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1 INTRODUCCIÓN 
 
Iniciar la puesta en marcha de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. y asumir la operación 
del servicio de transporte público masivo de pasajeros de la Unidad Funcional 8 – Perdomo II 
del componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP de Bogotá, fueron 
dos grandes retos asumidos en el año 2021 por parte de la Entidad. 

La creación de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S está concebida desde el Plan de 
Desarrollo Distrital adoptado mediante el Acuerdo Distrital 761 de 2020 “Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, en su artículo 91 donde se autorizó a la 
Alcaldesa Mayor en representación del Distrito Capital o TRANSMILENIO S.A., para participar 
en la creación de una sociedad por acciones. Para dar cumplimiento a este hito, se autoriza la 
constitución de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. mediante el Decreto Distrital No. 188 
del 27 de mayo de 2021. Posteriormente, TRANSMILENIO S.A. constituye la sociedad mediante 
Documento Privado del 1 de octubre de 2021 de Accionista Único y es debidamente registrada 
en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. con el No. 02749221 del Libro IX. 

La creación y constitución de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. en la ciudad supone 
un nuevo jugador en el sector de la operación, que se encuentra facultado para asumir 
diferentes modos de transporte público, de acuerdo con las necesidades de prestación del 
servicio establecidas por TRANSMILENIO S.A. como Ente Gestor del SITP.  

En los meses noviembre y diciembre de la vigencia 2021, se iniciaron las gestiones para la 
puesta en marcha de la Entidad y se suscribió con TRANSMILENIO S.A. el Contrato 
Interadministrativo de Concesión No. 1224 del 2021, para la operación de la Unidad Funcional 
8 – Perdomo II, conformada por una flota de 195 busetones de tecnología 100% eléctrica y tiene 
una duración estimada de 15 años. Este último constituye un gran logro por parte de la 
Administración Distrital puesto que, una vez inicie la operación de la Unidad Funcional 8, se 
ampliará la cobertura del SITP en la ciudad y se mejorará la calidad en la prestación del servicio.   

Pese a ser un tiempo corto para mostrar resultados, los pilares del proceso de generación y 
aporte de valor para el Sector Movilidad en el Distrito Capital fueron relevantes y permitirán 
posicionar en la ciudadanía a la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. durante la vigencia 
2022. 

Generar las sinergias requeridas con las demás entidades distritales y con los ciudadanos, 
serán fundamentales para continuar el camino en el año 2022 y de seguro será el pilar de lo 
que representará la existencia de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., en la cultura de 
la movilidad en Bogotá.  

Con este contexto, el presente informe de gestión consolida las acciones y gestiones 
desplegadas por parte de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. durante últimos dos meses 
del 2021. 

 
JUAN ESTEBAN MARTÍNEZ RUIZ 
Representante Legal Principal 
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2 ANTECEDENTES 
 
2.1  CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
 El Plan de Desarrollo Distrital adoptado mediante el Acuerdo Distrital 761 de 2020 “Por medio 
del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del 
Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” 
aprobado por el Concejo de Bogotá el 11 de junio de 2020, en su artículo 91 autorizó 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 públicas, con personería jurídica, adscrita al sector movilidad, con 
autonomía administrativa, contable, financiera, presupuestal y patrimonio propio, y cuyo objeto 
es, entre otras actividades, la prestación del servicio público de transporte masivo en Bogotá 
D.C. o su área de influencia, en sus diferentes componentes y modalidades. 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 91 del Acuerdo Distrital 761 del 11 de junio de 2020, se 
autoriza la constitución de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. mediante el Decreto 
Distrital No. 188 del 27 de mayo de 2021, como una sociedad pública del tipo de las sociedades 
por acciones simplificada. 

Una vez expedida la autorización otorgada en el Decreto Distrital No. 188 del 27 de mayo de 
2021, TRANSMILENIO S.A. constituye a la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. mediante 
Documento Privado del 1 de octubre de 2021 de Accionista Único y es debidamente registrada 
en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. con el No. 02749221 del Libro IX. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, norma 
que autoriza su creación, y sus Estatutos, la Operadora Distrital de Transporte S.A.S tiene como 
objeto social principal la prestación del servicio público de transporte masivo en Bogotá D.C. o 
su área de influencia, en sus diferentes componentes y modalidades, entre otras actividades, 
en las condiciones que señalen las normas vigentes, las autoridades competentes y sus 
estatutos. En desarrollo de su objeto social, su autonomía administrativa y financiera, la 
Sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades o funciones: 

(i) Prestar el servicio público de transporte masivo tanto en la ciudad de Bogotá como 
en su área de influencia, en sus diferentes componentes y modalidades, de acuerdo con 
lo definido en el objeto social; 

(ii) Prestar las otras actividades y servicios complementarios y conexos al servicio 
público de transporte de personas tanto en la ciudad de Bogotá como en su área de 
influencia, 

(iii) Operar el transporte público en sus diferentes modalidades y componentes, 
adoptando las acciones respectivas para asegurar la prestación del servició a su cargo, 
de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, en especial de las normas 
que regulan el sector de transporte el servicio de transporte público; 

