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ALCALDíAMAVOR DE BOGOTÁD.C.

RESOLUCiÓNN° r~ 7 1 I 2 6 NOV.2009

"Por la cual se toma una medida en materia de reposición de equipos de transporte pÚblico
colectivo de pasajeros en el Distrito Capital"

EL SECRETARIODISTRITALDE MOVILIDAD,en ejerciciode sus facultades
constitucionalesy legales,y enparticularconfundamentoE!nlodispuestoporlasLeyes105
de1993y 336de1996,y losDecretosDistritales319de2006y 309de2009,y

CONSIDERANDO

Quedeconformidadconlosartículos1,2 Y365de la ConstituciónPolítica,losservicios
públicossoninherentesa lafinalidadsocialdelEstado,loscualesdeberánserprestadosen
formaeficientea todosloshabitantes, -

Quela Ley105de 1993ensuartículo2,señalaqueporsucarácterdeserviciopúblico,la
operacióndel transportepúblicoestarábajola regulacióndel Estado,quienejerceráel
controly la vigilancianecesariosparasu adecuadaprestación,encondicionesdecalidad,
oportunidady seguridad,

Queenlosartículos2y 3delaLey336de1996,seestablececomoprioridadesencialdel
Estadola seguridadde los usuarios,y la obligaciónpor parte de las autoridades
competentes,de establecerunaregulaciónde transportepúblicoqueexijay verifiquelas
condicionesde seguridad,comodidady accesibilidadrequeridas,dándoleprioridada la
utilizacióndemediosdetransportemasivo,
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Queconformea lo establecidoen el artículo8°de la Ley33,6de 1996,"lasautoridadesque
conformanel sectory el sistemade transporteseránlas encargadasde la organización,
vigilanciay controlde la actividadtransportadoradentrode sujurisdicción",

Queel artículo5° de la Ley336de 1996,le otorgaa la operaciónde lasempresasde
transportepúblicoelcarácterdeserviciopúblicoesencialbcljolaregulacióndelEstado,que
implicala prelacióndel interésgeneralsobreel particular,especialmenteen cuantoa la
garantíade la prestacióndel servicioy la proteccióndE'los usuarios,conformea los
derechosyobligacionesqueseñaleel ReglamentoparacadaModo,
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Quecorrespondea las autoridadesde los nivelesdepartamental,distritaly municipal,
ejercerla potestadreglamentariaparagarantizarla eficienteprestaciónde losservicios
públicosasucargo,

Queel DecretoDistrital319de2006,"Porel cualseadoptael PlanMaestrode Movilidad
paraBogotáDistritoCapital,queincluyeel ordenamientodeestacionamientos,y sedictan
otrasdisposiciones",establecela necesidadde integrarlossistemasdetransportepúblico,
conel fin degarantizarlosderechosde losciudadanosal ambientesano,al trabajo,a la
dignidadhumanay a la librecirculaciónporel territorio,mediantela generaciónde un
sistemadetransportepúblicodepasajerosorganizado,eficientey sostenibleen la ciudad
deBogotá,

Quecomoconsecuenciadelo anteriorlaAlcaldíaMayordeBogotáexpidióel Decreto309
de 2009"Porel cualse adoptael SistemaIntegradodeTransportePúblicoparaBogotá,
D.C.,y se dictanotrasdisposiciones",el cualen el parágrafoprimerodel artículo12
establecióquela reposicióndevehículosdelserviciodetl'ansportepúblicocolectivoenel
DistritoCapital,únicamentepodráefectuarseporun vehículonuevo,de acuerdocon la
demandaa ser atendida,con el númerode vehículosque se reemplazan,y con su
capacidad,segúnreglamentacióny/oactoadministrativoquesobreel particularexpidala
SecretaríaDistritaldeMovilidad,

Que correspondea la autoridadde transportetomar las medidasque permitanla
conformacióndel parqueautomotorque integraráel SistemaIntegradode Transporte
Público,siguiendolasespecificacionestécnicasy cantidadesdelestudiodeestructuración
delmismo,

Que se expidióla resolución416 de 209, la cual dispusola reposiciónde vehículostipo
busetaporvehículosbusetón,es decir,porbusesde cincuE~nta(50)pasajeros,y señalólas
condicionesde los chasisesy carroceríatomadosdel estudio de diseño técnico de
estructuracióndelSistemaIntegradodeTransportePúblico,

Quelascarroceríasy lasespecificacionesdechasisesde busde cincuentapasajerosa que
se refiere el estudio de diseño técnico de estructuracióndel Sistema Integradode 2
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TransportePúblico,aún no se han presentadoparasu homologaciónanteel Ministeriode
Transporte,quien ya ha homologado,sin embargo,vehículosbus de cincuenta(50)
pasajeros,loscualessonaptosparasu usoenel Sistema,

Queen consecuencia,se hacenecesariomodificarel anexode la resolución416 de 2009,
conel fin de garantizarla incorporaciónde losvehículostipobusque puedanserutilizados
en el SistemaIntegradodeTransportePúblico,

Envirtuddeloanterior,

RESUELVE
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ARTíCULO1.
quedaráasí:

ANEXODEESPECIFICACIONESTÉCNICAS:
VehículostipoBusde48a 52Pasajeros.SetratadevehículoshomologadosporelMinisterio
de Transporteenla categoríadebusesdecincuenta(50)pasajeros.A partirdel1 deenero
de 2010deberáncumplirparasu registroconlasdisposicionesambientalesnacionalesen
materiadeemisionesdictadasporlosMinisteriosdeProtecciónSodalyAmbiente.

Modificación.Modificarelanexodelaresolución416de2009,elcual

ARTíCULO2. Vigencia.LapresenteResoluciónentraráenvigenciaa partirdela fecha
desupublicación.

PUBlÍQUESE,COMUNíQUESEY CÚMPLASE

Dadoen BogotáD.C.,a los ." .2 6 NOV. 2009

o&tJ
FERNANDOAlVAREZ MORAL.ES
SecretarioDistrital de Movilidad
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