
ANALISIS  JURIDICO SOBRE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE 
TRANSPORTE PUBLICO, Y COMO SE REFLEJAN EN EL SECTOR  

DE LAS  COOPERATIVAS DE TRANSPORTE 
 

 
.ASPECTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE ESTUDIO: 

 
1.1.  Antecedentes Generales y Jurídicos 
1.2.  Modos  de Transporte 
1.3.  Políticas de Estado respecto del Transporte Público 
1.4.  La Realidad actual y la necesidad de adaptarse al cambio 
 
 

1.1.  ANTECEDENTES GENERALES  y  JURIDICOS 
 
Surgen del estudio, confrontación y análisis de los elementos legales y decretos 
reglamentarios, así como de los documentos CONPES, que se han ocupado de este 
novedoso e importante desarrollo, respecto a la actividad empresarial de transporte 
público a nivel nacional y a nivel regional. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES DEL ORDEN NACIONAL 
 
 
Ley 105 de 1993  “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre transporte, 
se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 
Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector Transporte y se dictan 
otras disposiciones” 
 
Ley 336 de 1996 “Estatuto de Transporte” 
 
Ley 769 de 2002, modificada por la ley 1183 de 2010 “Código Nacional de 
Tránsito” 
 
Decretos reglamentarios de la ley: 
 
Decreto 170 de 2001 para el Servicio Público de Transporte Colectivo 
Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros; Decreto 171 de 2001 para el 
transporte de pasajeros por carretera;  decreto 172 de 2001 para el 
transporte individual de pasajeros en vehículos clase taxi; decreto 173 de 
2001 para el transporte terrestre automotor de carga; decreto 174 de 2001 
para el servicio de transporte terrestre automotor especial (turismo y escolar). 
 
Decreto 3109 diciembre 30 de 1997. Reglamenta la Habilitación para prestar el 
servicio público de transporte masivo y se determina la utilización de los recursos de 
la Nación.  



 
• El documento CONPES 3167 de 2002 el Gobierno Nacional diseñó las políticas, 

para mejorar el servicio de transporte público urbano de pasajeros, 
planteando las acciones a seguir tanto por las autoridades del orden nacional, 
como del orden regional y del orden local (municipios). 

• El documento CONPES 3307  del 6 de septiembre de 2004 dio aprobación al 
Sistema Integrado de servicio público urbano de transporte masivo de 
pasajeros del Valle de Aburrá, en el cual se definieron los términos y 
condiciones, bajo los cuales la Nación participaría en el proyecto. Este sistema 
se compone de un corredor troncal con carriles exclusivos, un corredor 
pretroncal con carriles preferenciales y un sistema alimentador en las 
estaciones de cabecera. 

• El documento CONPES 3349 de 2005 modificó el esquema de aportes de la 
Nación y los Municipios para el proyecto de transporte masivo. 

 
 
• Plan Nacional de Desarrollo contenido en la ley 812 de 2003 
• Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010  contenido en la Ley 1151 de julio 24 

de 2007. 
• Ley 310 de agosto 6 de 1996. 
• Documento CONPES No. 3573 marzo 16 de 2009. 
• Ley 1450 junio 16 de 2011. Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 
 

FUNDAMENTO LEGAL DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA 
 

• Decreto 319 de 2006 Plan de Movilidad de Bogotá 
 

 
MODOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 
Están constituidos por: 
 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital 
y Municipal de Pasajeros, también conocido como Transporte Urbano (dec. 170/01). 
 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por carretera 
(decreto 171/2001). 
 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en 
Vehículos Taxi (decreto 172/2001). 
 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga (decreto 173/2001). 
 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial (decreto 174/2001). 
 



Por ahora el Sistema Integrado está previsto que opere solo a nivel urbano y 
posteriormente con  el Metro  y  el Tren de Cercanías, así como una posible 
integración mas adelante con el transporte de carretera. 
 
Sin embargo en el Area Metropolitana del Valle del Aburrá, está a punto de empezar 
a operar la integración con el Metro de Medellín. 
 
Fue el legislador quien dio el primer paso hacia la integración, a través de las 
siguientes  Principios Rectores del Transporte (Cap. II, ley 105/1993) : 
 

PRINCIPIOS  FUNDAMENTALES 
 
 
De la Libre Circulación.  En caso de conflicto o insuficiencia de la infraestructura del 
transporte, el Estado preferirá el servicio público colectivo del servicio particular. 
 

PRINCIPIOS DEL TRANSPORTE PUBLICO 
 
Del Acceso al Transporte. Que las autoridades competentes diseñen y ejecuten las 
políticas dirigidas a fomentar el uso de transporte, racionalizando los equipos 
apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios de 
transporte masivo. 
 
Carácter del servicio público de transporte. Existirá un servicio básico de Transporte 
accesible a todos los usuarios. 
 
Del Transporte Intermodal. Las autoridades competentes promoverán el mejor 
comportamiento intermodal, favoreciendo la sana competencia entre modos de 
transporte, así como su adecuada complementación. 
 
También el Estatuto de Transporte  contenido en la ley 336 de 1996, desarrolló estos 
principios advirtiendo: 
 
REGULACION del Transporte Público.  En este aspecto, las autoridades competentes, 
darán prioridad a la utilización de medios de transporte masivo (art. 3) 
 
Característica de Servicio Público. Implica prelación del interés general sobre el 
particular (art. 5) 
 
Actividad Transportadora. Al definirla, determina que la operación de traslado de 
personas o cosas, puede hacerse de manera separada o conjunta, utilizando uno o 
varios modos (art. 6).  
 