(iv) Celebrar y ejecutar todos los actos, convenios o contratos con personas de derecho 
público o privado, nacionales o extranjeras, que fuesen necesarios y/o convenientes 
para el cabal cumplimiento del objeto social de la sociedad. Con el ejercicio de estas 
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funciones la Sociedad podrá llevar a cabo la prestación del servicio público de transporte 
de pasajeros en Bogotá Distrito Capital y su área de influencia. Adicionalmente, para el 
Óptimo desarrollo de su objeto desplegará las siguientes funciones complementarias: 

(v) Prestar servicios de asesoría, consultoría, asistencia técnica y capacitación en 
servicios de transporte público masivo urbano de pasajeros y actividades conexas y 
complementarias; 

(vi) Participar en procesos de selección, públicos o privados, directamente o corno parte 
de estructuras asociativas o estructuras plurales; 

(vii) Promover y comercializar la imagen de la sociedad, del sistema de transporte que 
opere, de los bienes, productos y servicios que desarrolle y de los negocios asociados; 

(viii) Contratar empréstitos y realizar operaciones financieras para la obtención de 
recursos requeridos para atender las obligaciones a cargo de la sociedad; 

(ix) Adoptar las acciones necesarias para que a prestación del servicio público de 
transporte genere el menor impacto ambiental; 

(x) Colaborar con las autoridades distritales y nacionales competentes del sector de 
transporte para garantizar la prestación del servicio público de transporte; 

(xi) Aplicar en el desarrollo de su objeto social las disposiciones, políticas y demás 
medidas necesarias para asegurar la prestación del servicio público de transporte a su 
cargo; 

(xii) Desarrollar la explotación comercial y ejecutar los negocios, gestiones y actividades 
relacionados con el transporte público de pasajeros, arrendamientos y espacios 
publicitarios y en general toda clase de negocios legales y conexos que aporten ingresos 
complementarios a los generados por la prestación del servicio público de transporte en 
sus diferentes componentes o modalidades; 

(xiii) Adquirir, comprar, usufructuar, gravar, limitar, dar o tomar en arrendamiento o a 
cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, y enajenarlos directamente 
o a través de, una entidad pública o privada, cuando por, razones de necesidad o 
conveniencia fuere aconsejable, dentro de los términos que la ley establezca para ese 
efecto, en el ejercicio de su objeto social; 

(xiv) Tomar dinero en mutuo, dar en garantía y/o, gravar, bienes muebles, o inmuebles, 
otorgar garantías personales o reales, celebrar todas las operaciones de crédito que le 
permitan obtener fondos y activos necesarios para el desarrollo de la sociedad; 

(xv) Constituir sociedades, y tener interés como participe, asociada o accionista, 
fundadora o no, en otras sociedades de objeto análogo o complementario al suyo; 

(xvi) Constituir fideicomisos, hacer aportes en dinero, en especie o en servicios a otras 
sociedades, enajenar sus cuotas, derechos o acciones en ella, fusionarse con tales 
sociedades o absorberlas; 

(xvii) Adquirir nombres comerciales, marcas, licencias, permisos, patentes, concesiones 
y demás derechos de propiedad industrial o intelectual, y en general, celebrar o ejecutar 
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toda clase de actos, contratos u operaciones, sobre bienes muebles o inmuebles, 
tangibles o intangibles, que guarden relación con el objeto social expresado en el 
presente artículo; 

(xviii) Realizar cualquier otra actividad económica lícita en Colombia que tengan como 
finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales 
derivadas de la existencia de la sociedad, necesarias para el adecuado desarrollo de su 
objeto social, con sujeción en todo caso a la normatividad vigente a las, autoridades 
competentes y a los presentes estatutos y 

(xix) Las demás que le sean asignadas por las normas legales, sus estatutos o las 
autoridades competentes. 

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S. tiene personería jurídica, autonomía administrativa, 
contable, financiera, presupuestal y patrimonio propio y pertenece al sector descentralizado del 
Distrito, vinculada a la Secretaria Distrital de Movilidad. 

La dirección y administración está a cargo de la Asamblea General de Accionistas, la Junta 
Directiva y el Gerente General. Los demás cargos de dirección y administración, su periodo y 
sus funciones serán las que se señalen en los Estatutos Sociales de la empresa. 

La creación y constitución de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. en la ciudad supone 
un nuevo jugador en el sector de la operación, que se encuentra facultado para asumir 
diferentes modos de transporte público, de acuerdo con las necesidades de prestación del 
servicio establecidas por TRANSMILENIO S.A. como Ente Gestor del SITP.  

2.2  CONTRATO DE CONCESIÓN DE PROVISIÓN UNIDAD FUNCIONAL 8 
 

Mediante Resolución No. 008 de 05 de enero de 2021, TRANSMILENIO S.A. adjudicó tres (3) 
Unidades Funcionales en el componente de Provisión de Flota, correspondientes al proceso de 
Selección Abreviada TMSA-SAM-14-2020, una de las cuales, la Unidad Funcional No. 8 
Perdomo II, fue adjudicada en modalidad no acoplada, resultando el proponente “VIP GREEN 
MOBILITY” adjudicatario de la Unidad Funcional No. 8 Perdomo II para el componente de 
Provisión en modalidad no acoplada. 
 
