
ALCALDÍA MAYOR 
DEBOGOT 	A 

DECRETO No. 	U 4 	I)E 

( Ü 6 ENE 2G23 ) 

"Por inedia del cual se /1/a la lan/u del Sistema Integrado de Trans/)onte 

Público - S'JTP 1 - se tficitin 011aS di.5j)OsiciOfl(_'s. 

LA ALCALI)ESA MAYOR l)E BOGOTÁ, D. C. 

En elercicio  de SUS facultades constitucionales. legales y reglamentarias, en especial las 
conferidas por los numerales 1 y 3 del artículo 31 5 de la Constitución Política. los numerales 
1, 3 y 4 del artículo 38 de¡ Decreto Lev 1421  (le 1993). el artículo 1 de la Resolución 001 2333 
(le 2012 expedida por el Ministerio de Transporte y el artículo 22 dci Decreto [)istrital 309 
de 2009. modificado por el artículo 3 del Decreto Distrital 111 (le 201 8. y. 

C( ) NS II) ERAN 1)0: 

Que el artículo 2 de la Constitución Política determina que Son /inev e.si'/iciales del Estado: 

.venvir a la coniunidad. promover la jirosienidad general i garantizar la cfectivulad de los 

principios. derechos r deberes consagrado.v CII la ( 'ansi 1/acial? ( ... ) 

Que el artículo 13 ibidem prevé que el Estado adoptaró medidas a favor de grupos 
poblacionales discriminados o marginados en razón de su condición económica. lísica o 
mental. para promover el respeto y garantía del derecho fundamental a la igualdad: 

"A Rií((!L) 3. 	/slspe 	 g 	 anh 	 v(/  

¡a misma protección i' II -alo de las auioridade.s i' gozaran de los ¿iisinos derechos, 

libertades i' oporiiinidade.v sil? ninguna di.scriiniiiacióii ¡ion raones de sexo, raza. 

ori'gen nacional o familiar, lenua. i'eli'ióii, o1iiiiióii jiolítica o filosófica. 

El E.vtado J)rolfl()l'erá las condicioiie.v ¡ciri que la i,(lI(il(/(Ul Seo! i'('(!l 1' efectiva i' 

cido1itai'ó medidas en favor de l'li/)OS discriininado.s o) 11lUl',CP/UldO.S. 

El Estado prolegerc'i especialmente u aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifie.sia 

i' sancionará los ahzi.vo.s o maltraías que contra ellas se co/neta!?. '' (Resaltado 

fuera del texto original). 
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Poi 

 

medio ¿lel cual se fi/a la tarifa del "íiste,na Integrado de Transporte 
Público - 	' st' dictaui otras disposiciones. 

Que el artículo 24 e/usdem establece el derecho íundamental a circular libremente por el 
territorio nacional. En este sentido. la  Corte Constitucional en la sentencia C-468 de 2011, 
reconoció que "( ... ) el acceso al servicio público de transporte en las ciudades es 

fiuiidainenial /)clra el e/ercido de la libertad de locomoción, i' de los demás derechos 

constiluciona/es que (k'/iefl(leui de la /)Osibilid(l(l (It' /ilOViIlz(11.S'C, en especial /1(1ro! (10/ile/lOs 

sectores iuiciigiuioidos de la pob/(Ición urbana que careceil de otro! alternativa de transpone 

di/eren/e a los servicios púhlicos. 

Que el literal e) del numeral primero del artículo 3 de la 1 ev 105 de 1993 "Por la cual se 

dictan disposiciones básicas .vohre el transporte, se reclis/rihu en competencias i' recursos 
entre la .Vaciónlas Ln'iclade,s Territoriales. sereglainen(a la planeación en el secIo/ 

transporte 1 se dictan otras disposiciones . prevé que el acceso al transporte público implica 
Oue las autoridades com/elentes diseñen y e/ecu!en políticas dirigidas a finnentar el uso 

(le los medios de transporte, racionalizando los CO/li//los a/irO/)iU(lOs de acuerdo con la 
demanda i propendiendo por el uso de medios de Ira/ls j)OrIe masivo 

Que el numeral 9 del artículo 3 ibídem establece que el transporte público se rige por el 
principio "de los subsidios a determinados usuarios " el cual implica que 'El Gobierno 
Nacional, las a.va,nhleas depai'Iamenlales i' los conce/os disiritales y municipales podrán 

establecer subsidios a favor de estudiantes, personas oliscapacitadas fisicamente. de la 

tercerol edad i' citenchidas /20!' se/Tic/os de transporte indispensables, con tantas  fuera de su 

alcance económico. ( ... ) 

Que de conh)rmldad con lo dispuesto en el artículo 30 de la 1 ey 336 de 1996 "Por la cual 
se adopta el estatuto general de transporte ''. . . . ) las autoridades competentes, según el 
caso, elaborarán los estudios de costos que servirán de base para el est(tblecimiento de las 

Que el artículo 5 de la Le' 1171 tIc 2007 ''Por medio) o/e la cual se establecen unos beneficios 
a las personas adultas mayores '' señala: 

5°. l'l?.lASP()RTE PÚBLICO. Los sistemas de servicio de 

trans/)oi'Ie público masivo urbano) de pasa/eros, e.siab/ecerán una lar 1/ii 
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Por medio di'l cual se fi/a la lar/fi,  de! Sisieina Integrado de Transporte 
Público - SUP 1 se diciíiii ü!/is cüsjosicioiws. 

diferencial para las personas mai'ores de 62 años, inferior  a la tanta  ordinai'ia. 

La tarifa diferencial  con sus aju.sle.s deberá quedar prevista 1' regulada en los 
cOiili'cilos de concesión cjiie se celebren con las empresas operadoras del Sistema 
a partir de la entrada en vigencia de ¡ci presente lei' 

Que el artículo 21 del I)ecreto Distrital 309 de 2009 "Por el cual se adopta el Sistema 
JnteL'rado de lran.sporte Público para Bogotá. D.0 '., i se dictan otras disposiciones adopta 
como principios básicos para la deinición de la taril'a del SIl'P: costeahilidad, equilibrio. 
sostenihi 1 idad. integración y tan fas para poblaciones especí iicas. 

Que el artículo 22 ibidem. modificado por el artículo 3 del [)ecreto Distrital 111 de 2018. 
establece: 

''Ar,'ículo 22°. - Fi/ación i'Acluc,li.zacion de la Jarifa al Usuario. LI Alcalde Alavor 
fijará mediante Decreto Distrital la iarifli al usuario i' sus actualizaciones, con 
fundamento en la evaluación previa que adelante la Secretaría Disirital de 
:liorilidad del estudio tccnic() itinanciero presentado por el Euite (h'.stor, la cital 
sefuíndameniará en los principios ' estructura del diseño contractucil. financiero 
,v tar/fário adoptado para el Sil'!'. 

La.r actualizaciones de la tarifa al usuario requeridas, de acuel.¿lo con las 
eral uacione.r realizadas por la Secretaría Disiril al de Movilidad, serán fijadas por 
el Alcalde :Iat'or en las oportunidades definidas o requeridas por tal autoridad. 

Las condicione.s de fi/ación de la lar/la y los supuestas de actualización estarán 
sil/etas e.vclusiva,nente a los principios y estructura del sistema tarfanio, y harán 

/iarte de los contratos de concesión de los operadores de buses y recaudo, control 
e información y servicio al usuiai'io del Sil'?. 

