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WE 
ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA nc. 

DECRETO No. 188  DE 

27 MAY 2021 
"Por medio del cual se autoriza la constitución de la Operadora Distrital de Transporte." 

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el parágrafo del articulo 49 de la 

Ley 489 de 1998, los numerales 1 y 4 del articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, el articulo 
91 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Politica en su articulo 209 estabLece que: "Lafunción administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficiencia, economIa, celeridad, imparcialidad y publicidad., mediante la 

descentralización, la delegación la desconcentración defunciones ( ... )" 

Que el articulo 315 idem, seflala: 'Son atribuciones del alcalde: 1. Cumplir y hacer cumplir la 

Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del Concejo. // 

( ... ) // 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlojudicialy extrajudicialmente; 

y nombrary remover a losfuncionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los 

establecimientos páblicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de 

acuerdo con las disposiciones pertinentes ( ... )". 

Que el articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, establece como facuLtades del/la ALcaLde/sa 

Mayor de Bogota, D.C., las siguientes, "( ... ) 1. Hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos 

del Gobierno Nacionaly los acuerdos del Concejo; // ( ... ) // 3. Dirigir la acción administrativa 
y asegurar el cumplimiento de lasfunciones, la prestación de los servicios y la construcción de 
las obras a cargo del Distrito, 4. Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, 

órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos. // ( ... )" 
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Que acorde con ci parágrafo del artIculo 49 de la Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas 

sobre la organización y funcionaniiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas genera/es para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15y 16 del artIculo 189 de la Constitución Poiltica y se dictan otras disposiciones", 

las entidades descentralizadas distritales se constituirán conforme a lo dispuesto en dicha ley, y 
en todo caso, previa autorización del alcalde. 

Que segñn lo señalado en el artIculo 50 Idem, la norma que disponga la creación de una entidad 

debe determinar sus objetivos, soporte presupuestal, y aspectos tales como la denominación, 
naturaleza jurIdica, regimen jurIdico, la sede, la integración de su patrimonio, los órganos de 

dirección y administración y la entidad a la cual estará adscrita o vinculada. 

Que ci inciso primero del artIculo 68 ibidem, señala que además de las entidades allI enunciadas, 
son entidades descentralizadas las demás entidades creadas por la icy o con su autorización, cuyo 

objeto principal sea ci ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios pñbiicos 

o la realización de actividades industriales o comerciales, con personerla juridica, autonomIa 

administrativa y patrimonio propio. 

Que ci artIculo 69 ejusdem, determina que la creación de las entidades descentralizadas del orden 
distrital se realizará por acuerdo, o con su autorización. En los términos de este artIculo, se cuenta 
con ci respectivo estudio demostrativo elaborado por TRANSMILENIO S.A. y revisado por la 

Secretaria Distritai de Moviiidad. 

Que ci paragrafo 1 del articulo 38 de esa misma normativa, establece que las sociedades pñbiicas 
se someten al regimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado. En ese 

sentido, ci artIculo 85 ibidem, dispone que estas desarrollan sus actividades conforme a las reglas 
del Derecho Privado, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

Que la empresa TRANSMILENIO S.A. es una entidad descentralizada del orden distrital, dotada 

de personerIa jurIdica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, bajo la forma de 
sociedad de capital pübiico por acciones, constituida entre y con aportes de entidades püblicas 
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del orden distrital, sometida al regimen jurIdico de las empresas industriales y comerciales del 
Estado, tal y como fue resaltado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 

mediante el concepto 1438 del 13 de septiembre de 2002. 

Que en ese sentido, el numeral 4 del articulo 94 de esa misma normativa, establece que las 
empresas y sociedades que se creen con la participación exclusiva de una o varias empresas 

industriales y comerciales del Estado o entre estas y otras entidades, como regla general, se rigen 

por las disposiciones establecidas en los actos de creación y las disposiciones del Código de 

Comercio: 

ARTICULO 94.- Asociación de las empresas industriales y comerciales del Estado. Las 
empresas y sociedades que se creen con la particlpación exciusiva de una o varias 
empresas industriales y comerciales del Estado o entre éstas y otras entidades 

descentralizadas y entidades territoriales se rigen por las disposiciones establecidas en los 

actos de creación, y las disposiciones del Código de Corn ercio. Salvo las reglas siguientes. 

4. Regimen jurIdico. 
Elfuncionamiento y en general el régimenjurIdico de los actos, con tratos, servidores y las 
relaciones con terceros se sujetarán a las disposiciones del derecho privado, en especial 
las propias de las empresas y sociedades previstas en el Código de Corn ercio y legislación 

complementaria. // [ ... ]" (Textual). 

