BALANCE SOCIAL - TRANSMILENIO S.A.
POBLACIÓN
Identificación del Problema

Política Pública

Se plantea como principal problemática la afectación a la imagen y
reputación del Sistema TransMilenio debido a fallas de nivel operativo. La
saturación del Sistema troncal TransMilenio, ha tenido una gran incidencia
en la imagen del sistema, por problemas operativos que esto genera,
principalmente en los espacios de acceso y de espera de los usuarios
(irregularidad en las frecuencias de las rutas, congestión al interior de buses
y estaciones, inseguridad, entre otros factores). Adicionalmente, se le
atribuyen situaciones como la falta de cultura ciudadana, de comprensión
de la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema integral de transporte
público, de la pérdida del sentido de pertenencia por el mismo, y del
incremento de acciones de hecho en contra del sistema, que afectan de
manera directa cómo la ciudadanía y la comunidad usuaria percibe la
estrategia de comunicación que desde el ente gestor se pretende
implementar. Así las cosas, los esfuerzos deben concentrarse en reforzar los
mecanismos de atención y divulgación en vía (informadores, agentes
socializadores y gestores sociales entre otros), que permitan la
comunicación e información a los usuarios en vía y en las localidades, sobre
el funcionamiento del sistema y los cambios y novedades operacionales; la
presencia de la institucionalidad en el sistema y la divulgación del sistema,
así como en enfatizar la forma correcta de utilizarlo y acceder a él, de tal
manera que corresponde a la entidad como responsable de la
implementación de mejoras del mismo, comunicar oportunamente para así
satisfacer la necesidad de transporte público de los usuarios del Distrito
Capital y su área de influencia, con estándares de calidad, eficiencia y
sostenibilidad, mediante la planeación, gestión, implementación y control
de la operación, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Derechos Humanos

Así mismo, la entidad a través de la Subgerencia de Atención al Usuario y
Comunicaciones tiene la responsabilidad de generar las acciones necesarias
que respondan a una eficiente estrategia integral de comunicaciones, donde
pueda apoyar la gestión del Sistema de Transporte Público TransMilenio, a
fin de que tenga mayor demanda dentro de los usuarios del sistema de
forma eficiente. De otra parte, es importante señalar complementando este
análisis, los siguientes temas que también inciden en los bajos niveles de
percepción de los usuarios que se presentan como: Confusión por parte de
la ciudadanía respecto de los roles y responsabilidades de las diferentes
entidades distritales y actores en los procesos de implementación y
operación del sistema. El no desarrollo, a la fecha, de las troncales
planteadas en el sistema desde su concepción, y en donde los mejores
tiempos de desplazamiento que brinda TransMilenio, saturaron las
troncales, se tradujo en disminución en la velocidad de los buses, alteración
de las frecuencias y aumento del riesgo de accidentalidad. El SITP, con
todas las debilidades que este ha presentado como componente del Sistema,
desde su estructuración hasta su implementación. Acciones de hecho en
contra del sistema (bloqueos y paros), para llamar la atención sobre
diversas temáticas de la ciudad, diferentes a la movilidad. Acciones
vandálicas contra la infraestructura y daños en estaciones, portales y buses
del sistema. Alta sensibilidad mediática ante los eventos de accidentalidad y
seguridad en el sistema, aunado al desarrollo y masificación de medios de la
información.
Demora en el inicio de la divulgación del SITP, derivada de factores
externos, que afectaron la definición de elementos técnicos fundamentales
del sistema, como el inicio de operación de la empresa Recaudo Bogotá,
instalación de paraderos, demora en la definición de salida de rutas, entre
otros. Perfil poco técnico, de los agentes de servicio en vía, lo que genera en
algunas oportunidades barreras de entrada, en el acceso a la información
adecuada y oportuna de la comunidad usuaria actual y potencial del
sistema.

Servicio a la Ciudadanía
Juventud

PROYECTO DE INVERSIÓN
Acciones

Población Total
Afectada

Población a Atender en
la Vigencia

Población Atendida en
la Vigencia

Código y Nombre del Proyecto

7.878.783

7.878.783

7.878.783

0071

Metas

Programación 2019

Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento
21%
De Un Esquema Operativo De Atención
Comunicación, Capacitación y
Al Usuario En El Sistema Zonal Y Troncal Nota: Avanzar en el 21% en la
Atención en el Usuario en el Sistema Que Informe Y Oriente Al Usuario En El vigencia 2019, en lo referente al
de Transporte Público gestionado Sistema, Haciendo Énfasis En Las Franjas diseño e implementación del
por Transmilenio S.A.
Horarias De Mayor Afluencia
esquema operativo y alcanzar un
acumulado de PDD del 79%.

Ejecución 2019

Recursos Asignados
(Millones de Pesos)

Recursos Ejecutados
(Millones de Pesos)

Giros
(Millones de Pesos)

8%

$ 11.247,23

$ 11.236,04

$ 7.706,05

Resultados en la Transformación

Diseño e implementación del mecanismo de medición, así como capacitación para la En el 2019 diseño e implementación del mecanismo de medición, así como capacitación para la
socializar el plan piloto y realización de setenta y dos (72) actividades pedagógicas socializar el plan piloto y realización de setenta y dos (72) actividades pedagógicas dentro del
dentro del Sistema TransMilenio, brindando información sobre las normas del manual Sistema TransMilenio, brindando información sobre las normas del manual del usuario.
del usuario.
En el 2018 avance derivado de la identificación de los puntos estratégicos de información al usuario,
la generación de un mecanismo eficiente de información al usuario y la generación de actividades
orientadas a organizar el Sistema con normas de cultura ciudadana, propender para que las personas
con discapacidad, personas mayores y niños tengan un trato preferencial dentro del sistema, enseñar
buenas conductas a través de actividades lúdicas dentro del sistema.

Informe Políticas Públicas
Poblacionales

Observaciones

En cumplimiento del instructivo para
diligenciar el instructivo este
informe debe rendirlo la entidad
responsable o líder de la política

En el 2017 avance como resultado de la revisión del sistema de megafonía en las estaciones y portales
del sistema; la verificación del sistema de audio en el sistema ; la revisión, retiro y cambio de afiches
informativos y pendones desactualizados en el sistema y el Inventario final de las guías de mi plan de
viaje de todo el sistema. De igual manera se desarrollaron (16 - dieciséis) actividades lúdico
pedagógicas en el marco del concepto FERIA PILO.
En el 2016 avance como resultado de 47 actividades en las estaciones, realizando la verificación
pertinente a diferentes aspectos de cara al usuario evidentes y garantes de la buena prestación del
servicio en las estaciones intervenidas. De igual manera 97 actividades lúdico pedagógicas (Haz Fila e
Ingresa en Orden: 60, Ferias Pilo: 28 y Mes literario: 9).

Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento
De Un Esquema Operativo De Atención A
Las Comunidades Y Grupos De Interés En
Los Componentes Zonal Y Troncal, Que
Permita Atender Las Necesidades De
Información, Capacitación U Orientación
Que Cubra El 100% De Los Espacios Del
Servicio Y Zonas De Impacto Operativo

20%

Vigencia 2019: 20% (100%)
Acumulado: 90%

$ 704,62

$ 691,95

$ 523,17

Nota: Avanzar en el 20% en la
vigencia 2019, en lo referente al
diseño e implementación del
esquema operativo y alcanzar un
acumulado de PDD del 90%.

En el 2019: a) diseño del protocolo de la línea base y medición del impacto de las acciones de gestión En cumplimiento del instructivo para
Diseño del protocolo de la línea base y medición del impacto de las acciones de gestión social. b) Elaboración del Instrumento de medición con la ficha técnica del mismo, además de su diligenciar el instructivo este
social.
aplicación como prueba piloto en 17 territorios. c) Modificación del instrumento y su aplicación en el informe debe rendirlo la entidad
total de ciudadanos establecidos en la ficha técnica y, d) Elaboración del informes con el resultado de responsable o líder de la política
Elaboración del Instrumento de medición con la ficha técnica del mismo, además de su la aplicación en territorio del Instrumento.
aplicación como prueba piloto en 17 territorios.
En el 2018 avance derivado de la realización de 5.453 actividades de Gestión Social, entre las que se
Modificación del instrumento y su aplicación en el total de ciudadanos establecidos en la encuentran Atención a Bloqueos, Marchas y/o Contingencias, audiencias Públicas, Eventos Zonales,
ficha técnica.
Mesas de trabajo, socializaciones y recorridos.
Elaboración del informes con el resultado de la aplicación en territorio del Instrumento.

En el 2017 avance como resultado de la atención a 16.970 ciudadanos, dentro de los cuales 11.099
personas participaron en socializaciones del funcionamiento del sistema.
En el 2016 avance como resultado de la consolidación de un documento que soportó el proyecto de
implementación de Puntos de Atención al ciudadano en las diferentes localidades, basado en las
diversas condiciones de cada una de las Alcaldías Locales. De igual manera se realizó documento que
soporta la necesidad de la realización de eventos de participación local. Por otra parte se produjo un
documento que soporta el desarrollo del proyecto para el proceso de formación en comunidades
educativas, en el cual se logra determinar población objetivo, cronograma de acciones y actividades a
gestionar.

Aumentar Al 80 Por Ciento El Nivel De
Satisfacción Del Usuario, Respecto De La
Encuesta De Satisfacción Usuarios
Transmilenio - Troncal Y Zonal En Lo
Correspondiente A La Medición De
Comunicaciones

72%

70,3% (97,63%)

$ 6.274,51

$ 6.237,46

$ 2.459,75

Nota: Lograr un porcentaje del Nota: El nivel de satisfacción del
72% en el Nivel De Satisfacción usuario alcanzado en la vigencia
Del Usuario, Respecto De La
2019 fue del 70,30%
Encuesta
De
Satisfacción
Usuarios Transmilenio - Troncal
Y Zonal En Lo Correspondiente A
La Medición De Comunicaciones

Se fortaleció la estrategia digital de redes sociales a través de acciones de comunicación Meta de tipo creciente cuyo resultado es del 70,3% en la satisfacción del usuario con lo referente a En cumplimiento del instructivo para
permanente y de interacción con la ciudadanía, lo que permitió posicionar estos medios los procesos de comunicación e información al usuario. Se mantiene el indicador reportado en el mes diligenciar el instructivo este
con un alto volumen de seguidores y siendo uno de los más importantes del Distrito.
de junio de 2019, dado que es un resultado semestral.
informe debe rendirlo la entidad
responsable o líder de la política
Se habilitó en la Página Web oficial de la Entidad, el acceso para personas con Los resultados de la meta para cada año de vigencia del PDD han sido: En el 2018, 71,6% de
discapacidad visual y baja visibilidad. Se puso al aire un micrositios para niños y se satisfacción; En el 2017, 67% de satisfacción; En el 2016, 53% de satisfacción.
activó el “Buscador de Ruta” para acceso a servicios troncales y zonales.
Es importante resaltar que la medición de satisfacción la realiza un tercero cuya selección se deriva
El trabajo de Prensa se concentró en la divulgación de información de gran impacto para de un proceso de contratación pública. Lo anterior garantiza la objetividad y confiabilidad de los
la ciudad sobre temas de movilidad como: proceso de licitación de renovación de flota resultados obtenidos.
del componente troncal de TransMilenio en sus fases 1 y 2, así como la respuesta
oportuna en asuntos relacionados con la operación del Sistema en sus componentes
Troncal, Urbano y Cable.
Se activó el Centro de Emisión con la programación de cuñas relacionadas con la
operación del sistema y manual del usuario
A través del sistema de parlantería instalado en estaciones y servicios, se llevaron a cabo
95 programas de radio en vivo y la activación de 364 cuñas institucionales.
Desde la Defensoría del Ciudadano:
Participó oportunamente como un facilitador entre los usuarios y los actores del sistema
cuando existieron controversias entre las partes, generando actividades de
acompañamiento de usuarios afectados por accidentes en el Sistema, brindando
orientación para ejercer sus derechos.

Desarrolló una estrategia de recorridos, la cual consistió en acompañar a usuarios
reiterativos en recorridos de buses troncales o zonales, con el fin de generar
recomendaciones a concesionarios y Ente Gestor para mejorar la prestación del servicio.
Diseñó y desarrolló una estrategia de socialización y sensibilización dirigida a usuarios y
servidores de TRANSMILENIO S.A., orientada a fortalecer el cuidado de lo público y la
cultura del servicio, promoviendo sentido de pertinencia a través de un ejercicio de
ciudadanía que brinde herramientas a nivel individual y colectivo.

Reducir 5 Días El Tiempo De Respuesta
4 Días
Reducción acumulada de 4 días
Promedio A Las Pqrs Presentadas Por
Los Usuarios
Nota: Lograr una reducción
acumulada de 4 días en el
tiempo de respuesta promedio a
las pqrs presentadas por los
usuarios

$ 978,37

$ 959,91

$ 703,88

Se tramito un total de 573.152 peticiones ciudadanas allegadas por los diferentes canales Se tramito un total de 573.152 peticiones ciudadanas allegadas por los diferentes canales de atención En cumplimiento del instructivo para
de atención oficiales de la Entidad.
oficiales de la Entidad.
diligenciar el instructivo este
informe debe rendirlo la entidad
Se realizaron reuniones trimestrales con los concesionarios a través del "plan padrinos" Se realizaron reuniones trimestrales con los concesionarios a través del "plan padrinos" el cual responsable o líder de la política
el cual consiste, en asignar a cada funcionario encargado de PQRS de Servicio al Usuario, consiste, en asignar a cada funcionario encargado de PQRS de Servicio al Usuario, el seguimiento y
el seguimiento y apoyo a los concesionarios de operación, lo que permite un mejor apoyo a los concesionarios de operación, lo que permite un mejor control y seguimiento al trámite de
control y seguimiento al trámite de las peticiones asignadas a estas empresas.
las peticiones asignadas a estas empresas.
Se reorganizó el equipo de trabajo de Servicio al Usuario para el proceso de Atención de
PQRS, el cual consistió en la distribución de dos (2) funcionarios para la clasificación y/o
asignación de las peticiones, en la plataforma administrada por el concesionario del
SIRCI, lo cual, ha permitido mejorar los tiempos en el proceso de respuesta y
consolidación de la información para el cumplimiento del criterio de oportunidad.

Se reorganizó el equipo de trabajo de Servicio al Usuario para el proceso de Atención de PQRS, el cual
consistió en la distribución de dos (2) funcionarios para la clasificación y/o asignación de las
peticiones, en la plataforma administrada por el concesionario del SIRCI, lo cual, ha permitido
mejorar los tiempos en el proceso de respuesta y consolidación de la información para el
cumplimiento del criterio de oportunidad.