Que el Concejo Distrital expidió el Acuerdo Distrital 484 de 2011 "Por medio del cual se 
establece un subsidio de transporte a favor de /)er.s'Ofla.s con di.scapacidad en el Distrito 
(I'apii'al ''. estableciendo en su artículo 2° que la Administración Distrital dispondrá la 
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Por medio del cual se fi/a la tarifa ile! Si.rtemna Integrado de Transporte 
J)j/)/j() - SITP ' se dic/ami otras disposiciones. 

operación del SUhSi(liO 	con base en ¿iii porcenía/e de descllelit() sobre la tarifa al usuario 
del quince por ciento (15%), con un incremento anua! de 5 /)lIJltos porcentuales, hasta llegar 
al 40% j  iiiioi asignaclon mná.viina de haría cincuenta (50) via/es mensuales. La job/ación 
/)e/ie fíe/aria de la tarifa .rerá la reistrwla en las bases de datos de que dispone la Secretaría 
de Salud en cada vigencia. Se aplicarán como ref'rencia los resultados de la encuesla para 
e! Sistema de Selección de Beneficiarios para l'rogramas Sociales (SISBE1V.) 

Que mediante el artículo $ del Decreto Distrital 429 de 2012 Por e/ cual se reglamenta el 
Acm/ero/o) 1)istria! 484 de 201/ sobre subsidio de transporte a furor (le persona.r con 
discapacidad". la Administración dispuso la operación del subsidio de transporte a livor de 
personas con discapacidad en los siguientes términos: 

Artículo 8°. - Monto de la carga del subsidio. Se establece en cumJ)limfliefllo del 
artículo 2° del Acuei'do Distrital 484 de 2011. mediante el cual se pievió que el 
subsidio de transporte afávor de pemsona.r con discapacidad en el 1)istrito ( 'api/al 
es creciente. iniciando con un descuento de /5% en el 2012, c'oii imwremen!os 
animales de 5 J)u1/ltos porcentuales hasta llegar a! 40% en el año 2017, con una 
asignación máXima de hasta cincuenta (50) via/es mensuales. 

El monto) efectivo) del subsidio) mnen.ruual se aplicará en 1(1 lar/eta que usará cada 
persona beneficiaria del subsidio. con base en la siguiente operación matemática, 
a saber: 

La aplicación del .ruhsidio mensual será el producto de restarle al valor (le cada 
Ilusa/e (tomando como referencia  el muaior valor de costo del pasa/e. es decir. sin 
diferenciar entre costo de hora val/e i,' costo de hora pico) el valor porcentual del 
subsidio (que conforme lo ordenado por el Acuerdo Disirital citado, para el año 
20/2 es del /5%. para el año 2013 de! 20%, para el año 2014 del 25%, para el 
año 2015 de! 30%, pama e! año 2016 (le! 35%, para el año 2017 de! 40%), 
mnultiplicado por el námnero de pasa/es asignados a la persona beneficiaria 
(teniendo en cuenta que el námnero máximo) de pasa/es que se podrá asignar por 
persona es de cincuenia (50). en cumplimiento del Acuerdo Distrital en cita) 
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'Por fliedi() del cual se fi/ti ¡a lar/fa de! Sisieina Integrado de iransporle 
PúI)!ic() - SITI' i' se dictan oli'tis tfisjiosicioiit's. 

Lo cual, en términos de fórmula se expresa así. 

Lti a/)!ic'(ic'i(;n tic! Subsidio mensual, es igual al valor ticl costo del pasa/e. menos 
el valor porcentual tic! Subsidio corresioiidic'nIe a1 año a calcular. multiplicado 
por el número de pasa/es asignados a la personci beneficiaria 

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 001 2333 de 2012 "Por la cual se fi/un 
los criterios tiie oleherán observar las autoridades terriiorialts para la fi/ación de tarifas 
diferenciales, segmentadas o subsidiadas' en los Si.stemna,s' 't tas/vos. Integrados' o L,s'tratégicos 
de Transporte de Pasa/eros que en su artículo 1 establece que las autoridades distritales 
podrán lijar tarifas diferenciales, segmentadas o subsidiadas, cii los Sistemas de Transporte 
de pasajeros Masivo: 

'',lrlÍcu!o /0,  Las autoridades I)i,striiale,s o MlmniciJ)a!es /)Odl'án fi/ar tarifas 
ciif'rcnciale.s', segmentadas' o subsidiadas. en los Sistemas' tic Traii.s'porte de 
pasa/eros 1 ía.s'ivo. Integrado o Lis'li'titégico. /)tlra lo cual dehe,'án /)reviaiiicill e 
elaborar un modelo económico. financiero i' operativo, en el que se ticiiiiie.s'li'c' tjiie 
la aplicación de las tarifii.s' garaiiti:a la ,s'o,s'ienibilidad del Sistema de Ti'an.sporte, 
en términos de eficiencia  económica, .s'o,vtenibi!idad financiera, eficacia Cli la 

prestación tic! servicio e iiiipticto.s' socioecoiióinico.s esperados. 

El modelo económico, financiero !,' operativo, es requisito iiutli.s'peiirtihie para la 
fi/ación. cictualhición o modificación tic! sistema larifitrio 

Que adicionalmcntc. mediante el artículo 2 del E)ecreto l)istriial 603 de 2013 "Por el cual se 
iinplemnentan estrategias para garanli:ar la suficiencia financiera del Si.siemna lmmtertuio de! 
Transporte Público SI7'P/'. se creó un incentivo l)ara promover mayor acceso (le la 
población con menor capacidad de pago. 

Que el artículo 97 de la Lev 1955 de 2019. que modilicó el artículo 33 de la Ley 1753 de 
2015 "Por la cual se expide e! Plan Vacional de i)e,sarrollo 2014-201 "lodos por un nuevo 
país" dispone que las entidades territoriales podrán establecer recursos complementarios a 
los ingresos por recaudo de la tarilii al usuario, que podrán sei' canalizados a través de l'onclos 
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'Por /lWdi() del cual se fi/a la larifó del Si.sieina Integrado de Transporte 
Público - Sil» y se dictan otras dis/)OsiciOnes. 

de estabilización y subvención, con el fin de contribuir a la sostenibilidad del sistema de 
transporte. a la calidad del servicio y de su infraestructura, incrementar la seguridad 
ciudadana. la  atención y protección al usuario, al mejoramiento continuo del sistema y contar 
con mecanismos de gestión de la demanda. 

Que mediante el Decreto Distrital 005 de 2022 "Por medio del cual se actualiza la tarifa del 
servicie) del Sistema integrado de Transporte Público - SITP en sus componentes zonal 
troncal, Y se dictan otras disposiciones ", se lijaron y actualizaron las tarifas máximas al 
usuario del componente troncal y zonal. junto con la regulación de las tarifas diferenciales. 
incentivos ' subsidios del SFI'P creados mediante la Ley,  1171 de 2007, el Acuerdo Distrital 
484 de 2011 y el Decreto Distrital 603 de 2013. 

Que lRANSMII.ENIO S.A.. mediante el oficio 20224L-29800 remitió el estudio fecnico y 
financiero ''Actualización Tarifi,ria Lliudio Tccnico y i"inanciero de Soporte ', el cual fue 
radicado en la Secretaría Distrital de Movilidad bajo el número 20226120371 3522. 

Que en cumplimiento del artículo 22 del Decreto Distrital 309 de 2009. modificado por el 
artículo 3 del Decreto Distrital 111 de 2018. la Secretaría Distrital de Movilidad mediante 
oficio SI'PU 2022221103 13601 solicitó al ente gestor complementar y aclarar el estudio 
kcnico y financiero de actualización tarifaria del Sl'l'P. 

Que TRANSMILENI() S.A. mediante el oficio 2022-FE-32428 del 23 de diciembre de 2022. 
radicado en la Secretaría Distrital de Movilidad bajo el número 202261204030912, remitió 
el alcance. el cual concluye que "( ... ) e.s' conveniente, desde la óptica de las finalizas del 
Sistema, adelantar los incrementos de las iarif,.s'  a los usuarios en línea t'oii los a/lisies en 
las tarifas de remuneración por variación de indicadores mnacroeconó,nicos. 

Que con ese un, el referido estudio presentó veinte propuestas tarifarias, en las cuales el ente 
gestor propenderá por ajustar las necesidades de recursos del Sistema Integrado de 
Transporte Público de Bogotá D.C. -S1l'P- a los recursos presupuestales asignados a la cuota 
de gasto para el FET para el año 2023. 