Que, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de esta norma mediante la sentencia C-
691 de 2007, en el entendido que esas empresas y sociedades que se creen se rigen por esas 
disposiciones, sin perjuicio de aspectos regulados con carácter especial: 

"En cuanto al regimen de con tratación de las empresas y sociedades creadas con 
participación de las empresas industriales y comerciales del Estado, y de las empresas 
filiales de éstas, en los términos del artIculo 94 de la Ley 489 de 1998, debe atenderse lo 
previsto en el artIculo 2, numeral 1, literal a), de la Ley 80 de 1993, que cataloga a las 
empresas industriales y comerciales, a las entidades descentralizadas indirectas y demás 
personas jurIdicas en las que exista particlpación pithlica mayoritaria, como entidades 
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del Estado para efectos de la con tratación administrativa, por lo que deberán sorneterse 
a las regLas previstas en ésta ley. Adernás, a lo previsto en el artIculo 14 de la Ley 1150 
de 2007, que sobre elrégimen contractual de las empresas industrialesy comerciales del 
Estado, las sociedades de econornIa mixta, sus Jlliales y empresas con participación 
mayoritaria del Estado, establece que las empresas industriales y comerciales del 
Estado, las sociedades de econornIa mixta en las que el Estado tenga participación 
superior al cincuenta por ciento (50), sus filiales y las sociedades entre Entidades 
Pz.thlicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento 
(50%), estarán sornetidas a! Estatuto General de Contratación de la Adrninistración 
Pithlica, con excepción de aquellas que se encuentren en competencia con el sector 
privado nacional o internacional o desarrollen su actividad en mercados rnonopolIsticos 
o mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades econórnicas y comerciales." (Textual). 

Que el artIculo 14 de la Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficienciav la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 

la contratación con Recursos Pithlicos ", exceptüa a aquellas que se encuentren en competencia 

con el sector privado nacional o internacional, caso en el cual se regirán por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales: 

"ArtIculo 14. Del Regimen Contractual de las Empresas Indusiriales y Comerciales del 
Estado, las sociedades de economIa mixta, sus fihiales y empresas con participación 
mayoritaria del Estado. [Modificado por el artIculo 93 de la Ley 1474 de 2011]. Las 
Ernpresas Industriales y Corn erciales del Estado, las sociedades de economla mixta en las 
que el Estado tengaparticipación superior al cincuenta por ciento (50%), susfIlialesy las 

Sociedades entre Entidades PtthLicas con participación mayoritaria del Estado superior al 

cincuenta por ciento (50%), estarán sornetidas al Estatuto General de Con tratación de la 
Adrninistración Páblica, con excepción de aquellas que desarrollen actividades 

comerciales en competencia con el sector privado y/o páblico, nacional o internacional o 
en mercados reguLados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y 
reglarnentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo 

previsto en el artIculo 13 de la presente Ley. Se excepttan Los contratos de ciencia y 
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tecnologIa, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas 
existentes. "(Resaltado fuera del texto). 

Que ci artIculo 13 de esa Ley 1150 de 2007 señaia que: "Las entidades estatales que por 

disposición legal cuenten con un regimen contractual excepcional al del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pithlica, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, 

acorde con su regimen legal especial, los principios de lafunción administrativa y de la gestión 

fiscal de que tratan los artIculos 209y 267 de la Constitución PolItica, respectivamente segtn 

sea el caso y estarán sometidas al regimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
legalmente para la contratación estatal ". 

Que de conformidad con lo anterior, las empresas y sociedades que se creen con la participación 
exciusiva de una o varias empresas industriales y comerciales del Estado o entre estas y otras 
entidades, que cuenten con un regimen contractual excepcional, se regirán por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a su actividad económica y comercial, y aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su regimen legal especial, los principios de la 
funcion administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artIculos 209 y 267 de la 
Constitución PolItica, respectivamente segñn sea el caso y estarán sometidas al regimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 

Que el artIculo 3 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, "Por el cual se dictan normas básicas sobre 
la estructura, organización yfuncionamiento de los organismos y de las entidades de Bogota, 

Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones ", dispone que la función administrativa distrital 
se desarrollará de acuerdo al interés general, a los fines del Estado Social de Derecho y 

atendiendo los principios de"(...) democratización y control social de la Administración Páblica 
Distrital, moralidad, transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad, efectividad, econom ía, 

celeridad y buena fe, así como a los principios de distribución de competencias, coordinación, 

concurrencia, subsidiaridady complementariedad. ( ... )". 