Se realizaron diferentes capacitaciones a los asesores de las líneas de atención 195 y Se realizaron diferentes capacitaciones a los asesores de las líneas de atención 195 y 4824304, con el
4824304, con el objetivo de reducir el riesgo en la tipificación de peticiones, es decir, objetivo de reducir el riesgo en la tipificación de peticiones, es decir, registrar la petición
registrar la petición coherentemente si obedece a una queja, reclamo, solicitud de coherentemente si obedece a una queja, reclamo, solicitud de información, sugerencia o felicitación.
información, sugerencia o felicitación.
En conjunto con la Dirección de Calidad de la Secretaría General, se realizó el proyecto de
En conjunto con la Dirección de Calidad de la Secretaría General, se realizó el proyecto cualificación de Servidores públicos con el objetivo de fortalecer sus competencias en materia de
de cualificación de Servidores públicos con el objetivo de fortalecer sus competencias en Servicio al Ciudadano, el cual conto con la participación de 15 personas del equipo de TransMicable
materia de Servicio al Ciudadano, el cual conto con la participación de 15 personas del de TRANSMILENIO S.A.
equipo de TransMicable de TRANSMILENIO S.A.
Se implementaron diferentes campañas informativas, en las cuales se indicaba a la ciudadanía los
Se implementaron diferentes campañas informativas, en las cuales se indicaba a la requisitos para interponer una PQRS, con el fin de realizar las investigaciones pertinentes y de esta
ciudadanía los requisitos para interponer una PQRS, con el fin de realizar las forma, entregar una respuesta más efectiva
investigaciones pertinentes y de esta forma, entregar una respuesta más efectiva

Se suscribió un contrato interadministrativo con la ETB para el servicio de la línea de
atención 195, lo cual permite entre muchos beneficios, registrar de manera acertada y
completa las peticiones interpuestas por la ciudadanía, a la plataforma Bogotá Te
Escucha, permitiendo optimizar el tiempo del proceso para la generación de las
respuestas por cada PQRS.

Se suscribió un contrato interadministrativo con la ETB para el servicio de la línea de atención 195, lo
cual permite entre muchos beneficios, registrar de manera acertada y completa las peticiones
interpuestas por la ciudadanía, a la plataforma Bogotá Te Escucha, permitiendo optimizar el tiempo
del proceso para la generación de las respuestas por cada PQRS.

Se fortaleció la estrategia de “Plan Padrinos” implementándola con los enlaces de PQRS, de las
Se fortaleció la estrategia de “Plan Padrinos” implementándola con los enlaces de PQRS, diferentes dependencias al Interior de la Entidad.
de las diferentes dependencias al Interior de la Entidad.

Informe de Balance Social 2019

BALANCE SOCIAL - TRANSMILENIO S.A.
POBLACIÓN
Identificación del Problema
Política Pública
El Sistema de Transporte Público Masivo gestionado por TRANSMILENIO Transparencia, integridad y
S.A, moviliza diariamente más de tres millones quinientas mil personas,
no tolerancia a la
demanda que genera un nivel de riesgo para la seguridad de los distintos
corrupción
actores que se encuentran involucrados con el Sistema, particularmente por
que convergen diferentes fenómenos. Lo que hace de TransMilenio un
sistema complejo, una ciudad en movimiento, en la cual a diario confluyen
una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas, y en la que cotidianamente
se presentan dinámicas que afectan la seguridad y la convivencia.

3.951.718

3.951.718

PROYECTO DE INVERSIÓN
3.953.648

0086
Implementar 1 Plan De Seguridad Que
0,34
Permita Gestionar Y Realizar Iniciativas
Gestión de la Seguridad en el Sistema Para Reducir Los eventos De Afectación Nota: Avanzar en la vigencia
de Transporte Público gestionado A La Seguridad En El Sistema
2019, en el 0,34 en la
por Transmilenio S.A.
implementación del Plan de
Seguridad
y
alcanzar un
acumulado de PDD de 0,85
(85%)

Vigencia 2019:0,33 (97,06%)
Acumulado: 0,84 (84%)

$ 28.662,22

$ 28.662,22

$ 14.641,17

Acciones
Capacitación de PPPRE a más de 1100 personas y 1er respondiente a 400 personas;
Realización de operativos con la SDSCJ y la Policía, entregando más de 863 tips
autocuidado. Conversatorios en prevención de violencia contra la mujer aprox. 1600
personas, 82 capturas por injuria por vía de hecho; 1102 capturas en flagrancia e
incautación de 28334 armas blancas y 3863 gr de estupefacientes; 97558 inspecciones
manejo preventivo, 128071 mediciones velocidad con radar y 369079 alcoholimetrías.
Realización de más 764 campañas de prevención de accidentes; Monitoreo de 210
cámaras de video vigilancia con reporte de eventos a las entidades encargadas.

Es importante comprender que la inseguridad es un fenómeno multicausal.
Dentro de los factores que inciden en su causalidad podemos encontrar: la
cultura de la ilegalidad, la presencia de organizaciones criminales, el
consumo de alcohol irresponsable, el porte ilegal de armas de fuego, los
grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad, los contextos urbanos
desordenados, necesidades básicas no atendidas en algunas comunidades,
falta de control por parte de un ente oficial y las deficiencias institucionales,
tanto al nivel de la Policía como del aparato judicial, que generan
impunidad e injusticias

Informe Políticas Públicas
Resultados en la Transformación
Poblacionales
Mitigación de eventos que afectan la seguridad ciudadana y la convivencia del Sistema, dirigiendo la En cumplimiento
del instructivo para
gestión a la mitigación de los eventos relacionados con los delitos de hurto, agresión a operadores y diligenciar el instructivo este
vandalismo, de manera coordinada con los entes competentes en materia de seguridad. Lo anterior se informe debe rendirlo la entidad
ha enfocado de igual manera a contribuir a los índices de medición de percepción de seguridad responsable o líder de la política
ciudadana en la ciudad relacionados con el servicio de transporte público. Las acciones particulares
en las últimas vigencias que dan cuenta de esta transformación son:

Observaciones

En cuanto a la implementación del Plan Integral de Seguridad, la Encuesta de Percepción y
Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá mostró que la percepción de inseguridad en el
Sistema TransMilenio disminuyó en un 6%, pasando del 86% en el primer semestre del 2015 al 80%
en el primer semestre del 2019.
Adicionalmente, el Comando Servicio Transporte Masivo de la Policía Metropolitana de Bogotá
aumentó 9,37 veces el decomiso de armas blancas en el Sistema TransMilenio, es decir, pasamos de
2.733 en el 2016 a 28.334 en el 2019.

Adicionalmente, cada año a nivel mundial los accidentes de tránsito causan
la muerte de aproximadamente 1,25 millones de personas. Las lesiones
causadas por el tránsito son la causa principal de muerte en el mundo, en el
grupo de 15 a 29 años de edad.
En este sentido, para realizar una adecuada implementación de estrategias
o de políticas sobre seguridad vial, física, ciudadana, emergencias y
contingencias y de mitigación de la evasión, es necesario evaluar,
contextualizar y caracterizar de manera objetiva los fenómenos que afectan
el Sistema, para lo cual se hace necesario el manejo de datos e información,
así como el desarrollo de análisis cuantitativos que permitan dimensionar y
conocer la problemática enfrentada y de otra parte el sentimiento
(percepción) de inseguridad. En efecto, conocer esta realidad es una
condición esencial para formular e implementar una estrategia de
seguridad en el Sistema de Transporte Público Gestionado por
TRANSMILENIO S.A.

Diseñar E Implementar 1 Plan Para
36%
Reducir La Problemática De La Evasión
En El Sistema, Incluyendo Medidas De Nota: Avanzar en el 36% en la
Corto, Mediano Y Largo Plazo
vigencia 2019, en el diseño e
implementación del Plan para
reducir la problemática de la
evasión,
y
alcanzar
un
acumulado de PDD del 90%.

Vigencia 2019: 36% (100%)
Acumulado: 90%

$ 30.420,28

$ 30.410,16

$ 19.935,40

Incremento a 155 servicios de vigilancia sin armas y 54 servicios caninos en defensa
controlada; Desarrollo de más 3058 talleres pedagógicos para más 6705 personas en
CNP; Sensibilización a más 143915 usuarios paseadores e intervención de 271497
evasores recuperando 98390 pasajes; Atención de más 990 casos de hurtos y 6295
eventos de salud, extraviados, conflictos y bloqueos; Aplicación de 103732 comparendos
por evasión; Realización de 160 talleres externos para 7617 personas; Realización de
450 activaciones contra la evasión. Decomiso de 2872 tarjetas, bloqueo de 2530 y 245
Ordenes de Comparando por venta irregular

Implementación de acciones dirigidas a disminuir los índices de evasión del pago en el Sistema, a
través de intervenciones en infraestructura física y de equipos tecnológicos, diseño de estrategias que
fomenten cambios de comportamiento social perdurables en el tiempo, implementación de
estrategias de control mediante alianzas estratégicas con los entes competentes. Las acciones
particulares en las últimas vigencias que dan cuenta de esta transformación son:

En cumplimiento del instructivo para
diligenciar el instructivo este
informe debe rendirlo la entidad
responsable o líder de la política

Con los avances en la implementación del Plan Anti - Evasión, se logró reducir el número de
fatalidades por salida o ingreso irregular de portales y estaciones, pasando de 12 en el año 2018 a 8
en el año 2019.
Según lo dispuesto por el Decreto Nacional 1284 de 2017 y el Decreto Distrital 495 de 2017, que
reglamentan el Código Nacional de Policía y Convivencia, TRANSMILENIO S.A. dio inicio a los cursos
pedagógicos para colados en el Sistema, en lo referente a la aplicación de la conmutabilidad de
multas tipo I y tipo II, logrando los siguientes resultados: 3.689 personas sensibilizadas en 2017,
20.320 en 2018 y 7.122 en 2019 para un total de 31.131 personas sensibilizadas en talleres en puntos
fijos.
Desarrollo de talleres pedagógicos para promover la convivencia y sensibilizar a actores externos
que impactan el Sistema tanto en el Componente Zonal como en el Troncal por comportamientos
contrarios a la convivencia como la evasión en instituciones y puntos de intervención, entre ellos
colegios, sedes del SENA, Comedores Comunitarios, entidades, Juntas de Acción Comunal, Bibliotecas,
entre otros: para el año 2018 tenemos 2.291 personas sensibilizadas en 21 instituciones. Para el año
2019 se hicieron 10 intervenciones móviles, se impactaron 56 instituciones, acciones a través de las
cuales se sensibilizaron 8.625 personas.

La problemática de desarraigo, evidenciado en la falta de interés por
generar lazos con el entorno de la ciudad, se hace extensiva y afecta al
Sistema TransMilenio, lo que ha repercutido en una falta de Cultura
Ciudadana por parte de la comunidad usuaria del Sistema TransMilenio que
afecta la sostenibilidad del sistema de transporte. Por lo tanto, se requiere
la implementación de acciones de participación cívico-ciudadanas de
fortalecimiento y sensibilización para los usuarios de transporte, la
población bogotana en general y los usuarios que habitan el vecino
municipio de Soacha, para lo cual es necesaria la articulación con diferentes
entidades del Distrito.

Derechos Humanos

7.878.783

7.878.783

7.878.783

Servicio a la Ciudadanía

0087
Cultura Ciudadana en el Sistema de
Transporte Público gestionado por
Transmilenio S.A.

Juventud

Realizar 1 Estudio Anual Que Permita
Identificar Grupos Poblacionales Que
Impactan La Percepción De La Cultura
Ciudadana, Normas Sociales, Actitudes Y
Comportamientos De Los Usuarios Del
Sistema

Realizar 1 estudio

1 estudio realizado

$ 72,00

$ 72,00

$ 31,73

SE realizó un estudio que permitió identificar grupos poblacionales que impactaron la
percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de
los usuarios del Sistema, a través de encuestas para medir el impacto de las actividades
de cultura ciudadana anti evasión.

En el año 2019, se realizó un estudio que permitió identificar grupos poblacionales que impactaron la
percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del
Sistema, a través de encuestas para medir el impacto de las actividades de cultura ciudadana anti
evasión.

En cumplimiento del instructivo para
diligenciar el instructivo este
informe debe rendirlo la entidad
responsable o líder de la política

En el año 2018, El estudio correspondiente al año 2018, se adelantó en el marco del convenio
interadministrativo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte que permitió medir el impacto
de las acciones de TransMilenio en materia de cultura ciudadana. La medición y el análisis fue
realizado por el Observatorio Distrital de Culturas.
En el año 2017, se adelantó el estudio de cultura Ciudadana, aplicando las metodologías de
investigación denominadas etnografías, bitácoras de viaje y grupos focales. Lo anterior apoya la
investigación cualitativa para determinar aptitudes normas y conductas de los usuarios del sistema
TransMilenio los cuales sirven de insumos para el desarrollo de estrategias de comunicación de
cultura ciudadana.

En este orden de ideas, los esfuerzos deben encaminarse a construir
conciencia colectiva mediante acciones que generen valores y vínculos con
el sistema de transporte y donde prevalezca el respeto a la dignidad
humana.

Diseñar E Implementar 1 Estrategia De
Comunicación Enfocada Al Proyecto
Cultura Ciudadana En Transmilenio, Que
Incluya Control Y Evaluación A La
Estrategia
Del
Proyecto
Cultura
Ciudadana En Transmilenio

0,40

Vigencia 2019:0,40 (100%)
Acumulado: 0,90 (90%)

$ 5.926,37

$ 5.795,62

$ 1.871,46

Nota: Avanzar en la vigencia
2019, en el 0,40 en el diseño e
implementación de la estrategia
de comunicación enfocada la
proyecto de Cultura Ciudadana y
alcanzar un acumulado de PDD
de 0,90 (90%)

En el año 2019, se realizó una alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
para la creación de la Escuela de Cultura Ciudadana Equipo T. Se han realizado más de
450 intervenciones pedagógicas de colectivos culturales en estaciones y portales del
Sistema Transmilenio. De igual manera se puso en marcha el Programa Distrital de
Estímulos 2019. Por la integralidad y continuidad del Proyecto de Inversión, se resaltan
también las acciones adelantadas en vigencias anteriores:

Se logró estructurar un Convenio con la Secretaria de Educación, con el objeto de acompañar a En cumplimiento del instructivo para
TRANSMILENIO S.A, en el Diseño, Desarrollo y Consolidación de un Programa de Formación en diligenciar el instructivo este
Cultura TransMilenio para la Comunidad Educativa de Colegios Distritales que permite promover y informe debe rendirlo la entidad
fortalecer valores cívicos que se reflejen en el conocimiento, apropiación y uso adecuado del Sistema. responsable o líder de la política

Se continuó fortaleciendo la herramienta pedagógica denominada “TransMiChiquis”, promoviendo y
fortaleciendo valores cívicos que se reflejen en el conocimiento, apropiación y uso adecuado del
En el año 2018, Se ejecutaron a satisfacción las convocatorias de TransMilenio en el Sistema TRANSMILENIO S.A en todos sus componentes.
Portafolio Distrital de Estímulos a la Cultura Ciudadana. A saber: TransMi Con Sentido
Fase 1 y 2, TransMillennials, Carnavales TransMiCable, Filminutos y Corredor de Arte Se realizaron mejoras al proceso de “TransMiChiquis” y se gestionó el desarrollo de estas actividades
Urbano Juan Pablo II. Se generó la difusión de las actividades de cultura ciudadana, en los Colegios priorizados en la Estrategia PIBES, además de otros espacios comunitarios.
entre las que se destacan presencia de colectivos en el sistema y carnavales de
bienvenida a TransMiCable, realizados en Ciudad Bolívar, así como la inauguración y
puesta en marcha en operación de TransMiCable. Acompañamiento a feria pilo, Ferias de
Servicio, campañas de organización de filas, campañas discapacidad, ruedas de prensa,
Estrategia anti evasión equipo T, campaña de uso correcto torniquete, conversatorios
Bibloestaciones, encuesta uso correcto línea amarilla, toma cultura ciudadana
recuperación espacio público, encuestas TransMicable, taller de los sentidos.
En el año 2017, Una vez realizada la parte estratégica de comunicación para la segunda
fase de la campaña de anti evasión, se puso en marcha la segunda fase de la campaña de
Cultura Ciudadana de Anti evasión - ¨ Ahora el pato paga ¨, con la realización de acciones
integrales de comunicación ATL y BTL .
En el año 2016, se realizó la reestructuración en la metodología establecida para la
encuesta de satisfacción en ejecución del contrato 378 de 2015, donde quedó
contemplado el atributo de "Cultura Ciudadana".

