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Tarificación en el Sistema Integrado de Transporte Público 

1. Introducción: 

El servicio de transporte público en Bogotá actualmente se encuentra compuesto por el 

Sistema de Transporte Masivo - TransMilenio, el transporte colectivo y los taxis. Mediante el 

Decreto 319 de 2006 se adoptó el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, 

creando como alternativa el Sistema Integrado de Transporte Público para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos y para garantizar una movilidad sostenible para la ciudad. El Sistema 

Integrado de Transporte Público –SITP- consiste en la integración de los diferentes medios de 

transporte público, como lo son: (i) TransMilenio, (ii) transporte público colectivo, (iii) 

transporte férreo, (iv) taxis y (v) transporte intermunicipal. 

El transporte es un elemento que se encuentra asociado a la vida diaria. A través de él se 

suplen las necesidades básicas como el trabajo, la salud, la educación y demás actividades que 

realiza un ciudadano. Con el fin de que dichas necesidades se cubran satisfactoriamente, se 

requiere de una malla vial y un servicio de transporte adecuado y eficiente. 

Teniendo en cuenta la importancia del transporte en la vida diaria de las personas, se han 

venido implementando medidas que coadyuvan a que el mismo sea el adecuado y cumpla 

eficientemente su función como elemento de movilización de las personas. En el intento de 
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cumplir con lo anterior,  se implementó el Sistema de Transporte Masivo – TransMilenio en la 

ciudad de Bogotá, como medio de transporte público que reduce el tiempo de viaje y que brinda 

mayor movilidad y accesibilidad a todos los habitantes de la ciudad. No obstante, los problemas 

de movilidad aún se siguen presentando, además del crecimiento continuo en las tarifas, que ha 

sido una de las causas que ha llevado a que los ciudadanos desarrollen manifestaciones que 

afectan el orden público como la ocurrida el pasado 9 de marzo de 2012. Al respecto, en estudio 

realizado por la Cámara de Comercio en el año 2012 se manifiesta 

En el 2010 se presentó un ascenso en las tarifas de los servicios de TransMilenio y 

Transporte Público Colectivo (sic) del 4% y 6% respectivamente. En el histórico 

analizado se observa que la tarifa de TM ha aumentado un 45% entre 2004 y 2010, 

mientras que la del TPC aumentó sólo un 18% en el mismo periodo. Es importante 

destacar el considerable aumento de la tarifa en el último año de un 6% para TPC y del 

4% para TM, superando así el aumento en el valor del IPC de 3.17%. (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2010, p. 44) 

El tema del presente escrito, ha sido seleccionado dada la importancia del servicio de 

transporte en el desarrollo de las actividades cotidianas de las personas, que como servicio 

público debe ser debidamente controlado y vigilado por el Estado.  

Se pretende analizar entonces, el impacto que tiene la construcción y operación del SITP 

en las tarifas a los usuarios, quienes no están en capacidad de soportar un crecimiento desmedido 

de las mismas, teniendo en cuenta la manera como es cubierta la remuneración de los agentes del 

sistema, que bajo el principio de autosostenibilidad, principio bajo el cuál se creo TransMilenio y 

bajo el cual ha funcionado hasta la fecha, debe poder cubrirse con el pago de los pasajes que 

compran los usuarios. Cuando ello no sucede, la diferencia podría cubrirse con el presupuesto 
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Distrital o podría ocurrir que el Ente gestor TransMilenio S.A. realice una planeación tarifaria 

que recomiende un incremento en la tarifa al usuario para cubrir plenamente el diferencial 

tarifario y evitar que el fondo de estabilización tarifaria
1
 quede ilíquido.  

