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LICITACIÓN DE PARQUEO EN VÍA ES
INCOMPLETA, TARDÍA Y DISTRITO DEJÓ DE
PERCIBIR 120 MIL MILLONES DE PESOS
El Concejal Rolando González, lamentó las demoras de la Secretaría de Movilidad para sacar
adelante la licitación del Sistema Inteligente de Estacionamientos para autorizar el parqueo en las
vías de la ciudad.
Para el cabildante, no es posible que este Acuerdo aprobado en diciembre de 2017, se haya tardado
dos años en iniciar su licitación, evidenciando una incapacidad administrativa para sacar adelante
este proceso.
Mientras la ciudad vive un caos por la cantidad de vehículos mal parqueados, el Distrito dejó de
percibir alrededor de $60 mil millones de pesos cada año.
De acuerdo al modelo financiero, el valor de los excedentes que el Distrito va a recibir para las
cuatro zonas es de $633.612 millones durante el tiempo de la concesión (11 años y 4 meses), es
decir que, de haberse iniciado la operación en el 2018, la ciudad hubiera obtenido ingresos
mensuales del orden de los $4.700 millones, que aliviarían parte del déficit operacional de SITP.
El Concejal indicó que la demora obedece a que los pliegos fueron publicados el 15 de febrero de
2019 en la plataforma SECOP II y durante todos estos meses, la Secretaría de Movilidad recibió
aproximadamente 1.100 observaciones por parte de los posibles proponentes, lo que conllevó a
que se modificara nuevamente en el mes de julio.
Una de las preocupaciones del Concejal, es como el estacionamiento en vía se va a articular con el
servicio de valet parking, en la ciudad se registran a 2019 aproximadamente 90 puntos de valet
parking en vía pública, en siete sectores de Bogotá.
La actividad de valet parking según el artículo 2 del Acuerdo 695 de 2017 del Concejo de Bogotá se
define como: "Servicio prestado por personas naturales o jurídicas, que reciben vehículos en vía
pública y los ubican en un estacionamiento". El Concejal hizo un llamado al Distrito para ver cómo
se va a regular esta actividad una vez se habiliten los cupos del estacionamiento en vía.