Alcanzar El 60 Por Ciento En El Atributo 30%
Cuidado Del Sistema- De La Encuesta De
Satisfacción Al Usuario
Nota: Lograr un porcentaje del
30% en el Nivel De Satisfacción
Del Usuario, Respecto del
atributo Cuidado del Sistema

Los ingresos del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá -SITP,
vía tarifa promedio ponderada al usuario , no son suficientes para cubrir los
costos del Sistema, generados por los costos a los cuales se remunera a los
agentes del Sistema. Lo anterior se ve reflejado en la diferencia que existe
entre la tarifa técnica del Sistema y la tarifa promedio ponderada que pagan
los usuarios por acceder al mismo. Esto se conoce como Diferencial
tarifario. En los contratos de concesión de las tres fases del Sistema para la
operación y recaudo, está previsto que la diferencia entre los ingresos
recaudados, correspondientes a las validaciones de entrada al Sistema y lo
remunerado a los agentes del mismo, se transferirá al Fondo de
Estabilización Tarifaria (FET), cuando es positiva. Cuando dicha diferencia
sea negativa debe ser cubierta con recursos del Distrito, en virtud de los
acuerdos de respaldo suscritos a favor de TRANSMILENIO S.A., en su
calidad de Ente Gestor del Sistema. Si por cualquier motivo se desfinancia el
FET, se pone en riesgo la prestación del servicio público de transporte en la
ciudad, en la medida en que no se contaría con los recursos suficientes para
remunerar el costo de la prestación del servicio. Esto podría ocasionar la
suspensión total o parcial de la operación del sistema.El déficit de recursos
a cubrirse con el FET puede variar dependiendo de variables como la
demanda, la infraestructura, las tarifas, subsidios y tarifas diferenciales,
entre otros.Tarifa promedio ponderada usuario por debajo de la tarifa
técnica Desde el comienzo de la implementación del componente zonal del
SITP en 2012, la tarifa al usuario se ha mantenido por debajo de la tarifa
técnica. Con el tiempo, si bien se ha reducido la brecha, se mantiene el
diferencial, a pesar incluso, de los incrementos tarifarios efectuados entre
2016 y 2019. A diciembre de 2018, el diferencial tarifario del Sistema
(componentes troncal y zonal) ascendió a $487 por usuario transportado.

3.951.718

3.951.718

3.953.648

0088
Remunerar El 100 Por Ciento De La
100%
Prestación Del Servicio De Transporte Y
Estabilización tarifaria del Sistema Recaudo Del Sitp, Durante Las 52 Nota: Remunerar durante la
de Transporte Público gestionado Semanas Del Año
vigencia, el 100% de las
por Transmilenio S. A.
prestación del servicio, durante
las 52 semanas del año

54% (180%)

$ 1.252,30

$ 1.206,62

$ 1.157,52

$ 785.846,37

$ 773.050,56

$ 773.050,56

Nota: El nivel de satisfacción del
usuario con respecto al atributo
"Cuidado del Sistema" alcanzado
en la vigencia 2019 fue de 54%

100%

Se logró estructurar un Convenio con la Secretaria de Educación, con el objeto de Se logró estructurar un Convenio con la Secretaria de Educación, con el objeto de acompañar a En cumplimiento del instructivo para
acompañar a TRANSMILENIO S.A, en el Diseño, Desarrollo y Consolidación de un TRANSMILENIO S.A, en el Diseño, Desarrollo y Consolidación de un Programa de Formación en diligenciar el instructivo este
Programa de Formación en Cultura TransMilenio para la Comunidad Educativa de Cultura TransMilenio para la Comunidad Educativa de Colegios Distritales que permite promover y informe debe rendirlo la entidad
Colegios Distritales que permite promover y fortalecer valores cívicos que se reflejen en fortalecer valores cívicos que se reflejen en el conocimiento, apropiación y uso adecuado del Sistema. responsable o líder de la política
el conocimiento, apropiación y uso adecuado del Sistema.
Se continuó fortaleciendo la herramienta pedagógica denominada “TransMiChiquis”, promoviendo y
Se continuó fortaleciendo la herramienta pedagógica denominada “TransMiChiquis”, fortaleciendo valores cívicos que se reflejen en el conocimiento, apropiación y uso adecuado del
promoviendo y fortaleciendo valores cívicos que se reflejen en el conocimiento, Sistema TRANSMILENIO S.A en todos sus componentes.
apropiación y uso adecuado del Sistema TRANSMILENIO S.A en todos sus componentes.
Se realizaron mejoras al proceso de “TransMiChiquis” y se gestionó el desarrollo de estas actividades
Se realizaron mejoras al proceso de “TransMiChiquis” y se gestionó el desarrollo de estas en los Colegios priorizados en la Estrategia PIBES, además de otros espacios comunitarios.
actividades en los Colegios priorizados en la Estrategia PIBES, además de otros espacios
comunitarios.

Las actividades principales que se adelantan en cumplimiento de la meta son: Revisión
proyección de ingresos y costos, con el fin de mantener actualizadas necesidades de
recursos FET y solicitar a la SHD los recursos en caso de ser necesarios; Determinar
necesidad mensual del FET, con base en estacionalidad de semanas del año y solicitar a
la SHD el traslado de recursos presupuestados a TMSA, con base en el programa anual
de caja; Solicitar la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Elaborar
la resolución, para oficializar la transferencia de recursos a la fiduciaria. Solicitar la
expedición del certificado de registro presupuestal. Adicionalmente, entre 2016 y 2019,
se resaltan las siguientes actividades: Garantizar prestación del servicio del Sistema de
Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A. en condiciones de oportunidad,
eficiencia y calidad, a través de la planeación, supervisión, monitoreo y control de la
operación y el control efectivo a los procesos relacionados con el sistema de recaudo,
control e información al usuario, la búsqueda de la sostenibilidad del sistema y la
intermodalidad operativa; Seguimiento de la ejecución del FET versus lo proyectado,
recomendación de tarifas al usuario a la SDM; Diseño de herramientas y sistemas que
mejoraron el rendimiento y eficacia del Subproceso de Remuneración, así como la
incorporación de nuevas estructuras tarifarias y fiduciarias, a partir de la entrada en
operación de nuevos concesionarios, como es el caso de la Fase IV del Sistema y del
TransMiCable.; Creación y actualización de protocolos de remuneración que mejoran la
actividad al interior de TMSA, entre otras.

Al realizar los 52 pagos a tiempo de los Concesionarios del Sistema, durante el periodo , se logra En cumplimiento del instructivo para
mantener el servicio a todos los usuarios que hacen uso del Sistema.
diligenciar el instructivo este
informe debe rendirlo la entidad
Con respecto a las poblaciones especiales, se presenta la siguiente información:
responsable o líder de la política
Apoyo Ciudadano SISBEN: Para el periodo 2016 al 2019 el total de tarjetas emitidas por dicho perfil
fue de 205.462, las cuales efectuaron un total 344.269.935 validaciones.
Adulto Mayor: Para el periodo 2016 al 2019 el total de tarjetas emitidas por dicho perfil fue de
533.079, las cuales efectuaron un total 182.900.475 validaciones.
Discapacidad: Para el periodo 2016 al 2019 el total de tarjetas emitidas por dicho perfil fue de
68.792, las cuales efectuaron un total 33.746.416 validaciones.
Las actividades principales que se adelantan en cumplimiento de la meta son: Revisión proyección de
ingresos y costos, con el fin de mantener actualizadas necesidades de recursos FET y solicitar a la
SHD los recursos en caso de ser necesarios; Determinar necesidad mensual del FET, con base en
estacionalidad de semanas del año y solicitar a la SHD el traslado de recursos presupuestados a
TMSA, con base en el programa anual de caja; Solicitar la expedición del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. Elaborar la resolución, para oficializar la transferencia de recursos a la fiduciaria.
Solicitar la expedición del certificado de registro presupuestal. Adicionalmente, entre 2016 y 2019, se
resaltan las siguientes actividades: Garantizar prestación del servicio del Sistema de Transporte
Público gestionado por TRANSMILENIO S.A. en condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad, a
través de la planeación, supervisión, monitoreo y control de la operación y el control efectivo a los
procesos relacionados con el sistema de recaudo, control e información al usuario, la búsqueda de la
sostenibilidad del sistema y la intermodalidad operativa; Seguimiento de la ejecución del FET versus
lo proyectado, recomendación de tarifas al usuario a la SDM; Diseño de herramientas y sistemas que
mejoraron el rendimiento y eficacia del Subproceso de Remuneración, así como la incorporación de
nuevas estructuras tarifarias y fiduciarias, a partir de la entrada en operación de nuevos
concesionarios, como es el caso de la Fase IV del Sistema y del TransMiCable.; Creación y
actualización de protocolos de remuneración que mejoran la actividad al interior de TMSA, entre
otras.

Informe de Balance Social 2019

BALANCE SOCIAL - TRANSMILENIO S.A.
POBLACIÓN
Identificación del Problema
Los efectos generados por el diferencial entre la tarifa técnica y la tarifa
promedio ponderada usuario, se traducen en necesidades de recursos
externos al Sistema para cubrir los egresos que demanda el funcionamiento
del mismo.La Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país, estableció : Artículo 31.
Financiación de sistemas de transporte.

PROYECTO DE INVERSIÓN

Política Pública

Acciones

otras.

Resultados en la Transformación

Informe Políticas Públicas
Poblacionales

Observaciones

Modifíquese el artículo 14 de la Ley 86 de 1989, el cual quedará así:
Artículo 14. Los sistemas de transporte deben ser sostenibles. Para ello las
tarifas que se cobren por la prestación del servicio de transporte público de
pasajeros, sumadas a otras fuentes de financiación de origen territorial si
las hubiere, deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación,
administración, mantenimiento, y reposición de los equipos.

5.753.470

7223
Aumentar 5 Por Ciento Los Viajes En El
Sistema
De
Transporte
Público
Operación y Control del Sistema de Gestionado Por Transmilenio S.A.
Transporte Público gestionado por
Transmilenio S.A.

Llegar a un aumento acumulado
de 4.26 puntos porcentuales en
los viajes en el Sistema de
Transporte Público gestionado
por Transmilenio S.A.

Aumento acumulado de 4
puntos porcentuales en los
viajes en el Sistema de
Transporte Público gestionado
por Transmilenio S.A.

$ 174.571,08

$ 124.392,77

$ 65.366,67

El Decreto 319 de 2006,por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad
para Bogotá Distrito Capital, señala como políticas en el corto, mediano y
largo plazo promover la movilidad sostenible y competitiva, considerando
el transporte público y todos sus componentes como el eje estructurador
del sistema.
En la ciudad de Bogotá se realizan diariamente más de 11 millones de
viajes, de los cuales, según la Encuesta de Movilidad del 2015 se estimaba
que el 58% se efectuaban en transporte público, con un parque automotor
de alrededor de 6.600 vehículos en el componente zonal del Sistema de
Transporte Público Gestionado por TRANSMILENIO S.A. y más 2.000
vehículos en el componente troncal.

Aun cuando se presentó una disminución en la demanda del componente zonal del
sistema, toda vez que en un día típico de noviembre de 2019 se realizaron del orden de
1'497.976 en el componente zonal, en el componente troncal se observó un aumento con
respecto al registro anterior puesto que se presentaron 2'592.404 validaciones, con lo
cual el Sistema ha movilizado 4'090.380 viajes de transporte público al día, lo cual
sumado con lo estimado en transporte público del esquema provisional (1'400.000) .

Aun cuando se presentó una disminución en la demanda del componente zonal del sistema, toda vez
que en un día típico de noviembre de 2019 se realizaron del orden de 1'497.976 en el componente
zonal, en el componente troncal se observó un aumento con respecto al registro anterior puesto que
se presentaron 2'592.404 validaciones, con lo cual el Sistema ha movilizado 4'090.380 viajes de
transporte público al día, lo cual sumado con lo estimado en transporte público del esquema
provisional (1'400.000) .