Que el estudio técnico y financiero antes señalado fue sometido a la evaluación de la 
Subsecretaría de Política de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad en diciembre 
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Por medio del cita! se fi/(( la /sLlI'j/(( del SISIL'illa IfllLI'(Ul() de 'Transporte 
Público - SI'!'!' 1' se dictan O/ras Jisj)OSiciO/les. 

de 2022. área que a través del documento DIM-F-006-2022 "Evaluación al Estudio icnico 

1' f inancier() de Soporte a la 1 cIitclli'(lcióll lar//aria '. revisó los escenarios modelados, sus 
resultados en términos de variación de las necesidades de recursos para el 2023 y el inipaCt() 
posible sobre la población vulnerable. Dicha evaluación identificó que la propuesta tarifliria 
que genera mayores henelicios para el Distrito, es compatible con el marco fiscal de mediano 
plazo. es  la que corresponde a un ajuste en trescientos pesos ($300) en el componente troncal 
y zonal. es  decir, una tari!1 de dos mil novecientos cincuenta pesos ($2.950) para el servicio 
troncal. dos mil setecientos cincuenta pesos ($2.750) para el servicio zonal, con una fijación 
de tarifas para la población vulnerable en dos mil quinientos pesos ($2.500) en troncal y dos 
mil doscientos cincuenta pesos ($ 2.250) cii zonal. manteniendo el costo del transbordo en 
doscientos pesos ($ 200). de zonal al troncal. tarifa que aplica para transbordos realizados 
con tarjetas personalizadas en la ventana de tiempo de 110 minutos. 

Que en cumplimiento del principio de aplicación de tan l'as dilrencia!es. es necesario 
mantener los beneficios de tarifa di Irencial para usuarios vulnerables (adulto mayor de 62 
años y población SISBFN) y mantener un único descuento para dichos usuarios consistente 
en el 15.25423728813561,lo para el servicio troncal y 18,181818 181 8182% para el servicio 
zonal. Ahora bien. en relación con el subsidio para las personas en condición (le 
diseapacidad, este cubrirá veinticinco (25) viajes mensuales a los cuales les aplicará el 
descuento establecido en el Acuerdo Distrital 484 de 2011 y el artículo 8 del Decreto Distrital 
429 de 201 2 o la norma que la moditique, adicione o sustitua. tomando en cuenta la tarifa 
más alta que tiene el Sistema. 

Que en el marco de la evaluación previa que adelanta la Secretaría Distrital de Movilidad (lel 
estudio técnico y financiero presentado por TRANSMILEN!0 S.A.. mediante el oficio 
202222110515661 se solicitó a la Secretaría Distrital (le 1-lacienda evaluar el impacto fiscal 
(le mediano plazo del escenario consistente en el aumento de trescientos pesos ($300) para el 
servicio zonal y troncal y la iini!icación de tariths para usuarios vulnerables en dos mil 
dluiiiientos pesos ($2.500) para el servicio troncal y dos mil doscientos cincuenta pesos 
($2.250) para el servicio zonal. 

Que la Secretaría Distrital (le Hacien(la (SDI 1) mediante el oficio 2022EE62 19401 del 26 (le 
diciembre (le 2022. indica que "( ... ) una ve: anali:ada la información remitida por ¡ci 
SecretarÍa Distrital de A íovilidad sobre el escenario de aiitnenlo en trescientos pesos (S 300) 
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Por medio del cual set//a  la tarifa de! Sistema Integrado de Transporte 
Público - Sil!' l' se ti/cian otras disposiciones. 

t'fl el componenie tromical y zonal. con iiii incremento a la población vulnerable a S 2500 en 
troncid y S 2250 en zonal, manteniendo el costo ticl transbordo en S200 se il?f017 t1  fl que este 
incremento no ge/lera impacto /i.scal frente a! Marco Piscal de .'t'Íedian() Plazo para el Pondo 
tic Estabilización iir//aria (FE7) en la vigencia 2023. Lo anterior considerando que las 
necesidades del FF1 en el escenario tic a/lisie tan/ario fl() superan las proyecciones 
incluidas en el MFMP para esta vigencia. 

Que la Secretaría Distrital de 1 lacierida a través de olicio 2022EE62 19401 del 26 de 
diciembre de 2022 solicita a la SE)M y a !RANSM!LEN!() S.A. que (...) Para efectos  tic 
la mnodclación del l f/'.líIP ret/ilerinlos, previo a !ti expedición del decreto. de la mnotie!ación 
del escenario seleccionado a 10 años acorde con e! perwd() (ic anúlisis tic! J)eriodo fiscal 
En cumplimiento de lo anterior, la SDM remite alcance a la SI)í ¡ mediante radicado 
2023221 00024351 del 3 de enero de 2023 incluyendo la modelación (lel escenario 
seleccionado a 10 años acorde con el Marco Fiscal de Mediano Plazo proyectado y remitido 
por TRANSMII .ENIO S.A. (Radicado TMSA 2022-EE-33 170 del 30 de diciembre de 2022). 

Que en ese sentido, la Subsecretaría de Política de Movilidad de la Secretaría Distrital tIc 
Movilidad en su evaluación realizada en el Documento Técnico de Soporte evaluación al 
"Estudio técnico y íinanciero de soporte a la actualización tarifaria C implenientación de la 
metodología Sishén l\' con proyección de demanda Y Costos" Estudio DIM-F-006-2022 
concluyó lo siauienle: 

'Se determinó tjiie el escenario correspondiente al incremento de S300 pesos al 
componente zonal y troncal y unificación tic tarifús para población vulnerable 
(escenario 20) pa),'. l3. 140, 142 y 1.13. "ACTLALIZACION TARIFARÍA 
TS7'lDI() lT( '\'I(O Y EIN.4N(IER() DE SOPORTE. ' Transmilenio S.A.. 
diciembre 2022. favorece a todos los usuarios tic! sistema, i'a que el aumento 
ltirif ari()  proplieslo cwiiple con los princij)ios para la ticicrmninación tic la tarifa 
establecidos en e! l)ecreto 309 de 2009. Adicionalmenie la unificación de tarifas 
ti usutirios i'ulncrtib!es. J)crmiíc mnamicar un solo esquema itiri fario  de aporte 
económico a la población tmie se comnplementa con el pro gramti ingreso Mínimo 
Garantizado. tille da tipovos económicos a población Sisbén en los niveles .1 i' B. 

Carrera 8 No 10 . 65 
CodgoPosaI 111711 
Tel 3813000 
w'w boçota gov co 
ro Lnea 195 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA 
231 0460-FT-078 Versión 01 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

Continuación de] I)ecreto N°. 	 Df O 3 ENE 223 	Pg.9de25 

''Por niedio del cita! se fi/a la tarifa del Sisk'i?ui Integrado LIC Ji'Wis/)O!'l(! 

Público - SITP 1' Se (licI(l/? otras disposiciones. 

La evaluación realizcida por la Secretaría Distrilal indica que el escenario 
propueslo (escenario 20) es c'om1,aíihle LO!? el Alarco Fiscal de 11ediano ¡'lazo 
2023-2033 por lo cital dicho escemirio cumple LOn el principio Lic sostenihilidad. 

La propuesla lantana del cvcenario consisle en establecer una iai'ita de (los inil 
novecientos ciflcueflta pesos (S2. 950) para el ser vicio troncal. dos iiiil setecienlos 
cincuenta pesos (S2. 1-50) pcira el servicio zonal t' de S200 para los transbordos de 

zonal al ironcal. Dicha icirifá sólo aplicará para transbordos realizados con 
tarjetas personalizadas en la ventana de lic/ii/Yo considerada (110 minutos). es/o 
reduce el costo) de los viajes con transbordo. 