En virtud de lo anterior, el presente documento pretende realizar un estudio sobre la 

operación del Sistema Integrado de Transporte Público, adoptado y descrito en el Decreto 319 de 

2006, con el fin de determinar medidas en las que el Estado intervenga para proteger al usuario 

del servicio de transporte público sin afectar la calidad de prestación del mismo. En este sentido, 

el presente documento se desarrollará bajo el siguiente esquema: Capitulo I. Descripción del 

Sistema: (i) Como se ofertó, (ii) Quienes son los agentes del sistema, (iii) Funcionamiento y 

operación del SITP y, (iv) Cómo fue pensado el sistema en términos de costos. Estructura 

Tarifaria. Capitulo II. Problemática Tarifaria (i) Cuales son los problemas de la sostenibilidad 

del sistema, (ii) Análisis económico del Sistema Integrado de Transporte Público –SITP-. iii) 

estrategias para cubrir la diferencia en aquellos eventos en los que no pueda cubrirse la tarifa 

técnica. (iii) Propuesta (iv) Conclusión.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  El fondo de estabilización tarifaria está compuesto de los recursos que sobran cuando el pago 

de pasajes son superiores a la remuneración que debe otorgarse a los agentes del sistema o de los 
recursos del presupuesto que se le inyectan cuando la planeación tarifaria sugiere que la tarifa al usuario 
no es suficiente para cubrir los costos de remuneración de los agentes. 
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I. Descripción del Sistema 

El Sistema Integrado de Transporte Público como la articulación, vinculación y operación 

integrada de los diferentes modos de transporte público, fue diseñado con base en el 

cumplimiento de objetivos destinados a mejorar la calidad de los usuarios. En este sentido, este 

capítulo establece criterios mínimos de descripción del sistema: como se ofertó, los agentes del 

sistema y la operación y funcionamiento del mismo, que son necesarios conocer antes de analizar 

su estructura tarifaria.   

 

1.) Como se ofertó 

La vinculación de los operadores de transporte se realizó por concesión a través de 

licitación pública, cuyo objeto consistía en seleccionar las propuestas más favorables para la 

adjudicación de trece (13) contratos de concesión, cuyo objeto sería la explotación preferencial y 

no exclusiva, de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros dentro del esquema 

del SITP.  

Así pues, se establecieron una serie de requisitos habilitantes correspondientes a la 

capacidad jurídica y financiera, la experiencia mínima en transporte y se determinaron unos 

factores de evaluación correspondientes a la propuesta técnica y la propuesta económica; y con 

base en ellos se eligió cada uno de los trece operadores. 

El plazo de duración de cada contrato se estimó en un periodo de 25 años, el cual se 

desarrollará en las siguientes etapas: 

Etapa preoperativa (12 meses): comprende el plan de implementación, el cierre 

financiero, la consecución de patios y talleres para la operación no troncal (terminales zonales), 

adquisición de flota nueva y usada, puesta a disposición del Sistema Integrado de Recaudo, 
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control e información al Usuario –SIRCI- de los vehículos para la instalación completa de la 

tecnología requerida para la operación y chatarrización de la flota usada no disponible para 

operación.  

Etapa operativa (24 años): inicia con la expedición de la orden de inicio de operación del 

contrato por parte de TRANSMILENIO S.A., previo cumplimiento de las obligaciones de la 

etapa preoperativa y consiste en la operación de la flota en las rutas y servicios asignados de 

acuerdo con la licitación. 

Etapa de reversión (máximo 30 días hábiles): antes de la terminación de la etapa 

operativa. 

Con antelación al inicio del proceso de selección de los trece operadores, se establecieron 

algunas pautas con relación a los propietarios del transporte público colectivo. Los propietarios 

podrían optar por participar en las propuestas y continuar en el negocio o vender su vehículo y 

salir del negocio. Para ello, en el pliego de condiciones se exigió que los proponentes presentaran 

ofertas con un número equivalente al 40% de los propietarios actuales y como criterio de 

calificación que otorga puntos adicionales se estableció proponer un número mayor al 40% de 

propietarios actuales. Los propietarios que decidieran no participar en el nuevo esquema, tenían 

garantizada la compra de sus vehículos por parte de los adjudicatarios de la licitación, de acuerdo 

a los valores definidos por TransMilenio, los cuales eran fijos y no podían aumentarse o 

disminuirse por los oferentes. 

