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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ 

L)ECRET() No. 	U 5 DE 

07 ENE 222 
iJiL'(li() (le! (unl sr' aclualiza la ¡((ii/a del se,i'icu del Siskina integrarlo de lransportí 

Publico 	SuP 	sus coinpoiiente.s zoticil i' ¡roncal, y .e dictan olios  

LA ALCAJ.DESA MAYOR DE BOGOTÁ. D. C. 

En ejercicio de sus lhcultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los 
numerales 1. 3 y 4 del artículo 38 del Decreto Lev 1421 de 1993. el artículo 1 de la 

Resolucion N° 0012333 de 2012 expedida por el Ministerio de Transporte y el articulo 22 
del Decreto Distrital 309 de 2009. modificado por el artículo 3 del Decreto Distrital 111 de 

2018. y. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1 de la Constitución Política dispone que 'Co fombia c.r un f çta,/o racial de 

iJeieclu,, organi:ado en ¡orino de Re1n.hliea unitaria, descentraliado, con autonomía de su.s 
c'ntidacler ir'riiioiiaier, deniociálá a. participativa e ¡ilu;a lista, jndadci en el ie.spe!o de la 

digo dl,wnana en el tra//ovki solidaridad de las 

pi:'-....pr..o............L.ttt y1ogsLçL:qL ' ( Suhraado ftiera del texto original). 

Que el artículo 2 ibídem, establece que entre los fines esenciales del Estado está promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes 

consagrados en la Constitucióii y aicilitar la participación de todos en la vida económica. 
política. administrativa y cultural de la Nación. 

Que el artículo 13 ejusdeni, prevé que el Estado adoptará medidas a lavor de grupos 
poblacionales discriminados o marginados en razón de su condición económica. fisica o 
mental, para promover el respeto y garantía del derecho fundamental a la igLialdad: 

',1RTtCULO 13, Todas las peiisoiia.s-  nace;i libres e iguales ante la lee, recibirán 

la misma pi-otección ¡rato de las auioi'ida'les e go:aran de las inirnios derechos, 

libei'iedes i' oportunidades sin /Iinguna discriminacion por ra:ones de sexo, ;a:a, 

ni-igeil nacional ofaniiliar, lengua, religión, op/ii,,, política olilosó/ica. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ ac. 

flrur 	P ? E\'E 2022 
Continuación del Decreto N°. 	U U 	DE 	Ptg. 2 de 15 

Por medio del CifOl se actualizo la ¡orillé del sert'icio del Sistema Integrado de Iran.spoiii' 
íjib1u'o 	SI!'» C// 511.5' Compone/lles :0/1(1/ Y troncal, e XC cf/cian OtraS di.spos iCiOih'S. 

sea rc'aiyçji'ctiva u 
a(/opicl/'c'l medidas en /alo/' de grupoS discriminados o marginados. 

El Ls/aJo prolegel'á e,sjYeCia/menle a aquellas pi'Tsonas que por 5(1 condicióni 
Lc jL5Ct7 o nwnta/e encuentren en circunstancia_de debilidad inaniLicvm 
1' 5(1/Iclonara los abusos o ma/tratos que contra e/las se cometan. '' (Resaltado 
fuera de¡ texto original). 

Quc el artículo 24 superior, establece el derecho ftmdamcnlal a circular libremente por el 
ten'itorio nacional, 1.'n este sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-468 de 2011 
reconoció que "( ... ) el acceso al Seruicio prhlico de transporte en las eif/e. es 
fuialamental /?a/a el ejercicio de la liheitad de locoinocion, ,j' de los (fe/nos (lC/'CLfiOS 

constitucionales que clepenclen de la posibilidad de mo ui/i:cirse, en especial parci aquel/os 
sectores marginados de la poblac'ióii 11//JO/lO que cai'ece,i de Otra c,ltem'naiii'a de /mailspolie 
di/i','ente a los ,rem'i'icios públicos". 

Que ci numeral 9 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993 "Por la cual se dicto,; disposiciones 
basieas' sobre el ti'anspoi'te, se ,'edi.s'irihuve,i cofnpelencias u recursos ent,'c la .'vacion ¿' las 
Lntidade.v íerriioriales. se  reglamento la planeación en el sector transporte 1' 5C ilictaii Otras 
thsposic'ioiies ' establece que el transporte póblteo se rige por ci principio 'de los subsidios 
Li Lletci'flhiiUidOS usuarios '' el cual implica que ''El Gobierno Nacional, /t1' a.s'amnhlea.r 
(le//mio lenta/es u los concejos dist,'ita/es ¿' mnuiiicipales podido establece,' s:(l)si(lws a ¡acm 
tIc cstuc/ja,iite,, personas discapacitadas Jisicamncitie, de la te/'ce;'ci edad Y Ok'ml(lulas p01' 

,VC/'l'jCjOX 

 

de transporte indispensables, con 10/1/as fuera de su a/cauce economnico. (...)''. 

