RESOLUCIÓN No. 181_
(24 de marzo de 2020)

Por la cual se prorroga la Resolución 179 del 19 de marzo de 2020 por medio de la cual suspenden algunos
términos y adoptan medidas de contención del Virus COVID-19 en el Sistema TransMilenio y
TRANSMILENIO S.A.” y se dictan otras disposiciones.

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 43 de los Estatutos de la
sociedad, en armonía con lo dispuesto en la normativa declaratoria de calamidad pública en la ciudad
de Bogotá y el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional , y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades.
Que la Constitución Política en su artículo 209 establece que “La función administrativa está al servicio

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones”.

Que el 31 de diciembre de 2019, las autoridades del Gobierno de la República Popular de China,
reportaron un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida entre
personas vinculadas a un mercado (productos marinos) en la ciudad de Wuhan (población de 19
millones de habitantes), capital de la provincia de Hubei (población de 58 millones de habitantes),
sureste de China; de los cuales 7 fueron reportados como severos. El 7 de enero de 2020, las
autoridades chinas informaron que un nuevo coronavirus (nCoV) fue identificado como posible etiología,
es decir es una nueva cepa de coronavirus que no se había identificado previamente en el ser humano
y que ahora se conoce con el nombre de COVID-19.
Que el 30 de enero de 2020, el Comité de expertos de la Organización Mundial de la salud OMS, emitió
la declaratoria de emergencia de salud pública de interés Internacional —ESPII, con el fin de coordinar
un esfuerzo mundial para mejorar la preparación en otras regiones que puedan necesitar ayuda.
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Que atendiendo la declaratoria de ESPII de la OMS de acuerdo con el Reglamento Sanitario 2005, el
Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Circular 005 del 11 de febrero de 2020, mediante la
cual imparte a los entes territoriales las directrices para la detección temprana, el control, la atención
ante la posible introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la implementación de los planes de
preparación y respuesta ante este riesgo.
Que el 06 de marzo de 2020, se confirma el primer caso de COVID-l9 en el Distrito Capital, procedente
de Milán, Italia.
Que, en el en el Parágrafo 1º del artículo 1 de la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política

nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones”, se prevé que la gestión del riesgo se constituye en una
política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos
e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo.

Que el artículo 3º ídem dispone que entre los principios generales que orientan la gestión de riesgo se
encuentra el principio de protección, en virtud del cual "Los residentes en Colombia deben ser protegidos

por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos
a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles
desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados."

Que, en igual sentido, la citada disposición consagra el principio de solidaridad social, el cual implica
que: "Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de derecho público o privado,

apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de
las personas."
Que la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 081 del 11 de marzo de 2020, “Por el cual se adoptan

medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del
riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá,
D.C., y se dictan otras disposiciones”, como una acción urgente para prevenir los efectos que se
pudieran causar con la pandemia global del Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) que ha sido declarada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Que el Ministerio de Salud y Protección Social por medio de Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020,
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y se adoptaron medidas sanitarias con el
objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.
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Que de acuerdo con el artículo 1º del Reglamento Sanitario Internacional se considera emergencia de
salud pública de importancia internacional un evento extraordinario que se ha determinado que: i)
constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de
una enfermedad, y ii) podría exigir una respuesta internacional coordinada.
Que la OMS ha resaltado que, en virtud del Reglamento en mención, las autoridades de salud pública
de los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres internacionales deben establecer planes y
medidas de contingencia eficaces para responder a eventos que puedan constituir una emergencia de
salud pública de importancia internacional y comunicarse con el Centro Nacional de Enlace para el RSI
acerca de las medidas de salud pública pertinentes.
Que en tal sentido la OMS impartió directrices provisionales sobre la materia, precisando que:

“La gestión de los viajeros enfermos en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres
internacionales en el contexto del actual brote de COVID-19 comprende las siguientes medidas,
que deben aplicarse en función de las prioridades y capacidades de cada país:
1. Detección de los viajeros enfermos
2. Interrogatorio a los viajeros enfermos en relación con la COVID-19
3. Notificación de alertas relativas a los viajeros enfermos sospechosos de ser casos de COVID19.
4. Aislamiento de los viajeros enfermos sospechosos de ser casos de COVID-19 y adopción de
medidas iniciales de gestión y traslado de casos.”
Que el 15 de marzo la Ministra de Transporte anunció que a partir de las 00:00 horas de este lunes 16
de marzo, ningún viajero extranjero podrá ingresar al territorio colombiano, como parte de las medidas
de prevención del coronavirus en el territorio colombiano. No obstante, dicha medida no cobija a
nacionales colombianos y residentes, además de miembros de las misiones diplomáticas, quienes a su
ingreso serán sometidos al aislamiento preventivo obligatorio y vigilado por parte de las Secretarías de
Salud en todas las ciudades donde haya aeropuertos internacionales.
Que la Ley 1523 de 2012 establece en su capítulo VI las declaratorias de desastre, calamidad pública y
normalidad y en el artículo 58 se establece que para los efectos de dicha norma, “se entiende por

calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en
las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales,
generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de
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la población, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar
acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción”.
Que la Corte Constitucional respecto de la declaratoria de calamidad pública en sentencia Sentencia C466 de 2017, magistrado ponente Carlos Bernal Pulido señaló:
“La calamidad pública alude, entonces, a un evento o episodio traumático, derivado de causas

naturales o técnicas, que altera gravemente el orden económico, social o ecológico, y que ocurre
de manera imprevista y sobreviniente. Al respecto, la Corte ha señalado que “los
acontecimientos, no solo deben tener una entidad propia de alcances e intensidad traumáticas,
que logren conmocionar o trastrocar el orden económico, social o ecológico, lo cual caracteriza
su gravedad, sino que, además, deben constituir una ocurrencia imprevista, y por ello diferentes
a los que se producen regular y cotidianamente, esto es, sobrevinientes a las situaciones que
normalmente se presentan en el discurrir de la actividad de la sociedad, en sus diferentes
manifestaciones y a las cuales debe dar respuesta el Estado mediante la utilización de sus
competencias normales”. En tales términos, la Corte ha reconocido que la calamidad pública
puede tener una causa natural, por ejemplo, temblores o terremotos, avalanchas,
desbordamientos de ríos, inundaciones, etc., o puede tener una causa técnica como por ejemplo
“accidentes mayores tecnológicos”.
Que el 15 de marzo del 2020, en sesión del Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático1,
al analizar la situación que se viene presentando en la ciudad por el riesgo de contagio del COVID-19 y
atendiendo los criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública establecidos en el artículo
59 de la Ley 1523 de 2012, particularmente lo consagrado en su numeral séptimo, el Consejo emitió
concepto favorable atendiendo la inminencia de calamidad pública que puede generarse en el Distrito
Capital.
Que atendiendo la recomendación efectuada la alcaldesa mayor profirió el Decreto 087 del 16 de marzo
de 2020 “Por el cual se declara la calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada
por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C.”.
Que, al 16 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud ha reportado 57 casos de personas infectadas con
Coronavirus en el país, 31 de estos en la ciudad de Bogotá D.C., en su mayoría correspondientes a
personas que han ingresado al país desde Europa, a través del Aeropuerto Internacional el Dorado de
la ciudad.
1

Acuerdo 546 de 2013
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Que el Presidente de la República en declaración efectuada el 16 de marzo del 2020 expresó que: “He

tomado la decisión de cerrar todas las fronteras terrestres, fluviales y las que tenemos, también, con
Venezuela, que fue una decisión tomada antes. Aquí se cierra con el Perú, con el Brasil y con el Ecuador,
de manera coordinada”.
Que el Presidente de la República mediante Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 declaro el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta
(30) días calendario, contados a partir de la vigencia del citado decreto.
Que corresponde a la Alcaldesa Mayor, como primera autoridad de policía en la ciudad, adoptar las
medidas y utilizar los medios de policía necesarios para conservar el orden público, garantizar la
seguridad ciudadana, la protección de los derechos y libertades públicas.
Que el artículo 18 del Acuerdo 546 de 2013 establece que “Los efectos de la declaratoria podrán

extenderse durante el tiempo que sea necesario teniendo en cuenta las características de la situación
que la ha provocado, y podrá modificarse o adicionarse, conforme al mismo procedimiento,
en cuanto a su contenido, alcance y efectos mientras no haya terminado o no se haya
declarado que la situación ha sido superada y se ha vuelto a la normalidad.” (Negrilla por fuera
del texto original).