Igualmente, el SITP implica la compra o incorporación del 100% de la flota actual de 

TPC por parte de los concesionarios-operadores, quienes deben adquirir o incorporar al 

concesionario los vehículos.. Los vehículos no incorporados en las propuestas deberán ser 

comprados o incorporados con posterioridad a la adjudicación y antes de terminar con el 100% 
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de la integración del SITP, caso en el cual los propietarios decidirán si venden o participan en los 

concesionarios de acuerdo con los valores definidos por TransMilenio, los cuales eran fijos y no 

podían aumentarse o disminuirse por los oferentes. Al respecto, se precisa que los propietarios 

que decidan participar en el negocio como parte del adjudicatario recibirán una renta fija 

mensual inferior a quienes decidieron participar en el negocio como parte del proponente (antes 

del cierre de la licitación). 

El mecanismo de vinculación al concesionario será definido libremente por las partes 

(propietario y proponente/adjudicatario).       

El proceso licitatorio se abrió el 30 de enero de 2010 en donde se seleccionaron las 

empresas que pujarían para prestar el servicio en las 13 zonas definidas en el SITP. Del 

mencionado procedimiento, se adjudicaron en primera instancia 12 de ellas, así: 

ZONAS CON OPERACIÓN TRONCAL ADJUDICATARIO 

USAQUEN CONSORCIO EXPRESS S.A.S 

SAN CRISTOBAL CONSORCIO EXPRESS S.A.S 

ENGATIVA GMIVIL S.A.S 

FONTIBÓN 
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA OPERDOR SOLIDARIODE TRANSPORTE COOBUS 
S.A.S 

ZONAS SIN OPERACIÓN TRONCAL ADJUDICATARIO 

USME TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO TRANZIT S.A.S 

CIUDAD BOLIVAR ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S 

PERDOMO APLAZADA PARA SEGUNDA RONDA 

SUBA CENTRO PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA EGOBUS 

BOSA EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ ETIB S.A.S 

KENNEDY PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA MASIVO CAPITAL S.A.S 

SUBA CENTRO PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA MASIVO CAPITAL S.A.S 

CALLE 80 PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA ESTE ES MI BUS S.A.S 

TINTAL ZONA FRANCA PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA ESTE ES MI BUS S.A.S 

El día 3 de febrero de 2011 se adjudicó al Consorcio Egobus la operación de la zona de perdomo.  

Por otro lado, para la operación del sistema de recaudo, control e información y servicio al 

usuario también se realizó por concesión mediante licitación pública, adjudicándose de la 

siguiente manera:  

 

Recaudo Bogotá S.A.S 
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Nº SOCIOS % 

1 
Citymóvil Colombia S.A.S.  

Origen: Chile 
60 

2 
LG CNS Co. LTDA. 

Origen: Korea 
20 

3 
Land Developer Investment Inc. 

Origen: Colombia  
20 

 TOTAL 100 

  
Plazo de la concesión: 15 años para la etapa preoperativa 

 

2.) Agentes del Sistema: 

2.1 Autoridad de transporte: Alcaldía y Secretaria de Movilidad 

Función: responsables de la definición de políticas, de la regulación y de la fijación de 

los niveles de servicio. 

Remuneración: no reciben remuneración del sistema, sino de recursos del presupuesto 

distrital.  

2.2 Instituto de Desarrollo Urbano IDU 

Función: es el principal responsable de la infraestructura: construcción y mantenimiento 

de vías (Troncales y no Troncales), andenes, ciclo rutas, patios y terminales definitivos, 

paraderos y señalética. 

Remuneración: no reciben remuneración del sistema, sino de recursos del presupuesto 

distrital. 