Que de conformidad con lo díspueslo en el artículo 30 de la Ley 336 de 1996 ''Par la chal 
ve adopta e! estaiilW general tIc ti'ansporte ". '(...) 105 (1h11O/'ida(le.r COtihpcte/iIeS, veg /1 el 
caso, elcióoi'aiun los estudios tic costos que sei'virau de ha.se para el c'siableci oir/lío de las 
fuJi/as (... 

Que el articulo 5 de la Ley 1171 de 2007 'Por medio de la cual se establecen ¿imios beneficios 
ti las pe/soilas adultas niavore.s señala: 
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ALCALDÍA MAYOR 
0€ BOGOTÁ ac. 

(;otniiiiticióii del Decreto N°. 	o fl F 	DE - - Q 1 ENE_2O22 Pág. 3 de 15 

Par inedia del cual ve acliializa la lar/fa de! servicio del Si.rieina Integrada de inxportv' 
I'ó/ilo - S/l» Cfl MIX (OlflpOFlefltL'S :oiial i' troncal, y XC dietan alias L/iSf)0SiCiOf/Lv. 

III TIC L-'LO 5 . TIL4NSPOR]E PÚBLICO, Los Lrle,uas de s erril ia de 

tranpor1e pidilico masii'o urbano de pa.raje;os, eSta/?/C(ela/i una tarifa 
diferencial paJa las personas ,nai'o,es de 62 aos, injórior a la tarifa ordinaria. 

la tarifa diferencial con sus ajustes dehera quedar prelista Y regulada en Ia. 
(of/O atas (/€' COflcCSiOJ/ LJI!L' XI- c'L'li?hrelI (0)7 lÜ.ç 21n/)rL'sclS aperadoias Lic! Sistema 
a partir de la entra la cii vigencia de la presente lev 

Que el artículo 2 1 de] Decreto Distrital 309 de 2009. "Por el elial se oc/apia e! Sistema 
hifeisiada 

 
de Transpoife Piiblicopaiu Bogotá, D. C.. y se dictan otras di.sposicion ''. adopta 

los prifletpios bósicos para la delinición de la tarilh del SITP: costeabi lidad. equilibrio. 
sotcnibilidad. integración y tarifas para poblaciones específicas. 

Que el artículo 22 ihídcm. modificado por el artículo 3 del Decreto Distntal III de 201 
esÍablcec: 

,l,tícu/o 22'.-- Fijación - Actuali:ación de la Tar/fa al Uuar,o. El ,1lca!de maio, 
íiiu,a mediante i)ec,-eio L)istm-itai la tarifa al usuaria y sus actuali:aciones. con 
lundaimienio cmi ¡a cromar/ñu prei 'ja. que adelante ¡cm Secretaria l)istrita! de 
.1 tori/idad del estudio O'cnico y financiera presentado por el Lmiie Gestar. ¡Li cual 
vc fundamentará en los principios r ovtructiima del diseño conlracll(a/, finaiietemo 

ld/7/cl/'iO ada/liado para e! SJTP. 

Las actualizaciones de la funja al usuamio mequwii(las, de acuerdo con las 
ci'aluacionLs rea/i:adas por ¡a Secretaría 1)/sir/tal de Movilidad. serán/ijadas po; 
ci '1 ¡cLI/de Mayar ('0 las oportunidades definidas o mequeridas por lal autarc/ad 

las condiciones de fijarían de la tan/a i-  los suptiesios de art uali:aciámi cv/ni-O,i 
sl//etas v'xclusivamenle a los principios u es iruclurci cíe! sistema tan/ario, u liarán 
pa/te de los coltiratos de concesión de los apem-adores de /uses y lecaju/o con/rol 
e ni formacion y servicio al usuario del SuP 
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ALCALIJIA MAYOR 
CE BOGOTÁ tiC. 

Continuación del Decreto Na. 	on, 	FNE 2022 Pág. 4 de 15 

Po luce//O del cUal se actualizo la fa/ifa del sereicio del Sisu'nia integrado de flansportc 
¡-'u 1:1/co 517» en sus componentes zonal 1 tl)ncal, y se dietan otras (/ixJu)sie iones. 

