CONVENIO BID
ATN/OC-15830-CO
“Fortalecimiento de los esquemas
de gestión de transporte público
urbano de Bogotá”
A Junio 30 de 2018

Objetivo

Justificación

Mejorar la gestión del sistema de
transporte público masivo y zonal,
así como la gestión de la
demanda orientada hacia una
movilidad sostenible en la ciudad
de Bogotá, que desincentive el
uso del automóvil o promueva su
uso más eficiente.

Ofrecer alternativas de transporte
alta calidad y/o reducir el atractivo
automóvil, de tal manera que
induzca un cambio modal de
usuarios del auto.

de
del
se
los

Por otra parte, los viajes diarios en la
ciudad generados y atraídos a lugares
de trabajo, representan más del 40%.
Las empresas, entidades e instituciones
educativas, generan una proporción
mayoritaria de los viajes diarios en la
ciudad.
Con respecto a la oferta de transporte,
la mejora del servicio de transporte
público es esencial para fomentar su
uso y alcanzar el desarrollo sostenible
de la ciudad.

Características
Convenio de
Cooperación
Técnica no
Reembolsable

Duración 30 meses
(24 ejecución y 6
meses mas para
cierre)

Desde el 17 de
Abril de 2017

Sistema de Control
Interno

Sistema de
Información
financiera
adecuado

Hasta el 17 de
octubre de 2019

Presupuesto
ACTIVIDAD COMPONENTES

1. Gestión de la demanda

2. Gestión del transporte público

Contrapartida (SDM)
Auditoría
Total

DESCRIPCIÓN

Consultoría de apoyo en la
identificación
y
revisión
de
estrategias de gestión de la
demanda
Estudios para la estructuración de
estrategias de gestión de la
demanda
Estudios de caracterización de la
evasión de pago y definición de
alternativas de
infraestructura
para la seguridad en el transporte
público
troncal y zonal de
Transmilenio
Insumos y aportes técnicos,
administrativos y otros en especie

APORTE DE LA
CONTRIBUCI
SECRETARÍA
ÓN DEL
DISTRITAL DE TOTAL USD TOTAL COP
BANCO
MOVILIDAD
USD
USD

205.000

0

205.000

615.000.000

175.000

0

175.000

525.000.000

0

80.000

80.000

240.000.000

20.000

0

20.000

60.000.000

400.000

80.000

480.000 1.440.000.000

Componentes
1. Gestión de la demanda:
Objetivo: Estructurar la política pública para la
implementación masiva de los Planes Integrales de
Movilidad Sostenible (PIMS) en empresas públicas y
privadas de la ciudad de Bogotá, D.C.”
Contrato adjudicado por valor de COP $614.245.007 a la
firma Ernst & Young (Selección basada en calidad y
costo)
Duración: desde el 29/01/2018 al 28/09/2018

Productos de la Consultoría Nº 1

Fuente: Ernst & Young/ Presentación Kick off /Febrero 2018

Componentes
2. Gestión del transporte público:
Objetivo: Consultoría para la realización del diagnóstico de la
información componente zonal, diseño de escenarios muestrales
y la metodología de recolección de datos y formulación de
recomendaciones para el levantamiento de línea base y
caracterización del evasor en el componente zonal (servicios
urbanos, complementarios, especiales y de alimentación) del
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP)”
Consultoría NO ADJUDICADA en la vigencia 2017. Se re inicia
proceso de selección y contratación a partir del segundo
trimestre de 2018.
El cierre de recepción de propuestas esta programado para el 23
de agosto de 2018

Componentes
3. Auditoria externa:
Objetivo: Servicios de auditoria externa para el
convenio de cooperación técnica no reembolsable Nº.
ATN/OC-15830-CO
Contrato adjudicado por valor de COP $51.667.200 a la
firma MGI PAEZ ASOCIADOS (contratación Directa).
Duración: desde el 29/12/2017 al 10/12/2019

Componentes
Contrapartida
Aportes en especie presupuestados por valor de
US80.000; representados en recurso humano (personal
de planta y contratistas)

Ejecución Presupuestal
Actividad Componentes

Descripción

Contribución
del Banco
USD

Aporte de la
Secretaría
Distrital de
Movilidad
USD

Total
USD

Aporte de
Contribuci
la
ón del Secretaría
Banco Distrital de
USD
Movilidad
USD

SALDO
POR
EJECUTAR

Total
USD

Estudio y diseño técnico para la
estructuración
de
la
política
pública para la implementación
1. Gestión de la demanda
masiva de Planes integrales de
Movilidad -PIMS- en empresas
públicas y privadas de Bogotá

205.000

0

205.000

42.550

0

42.550

Consultoría para establecer la línea
base
de
evasión
en
el
componente troncal del sistema
de transporte masivo de Bogotá,
TransMilenio, y generar u modelo
de
fortalecimiento
de
capacidades
de
análisis
y
seguimiento
al
interior
de
TransMilenio S.A.

175.000

0

175.000

0

0

0

0

80.000

80.000

0

44.017

44.017

20.000

0

20.000

0

0

20.000

400.000

80.000

480.000

44.017

86.567

393.433

2. Gestión del transporte
público

Insumos y aportes técnicos,
administrativos y otros en
especie
Auditoría
Total

Servicios de auditoría externa
convenio BID ATN/OC-15830-CO

42.550

162.450 79%

175.000

100
%

35.983 45%
100
%