 
 



3.- TRANSPORTE  MASIVO 
 
Legalmente se encuentra establecido en la ley 86 de 1989,  310 de 1996 y 336 de 
1996. 
  
De la ley 86 de 1989 se destacan: 
 
a) Definición del Sistema: como el conjunto de predios, equipos, señales, paraderos, 
estaciones e infraestructura vial utilizados para satisfacer la demanda de transporte 
en una área urbana por medios de transporte sobre rieles u otro modo de 
transporte. 
 
b) Política de Transporte: Debe orientarse a asegurar la prestación de un servicio 
eficiente que permita el  crecimiento ordenado de las ciudades y el uso racional del 
suelo urbano, con base en los siguientes principios:  
 

• desestimular la utilización superflua del automóvil particular. 
• Mejorar la eficiencia en el uso de la infraestructura actual mediante la 

regulación del tráfico; 
• Promover la masificación del transporte público a través del empleo de 

equipos eficientes en el consumo de combustibles y el espacio público 
 
c) Integración: La estableció expresamente para Bogotá,  con fundamento en el área 
de influencia del sistema masivo de pasajeros, determinando que comprendería por 
el Distrito Capital, los municipios que fueran servidos por el sistema y los conectados 
al sistema, el que a su vez se integraría con los servicios de transporte colectivo 
urbano o metropolitana y por la red vial urbana. 
 
d) La tarifa y su finalidad: debe ser suficiente para cubrir los costos de operación, 
administración, mantenimiento y reposición de los equipos. Se prohibe al gobierno 
nacional hacer transferencias para cubrir estos costos. 
 
La ley 310 de 1996 amplía aspectos sustanciales como los siguientes: 
 

a) Establece el área de influencia de este sistema: áreas urbanas, suburbanas 
y por los municipios a los cuales el sistema sirve de interconexión directa e 
indirecta; 

b) Determina la cofinanciación y establece requisitos: La Nación y sus 
entidades descentralizadas por servicios, participarán con aportes de capital o 
en especie, con un mínimo del 40% y un máximo del 70% del servicio de la 
deuda del proyecto, para lo cual se requiere:  

 
(i) Constituir sociedad por acciones que será la titular del sistema, 

debiendo hacer aporte de capital; 
(ii) Que el proyecto tenga concepto previo del CONPES; 



(iii) Que el proyecto sea coherente con el Plan Integral de Desarrollo 
Urbano (ley 9 de 1989); 

(iv) Que el proyecto esté registrado en el Banco de Proyectos de 
Inversión Nacional; 

(v) Que se haya constituido la AUTORIDAD UNICA DE TRANSPOFRTE 
MASIVO DE PASAJEROS; 

(vi) Que el proyecto esté incluido en el PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO. 

 
La ley 336 de 1996, complementó los siguientes aspectos: 
 
Obligaciones del Ministerio de Transporte y de la Dirección Nacional de Planeación: 
Deben evaluar y conceptuar, cuando la Nación y las entidades descentralizadas, 
cofinancian o participen con aportes de capital, en dinero o en especie, el estudio de 
prefactibilidad y rentabilidad técnico y físico – espacial que defina el Sistema Integral 
de Transporte Masivo, su cronograma, presupuesto y plan de ejecución; la minuta de 
la sociedad por acciones; el proyecto definitivo, su presupuesto y programa final de 
ejecución del sistema; y, cualquier cambio o modificación al proyecto. 
  
CONCLUSIONES: Quienes realmente colocaron los cimientos para una nueva era y 
un  cambio en la prestación del servicio público de transporte, fueron el gobierno del 
año 1989 presidido por un destacado y visionario ingeniero que había sido excelente 
Alcalde de Bogotá y Ministro de Transporte  y obviamente los legisladores de la 
época que dieron curso al proyecto de ley presentado por el Gobierno. Se destaca de 
esta ley, que determinó con claridad y de forma taxativa, que costos de operación de 
la actividad del sistema masivo de transporte, deberían ser cubiertos con el valor de 
la tarifa. 
 
Naturalmente y como es obvio, la ley 310 de 1996 mejoró y amplió conceptos 
importantes como el área de influencia y las formas de confinanciación, así como la 
obligatoriedad que el proyecto de transporte masivo que se decida adelantar, debe 
formar parte del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO y requiere aprobación del 
CONPES, lo cual le otorga SEGURIDAD JURIDICA, ECONOMICA Y FINANCIERA.  
 
Las leyes citadas, construyeron una pirámide, donde da gusto recrearse por los 
contenidos jurídicos, económicos y financieros que conforman la armazón, que es 
perfecta para que los resultados sean satisfactorios, para el sistema integrado de 
transporte masivo. 
 
Allí se constituyeron las bases, para que se empezara a definir y determinar 
legalmente, la formación de LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE 
PUBLICO, que van a ser una realidad en la ciudad de Bogotá y en el Area 
Metropolitana del Valle del Aburrá y que tienen que irse consolidando con paciencia y 
cuidado, es otros distritos y municipios del país. 
 



 
El Plan Nacional de Desarrollo contenido en la ley 812 de 2003, estableció: 
 
(i)  La Nación confinanciará Sistemas Integrales de Transporte Masivo y decidió 
empezar proyectos de esta naturaleza, con las  ciudades de Cartagena, Soacha, 
Bogotá, Areaas Metropolitanas de Barranquilla, Bucaramanga, Valle de Aburrá y Cali.  
 