Que el Concejo Distrital expídió el Acuerdo Distntal 484 de 2011 Por inedia del cual se 
establece un subsidio de transporte a Ja ior de pevoiias con discapacidad ci/ ci DR 1V/li) 

Caj)¡taC, estableciendo en su artículo que la Administración Distrital dispondra su 
oPeración 1...) con base en un porcentaje de descueíuto sobre la tan/ii al usuiaiio del quince 
por ciento (15%). con un incremento anual ele 5 pu/itas porcentuales, hasta llegar al -10% e 

m una asanacion máxia tic hasta cincuenta (150) ciajes mensuales. La pobiacion bL'ncjíeiaria 
de la tan//ii será la rey'istrada en las bases de datos de que dispone la Secreta/la de Sa/iul en 
caifa iigcncia Se aplicarán como /!eene!a  los resultados de la encuesto para el Sistema 
de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN) '. 

Que mediante el articulo 8 del Decreto Distrital 429 de 2012, "Por el cual se reu!amci/ta ci 
Acu,eido Disti-ital 484 de 20/1 sobre subsidio de transporte a linar de paisanas con 
eliscapacidac/ la Adninistración dispuso la operación del subsidio de transporte a lavar de 
personas con discapacidad en los siguientes lérniinos: 

'Arta-u/o 8".- Alomutu de la calga del subsidio-Se establece en cwiiplimíento e/el 
artículo 2 del Acuei10 Distrital 484 de 2011, mediante el cacél re pl-elio que el 
subsidio (le ii-ansporic afmo;  (/epc'/sonas con ilíscapacídud en ci l)Rtrilu C'piial 
es creciente iniciai,do con un descuento de /55', en el 2012, con incrementos 
anuales de 5 pu/nos porcentuales /ia.sia llegar al 40"o en el año 201 7, con una 
usigjiacióí, maxirna de hasta cincuenta (50) i'iaji's i;,ensualar. 

1-el monto e/ec-tiio del subsidio mne,irucíl se aplicará en la taijcla uue usain reída 
persona henal h brío del subsidio, con base en la siguiente operacion Inuielualira. 
a saber: 

La aplicación e/el Subsidio mensual será el producto de ¿-esta/te al ea/o, e/e cae/a 
¡)asa/e (tomando como re/ereneta ci 1/Ui -O/ 'aloi de costo del pasa/e. es dcci:, ún 
diferenciar entre costo de /io,'a u'a/le y cosía de hora pico; el calor porcentual dci 
subsuui (que conjormne lo ordenado por el -lcuc'rdo DistiOal citado para al Oua 
2012 es-  del /5%, para el año 2013 del 20°c, poma el ano 20/4 ele! 25%. paro ci 
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ALCALDíA MAYOR 
DE BOGOTÁ ac. 

Continuación del Decreto N°. 	O fl 5 DF 0 7 ENE 2[2 Pág. 5 de 15 

'Poi' ¡nec/jo cíe! cual Se actual/za la ra/ifa del .rc'ni'icio del Sistema Integrado de Iranspoí'te 
J- ,í/'i/co - S177 Cfl SUS componentes zonal i troncal, u re dieta,, olías dirposicioiies 

ada 2015 del 30% para el año 2016 dr'! 35%. para el año 2017 de! -i(i%}, 
multiplicado poi el adinero de pasa/es asignados a la pc/sana bc'neficia''ia 
(ieiiendo en cuerna que el adinero iná.vimo de pasci/es que se podía asignar por 
pc/sana es de ci/ft'l(enta (50). en (umplimiento del Acuerdo ¡)ist,'ital cii cita) 

la cita!, en tárminos de /ó,',nu/a se expresa así: 

La aplicación del Subsidio mensual, e.v igual al i'alor del costo de/pasaje. mci/os 
ej calor porcentual del Subsidio correspondiente al año a calcular. iniiliiplucado 
pom' ci iiliiilei'O de pasajes asignados a la peesona beneficiaria 

Que el Ministerio de l'ransportc expidió la Resolución No. 0012333 de 2012 —Ni- la umal se 

fijan los ci'itc;ios que deberán observa; las autoridades territoriales pa,a la fijación de 
raíl/as di/ciencia/ev, segmentadas o subsidiadas en los Sistemas Masi;os. Integrados O 

Lsti'alccjicos d1' transporte de Pasajeros ''. En el articulo 1 se establece que las autoridades 

distrilales podrim fljar tarifas diferenciales, segmentadas o subsidiadas. en los Sistemas de 

transporte de pasajeros Masivo: 