De conformidad con lo expuesto, concluidas y adjudicadas las Selecciones Abreviadas TMSA-
SAM-14-2020 y TMSA-SAM-15-2020, es decir, tras surtirse en total cinco (5) etapas de 
procesos de selección, se logró la adjudicación del componente de provisión de flota e 
infraestructura de soporte para la Unidad Funcional 8 – Perdomo II, continuando aún la 
existencia de la necesidad de garantizar la operación del servicio público de transporte en esta 
unidad funcional, en la medida que debe definirse la designación del operador por parte de 
TRANSMILENIO S.A. para dicha zona. 

Con el fin de suscribir el Contrato de Concesión de Provisión, el adjudicatario de la Unidad 
Funcional No. 8 Perdomo II constituyó la sociedad concesionaria “VGMOBILITY PERDOMO 
S.A.S.” (en adelante, el “Concesionario de Provisión”). 
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El 27 de enero de 2021 se suscribió entre TRANSMILENIO S.A. y VGMOBILITY PERDOMO 
S.A.S. el Contrato de Concesión No. 118 de 2021 para el componente de Provisión de Flota de 
la Unidad Funcional No. 8 - Perdomo II, firmándose Acta de Inicio el día 18 de marzo de 2021. 

En virtud de lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Selección Abreviada TMSA-SAM-
14-2020 para el proponente de Provisión no acoplado, bajo el esquema contractual 
implementado en el Contrato de Concesión No. 118 de 2021, el Concesionario de Provisión 
está obligado a: (i) poner a disposición del SITP los vehículos que se vincularán a la operación 
zonal; (ii) suministrar la Infraestructura de Soporte; y (iii) para el Suministro de Infraestructura 
de Soporte Eléctrica, tendrá obligaciones de mantenimiento a su cargo descritas en el Contrato 
de Concesión, así como en sus Anexos. Por su parte, TMSA tiene a su cargo designar al 
Operador de la Flota a suministrar por parte del Concesionario de Provisión. 

 
2.3  CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN DE OPERACIÓN 

UNIDAD FUNCIONAL 8 
 
El otorgamiento en Concesión de la explotación de la prestación del servicio público de 
transporte terrestre, automotor, urbano, masivo de pasajeros del Sistema Integrado de 
Transporte Público – SITP en su componente zonal para la Unidad Funcional 8 Perdomo II, en 
el componente de Operación de Flota es una facultad que TRANSMILENIO S.A. tiene de forma 
expresa y específica en virtud del artículo tercero del Acuerdo Distrital 04 de 1999 y el artículo 
octavo del Decreto Distrital 309 de 2009. 

Siendo la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. una persona jurídica de derecho público, y 
atendiendo entonces la calidad de las partes, se estará entonces frente a un Contrato 
Interadministrativo de Concesión en relación con el servicio público de transporte, del que 
TRANSMILENIO S.A. funge como Ente Gestor, y cuyo proceso de contratación se ha surtido 
con el objeto de cumplir con las funciones o competencias legal y normativamente asignadas. 

De esta manera se está frente a un contrato interadministrativo de concesión, que se sujeta a 
la regulación que el Estatuto General de Contratación Pública trae para estos, en condiciones 
similares a las de una relación entre la Administración y un contratista particular como 
colaborador de ella. 

Por su parte, TRANSMILENIO S.A. determinó en los Estudios Previos que, para el proceso 
contractual de la operación de la Unidad Funcional 8 – Perdomo II, la modalidad de selección a 
utilizar es la de CONTRATACIÓN DIRECTA con fundamento en lo dispuesto en el Título I, 
Artículo 2º, Numeral 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015. 

Por ello, el 12 de noviembre del 2021 la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. y 
TRANSMILENIO S.A. suscribieron el Contrato Interadministrativo de Concesión No. 1224 del 
2021, para la operación de la Unidad Funcional 8 – Perdomo II, conformada por una flota de 
195 busetones de tecnología 100% eléctrica y tiene una duración estimada de 15 años. El cual 
tiene como objeto:  
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“Otorgar en Concesión no exclusiva y conjunta con los concesionarios existentes en el 
Sistema Integrado de Transporte Público – SITP de Bogotá D.C., la explotación de la 
prestación del servicio público de transporte terrestre, automotor, urbano, masivo de 
pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en su componente zonal 
para la Unidad Funcional 8 Perdomo II, y respecto de los grupos de servicios que se 
originen, conformen, o lo llegaren a conformar, en el componente de Operación de Flota, 
por su cuenta y riesgo, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el Contrato 
Interadministrativo y en sus documentos de Estudios Previos y Anexos.” 

 

3 DISEÑO ORGANIZACIONAL 
 
Durante el proceso de constitución de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., 
TRANSMILENIO S.A. y la Secretaría Distrital de Movilidad con la colaboración del Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID en el marco de la Cooperación Técnica CO-T1566: 
“Implementación de Movilidad Sostenible en Ciudades Colombianas” adelantó durante el año 
2021, la consultoría referente a la estructuración técnica, legal, organizacional, institucional, 
económica y financiera de un operador público de transporte en Bogotá. Dicha consultoría fue 
realizada por IDOM Consulting, EMT de Madrid y Gómez Pinzón Abogados. 