El día 27 de junio de 2019, un Juez de la Superintendencia de Sociedades dio por
terminado el proceso de reorganización y ordenó la liquidación por adjudicación de la
sociedad TRANZIT S.A.S., encargada de la operación en la zona de Usme, razón por la
cual TMSA en aras de garantizar el servicio en esa zona, puso en marcha un plan de
contingencia que contemplo la degradación general del sistema, teniendo como
consecuencia la disminución de la demanda zonal del sistema. No obstante lo anterior,
durante el periodo se materializaron acciones que van a redundar en el cumplimiento de
la meta en el tiempo restante del Plan de Desarrollo. Dichas gestiones son:

El día 27 de junio de 2019, un Juez de la Superintendencia de Sociedades dio por terminado el
proceso de reorganización y ordenó la liquidación por adjudicación de la sociedad TRANZIT S.A.S.,
encargada de la operación en la zona de Usme, razón por la cual TMSA en aras de garantizar el
servicio en esa zona, puso en marcha un plan de contingencia que contemplo la degradación general
del sistema, teniendo como consecuencia la disminución de la demanda zonal del sistema. No
obstante lo anterior, durante el periodo se materializaron acciones que van a redundar en el
cumplimiento de la meta en el tiempo restante del Plan de Desarrollo. Dichas gestiones son:

En cumplimiento del instructivo para
diligenciar el instructivo este
informe debe rendirlo la entidad
responsable o líder de la política

1. Seguimiento a los compromisos adquiridos con firma de Otrosí con los concesionarios de operación
1. Seguimiento a los compromisos adquiridos con firma de Otrosí con los concesionarios zonal. 2.Continuar con la renovación de la Flota Troncal de las Fases 1 y 2 del sistema. 3.
de operación zonal. 2.Continuar con la renovación de la Flota Troncal de las Fases 1 y 2 Adjudicación de 3 Unidades Funcionales producto de los procesos contractuales TMSA-SAM-18del sistema. 3. Adjudicación de 3 Unidades Funcionales producto de los procesos 2019, TMSA-SAM-19- 019 con los cuales se contara con 379 buses eléctricos en el segundo semestre
contractuales TMSA-SAM-18-2019, TMSA-SAM-19- 019 con los cuales se contara con de 2020, para las zonas de Usme u Fontibón 4. Definición de Otrosí con los concesionarios ESTE ES
379 buses eléctricos en el segundo semestre de 2020, para las zonas de Usme u Fontibón MI BUS SAS y ETIB SAS con el fin que ellos operen las rutas contempladas en las unidades funcionales
4. Definición de Otrosí con los concesionarios ESTE ES MI BUS SAS y ETIB SAS con el fin 1 (Suba Centro I) y 3 (Perdomo I), declaradas desiertas en los procesos TMSA-SAM-18-2019, TMSAque ellos operen las rutas contempladas en las unidades funcionales 1 (Suba Centro I) y SAM-19-2019, con lo cual se busca atender 17 rutas que serán cubiertas con 197 vehículos que
3 (Perdomo I), declaradas desiertas en los procesos TMSA-SAM-18-2019, TMSA-SAM-19- iniciarán operación en el segundo semestre de 2020 . 5. Adjudicación de 3 Unidades Funcionales
2019, con lo cual se busca atender 17 rutas que serán cubiertas con 197 vehículos que producto de los procesos contractuales TMSA-SAM-27-2019, TMSA-SAM-28-2019 con los cuales se
iniciarán operación en el segundo semestre de 2020 . 5. Adjudicación de 3 Unidades contara con 701 buses, para las zonas de Usme y Suba Centro
Funcionales producto de los procesos contractuales TMSA-SAM-27-2019, TMSA-SAM-282019 con los cuales se contara con 701 buses, para las zonas de Usme y Suba Centro

En la actualidad aún persisten cerca de 5.000 vehículos en el esquema
Provisional, los cuales ya se encuentran en proceso de desmonte y
chatarrización. Por otro lado, el parque automotor debe ser renovado para
mejorar la calidad del servicio y disminuir la emisión de contaminantes y
tasa de accidentalidad. Finalmente, dadas las condiciones de explotación del
esquema Provisional, que propician una competencia abierta y sin control
por la demanda, se genera el incentivo a captar el mayor número de
pasajeros en cada recorrido para maximizar los ingresos.
La sumatoria de todo lo anterior puede ser un condicionante de las
diferentes problemáticas sociales como alta incidencia de robos por
sectores, marginalización de la población con menores ingresos, mala
utilización del espacio público, entre otras problemáticas derivadas de la
La operación del Sistema de Transporte Público Gestionado por
TRANSMILENIO, la cual se realiza por concesiones, de operación para los
buses y de información y dotación para los equipos computacionales y el
software requerido para operar, también presenta retos importantes. El
diseño de nuevas rutas, la mejora de las existentes, y el control de las
concesiones requiere del procesamiento de grandes volúmenes de
información de diversa índole: información estadística longitudinal y
transversal para la producción de indicadores gerenciales, información de
detalle de cada operación realizada, información producida y procesada en
tiempo real para la corrida de modelos de simulación que permitan estudiar
y optimizar los servicios de cada ruta. Como efecto de la terminación de los
contratos, la flota que viene siendo operada por los concesionarios de
dichos contratos deberá ser desvinculada del servicio y los patios y áreas de
soporte deberán ser restituidos a TRANSMILENIO S.A. Lo anterior hace
necesario adelantar las gestiones contractuales para garantizar la
continuidad del servicio a través de la selección de los agentes
(Concesionarios de Provisión de Flota) que se encargarán de poner a
disposición del Sistema TransMilenio, la nueva flota de vehículos que será
operada por los Concesionarios de Operación. Adicionalmente se hace
necesario adelantar las gestiones contractuales para garantizar la
continuidad del servicio a través de la selección de nuevos operadores
(Concesionarios de Operación) que se encargarán de operar y mantener la
flota que sea puesta a disposición del Sistema TransMilenio por parte de los
Concesionarios de Provisión de Flota, así como adecuar, operar y mantener
los patios y áreas de servicio en los que se realizarán las actividades de
mantenimiento de la nueva flota.

Revisar E Implementar El 100 Por Ciento Lograr un acumulado del 95% 95% de las rutas del Sistema
De Las rutas Del Sistema
de rutas del Sistema revisadas e revisadas e implementadas
implementadas

$ 729,35

$ 641,89

$ 505,13

Revisión e implementación de 1323 mejoras operativas para los componentes zonal y
troncal. En el periodo estas mejoras se han realizado así: 357 rutas del zonal y 133 rutas
del troncal para un total de 490 rutas, lo cual se ha desarrollado en el marco de las mesas
de Km eficientes. Las 1323 mejoras son acumuladas desde el inicio del PDD en junio de
2016, y los principales tipos de mejoras realizadas con los logros obtenidos son:

Revisión e implementación de 1323 mejoras operativas para los componentes zonal y troncal. En el En cumplimiento del instructivo para
periodo estas mejoras se han realizado así: 357 rutas del zonal y 133 rutas del troncal para un total de diligenciar el instructivo este
490 rutas, lo cual se ha desarrollado en el marco de las mesas de Km eficientes. Las 1323 mejoras son informe debe rendirlo la entidad
acumuladas desde el inicio del PDD en junio de 2016, y los principales tipos de mejoras realizadas responsable o líder de la política
con los logros obtenidos son:

Cambios de cabecera (PIR): Minimiza impacto negativo a comunidad generado por
contaminación auditiva y polución, desaseo, mal comportamiento de los conductores y
ventas ambulantes; Cambios de trazado (TRZ): Mejora cobertura del servicio o mejora
parámetros operacionales al reducir tiempos de ciclo evitando zonas de congestión,
reducción maniobras inseguras; Cambios operacionales (COP): Facilita control operativo
de servicio al individualizar la operación de rutas compartidas o establece la operación
circular de rutas evitando regulación en zonas que no cuenten con áreas apropiadas o
fusionar servicios con el fin de optimizar utilización de flota o cambio de alimentadora a
complementaria o adicionar paradas; Cambios de programación (PRG):Optimiza oferta
ofrecida de acuerdo con demanda de la ruta, realizando ajuste de horarios de operación
o estrategias como balanceo de rutas; Cambios de tipología de flota (FLT): Reasigna la
flota a la ruta de acuerdo con los requerimientos de demanda y disminuye tiempos de
ciclo al utilizar flota que circule con mayor facilidad por infraestructura vial disponible;
Suspensión del servicio (SUS): Suspensión de un servicio para reforzar otros con flota
que queda disponible; Nuevo servicio: Implementación de nueva ruta.

Cambios de cabecera (PIR): Minimiza impacto negativo a comunidad generado por contaminación
auditiva y polución, desaseo, mal comportamiento de los conductores y ventas ambulantes; Cambios
de trazado (TRZ): Mejora cobertura del servicio o mejora parámetros operacionales al reducir
tiempos de ciclo evitando zonas de congestión, reducción maniobras inseguras; Cambios
operacionales (COP): Facilita control operativo de servicio al individualizar la operación de rutas
compartidas o establece la operación circular de rutas evitando regulación en zonas que no cuenten
con áreas apropiadas o fusionar servicios con el fin de optimizar utilización de flota o cambio de
alimentadora a complementaria o adicionar paradas; Cambios de programación (PRG):Optimiza
oferta ofrecida de acuerdo con demanda de la ruta, realizando ajuste de horarios de operación o
estrategias como balanceo de rutas; Cambios de tipología de flota (FLT): Reasigna la flota a la ruta de
acuerdo con los requerimientos de demanda y disminuye tiempos de ciclo al utilizar flota que circule
con mayor facilidad por infraestructura vial disponible; Suspensión del servicio (SUS): Suspensión de
un servicio para reforzar otros con flota que queda disponible; Nuevo servicio: Implementación de
nueva ruta.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el
artículo 20 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, en cumplimiento del
principio de planeación que rige la contratación pública, TRANSMILENIO
S.A. desarrolló los estudios previos para determinar la necesidad,
conveniencia y oportunidad para adjudicar contratos de concesión para
poner a disposición del Sistema TransMilenio, una cantidad de vehículos a
ser determinada de acuerdo con las propuestas presentadas por los
Proponentes. Los vehículos se destinarán a la prestación del servicio
público esencial de transporte de pasajeros en la ciudad de Bogotá D.C. en
las troncales del Sistema TransMilenio.

Adicionalmente, TRANSMILENIO S.A. desarrolló también los estudios
previos, para determinar la necesidad, conveniencia y oportunidad para
adjudicar contratos de concesión para la prestación del servicio público
esencial de transporte de pasajeros en la ciudad de Bogotá D.C. en las
Troncales del Sistema TransMilenio. Los estudios fueron elaborados con
base en un análisis de la necesidad a satisfacer y en consideración a las
prioridades que demanda la prestación del servicio público de transporte
masivo de pasajeros en la ciudad de Bogotá. Así, a partir de un estudio
detallado desde la perspectiva legal, técnica y financiera, se definieron los
elementos principales de los contratos, con el propósito de asegurar con
ellos la eficiente prestación del servicio y el aprovechamiento eficiente de
los recursos públicos, en aplicación del principio de economía previsto en el
artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

5.753.470

5.753.470

Implementar 9 Soluciones De Software Lograr un acumulado de 8 8 Soluciones
En Una Plataforma Computacional soluciones
de
software implementadas
Eficiente Que Automaticen Los Procesos implementadas
De Recaudo Y Remuneración, El Modelo
De Programación Y Regulación De Flota,
Y El Subsistema De Inteligencia De
Negocios

de

software

$ 34.860,92

$ 28.556,94

$ 7.685,28

Se entregaron en el marco de los contratos, las siguientes soluciones: Sistemas Espacial,
Sistema Estadístico, Plataforma de Centro de Gestión CDEG. y Sistema de Interventoría y
desincentivos. El Sistema de Remuneración de Agentes, se vio impactado en su entrega
por la declaratoria de incumplimiento total al contratista de la construcción, por tanto se
entregaron en 2019 4 de las 5 soluciones previstas.

Se entregaron en el marco de los contratos, las siguientes soluciones: Sistemas Espacial, Sistema En cumplimiento del instructivo para
Estadístico, Plataforma de Centro de Gestión CDEG. y Sistema de Interventoría y desincentivos. El diligenciar el instructivo este
Sistema de Remuneración de Agentes, se vio impactado en su entrega por la declaratoria de informe debe rendirlo la entidad
incumplimiento total al contratista de la construcción, por tanto se entregaron en 2019 4 de las 5 responsable o líder de la política
soluciones previstas.

$ 0,00

No Aplica

No Aplica

Reducción acumulada de 137,933 toneladas de CO2eq que incluye la reducción de
emisiones de (TransMicable a Dic 2019). Dentro de las actividades realizadas Se ha
participado en la formulación y/o articulación de proyectos que contribuyen a la
reducción de emisiones, a manera de ejemplo, implementación de la renovación del
componente troncal, licitaciones para la renovación de la flota del componente zonal
(Fase V etapa I y II) solicitud de recursos de cooperación para estudios y seguimiento de
los beneficios de los procesos de renovación de flota y el cable, gestión para la mejora en
la calidad del diésel, gestiones para diversificación de la matriz energética disponible
para las nuevas tecnologías de flota, participación en la elaboración de la del documento
técnico para la estructuración de Política y Plan de acción de la política pública de cero o
bajas emisiones derivada del acuerdo distrital 732 de 2018.

Reducción acumulada de 137,933 toneladas de CO2eq que incluye la reducción de emisiones de En cumplimiento del instructivo para
(TransMicable a Dic 2019). Dentro de las actividades realizadas Se ha participado en la formulación diligenciar el instructivo este
y/o articulación de proyectos que contribuyen a la reducción de emisiones, a manera de ejemplo, informe debe rendirlo la entidad
implementación de la renovación del componente troncal, licitaciones para la renovación de la flota responsable o líder de la política
del componente zonal (Fase V etapa I y II) solicitud de recursos de cooperación para estudios y
seguimiento de los beneficios de los procesos de renovación de flota y el cable, gestión para la mejora
en la calidad del diésel, gestiones para diversificación de la matriz energética disponible para las
nuevas tecnologías de flota, participación en la elaboración de la del documento técnico para la
estructuración de Política y Plan de acción de la política pública de cero o bajas emisiones derivada
del acuerdo distrital 732 de 2018.

TRANSMILENIO S.A. es el ente gestor del SITP y ejerce dicha función bajo lo
establecido en el Decreto 319 de 2006, el Decreto 486 de 2006 y el Decreto
309 de 2009. Dentro de sus funciones principales se encuentran la
planeación, gestión y control contractual del sistema; el proceso de
integración, evaluación y seguimiento de la operación y los procesos de
selección necesarios para promover la migración del esquema de
transporte público colectivo de la ciudad al SITP.

Reducir 147426 Toneladas De Gases De Reducción de 43.039 Toneladas Reducción de 33.546 Toneladas
Efecto Invernadero (Co2eq) Por La De Gases De Efecto Invernadero De Gases De Efecto Invernadero
Operación Del Sistema De Transporte (Co2eq) Por La Operación Del (Co2eq) Por La Operación Del
Masivo
Sistema De Transporte Masivo
Sistema De Transporte Masivo

La reducción reportada para cada una de las vigencias del plan ha sido: En 2016 reducción de 29.241
La reducción reportada para cada una de las vigencias del plan ha sido: En 2016 Toneladas; En 2017 reducción de 38.185 Toneladas; En 2018 reducción de 36.961 Toneladas; En
reducción de 29.241 Toneladas; En 2017 reducción de 38.185 Toneladas; En 2018 2019 reducción de 33.546 Toneladas
reducción de 36.961 Toneladas; En 2019 reducción de 33.546 Toneladas

2.471.634

2.471.634

Garantizar El 96 Por Ciento La Operación Garantizar el 96% de la 96% de la operación de la línea
De La Línea De Cable En Relación A Las operación de la línea de cable en de cable en relación a las horas
Horas De Operación Programadas
relación a las horas de operación de operación programadas
programadas

2.471.634

2.471.634

Gestionar 100 Por Ciento De Los
Servicios Del Componente Brt En
Operación, Incluyendo Troncales, Duales
Y Alimentadores

Gestionar 100 Por Ciento De Los
Servicios Del Componente Brt En
Operación,
Incluyendo
Troncales,
Duales
Y
Alimentadores

100% de los Servicios Del
Componente Brt En Operación,
Incluyendo Troncales, Duales Y
Alimentadores gestionados

$ 845,17

$ 845,17

$ 16,47

$ 22.670,09

$ 22.656,55

$ 7.031,82

Durante el período reportado, TransMiCable ha funcionado durante 1548 horas de
operación, manteniendo el porcentaje de ejecución de horas operadas vs horas
programadas en 96%. La cantidad de población beneficiada por TransMiCable ha
aumentado gradualmente, de manera que ha ascendido a 25.700 viajes/día. Gracias a la
integración física, operacional y tarifaria del sistema TransMiCable con los demás
componentes del SITP, los ciudadanos de Ciudad Bolívar que usan TransMiCable se
benefician al poder viajar de forma segura, cómoda, rápida y sin incurrir en costos
adicionales. El tiempo promedio de viaje desde el Portal El Tunal hasta la parte alta de
Ciudad Bolívar es de 13 minutos en hora pico y de 19 minutos en hora valle de demanda.
El sistema presta su servicio entre 15,5 y 17,5 horas al día.