°,1 i'lic'ulo / '. Las autoridades l)isi,'iiales o ;Víunicipalc's parirán fijar tarifas 
diferenciales, segmentadas o subsidia s da, enlos Sistemas de Transpoite de 
pavait"ros lilas/mo, Integrado o Esri'ategico, para lo cual debe;'án prci'iaincntc 
elahorai' uit modelo economico. financieio u operativo, en el que se denluestre que 
la ap/ir acidi, de las raiL/as garantiza la sostenibilidad del 5/nema (le Tranrpwu'. 
en te/Fuinas (le eficiencia economica, sosk'nu/nlidad financiera, eficacía en lii 
/,rcnlacion riel Se/'i'ir U) e inipactos SOr ioeconó,nicos c'sperados. 

1:1 modelo c'c:onóinico, financíei'o u operativo, es ¡'cc/lux I 
. 
lo illdis/}LOl5a/)Ie Jiara la 

fi/ación. actualizac:ion o inodi/icacion del sistema tail/atio 

Que adicionalmente, mediante el articulo 2 del Decreto Distrital 603 de 2013,"/'or el cual 

re iniplcnicntan esli'ategian para arantizai' la s U/ir iencia financie;'a del Sistr'ma Jale//Fado 
del Transporte Publico (SJTP)" se creó un incentivo para promover mayor acceso de la 
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w 
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ ÜC 

Continuación del Decreto . 	0 OS—   DE 0 7 ENE 222 Pág. 6 de 15 

Poi' medio de/ cual se actualiza la lucila del sert'icio del Sistema integrado de ii'c1flVlo,'1L 

Publico -- 5//Ji en SUS componentes zonal y troncal, 1' se dictan otras disposiciones. 

poblacion con menor capacidad de pago. 

Que el artículo 97 de la Ley 1955 de 2019, que modificó el artículo 33 de la Ley 1753 de 
2015. dispone que las entidades territoriales podrán establecer recursos complementarios a 
los ingresos por recaudo de la tarift1 al usuario, que podrán ser canalizados a través de fondos 
de estabilización y subvención, con el íin de contribuir a la soslenibilidad 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 el artículo 3 del Decreto Legislativo 575 de 2020, que modifica el artículo 98 de la Ley 
1955 de 2019 durante el término de cualquier emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus 
COVID-19, establece que los sistemas de transporte colectivo y masivo deben ser 
sostenibles, por lo que las tarifas que se cobren por la prestación del servicio 'y las otras 
fuentes (le pago de origen territorial que para el efecto se destinen, deberán ser sLificientes 
para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, y reposición de los 
eq tu pos 

Que mediante el Decreto Distrital 073 de 2020, 'Por medio del cual se /,7a la toe/tú riel 
S0T1C1O del .5sicma Integrado de iransporte Público Sil? en sus cOlnpo/icn frs tunal 
ironcal, v se dictan otras disposiciones ', se fijaron y actualizaron las tariflis máximas al 
usuario del componente troncal, zonal y transbordos, junto con la regulación de las tariíius 
diferenciales. incentivos y subsidios del SITP creados mediante la Ley 117 1 de 2007, el 
Acuerdo Distrital 484 de 2011 y el Decreto Distrital 603 de 2013. 

Que el articLilo 10 ibídem, estableció la revisión de la política tarifliria del SITP, con el fin de 
reducir el gasto en transporte para las poblaciones más vulnerables y de menores ingresos. 

Que el artículo 12 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 ''Po,' medio del cual re adopta el Plan 
dr' Dt'sni'ollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-
2024 'Un nuria coinrato social y ambiental para la Bogo/rl del SigloXVÍ' ", estableció la 
mcti trazadora número 23, consistente en "Reducir el gasto en ti'anspoi'Ie /)l(/)lic'o de las 
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W.  
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA ac. 

flr 	7 
Continuación del Decreto N°. 	U 	DE 	 / '-- Pág. 7 de 15 

Por nu'clío LICI cual se octualiza la lauta dci vereicio del S'isiema Integrado de 1J'anv//ortc' 

¡'Ub//I o - SIiI CI? 5115 cnalpou?eulres :ouial e troncal, e re (*ulan orlas divposicioi&vv 

hoíijcv (li LHLltO/' eul,u'ra/niiclad eCO/id//lira, 	('1/1 e/lloque /'O/)ILIL'lO/l(Ji ilif(')'/f riel i de 

géiicio. palo cJllC /epI se//ti' ci l'í desus iiigiesos. 

