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Señor
CIUDADANO COLOMBIANO LOCALIDAD DE USME
Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA RADICADO TRANSMILENIO S.A., N º 2019ER6418
RADICADO SECRETARÍA DE MOVILIDAD N º SDM-OAP-42189-2019

Respetado usuario:
Bajo radicado del asunto la Secretaría Distrital de Movilidad, remitió a TRANSMILENIO S.A., la petición
por usted realizada en la Audiencia Pública de rendición de cuentas del sector Movilidad, en la cual
manifiesta problemáticas que afectan a nuestro Sistema de Transporte Masivo, por lo cual es
importante tener en cuenta los siguientes puntos antes de dar respy,esta a su solicitud:
•

De acuerdo con la normatividad vigente - Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1999, Acuerdo
Distrital 04 de 1999; Decretos Distritales 831 de 1999, 309 de 2009 TRANSMILENIO S.A.,
actúa como Ente Gestor del Sistema, por lo tanto, es la Entidad encargada de organizar,
estructurar, planear y ejercer el control sobre la operación del Sistema de Transporte Masivo
de pasajeros, en sus componentes zonal y troncal.

•

Por otra parte, respecto a la gestión y organización de todo lo relativo al mantenimiento, la
prevención y al restablecimiento de la seguridad pública está a cargo de la Policía Nacional.
En este sentido, dentro de sus funciones de policía judicial asume la atención, recepción y
trámite de las denuncias, para transmitir la información a la Fiscalía General de la Nación,
siendo esta última la encargada de la respectiva investigación y de actividades delictivas.

•

En relación con la seguridad en Bogotá D.C. y sus localidades, la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia tiene competencias específicas en la definición de los
lineamientos estratégicos para la seguridad ciudadana y el orden público, y lidera, orienta y
coordinara con las entidades distritales competentes, el diseño, la formulación, la adopción
y la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de prevención y cultura ciudadana
que promuevan la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y el cumplimento de la ley.

•

A ni.vel del Distrito, la Entidad que tiene la competencia para"( ... ) definir, diseñar y ejecutar
programas, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por el
Gobierno Distrital, dirigidos a otorgar alternativas para los sectores de la economía informal
a través de la formación de capital humano, el acceso al crédito, la inserción en los mercados
de bienes y servicios y la reubicación de las actividades comerciales o de servicios," es el
Instituto Para la Economía Social - IPES.
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