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MT-1350-2- 28984 del 20 de junio de 2006 
 
Bogotá D. C. 
 
Doctor  
LUÍS ALEJANDRO ZAMBRANO RUIZ 
Subsecretario Jurídico 
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
Carrera 28 A No. 17 A – 20 
Bogotá D.C. 
 
 
ASUNTO: Tránsito - Régimen de sanciones a los conductores y empresas del 
sistema masivo Transmilenio. 
 
 
En atención a su consulta efectuada a través del oficio radicado con el No. 
29430 del 2 de marzo de 2006, mediante la cual  solicita concepto respecto al 
régimen de sanciones que se les debe aplicar a los conductores y empresas del 
sistema masivo Transmilenio. Esta Asesoría Jurídica en cumplimiento de  lo 
preceptuado en el Artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, se 
pronuncia en los siguientes términos: 
 
El Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que los 
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y es deber de 
éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional.  Para tales efectos la norma le otorga al legislador la facultad para fijar 
el régimen jurídico de los servicios públicos, autorizada su prestación directa o 
indirecta por parte de las comunidades organizadas o por particulares, pero 
corresponde al  Estado su regulación, control y vigilancia. 
 
La operación del transporte en Colombia es un servicio público sujeto a la 
intervención y reglamentación de las autoridades competentes en cuya 
prestación juega un papel decisivo la participación del sector privado. 
 
Las disposiciones legales que regulan el transporte, le otorgan el carácter de 
servicio público esencial en los que se resalta la prelación del interés general 
sobre el particular, especialmente en lo que tiene que ver con la garantía de la 
prestación del servicio y la protección de los usuarios, conforme a los derechos y 
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obligaciones establecidas en la constitución, la ley y los reglamentos.  El mismo 
ordenamiento destaca que la seguridad en el servicio, particularmente la 
relacionada con la protección de los usuarios, que constituye prioridad esencial 
en la actividad del sector y en el sistema de transporte.  
 
La Corte Constitucional en sentencia C-355 del 6 de mayo de 2003, Expediente 
D-4314, Magistrado Ponente: Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA en las 
consideraciones del despacho precisó: 
 
“El legislador adoptó el Código Nacional de Tránsito Terrestre con el fin de 
regular la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, 
motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas y 
ciertas vías privadas (Art. 1º Ley 769/02). 
 
El objetivo central de dicha regulación es el de garantizar la seguridad y 
comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los 
discapacitados físicos y mentales, así como la preservación de un ambiente 
sano con la protección del uso común del espacio público. En este sentido, es 
evidente que las normas que lo integran tienen relación directa con los derechos 
de los terceros y con el interés público, pues éstos son los conceptos que 
principalmente se ven involucrados en la ecuación vía – persona - vehículo. 
 
Es claro que si no existiera una regulación adecuada de la circulación de 
personas y vehículos sobre las vías públicas, los derechos de los particulares, 
así como el interés colectivo, se verían gravemente afectados: la 
descoordinación de las fuerzas físicas que actúan en el escenario del tránsito 
vehicular y peatonal provocaría la accidentalidad constante de sus elementos y 
el medio ambiente no resistiría la ausencia de una normatividad que 
reglamentare la emisión de gases tóxicos por parte de los automotores, para 
poner sólo los ejemplos más evidentes. Fines tan esenciales al Estado como la 
prosperidad general y la convivencia pacífica (Art. 2º C.P.) serían irrealizables si 
no se impusieran normas de conducta claras y precisas para el ejercicio del 
derecho de circulación.  
 
En este contexto, es el Estado el que debe garantizar que esa coordinación 
exista y que los diferentes factores que intervienen en el tráfico de vehículos y 
personas sea a tal punto armónica, que su dinamismo se refleje en la 
consecución de niveles más altos de salubridad y seguridad ciudadanas. De allí 
que, en materia de tránsito, no sólo los individuos de a pie, sino los vehículos -
cualquiera sea su naturaleza- deban estar sometidos a regulaciones concretas 
que permitan su integración armónica en la dinámica diaria de la circulación”.  
 
“En el caso sometido a estudio, el legislador estimó que las medidas incluidas en 
el Código de Tránsito debían responder a las necesidades de las nuevas 
ciudades colombianas. Esta tendencia inspira todo el esquema de 
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modernización del nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como lo 
demuestra la exposición de motivos presentada ante la Cámara de 
Representantes por el representante ponente, Gustavo López Cortés. 
 
“…En dicho documento el representante expuso las razones por las cuales se 
requería que el Congreso aprobara un nuevo código de tránsito que dotara al 
país de herramientas jurídicas acordes con los nuevos tiempos en materia de 
tráfico de vehículos y de personas. Dijo en sus consideraciones iniciales que 
“después de varios intentos fallidos, tratando de entregarle al país una 
normatividad seria, acorde con los avances y la tecnología moderna, pero 
además para afrontar los retos del siglo XXI, es trascendental el momento 
histórico para quienes tenemos la responsabilidad de legislar y de definir el 
marco jurídico de tránsito terrestre.” 
 
Ahora bien, el artículo 2º de la Ley 769 de 2002, define el STTMP y el Vehículo 
de Transporte Masivo así: 
 
STTMP: Sistema de Transporte Terrestre Masivo de Pasajeros. Es el conjunto 
de infraestructura, equipos, sistemas, señales, paraderos, vehículos, estaciones 
e infraestructura vial destinadas y utilizadas para la eficiente y continua 
prestación del servicio público de transporte de pasajeros en un área específica. 
 
Vehículo de transporte masivo: Vehículo automotor para transporte público 
masivo de pasajeros, cuya circulación se hace por carriles exclusivos e 
infraestructura especial para acceso de pasajeros. 
 