(ii) Para garantizar los aportes de la Nación, el Gobierno Nacional adelantó 
operaciones de crédito con  organismos multilaterales: BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO  (BID)  y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
 
(iii) 0BJETIVOS DEL PROYECTO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO 
 
*^Desarrollar Sistemas Integrales de Transporte Masivo de alta calidad y sostenibles 
en las grandes y medianas ciudades seleccionadas para mejorar la modalidad en sus 
principales corredores de tránsito masivo, 
 
* Mejorar la accesibilidad de la población mediante la implementación de rutas 
alimentadoras y rutas integradas, 
 
* Fortalecer la capacidad institucional a nivel nacional para formular políticas 
integradas de transporte urbano, y a nivel local para mejorar la planeación y gestión 
de operación del transporte urbano.   
 

4.-  DOCUMENTOS  CONPES 
 

CONPES quiere decir CONSEJO DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL. La ley 19 de 
1958 que lo creó, lo define como: La máxima autoridad nacional de planeación y se  
desempeña como organismo asesor del Gobierno, en todos los aspectos relacionados 
con el desarrollo económico y social del país. Está constituido por todos los Ministros 
del Despacho presidencial y por el Jefe del Departamento Administrativo de 
Planeación Nacional.   
 
En materia de transporte público se han realizado y aprobado los siguientes 
documentos CONPES: 
 
3167 mayo 23 de 2002. Política para mejorar el servicio de transporte público urbano 
de pasajeros y las estrategias, se basan en: Estructura empresarial de transporte, el 
parque automotor, y, seguridad en la operación. 
 
3489 octubre 1º de 2007. Política Nacional Transporte Público automotor de Carga 
 
3548 noviembre 24 de 2008. Sistema estratégico de transporte de pasajeros para el 
Distrito de Santa Marta 
 



3549 noviembre 24 de 2008. Sistema estratégico de transporte de pasajeros para el 
municipio de Pasto 
 
3572 marzo 16 de 2009. Sistema estratégico de transporte de pasajeros para el 
municipio de Armenia 
 
3602 agosto 24 de 2009. Sistema estratégico de transporte de pasajeros para el 
municipio de Popayán 
 
3637 febrero 1º  de 2010. Sistema estratégico de transporte de pasajeros para el 
municipio de Sincelejo 
 
3638 febrero 1o de 2010. Sistema estratégico de transporte de pasajeros para el 
municipio de Montería 
 
3656 abril 26 de 2010. Sistema estratégico de transporte de pasajeros para el 
municipio de Valledupar 
 
3677 julio 19 de 2010. Movilidad integral región capital Bogotá – Cundinamarca 
 
3609 septiembre 14 de 2009. Desarrollo vial del Sur de Colombia 
 

CONCLUSIONES 
 
LAS ANTERIORES  POLITICAS DEL ESTADO RESPECTO DEL TRANSPORTE PUBLICO, 
PERMITEN DEDUCIR, que en los últimos diez años, el Estado Colombiano viene 
propiciando un viraje profundo, de amplias repercusiones técnicas, sociales, 
financieras y económicas, las cuales se ven reflejadas en los planes de desarrollo, en 
los planes de movilidad, soportados en las decisiones que se hallan en los 
documentos CONPES y en Convenios Administrativos. 
 
Surge entonces un cambio estructural en el Transporte Público tanto de pasajeros 
como de carga, donde la modalidad de Transporte Masivo empieza a tener vigencia y 
a imponerse en las principales ciudades del país y en las Areas Metropolitanas, para 
dar paso a sistemas de movilidad, que garanticen seguridad, rapidez y eficiencia para 
los desplazamientos con ahorro de tiempo y distancias, protección del medio 
ambiente, nueva tipología vehicular, amplia financiación en la infraestructura vial,  
economía en la operación y en el funcionamiento, y nuevas modalidades de progreso 
en el futuro urbano de las ciudades.    
 

5. PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DE BOGOTA 
 
De manera autónoma e independiente, se expidió el decreto 319 de 2006, mediante 
el cual se adoptaron las siguientes políticas en materia de transporte público para el 
Distrito Capital. 



 
Empresa Operadora: Empresa que administra, programa, mantiene y repara de manera 
conjunta la totalidad del parque automotor con que cuenta. 
 
SITP: El sistema integrado de transporte público comprende las acciones para la articulación, 
vinculación y operación integrada de los diferentes modos de transporte público, las 
instituciones o entidades creadas para la planeación, la organización, el control del tráfico y el 
transporte público, así como la infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y el 
recaudo del sistema. 
 
Transporte masivo: Constituido por las líneas de metro, troncales de buses y líneas de 
tranvía y sus respectivas rutas alimentadoras. En la periferia de la ciudad se deberá integrar 
con el tren de cercanías. 
 
Transporte público colectivo: Lo constituyen las rutas de transporte público colectivo, sus 
rutas alimentadoras, auxiliares y complementarias, mientras se integran al SITP. 
 
Artículo 4 El transporte público en el PMM. 
El Transporte Público en Bogotá DC, es un servicio público cuya planeación, coordinación, 
control y vigilancia será responsabilidad del Distrito Capital, que deberá garantizar la debida 
operación del sistema. 
 
 
TÍTULO II. DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE. 
 
Capítulo I. Sistema de Transporte Público. Estrategias. 
Artículo 12 Estructuración del sistema de movilidad. 
 
El Sistema de Movilidad se estructurará teniendo como eje el Sistema Integrado de 
Transporte Público de Bogotá. D.C., con base en las estipulaciones del presente Decreto, y 
bajo las condiciones previstas en la Ley 310 de 1996, sus normas reglamentarias y 
modificatorias, y las demás disposiciones que prevean la integración del transporte público 
colectivo y el masivo. 
 
Artículo 13 Definición del sistema integrado de transporte público. 
 