La evaluación delerminó procedente mantener la tarifa de transbordo en S200 de 
zoiial a troncal, con e/fin che ojite la fUJi/LI ,,iá.vima jiie pague cualquier usuario 

del sistema no supere 1(1 propuesta para el servicio troncal. En ese sentido, las 
condiciones en las que (iplicará dicha tarifa por concepto Lic transbordos SL' 

incmntendrá sin cambios a las aciiialiiieiiie vigentes. es  decir, parci transbordos 

realizados con lar/etas' personalizadas en la ventana de tiempo considerada (110 
minutos), lo cimal reduce el costo de los viajes con tiwi.s'hordo, (1sf como la 

necesidad de continuar la evaluacion de la polílica laJ'i/ania i hacer seguimiento 
a las acciones de mejora. 

Se evidencia en el análisis del escenario 20 que es/e cuiiiple con el prilici/)i() dO! 
m 	 ' este servici SO! manienecosteabilidad vajuc 	t 	//fll(  

entre el 11% y 13% del SAi/hL V ('0/HO se ha venido presentando en los últimos 
años para ci lisiltirio promedio ubicado en estro/o 2 i' 3 i' curo promedio de 
ingreso per cápita es de 1, 1 Sl LIII. V.  

La .s'o.s'k'nihilidad del Sistemc, Iniegracio de Transporte Público se mantiene. va  

L/ZIC el all/?le/llo) lantano  /)O!i'/ilitlJ //i(lille)7L'i' unas ,iece.s'ioicicic.s de recursos ojiie .50/1 

compatibles con la ('1101(1 global del I'E'T para el 2023. 
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,iiedio del cual se fija la lan/ii del Si.s'iema Integrado de iranspoi'Ie 
Pl'ibljc() - SITP y se dictan oIi'as disposiciones. 

La modificación de tarifiis  del SITP presentada por Transmilenio S.A en el 
escenario 20, cumple con los principios ttii'ifw'ios establecidos en el Artículo 21 
del Decreto Distnilal 309 de 2009. 

Que en consecuencia. se  hace necesario actualizar las tarifas del Servicio integrado de 
Transporte Público - SuP. en sus componentes zonal y' troncal. tarifas de transbordos. tarifas 
diferenciales para el adulto mayor. incentivo SISBEN para personas con menor capacidad de 
pago y subsidio a favor de persoiias con cliscapacidad. 

Que. por otra parte, el artículo 94 de la Lev 715 de 2001 "Por la cual se diciaii noi'i,itis 
om'gánicas en materia de recursos i' competencias' de conformidad con los artículos 151. 288. 
356 y 357 (Acto Legislativo 0/ de 2001) de la ('on.s'iitución Políticci y se dictan otras 
disposiciones para oigani:cir la pre.s'tación de los servicios de educación y salud, entre 
otros ". modificado por el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007, define la focalización de los 
servicios sociales como el proceso mediante el cual se garantiza que el ga.s'Io social se 
asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable", y establece que "El ('onpe.s' 
Social, definirá cada ¡res años los criterios e instrumentos para la determinación, 
identificación i' selección de beneficiarios',  así como. los criterios para la aplicación del 
gas/o social por pa/le de las entidades íei'niíoniales ". y que "El Gobierno Nacional, a travé.s' 
del I)epartainento Nacional cte Planeación, definirá las condiciones de ingreso, suspensión 
y exclusión de las personas a las bases de datos que hacen parte de los mencionados 
inslm'umento,s'(.,,) así como los lineamientos para su implemnentación y operación. el diseño 
de las metodologías, la consolidación de la infonmnac'ión a nivel nacional, los controles de 
calidad pertinenIcs: Y coordinará )' supervisará su implemnentación. mantenimiento 3' 

actualización.. 

Que al articulo 98 tIc la Lev 1955 tic 2019 "Por el cual se expide el Plan Nacional de 
De.s'arrollo 2018-2022 "Pacto 'oor ( 'olombia, Pacto por la Equidad", señala lo 
siguiente: ''Los sistemas tic transporte colectivo y masivo deben .5cm' so.s'tenible.s' ba.s'ack)s en 
la calidad en la pre.s'lación del servicio i' en el control de la ilegalidad y la infóninaliciad por 
parte de las entidades territoriales. Para ello las tarifas cjiie se cobi'en pom' la prestación del 
servicio, sumadas a otm'a,s' fuentes de jago de oi'igemi territorial .s'i las huhiem'e, deberán ser 
suficientes pam'a cubrir los costos de operación. admnim'zi.s'tración, mcmtenimniento, y reposición 
cte los' equipos'. En ningún caso el Gobierno nacional podrá realizar trans/i'rencias para 
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"Por medio del cual se /1/a la tarifa del ."'istema Integrado de Transporte 
Público - SITP i' se dic/OIl otras dis/)OSiciO)l?.S'. 

cubrir los costos de operación. admini.tración y mantenimiento. Los Coflt/(itO.S' de concesión 

Y operación tichen contemplar el concepto de sosienib ii/dad, y para el efi.'cto se j,odróii 

reiiiir las flloditicacione5 contríictuiaies a que haya lugar. 

Que los numerales primero, cuarto y quinto del artículo 2.2.8.2.1 del Decreto 1082 de 2015 
medio del cual se expide el Deere/o (Inico Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional". sustituido por el Decreto Nacional 441 de 2017. establecen que el 

Departamento Nacional de Planeación debe "' ... ,.' 1. Dictar los lineamientos mnetodológicos. 
tCC'flk'O5' y operativos necesarios para laimplemeníación i' operación del Sisbén. ( ... ) 4. 
Diseñar y desarrollar las herramientas tecnológicas requeridas para la recopilación y 
administración de ¡ci infórmación registrada en el Si.s'bén. 5. Establecer la metodología, el 
tránute e instrumentos para adelantcir los procesos de validación i' control de calidcid de la 

iiiformnaciómi registrada en el .S7sícn. ( ... ) 

Que adicionalmente el artículo 2.2.8.1.4 del Decreto ibídem define la licha de 

caracterización socioeconómica Como ''(...) una herramienta de recolección de información 
.socioeconónuica de los hogares diseñada para caracterizar la población. la cual tiene 

carácter de documento público. 

Que el artículo 2.2.8.1.5 del Decreto ibítIeni señala que Lt 	cncn- 	uso del 

Sishén, "de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 715 de 2001. modificado 
por el artículo 24 de la Le 11 76 de 2007, el Si.s'hén e.s' de obligatoria aplicación y liso para 
las entidades públicas' del orden nacional y las entidades territoriales', al realizar gasto 
social. Las entidades señaladas enel inciso anterior, y aquellas que la ley determine, 

definirán la fórmna en que utilizarán la infm oración registrada en el Sishmi para el inane/o 
de .s'us programas sociales, enfiinción de los oh/etivos e impactos perseguidos'. la naturaleza 

de los /fli5!fl(')s, los criterios de ingreso, permanencia y salida de cada programa. (i.5'Í cO/no) 

de la información requerida. // Parágrafo. En el proceso de selección y asignacióii de 
beneficiarios de programas sociales, las entidades re.s'jioii.s'able.s' de estos harán liso 
únicamente de los registros validados de la base de datos nacional ce;'tificada. 

Que como se mencionó anteriormente, el artículo 2 del Decreto Distrital 603 de 2013 creó 
un incentivo que promueve el mayor acceso de la población con menor capacidad de pago al 
Sistema Integrado de Transporte Público - SITP. 
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Por ,,zedio del cita! set/ja  la lar/fa de! Sistema liiíegi'ado de iransporte 
Público - SITP 1' SL' dician oli'as (liSj)OsiC'iofle.S'. 

Que a su vez el artículo 6 del Decreto Distrital 005 de 2022 "Por medio del ClI(ll Se actualiza 
¡Li lar//a del servicio del Sistema Integrado de iransporte Público-S17'P en sus CO/fl/)OflenteS' 
zonal 1' troncal. i' se dictan o/ras disposiciones '. establece que: 

'Las personas /ií'O/'L'.S' de diecishs (16) años registradas en el Sistema de 
ILlenlificación LIC Polenciales Beneficiarios de Programas Sociales 	SLSBEV 
metodología III, que adnzinistra la Secretaría Disiriial LIC Planeación. i' que cuenten 
con /)llnta/e.s' entre 0 a 3056 pu/líos. ,verómi beneficiarios LIC! siguiente incentivo,' 

El bemie ticiano recibirá un pol'cenlLije de descuento constante cid 
32. 0754 76981132% sobre la tarifa plena ertablecida en el artículo 1 LIC! 