Los entregables de la mencionada consultoría constituyen el punto de partida para los 
principales asuntos para la estructuración de la entidad. Dentro de los resultados más 
destacados de la consultoría, se encuentran los elementos de diseño organizacional tales como 
misión, visión, estructura organizacional y mapa de procesos, 

Como referencia y punto de partida los elementos estratégicos encontrados al inicio del 
funcionamiento de la entidad en la vigencia 2021 se definieron: 

Tabla 1. Elementos estratégicos iniciales 

Elemento Propuesta consultoría 

Misión Prestar un servicio de transporte masivo de calidad, contribuyendo a la sostenibilidad 
ambiental y a la implementación de nuevos desarrollos tecnológicos. 

Visión 
A 2024 el operador público competitivo, sostenible e innovador, con operación en diferentes 
modos de transporte que permita generar información confiable y transparente para la toma 
de decisiones en el SITP. 
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Elemento Propuesta consultoría 
Estructura 
organizacional Ilustración 1. Estructura organizacional inicial 

 
 

Mapa de 
procesos Ilustración 2. Mapa de procesos inicial 

 

 
Fuente: resultado consultoría para estructuración técnica, legal, organizacional, institucional, económica y 

financiera de un operador público de transporte en Bogotá – BID. 
 
A partir de la revisión de estos elementos estratégicos, se considera necesario revisar su 
fundamentación y planteamiento de cara a las exigencias y retos de la Operadora Distrital, para 
realizar la aprobación en el segundo semestre de 2022 por parte de la Junta Directiva como 
órgano de administración facultado para tal fin y poder contar con la definición para el desarrollo 
del objeto social de la entidad. 
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4  ASPECTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA VIGENCIA 
 
A partir de la constitución y entrada en funcionamiento de la Operadora Distrital de Transporte 
S.A.S. con sus órganos de administración se desplegaron en la vigencia 2021 las gestiones 
requeridas para el desarrollo de su objeto social y las funciones esenciales previstas. 

Para tal fin, durante el 2021 se realizaron las dos primeras sesiones de la Junta Directiva de la 
entidad, en las cuales se aprobaron asuntos relevantes para la operación, como a continuación 
se enuncia: 

Tabla 2. Sesiones Junta Directiva vigencia 2021 

Sesiones Junta 
Directiva Aspectos relevantes 

Junta Directiva 001 – 9 
de noviembre 2021 
 

En los aspectos de operación se aprobó como estrategia la participación 
de la Operadora en el inicio de operación de la UF8 – Perdomo II del 
SITP, fundamento para la celebración del contrato interadministrativo 
No. 1224 de 2021. 
  
En lo referente a los asuntos propios para el funcionamiento de la 
entidad se aprobó el Plan Financiero Plurianual 2021-2031 y el proyecto 
de presupuesto vigencia 2021. 
 
En esta sesión se llevó a cabo la primera revisión de los elementos 
esenciales de la sociedad y los aspectos más relevantes del Contrato 
Interadministrativo No. 1224 de 2021 para ser concesionarios de 
operación de la Unidad Funcional UF8 – Perdomo II del SITP. 

Junta Directiva 002 – 
13 de diciembre 2021 
 

En esta reunión se logró la aprobación del reglamento de contratación 
de la sociedad, del plan Financiero 2022-2031, del Plan Financiero y del 
Proyecto de presupuesto vigencia 2022. 
 
En la parte informativa se avanzó en el análisis de la marca “La Rolita” 
como opción para la Operadora Distrital y se dio a conocer el estado de 
las acciones ante la SIC. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Por parte de la administración en cabeza del Representante Legal Principal designado a partir 
de las aprobaciones emitidas por la Junta Directiva se adelantaron todas las gestiones 
requeridas ante las autoridades distritales y nacionales para concretar la ejecución de las 
mismas. 

En tal sentido, se asistió a las sesiones del CONFIS Distrital para cumplir con las obligaciones 
normativas y lograr la aprobación de los presupuestos para la vigencia 2021 y 2022 y se 
emitieron los actos que como empresa le corresponden a la Operadora Distrital de Transporte 
S.A.S. como se detallará en la sección de gestión financiera. 
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Para el ejercicio de la función contractual, se llevó a cabo la creación de la Operadora Distrital 
de Transporte S.A.S. como entidad pública en SECOP II como entidad de régimen especial de 
contratación.   
 
Posteriormente, el 12 de noviembre del 2021 la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. y 
TRANSMILENIO S.A. suscribieron el Contrato Interadministrativo de Concesión No. 1224 del 
2021, para la operación de la Unidad Funcional 8 – Perdomo II, conformada por una flota de 
195 busetones de tecnología 100% eléctrica y tiene una duración estimada de 15 años. El cual 
tiene como objeto:  

“Otorgar en Concesión no exclusiva y conjunta con los concesionarios existentes en el 
Sistema Integrado de Transporte Público – SITP de Bogotá D.C., la explotación de la 
prestación del servicio público de transporte terrestre, automotor, urbano, masivo de 
pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en su componente zonal 
para la Unidad Funcional 8 Perdomo II, y respecto de los grupos de servicios que se 
originen, conformen, o lo llegaren a conformar, en el componente de Operación de Flota, 
por su cuenta y riesgo, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el Contrato 
Interadministrativo y en sus documentos de Estudios Previos y Anexos.” 