El Sistema Integrado de Transporte Público tiene por objeto garantizar los derechos de los 
ciudadanos al ambiente sano, al trabajo, a la dignidad humana y a la circulación libre por el 
territorio, mediante la generación de un sistema de transporte público de pasajeros 
organizado, eficiente y  sostenible para perímetro urbano de la ciudad de Bogotá. 
 
El Sistema Integrado de Transporte Público comprende las acciones para la articulación, 
vinculación y operación integrada de los diferentes modos de transporte público, las 
instituciones o entidades creadas para la planeación, la organización, el control del tráfico y el 
transporte público, así como la infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y el 
recaudo del sistema. 
 



Artículo 14 Componentes del Sistema Integrado de Transporte Público ¿SITP-. 
 
Hacen parte de sistema integrado de transporte público de Bogotá los siguientes componentes: 
a. Transporte masivo. 
b. Transporte público colectivo. 
c. Transporte público individual. 
Además lo complementan: 
a. Red de intercambiadores modales. 
b. Red de estacionamientos. 
c. Red de peajes. 
 
Artículo 15 Integración del Transporte Público. 
 
El sistema integrado de transporte público se constituirá a partir de un proceso de integración 
operacional, tarifario e institucional de acuerdo con los principios constitucionales de 
coordinación y complementariedad, logrando una unidad física para los usuarios del 
transporte, que les garantice el acceso al servicio en condiciones de óptima calidad, economía 
y eficiencia. La base de integración será la siguiente: 
*La Secretaría de Tránsito y Transporte es la autoridad de transporte público en Bogotá D. C., 
en los términos de la Ley, cuya responsabilidad es la definición de la política pública 
sectorial, regulación, que incluye ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras 
disposiciones vigilancia y control de las actividades del transporte y la coordinación de las 
instancias de ejecución bde dicha política pública sectorial. 
 
* La empresa TRANSMILENIO S. A., como ente gestor del transporte masivo, tiene 
laresponsabilidad de la integración, evaluación y seguimiento de la operación del SITPC. En 
consecuencia le corresponde adelantar los procesos de selección necesarios para poner en 
marcha la integración con el actual sistema de transporte colectivo. 
 
Artículo 16 Etapa I. Mejoramiento del Servicio Público y Formulación de Condiciones 
de Operación Integrada. 
 
Con el fin de obtener un mejoramiento del servicio de transporte público y preparar su 
integración, en el periodo 2006 y diciembre de 2007, se iniciarán los estudios técnicos 
orientados a establecer: 
 
a. La jerarquización de rutas. 
b. La definición del proceso de modernización de los equipos de transporte. 
c. La definición de infraestructura. 
d. La adopción del sistema tarifario. 
e. La integración del recaudo. 
 
Artículo 17 Etapa II: Integración. 
La administración distrital garantizará la integración del transporte colectivo mediante 
procesos licitatorios de selección de operadores en los cuales se establezcan condiciones 
objetivas que garanticen la democratización accionaria, la participación de propietarios de 



vehículos de servicio público en las empresas operadoras del sistema y la sostenibilidad de la 
composición accionaria de estas empresas. 
 
CONCLUSION: con base en esta disposición se han cumplido todas las etapas del 
proceso, para integrar en Bogotá, el sistema de transporte masivo liderado por la 
empresa TRANSMILENIO S. A. alrededor del cual y como entre GESTOR, se integrará 
el TRANSPORTE COLECTIVO prestado por sesenta y seis (66) empresas, con 
fundamento en la HABILITACION que con fundamento en la ley 336 de 1996 y su 
decreto reglamentario 170 de 2001, le otorgara la autoridad competente Secretaría 
de Tránsito y Transporte. 
 
 
7.-   LA  REALIDAD  ACTUAL   Y  LA  NECESIDAD  DE  ADAPTARSE  AL  CAMBIO. 
 
El transporte público colectivo, paulatinamente de acuerdo con los proyectos puestos 
en marcha y aprobados por el Congreso de la República, el Presidente de la Nación, 
las autoridades locales y municipales, tiene que ir acomodándose a las nuevas 
exigencias legislativas, económicas, las necesidades de movilización y los nuevos 
modelos de transporte, a los cuales me he referido, debido a la complejidad y 
tecnicismo que rodea los proyectos. 
 
ELEMENTOS DE IMPORTANCIA PARA EL OBJETIVO DE LAS POLITICAS: Del anterior 
resumen normativo, surgen los siguientes aspectos, que se deben tener en cuenta 
por las autoridades y por los ciudadanos, pues allí están los elementos que deben ser 
desarrollados mediante proyectos y con cronogramas de ejecución, que conduzcan 
en la práctica a su materialización.   
 
Son ellos:  
 

• Implementación de Sistemas de Transporte Masivo, a cuyo alrededor se 
deben integrar todos los demás proyectos de movilidad y especialmente de 
movilización.  

• Cofinanciación de estos sistemas con aportes del Gobierno Nacional y de los 
Municipios involucrados. 

• Creación de Sociedades Industriales o de Economía Mixta, donde el Estado 
tenga la dirección, el control y la vigilancia de los operadores privados, tal es 
el caso de TRANSMILENIO S. A. y de  METROPLUS S. A.. 

• Inversión del Estado e Inversión de los particulares, dentro de un sistema 
integrado. 

• Integración del Transporte Público alrededor del Transporte Masivo (pocos 
operadores, para mejor organización), para garantizar la movilización de 
personas, mediante vehículos especialmente diseñados y aprobados para esta 
modalidad de transporte, y el uso de tecnologías de punta (tarjetas 
inteligentes) para el recaudo centralizado, programación sistematizada de la 
operación, revisión periódica de la tarifa que sea accesible a los usuarios, 



reducción de la sobreoferta vehicular, adecuación de la infraestructura (vial, 
de estaciones, de lugares de mantenimiento y parqueo, para transbordos). 