Que el día 16 de marzo de 2020, la Secretaria de Gobierno expidió la Resolución 397 por medio de la
cual se adoptan medidas para la realización de aglomeraciones de 50 o menos personas que no sean
indispensables.
Que conforme lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió Decreto No. 90 del 19 de marzo de 2020,
“Por el cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público en el Distrito Capital, con
ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020”.
Que en el citado Decreto se ordena:
“ARTICULO 1.- LIMITAR totalmente la libre circulación de vehículos y personas en el territorio
del Distrito Capital de Bogotá entre el día jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas hasta
el lunes 23 de marzo de 2020 a las 23:59 horas, exceptuando las personas y vehículos
indispensables pan la realización de las siguientes actividades:
1. Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de salud, y de
primera necesidad.
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2. Para su adquisición podía desplazarse exclusivamente una sola persona por núcleo
familiar.
3. Prestación de los servicios administrativos, operativos o profesionales de los servicios
públicos y privados de salud.
4. Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 años,
dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente
vulnerables, y de animales.
5. Orden público, seguridad general y atención sanitaria.
6. Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad, circunstancias que deberán
ser acreditadas en caso que la autoridad así lo requiera.
“ARTÍCULO 8.- Todas las disposiciones contempladas en el presente decreto son de estricto
cumplimiento pan los habitantes y residentes en el Distrito Capital. Su incumplimiento
acarreará las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016 (amonestación o multa), sin perjuicio
de incurrir en la conducta punible de Violación de Medidas Sanitarias contemplado en el
artículo 368 de la Ley 599 de 2000.”
Que conforme lo anterior, TRANSMILENIO S.A expidió la resolución No. 179 del 19 de marzo de 2020
“por la cual se suspenden algunos términos y adoptan medidas de contención del Virus COVID-19 en el
Sistema TransMilenio y TRANSMILENIO S.A. “
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de marzo de 2020, mediante el cual se imparten
instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio
colombiano, que regirá a partir de las cero horas del 25 miércoles de marzo, hasta las cero horas del
lunes 13 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del virus COVID-19.
Que el decreto, ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio o cuarentena de todas las personas
habitantes de la República de Colombia durante el periodo de tiempo establecido, y como medida para
enfrentar la pandemia: “Para efectos de lograr el efectivo aislamiento obligatorio se limita totalmente la

libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional…”
Que conforme lo anterior se hace necesario prorrogar la resolución No. 179 de 2020 y tomar nuevas
medidas administrativas que garanticen la continuidad de las labores administrativas de la Entidad y el
trabajo en casa.
En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la vigencia de la resolución No. 179 del 19 de marzo de 2020 hasta cuando
la medida de limitación de la circulación se levante o se prorrogue, ya sea por decisión del Gobierno
Nacional o Distrital.
ARTÍCULO 2°.- RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A TRAVÉS DE CORREO
ELECTRÓNICO. Con el fin de atender la contingencia por la medida de Aislamiento Obligatorio, se
habilita solo y para este periodo, el correo electrónico radicacion@transmilenio.gov.co, a través del cual
los proveedores y ciudadanos pueden enviar sus comunicaciones oficiales. Este correo funcionará
únicamente en el horario establecido por TRANSMILENIO S.A. para recepción de correspondencia, es
decir lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Los documentos que se remitan en horarios diferentes
no se darán como recibidos.
La comunicación oficial que se adjunte al correo electrónico debe venir digitalizada en formato PDF, de
tal manera, que se evidencie la firma manuscrita en su original. Los anexos a las comunicaciones no
deben superar los 10 MB y deben estar en formato PDF. El número de radicado se devolverá a vuelta
de correo.
ARTÍCULO 3°.- RECEPCION DE FACTURAS. Para la recepción de facturas, el 25 de marzo de 2020
será el último día para la remitir estos documentos; los cuales deben venir debidamente firmados y en
formato PDF, al correo antes mencionado. En todo caso, estos documentos deberán allegarse
físicamente a TRANSMILENIO S.A. una vez termine la contingencia para efectos tributarios.
Aquellas facturas que lleguen por correo después del 25 de marzo no se les asignará número de
radicación y deberán volver a ser enviadas, a partir del 01 de abril con fecha de ese mes.
Las facturas que se reciban a través de radicacion@transmilenio.gov.co se asignarán por T-DOC, para
ser aprobadas por el supervisor, quien debe realizar el Certificado de Cumplimiento ingresando a la
plataforma JSP7. Los documentos firmados deben ser escaneados en formato PDF y enviados al correo
correspondencia@transmilenio.gov.co para que desde allí sean remitidos a la oficina de Contabilidad y
Tesorería.
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ARTÍCULO 4°.- ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DESDE TRANSMILENIO A OTRAS
ENTIDADES. Adóptese el siguiente protocolo durante el tiempo de que dure la medida de Aislamiento
Preventivo Obligatorio o cuarentena, ya sea ordenada por el Gobierno nacional o distrital:
4.1.

Los documentos que se requieran enviar por correo electrónico a otras entidades deberán estar
aprobados y firmados en T- DOC.

4.2.