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S. como operador de la Unidad Funcional 8 pretende 
prestar un servicio público esencial de transporte de calidad, eficiente y sostenible, en la 
localidad de Ciudad Bolívar. Esta Unidad Funcional 8 “Perdomo II”, en principio, operará nueve 
(9) servicios zonales, cuyo trazado puede verse gráficamente así:  

Ilustración 3. Mapa de trazado de rutas UF8 

 

Fuente: TRANSMILENIO S.A. 2021 

 



 

 
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S. 

Página 12 de 25 
 

En los asuntos jurídicos con el propósito de contar con la claridad requerida para someter a 
aprobación de los órganos de administración los elementos del diseño organizacional se 
solicitaron conceptos a la Secretaría Distrital de Hacienda en cuanto al régimen presupuestal 
aplicable a la sociedad y al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD 
acerca de la planta de personal, la estructura organizacional, la naturaleza de los empleos de 
gerente general y control interno y la aplicación de las reglas de presupuesto público, solicitudes 
que fueron atendidas por las entidades distritales y a partir de las cuales actuó la Operadora. 
 
Así mismo se presentó concepto a la Secretaría Distrital de Hacienda sobre la exención al 
Gravamen a Movimientos Financieros, del cual la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. se 
encuentra pendiente de la respuesta, debido a la solicitud de ampliación del plazo solicitado por 
esa Secretaría. 
 
En cumplimiento a las determinaciones establecidas en los Estatutos Sociales y de acuerdo con 
la designación realizada por el máximo órgano de administración, según sus facultades, se 
suscribió contrato de Revisoría Fiscal con la firma MAZARS Colombia S.A.S. el 31 de diciembre 
de 2021, para el ejercicio de las funciones propias frente a la entidad. 
 
En los aspectos de operación, se hizo seguimiento a los avances del contrato de 
recategorización de la licencia, capacitación y formación de 450 mujeres en eco-conducción a 
partir de su suscripción por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad el 14 noviembre de 2021, 
el cual tiene como objetivo: Implementar la estrategia integral para la capacitación y formación 
de mujeres en ecoconducción para el transporte urbano de Bogotá, a través de la certificación 
y cualificación de 450 mujeres en el oficio de conductoras para buses, incluyendo la 
recategorización de licencias de conducción (B1 a C2 o C1 a C2), formación complementaria 
Secretaría Distrital de la Mujer y formación dirigida por el SENA. 
 
En los asuntos jurídicos, se realizaron reuniones con las autoridades distritales a cargo de la 
defensa de los intereses del Distrito Capital y se dispuso el apoyo para el suministro de todos 
los insumos necesarios que fueran requeridos para la defensa del Proceso de Nulidad por parte 
de la Secretaría Jurídica y TRANSMILENIO S.A. en los procesos de nulidad simple impetrados 
contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Concejo de Bogotá, acumulados en los radicados No. 
11001-33-34-006-2020-00155-00 y 11001-33-34-006-2020-00218-00, que se encuentran en 
curso en el Juzgado Sexto (6) Administrativo de Circuito de Bogotá. 
 
Pese al injustificado pronunciamiento judicial en la medida provisional fallada en el mes de mayo 
de 2021, que suspendió la constitución de la entidad, en el mes de octubre, con el aporte para 
la defensa jurídica, se logró que en el recurso de apelación, esta decisión fuera favorable al 
nacimiento de la Operadora como sociedad y persona jurídica. 
 
Por otra parte, la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. como operador de la Unidad 
Funcional 8, adelantó visitas al patio que se encuentra en construcción a cargo del 
Concesionario de Provisión VGMobility Perdomo S.A.S., constatando su avance, de cara a la 
entrada en operación planeada para el mes de abril de 2022 y sobre el cual se definieron los 
primeros requerimientos que estarán a cargo de la Operadora para lograr la adecuación de las 
instalaciones que le serán entregadas para el despliegue de las acciones contenidas en el 
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Contrato Interadministrativo de Concesión No. 1224 de 2021 ya enunciado, tanto en la fase 
Preoperativa como de Operación y Mantenimiento. 
 
Los avances al mes de noviembre de 2021 se pueden evidenciar en las siguientes imágenes 
del mes de noviembre de 2021. 
 

Ilustración 4 . Visita 4 de noviembre de 2021 Patio UF8 – Perdomo II 

  

Fuente: elaboración propia. 
 

 

5 ASPECTOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 
 
Como se enunció en la sección anterior con el propósito de contar con la claridad jurídica y 
técnica para la implementación de las disposiciones distritales aplicables para el desarrollo del 
presupuesto de la Entidad, fue elevado concepto a la Secretaría de Hacienda Distrital, Entidad 
que emitió respuesta en el mes de diciembre de 2021 en el cual definió que la Operadora Distrital 
de Transporte S.A.S., debe cumplir las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, 
Manual Operativo de Presupuesto y las demás normas que regulan la materia.  