•  Los municipios al adoptar el recaudo centralizado, pueden captar recursos de 
la tarifa del subsistema de transporte complementario, para la reducción de la 
sobreoferta de transporte. 

 
SE DESTACA una prohibición concreta: los operadores o empresas de transporte, no 
pueden participar en la administración de los recursos (por ello los 
recaudadores tienen  que ser independientes y sin por alguna razón tienen dineros 
en su poder, tienen que entregarlos al ente autónomo que el Estado designe o 
apruebe para tal finalidad); y, una determinación  contundente, la autoridad  
competente cancelará las habilitaciones correspondientes a las empresas que 
no se integren al sistema de recaudo centralizado. Este aspecto lo está determinando 
la ley, y de esa manera no solo es válido, sino que, se constituye en una nueva 
causal, que se une, a las que ya están en la ley 336 de 1996, para efectos de realizar 
el procedimiento con  el objeto de cancelar la habilitación a la empresa que no acoja 
al sistema de recaudo centralizado. 
 
 

7.- SITUACION DE LAS EMPRESAS FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE BOGOTA 

 
 
El análisis y las explicaciones que a continuación se redactan, tienen por 
objeto ilustrar a las personas que se hallan vinculadas a la actividad del 
transporte público, mediante el marco de economía social cooperativa 
diseñado y desarrollado en la ley 79 de 1988 en concordancia con la ley 454 
de 1998, en su condición de miembros del Consejo de Administración, de las 
Juntas de Vigilancia, que actúan como representantes legales, e incluso 
para quienes en su calidad de asociados, son propietarios de vehículos, 
vinculados a través de un contrato a una empresa para la prestación del 
servicio público de transporte. 
 
7.1.-  COMO SE CONFORMO EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO 

EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA. 
 
Tuvo varias etapas, entre las cuales la Secretaría de Movilidad, trató de 
orientar y capacitar a los interesados en participar en el proceso licitatorio, 
debido a la oposición que presentaron las empresas y los transportadores de 
Bogotá, para inducirlos a continuar en la actividad, sometiéndose a los 
requisitos y exigencias establecidos en los pliegos de condiciones. 
 
Esta orientación tuvo como finalidad, hacer comprender, que la Integración 
tenía como fundamento El Plan Maestro de Movilidad de Bogotá y el 
Decreto 309 de 2009 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, que adoptó 



el Sistema Integrado de transporte para la ciudad, según el cual la 
integración comprende:  la infraestructura (integración física), la operación que 
requiere la vinculación del sistema masivo con el colectivo, el individual, el 
metro, el ferroviario (integración operativa: programación y control de la operación); 
uso de medios tecnológicos (integración virtual);  esquema tarifario, 
concomitante con el sistema único de recaudo (integración tarifaria); y una 
tipología vehicular para el sistema. 
 
Como la ciudad se dividió en trece zonas operacionales, las sesenta y seis 
empresas para efectos de poder participar, se vieron obligadas a conformar 
grupos y hacer alianzas, con el objeto de cumplir las exigencias del proceso 
licitatorio. Estas alianzas conforme a los intereses y acuerdos, y a las 
exigencias del pliego de condiciones para la licitación, llevaron a empresas 
del sector cooperativo, que en el caso de Bogotá tienen un alto porcentaje 
de participación en la actividad, no solo por su número sino por su 
capacidad de gestión y desarrollo,  a unirse con empresas comerciales, es 
posible que cediendo o abandonado la esencia de lo que es la economía 
solidaria. 
 
Habiéndose procedido a la adjudicación del sistema integrado, la entrada 
en operación se encuentra en etapa de transición, debido a dos factores 
fundamentales: la infraestructura no se ha terminado y aún no se ha 
adjudicado el recaudo, pilares del nuevo cambio en la prestación del 
servicio de transporte público. 
 
 
7. 2.- CUAL ES LA SITUACION DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO 
COLECTIVO. 
 
Una vez entre en operación el Sistema Integrado, las empresas actuales, 
entre las cuales hay un porcentaje alto que gozan de las características y de 
los principios del cooperativismo, deben tener en cuenta los siguientes 
hechos, que conllevan soluciones jurídicas: pierden su vigencia los permisos 
de operación actuales, pues serán revocados; habrá una nueva forma de 
operación en cuanto a  las rutas,  frecuencias de despacho, horarios de 
servicio, paraderos, vigilancia y control, estado y mantenimiento de los 
vehículos. Estos aspectos ya están consignados en actos administrativos 
expedidos por la Secretaría de Movilidad y comunicados a cada una de las 
empresas de transporte que actualmente operan en la ciudad. 
 
 
Como consecuencia de lo anterior,  las nuevas empresas operadoras deben 
obtener la habilitación y las actuales paulatinamente van desapareciendo 
conforme al periodo de transición, pues dejan de subsistir las condiciones 



exigidas y acreditas para el otorgamiento de la habilitación, y así lo decidió 
ya la administración distrital mediante Resolución 125 mayo 9 de 2011 entre 
ellas: 
 
a) Ya no podrán desarrollar la industria del transporte dentro del distrito 
capital, como lo venían haciendo; 
 
b) no contarán con equipos de transporte, pues los vehículos actuales serán 
desintegrados y/o chatarrizados y solo algunos de acuerdo con lo previsto 
dentro del nuevo sistema, según su edad y estado, pasarán por un tiempo a 
formar parte de la operación, pero el dueño solo podrá ser el operador que 
los haya adquirido, en este caso una persona jurídica, pues ya no habrá 
personas naturales como propietarias de vehículos; 
 
c) Los nuevos vehículos, solo podrán tener el diseño, los colores y distintivos, 
que hayan sido  determinados para el sistema integrado. 
 
d) Las actuales empresas ya no podrán continuar con los fondos de 
reposición, y de acuerdo con la reglamentación vigente, deben devolver los 
valores que posean a sus propietarios. 
 
e) Desaparecen las pólizas de seguro de responsabilidad civil, pues estas solo 
tendrán vigencia hasta el momento en que  mediante acto administrativo 
cesan las habilitaciones de los actuales operadores de transporte colectivo 
  
f) Tendrán que definir como queda su estructura organizacional y hasta 
cuando estará vigente, de acuerdo con el estatuto de constitución en el 
cual debe existir una cláusula de duración y el procedimiento para llevar a 
cabo la liquidación de la empresa.    
 