2.3 Operador Troncales de TransMilenio 

Función: empresas encargadas de comprar y operar los buses troncales. Adicionalmente, 

se encargan de contratar y capacitar los conductores del Sistema con el fin de maximizar 

la eficiencia y la cobertura del TransMilenio. Los servicios son provistos por empresas 

privadas, bajo estrictas condiciones establecidas en contratos de concesión otorgados por 
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TRANSMILENIO S.A., y de conformidad con un control centralizado 

Remuneración: pago por kilometro recorrido. 

2.4 Operador Alimentadores de TransMilenio. 

Función: empresas encargadas de comprar y operar los buses alimentadores. 

Adicionalmente, se encargan de contratar y capacitar los conductores del Sistema con el 

fin de maximizar la eficiencia y la cobertura del TransMilenio. Los servicios son 

provistos por empresas privadas, bajo estrictas condiciones establecidas en contratos de 

concesión otorgados por TRANSMILENIO S.A., y de conformidad con un control 

centralizado. 

Remuneración: pago por pasajero transportado 

2.5 Operador Troncales SITP 

Función: empresas encargadas de comprar y operar los buses troncales. Adicionalmente, 

se encargan de contratar y capacitar los conductores del Sistema con el fin de maximizar 

la eficiencia y la cobertura del SITP. Los servicios son provistos por empresas privadas, 

bajo estrictas condiciones establecidas en contratos de concesión otorgados por 

TRANSMILENIO S.A., y de conformidad con un control centralizado. 

Remuneración: pago por vehículo (capacidad instalada) sumado al pago por kilometro 

(oferta del servicio); lo anterior teniendo en cuenta factores en función de cumplimiento y 

calidad del servicio (puntualidad y regularidad). 

2.6 Operador No Troncal del SITP 

Función: empresas encargadas de operar la flota de buses distinta a la troncal incluyendo 

las alimentadoras, rutas que hoy son de transporte público y nuevos servicios como 

complementarios y especiales que alimentan virtualmente el sistema de TransMilenio. 
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Igualmente, se encargan de las compras, el mantenimiento, personal de conducción, la 

operación zonal y el patio. Los servicios son provistos por empresas privadas, bajo 

estrictas condiciones establecidas en contratos de concesión otorgados por 

TRANSMILENIO S.A., y de conformidad con un control centralizado. 

Remuneración: pago por vehículo (capacidad instalada) sumado al pago por kilometro 

(oferta del servicio) y pago por pasajero transportado (demanda del servicio); lo anterior 

teniendo en cuenta factores en función de cumplimiento y calidad del servicio 

(puntualidad y regularidad). 

2.7 Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información al Usuario SIRCI 

Función: se encarga del sistema de recaudo, control e información y servicio al usuario. 

Se conforma por los siguientes componentes: el subsistema de recaudo, el subsistema de 

control de flota, el subsistema de información y servicio al usuario, la consolidación de la 

información y la conectividad.  

Remuneración: pago fijo semanal sumado al pago por equipos de validación y control en 

vehículos y un porcentaje sobre ventas; lo anterior teniendo en cuenta factores en función 

de cumplimiento y calidad del servicio (puntualidad y regularidad). 

2.8 Administrador financiero - Fiducia 

Función: se encarga de la administración financiera del sistema y de la remuneración a 

los agentes de acuerdo con los parámetros e instrucciones que imparta TransMilenio S.A. 

como ente gestor del sistema.  

Remuneración: porcentaje de los rendimientos financieros que genere el flotante.Ente 

Gestor 

Función: se encarga de la planeación, programación y gestión de la operación, de la 
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interlocución con los usuarios y control contractual de la operación. 

Remuneración: en el nuevo concepto SITP, el ente gestor (TransMilenio) recibe lo que 

requiere para el cumplimiento de sus funciones por lo que el porcentaje puede ser 

variable. 