. çcle Decreto jiimra el componente (roncal, 

El beneficiario recibirá un porceiltaje LIC descuieiito constante LIC! 
3265306/2244898% sobre ILI lar/fi,  establecida en e! artículo 2 del presente 
Decreto Jicira el componente zonal, 

í'arágrafi;. El Incentivo SISBÉN a que hace referencia  el presente artículo tendrá 
ui/icé asignación muá.vima de hLI,s'lLi lreinlLt (30) viales mensuales. A partir del viaje 
número treinta ' uno (31). el usuaiJo 	la.s' tarifas establecidas en los artículos 
1 y 2 del prevenle Decreto. 

Que la focalización del incentivo SISRFN en la población con puntaje de O a 30.56 dispuesto 
en ci artículo citado previamente corresponde al punto de corte definido por el Gobierno 
Nacional para el Programa Más Familias en Acción, el cual. de conlormidad con lo dispuesto 
en el artículo 2 de la 1 .cv 1948 de 2019 "Por meLlio) de la cual se LiLIoplLm criterios' LIC política 
pública para la promoción de la mnovilidaLl .S'OCiLil i' se reuila e/fincionamiento  del programa 
familias en acción, establece lo siguiente: (. ..)con.s'iste en la entrega condicionaL/a •v 
j)enióclica ile una transferenciLi mo/le ILI/IL! clii'ectii Li Icis fiémnilias en condición LIC pobreza y 
pobreza CXt/'L'/IUi ( ... ) 

Que el Departamento Nacional de Planeación. en ejercicio de sus competencias y siguiendo 
los criterios definidos cii el CONPES 3877 del 5 de diciembre de 2016, incorporó un cnfoque 
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"Por medio del cimal se fi/a 1(1 1017/a cic'I Si.viemna luiegrado de Transpone 

Pi/Iico - SJ1T' 1 SL' (fic/un oii'a.s (li.S/)OSicioIle.v. 

de inclusión social y productiva que tiene en cuenta los ingresos de los hogares. así como 
variables asociadas a su calidad de vida dentro de la actualización del instrumento de 

localización individual SISBEN. 

Que en el mencionado documento CON PES define que el SISBÉN IV ordenará a la 
población en grupos cte tal forma que en el primer grupo estará clasilicacla la población con 
menor capacidad de generación cte recursos. y en el último grupo aquellos con iiiayor 
capacidad. Así mismo. el documento indica que la delinición de los cortes para el acceso a 
los dili.reiites programas sociales se basará en la clelinicion del número de grupos en cada 
dominio, desde el más bajo al más alto. que se decida incorporar a cada programa según los 

objetivos que este persiga. 

Que dentro de los grupos definidos en el Manual (L)perativo de SISBÉN IV versión 2.() 

expedido por el Departamento Nacional de Planeación. se  establecen desagregaciones del 

grupo A en cinco (5) niveles comprendidos entre Al y A5 del grupo 13 en siete (7) niveles 

comprendidos entre el B 1 y  el 137: del grupo C en dieciocho (1 8) niveles comprendidos entre 

el Ci y el Cl 8: y del grupo D en veintiún (21) niveles comprendidos entre el 1)1 al D2 1. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Manual Operativo ibídem, el grupo A está 
coníbrmado por la población con menor capacidad de generación de recursos: el gntjo 13 
está compuesto por hogares pobres, pero con mayor capacidad de generar ingresos que los 
del grupo A: el grupo C está constituido por población vulnerable o en riesgo de caer cii 
condición de pobreza: y el grupo D está conformado por población no pobre ni vulnerable. 

Que el C(?NPES 3877 de 2016 estableció. entre otros, que la recolección de la información 
del SISBEN IV iniciaría en junio de 201 7 y tinalizaría en diciembre de 2019. con una 
interrupción en el primer semestre de 2018 cuando se desarrollarían los procesos electorales. 

Que cte acuerdo con lo dispuesto en el Manual Operativo ibídem. la  información del SISI3ÉN 

se obtiene diligenciando la licha de caracterización socioeconómica en dos fhses. la  primera 

es el levantamiento inicial de inlormación. denom macla también como ¡', se de barrido. 

mientras que la segunda fase es la de operación o también llamada fose de demanda. 
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Por medio del cual se/i/o la ial//a del Sistema Iniegrado de Jran.S/)orle 
Púhljco - 5/IP)' se dictan (Jiras disposiciones. 

Que según e! mismo Manual Operativo, la fase de información o barrido permite obtener la 
información socioecoiiómica inicial de los hogares con la que se construye la base de 
potenciales heneíiciarios de programas sociales cada vez que se implementa una llueva 
versión del SISBEN. y se compone de las encuestas a hogares realizadas en las unidades de 
vivienda, en un operativo de recolección de in!ornlación que abarca total o parcialmente cada 
municipio del país. Por su parte. la  fase de operación o demanda consiste en el mantenimiento 
de la inlormación de la base construida en la fase anterior. En esta, los ciudadanos que lo 
consideren necesario podrán realizar solicitudes de actualización de la intrIl1ación registrada 
en la ficha de caracterización sociocconómica. así como solicitudes de registro por primera 
vez al SISBEN. 

Que el artículo 1 de la Resolucion 2673 de 2018 expedida por el I)epartamento Nacional de 
Planeac ión. "Por la cita! 5e dictaii liiieaniieiiios iiietodológicos. íécnico.s' ' 0/?elati't'OS para 

la ii/lp/e/flentació/1 i' operación del Sisbén . señala que el SISBEN IV tiene un periodo de 
transición que inicia desde el operativo de barrido hasta la publicación de la primera base 
certificada de la metodología SISBEN IV. 

Que el artículo 2 ídem señala lo siguiente: ASPE(7'OS ¡tIETODOLOGICOS. Hasta tanto 
no se /inalice el barrido en todo el territorio iiacional, la i/?/O/'lflaciófl del Sisbén publicada 

por el DAT oil/izará la mefodología de cálculo de punta/e Sishén /1/. Una vez ti/la/izado el 
barrido a nivel .'zacional, el l)AP adoptará la metodología de cálculo de Puf/ita/e  Sisbén ¡UI 
LIla Vez adoptada la /U(Ci'a iiielodología Sisbén 11 es/a será oil/izada por Fodas las entidades 

nacionales v territoriales f  en los di/eren/es programas socia/es del orden /lacional o 
territorial que utilizan esta llerra//lienla CO/no //lecanis/no de /ocalización 1' para diseño de 
la polílica pública". 

Que el CONP[S 3877 señala que "duii'ante el periodo de recolección de información, las 
entidades líderes de los progra//las que utilizan el Sisbén CO/flO mecanismo de /óca/ización 
deberán definir, con el acompañanuenlo técnico del DAT, el es quema de transición del 
Sisbén III al .S7sbén IV. Este esquiemna dehera incluir: (i) 11/1 análisis del 1/fi/Jac10 del ca,,ihio 
del índice i' del i)uinta/e  en la población potencial//le/ve bene/iciai'ia de los programas: (Ii) 
la de/i/lició/1 de las poblacio/les que serían oh/do de transición, y de los criterios de ingreso, 

perma/lencia)' egreso con los cuales se de/inc la transición: (iii) la definición de mecanismos 
y de plazos' para la adopció/7 del /llIdV() Sisbén es/os últimos /10 deherá/1 supera!' el periodo 
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'Por medio del cita! se//fc, la tarifa del •S'i.vienu, /nictrado de íranspoi'le 
Pz'ihlic() - SI'!!' V SC (/iC'((I11 otras dis/)OsiciOnL's. 

de recolección de la informnacion: y (ir) la de/imiición de los /,imnio.v de corle de auceso a los 
programas. El e.s'qilemfloi de transición definido) será descrito en un documento kcnico que 

Cok/U /n'Ogr(IlflCl pondrá (1 disposicioii de 5115 hen(t1Ci(l/'io.S'. 1111(1 1('. 1(1 /11/era versi n sea 

adoptada '. esquema que íue desarrollado por la Secretaría 1)istrital de Movilidad y 

consumado en DIM-F-006-2022 de diciembre de 2022. 