 
7.3.- RESPONSABILIDADES  RELACIONADAS Y AFINES 
 

7.3.1DESDE EL PUNTO DE VISTA CIVIL. 
 
Teniendo en cuenta que el transporte es una actividad con muchos riesgos, 
hay que revisar cuantos procesos de responsabilidad civil extracontractual 
están en trámite, que puedan comprometer los bienes y el patrimonio de la 
empresa. Si al proceso está vinculada la compañía de seguros y cual es su 
posición frente a los hechos. 
 
Además tendrán que dar por terminado el contrato de vinculación del 
vehículo a la empresa, de conformidad con las estipulaciones que se hayan 



previsto en las cláusulas del mismo, para evitar enfrentamientos entre el 
asociado y la parte directiva de la empresa cooperativa. 
  

7.3.2.  INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Cuantas hay en curso y cuantas están pendientes por resolver. Cuales se 
hallan en cobro coactivo  y cual es su situación. 
 

7.3.3.  INVESTIGACIONES PENALES. 
 
En caso de accidentes de tránsito con  responsabilidad del conductor, 
puede ser vinculada la empresa como responsable civil, cuantos casos de 
esta naturaleza hay en curso y que trámites se han cumplido. 
 

7.3.4.  EN MATERIA LABORAL 
 
Como se resuelven los temas de salarios, cesantías, prestaciones, salud y 
otras a que haya lugar, de conformidad con el contrato y la ley laboral. 
 

7.3.5. EN MATERIA DE IMPUESTOS. 
 
Deudas u obligaciones que se hallan pendientes con  el fisco nacional o 
distrital y como se van a cumplir. 
 
 
8.- SITUACION DE LOS TRABAJADORES DE LOS ENTES COOPERATIVOS. 
 
Hay dos clase de trabajadores: los que se hallan en la parte administrativa, 
en su condición de profesionales, técnicos, secretarias, mensajeros; y los que 
conforman la actividad operativa, tales como conductores y 
despachadores. 
 
Aquí hay una solución parcial, como es la contenida en el artículo 16 del 
decreto 309 de 2009, que dispuso a cargo de la Secretaría de Movilidad, 
elaborar programas de capacitación, actualización, recalificación o 
reconversión laboral, para las personas que perteneciendo al sistema de 
transporte público colectivo y como consecuencia de la implantación del 
SITP ofrecida por el nuevo sistema integrado, no estén interesados en formar 
parte de la nueva estructura operacional. 
 
También se estableció en el decreto como principio para la 
democratización, propiciar la participación del mayor número de 
conductores posible para el nuevo sistema.  
 



Las anteriores soluciones están escritas y acordadas, será posible que operen 
y se cumplan en la práctica?.  Se espera que quienes gobiernan la ciudad 
de Bogotá, encuentren legitimidad y el camino para ejercer el liderazgo 
requerido, para que el Sistema Integrado de Transporte Público, pase de los 
contratos escritos en el papel para convertirse en la realidad que los usuarios 
esperan y que no suceda lo mismo con las falencias que a medida que pasa 
el tiempo, ha dejado un sinnúmero de puntos negativos al transporte masivo 
liderado por Transmilenio, que según las normas, será el ente gestor del SITP.   
 
 
El anterior constituye un resumen, sobre las preocupaciones que aun tienen, 
empresarios, propietarios y conductores, que continúan en la etapa de 
transición, pues desde hace muchos años se integraron al sector 
cooperativo, para dedicarse a la actividad del transporte público colectivo, 
con el fin de que puedan elaborar su propia problemática y determinar las 
soluciones hacia el futuro. 
 
Sirve lo anterior como medio de ilustración y experiencia para los demás 
distritos, municipios y áreas metropolitanas, que van camino de aplicar los 
mismos derroteros, pues casi siempre esperan que Bogotá D. C, desarrolle 
proyectos para después basarse en ellos, en lo cual hay que actuar 
cuidadosamente. 
 

9.-   ASPECTOS COLATERALES  QUE SE DEBEN CONOCER 
 

COMENTARIOS SOBRE ARTÍCULO 134 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2011 - 
2014. 
 
PRIMERO: El objeto del artículo son el SISTEMA DE RECAUDO y el SISTEMA DE 
CONTROL DE FLOTA, para sistemas de transporte CONFINANCIADOS POR LA 
NACION.    (Como ejemplo de cofinanciación están el Sistema de Transporte Masivo 
de Bogotá y el Sistema de Transporte del Area Metropolitana del Valle del Aburrá en 
Antioquia). A estos Sistemas a través de documento CONPES la Nación destina en el 
presupuesto recursos para ayudar a su financiación, pues tanto el Distrito como el 
Area por si solos, financieramente no podrían atender estos proyectos. 
 