Durante el período reportado, TransMiCable ha funcionado durante 1548 horas de operación,
manteniendo el porcentaje de ejecución de horas operadas vs horas programadas en 96%. La
cantidad de población beneficiada por TransMiCable ha aumentado gradualmente, de manera que ha
ascendido a 25.700 viajes/día. Gracias a la integración física, operacional y tarifaria del sistema
TransMiCable con los demás componentes del SITP, los ciudadanos de Ciudad Bolívar que usan
TransMiCable se benefician al poder viajar de forma segura, cómoda, rápida y sin incurrir en costos
adicionales. El tiempo promedio de viaje desde el Portal El Tunal hasta la parte alta de Ciudad Bolívar
es de 13 minutos en hora pico y de 19 minutos en hora valle de demanda. El sistema presta su
servicio entre 15,5 y 17,5 horas al día.

Entre las acciones principales que se adelantan constantemente se encuentran:

En cumplimiento del instructivo para
diligenciar el instructivo este
informe debe rendirlo la entidad
responsable o líder de la política

Entre las acciones principales que se adelantan constantemente se encuentran:
En cumplimiento del instructivo para
diligenciar el instructivo este
Elaboración de las programaciones de los servicios troncales en operación, para Elaboración de las programaciones de los servicios troncales en operación, para garantizar la mejora informe debe rendirlo la entidad
garantizar la mejora continua en la prestación del servicio de transporte, con base en la continua en la prestación del servicio de transporte, con base en la evaluación de las condiciones responsable o líder de la política
evaluación de las condiciones operativas de cada servicio.
operativas de cada servicio.
Revisión y validación de las programaciones de rutas alimentadoras, así como también Revisión y validación de las programaciones de rutas alimentadoras, así como también las
las implementación acciones de mejora para su optimización, de acuerdo con las implementación acciones de mejora para su optimización, de acuerdo con las necesidades de
necesidades de movilización de los usuarios en el Sistema.
movilización de los usuarios en el Sistema.
Supervisión del desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Supervisión del desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y
Operación troncal y de alimentación, así como de los esquemas alternativos de de alimentación, así como de los esquemas alternativos de operación que se establezcan.
operación que se establezcan.
Seguimiento a los programas de gestión de mantenimiento de flota, que realizan los concesionarios,
Seguimiento a los programas de gestión de mantenimiento de flota, que realizan los para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de su flota operativa.
concesionarios, para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la
disponibilidad de su flota operativa.
Mejoramiento de procesos, procedimientos y actividades orientados al fortalecimiento de la
planeación y gestión de la operación.
Mejoramiento de procesos, procedimientos y actividades orientados al fortalecimiento
de la planeación y gestión de la operación.

Por capacidad de registro en la herramienta ofimática utilizada para elaborar el presente informe, En el campo de "Resultados de Transformación" se muestran los principales resultados en la materia, sin embargo y a solicitud irrestricta del ente de control, cada responsable de meta queda atento a ampliar la información aquí presentada

La movilidad es el derecho de los ciudadanos a desplazarse de manera
eficiente por la ciudad, el cual se considera un factor de competitividad y
productividad de los agentes económicos y sociales al facilitar la circulación
y el intercambio de bienes y servicios y un elemento que contribuye a la
calidad de vida.

Informe de Balance Social 2019

BALANCE SOCIAL - TRANSMILENIO S.A.
POBLACIÓN
Identificación del Problema

Política Pública

1.480.371

PROYECTO DE INVERSIÓN
1.480.371

Supervisar 100 Por Ciento De La Supervisión del 100 Por Ciento Supervisión del 100 Por Ciento
Operación De Las Rutas Zonales En De La Operación De Las Rutas De La Operación De Las Rutas
Servicio
Zonales En Servicio
Zonales En Servicio

$ 20.267,96

$ 20.192,25

$ 5.245,97

Acciones
Entre las acciones principales que se adelantan constantemente se encuentran:
Supervisión aleatoriamente la gestión de mantenimiento que realizan los Concesionarios
para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de su flota
operativa, al igual que gestionar de forma integral las acciones necesarias para la
incorporación y control documental de conductores y vehículos dispuestos por los
concesionarios de operación del componente Zonal del Sistema.
Evaluación las condiciones técnicas y operativas de las rutas que se encuentran en
funcionamiento en el componente zonal del Sistema, para definir las acciones y
modificaciones que se requieran en pro de la mejora del servicio a los usuarios del
transporte público de la ciudad.
Supervisión al desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación
en las rutas zonales del Sistema, y en los esquemas alternativos de operación que se
establezcan, en función de la adecuada prestación del servicio a los usuarios del
transporte público de la ciudad.
Ejecución de actividades que permitan mejorar, optimizar y fortalecer los proceso a
cargo de la Dirección Técnica de Buses de TRANSMILENIO S.A.

2.471.634

2.471.634

Garantizar El 100 Por Ciento De Las
Estaciones En Condiciones Óptimas Para
El Servicio Incluyendo Aseo, Servicios
Públicos Y Equipamiento Adicional

Garantizar El 100 Por Ciento De
Las Estaciones En Condiciones
Óptimas Para El Servicio
Incluyendo
Aseo,
Servicios
Públicos
Y
Equipamiento
Adicional

100 Por Ciento De Las
Estaciones
En
Condiciones
Óptimas Para El Servicio
Incluyendo
Aseo,
Servicios
Públicos
Y
Equipamiento
Adicional

$ 36.305,40

$ 34.891,24

$ 19.594,97

Informe Políticas Públicas
Resultados en la Transformación
Poblacionales
A partir de las actividades que se han desarrollado en torno a la supervisión de la operación zonal del En cumplimiento
del instructivo para
SITP, se ha logrado mejorar la gestión del mantenimiento que realizan los concesionarios obteniendo diligenciar el instructivo este
como resultado una reducción significativa del 36,85 en el número de vehículos varados, aumentando informe debe rendirlo la entidad
así la disponibilidad de flota para cumplir con los servicios programados y atender las necesidades de responsable o líder de la política
movilidad de los usuarios de las rutas zonales. En el mismo sentido, la gestión realizada frente a la
vinculación de conductores muestra un comportamiento alentador frente a la problemática de la
disminución del número de operadores disponibles en el componente zonal ya que de una caída en la
disponibilidad de conductores del 7,6% para el año 2016, en el año 2019 está disminución se redujo
sustancialmente al 0,2%, permitiendo mejorar el cumplimiento de los servicios zonales. Un logro
significativo de la supervisión de la operación zonal se evidencia en el mejoramiento de la
regularidad de los intervalos, aspecto de mayor preocupación de los usuarios, en donde del Índice de
Regularidad del Intervalo pasó de 57, 9 a finales del año 2017 a 66,5 puntos sobre 100 a finales del
año 2019. Gracias a la realización de actividades orientadas al mejoramiento de la experiencia de los
usuarios, propósito rector de la entidad, hoy se cuenta con la aplicación Mi Zonal, herramienta
tecnológica que permite al usuario conocer la proximidad de los servicios zonales respecto al
paradero más próximo a su ubicación en tiempo real, fortaleciendo así los canales de comunicación
entre usuarios y Transmilenio S.A., a la vez que se mejora la supervisión sobre desempeño operativo
de los concesionarios. Adicionalmente, se hoy el SITP cuenta con la Evaliuacion Integral de la Calidad,
mecanismo construido de manera concertada entre concesionarios y Transmilenio S.A. que busca
mejorar la experiencia de los usuarios, a partir de una valoración cuantitativa integral de la eficacia y
eficiencia con la que los Concesionarios prestan el servicio de transporte.

En el año 2019, cumplimiento del 100% con la ejecución del CTO 519 de 2019 y de su Se han mantenido en operación el 100% de las estaciones del Sistema, en condiciones de aseo y
interventoría con el CTO 531 de 2019, logrando que el 100% de las estaciones se limpieza aptas para la prestación del servicio en el componente troncal del Sistema.
encuentren en condiciones óptimas de aseo y limpieza.
Partiendo de los resultados de la última Encuesta de Satisfacción del usuario, realizada por el Centro
En el 2018, cumplimiento del 100% logrado con la ejecución CTO 371 de 2017. En el Nacional de Consultoría, en donde el Índice General de Satisfacción de los Usuarios frente al Sistema
tema de servicios públicos, se tramito la inclusión en la cuenta Padre de la Estación 1 de está en el 71,4%, la satisfacción de los mismos frente al estado de aseo al interior de Estaciones y
mayo. Se dio solución al problema del Portal Suba. En el tema de botiquines, se gestionó Portales se encuentra en el 79%.
el cambio de los gabinetes tipo botiquín por mal estado.
El esquema actual, en el que se incluye la interventoría al contrato de aseo, da garantía frente a
En el 2017, cumplimiento del 100% representado en la mejora del esquema de aseo en alcanzar los estándares de aseo y limpieza definidos por la Entidad, en pro del servicio a nuestros
estaciones y portales por el incremento de personal, equipos y cuadrillas de altura. En el usuarios.
tema de servicios públicos fueron incluidas la totalidad de Estaciones y Portales en la
Cuenta Padre. En el tema de botiquines se adelantó mantenimiento de 15 botiquines en Con la ejecución del actual esquema de aseo, se garantiza que mensualmente se realicen mínimo dos
mal estado. De igual manera fueron dotadas las áreas de primeros auxilios en Portales y rutinas de aseo intensivo en los 8 portales, y una en cada una de las 130 estaciones de la
fueron entregados los insumos necesarios, como son Balas de oxígeno, cánulas, vendas, infraestructura troncal a cargo del ente gestor. En el año 2019, cumplimiento del 100% con la
solución salina, entre otros.
ejecución del CTO 519 de 2019 y de su interventoría con el CTO 531 de 2019, logrando que el 100%
de las estaciones se encuentren en condiciones óptimas de aseo y limpieza.
En el 2016, cumplimiento del 100% logrado a partir del mantenimiento de las
condiciones de aseo y limpieza, incluyendo rutinas de aseo intensivo e intervenciones en En el 2018, cumplimiento del 100% logrado con la ejecución CTO 371 de 2017. En el tema de
componentes específicos de la infraestructura como paneles de techo, techos y los servicios públicos, se tramito la inclusión en la cuenta Padre de la Estación 1 de mayo. Se dio solución
tótems. En el tema de botiquines, fueron dotados los botiquines de las oficinas al problema del Portal Suba. En el tema de botiquines, se gestionó el cambio de los gabinetes tipo
administrativas de los portales Américas y Norte. De igual manera fueron puestos a botiquín por mal estado.
disposición para ala tención de usuarios cilindro de oxígeno medicinal, glucómetros,
pulsoximetros, silla de ruedas. Se efectuó contrato con Ecocapital para la recolección de En el 2017, cumplimiento del 100% representado en la mejora del esquema de aseo en estaciones y
residuos biosanitarios generados en las áreas de primeros auxilios.
portales por el incremento de personal, equipos y cuadrillas de altura. En el tema de servicios
públicos fueron incluidas la totalidad de Estaciones y Portales en la Cuenta Padre. En el tema de
botiquines se adelantó mantenimiento de 15 botiquines en mal estado. De igual manera fueron
dotadas las áreas de primeros auxilios en Portales y fueron entregados los insumos necesarios, como
son Balas de oxígeno, cánulas, vendas, solución salina, entre otros.

Observaciones

En cumplimiento del instructivo para
diligenciar el instructivo este
informe debe rendirlo la entidad
responsable o líder de la política

En el 2016, cumplimiento del 100% logrado a partir del mantenimiento de las condiciones de aseo y
limpieza, incluyendo rutinas de aseo intensivo e intervenciones en componentes específicos de la
infraestructura como paneles de techo, techos y los tótems. En el tema de botiquines, fueron dotados
los botiquines de las oficinas administrativas de los portales Américas y Norte. De igual manera
fueron puestos a disposición para ala tención de usuarios cilindro de oxígeno medicinal, glucómetros,
pulsoximetros, silla de ruedas. Se efectuó contrato con Ecocapital para la recolección de residuos
biosanitarios generados en las áreas de primeros auxilios.

El fortalecimiento de TRANSMILENIO S.A., como único gestor de los
diferentes modos de transporte que componen el Sistema de Transporte
Público, requiere del desarrollo, mantenimiento y actualización de su planta
física, infraestructura tecnológica y los componentes logísticos de
administración y operación. Adicionalmente, Transmilenio S.A. debe contar
con el concurso del talento humano capacitado y motivado, que garantice
eficiencia en la gestión empresarial y compromiso en la operación,
implementación y crecimiento del sistema y la adopción de los diferentes
modos de transporte que lo componen.

425

425

425

7225
Fortalecimiento Institucional

Adecuar
Y
Mantener
1
Sede Adecuación y Mantenimiento de Adecuación y Mantenimiento de
Administrativa
En
Condiciones Una Sede Administrativa en Una Sede Administrativa en
Apropiadas De Uso
condiciones apropiadas de uso
condiciones apropiadas de uso

$ 50,00

$ 0,00

$ 0,00

TRANSMILENIO S.A. debe contar con una estructura funcional según los
cometidos institucionales establecidos dentro de su misión y visión, de
acuerdo con los objetivos estratégicos definidos dentro de su proceso de
planeación estratégica. En el mismo sentido, la organización requiere
implementar, mejorar y mantener un Sistema Integrado de Gestión, que se
adapte a las necesidades de la entidad y que permita cumplir con los
objetivos estratégicos planteados, buscando la satisfacción de los usuarios
del sistema. Igualmente, es importante mencionar las deficiencias actuales
en la plataforma tecnológica que soporta los procesos administrativos.
Estos procesos administrativos requieren de apoyo computacional para su
optimización, especialmente en: Nómina, presupuesto, contratos, Tesorería,
Contabilidad, Inventario de activos fijos, Gestión Documental y
correspondencia.
Todos estos procesos que se pretenden mejorar tienen actualmente
sistemas computacionales que los apoyan. El siguiente cuadro muestra el
apoyo prestado por los diferentes sistemas existentes.