Que la primera base de datos certificada del SISI3ÉN IV fie remitida a la Secretaría Distrilal 
de Movilidad mediante el oticio del 3 de junio (le 2021- 511W 2-2021-42797 de la Secretaría 
Distrital de Planeación la cual fue objeto (le actualización través del oficio 2-2022- 1 74601 
del 29 de noviembre de 2022. Adicionalmcnte el I)cpartamento Nacional de Planeación 
cuenta con el Archivo Nacional de Datos -ANI)A. en el cual, el 13 de agosto de 2021. publicó 
el resultado de la clasificación del SISIWN W. 

Que para hacer uso de la metodología SlSB1N IV al incentivo tarifario del Sl'l'P es necesario 
ajustar los criterios de l'ocalización, por lo cual se requiere llevar a cabo la transición del 
SISBEN III al SISBEN IV y reglamentar su proceso mediante el presente decreto distrital. 

Que teniendo en cuenta que el corte definido para el SISBEN III. correspondiente a 30.56. 
abarcaba a la población pobre extrema y pobre. se  hace necesario definir un flOCV() punto de 
corte con base en la nueva metodología SISBÉN IV que mantenga la k)calización en la 
población pobre extrema y pobre del I)istrito Capital. 

Que la Secretaría I)istrital de Movilidad, mediante el Estudio l'écnico y Financiero de 
Soporte l)lM-F-006-2022 de diciembre de 2022 realizó los 'iilisis técnicos y económicos 
correspondientes para evaluar diferentes puntos de corte del SISBEN IV que permitieran 
seguir atendiendo a la población pobre extrema y pobre del Distrito Capital. 

Que. de acuerdo con el mencionado estudio. el punto (le corte que minimiza los errores de 
inclusión y exclusión del Incentivo SISB[N corresponde al nivel C4 bajo la metodología 
SISBEN IV. 

Que la Secretaría l)istrital de Movilidad, una vez recibidas las bases de datos SISBEN III y 
SISB[N IV para la focalización del beneticio tarifario. procede a aplicar los criterios 
establecidos en el preselite acto administrativo para otorgar el beneficio a través de un análisis 
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Por medio del cual ve/ifa la lan/a del Sistema Ink' grado) de Transporte 
Páblico - SITP 3'  se ¿fletan o/ras dis/)O.Siciofles. 

de datos. consolidando la base de datos de beneficiarios que le será remitida al ente gestor 
Transmilenio S.A. para la entrega del beneficio tan fario. 

Que el Manual Operativo de SISBÉN IV versión 2.0. en su numeral 9.3 Población Indígena, 
indica que ''el acceso de es/a población a programas sociales se da mediante lisiado censal 
realizado por el Resguardo y o ('a/ii/do res/)ec/ivo ' remitido a la Administración Municipal 
v:o Disiniial 1 Posieniormen,'e al .1.uinisleni() del Interior. Sin emharo. esta población podrá 
se?- registrada en el S'ISJ3L'.V en caso de solicitar/o. 

Que. de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Decreto Nacional 01 9 de 2012. la 
consulta de los listados censales de la población indígena se realizará a través de la 
información consolidada por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y minorías del 
Ministerio del Interior. y de confcwmidad con lo dispuesto en el numeral 9.3 del manual 
operativo del SISI3FN W. 

Que en la sentencia T-920 de 2011 de la Corte Constitucional se indica que "Para la 
identificación de 1(1.5 /N?rsonas cjiie Iio'iien dei'eCh() a los 5111).sidio5 del sistema integral de 
salud, el .4cuerd() 415 de 2009 cfe/nie ciiie por regla general se hará aplicando 1(1 encuesta 
Sjsbcn: sin embargo, para las poblaciones especiales indígenas autoriza el 1150) ¿fe lisiados 
censales, los cita/es debemi ser elaborados por las autoridades tradicionales de los pueblos 
indigena.s. que a su ve: deben ser verificados por la autoridad municipal del lugar donde se 
asienta el resguardo de que se trate. Entonces, el censo es usado para acreditar la 
pertenencia a una determinada colnhlIlida(l y, (1 511 vez, para avalar el goce de los derechos 
que por inandato constitucional i' le,í'a( les asis ten a los miembros de los pueblos 
aborienes '' (Resaltado I'iiera del texto original). 

Que con base en lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en los manuales operativos de 
SISBF;N III y S IS B[N IV. se  entiende que la población indígena identificada en el respectivo 
listado censal del Ministerio del Interior es actualmente beneficiaria de los programas 
sociales del Distrito. 

Que el artículo 4 del Decreto I)istrital 083 de 2007 "Por el cual se establece la 
admim.siracion, oi'gani:ación vfuncionamien(() del Sistema de /dentificaci(5n y clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Progrwna,v Sociales - SIS'BEN-. en el Disirii'o ( 'apiial" 
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Por medio oit'í cual se ti/a fi tanto, del Sisiema integrado de ír(!flS/)OrIe 

Público - S'/JP SL' dictoiji otras disjiosiciones. 

modificado por el artículo 23 del l)ecreto Dislrital 527 de 2014, estableció que: "El 

Administrador del Sistema de Identificación i clasificación de Potenciales Beneficiarios 
parc! Programas Sociales -SISBEN-, será la Secretaría Distrital de Planeación. (...) Como 
Administrador del Sistema, será el responsable de la con/brmnación. actuoilización y 
suministro de la información de la base de ola/os del SISBE.i de la Base de Solicitantes de 
Encuesta ( ... ) 

Que el numeral 5 del artículo 4 idem establece como responsabilidad del administrador del 
sistema Entregar a las entidades usuarias del área social. la  base de da/os de encuestados 
actuali:ada. con la periodicidad señalada por el Comnitc íécnic() del SISBEV 

Que la Secretaría Distrital de Planeación remite de manera ieriódica a las entidades distritales 
la base de datos del SISI3EN IV. la  cual puede cambiar en función del avance en los 
operativos de campo. las solicitudes de encuestas y la validación del estado de los 
encuestados. 

Que el artículo 6 del I)ecreto Distrilal 005 de 2022 Por medio del cual se cictuali:a la tciri/á 

del servicio del Sistema Integrado de Transporte Público SITP en sus componen/es onal 

y troncal, y se dictan otras disposiciones'. establece los requisitos para acceder al beneficio 

del incentivo taril ario para personas mayores de 16 años. 

Que a partir de lo establecido en el Estudio Técnico y Financiero I)IM-F-006-2022. el uso 
de base de datos SISBEN W. así como la inclusión de la población indígena. tentlrá en 
cuenta los recursos asignados para el programa por vigencia dado el esquema gradual de 
implementación y el monitoreo constante que realizará la SDM. del número de beneficiarios 
y uso del incentivo que promueve el mayor acceso de la población con menos capacidad de 
pago al Sistema Integrado de Transporte Público 	SJTP. 

Que. considerando que el presupuesto estimado para la adopción del cambio tic metodología 

es del año 2023. la adopción de la misma iniciará ci 10 de enero de 2023. 

Que el Sistema de Iransporte Público de Bogotá - SITP cuenta con la taieta inteligente 

"Tullave" la cual es el medio de pago para hacer uso de todos los tipos de buses que integran 
el Sistema de i'ransporte Público. 
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'Por inedia del cita! se fija la tarit del Sir/cina Integrado de Transporte 
Público - SITP se dictan oti'cis disjosiciones. 