 

3.) Funcionamiento y operación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP 

De conformidad con el artículo 13 del Decreto 319 de 2006:  

El Sistema Integrado de Transporte Público tiene por objeto garantizar los 

derechos de los ciudadanos al ambiente sano, al trabajo, a la dignidad humana y a la 

circulación libre por el territorio, mediante la generación de un sistema de transporte 

público de pasajeros organizado, eficiente y sostenible (sic) para perímetro urbano de la 

ciudad de Bogotá. El Sistema Integrado de Transporte Público comprende las acciones 

para articulación, vinculación (sic) y operación integrada de los diferentes modos de 

transporte público, las instituciones o entidades creadas para la planeación, la 

organización, el control del tráfico y el transporte público, así como la infraestructura 

requerida para la accesibilidad, circulación y el recaudo del sistema. (p. 10). 

Así mismo, El Decreto 309 de 2009 adopta el Sistema Integrado de Transporte Público 

para Bogotá D.C., mediante el cual se establecen todos los requerimientos de funcionamiento y 

operación y señala que su organización se realizará por zonas, con el fin de brindar una 

prestación del servicio que abarque todas las ubicaciones geográficas posibles. Existirá un 

sistema de recaudo, control e información y servicio al usuario –SIRCI- operado por un 

concesionario que se seleccionará mediante licitación pública. 

De acuerdo con el mencionado Decreto, el proceso de implementación del SITP se 
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desarrollará de la siguiente manera: Fase 1: Se iniciarán los procesos de selección de los 

operadores para cada zona y el operador del SIRCI. Fase 2: Se iniciará gradualmente la 

prestación del servicio bajo el SITP. Fase 3: Se iniciará la integración tarifaria y operacional del 

100% de las rutas y servicios del transporte público. Fase 4: Integración con el transporte férreo. 

El análisis del funcionamiento que se adelantará sobre Sistema Integrado de Transporte 

público parte de la base de la integración inicial entre el transporte público colectivo y transporte 

masivo transmilenio. El Sistema Integrado de Transporte público busca garantizar una cobertura 

del 100% de los viajes del transporte de la ciudad garantizando eficiencia y calidad, con una 

tarifa sea costeable para los usuarios. En primera instancia, se definió la arquitectura de rutas con 

sus terminales, estaciones y paraderos, un sistema de integración y una tipología vehicular. En 

este sentido, se definieron 13 zonas de operación, así: Usaquén, Engativá, Fontibón, San 

Cristóbal, Suba Oriental, Suba Centro, Calle 80, Tintal – Zona Franca, Kennedy, Bosa, Perdomo, 

Ciudad Bolívar y Usme. Para cada una de ellas se eligió un operador.  

Organización de la operación: 

Zonas: operación de las rutas no troncales: alimentadores, urbanas, especiales y 

Complementarias: programación del operador de la zona: proponen la programación, la 

cual debe ser siempre aprobada por TransMilenio S.A.  

Lote de vehículos: Troncales: el operador suministra lote de vehículos y propone la 

programación, la cual debe ser siempre aprobada por TransMilenio S.A.  

Al respecto,  el sistema de rutas jerarquizadas es el siguiente:  

Troncales: eje estructurante del sistema en función de largas distancias y grandes 

demandas. Operan con buses articulados (160 pasajeros) y bi-articulados (250 pasajeros), 

y su cobro es externo en estaciones y portales del sistema. 
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Alimentadoras: su función es alimentar a las troncales, en los portales y estaciones 

intermedias. Transportan bajas demandas. Operan con buses de mediana capacidad 

(buses de 50 y 80 pasajeros) y su cobro es externo en estaciones y portales. 

 Urbanas: operan por corredores de mediana demanda apoyando rutas troncales en 

función de transporte y distribución de mediana demanda. Operan con buses de media y 

baja capacidad (80, 50 y 19 pasajeros) y su cobro es interno a través de un validador. 

 Especiales (urbanas y rurales): función de atención a áreas de difícil acceso (cerros) o de 

muy baja demanda (rurales) y transportan bajas demandas. Operan con buses especiales o 

microbús y su cobro es interno a través de un validador.  