Que el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Pñblicas del Distrito Capital 
2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambientalpara la Bogota del siglo XXI ", fue aprobado 

mediante ci Acuerdo Distrital 761 de 11 dejunio 2020, siendo publicado ci 14 dejunio siguiente. 
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Que del artIculo 91 Idem, autonzó a la Alcaldesa Mayor de Bogota en representación del Distrito 
Capital o a TRANSMTLENTO S.A., para la creación de una operadora distrital de transporte, en 
los siguientes términos: 

"ArtIculo 91. Autorización para constituir operador páblico. Se autoriza a la Alcaldesa 

Mayor en representación del Distrito Capital o TRANSMILENIO S.A., para participar en la 
creación de una sociedad por acciones -Operadora Distrital de Transporte-, con la 

participación de entidades páblicas de acuerdo con los resultados de estudios técnicos y 
financieros, con personerla jurIdica, adscrita al sector movilidad, con autonomla 

administrativa, contable, financiera, presupuestal y patrimonio propio, para lo cual se 
podrán realizar los aportes a que haya lugar. 

Esta sociedad tendrá como objeto, entre otras actividades, la prestación del servicio ptthlico 

de transporte masivo en Bogota D.C. o su area de influencia, en sus d[erentes componentes 

y modalidades. La sociedad no podrá ser operador exciusivo en Bogota D.C. 

Esta sociedad tendrá una junta directiva la cual será presidida por el A lcalde Mayor o quién 

este designe y tendrá un representante legal de libre nombramiento y remoción designado 
por el Alcalde Mayor. El patrimonio estará integrado por los aportes distritales y demás 

aportes que se efectten. 

Los estatutos de la sociedad deberán incorporar laformulación de un código de gobierno 
corporativo que incluya lineamientos de idoneidad para la elección de su órgano de 
dirección, su permanencia, mecanismos que prom uevan la transparencia, la rendición de 

cuentas y la gestión de conocimiento. 

Paragrafo. La Administración Distrital ejercerá la autorización que otorga este artIculo 

dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación del presente Acuerdo." 

(Textual). 
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Que de conformidad con lo definido en ci artIculo 91 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, la 
Operadora Distrital de Transporte deberá ser una sociedad por acciones. AsI mismo, segün ci 
parágrafo iinico del mencionado artIculo 91 Idem, esta autorización debe ejercerse durante los 
doce (12) meses siguientes a su promuigacion. 

Que el regimen de la sociedad por acciones simplificada se encuentra contenido en la Ley 1258 

de 2008, marco normativo dentro del cual será constituida la Operadora Distrital de Transporte. 
Atendiendo lo dispuesto en ci artIculo I de la citada icy, que establece que: "la sociedad por 

acciones simplficadaspodrá constituirsepor una o variaspersonas naturales ojurIdicas (...)" 
siendo posible ci ingreso de nuevos accionistas en cumplimiento del artIculo 91 del Acuerdo 

Distrital 761 del 2020. 

Que conforme a 10 establecido en ci artIculo 1 de la Ley 1258 de 2008, TRANSMILENIO S.A. 
participará en la constitución de la Operadora Distrital de Transporte como accionista iinico de 
conformidad con lo señalado en ci articulo 91 del Acuerdo Distrital 761 del 2020, ya que cuenta 
con la experiencia y la gestión del conocimiento requeridas para ello, con más de 20 aflos de 
experiencia en la organización y planeación del Sistema Integrado de Transporte Püblico - SITP 
en ci Distrito Capital y su area de influencia, asI como su condición de Ente Gestor del SITP, lo 
que demuestra su experiencia, idoneidad y conocimiento profundo en la operación del SITP en 

sus componentes troncal, zonal y de cable aéreo. 

Que ci propósito 4 del Plan Distrital de Desarrollo establece que se hará de Bogota una region 
modelo de movilidad muitimodal, incluycnte y sostenible, mejorando la experiencia de viaje de 

los usuarios en términos de calidad, costo y tiempo. 

Que de conformidad con ci artIculo 107 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, la Secretarla Distrital 
de Movilidad es la cabeza del sector administrativo de coordinación "Movilidad". 