Mantenimiento de la sede administrativa en condiciones óptimas de funcionamiento.
Para el trimestre del presente reporte se han realizado las siguientes actividades a través
del contrato 645-19 de mantenimiento suscrito con la firma INGECON: organización de
cableado en los puestos de trabajo de centros de control de BRT y Buses, Subgerencia
Jurídica, Económica y Gerencia General, revisión y mantenimiento general de baños y
cafeterías, adecuación de puestos de trabajo de personal con patologías físicas,
instalación y reubicación de los elementos de primeros auxilios, instalación de películas
para disminuir la intensidad de las pantallas del sistema iluminación, instalación de
laminas de icopor con el fin de mitigar corrientes de aire en los diferentes pisos de
TMSA. En cuanto a adecuaciones locativas para la sede administrativa se adelantaron 4
proyectos en respuesta requerimientos puntuales de diferentes áreas de la entidad como
fueron la adecuación de 6 puestos de trabajo para el centro de control con el fin de suplir
necesidades de seguridad y supervisión de flota, adecuación, cerramiento e
insonorización de cuarto UPS Recaudo Bogotá, adecuación área correspondencia en
respuesta de implementación de la solución informática TDOC y la adecuación de sala de
crisis para centro de gestión donde se monitoreara y analizará datos de la nueva flota
fase i y ii. para el trimestre oct -dic en forma general se ha adelantado organización de
cableado puestos de trabajo, revisión y mantenimiento general de baños y cafeterías,
continuación de instalación de películas para disminuir la intensidad de la iluminación,
mantenimiento general de sillas, se instalaron planos rutas de evacuación, se adecuaron
puestos de trabajo Didier Arias y Vanessa Perez, se renovaron canecas de puntos
ecológicos, se realizo pintura oficinas directivos. A través de la mesa de ayuda
PROACTIVANET, aplicación informática liderada por el área de TIC, se ha podido
gestionar requerimientos e incidencias abiertas por los usuarios con la siguiente
estadística.

Los problemas que perciben los usuarios de los sistemas de apoyo son: 1.
Falta de integración de los procesos contables. 2. Baja funcionalidad de
búsqueda e informes. 3. Dificultad para clasificar la información contable de
acuerdo con su origen técnico. 4. Problemas transversales de seguridad.5.
Documentación deficiente. 6. Procesos administrativos no apoyados, tales
como gestión de mantenimiento a la infraestructura, gestión de talento
humano y gestión de indicadores. 7. Dificultad de adaptación del sistema
ante el cambio de normatividad. 8. Dificultad para definir los tipos
documentales y sus metas en el sistema de gestión documental y archivo
SGDA.
9. Inexistencia de expedientes digitales y la imposibilidad de crear
expedientes dentro de expedientes. 10. Dificultad para crear múltiples
clasificadores en la gestión documental (por ejemplo, según dependenciafunción (Tablas de retención documental), geografía (Zonas Bogotá),
procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación) y subesquemas de clasificación. 11. Auditoría deficiente. 12. Dificultad para
cumplir la normativa de cero papel establecida por el gobierno nacional. 13.
Dificultad para implantar el concepto de registro compuesto por múltiples
documentos relacionados. 14. Dificultad de implantar el esquema de
inscripción exigido por las normas internacionales. 15. Dificultad de
implantar las normas ISO15498-1, ISO15498-2, ISO30300, MOREQ, de
sistemas de manejo de registros y archivos documentales. 16. Existen
algunas áreas que requieren apoyo a procesos institucionales y que
actualmente no lo tienen o tienen esquemas basados en hojas de trabajo.
Notablemente, los procesos disciplinarios, de planeación, de negocios no
tienen sistemas establecidos para apoyo de sus procesos. Las razones
básicas que ocasionan estos problemas son la desactualización y
desintegración tecnológica de los sistemas de apoyo existente.

Por ejemplo, la versión del ERP existente es una versión antigua (SP6) y la
versión del sistema CORDIS es una versión del año 1998, y ninguno de los
sistemas de apoyo a la gestión documental está integrado entre sí; uno de
ellos apoya la correspondencia, otro apoya la digitalización, y otro permite
almacenar documentos, pero no implanta ningún esquema de flujo de
trabajo automatizado. En el caso de los sistemas menores, el problema
central es la inexistencia de sistemas de apoyo para los procesos de las
diferentes áreas administrativas, de negocios, y de planeación de la
institución.

En el 2019, cumplimiento del 100% a partir del mantenimiento de la sede administrativa en En cumplimiento del instructivo para
condiciones óptimas de funcionamiento. Para el trimestre del presente reporte se han realizado las diligenciar el instructivo este
siguientes actividades a través del contrato 645-19 de mantenimiento suscrito con la firma INGECON: informe debe rendirlo la entidad
organización de cableado en los puestos de trabajo de centros de control de BRT y Buses, responsable o líder de la política
Subgerencia Jurídica, Económica y Gerencia General, revisión y mantenimiento general de baños y
cafeterías, adecuación de puestos de trabajo de personal con patologías físicas, instalación y
reubicación de los elementos de primeros auxilios, instalación de películas para disminuir la
intensidad de las pantallas del sistema iluminación, instalación de laminas de icopor con el fin de
mitigar corrientes de aire en los diferentes pisos de TMSA. En cuanto a adecuaciones locativas para la
sede administrativa se adelantaron 4 proyectos en respuesta requerimientos puntuales de diferentes
áreas de la entidad como fueron la adecuación de 6 puestos de trabajo para el centro de control con
el fin de suplir necesidades de seguridad y supervisión de flota, adecuación, cerramiento e
insonorización de cuarto UPS Recaudo Bogotá, adecuación área correspondencia en respuesta de
implementación de la solución informática TDOC y la adecuación de sala de crisis para centro de
gestión donde se monitoreara y analizará datos de la nueva flota fase i y ii. para el trimestre oct -dic
en forma general se ha adelantado organización de cableado puestos de trabajo, revisión y
mantenimiento general de baños y cafeterías, continuación de instalación de películas para disminuir
la intensidad de la iluminación, mantenimiento general de sillas, se instalaron planos rutas de
evacuación, se adecuaron puestos de trabajo Didier Arias y Vanessa Perez, se renovaron canecas de
puntos ecológicos, se realizo pintura oficinas directivos. A través de la mesa de ayuda
PROACTIVANET, aplicación informática liderada por el área de TIC, se ha podido gestionar
requerimientos e incidencias abiertas por los usuarios con la siguiente estadística. En el 2018,
cumplimiento del 100% logrado entre otros por la realización de acciones de mantenimiento de la
sede administrativa como la adecuación de 37 puestos de trabajo, peinados de 611 puesto de trabajo
e inicio con la Contraloría de acuerdo con el informe de la ARL. De igual manera fueron atendidos
requerimientos de tipo eléctrico, hidráulico y locativos a través de la plataforma de mantenimiento.
En cumplimiento de la meta también se efectuó un diagnóstico inicial sobre el estado de las sillas de
la Entidad.

En el 2017, cumplimiento del 100% logrado entre otros por la realización de acciones de
mantenimiento de la sede administrativa tales como la instalación de las cortinas enrollables screen
en los costados norte y sur del edificio Elemento en los pisos 4, 5, 6, y 7 torre 1. . En el 2016,
cumplimiento del 100% logrado entre otros a partir de la implementación de una mesa de ayuda
para la gestión de requerimiento e incidencias que se desprenden del mantenimiento a la
infraestructura física de la sedes administrativas de TMSA. Otras actividades adelantadas fueron la
organización e identificación de los cuartos de datos, la centralización de áreas de acuerdos a sus
necesidades funcionales. El mejoramiento de iluminación de los Centro de Control BRT y BUSES. La
organización de cableados en los centros de control de BRT y BUSES, y el mejoramiento de apariencia
física de la sede administrativa ubicada en el edificio de EEB.
Talento Humano

Capacitar Y Fortalecer Al 100 Por Ciento
60%
De
Funcionarios
En
Temáticas
Requeridas Para El Desarrollo De Sus Nota: Avanzar un 60% en la
Competencias
capacitación y fortalecimiento
del de funcionarios en temáticas
requeridas para el desarrollo de
sus competencias y alcanzar un
acumulado de PDD de 100%

Vigencia 2019:60% (100%)
Acumulado: 100%

$ 99,34

$ 65,83

$ 39,23

El curso en su versión 3 se encuentra listo para implementar en el primer trimestre del En el 2019, el curso en su versión 3 se encuentra listo para implementar en el primer trimestre del En cumplimiento del instructivo para
año 2020. De otra parte, en el marco del convenio 05 de 2017 se contó con la año 2020. De otra parte, en el marco del convenio 05 de 2017 se contó con la participación de 9 diligenciar el instructivo este
participación de 9 trabajadores beneficiarios del programa de becas con el Politécnico trabajadores beneficiarios del programa de becas con el Politécnico Grancolombiano.
informe debe rendirlo la entidad
Grancolombiano.
responsable o líder de la política
En el 2018, avance acumulado del 40%, representado entre otros por la vinculación de 21
trabajadores durante el año 2018 en el programa de becas del Politécnico Grancolombiano. De igual
manera, la contratación del desarrollo del curso virtual SAE que permitió contar con una herramienta
de aprendizaje, actualización y transferencia de conocimientos para el desarrollo de sus labores
diarias.
En el 2017, avance acumulado del 30% representado en las capacitaciones asociadas a las
necesidades de cada área, y también capacitaciones en temas de interés general, contando con un
buen grupo de colaboradores asistentes.
En el 2016, avance acumulado del 2%. Lo anterior soportado en el desarrollo del curso de 98 horas
sobre el manejo de la herramienta IBMP SPSS STATISTICS (un completo y especializado conjunto de
datos y herramientas de análisis predictivo) dirigido a 8 trabajadores cuyas funciones se encuentran
directamente relacionadas con el procesamiento de la información y la elaboración y presentación de
los informes que se derivan de ella.

Implementar 1 Modelo De Desarrollo
45%
Organizacional Basado En Estudios
Técnicos Tendiente Al Cumplimiento De Nota: Avanzar un 45% en la
Los Objetivos De La Entidad
implementación de un modelo
de desarrollo organizacional
basado en estudios técnicos
tendiente al cumplimiento de los
objetivos de la entidad y
alcanzar un acumulado de PDD
de 100%

Vigencia 2019: 45% (100%)
Acumulado: 100%

$ 505,79

$ 494,21

$ 98,84

Adjudicación del contrato 702 que permitirá la realización del estudio de cargas de
trabajo y la consecuente elaboración del documento integral, soporte de la propuesta de
modificación de la planta de personal y la estructura organizacional de TRANSMILENIO
S.A. Dicho contrato se adjudico a la Fundación Creamos Colombia.

En el 2019 adjudicación del contrato 702 que permitirá la realización del estudio de cargas de trabajo
y la consecuente elaboración del documento integral, soporte de la propuesta de modificación de la
planta de personal y la estructura organizacional de TRANSMILENIO S.A. Dicho contrato se adjudico
a la Fundación Creamos Colombia.

En cumplimiento del instructivo para
diligenciar el instructivo este
informe debe rendirlo la entidad
responsable o líder de la política

En el 2018, avance representado entre otros en las siguientes actividades: Revisión y organización de
la implementación documental de la mejora del subproceso de adquisición de bienes y servicios e
información financiera y contable, generando los documentos de caracterización de los mismos y
revisión y análisis del funcionamiento en la Dirección de Modos Alternativos con miras al inicio de la
operación de TransMiCable; Adopción del ajuste del Manual de Funciones y Requisitos por
Competencias de Trabajadores Oficiales para el ingreso de TransMiCable como un modo alternativo
de transporte al interior de TMSA.
En el 2017 avance soportado en la elaboración, presentación y adopción de los Acuerdos de Junta 07
y 08 de 2017 con ajustes en los roles establecidos para las diferentes dependencias. En este cambio se
incluyó la creación de la Dirección Corporativa. En este periodo se generaron también ajustes en los
Manuales de Funciones.

Implantar 6 Soluciones De Software Que Lograr un acumulado de 6
Automaticen
Los
Procesos soluciones
de
software
Administrativos De La Institución Y implantadas
Migren La Información Existente

6 Soluciones de software
implantadas

$ 582,56

$ 582,50

$ 126,53

Implantación de 6 de las 6 soluciones de software planteadas para soportar y Implantación de 6 de las 6 soluciones de software planteadas para soportar y automatizar los En cumplimiento del instructivo para
automatizar los procesos administrativos de la entidad. Lo anterior representa un avance procesos administrativos de la entidad. Lo anterior representa un avance del 100% de lo previsto diligenciar el instructivo este
del 100% de lo previsto para el Plan de Desarrollo.
para el Plan de Desarrollo.
informe debe rendirlo la entidad
responsable o líder de la política
Las soluciones implementadas corresponden a: Expedientes generales, PQRS, Las soluciones implementadas corresponden a: Expedientes generales, PQRS, Expedientes
Expedientes Conductores, Correspondencia, Expedientes Vehículos y Bitácora Control.
Conductores, Correspondencia, Expedientes Vehículos y Bitácora Control.

Informe de Balance Social 2019

BALANCE SOCIAL - TRANSMILENIO S.A.
POBLACIÓN
Identificación del Problema

PROYECTO DE INVERSIÓN

Política Pública

Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento
De Los 4 Componentes De La Gestión De
La Información Pública Reglamentada
Por La Ley 1712 De 2014 (Manual De
Gestión Documental, Programa De
Gestión Documental, Sistema Integrado
De Conservación Y Plan Institucional De
Archivo

25%

Vigencia 2019: 25% (100%)
Acumulado: 100%

$ 1.043,72

$ 1.043,72

$ 509,58

Nota: Avanzar un 25% en el
diseño e implementación de los
4 Componentes De La Gestión De
La
Información
Pública
Reglamentada Por La Ley 1712
De 2014
y alcanzar un
acumulado de PDD de 100%

Acciones
1, Implementación de, Nuevo software de Gestión Documental 2. Capacitación y
acompañamiento a las dependencias sobre el uso del Software y aplicación de TRD, 3.
Actualización de TRD así como la presentación al archivo de Bogotá; Actualización y
publicación del Índice de información Clasificada y Reservada; elaboración y
presentación a Comité Interno de Archivo del Modelo de Requisitos para la Gestión de
Documentos Electrónicos y Tabla de Control de Acceso al Software de Gestión
Documental. De la misma manera fue actualizado el Manual de Gestión Documental
donde se describen los procesos y procedimientos para documentos físicos y
electrónicos y se incluyó la política de gestión documental. En cuanto a la aplicación de
la TRD y custodia de documentos se suscribió el contrato 594 de 2019.

