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RADICADO SECRETARÍA DE MOVILIDAD N º SDM-OAP-42189-2019
Respetada señora Laura:
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:
"iEn qué fecha van a quitar los SITP Provisionales? Ya se han dado más de 3 años de
plazo y aún existen."
Actualmente hay 5.206 vehículos en el SITP Provisional, para el año 2019 se espera implementar un
plan de chatarrización de todos aquellos vehículos que hayan perdido vida útil y que puedan ser
cobijados en el marco del el Articulo 78 del Plan de Desarrollo 2016-2020 y su aplicación a través del
Decreto Distrital 068 de 2019, el cual modificó parcialmente el Decreto 351 de 2017, para retirar el
servicio SITP provisional.
Con la entrada de la nueva flota en el marco de la licitación de las zonas de Fontibón, Suba centro y
Perdomo se espera la implementación de un nuevo plan de chatarrización que sea integral y que
durará aproximadamente dos (2) años.
A continuación se presenta una proyección del primer plan de chatarrización por trimestres de los
años 2019 y 2020:

TOTAL

178
545

Fuente: Subgerencia Técnica y de Servicios - TMSA

Se espera atender aproximadamente el 35% de esta flota a través de la aplicación del Decreto 068
de 2019, el 48% en el marco de los acuerdos a los que se llegue con los concesionarios del SITP
vigentes, y el 17% con recursos del Fondo de mejoramiento de la calidad del servicio.
Como se mencionó anteriormente, la flota a chatarrizar que quede pendiente se proyecta empiece
mediados del año 2021 y su desmonte dure dos (2) años.
Página 1 de 3

R-DA-005 Mayo de 2017
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX (57) 2203000
FAX: {57) 3249870-80
Código postal: 111071
www.transmí!enio.gov.co
Información: linea 4823304

1i

eoGOTA
MEJOR
PARA TODOS