 Complementarias: son rutas que alimentan las troncales en estaciones sencillas a través 

de la integración virtual, en buses de 50 y 80 pasajeros con cobro interno a través de un 

validador. 

 

4.) Sistema en términos de Costos. Estructura tarifaria 

La estructura tarifaria ha sido contemplada por TransMilenio S.A. de la siguiente manera: 

La tarifa al usuario está integrada con cobros diferenciales por tipo de servicio y transbordo. En 

el 2011 se propuso el siguiente esquema de costos de viaje en caso de tomar un solo servicio: 

complementaria y especial (rutas alimentadoras) por una valor de $1.200 el pasaje, Urbana 

(buses, microbuses) por un valor de $1.400 el pasaje y los troncales (transmilenio) por un valor 

de $1.700 el pasaje. Dicha estructuración corresponde a la tarifa a pesos de 2011 y la 

estructuración del sistema está sujeta a cambio de acuerdo con la decisión del Alcalde de la 

ciudad de Bogotá quien es la autoridad competente para la fijación y determinación de la tarifa. 

En aquellos eventos en que se requiera más de un servicio, los costos proyectados en el 
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2011 fueron los siguientes: $1.700 para los siguientes servicios: dos alimentadores, dos 

complementarias o dos especiales,  dos alimentadores más dos troncales, dos 

alimentadores más troncal, dos troncales, alimentador más dos troncales, alimentador más 

urbana  y alimentador más troncal; $1.900 para el uso de dos Urbanas y $2.200 para los 

siguientes servicios: alimentador más urbana más troncal, urbana más troncal. 

El caso de la tarifa propuesta para dos o más servicios, sólo será válida en un lapso de 75 

minutos contados desde la primera validación de la entrada y sólo para los usuarios que posean la 

tarjeta personalizada. Cada transbordo adicional tendrá un costo de $500.  

 De acuerdo con el Decreto 309 de 2009, la estructura tarifaria se dividirá en tarifa técnica 

y tarifa al usuario, entendiendo la primera como el costo medio de operación (remuneración de 

los agentes del SITP) y control por pasajero pago del sistema y la segunda como el cobro 

efectivo que se realiza al usuario por la utilización del servicio de transporte. 

 De esta manera, se puede evidenciar que la tarifa técnica es la base para la fijación de la 

tarifa al usuario del sistema, que dentro de un escenario de autosostenibilidad debe ser mayor o 

igual a la tarifa técnica, pues en caso contrario, la diferencia deberá ser cubierta con recursos del 

presupuesto Distrital o puede establecerse por parte del Ente Gestor TransMilenio S.A., en virtud 

de una planeación tarifaria, el incremento de la tarifa al usuario para cubrir el diferencial 

tarifario, caso en el cual el Estado como protector de los derechos de los usuarios, deberá 

establecer medidas para que en ese ejercicio no se desconozca la verdadera capacidad de pago de 

los usuarios del sistema, la cual debe ser proporcional a las características económicas de cada 

sector de la población. 
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II. Problemática Tarifaria 

Uno de los asuntos más importantes y delicados del Sistema Integrado de Transporte 

Público es la estructura tarifaria, en el presente capítulo se presenta a grandes rasgos algunas 

problemáticas tarifarias y con base en ellas se proponen dos medidas de protección al usuario. 

 

1.) Problemas de sostenibilidad del Sistema 

El servicio de transporte actualmente se divide en el Sistema de Transporte Masivo – 

TransMilenio, el transporte colectivo y los taxis. La infraestructura de los servicios corresponde 

al Estado e implica la inversión de recursos para construir toda su operación, su 

autosostenibilidad, costeabilidad y la remuneración de todos los agentes que participan en la 

misma. 