Que el ailicuk 2 del Decreto 1)istntal 557 de 2021 'Por inedia del cual se dictan /n(,'didav 
para roiltiulilcir ron el proceso de implantación del Si.çtc'n,a Integrado de 7'i'anspot'le I'dblica 

Sl 1/' /10/li 5'!! nitrada CII o/le/aliO!! (Olil, e sr' dictan otras dLç/)osjc'io,Ies ' dispuso que la 
Hnali7acion de la operaCion del SITP Provisional. 

Que en cumplimiento del artículo 22 del Decreto Distntal 309 de 2209. n'iodihcado por el 
artículo 3 del 1 )eci'eto Disirítal Iii de 2018. TR.ANSMILF/N1O S.A. mediante el remitio el 
oficio 202 1 -F F-24388 del 30 de diciembre de 2021 remitió el estudio técnico y financiero 
",I(>11¿Cíli:cición Tai'iIiu'ia Esisidio 7'eC/!iCO y ['iflaflciC/'O de Sapo/le 	CI cual lue radicado en 
la Secretaría 1 )isirital de Movilidad bajo el número 20216122354952 y  concluye que "( ) ev 

com'enicnle. (l(',SIIC ¡a óptica de las finanzas del Sistc'jna. adelantar los I/ICI'efllellluS (le las 

la/itas LI ¡av ¿reciarios ('oiifoi'ine  alguno de los I'S!'I.'/!a!'lOs de Sil/lI (('5/OS tCI)!td)'IOs (/U(' 

COIIICl/i/llei 1/II alInienlo dI' las ta,'iías del 5/IP 

Que con ese fin, en cI reftrido estudio se presentan dieciocho propuestas tarifareis y se 
informa que el l/iite Gestor properiderñ por la adopción de cuatro medidas encanunadas a 
aumentar la demanda del SITP como resultado de hacer más etcienIc la operación del 
Sistema y mejorar la prestación de] sci'viCio. 

Que el estudio técnico y linanciero antes señalado fue sometido a la evaluación de la 
Subseci-ciaria de Política de Movilidad de la Secretaría Disti'ital de Movilidad en dicicmhi'e 
de 202 E. área que a través del documento DIM-T-006-202 1 "Ei'aluaeión al Estudio iecuiieo 

1' l'inanciei'o de Sopoi'tc a la Act/Ic1lizarion Tan/aria '', reviso los escenarios modelados, sus 
resultados en térm nos cte variación de las necesidades de recursos para el 202 y el impacto 
posililc sobre la población vulnerable. identiflcando que la propuesta tan furia a evaluar sería 
la (le incremento de SISO pesos en los componentes zonal y troncal. sin aunientar la tarifo a 
las poblaciones vulnerables: así como la necesidad cte continuar la evaluación de la polilica 
tariforia y hacer seguimiento a las acciones de mejora 

Que en el marco de la evaluación previa que adelanta la Secretaría I)ístrital de Movilídad del 
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ QQ 

(:ntirtitción del 1)ecreto N°. 	° ns fl 	CHE ')f101 
DE 	U 1 Ll:L ¿U 	Pág. 8 de 15 

' , por i,ieciio del cual se actualiza la ¡cuita dci servicio del Sistema Integrado de Transporte 
¡'u/bco S[JP CII sus componentes zoncil y troncal, V Xc' dictan OLICIS (/lS7)OiLWOes 

estudio tecnico y ínanciero presentado por e! Fnte Gestor, mediante el oticio 
20212216786001 se sol citó a la Secretaría Distrital de Hacienda que evaluara el impacto 
flscal de mediano ijiazo del escenario consistente en el aumento en Ciento cincuenta pesos 
(SI 50) en el componente troncal y zonal, sin incremento a la población vulnerable. 

QLIC la Secretaria Distrital de 1 lacienda mediante el oticio 2021 FF32318301 del 30 de 
dicierribre de 2021. concluyó que "(...) el escenario de aunienlo en ciento cinuienta pesos 
($150) en el con?/ionei!te troncal 1' zonal, sin incremento a la ¡ioblacion . uliu.'ra Nc. s e 
iflJoivna que este no gene'a l;npai 'to fiscal frente al !ríarco Fiscal de ,l'Iediaiio ¡'lazo para ci 
fondo de Esicibilizació,, Twifbria (1' 1i7). Lo anterior consicle,'a,ido que las ,iecesidacle.ç di'l 
bEL en el escenario cíe ajuste tan [ario se mantic'iien en lo incluido en el iIltíP 2022-2()32 

Que en ese cntido. la  Secretaría Distrital de Movilidad en SU evaluación concluyo que: 