De conformidad con las normas Distritales de presupuesto, y previa la emisión del concepto 
favorable de la junta directiva, la Operadora sometió a consideración del Consejo Distrital de 
Política Económica y Fiscal (en adelante “CONFIS”)1 el presupuesto de la sociedad para las 
vigencias 2021 y 2022, respectivamente.  

Para la aprobación del presupuesto el CONFIS consideró las recomendaciones favorables 
realizadas por la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación,  y la 
necesidad de hacer efectiva y eficiente la preparación y puesta en marcha de la prestación del 
servicio de transporte público con la operación de la Unidad Funcional 8 – Perdomo II, 
adquiriendo bienes y servicios relacionados directamente con la operación, con el objeto 
económico y social de la Entidad, y que responden al cumplimientos de sus obligaciones en el 

 
1 De conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo 10° del Decreto Distrital 714 de 1996, corresponde al Consejo Distrital 
de Política Económica y Fiscal — CONFIS, aprobar y modificar mediante resolución el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Distrito Capital y de las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. 
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marco del Contrato Interadministrativo de Concesión 1224 de 2021 suscrito con 
TRANSMILENIO S.A.  

En tal sentido, a través de Resolución 19 del 18 de noviembre de 2021 el CONFIS aprobó “el 
Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal 2021 de la 
Operadora Distrital de Transporte S.A.S.”, presupuesto que debió ser modificado a través de la 
Resolución 26 del 29 de diciembre 2021 como consecuencia de la reclasificación del 
Presupuesto de Gastos de Inversión al Presupuesto de Gastos de Funcionamiento en las 
cuentas de gastos de comercialización y producción, aprobación que se obtuvo en la sesión 23 
realizada el 28 de diciembre de 2021. 

Una vez aprobada la modificación enunciada, se estableció el valor final del presupuesto de 
ingresos. En la vigencia 2021, igualmente en los aspectos financieros se realizó el análisis de 
las opciones en el sector financiero para la apertura de la cuenta bancaria en el Banco de 
Occidente el 14 noviembre de 2021, con la creación de la correspondiente Banca Virtual el día 
22 de diciembre de 2021.  

A dicha cuenta fueron transferidos por parte de TRANSMILENIO S.A. los recursos de 
capitalización, como accionista único de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., por la suma 
de $10.000.000.000 el día 6 de diciembre de 2021.  

Como acciones complementarias al desarrollo de las gestiones del área financiera se llevó a 
cabo el correspondiente registro y actualización de la Operadora en el Registro Único Tributario 
(RUT) y en el Registro de Información Tributaria (RIT), así como la solicitud ante la Contaduría 
General de la Nación del marco normativo aplicable para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos derivados del desarrollo de objeto social y 
generación de Código Único Institucional- CUIN de reporte y la creación del usuario ante la 
Secretaría Distrital de Hacienda. 

5.1  ESTADOS FINANCIEROS 2021 

Los estados financieros de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. para la vigencia 2021 
dan cumplimiento a lo establecido en el marco normativo emitido por la Contaduría General de 
la Nación, aplicable para empresas que no cotizan en el Mercado de Valores y que no captan 
ni administran Ahorro del Público contenidas en la Resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones, atendiendo los principios de contabilidad pública, definidos en el marco 
conceptual para la preparación y presentación de información financiera: entidad en marcha, 
devengo, esencia sobre forma, asociación, uniformidad, no compensación y periodo contable. 

Se precisa que en el periodo cubierto por los estados financieros, no se han presentado 
limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo, que impacten el 
desarrollo del proceso ni la consistencia y razonabilidad de las cifras de la información financiera 
presentada por la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. 
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El Estado de la Situación Financiera de la Entidad para la vigencia 2021, es: 

Tabla 3. Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre 2021 ($ en pesos)  

 

Fuente: elaboración propia. 
 

El Estado de Resultado Integral de la Entidad para la vigencia 2021 es: 

Tabla 4. Estado de Resultado Integral a 31 diciembre 2021  ($ en pesos) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El Estado de Cambios en el Patrimonio de la Entidad para la vigencia 2021 es: 

Tabla 5. Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre 2021 ($ en pesos) 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

El Estado de Flujos de Efectivo de la Entidad para la vigencia 2021 es: 

Tabla 6. Estado de Flujos de Efectivo a 31 de diciembre 2021($ en pesos) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los presentes estados financieros individuales comprenden: el Estado de Situación Financiera 
al 31 de diciembre de 2021, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio y Estado de flujo de efectivo, para el periodo contable terminado el 31 de diciembre 
de 2021. 

Se precisa que se presentan los estados financieros enunciado sólo para el período 2021, por 
ser este el primer año de operación de la sociedad,  dado que la Operadora Distrital de 
Transporte S.A.S. inició su vida jurídica y actividades para el desarrollo de su objeto social a 
partir del 1 de octubre de 2021. 
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Las Revelaciones y Notas a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2021, muestran en 
detalle y explican cada una de las cuentas del Balance en lo pertinente. Todos y cada uno de 
los documentos presentados como anexos del presente informe se encuentran debidamente 
suscritos por el Representante Legal, la Contadora, en representación de la Operadora Distrital 
de Transporte S.A.S. y están debidamente avalados con la firma de la Revisora Fiscal 
designada. 