Posteriormente, deben enviarse firmados en manuscrito y en formato PDF al correo electrónico:
correspondencia@transmilenio.gov.co indicando en el encabezado de la carta la dirección de
correo a donde deben ser enviados.
Todos sin excepción deben venir en formato PDF junto con los anexos correspondientes, también
en PDF.
En la oficina de correspondencia se les asignará un radicado y se enviará a la dirección de correo
que se haya indicado.
Los correos externos se enviarán el mismo día de ser posible o a más tardar al día siguiente a
su recepción, como actualmente se viene haciendo.
Este correo funcionará únicamente en el horario establecido por TRANSMILENIO S.A. para
recepción de correspondencia de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Los documentos que
se remitan en horarios diferentes no se darán como recibidos.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

ARTÍCULO 5°.- LINEAMIENTOS PARA RADICACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE
CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES. En virtud de lo establecido en el artículo 9 del Decreto 440
de 2020, relacionado con el procedimiento para el pago de contratistas del Estado y la implementación
para la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas a través de
mecanismos electrónicos, se dispone lo siguiente:
5.1.

Los pagos de proveedores y/o contratistas deberán ser cargados en un único archivo PDF para
tramite en la plataforma y/o correo dispuesta por la Dirección Corporativa para tal fin. Los
documentos en físico deberán ser remitidos una vez termine la contingencia a la Dirección
Corporativa.

5.2.

Todo pago deberá cumplir con el manual de pagos a terceros establecido en TRANSMILENIO
S.A., excepto que los documentos no serán tramitados en físico.
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5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Los soportes para procedencia de pago deberán estar debidamente cargados por el contratista
y aprobados por el supervisor en la plataforma de SECOP II y el certificado de cumplimiento e
informe de supervisión generado a través de jsp7.
Los certificados de cumplimiento e informes de supervisión deberán contener la firma escaneada
de quien autoriza. que en todo caso deberá corresponder al original que con posterioridad
deberá ser entregado a la Dirección Corporativa.
El área contable tramitará la procedencia de pagos que sean solicitados a través de T-DOC y
que los documentos estén acordes con las fechas de cierre mensual establecidas previamente.
La comunicación de no procedencia de liquidación y pago será remitida por la Dirección
Corporativa vía correo electrónica al supervisor del contrato.
La Dirección Corporativa para todo pago propenderá por cumplir en todo caso con los plazos
establecidos contractualmente, tendiendo en cuenta la contingencia presentada y el trabajo en
casa.

ARTÍCULO 6°.- LINEAMIENTOS PARA RADICACIÓN DE NOVEDADES DE NÓMINA Para el
reporte de las novedades de Situaciones Administrativas y las novedades de Nómina, se deberán realizar
a través del T-DOC o correo electrónico según sea el caso y se deberán respetar los cronogramas,
tiempos, procedimientos y demás mecanismos que se tienen definidos actualmente para tal fin.
ARTÍCULO 7°.- En materia de contratación se seguirá con los cronogramas previstos, acorde a lo
establecido por cada ordenador del gasto.
La contratación de personal se adelantará acorde a los procesos establecidos por la entidad, sin
embargo, todo se adelantará vía correo electrónico, y hasta la fecha de finalización de la contingencia
por COVID - 19, las actas de inicio se enviarán a la plataforma sin su respectiva firma. Los supervisores
de cada contrato serán responsable del inicio y finalización del proceso.
La expedición de CDP y CRP se realizará a través de los profesionales encargados del área. De igual
forma, la información y actividades será manejada vía correo electrónico y plataformas necesarias para
su funcionamiento.
ARTÍCULO 8°. - Se suspenderán los términos de los derechos de petición y consultas en los casos que
la Entidad no cuente con una dirección electrónica para enviar por medio electrónico la respuesta.
Parágrafo. En caso de contar con una dirección electrónica para notificaciones pero requerir
información que no se encuentre digitalizada, se le informará al peticionario que no es posible resolver
su petición y que la misma será resuelta cuando se levante la medida.
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Por la cual se prorroga la Resolución 179 del 19 de marzo de 2020 por medio de la cual suspenden algunos
términos y adoptan medidas de contención del Virus COVID-19 en el Sistema TransMilenio y
TRANSMILENIO S.A.” y se dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO 9°. – En materia disciplinaria se suspenderán términos hasta cuando la medida de
limitación de la circulación se levante o se prorrogue, ya sea por decisión del Gobierno Nacional o
Distrital.
ARTÍCULO 10º.- Las audiencias de EMIC de operadores troncales citadas para el día viernes 20 de
marzo quedan aplazadas y se celebrarán una vez se levante la medida. La nueva fecha será informada
con antelación por la Dirección de BRT a los concesionarios.
ARTÍCULO 11º.- Vigencias. La presente Resolución rige a partir de su expedición

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 24 días del mes de marzo de 2020

Original Firmado por
FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
Gerente General
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Carolina Sarmiento Galindo/ Subgerencia Jurídica
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Julia Rey Bonilla / Subgerente Jurídica- Subgerente General (e)
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