Informe Políticas Públicas
Resultados en la Transformación
Poblacionales
Las actividades realizadas durante el año 2019 fueron las siguientes: 1, Implementación de, Nuevo En cumplimiento
del instructivo para
software de Gestión Documental 2. Capacitación y acompañamiento a las dependencias sobre el uso diligenciar el instructivo este
del Software y aplicación de TRD, 3. Actualización de TRD así como la presentación al archivo de informe debe rendirlo la entidad
Bogotá; Actualización y publicación del Índice de información Clasificada y Reservada; elaboración y responsable o líder de la política
presentación a Comité Interno de Archivo del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos
Electrónicos y Tabla de Control de Acceso al Software de Gestión Documental. De la misma manera
fue actualizado el Manual de Gestión Documental donde se describen los procesos y procedimientos
para documentos físicos y electrónicos y se incluyó la política de gestión documental. En cuanto a la
aplicación de la TRD y custodia de documentos se suscribió el contrato 594 de 2019.

Observaciones

En el 2018, avance acumulado del 75%, representado entre otros en la actualización del Manual de
Gestión Documental y el Programa de Gestión Documental. De igual manera, se elaboró el Plan
Institucional de Archivo y el Sistema Integrado de Conservación ; Levantamiento de la información
para la actualización de 14 Tablas de Retención Documental; La realización de mesas de trabajo con
las áreas misionales de la empresa identificando flujos documentales que permitieron la
identificación de nuevas series y las bases para la estructuración del software de Gestión
Documental; Realización de capacitación sobre normatividad e introducción al manejo documental.
En el 2017, avance acumulado del 40% soportado en la aprobación por parte del Comité Interno de
Archivo del Programa de Gestión Documental. De igual manera se recibió la visita de seguimiento al
cumplimiento de la normatividad archivística por parte del Archivo de Bogotá, obteniendo puntaje
de 8,4 sobre 10. De igual manera se publicó la actualización del índice de información clasificada y
reservada.
En el 2016, avance acumulado del 5% soportado entre otras en las siguientes actividades: Publicación
del acto administrativo de adopción de la TRD y solicitud de registro ante el Archivo General de la
Nación; Actualización y socialización del Manual de Gestión Documental; Ejecución de procesos de
clasificación, ordenación, foliación y descripción documental, tomando como referencia las tablas
adoptadas en diciembre de 2016.

Implementar El 100 Por Ciento De Las
Actividades Tendientes A Armonizar El
Sistema Integrado De Gestión De Tmsa
Con El Modelo Integrado De Planeación
Y Gestión En El Marco De La
Normatividad Legal Vigente Y Los
Lineamientos
Expedidos
Por
La
Administración Distrital

Bogotá es una ciudad de 7.878.783 habitantes y 1.775 km2 de superficie. La
cantidad total de viajes diarios que genera son 14.858.983 de los cuales
aproximadamente el 16%, es decir 2.430.000 de viajes, son realizados en el
componente troncal del sistema de transporte TransMilenio.

7.878.783

7.878.783

7.878.783

7251
Gestión de Infraestructura del
Transporte Público

Planificar Y Gestionar Los Recursos Para
98 Estaciones Para Adelantar Acciones
De Intervención Física En Mejoramiento
Y Reconfiguración De Infraestructura
Troncal En Operación

El tiempo promedio de viaje de las personas de Bogotá y los 17 municipios
vecinos es de 56,09 minutos, siendo los viajes de Soacha y la localidad de
Bosa los de mayor duración, con valores promedio de 70,38 min .

55%

Vigencia 2019: 54% (98,18%)
Acumulado: 59%

$ 655,65

$ 623,99

$ 183,81

1. Diseño y desarrollo de la campaña de sensibilización de MIPG (Portal Viajero) . 2.
Continuidad en la implementación del plan de trabajo para la armonización del SIG con
MIPG 3. Realización del proceso de revisión y ajuste de la plataforma estratégica, la cual
se presento en Junta Directiva y se aprobó con el Acuerdo 7 del 3 de septiembre de 2019
y 4. Definición e implementación del plan de trabajo para la sostenibilidad del Sistema de
Gestión de Riesgos de la Entidad.

Como resultado de la armonización del Sistema de Gestión Institucional en el marco de MIPG, la
entidad conformó el Comité de Gestión y desempeño Institucional, mediante la resolución 100 del 18
de marzo de 2019 y actualizada mediante resolución 452 del 6 de mayo de 2019, incorporando
grupos de trabajo transversales como el de gestión del conocimiento y la innovación, de gestión
ambiental de seguridad de la información entre otros, con el fin de definir las mejoras del modelo. La
creación y funcionamiento del comité, ha permitido el fortalecimiento de las tres líneas de defensa
para el monitoreo y seguimiento del modelo de gestión a través de las diferentes herramientas de
gestión dispuestas por la Oficina Asesora de Planeación y las utilizadas por la Oficina de Control
Interno con su rol evaluador. De igual manera, ha facilitado el fortalecimiento del sistema de gestión
de riesgos de la Entidad, revisión y ajustes a los mapas de riesgos de corrupción, documentación de la
Política de Gestión documental, diseño y documentación del Sistema de Seguridad de la Información,
estrategias para divulgar el código de integridad, fortalecimiento de las acciones para dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 relacionada con Transparencia y Acceso a la
Información entre otras. Como fase de inició para la adecuación del Sistema de Gestión hacia el nuevo
modelo en el marco de MIPG, se diseñó y ejecutó una campaña de sensibilización de MIPG con el
acompañamiento de talento humano denominada portal viajero, con experiencia vivencial en la que
participaron alrededor de 719 servidores de la Entidad. Es importante resaltar que se logró la
actualización de la Plataforma Estratégica de la Entidad la cual contempla las nuevas realidades
institucionales, el ajuste a la metodología de la gestión del riesgo conforme a los nuevos lineamientos
establecidos por la normatividad legal vigente, acciones encaminadas a facilitar la transición del
modelo de gestión institucional al nuevo marco normativo entorno a MIPG y sensibilizaciones a todos
los niveles de la Entidad con relación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Se estructuró un
plan de trabajo inicial para atender lo dispuesto en la Guía de armonización del SIG a MIPG propuesta
por la Secretaría General y bajo este documento se han desarrollado acciones por cada dimensión, de
igual manera TRANSMILENIO S.A. diligenció el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión –
FURAG, durante el primer trimestre del año, arrojando como resultado un Índice de desempeño
institucional –IDI del 72,9 ubicando a la Entidad en el cuarto quintil de cinco establecidos, valor que
se mantiene hasta que se aplique nuevamente el instrumento. Los resultados de este instrumento han
permitido la actualización constante del plan de implementación del MIPG.

98 estaciones con proceso de
planificación y gestión de
recursos
para
adelantar
acciones de intervención física
en
mejoramiento
y
reconfiguración
de
infraestructura
troncal
en
operación

$ 296.473,16

$ 153.005,39

$ 15.570,22

Desarrollo de los siguientes proyectos, desde la elaboración de parámetros técnico
operacionales y de infraestructura hasta el seguimiento permanente a la gestión que
realiza el IDU para su definición: Portal Tunal: se hicieron los estudios y diseños y se
encuentra en construcción; Portal del Sur: Se hicieron los estudios y diseños y se
encuentra en construcción; Patio Sur: Fue diseñada y construida la ampliación; Patio la
Reforma: Estudios y diseños. Reconfiguración Autopista Norte: contempla la
intervención en 11 estaciones y el portal Norte. En factibilidad. Las intervenciones son
las siguientes: Nuevo vagón: Calle 85, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Alcalá, Calle 142,
Mazurén, Calle 187, Terminal. Ampliación de vagón: Cardioinfantíl. Rediseño funcional:
Calle 106. Ampliación plataformas Portal Norte. Patio Américas: Se realizaron los
estudios y diseños y se encuentra en construcción. El mejoramiento de estaciones
sencillas: Grupo 1: ampliación de 25 estaciones Fase I (Troncal Caracas, Autonorte y
Calle 80) y Fase II (Troncal Suba, NQS y Américas) - se encuentra en liquidación del
contrato de estudios y diseños. Grupo 2.1 (mixto 6 estaciones CTO 1318-20118) Construcción (Nuevo vagón: Av. 68, Carrera 47, Ampliación de estación; o Niza 127,
Troncal Suba; o Rio Negro, Troncal Suba; o Suba Calle 95, Troncal Suba). Grupo 2.2
(Mixto de 9 estaciones CTO 1309-2018): Construcción (Ampliación de estación: Santa
Isabel, Troncal NQS; Calle 30 Sur, Troncal NQS; Calle 38 Sur, Troncal NQS; Alquería,
Troncal NQS; Madelena, Troncal NQS; De la sabana, Troncal Américas; CDS Carrera 32,
Troncal Américas; Zona Industria, Troncal Américas; Carrera 43, Troncal Américas).
Grupo 3: Cuenta con 9 estaciones - Contrato mixto en etapa de estudios y diseños. (Nuevo
vagón: Carrera 90, Troncal Calle 80; Boyacá, Troncal Calle 80; Av. Ciudad de Cali,
Troncal Calle 80; Venecia, Troncal NQ+F9S; Ampliación de vagón; Shaio, Troncal Suba;
21 Ángeles, Troncal Suba; Suba Av. Boyacá, Troncal Suba Restrepo, Troncal Caracas;
Calle 40 Sur, Troncal Caracas). Patios temporales de renovación de la flota de
TransMilenio: en construcción: Colmotores; ALO Norte; ALO Sur; Portal 80:

Desarrollo de los siguientes proyectos, desde la elaboración de parámetros técnico operacionales y En cumplimiento del instructivo para
de infraestructura hasta el seguimiento permanente a la gestión que realiza el IDU para su definición: diligenciar el instructivo este
Portal Tunal: se hicieron los estudios y diseños y se encuentra en construcción; Portal del Sur: Se informe debe rendirlo la entidad
hicieron los estudios y diseños y se encuentra en construcción; Patio Sur: Fue diseñada y construida la responsable o líder de la política
ampliación; Patio la Reforma: Estudios y diseños. Reconfiguración Autopista Norte: contempla la
intervención en 11 estaciones y el portal Norte. En factibilidad. Las intervenciones son las siguientes:
Nuevo vagón: Calle 85, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Alcalá, Calle 142, Mazurén, Calle 187, Terminal.
Ampliación de vagón: Cardioinfantíl. Rediseño funcional: Calle 106. Ampliación plataformas Portal
Norte. Patio Américas: Se realizaron los estudios y diseños y se encuentra en construcción. El
mejoramiento de estaciones sencillas: Grupo 1: ampliación de 25 estaciones Fase I (Troncal Caracas,
Autonorte y Calle 80) y Fase II (Troncal Suba, NQS y Américas) - se encuentra en liquidación del
contrato de estudios y diseños. Grupo 2.1 (mixto 6 estaciones CTO 1318-20118) - Construcción
(Nuevo vagón: Av. 68, Carrera 47, Ampliación de estación; o Niza 127, Troncal Suba; o Rio Negro,
Troncal Suba; o Suba Calle 95, Troncal Suba). Grupo 2.2 (Mixto de 9 estaciones CTO 1309-2018):
Construcción (Ampliación de estación: Santa Isabel, Troncal NQS; Calle 30 Sur, Troncal NQS; Calle 38
Sur, Troncal NQS; Alquería, Troncal NQS; Madelena, Troncal NQS; De la sabana, Troncal Américas;
CDS Carrera 32, Troncal Américas; Zona Industria, Troncal Américas; Carrera 43, Troncal Américas).
Grupo 3: Cuenta con 9 estaciones - Contrato mixto en etapa de estudios y diseños. (Nuevo vagón:
Carrera 90, Troncal Calle 80; Boyacá, Troncal Calle 80; Av. Ciudad de Cali, Troncal Calle 80; Venecia,
Troncal NQ+F9S; Ampliación de vagón; Shaio, Troncal Suba; 21 Ángeles, Troncal Suba; Suba Av.
Boyacá, Troncal Suba Restrepo, Troncal Caracas; Calle 40 Sur, Troncal Caracas). Patios temporales de
renovación de la flota de TransMilenio: en construcción: Colmotores; ALO Norte; ALO Sur; Portal 80:

Adecuación geométrica vías; Adecuación de puertas a biarticulado, 30 adecuaciones de
puertas en puntos de parada de las siguientes estaciones: Av. Jiménez, Biblioteca, Calle
100, Calle 142, Campín, Carrera 53, Carrera 90, Coliseo, Comuneros, Héroes, Mandalay,
Marsella, Parque, Ricaurte, Transversal 86, Calle 100, Virrey, Calle142, Escuela Militar,
Mundo Aventura, Patio Bonito, San Facon Kr 22, Biblioteca Tintal, Calle 85. El avance
acumulado para PDD es de 98 proyectos para los cuales se han adelantado, los procesos
de planificación y gestión de los recursos necesarios, para adelantar los procesos de
intervención física en mejoramiento y reconfiguración de infraestructura troncal.

Adecuación geométrica vías; Adecuación de puertas a biarticulado, 30 adecuaciones de puertas en
puntos de parada de las siguientes estaciones: Av. Jiménez, Biblioteca, Calle 100, Calle 142, Campín,
Carrera 53, Carrera 90, Coliseo, Comuneros, Héroes, Mandalay, Marsella, Parque, Ricaurte,
Transversal 86, Calle 100, Virrey, Calle142, Escuela Militar, Mundo Aventura, Patio Bonito, San Facon
Kr 22, Biblioteca Tintal, Calle 85. El avance acumulado para PDD es de 98 proyectos para los cuales se
han adelantado, los procesos de planificación y gestión de los recursos necesarios, para adelantar los
procesos de intervención física en mejoramiento y reconfiguración de infraestructura troncal.

avance entregado por parte del IDU en los contratos de estudios y diseños de los
proyectos de infraestructura troncal. Es importante resaltar que el rol funcional de
TRANSMILENIO S.A. corresponde a la planificación y gestión de recursos, el avance
físico en la construcción de km es una actividad competencia del IDU.

avance entregado por parte del IDU en los contratos de estudios y diseños de los proyectos de
infraestructura troncal. Es importante resaltar que el rol funcional de TRANSMILENIO S.A.
corresponde a la planificación y gestión de recursos, el avance físico en la construcción de km es una
actividad competencia del IDU.

Durante la vigencia del PDD se entregaron al IDU, parámetros operacionales de
proyectos de troncales para expansión y mejoramiento del Sistema. El IDU contrató en el
2016, 4 consultorías de estudios y diseños para 32,93 Km así: Troncal Carrera 7 desde
Calle 32 hasta Calle 200 con extensión de 19,96 Km. Los diseños culminaron el 05/06/18
y actualmente está suspendida la licitación; Extensión troncal Américas de Puente
Aranda hasta troncal NQS con extensión de 2,85 Km. Se encuentra en aprobaciones de
estudios diseños; Troncal Av. Villavicencio desde Av. Boyacá hasta la Autopista Sur con
extensión de 4,62 Km. Se encuentra en aprobaciones de diseños; Extensión Troncal
Caracas desde Molinos hasta Yomasa, con extensión de 5,5 Km. El tramo 1 de este
proyecto se encuentra adjudicado, y el Tramo 2 en etapa de aprobaciones de diseños.