De acuerdo con el escrutinio realizado por el Revisor Fiscal, a los estados financieros y sus 
notas se obtuvo el correspondiente Dictamen para la vigencia 2021 con opinión razonable a los 
mismos, lo cual consta en el Anexo que contiene dicho dictamen. 

Los hechos económicos susceptibles de presentación en los Estados Financieros se derivan de 
la información que generan las diferentes áreas de gestión, el reconocimiento de la información 
se organiza a través del sistema administrativo y financiero de la Entidad, a partir de la 
integración de los procesos de presupuesto, tesorería y contabilidad. Este permite el registro, 
procesamiento y consolidación de la información de manera consecutiva, organizada y 
controlada, así como la emisión de reportes e informes en medio electrónico para satisfacer las 
necesidades internas y externas de la Entidad.  

Para las etapas de medición, valuación y revelación se cuenta con las siguientes herramientas:  

• Manual de políticas contables adoptadas al Marco Normativo para Empresas que No 
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público 
contenidas en la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones.  

• La Operadora Distrital de Transporte S.A.S. presenta sus notas a los estados financieros 
individuales cumpliendo con la estructura uniforme requerida por la Contaduría General 
de la Nación mediante la Resolución 193 de 2020.  

• Revisor Fiscal seleccionado por la Asamblea General de Accionistas de la Operadora 
Distrital de Transporte S.A.S. 

 
Finalmente, con base en los resultados financieros obtenidos en la vigencia 2021, se consideró 
presentar proyecto de distribución de utilidades, así: 

Tabla 7. Proyecto distribución de utilidades ($ en pesos) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo con los resultados financieros de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., se 
propondrá a la Junta Directiva una distribución de utilidades en la cual la utilidad de la vigencia 
2021, sea destinada inicialmente a constituir la reserva legal por valor de $1.415.730 y el 
remanente se constituya como una reserva patrimonial con el objeto de fortalecer 
patrimonialmente a la empresa para acometer el inicio de su operación, así como para su plan 
de expansión. 

De acuerdo con la anterior propuesta, no se pagarán dividendos para el ejercicio de la vigencia 
2021. 

Para mayor detalle de los aspectos financieros de la vigencia 2021, estos se encuentran 
consignados en las Notas a los Estados Financieros que hacen parte integral del presente 
informe y se encuentran como Anexo No. 01. 

Revisados los documentos presentados en relación con los Estados Financieros de la 
Operadora Distrital de Transporte S.A.S., con corte a 31 de diciembre de 2021, no se tienen 
observaciones para el periodo reportado, el cual se encuentra preparados de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
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5.2 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
La firma MAZARS Colombia S.A.S. en su condición de Revisor Fiscal designado, llevó a cabo 
la revisión de los Estados Financieros de la sociedad para la vigencia 2021 y emitió el siguiente 
dictamen: 

Ilustración 5. Dictamen del Revisor Fiscal 
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Fuente: Informe Dictamen del Revisor Fiscal elaborado por Mazars.  
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6 ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO 

Entre el 31 de diciembre de 2021 hasta el 22 de febrero de 2022 se presentaron los siguientes 
hechos: 
 
6.1 FALLO PRIMERA INSTANCIA PROCESO DE NULIDAD ARTÍCULO 91 DECRETO 

761 DE 2020 
 

El 19 de enero de 2022 se profirió el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Sexto (6) 
Administrativo de Circuito de Bogotá2  en el que declaró la NULIDAD del artículo 91 del Acuerdo 
761 de 2020 (Plan Distrital de Desarrollo) por virtud del cual se autorizó la creación de la 
Operadora Distrital de Transporte S.A.S.. 

Esta decisión fue objeto de un recurso de apelación, interpuesto en la audiencia y sustentado 
el pasado miércoles 2 de febrero de 2022 por parte de la entidad encargada de ejercer la 
defensa judicial del distrito, a saber; Secretaría Jurídica Distrital. 

En cuanto a los efectos de esta decisión, la Operadora Distrital de Transporte S.A.S consultó 
oficialmente a la Secretaría Jurídica Distrital y a TRANSMILENIO S.A. y esta última respondió 
en los siguientes términos:  
 

“Por consiguiente, la nulidad del artículo 91 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 declarada 
en el fallo en comento no tiene efectos aún, sino hasta tanto el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca en segunda instancia resuelva el recurso de apelación interpuesto, 
siendo por tanto, el acto administrativo señalado, a la fecha vinculante y obligatorio, 
conforme a los artículos 87 y 89 del C.P.A.C.A.“ 

Como conclusión de lo anterior, dicha decisión no afecta en la presente vigencia la existencia 
de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., ni la relación jurídica existente entre esta y 
TRANSMILENIO S.A. generada a partir de la celebración del Contrato Interadministrativo de 
Concesión No. 1224 de 2021, ni el contenido obligacional en él previsto, puesto que el acto que 
autoriza la creación de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. goza de presunción de 
legalidad en la medida en que actualmente dicho fallo no se encuentra en firme -ejecutoriado- 
sino hasta cuando se resuelva en forma definitiva el medio de impugnación presentado por parte 
de la autoridad judicial competente y, por tal, sus efectos se hallan temporalmente suspendidos. 

