Bogotá D.C., 25 de agosto de 2020
Memorando externo No. 006
En el marco del Decreto Distrital 319 de 2006 “Por el cual se adopta el Plan Maestro de
Movilidad para Bogotá Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos, y
se dictan otras disposiciones”, se estableció la necesidad de integrar los sistemas de
transporte público para garantizar los derechos de los ciudadanos al ambiente sano, al
trabajo, a la dignidad humana y a la libre circulación por el territorio, mediante la generación
de un sistema de transporte público de pasajeros organizado, eficiente y sostenible en la
ciudad de Bogotá.
A su vez, y teniendo en cuenta la gradual migración del Transporte Público Colectivo (TPC)
al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), la Administración Distrital expidió el
Decreto 068 de 2019, modificatorio del Decreto 351 de 2017, el cual está destinado a realizar
un reconocimiento económico a los propietarios vinculados al SITP, por conducto de
concesiones no vigentes.
Es así como, en el marco de la normativa actual, TRANSMILENIO S.A. ha efectuado el
llamado a los propietarios cuyos vehículos venzan vida útil hasta 31 de diciembre de 2021,
mediante resolución 445 de 2020, cuyo edicto de convocatoria fue publicado el día 06 de
agosto de 2020 en el diario Publimetro. Conforme a la información que obra en nuestros
registros con corte a 24 de agosto de 2020, de los 142 convocados no se han postulado los
siguientes 30 propietarios:
PLACA

PLACA

PLACA

PLACA

SHJ344

SIA715

SIB018

SHM503

SHM546

SIB088

SIC231

SIA049

SHM879

SIA922

SHN221

SIA107

SHN057

SIC104

SHI846

SIA297

SHN095

SIB575

SIA719

SIC421

SHN284

SIC675

SHM711

SIB209

SHN290

SHM517

SHL684

SHN723

SIC253

SHM451
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En ese orden de ideas, reiteramos nuestra invitación a todos aquellos propietarios que se
encuentran en el listado anterior, para que presenten su postulación antes del 7 de
septiembre de 2020, y de esta manera puedan ser beneficiarios del incentivo al
cumplimiento en los términos de la normativa en cita y conforme a la liquidación del
desembolso del que trata el artículo 10. Liquidación del desembolso del Decreto 068 de
2019.
En el escenario en que el propietario presente su solicitud después de la fecha mencionada,
no podrá aplicarse bajo ninguna circunstancia el incentivo al cumplimiento, por lo que la
postulación será objeto de ajuste o sanción dependiendo del día en el que acuda el
propietario a formalizar el trámite respectivo.
Cualquier duda e inquietud adicional, será atendida por parte de la Subgerencia Jurídica de
la entidad a la línea telefónica dispuesta exclusivamente para los propietarios:
3203476201
y
3006855425
y
al
correo
electrónico
postulaciones78@transmilenio.gov.co

Atentamente,

TATIANA GARCÍA VARGAS
Subgerente Jurídica (E)
Proyectó: Karen Suárez Alarcón – Contratista Subgerencia Jurídica
Revisó: Natalia Rocio Franco Fuquen – Contratista Subgerencia Jurídica
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