Que la base de datos Sisbén 111 dejará de ser utilizada en el proceso de focalización del 
incentivo que promueve ci mayor acceso de la población con menor capacidad de pago 
S1SBEN a partir del 10 (le enero de 2023. para lo cual los beneficiarios actuales con tarjeta 
que no tengan encuesta SISBEN IV serán excluidos al igual que aquellos que no se 
encuentren en los grupos de SISBEN IV definidos por acto administrativo de la SI)M. 

Que la transición mencionada según Estudio Técnico y Financiero DIM-F-006-2022 se hará 
de manera gradual, según presupuesto asignado al beneficio, por personas inscritas en 
SISBEN IV, pertenecientes a los grupos Al a C4 y los listados censales realizados por el 
resguardo y/o cabildo respectivo consolidado por el Ministerio del Interior: en consecuencia, 
se deberán expedir actos administrativos, con el fin de determinar el ingreso gradual de 
beneficiarios. 

Que con ocasión de lo anterior se requiere establecer la etapa de transición de la metodología 
SISBEN III a la metodología SISBEN IV del incentivo que promueve el mayor acceso de la 
población con menor capacidad de pago (SISBEN) al Sistema Integrado de Transporte 
Público - SITP, así como lo correspondiente al uso de los listados censales: en consecuencia, 
surge la necesidad de derogar el Deci'eto Distrital 005 de 2022 y regular lo correspondiente 
a la etapa de implementación. 

Que. así mismo. se  requiere actualizar las tarifas en sus componentes zonal y troncal; tarifas 
de transbordos: tanilas diferenciales para el adulto mayor. incentivo SISBEN para personas 
con menor capacidad de pago y subsidio a favor de personas con discapacidad. 

En mérito de lo expuesto. 

t)ECRFII'A: 

Capítulo 1 

De las tarifas generales al usuario del Sistema Integrado de Transporte Público - 
SI T P- 
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"Por inedia del cual ve/ifa la lar//a del Si.víeina ¡alegrado de Transpone 
Público - S'Il r ve ficfi;i 011(15 disposiciones. 

Artículo 11. - Tarifa general para el componente troncal del SITP. Fíjese la tarifa 
máxima del servicio de transporte masivo urbano (le pasajeros del Componente Troncal del 
Sistema Integrado de Transporte Público -SLI'P en DOS MII. NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA l.EGAL ($2.950). 

Artículo 2°. - Tarifa plena para el componente zonal (id SITP. Fíjese la tari!i máxima 
del Servicio de transporte masivo urbano de pasajeros del Componente Zonal del Sistema 
Integrado de Transporte Público —SITP en DOS Mli, SEtECIENTOS CINCUENTA l'FSOS 
MONEDA LEGAL ($2.750). 

Los servicios zonales para fines tan lhnios comprenden los de carácter urbano, 
complementario y especial. 

Capítulo II 

De los transbordos 

Artículo 31. - Tarifa por concepto (le transbordos. Fíjese la tarifa por concepto de 
transbordos real izados por los usuarios que se encuentren identi íicados en la base de datos 
del SITP asociados al número serial de la respectiva tarjeta, así: 

a) l)el componente zonal a zonal y de troncal a zonal en CI R() PESOS MONEDA 
LEGAL ($0). 

h) [)el componente zonal al troncal. en I)OSCI[NI'OS PESOS MONFI)A LEGAl. 

Parágrafo. Nl usuario que no se encuentre identificado en la base de datos del SITP. asociado 
al número serial de la respectiva tarjeta. deberá pagar la tarifa máxima por cada validación. 
sin que aplique el pago por transbordo (escrito en los literales a) y h de este artículo. 

Artículo 4°. - Criterios para la aplicación (le las tarifas por concepto (le transbordos a 
usuarios identificados en la base (le datos del SITP. Las tan lhs fijadas en el artículo 3 del 
presente decreto aplicarán hasta por dos (2) transbordos real izados en un lapso de ciento diez 
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PO,' /flC(//() dL'/ ciiiI .Se/i/(i 1.J kti'ifa del SiStc'flki Jflieg/'(ldO de T1'ClflS/)O/ie 

Pz',blico - Sil'? j se dictan airas disposiciones. 

(110) minutos, contados a partir de la validación de la última tarifa plena o su equivalente 
para tarifas diferenciales. incentivos y subsidios, ya sea en el componente troncal o zonal del 
sistema. 

Parágrafo 1. Agotados los dos (2) transbordos a que tiene derecho el usuario en el lapso de 
los ciento diez (110) minutos, el usuario deberá pagar la tarili plena del servicio del 
Componente Zonal o Troncal o su equivalente para tarifas diferenciales. incentivos y 
subsidios. según el caso. evento en el cual se iniciará nuevamente la ventana de tiempo de 
ciento diez (110) minutos. 

Parágrafo 2. Para la implementación de las medidas establecidas en este artículo. 
1'RANSMILENIO S.A. adelantará el despliegue tecnológico que se requiera. 

Capítulo III 

Focalización de la tarifa diferencial para personas mayores (le sesenta y (los (62) años 

Artículo 51. - Tarifa diferencial para personas mayores de sesenta y dos (62) años. 
Fíjese la siguiente tarifa diferencial máxima para el Sistema Integrado de 'I'ransporte Público 
- SITP para las personas mayores de sesenta y dos (62) años, en los si(uientes términos: 

El beneficiario pagará el 84.7457627118644% de la tarifa establecida en el artículo 1 
del presente Decreto para el componente troncal. Es dccii', la tarifa diferencial 
correspondiente para el servicio troncal será de DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA LEGAL ($2.500). 

1 'i beneficiario pagará el 81 .81 81 8 1 81 8 1 8 l 8% de la tarifa establecida en el artículo 2 
del presente Decreto para el componente zonal. Es decir. la  tarifa dikrencial 
correspondiente para el servicio zonal será de DOS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($2.250). 

Parágrafo 1. Sobre la tarifa aquí establecida no operará ningún descuento adicional. 

Carrera 8 No 10 - 65 
CodigoPosla! 111711 
Tel 3813000 
www bogota go'i co 
Info Unoa 195 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA 
2310460-FT-078 Versión 01 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

Continuación de¡ Decreto N°. 00 4 	DE 	ENE 2Ü23 
	

Pag. 21 de 25 

Por inedia del ciicil se fi/a la lan/ii del .S'isieina Integrado de irWLSj)011e 

Público - ,S7il y Ve (11(1(10 OliaS lis1ü.viciaiw.s. 

Parágrafo 2. Para acceder a esta tarifi 	fi direncial. el usuario debe contar COfl una tal]cta 
personalizada de adulto mayor, la cual podrá adquirir cumpliendo con las condiciones 
establecidas por IRANSMILENIO S.A. 

Parágrafo 3. La tarifa diferencial a que hace relrencia el presente artículo tendrá una 
asignación máxima de hasta treinta (30) viajes mensuales. A partir del viaje número treinta 

UflO) (31). el usuario pagará las tarifhs establecidas en los artículos 1 y 2 del presente 
Decreto. 

Capítulo IV 

F'ocalización del incentivo que promueve el mayor acceso (le la población con menos 
capacidad de pago al Sistema Integrado (le Transporte Público -S1TP - Incentivo 

Sisbén 

Artículo 61. - incentivo tarifario Sishén. 11 incentivo tarifario referido en el presente 
artículo tendrá como beneficiarios a: 

Las personas mayores de dieciséis (16) años registradas en el Sistema de identificación 
de Potenciales I3ene!iciarios de Programas Sociales. metodología SI SB EN IV. que 
admiríistra la Secretaría l)istrital de Planeación. que se encuentren clasiflcadas en los 
niveles de los grupos A. 13 o C. según lo del'ina la Secretaría l)istrital (le Movilidad 
mediante acto(s) admiistrativo(s). 