SEGÚNDO: En el parágrafo 1º. Se define en que consiste el RECAUDO que está 
relacionado con la recolección de la tarifa y el uso de la tarjeta inteligente. 
 
TERCERO En el parágrafo 2º.  Está relacionado con la finalidad y complementariedad 
del Sistema de Recaudo Centralizado (se refiere a un único concesionario), con el 
Sistema de Control de la Flota (los despachos y las rutas) y el Sistema de 
Información al Usuario, cuyos datos estadísticos sirven  PARA QUE LAS 
AUTORIDADES definan políticas en materia de movilidad: demanda, oferta, taifa, 
frecuencias, rutas, equipamento y derechos de participación de los operadores. 
 



CUARTO: En el parágrafo 3º.  Es interesante lo que está allí redactado, pues se 

refiere al Subsistema Complementario, entendido como el Sistema de Transporte 
Colectivo que no cubre el Sistema de Transporte Colectivo que atiende la demanda 
de transporte colectivo (así está redactado en el parágrafo), que no cubre el Sistema de 
Transporte Masivo o estratégico. 
 

Llama la atención lo que allí está redactado, pues lo entiendo como la necesidad de 
que exista un Subsistema de Transporte legalizado de conformidad con el decreto 

170 de 2001, para que cubra aquellas zonas o sectores deprimidos a donde jamás 

llegará el Transporte Masivo y tampoco el Transporte Colectivo que conforma el 

Sistema Integrado de Transporte, en el caso de Bogotá. De ser así la voluntad del 
legislador deducido del espíritu de la norma, habría en Bogotá zonas muy alejadas 
de las vías que usará el Sistema Integrado, el cual debido a la nueva tipología 
vehicular y la falta de infraestructura adecuada para esos vehículos, podría desde mi 
punto de vista ser atendida por las actuales empresas de transporte, con 
fundamento en la habilitación que tienen, pero con distintas rutas, frecuencias y 
tarifas. Este asunto no está previsto en el Decreto 309 de 2009 expedido por el 
Alcalde Mayor, quien por el contrario determinó que una vez entre a operar el 
Sistema Integrado, se cancelarían las habilitaciones de las empresas que 
actualmente prestan el servicio.     
 
QUINTO: En el parágrafo 4º.  Se da facultad al Gobierno Nacional para reglamentar 
las condiciones técnicas, operativas y de seguridad de los Sistemas de Recaudo. 
 
De acuerdo con la técnica legislativa, debo decir que cuando este reglamento sea 
expedido, como es obvio, regirá a partir de la fecha de su expedición, por lo tanto 
no podrá ser aplicado al Sistema de Recaudo que fue ofrecido mediante licitación y 
que se halla en proceso de adjudicación por el Distrito Capital de Bogotá. Asunto 
diferente sería, si se objeta y como consecuencia se revoca o anula el actual proceso 
licitatorio del SIRC, caso en el cual y de haberse expedido el nuevo reglamento, las 
condiciones de un nuevo proceso licitatorio, tendrían que ajustarse en cuanto a las 
condiciones que se reglamenten en la norma, de conformidad con su contenido. 
 
SEXTO: En el parágrafo 5º. De su lectura se desprende que el legislador incluyó allí 
UNA PROHIBICION, que consiste en que en los Sistemas Integrados de Transporte 
Masivo, LOS OPERADORES  o EMPRESAS DE TRANSPORTE  o  SUS VINCULADOS 
ECONOMICOS (para lo cual remite a los artículos 450, 451 y 452 del Estatuto 
Tributario), no pueden participar en la operación y administración del Sistema de 

Recaudo, pero hace una salvedad, es decir, la prohibición no los cobija, cuando se 
trate de sistemas estratégicos de Transporte Público o cuando el Sistema Masivo sea 
operado por una Entidad Pública. 
 
En el último artículo de la ley, sus disposiciones entran a regir a partir de su 

publicación. Sin embargo allí se determina que artículos de los anteriores planes de 

desarrollo, contenidos en la ley 812 de 2003, ley 115 de 2007, se conservan para 



que se cumplan los objetivos y metas trazados en aquellas, así como el artículo 65 
de la ley 1350 de 2009 respecto de las funciones que allí se establecen. 
 

 
 

 
 

SUGERENCIAS 
 
Ante el panorama anterior, las empresas cooperativas que tienen 
habilitación para operar en la ciudad de Bogotá,  tienen que buscar 
alternativas para no desaparecer. 
 
Respetuosamente me permito presentar las posibles acciones: 
 
1.-  BUSCAR QUE EL GOBIERNO NACIONAL INCLUYA A CONFECOOP COMO 
MIEMBRO ACTIVO  DEL CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE, PUES EN ESTE 
MOMENTO ESTAN REPRESENTADOS ALLI POR REPRESENTANTES DE SOCIEDADES 
COMERCIALES, NO OBSTANTE QUE ES UN SECTOR REPRESENTATIVO DE LA 
ACTIVIDAD TRANSPORTADORA DE SERVICIO PUBLICO EN EL PAIS.  
 
ES IMPORTANTE QUE EXISTA EN ESE ORGANO ASESOR DEL GOBIERNO, UN 
REPRESENTANTE DE LAS COOPERATIVAS DEL TRANSPORTE NACIONAL Y 
REGIONAL, QUE VELE POR LOS INTERESES DE LOS ASOCIADOS, HACIENDO 
RESPETAR LA INTEGRACION COOPERATIVA EN ESTA ACTIVIDAD, LA 
PARTICIPACION DEL SECTOR COOPERATIVO EN EL DISEÑO Y EJECUCION DE 
PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, DE  FORMA QUE EL INTERES 
COMUN DE LA PROTECCION, PROMOCION Y EJERCICIO DEL 
COOPERATIVISMO, NO SE QUEDE ESCRITA EN LA LEY, SINO SEA UNA REALIDAD. 
 