Que la Operadora Distrital de Transporte representa una herramicnta para completar ci tendido 

de red del SITP, garantizar la continuidad en la prestaciOn del servicio püblico de transporte en 
ci Distrito Capital y su area de influencia, contribuir a la reducciOn de la exposición de la 

Carrera 8 No. 10 -65 
CodigoPoIal: 111711 
Tel.: 3813000 
wwwboota.govco 
Mo: Linea 195 BoGoTI 

231 0460-FT-078 VersiOn 01 



ALCALDiA MAYOR 
DC BOGOTA a 

Continuación del Decreto No. 	S 	DE 27 MAY 2021 
	

Pág. 8 de 12 

"Por medio del cual se autoriza la constitución de la Operadora Distrital de Transporte." 

administración distrital frente a presiones del sector privado y aumentar la capacidad de 
negociación del Ente Gestor, creando la posibilidad de operación de servicios en caso de 

contingencias, como recurso para negociar y desarrollar nuevos servicios en la ciudad, asI como 
contribuir a una mayor actividad económica en la ciudad, tanto en su area urbana como rural. 

Que mediante oficio con radicado 2021 EE0408450 1 del 6 de abril de 2021 la SecretarIa Distrital 

de Hacienda otorgó concepto sobre el impacto fiscal en el Marco Fiscal de Mediano Plazo por la 
creación de la sociedad Operadora Distrital de Transporte en los siguientes términos: "Teniendo 

en cuenta el esquema de negocio planteado, sin considerar posibles expansiones y precisando 
que elpresente concepto se basa en la información allegada por Transmilenio S.A, se establece 

que la creación del referido Operador Páblico no tendrIa impacto en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo del Distrito Capital ". (Subrayado por fuera del texto original). 

Que asI mismo, en sesión del CONFIS Distrital del 12 de abril de 2021 se aprobó el alcance e 

impacto financicro en el marco fiscal de mediano plazo de la estructuración del Operador Püblico 

de Transporte de Bogota, segin lo informado por la SecretarIa Distrital de Planeación, mediante 
oficio con radicado 2-2021-26980 de fecha 12 de abril de 2021, en los siguientes términos: "En 

mi calidad de Secretaria Técnica del Consejo Distrital de PolItica Económica y Fiscal - 
CONFIS, mepermito comunicarle que el CONFIS Distrital en sesión No. 04 celebrada el 12 de 
abril de 2021, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 5° del Decreto 662 de 2018 - 
"EVALUACION YAPROBACIONDEMEDIDAS QUE TENGANIMPACTO FISCAL ", aprobó 

el alcance e impacto financiero en el marco fiscal de mediano plazo de la estructuración del 

Operador Ptthlico de Transporte de Bogota. ". 

Que de conformidad con la certificación de 22 de abril de 2021, emitida por el secretario de la 
Asamblea General de Accionistas de TRANSMILENTO S.A., que da cuenta de la decision 

adoptada en reunion extraordinaria de fecha 19 de abril de 2021, en el sentido de que dicho 
órgano emitiO la siguiente autorización: "Aprobar la participación de TRANSMILENIO S.A. 
como accionista en la constitución o creación de la Operadora Distrital de Transporte 
autorizada en el artIculo 91 del Acuerdo 761 de 2020 del Concejo Distrital, con la autorización 
de destinar para talfin los recursos apropiados en el Presupuesto de la en tidad." 
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Que mediante oficio con radicado 2-2021-16106 de la DirecciOn Distrital de Desarrollo 
Institucional de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C., de fecha 12 de mayo 

de 2021, se otorgó concepto técnico favorable en los siguientes términos: "En consecuencia y 

por lo anteriormente plan teado, la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, encuentra 
técnicamente viable la propuesta plasmada en el Proyecto de Decreto, "Por medio del cual se 

autoriza la constitución de la Operadora del Sistema de Transporte Páblico de Bogota ". 

Que en tal sentido, se hace necesario que el/la Aicalde/sa Mayor de Bogota, en cumplimiento de 
lo establecido en el parágrafo del artIculo 49 de la Ley 489 de 1998, y en desarroilo de la 
autorización dada en el artIculo 91 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, proceda a autorizar la 
constitución de la Operadora Distrital de Transporte con el fin de iniciar las gestiones necesarias 

que permitan prestar el servicio de transporte püblico en Bogota D.C. y su area de influencia. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

ArtIculo 11.- Autorización. Autorizase la constitución de la Operadora Distrital de 
Transporte, como una sociedad püblica del tipo de las sociedades por acciones simplificada, 

atendiendo lo dispuesto en el artIculo 91 del Acuerdo Distrital 761 de 2020. 

ArtIculo 2°.- Objeto. La Operadora Distrital de Transporte tendrá por objeto lo establecido en 

el artIculo 91 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 y para el desarroilo del mismo podrá adelantar 
las actividades contempladas dentro de sus funciones esenciales, sin perjuicio de aquellas 

relacionadas, conexas, complementarias, necesarias o convenientes, que su accionista defina en 

los estatutos sociales respectivos. 