Durante la vigencia del PDD se entregaron al IDU, parámetros operacionales de proyectos de
troncales para expansión y mejoramiento del Sistema. El IDU contrató en el 2016, 4 consultorías de
estudios y diseños para 32,93 Km así: Troncal Carrera 7 desde Calle 32 hasta Calle 200 con extensión
de 19,96 Km. Los diseños culminaron el 05/06/18 y actualmente está suspendida la licitación;
Extensión troncal Américas de Puente Aranda hasta troncal NQS con extensión de 2,85 Km. Se
encuentra en aprobaciones de estudios diseños; Troncal Av. Villavicencio desde Av. Boyacá hasta la
Autopista Sur con extensión de 4,62 Km. Se encuentra en aprobaciones de diseños; Extensión Troncal
Caracas desde Molinos hasta Yomasa, con extensión de 5,5 Km. El tramo 1 de este proyecto se
encuentra adjudicado, y el Tramo 2 en etapa de aprobaciones de diseños.

Nota: Avanzar un 55% en la
implementación
De
Las
Actividades
Tendientes
A
Armonizar El Sistema Integrado
De Gestión De Tmsa Con El
Modelo Integrado De Planeación
Y Gestión En El Marco De La
Normatividad Legal Vigente Y
Los Lineamientos Expedidos Por
La Administración Distrital y
alcanzar un acumulado de PDD
de 60%

Lograr un acumulado de 98
estaciones con proceso de
planificación y gestión de
recursos para adelantar acciones
de intervención física en
mejoramiento y reconfiguración
de infraestructura troncal en
operación

El comportamiento de la oferta y la demanda en la ciudad de Bogotá es
pendular en donde la generación de viajes se da en las localidades
periféricas como Kennedy, Bosa, Engativá, Usme y Suba y la atracción en el
centro ampliado
Causas
Bogotá es una ciudad de casi 8 millones de habitantes, donde diariamente
más del 70% de los viajes motorizados se realizan en el transporte público.
Esta condición hizo imperativa la planeación, concepción y diseño de un
sistema de transporte masivo como eje estructurante y ordenador, y así dar
el primer paso para mejorar la eficiencia y prestación del servicio de
transporte público en la ciudad.

El rezago de la expansión de la infraestructura troncal es un factor con alta
incidencia en las condiciones de operación del Sistema TransMilenio y en
general la movilidad de la ciudad, toda vez que la demanda creció de
1.302.000 en 2007, con Fase I y Fase II en operación, a 2.450.000 usuarios
en un día promedio hábil en 2015 con un crecimiento de solo el 23% de
corredores troncales durante los 8 años, que incluyen la Fase III sin Carrera
7. Adicionalmente, el crecimiento poblacional de Bogotá tuvo un promedio
anual del 1.5% entre los años 2005 y 2009, muy inferior al crecimiento del
7% anual de la demanda día del Sistema.
7.878.783

7.878.783

7.878.783

En el período comprendido entre el año 2006 y 2012 el Sistema
TransMilenio puso en operación 21.7 km de Troncal, correspondiente a la
Fase III, sin que ésta quedara completa porque no se construyó el corredor
de la Carrera 7 desde la calle 32 hacia el norte, quedando la Troncal Caracas
como único corredor del mayor centro atractor de viajes de la ciudad.

Planificar Y Gestionar Los Recursos Para
57 Kilómetros Nuevos De Troncal Con
Actividades Que Incluyen Expansión Y
Mejoramiento De La Infraestructura
Troncal Necesaria Para La Operación Del
Sistema Transmilenio

Lograr un acumulado de 50 Km
nuevos de troncal con proceso
de planificación y gestión de
recursos Con Actividades Que
Incluyen
Expansión
Y
Mejoramiento
De
La
Infraestructura
Troncal
Necesaria Para La Operación Del
Sistema Transmilenio

42,51 Km nuevos de troncal con
proceso de planificación y
gestión de recursos para
adelantar
acciones
de
intervención
física
en
mejoramiento
y
reconfiguración
de
infraestructura
troncal
en
operación

$ 799.630,00

$ 76.771,51

$ 11.526,17

En cumplimiento del instructivo para
diligenciar el instructivo este
informe debe rendirlo la entidad
responsable o líder de la política

En cumplimiento del instructivo para
diligenciar el instructivo este
informe debe rendirlo la entidad
responsable o líder de la política

7.878.783

7.878.783

2.471.634

Mejorar Y/O Mantener 147 Estaciones
Del Sistema Transmilenio Con Acciones
De
Mantenimiento
Preventivo,
Correctivo Y De Mejoramiento De Las
Condiciones Físicas

Mejorar Y/O Mantener 147
Estaciones
Del
Sistema
Transmilenio Con Acciones De
Mantenimiento
Preventivo,
Correctivo Y De Mejoramiento
De Las Condiciones Físicas

147 Estaciones Del Sistema
Transmilenio Con Acciones De
Mantenimiento
Preventivo,
Correctivo Y De Mejoramiento
De Las Condiciones Físicas

$ 14.219,26

$ 14.218,56

$ 51,25

Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de estaciones, de En condiciones normales se logró garantizar la ejecución de los mantenimientos preventivos y En cumplimiento del instructivo para
tal forma que se permita la operación normal del sistema.
correctivos en el 100% de la infraestructura de estaciones y portales del sistema BRT y por ende se diligenciar el instructivo este
garantizó la operación normal de sistema en tal infraestructura.
informe debe rendirlo la entidad
responsable o líder de la política

7.878.783

7.878.783

1.480.371

Mejorar Y/O Mantener 7500 Paraderos
Del Componente Zonal Con Acciones De
Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y
De Mejoramiento De Las Condiciones
Físicas

Mejorar Y/O Mantener 3200
Paraderos Del Componente
Zonal
Con
Acciones
De
Mantenimiento
Preventivo,
Correctivo Y De Mejoramiento
De Las Condiciones Físicas

3868
Paraderos
Del
Componente Zonal Con Acciones
De Mantenimiento Preventivo,
Correctivo Y De Mejoramiento
De Las Condiciones Físicas

$ 6.203,42

$ 6.202,08

$ 349,43

Acciones de mejoramiento y/o mantenimiento a los paraderos

Con la adecuación de zonas de espera de los paraderos del componente zonal del SITP, se benefician En cumplimiento del instructivo para
en promedio a 97.000 usuarios, que pueden utilizar el paradero en condiciones mas cómodas y diligenciar el instructivo este
seguras.
informe debe rendirlo la entidad
responsable o líder de la política
Con el mantenimiento de los paraderos se benefician un promedio de 1.400.000 usuarios del
componente zonal, que pueden acceder a la información de las señales tipo bandera.

7.878.783

7.878.783

7.878.783

Planificar Y Gestionar Los Recursos Para
9 Patios Zonales Para La Expansión Y
Mejoramiento De La Infraestructura
Zonal, Con Inversión Pública O Privada

Lograr un acumulado de 9 patios
zonales
con
proceso
de
planificación y gestión de
recursos para Para La Expansión
Y
Mejoramiento
De
La
Infraestructura
Zonal,
Con
Inversión Pública O Privada

9 patios zonales con proceso de
planificación y gestión de
recursos
para
Para
La
Expansión Y Mejoramiento De
La Infraestructura Zonal, Con
Inversión Pública O Privada

$ 12.210,64

$ 12.185,53

$ 400,57

El avance en la planeación y gestión de recursos para patios zonales es de 9 patios,
priorizados dentro del Plan de Implementación de la infraestructura de soporte del SITP
en su componente zonal, considerando aquellos proyectos con mayor impacto en la
operación del componente zonal, es decir, que atienden mayor demanda de pasajeros y
otros criterios técnicos, legales y financieros. Los 9 patios zonales priorizados fueron:
Gaco, San Jose, Bachué ALO Calle 90, Cerros de Oriente, Alameda Jardín, UDCA,
Casablanca, Bosa Autosur y Piedra Herrada.

El avance en la planeación y gestión de recursos para patios zonales es de 9 patios, priorizados
dentro del Plan de Implementación de la infraestructura de soporte del SITP en su componente zonal,
considerando aquellos proyectos con mayor impacto en la operación del componente zonal, es decir,
que atienden mayor demanda de pasajeros y otros criterios técnicos, legales y financieros. Los 9
patios zonales priorizados fueron: Gaco, San Jose, Bachué ALO Calle 90, Cerros de Oriente, Alameda
Jardín, UDCA, Casablanca, Bosa Autosur y Piedra Herrada.

Durante la vigencia del PDD, se han elaborado los productos, desde el componente
normativo, técnico y administrativo que han permitido establecer un marco de
referencia para la implementación de la infraestructura definitiva de transporte zonal
con la adopción del Decreto 394 de 2019 que adiciona el Plan Maestro de Movilidad.
Con los productos descritos a continuación se cuenta con las herramientas técnicas,
administrativas y normativas necesarias para el desarrollo de la infraestructura de
transporte público zonal: Componente de Transporte e Infraestructura. Desarrollado por
MoBilLé Consultores S.A.S. Producto finalizado; Componente Normativo, Institucional,
Predial e Inmobiliario. Desarrollado por Montaña & Consultores Asociados S.A.S.
Producto finalizado; Componente Ambiental y Social. Desarrollado por el grupo de la
Subgerencia Técnica y de Servicios y la Subgerencia de Comunicaciones de TMSA.
Producto finalizado; Elaboración de la Guía Estándar de Diseño para Patios Zonales del
SITP desarrollado por Sigma SAS. Producto finalizado.
Elaboración de parámetros operacionales de los siguientes proyectos: Gaco, San Jose,
Bachué ALO Calle 90, Cerros de Oriente, Alameda Jardín, UDCA, Casablanca, Bosa
Autosur y Piedra Herrada. Además, se desarrollaron las prefactibilidades por parte del
IDU de los proyectos: Gaco, Alameda, Cerros de Oriente y San José.

En cumplimiento del instructivo para
diligenciar el instructivo este
informe debe rendirlo la entidad
responsable o líder de la política

Durante la vigencia del PDD, se han elaborado los productos, desde el componente normativo,
técnico y administrativo que han permitido establecer un marco de referencia para la
implementación de la infraestructura definitiva de transporte zonal con la adopción del Decreto 394
de 2019 que adiciona el Plan Maestro de Movilidad. Con los productos descritos a continuación se
cuenta con las herramientas técnicas, administrativas y normativas necesarias para el desarrollo de la
infraestructura de transporte público zonal: Componente de Transporte e Infraestructura.
Desarrollado por MoBilLé Consultores S.A.S. Producto finalizado; Componente Normativo,
Institucional, Predial e Inmobiliario. Desarrollado por Montaña & Consultores Asociados S.A.S.
Producto finalizado; Componente Ambiental y Social. Desarrollado por el grupo de la Subgerencia
Técnica y de Servicios y la Subgerencia de Comunicaciones de TMSA. Producto finalizado;
Elaboración de la Guía Estándar de Diseño para Patios Zonales del SITP desarrollado por Sigma SAS.
Producto finalizado.
Elaboración de parámetros operacionales de los siguientes proyectos: Gaco, San Jose, Bachué ALO
Calle 90, Cerros de Oriente, Alameda Jardín, UDCA, Casablanca, Bosa Autosur y Piedra Herrada.
Además, se desarrollaron las prefactibilidades por parte del IDU de los proyectos: Gaco, Alameda,
Cerros de Oriente y San José. Apoyo en la estructuración del proceso licitatorio para la Provisión y
Operación de flota de las zonas SITP Fontibón, Suba, Perdomo, Usme, San Cristóbal, Componente de
Infraestructura de soporte a la operación – Patios, denominada “Fase 5” adelantada durante el año
2019, estimada en 2 etapas de implementación del SITP, para la provisión y operación de flota
remplazo del provisional.
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BALANCE SOCIAL - TRANSMILENIO S.A.
POBLACIÓN
Identificación del Problema

Política Pública

PROYECTO DE INVERSIÓN
Acciones
Apoyo en la estructuración del proceso licitatorio para la Provisión y Operación de flota
de las zonas SITP Fontibón, Suba, Perdomo, Usme, San Cristóbal, Componente de
Infraestructura de soporte a la operación – Patios, denominada “Fase 5” adelantada
durante el año 2019, estimada en 2 etapas de implementación del SITP, para la provisión
y operación de flota remplazo del provisional. Adicionalmente, se ha continuado con
todas las gestiones requeridas con las Entidades Distritales (SDA, SDM,IDIGER, SDP, IDU,
EAAB, entre otras), a fin de lograr la validación de los proyectos.

Informe Políticas Públicas
Resultados en la Transformación
Poblacionales
Adicionalmente, se ha continuado con todas las gestiones requeridas con las Entidades Distritales En cumplimiento
del instructivo para
(SDA, SDM,IDIGER, SDP, IDU, EAAB, entre otras), a fin de lograr la validación de los proyectos.
diligenciar el instructivo este
informe debe rendirlo la entidad
Una vez adquirido el predio El Gaco, se encuentran en proceso de gestión predial por parte del IDU responsable o líder de la política
los polígonos de San José, Alameda Jardín, UDCA, Casablanca, Bosa Autosur, Piedra Herrada y Cerros
de Oriente.

Observaciones

El IDU adjudicó las factibilidades de los proyectos de El Gaco y Alameda Jardín a Consorcio Diseños
Una vez adquirido el predio El Gaco, se encuentran en proceso de gestión predial por Geo-TCI; San José en estructuración para la Licitación de la elaboración de los estudios técnicos de
parte del IDU los polígonos de San José, Alameda Jardín, UDCA, Casablanca, Bosa Factibilidad y Diseños, Cerros de Oriente en evaluación de la capacidad del patio y estudios de
Autosur, Piedra Herrada y Cerros de Oriente.
recuperación geomorfológica del predio; Udca en elaboración concepto de la SDP sobre su utilización
por ser suelo rural; Piedra Herrada en adquisición predial; Casablanca y Bosa Autosur en gestión
El IDU adjudicó las factibilidades de los proyectos de El Gaco y Alameda Jardín a predial.
Consorcio Diseños Geo-TCI; San José en estructuración para la Licitación de la
elaboración de los estudios técnicos de Factibilidad y Diseños, Cerros de Oriente en
evaluación de la capacidad del patio y estudios de recuperación geomorfológica del
predio; Udca en elaboración concepto de la SDP sobre su utilización por ser suelo rural;
Piedra Herrada en adquisición predial; Casablanca y Bosa Autosur en gestión predial.
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