''Se deternunó ijile el escenario co i°i'cspoiuiieitc' al inc'renu'i,lo de 5/50 pesos al 
componen/e zonal i' troncal e no meren/cuto (íe la población vulnejable (escenario 
1/) del documento cte ''A ctuali:aeión Ta,'ifiiria - Estudio leenico v/inanciel'o de 
soporte " Tabla 39. Resultados pa/a el FET de dilórenies i'ai'iante,s lari/b#ias 
reinuido por TMSA, favorece a ¡oc/os los usuarios del sistema, va que ci aw/icnto 
Icoilcirmo /)iOpUeStO cu,np/e con los principios pa/a la cleternunacion de la tarifa 
establecidos en el l)ecreto 309 de 2009. Acliciomia/mente ci no aumento de IUfl/tIS 

para las pciHacmones adulto marai' i' personas con menor capacidad de pmo 
('SiSBL\/L favorecen a los usucirios iias vulnerables del sistema. 

[di cialuacwn reair:adci por ¡ci Secretaría de hacienda Distrital eneonhio que 
dicho escenario 1,1 es compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022-
2032 cumpliendo asi el principio de sostenibilidad. 

lic, propuesta tan/aria del escenario 1/ cOnsiste en establecer u'ia (cii ¡Ib de dos 
mil seiscientos cincuenta pesos (52.650) pa/a el servicio tioii 'al, dos mil 
cual/oc/cutos cincuenta pesos ($2.450) para el seivicio zonal e de 5200 pa/a los 
transbordos de zonal cii troncal. L)ic/,a zar/Ib solo api/Lara para t,ansbo,jox 
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Por ineilio del cual se actualizo la raiifa del serricio del Sistema Integrado de Transporte 
Pu/lun •517,11 en sur componenl&'s zonal 1' troncal, y se dictan otiasdis/)o.riciones 

i'ahzado.ç con tui jet is peisoiializadas en la tentana de tiempo roi;uIcrada ( / Ji) 
i/líiiiítoS). es lo reduje el costo de los iiajer con t,anshm do. 

La eta/nación del eiininó procedente 117 	la taiifa de ti.ans/iordo eji 5200 de 

zonal (1 ¡10 ural, con el fin de que la hl/ifa máxima que pague cualquier usuario 
(le! Si.Vlelila /10 supere la p1oJ11esta pa/ii el serricio iromical. bi t'SL' se/Oído, las 
C012dit iones co las que aplicará dicha tarifa por concepto de tjan.sboides se 
manicadra sin cambios a las actualmena' rígentes. es  decir, pa/a transbordos 
, ci,!jzc,dos con tarjetas personalizadas en la sen/ana de tiemio coitsiiicrada (/10 
ini/tufos), lo cual reduce el iosto de los i'iajes con transbordo, 

Dentio de las niedidas comnplentenfaiias se considera conlinuui un onio la 
necesidad de continuar la esaluación de la política latí/aria v ¡lace, .seguinhiento 
U bit iiccioiies de ele/o/a. 

Isiialmciite, onhjinpla mantener los beneficios ¡aiim (lii crcncuil £híu(to /ncIsnr 1 
personas son meitor capacidad de pauo SISBEN lo cita/ con//esa un ato/lento en 
los porcentajes de descuento de las taidos plenas determinadas de la siguiente 
manera: .4dulio motor se le aplicará mi descuento del 7849056603 T7$t5° 15 /iri 
la laiifa troncal e u.n descuento pain el componente zonal ile 

10 1836/469.,578%: los descuentos en las tarifas para la polilacion con menor 

capacidad de pago SISBEN serian del 32075471 7o pa/a el conijonentc (juncal 

s de $2 (iS$06 i22° para el ram/manen/e zonal. 

La modiíicación de tarifas del S!T1 preventada por Trannmilento 54 en el 
escenario / 1. eumple con los principios tan/arios establecidos en el .4rticulo 21 
(lel l)ec reto i)isirital 309 de 2009, v es tonipalible con el ,Íarco Finja! ile 

:'%íedi000 Plazo. 

Que CU cotisecuencia, se hace necesario actualizar las tarifas del Servicio Integrado de 
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inedia del cual .rc actualizo la taiifa del .rerricio del Sistema Integrado cia [ícin.s'porta 
PhIica Sil» en sus canupanenu's zonal c 1,onç(u/, y .rc dictan otra.s li.rj'osicwiue. 

1 rarispurte Publico SITP, en sus componentes Lonal y troncaL tan Lis de transbordos; tan 'as 
diFerenciales para el adulto mayor. incentivo SISBEN para personas con menor capacidad de 
pago y subsidio a Livor de personas con discapacidad. 

