GESTION SOCIAL –EGOBUS, COOBUS

TRANSMILENIO S.A.
Diciembre de 2016

ANTECEDENTES
FECHAS
Del 18 febrero al 3 de octubre 2016

ACTIVIDADES
Implementación de la estrategia de gestión social: 32 reuniones, 482
propietarios y líderes participando, convocatoria a 440 propietarios,
actualización base de datos, canal abierto y atención personalizada a
160

Del 25 al 28 de abril 2016
En el mes de abril 2016

Audiencias procesos sancionatorios y declaratoria de incumplimiento
de los contratos
Anuncio del artículo 78 del PDD para minimizar la afectación a los
propietarios de las empresas de COOBUS SAS Y EGOBUS SAS.
Anuncio del pago de rentas de abril a septiembre en el mes de octubre

9 de junio 2016

Sanción del PDD “Bogotá Mejor para Todos” 2016 – 2019.

19 de agosto 2016

Orden de liquidación de las empresas y análisis del pago ineficaz de
las rentas
Información, acompañamiento y orientación para la presentación de
documentos en la Superintendencia de Sociedades
Información de avances con delegados de Apetrans y Asocitp, y
atención a 160 propietarios

Del 4 al 11 de octubre 2016
Entre octubre y noviembre 2016

Artículo 78 Plan Distrital de Desarrollo
1. Autorización al
Compraventa.

Gobierno

Distrital

para

asumir

obligaciones

de

Renta

o

2. Recursos provenientes del Presupuesto General del Distrito.
3. Beneficiarios exclusivamente pequeños propietarios del Transporte Público Colectivo
–TPC y vinculados al SITP a través de Egobus y Coobus.

PROPUESTA PRESENTADA EN DISCUSIÓN

CASOS A SOLUCIONAR ART. 78 DEL
PDD*
1.

VEHÍCULOS ENTREGADOS (TRASPASO FORMALIZADO – CHATARRIZACIÓN)
•
Requisitos para legitimar el pago
•
Detalle del proceso
•
Condiciones de pago

2.

VEHÍCULOS ENTREGADOS SIN TRASPASO FORMALIZADO
•
Requisitos para legitimar el pago
•
Detalle del proceso
•
Chatarrización
•
Condiciones de pago

3.

VEHÍCULOS POSTULADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS
DECRETO DISTRITAL 580 DE 2014
•
Requisitos para legitimar el pago
•
Detalle del proceso
•
Chatarrización si se requiere.
*únicamente estos casos

Requisitos para ser beneficiarios
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acreditar la calidad de propietario a partir de la información pública contenida en el
Registro Distrital Automotor.
Manifestar por escrito y de manera expresa su voluntad de aceptar el desembolso.
Haber suscrito la proforma 6B
Si se transfirió la propiedad del vehículo, ser reconocido como acreedor en la Liquidación
Judicial adelantado por la Superintendencia de Sociedades.
El beneficiario no tendrá la calidad de accionista de las sociedades.
Acreditar la desintegración del vehículo o el traspaso legal a alguno de los concesionarios
del SITP.

TABLA DE VALORES
1. Se plantea un pago único, de acuerdo con la disponibilidad de recursos del Distrito
2. No se asumen rentas por parte del Distrito o de Transmilenio
3. Valor de referencia derivado de la Proforma 8 de la Licitación Pública TMSA-LP-004
de 2009 (valor para acreditar patrimonio).
4. Descuento de rentas recibidas por cada propietario.

TIEMPOS ESTIMADOS PARA PAGO
1.

VEHÍCULOS ENTREGADOS (TRASPASO FORMALIZADO – CHATARRIZACIÓN)
•
Dependerá del reconocimiento del crédito por parte del juez del concurso – 6 meses max.
•
Suscripción contrato (1 mes)
•
Pago (20 días hábiles)

2.

VEHÍCULOS ENTREGADOS SIN TRASPASO FORMALIZADO.
•
Solicitud propietario (1 semana)
•
Suscripción Contrato (1 mes)
•
Chatarrización + Cancelación Matrícula (30 días hábiles)
•
Pago (20 días hábiles)

3.

VEHÍCULOS POSTULADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DECRETO
DISTRITAL 580 DE 2014.
•
Solicitud propietario (1 semana)
•
Suscripción Contrato (1 mes)
•
Chatarrización + Cancelación Matrícula, en caso que aplique (30 días hábiles)
•
Pago (20 días hábiles).

TEMAS VARIOS - PREGUNTAS
1. Pago de impuestos
2. Procesos Judiciales existentes a la fecha
3. Documentación exigida hasta el 15 de septiembre de 2016.
4. Vehículos con prendas o limitaciones en la propiedad.