6.2 EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD CONCESIONARIO DE PROVISIÓN 
UNIDAD FUNCIONAL 8 

 
El Contrato Interadministrativo de Concesión No 1224-21, suscrito entre la Operadora Distrital 
de Transporte S.A.S. y TRANSMILENIO S.A. para desarrollar el componente de operación de 
la Unidad Funcional 8 – Perdomo II define -dentro del anexo denominado “Cronograma de 

 
2 Decisión proferida el marco de los procesos de Nulidad Simple No. 11001-33-34-006-2020-00155-00 y 11001-33-34-006-
2020-00218-00. 
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Entrega de Flota e Infraestructura de Soporte”- que el inicio de la Etapa de Operación y 
Mantenimiento se deberá surtir el día 23 de abril de 2022.   

No obstante lo anterior, el pasado jueves 17 de febrero fue oficializado a la Operadora 
(designada formalmente como tal el día 14 de febrero) que el Concesionario responsable del 
componente de Provisión de la Flota y de la Infraestructura de soporte, en uso de sus facultades 
contractuales, notificó desde el 11 de octubre del año 202 a Transmilenio el acaecimiento de un 
Evento Eximente de Responsabilidad que le impide cumplir con las fechas inicialmente previstas 
dentro del esquema negocial estructurado para la Unidad Funcional 8 – Perdomo II- , sustentado 
en “Afectaciones en la cadena de producción del fabricante BYD MOTOR COLOMBIA S.A.S. 
(“BYD” o el “Fabricante”) como consecuencia de las medidas restrictivas de movilidad en la 
ciudad de Zhuanghe derivadas de rebrotes del Sars-Cov-19 (“COVID-19”), así como a las 
restricciones actuales de la logística mundial para el transporte internacional, todo lo cual 
impacta el cumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en el Contrato de 
Concesión”. Como consecuencia de tal situación, estima que la afectación a los cronogramas 
inicialmente previstos será de alrededor de 14 semanas.  

Así las cosas, y dada la necesidad de acompasar los cronogramas de ambos contratos de 
concesión por estar dentro de un mismo esquema negocial y de ejecución, a Operadora Distrital 
de Transporte S.A.S.  se encuentra a la espera de que, en uso de sus facultades contractuales,  
TRANSMILENIO S.A. defina de las nuevas fechas para los hitos del contrato y en especial para 
el inicio de operación. Así las cosas, este dato es fundamental para realizar el ejercicio es 
planeación exacta de las acciones a desarrollar por la Operadora en su rol de operador de la 
Unidad Funcional de Perdomo II. Sin embargo, desde la Operadora Distrital de Transporte 
S.A.S. se vienen adelantando todas las acciones posibles relacionadas con la estructuración de 
la empresa y el cumplimiento del Contrato Interadministrativo de Concesión No. 1224 de 2021 
con TRANSMILENIO S.A.. 

6.3 LEY DE GARANTÍAS 
 

Para el primer semestre del año 2022, la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. dada su 
naturaleza jurídica, quedará obligada a cumplir la Ley de Garantías para sus procesos 
contractuales de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

7 EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 
 
La Operadora Distrital de Transporte S.A.S., avanza en su consolidación para la prestación del 
servicio público de transporte masivo a pasajeros y avizora una continuidad en su objeto social 
durante el tiempo para el cual fue constituida. 
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8 DETALLE DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS O 
ACCIONISTAS Y CON LOS ADMINISTRADORES 

 
La Operadora Distrital de Transporte S.A.S., dentro de la vigencia del presente informe presentó 
como operación con su único accionista la firma del Contrato Interadministrativo No. 1224 de 
2021 en el desarrollo de su objeto social, acuerdo de voluntades que se encuentra enmarcado 
dentro de las condiciones de mercado implementadas por Transmilenio S.A. en forma uniforme 
para todos los operadores privados que a la fecha actúan dentro del Sistema Integrado de 
Transporte Público - SITP.  

 

9 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR  

 
La Operadora Distrital de Transporte S.A.S. cuenta con el licenciamiento de las herramientas 
utilizadas para el desarrollo de su objeto social. 

En consecuencia, se ha dado observancia a la Ley 23 de 1982 “Sobre Derechos de Autor”, y 
toda la normatividad vigente que la complementa, adiciona o modifica, cumpliendo como 
sociedad con el marco regulatorio. 

 

10 APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S. no desarrolló su rol de empleador durante la 
vigencia 2021, por no contar con personal con vinculación laboral, empero reafirma el 
acatamiento de sus obligaciones legales en especial las consagradas en los literales a y b del 
numeral segundo, artículo 161 de la Ley 100 de 1993 y cumplirá a cabalidad con las personas 
vinculadas con relación laboral. 

Igualmente, propenderá y adelantará las acciones necesarias para que sus contratistas, sean 
estas personas naturales y jurídicas, cumplan con los aportes a la seguridad social de acuerdo 
con la normatividad vigente. 