ESTOS ASPECTOS NO PUEDEN SER DEFENDIDOS SOLO POR UNA COOPERATIVA 
O UNAS POCAS EMPRESAS DE ESTAS CARACTERISTICAS, SINO POR UN 
CONJUNTO DE EMPRESAS, CUYA REPRESENTACION LEGAL EJERCERIA 
CONFECOOP. 
 
2.-  ABANDONAR EL SISTEMA DE AFILIACION DE VEHICULOS Y ADOPTAR EL 
SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL EQUIPO, CON EL OBJETO DE ADQUIRIR 
MAYOR FORTALEZA PATRIMONIAL, PARA PODER PARTICIPAR COMO GRUPO 
EMPRESARIAL SIN PERDER EL CARÁCTER DE EMPRESA ASOCIATIVA SIN ANIMO 
DE LUCRO  
 
3.-  HACER CAPACITACION DE FUNCIONARIOS TANTO A NIVEL DEL GOBIERNO 
NACIONAL COMO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, PARA INCENTIVARLOS A 
QUE CONOZCAN EL SECTOR COOPERATIVO DE TRANSPORTE Y LE DEN EL 



APOYO Y RESPETEN LOS BENEFICIOS SEÑALADOS PARA ESTE SECTOR EN LA LEY 
769 DE 1988. 
 
4.- PROFUNDIZAR EN LA CAPACITACION DE LAS COOPERATIVAS DE 
TRANSPORTE, EN EL CONOCIMIENTO DE LOS NUEVOS MODELOS DE 
PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, EN LOS PROCESOS DE 
ASOCIACION PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES COMO COOPERATIVAS SIN 
FUSIONARSE CON EMPRESAS COMERCIALES QUE LES HAGA PERDER SU 
IDENTIDAD. 
 
5.-  EXPLORAR MECANISMOS PARA RESOLVER EL PROBLEMA SOCIAL DE 
TODOS LOS ASOCIADOS, QUE DEJAR DE PERCIBIR LOS BENEFICIOS DE QUE 
DISFRUTABAN COMO INTEGRANTES DE LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE 
QUE LLEVABAN AÑOS EN ESTA ACTIVIDAD Y HABIAN LOGRADO 
CONSOLIDARSE EN LA APLICACIÓN Y PRACTICA DE LOS PRINCIPIOS 
COOPERATIVOS, EN LASATISFACCION DE SUS PROPIAS NECESIDADES Y DE LA 
COMUNIDAD EN GENERAL.  
 
ENTRE ESTOS ESTAN: EL ARTICULO 134 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2011 – 20O14, En el parágrafo 3º.  Es interesante lo que está allí redactado, 
pues se refiere al Subsistema Complementario, entendido como el Sistema 
de Transporte Colectivo que no cubre el Sistema de Transporte Colectivo 
que atiende la demanda de transporte colectivo (así está redactado en el 
parágrafo), que no cubre el Sistema de Transporte Masivo o estratégico. 
 
Llama la atención lo que allí está redactado, pues lo entiendo como la 
necesidad de que exista un Subsistema de Transporte legalizado de 
conformidad con el decreto 170 de 2001, para que cubra aquellas zonas o 
sectores deprimidos a donde jamás llegará el Transporte Masivo y tampoco 
el Transporte Colectivo que conforma el Sistema Integrado de Transporte, en 
el caso de Bogotá. De ser así la voluntad del legislador deducido del espíritu 
de la norma, habría en Bogotá zonas muy alejadas de las vías que usará el 
Sistema Integrado, el cual debido a la nueva tipología vehicular y la falta de 
infraestructura adecuada para esos vehículos, podría desde mi punto de 
vista ser atendida por las actuales empresas de transporte, con fundamento 
en la habilitación que tienen, pero con distintas rutas, frecuencias y tarifas. 
Este asunto no está previsto en el Decreto 309 de 2009 expedido por el 
Alcalde Mayor, quien por el contrario determinó que una vez entre a operar 
el Sistema Integrado, se cancelarían las habilitaciones de las empresas que 
actualmente prestan el servicio.     
 
6.- IMPULSAR EL TRABAJO EN EQUIPO  Y  APROVECHAR EL LIDERAZGO QUE 
DEBE IMPONERSE POR SU PERTENENCIA AL SECTOR COOPERATIVO. 
 



PARA ELLO SE REQUIERE QUE SE LOGRE DEL GOBIERNO NACIONAL QUE 
RECONOZCA A CONFECOOP COMO MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERIOR DEL 
TRANSPORTE, CON  EL OBJETO DE QUE LAS EMPRESAS COOPERATIVAS DE 
TRANSPORTE PUBLICO, NO SIGAN DEPENDIENDO DE DOS SECTORES:  DEL 
COOPERATIVO QUE ES LO NATURAL Y OBVIO, PERO NO DE CON 
FEDERACIONES DEL SECTOR TRANSPORTE, QUE NO SOLO DESAPARECERAN EN 
EL CASO DEL TRANSPORTE URBANO, SINO QUE SU REPRESENTACION DEBE SER 
DESDE EL AMBITO PROPIO, PARA NO TENER QUE UNIRSE A CONFEDERACIONES 
QUE FUNDARON E IMPULSARON COMO ERA TAMBIEN NATURAL Y 
DEMOCRATICO, LAS SOCIEDADES COMERCIALES CUYOS REPRESENTANTES 
SON QUIENES LAS DIRIGEN Y ORIENTAN.   
   
Francisco  Antonio Díaz Rubio 
 