E-o mérito de lo expuesto. 

I)1C R ETA: 

Capítulo E 

l)e las tarifas plenas al usuario del Sistema Integrado de Transporte Público 
SITP- 

Artículo 1.- lar/Sta plena para el componente troncal del SITP. Fíjese la tan lii uuixiina 
del servicio de transporte masivo urbano de pasajeros del Componente inoncal de! 
Sistema Integrado de Transporte Publico -SITP en DOS MIL SEISCIENTOS 
CIN('UENTA PESOS MONEDA LEGAL (52.650). 

Artículo 2.- Tarijz plena para el componente zoiial del SITP. Fíjese la taniLi max ma 
del servicio de transporte masivo urbano de pasajeros del Componente Zonal del Sistema 
Integrado de inausporie Público ....SITP en DOS Ml1. C1.JATROCIEN FOS CINCtJ EN1:A 
PESOS MONEDA LEGAL (52.450). 

io 	ervieios zonales para fines tarifarios comprenden los de caríicter urbano, 
cornplemen lacio y especial. 

Capítulo 11 

De los transbordos 

Arlículo 3.- Tanta por concepto de transbordos. Fíjese la tarifa por concepto de ti'ansbordos 
realuj.ados por los usuarios que se encuentren identificados en la base de datos del SITP 
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Por atedio del cual se actualizo la tatifa del servicio del Sistema Integrado de lrans'porte 
Publico Si TV Cfl sus' componentes zonal u t;'o,ical, y se dictan ou'a.s' d/.ç1,o,sicioites. 

asociados a número serial de la respectiva tarjeta. así: 

A. 	Del componente zonal a zonal y de troncal a zonal en CERO PFSOS MONI DA 
LE(iA 1.. lStfOO . 

E. 	Del componente zonal al troncal, en DOSCIENTOS PESOS \10N EDA L lGAL 
S200). 

Parágrafo.- 1-1 usuario que no se encuentre idcntiticado en la base de datos del SITJ. 
asociado al número serial de la respectiva tarjeta, deberá pagar la lar; fa máxima por cada 
validación, sin que aplique el pago por transbordo descrito en los literales A y B de este 
artículo. 

Artículo 4.- ('rilerios para la ap(icaeióii de las tarifas por concepto de transbordos a 
iisartrioç identificados en la base de datos del SITP. Las tarifas 1jadas en el artículo 3 del 
presente Decreto aplicarán hasta por dos (2) transbordos en un lapso de ciento diez (110) 
niinutos, contados a partir de la validación de la última tarifa plena o su equivalente pata 
tarifas diferenciales, incentivos y subsidios, va sca en el componente troncal o zonal del 
sistema. 

Parágrafo 1.- Agotados los dos (2) transbordos a que tiene derecho en el lapso de los ciento 
diez 10) minutos, el usuario deberá pagar la tarifa plena del servicio del Componente Zonal 
o Troncal según el caso, evento en el cual se iniciará nuevamente la ventana de tiempo de 
ciento diez (110) minutos. 

Earág,'afo 2.- Para la implementación de las medidas establecidas en este ir; iculo, 

TRANSMILFNIO 

 

S.A. adelantará el despliegue tecnológico que se requiera. el cual deberá 
poner en operación en la misma fecha en la que ci presente Decreto entre en vigencia. 
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Por ¡ucd/o del Chal Se Oclualiza la fa/ifa del sercicio del Sistema integrado de 7 ninporte 
Pii6luo 5ff» en rus componentes zonal o (roncal, y se dictan otras disposiciones 

Capítulo III 

1'ocaliiaci0n de la tarifa dikrcncial para personas mayores de sesenta y dos (62) 
años 

Artículo 5.- Titrifli de:fi're,:  cial para personas mayores de sesenta .v dos (62) años. Fíjese 
la siguiente tan fa diferencial máxima para ci Sistema Integrado de Transporte Publico 
SITP para las personas mayores de sesenta y (los (62) años, en los siguientes tárminos: 

A. 	El beneficiario pagará el 81,50943396224211 `o de la tarifa establecida en e] 
artículo 1 del presente Decreto para el coniponente troncal. 

13. 	El beneficiario pagara el 801632653061221,',íi de la tarifa establecida en e! 
artículo 2 del presente Decreto para el componente ,onal. 

Parágrafo 1. - Sobre la tarifa aquí establecida no operará ning1n descuento adicional. 