Los equipos de Transmilenio son considerados vehículos de transporte masivo 
de pasajeros los cuales se encuentran homologados de acuerdo con el 
certificado de conformidad según la norma  técnica NTC 4901-1 “Parte 1 – 
Autobús y NTC 4901-2 “Parte 2 – Métodos de ensayo” expedido por la Dirección 
General de Transporte Férreo y Masivo, por tratarse de automotores que circulan 
por las vías  públicas, por carriles exclusivos e infraestructura especial para 
acceso de pasajeros, aplica necesariamente las disposiciones del Código 
Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002, por lo tanto ante la comisión de 
una infracción de tránsito el conductor debe detener el vehículo en el lugar de los 
hechos si no se interrumpe el paso de los demás vehículos articulados y si ello 
no fuera así se deberá  efectuar en la bahía o berma  más cercana, conforme a 
los artículos 135 y siguientes de dicha codificación en el menor tiempo posible , 
por cuanto esta no hace excepción alguna para imponer el régimen de 
sanciones. 
 
Las disposiciones especiales que reglamenta el servicio público de transporte 
colectivo de pasajeros de radio de acción metropolitano es el Decreto 170 de 
2001, entre los cuales tenemos el sistema de Transmilenio. 
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De conformidad con lo estipulado en el artículo 10º del Decreto 170 de 2001 son 
autoridades de transporte: 
 
1. En la Jurisdicción Nacional: El Ministerio de Transporte 
 
2. En la Jurisdicción Distrital y Municipal: Los Alcaldes Municipales y/o distritales 

o en los que se deleguen tal atribución. 
 
3. En la Jurisdicción del Area Metropolitana constituida de conformidad con la 

Ley: La autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos 
en forma conjunta, coordinada y concertada. 

 
Visto  lo anterior, la inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio 
público de transporte terrestre automotor colectivo, metropolitano, distrital o 
municipal estará a cargo de los alcaldes metropolitanos, distritales y/o 
municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya 
encomendado tal función. 
 
No le corresponde al Ministerio de Transporte examinar la legalidad de los actos 
administrativos expedidos por las autoridades locales, toda vez que desde la 
expedición del Decreto-Ley 80 de 1987, dicha atribución esta en cabeza de los 
alcaldes de cada localidad para manejar y decidir lo pertinente a empresas, 
rutas, horarios y capacidad transportadora dentro del radio de acción de su 
jurisdicción y quien determina si un acto es legal o ilegal es la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativa. 
 
De otro lado es importante precisar que el Consejo de Estado – Sala de lo 
Contencioso Administrativo – sección primera, fallo de fecha 20 de septiembre 
de 2002, expediente No. ACU- 1043, dentro de la Acción de cumplimiento 
instaurada contra el Distrito Capital  de Bogotá, por el señor Carlos Enrique 
Campillo Parra que buscaba  se diera cumplimiento al artículo 38 del Decreto 
1421 de 1993, que le asigna como función la de “velar porque se respete el 
espacio público y su destinación al uso común”, en consideración a que el 
sistema de transporte que dirige y gestiona Transmilenio S.A, tiene el uso 
exclusivo de carriles de movilización de la ciudad. 
 
La citada Corporación concluye que el  Acuerdo 004 de 1999, que autoriza al 
Alcalde para la Constitución de la empresa Transmilenio, así como el Decreto 
831 del 3 de diciembre de 1999 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, que 
entre otras disposiciones consagra lo relativo a la infraestructura especial y 
exclusiva del sistema Transmilenio, y según se lee en el Decreto 831, a través 
del Acuerdo No. 06 de 1998 se adoptó por el Concejo Distrital el “Plan de 
Desarrollo  Económico, Social y de Obras públicas de Santa Fe de Bogotá”, que 
previo vías de uso exclusivo para buses, habilitación de corredores férreos, 
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adecuación de rutas alimentadoras. Es decir, que la utilización de un carril 
especial de la vía está amparada por un andamiaje reglamentario que la 
sustenta, el cual no es contrario al artículo 82 de la Carta Política. 
 
Lo anterior para significar que a raíz de la entrada en operación del sistema de 
transporte masivo- Transmilenio, la autoridad de transporte del Distrito debía 
adoptar medidas para la prestación del servicio regular en la cuidad, y es así 
como él articulo 34 del Decreto 170 de 2001, prevé que la autoridad competente 
en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios las exijan,  
reestructuraran oficiosamente el servicio, el cual se sustentará en un estudio 
técnico en condiciones normales de demanda, herramienta jurídica que faculta a 
la autoridad local para que de mutuo propio reestructure el servicio, es decir, sin 
tener que hacerlo a solicitud de parte, con el objeto de garantizar el servicio a los 
usuarios en la respectiva cuidad. 
 
En este orden de ideas, este despacho considera que las disposiciones 
contenidas en la Ley 769 de 2002, C.N.T.T. y las del Decreto 3366 de 2003, 
aplican en todo el territorio nacional y es deber de los conductores, propietarios 
de equipos, observar y cumplir las disposiciones de transporte y tránsito vigente 
en el territorio nacional, adicionalmente el artículo 1º del Decreto 3366 de 2003, 
señala que las disposiciones de este decreto son aplicables a las empresas de 
servicio público de transporte terrestre automotor, sin hacer ninguna excepción, 
lo cual nos lleva a concluir que también aplicaría a las empresas u operadores 
de transmilenio por tratarse de un servicio público terrestre automotor. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
LEONARDO ÁLVAREZ CASALLAS 
Jefe de Oficina Asesora de Jurídica  
 
 
 