2. 	1 .a población indígena mayor de dieciséis (16) años registrada en los listados censales 
realizados por el Resguardo v/o Cahiklo respectivo consolidados por el Ministerio del 
Interior. de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.3 en el manual operativo ole! 
SISI3EN IV. 
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Por medio del cual .seti/i la tariti del Sistema Inie grado de Transporte 
- Pihlico SJTP ' se dic/ami o/ras disposi(-iones. 

Los 	 incentivos 	 serán 	 los 	 siguientes: 

a) FI beneficiario recibirá un porcentaje de descuento constante del 
15,2542372881356% sobre la tarifa plena establecida en el artículo 1 del presente 
E)ecrcto o la norma que lo moclilique. adicione o sustituya. para el componente 
troncal. Es decir. la  tarií diirencial correspondiente para el servicio troncal será de 
l)OS MII. QUINIEN'I'OS PESOS MONEDA LEGAL ($2.500). 

h) El heneliciario recibirá un porcentaje de descuento constante del 
1 8.181 81 81 81 81 82% sobre la tarifa establecida en el artículo 2 del presente I)ccreto 

la norma que lo modit'ique. adicione o sustituya. para el componente zonal. Es decir. 
la  tarifli difirencial correspondiente para el servicio zonal será de DOS MIL 
I)OSC II N los (lN( 1.11 N 1 A Pl 505 MONI DA LI (SAI ($2 250) 

Parágrafo 1. El Incentivo tarifario a que hace referencia el presente artículo tendrá una 
asignación máxima de hasta treinta (30) viajes mensuales. A partir del viaje número treinta 
y uno (31), el usuario pagará las tarifas establecidas en los artículos 1 y 2 del presente decreto 

la norma que lo modifiquc. adicione o sustituYa. 

Parágrafo 2. La asignación del beneficio de que trata este artículo estará sujeta a: 

La disponibilidad presupuestal de cada vigencia para este propósito. 

La expedición del(los) acto(s) administrativo(s) de la Secretaría Distrital de Movilidad, 
en el(los) cual(es) se definan los grupos y niveles de la metodología SISBEN W. que 
resultarán beneficiarios. 

La expedición del(los) acto(s) administrativo(s) de la Secretaría Distrital de Movilidad 
que delina la adopción de los listados censales realizados por el Resguardo y/o Cabildo 
respectivo, consolidados por el Ministerio del Interior. 

Parágrafo 3. La Secretaría Distrital de Movilidad expedirá el(los) acto(s) administrativo(s) 
de que trata el parágrafo anterior, dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrada en 
vigencia del presente l)ecreto. 
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Por lJWdi()¿¡el cucil se fija la ¡cinta cic'l Sisieiiia Ilitegnad() de irans/)onIe 

Público - .S17'P se diI(lfl O1dl5 disjosiciont's. 

Artículo 70• - Listados censales para la población indígena. Los listados censales para la 
población indígena corresponden a los realizados por los resguardos o cabildos indígenas. 
consolidados por el Ministerio del Interior, con ocasión a lo establecido en ci numeral 9.3 del 
Manual Operativo Sishen IV versión 2.0 expedido por el Departamento Nacional de 
Planeación. 

La población indígena podrá solicitar el registro en SISBÉN IV y el registro en el listado 
censal consolidado por el Ministerio del Interior, no obstante. para los propósitos del presente 
decreto. primará el registro en el listado censal. 

Artículo 8°.- Etapa de implernentación. La implementación de la metodología para la 
Localización del incentivo SISBIN IV iniciará el 10 de enero de 2023. 

Parágrafo 1. La base de datos de Sishén III dejará de ser utilizada en el proceso de 
Localización del incentivo que promueve el mayor acceso de la población con menor 
capacidad de pago (Incentivo SISBÉN). Se utilizarán como instrumentos de Localización, la 
base de datos certilicada del SISBÉN IV y los listados censales realizados por el resguardo 
v/o cabildo respectivo consolidado por el Ministerio del Interior. 

Parágrafo 2. La Secretaría Distri tal de Movilidad reglamentará las fechas y el procedimiento 
para la entrada o permanencia de los beneficiarios del incentivo tarifario al que se refiere el 
artículo 6. dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrada en vigencia del presente 
decreto. 

Parágrafo 3. A partir del 10 de enero de 2023. no podráii ser expedidas o entregadas taijetas 
personalizadis a beneficiarios que se hayan vinculado bajo la metodología SISBEN III. 

Artículo 90, - Base de datos del SISBÉN IV para población indígena. La Secretaría 
I)istrital de Movilidad utilizará la base de datos del SISBÉN IV certilicada con corte mensual 
v/o el listado censal anual realizado por el resguardo y/o cabildo respectivo, consolidado por 
el Ministerio del Interior, para realizar la identificación de los potenciales beneficiarios del 
incentivo que promueve el mayor acceso de la población con menor capacidad de pago al 
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Por metho del ciicil se/i/o! la lar//a o/o.'! Sislenici Integrado de ir(!!1s/?Orte 
Pib/jco - SITP i -  se dicían o/mas disposiciones. 

Sistema Integrado de lransportc Público - Sll'P, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente decreto. 

Capítulo V 

Focalización del Subsidio (le transporte a favor de personas COfl discapacidad 

Artículo 101. - Subsidio de transporte a favor (le personas con discapacidad. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 484 de 2011. el número mensual de 
viajes asignados con subsidio de transporte a favor de personas con discapacidad será de 
veinticinco (25). a los cuales les aplicará el descuento establecido en el artículo 8 del I)ecreto 
Distrital 429 de 2012 o la norma que la moditique. adicione o sustituya, tomando en cuenta 
la tan lh más alta que tiene el Sistema. 

Capítulo VI 

Otras Disposiciones 

Artículo 110. - Adaptación equipos (le recaudo. TRANSMILENIO S.A.. en su condición 
de Ente Gestor. deberá adelantar, a través del concesionario de recaudo, las gestiones 
pertinentes para la adaptación de los equipos de recaudo y despliegue de las tarifas 
establecidas en el presente decreto. 

Artículo 12°. - Divulgación. La Secretaría Distrital de Movilidad y TRANSN4ILENI() S.A. 
adelantarán la divulgación y socialización del presente decreto y de los actos administrativos 
que se deriven de este, con el fin de comunicar y diftindir a la ciudadanía sus contenidos y 
alcance. 
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I>ür ,nc'dio del iial Se/i/(l la I!ri/i1 del .SiSIL'ii2U Iniegrado de Transpoile 
Pi',blico - S'ITP 1' SLt dician of ras ¿liS/)OSiCiOfle.s'. 

Artículo 13° —Vigencia. El presente Decreto rige a partir del 10 de enero de 2023 y deroga 
el Decreto Distrital 005 de 2022. 

IUBLÍQU ESE Y CÚMI'LASE. 

Dado en Bo2otá. D.C.. a los 

06 ENE 

A 

DEVANIRA C NSUEL() AVILA MORENO 
Secr arií. I)istrital de Movilidad 

hoy ecto. L)ouias Fcntatttio Moicito Mtpc . 1 )Irecctt,It (ic iitIciieictzt iu  la Mot ti abel Si )M-  
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Rct so 	Nalalia (atahita (tioilo Iftabati 	Diiecima Normaii tditI y(olIceIlltt  -SI )M 

Sandia RaitieI Vena Ree . i)iicItta de lntchcitcet etl.t  la \it 11tL1d 	1' 	Si )\I-J1 1- 

Claudia Janeffi Mic;idti \ciantiia - i)ircctt,ia I'iaiteacioit paoi la Sito 11 11,1WI SI )\.t 

t'itcieii;i Sietie,. Nat airo Stihdtiectoia de Iiaiispctile Publico li 	r 
Claudia Ditiati Saiichc, 	i)ti ccctt'tt de Noriii:tlit idati Y(lulcciltlt. 

.\Proito Claudia lannib Meucadtu Velatudia . Suibiccu citilla tic Putiuilca de Nit hilad 1 itA» 
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