Parágrafo 2.- Para acceder a esta tarifa diferencial, el usuario debe contar con una tarjeta 
personalizada de adulto mayor, la cual podra adqwnir cumpliendo con las condiciones 
establecidas por 1RANSMILENJO S.A. 

Parágrafo 3.- La tarifa diferencial a que hace referencia el presente articulo tendrá una 
asignacion máxima de hasta treinta (30) vIajes mensuales. A partir del viaje número treinta 
y uno (31 ). el usuario pagará las taritiis establecidas en los articulos 1 y 2 del presente 
Decreto. 

Capítulo IV 

Focalización del incentivo (jLJC promueve el mayor acceso de la población con menos 
capacidad de pago al Sistema Integrado de Transporte Público -SITP 
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Por nwdu) del e tial SE' acUlO/IZO la ¡oit/a del sert'icio del Sistema Iiitegrado de flan.sporte 
Í'1I)IU o SI IP CO SUS componentes :ona/ i troncal, y se dicicin otras di.ç1,osieiones. 

Artículo 6.- Incentivo SlS8IA Las personas mayores de dieciséis (16) aúos. registradas 
en el Sistenia de Jdentificacón de E'otenciales Beneficiarios de Programas Sociales - 
SlSB1N metodología lii. que administra la Secretaría Distrital de Plaiieación. y que cuenten 
con puntajcs entre O a 30.56 puntos. serán beneficiarias del siguiente incentivo; 

A. LI beneficiario recibirá Un porcentaje de descuento constante del 
32,0754716981132% sobre la tarifa plena establecida en el artículo 1 del presente 
Decreto para el componente troncal. 

13. LI beneficiario recibirá un porcentaje de descuento constante del 
32.6530612244898% sobre la taritis establecida en el artículo 2 del presente Decreto 
para el componente zonal. 

Parágrafo.- El Incentivo SISBÉN a que hace referencia el presente artículo tendrá una 
asignación niáxima de hasta treinta (30) viajes mensuales. A partir del viaje número treinta 

uno 13 II, el usuano pagará las tarl ['as establecidas en los artículos 1 y 2 del presente 
Decreto. 

Artículo 7.- Financiaeió,, del Incentivo SJSllÉ\' La financiación del Incentivo SISBIN a 
que hace referencia el artículo precedente, se ekctuará con los recursos incorporados en el 
presupuesto anual del Distrito Capital para cada vigencia. 

(apíttilo \" 

Focaliiaciún del Subsidio de transporte a favor de personas con discapacidad 

Arlículo 8.- Subsidio de transj)orte a favor de personas con discapacidad. Fn 
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 articulo 51  del 
Decreto Distrital 429 de 2012, tomando en cuenta la tarifa más alta que tiene el Sistema. 
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— por nicdjo del (110/ .rc actualizo la iaiifa del serricio del Sistema Integrado de 7)nsporte 
Pu/,líeo -- 5/I7,  £/? SUS (0fflp0fle/ii'S :0/1(1/ v 	 dietWl otros (ljÇl)OSiLiOflL'S, 

Capítulo \'I 

Otras Disposiciones 

Artículo 9.- Adaptación equipos de recaudo. Ordnese a TRANSMILENI() A., en su 
condición de Ente (iestor, adelantar a trav-s del concesionario de recaudo, las gestiones 
pertinentes para la adaptación de los equipos de recaudo y despliegue de las tarifas de 
acuerdo con lo establecido en el presente Decreto. 

Artículo lO.- Re,'i.sión de la política tarifaría del S!TP. La Secretaría Distrital de 
Movilidad, con el apoyo de Transnulenio SA.. realizará de manera Conf1ulta la res Isión de 
la política tan íária del sistema con el fin de reducir el gasto en transporte para las 
poblaciones mas vulnerables y de menores ingresos. 

Artículo 11.- Acciones de mejora. iransmilenio S.A. infórmará lrimeslra]mentc a travós 
de su página web u otros canales de comunicación digitales las acciones de mejoras al 
Servicio de] SITP. 

Articulo 12.- 'genciav derogatoria. El presente Decreto rige a partir del once (11) de enero 
de ds mil veintidós (2022'l Ni deroga el Decreto Distnital 073 de 2020. 

PLBLÍQUESE Y CLJMPLASE. 

Dado en Rogotá. lic., a los 

O 
CLAUDIA NYLBE LOPEZ HERNÁNDEZ 

Alcaldesa Mayor 
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I'a' iicdio dci cual se acttialia la taijía del .senicio del Sistema Integrado de Transporte 
Púlilico - SI7P en sus componemes :onal u (rauca!, y se dictan arras disposiciones. 
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