ArtIculo 3°.- Funciones Esenciales. Dc acuerdo con lo establecido en ci artIcuio 91 del Acuerdo 

Distrital 761 de 2020, la Operadora Distrital de Transporte tendrá, las siguientes funciones 

esenciales: 
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Prestar el servicio püblico de transporte masivo tanto en la ciudad de Bogota como en su 
area de influencia, en sus diferentes componentes y modalidades, de acuerdo con lo definido en 

ci objeto social; 

Prestar las otras actividades y servicios complementarios y conexos al servicio püblico de 

transporte de personas tanto en la ciudad de Bogota como en su area de influencia; 

Operar ci transporte puibiico en sus diferentes modalidades y componentes, adoptando las 
acciones respectivas para asegurar la prestación del servicio a su cargo, de acuerdo con las 

disposiciones legales y reglamentarias, en especial de las normas que regulan el sector de 
transporte y el servicio de transporte püblico; 

Celebrar y ejecutar todos los actos, convenios o contratos con personas de derecho piiblico 

o privado, nacionaies o extranjeras, que fuesen necesarios y/o convenientes para ci cabal 

cumplimiento del objeto social de la sociedad. 

ArtIculo 40•_  Accionistas. Autor&ase que la sociedad püblica por acciones simplificada, 

denominada Operadora Distrital de Transporte sea constituida por TRANSMILENIO S.A. 

como ünico accionista. 

Parágrafo. La anterior participación accionaria podrá modificarse de conformidad con Lo 

establecido en ci articulo 91 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 yen el marco normativo vigente. 

ArtIculo 50•  Capital. El capital suscrito y pagado de la Operadora Distrital de Transporte será 

pagado y apropiado por su accionista conforme con sus presupuestos, reglamentos y 

procedimientos internos. 

ArtIculo 6°.- Regimen jurIdico. El regimen jurIdico aplicabie a la Operadora Distrital de 

Transporte, será el regimen de derecho privado establecido en ci Codigo de Comercio y demás 
normas aplicables, atendiendo su composición accionaria, de conformidad con el artIcuio 94 de 
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la Ley 489 de 1998. En este sentido, la vinculación de su personal, los contratos que celebre y 
demás actividades que desarrolle se regularán por el derecho privado y en cuanto las normas asI 
lo dispongan aplicará el regimen de la contrataciOn estatal, segilin corresponda. 

ArtIculo 70•  Organos de dirección y administración. La dirección y administración de la 
Operadora Distrital de Transporte estarán a cargo de la Asamblea General de Accionistas, la 
Junta Directiva y la Gerencia General; todo lo cual se regulará en cuanto a funciones, 
limitaciones, derechos y obligaciones, en sus estatutos sociales, las disposiciones distritales 
aplicables y lo dispuesto en el artIculo 91 del Acuerdo Distrital 761 de 2020. 

ArtIculo 8°. - Integración de patrimonio. El capital de la Operadora Distrital de Transporte 
estará integrado por su capital social, los derechos reales y personales de los que sea titular, los 
recursos que le sean transferidos por diferentes conceptos, los recursos provenientes del 
desarrollo de su actividad y giro ordinario de sus negocios, y los demás aportes que se efectüen. 

ArtIculo 9°.- Vigencia. El presente Decreto rige a partir del dIa siguiente a la fecha de su 
publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Bogota, D.C., a los 

CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERXANDEZ 
Alcaldesa Mayor 
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COLAS NCISCO ES 	NAN ALVARAD() 
Secretario Distrital de Movilidad 

Aprobé: Felipe A. Ramirez Buigo - Gerente General TRANSMILENIO S.A. 

Alvaro Rengifo Campo - Subgerente General TRANSMILENIO S.A. 4 
Tngrid Carolina Silva - Subsecretaria de Gestión Juridica Secretaria Disirital de Movilidad 

Juan Esteban Martinez - Subsecretario de Politica de la Movilidad Secretaria Distrital de Movilidad"y 

Revise: 	Tatiana Garcia - Subgerente Juridica TRANSMILENIO S.At 	 - r 
José Guillermo del Rio Baena - Director Corporativo TRANSMILENIO S.A. 

Claudia Montoya Campos - Directora de Normatividad y Conceptos Secretaria 'Distrital de Mokd-' 	 - 

Claudia Janeth Mercado Velandia - Subdirectora de Transporte Piiblico Secretaria Distrital de Movilidad 	- 

Proyectó: Lina Bautista Sanguino - Subgerencia General TRANSMILENIO S.Ad.51  

Manucla Perez Arango - Subgerencia General TRANSMILENIO 

Alejandra Avella PeCa - Dirección Corporativa TRANSMILENIO S.A. 
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