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ASUNTO: RESPUESTA RADICADO TRANSMILENIO S.A., N º 2019ER6418
RADICADO SECRETARÍA DE MOVILIDAD Nº SDM-OAP-42189-2019
Respetada señora Mariana
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:
"En los SITP por favor los conductores no ignoren los paraderos, no recogen a los
usuarios parece que para ellos es más importante el recorrido con los buses solos, no
tienen en cuenta el tiempo de espera de nosotros como usuarios"
Los paraderos instalados en la Ciudad contienen un código alfanumérico compuesto por 5 números
y una letra denominado cenefa. Estos códigos de cenefa son asignados y programados para cada
una de las rutas que circulan junto a los paraderos con el objetivo de que sean reconocidos en la
unidad lógica de los buses (sistema de control y georreferenciación de los buses), lo cual indica a los
operadores la ubicación exacta de los paraderos, y con ello están autorizados a detenerse en las
paradas establecidas. Por lo tanto, los operadores (conductores) de los buses deben atender la
solicitud de pare realizada por los usuarios en los paraderos autorizados.
Adicionalmente, TRANSMILENIO S.A., le aclara que esta situación se evidencia como omisión de
parada, y se encuentra enmarcada en el Manual de Operaciones del SITP en el numeral 7.1.5. los
conductores deben detenerse en los paraderos establecidos para tal fin y atender las paradas por
demanda, es decir, cuando los usuarios lo solicitan, esta es una acción de obligatorio cumplimiento
para los conductores; el no cumplimiento de estas acciones por parte de los conductores es
considerado como una falta a las instrucciones impartidas por el Ente Gestor, y en caso de ser
identificado se imponen las sanciones que correspondan según lo dispuesto contractualmente, estas
sanciones son denominadas "desincentivos operativos", que van desde jornadas de recapacitación,
hasta la aplicación del desincentivo por reincidencia, según se establezca.
"Con Transmílenio ahora con tantas personas que nos transportamos (...) con la
pedagogía de la cultura ciudadana el respecto dentro y en los paraderos."
La apuesta por la cultura ciudadana sigue siendo una prioridad de la administración distrital. Desde
TRANSMILENO S.A. estarnos implementando programas que promueven las buenas prácticas en el
uso del sistema, el cumplimiento de las normas, la sana convivencia y la apropiación del sistema
como bien público y patrimonio de la ciudad.
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