 En el Sistema TransMilenio se manejan dos tipos de tarifa: la tarifa cobrada al 

usuario y la tarifa calculada técnicamente. Esta última se ajusta mensualmente de acuerdo 

con el incremento en los costos operativos de la flota. Una vez la tarifa técnica supera la 

cobrada al usuario, se debe ajustar el pasaje de TM. (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2010, p. 44) 

Al respecto, en la página web oficial de TransMilenio, en la sección Preguntas 

Frecuentes se manifiesta que: 

La tarifa se incrementa mediante la utilización de una tarifa técnica equilibrada 

que incorpora todos los costos de la operación del sistema y que tiene en consideración el 

volumen de usuarios del mismo. Factores como: El alza de los insumos (gasolina, aceites, 

llantas, neumáticos, etc), el alza del transporte público colectivo, el índice de precios al 

consumidor (IPC), el índice de precios al productor (IPP), factores de cambio en la 
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operación, incremento de rutas alimentadoras, incremento en la demanda presentada, 

entre otros, obligan a realizar los ajustes del caso. (Transmilenio, p. 7).  

Es así como podemos evidenciar que quien realmente mantiene el sistema es el usuario. 

El segundo servicio correspondiente al transporte colectivo, lo realizan empresas de 

carácter privado, que todo el tiempo se encuentran en permanente competencia por ser un 

servicio que puede prestar cualquier persona que tenga los insumos para ello y cumpla los 

requerimientos legales para ejercer la actividad (pocas barreras de entrada). En comparación con 

el Sistema Masivo de Transporte – TransMilenio, la tarifa del transporte colectivo se ajusta más 

adecuadamente al presupuesto de los ciudadanos, en especial de los habitantes de los estratos 

más bajos quienes son los que más consumen este servicio.  

En Bogotá mientras una persona de estrato 1 realiza 1.13 viajes en promedio al 

día, una persona de estrato 6 realiza 2.05 viajes. Los viajes de la población de menores 

recursos se hacen mayoritariamente en transporte público, mientras que los viajes de 

estrato 6 se hacen mayoritariamente en vehículo particular. Adicionalmente, más de un 

millón 400 mil personas realizan diariamente viajes a pie con recorridos promedio de 

3.23 Kilómetros. Estas personas pertenecen también a los estratos más bajos. (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2007, p.12) 

Adicionalmente, este estudio señala que en Bogotá se realizan diariamente casi 

9.500.000 viajes al día, de los cuales el 47% se hacen en transporte público colectivo y un 

10%, es decir 915.000 viajes en TransMilenio. Un 15% adicional se hace a pie y un 

porcentaje igual en vehículo particular y un 4% más se hace en taxis. La ciudad tiene 

diferentes modos de transporte y llama la atención un número alto (sic) de viajes a pie, la 

cual es la manera como muchos habitantes de la ciudad se desplazan y evitan pagar un 
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viaje en el transporte público (…). Para analizar la distribución de viajes por estratos es 

importante tener en cuenta cómo se distribuye la población en Bogotá: el 84% es de 

estratos uno, dos y tres y tan solo el 16% es de estratos cuatro, cinco y seis. Los estratos 

medio y bajo se mueven en transporte público colectivo (61,9% y 69,3%, 

respectivamente), mientras que los estratos altos usan principalmente el transporte 

particular. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007, p. 20).     

Por otra parte, las tendencias de la movilidad hasta el año 2007, evidencian que a partir 

del año 2000 se ha presentado una disminución de los pasajeros que se movilizan en transporte 

público colectivo y un estancamiento de los que se movilizan en el Sistema de Transporte 

Masivo – TransMilenio, encontrando que uno de sus orígenes es la escasa capacidad adquisitiva 

de los usuarios que se concentran en los estratos bajos de la población. (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2007, p.12).  

No obstante lo anterior, en el último estudio elaborado por la Cámara de Comercio sobre 

el comportamiento de los indicadores de movilidad de la ciudad de Bogotá a diciembre de 2010, 

se evidenció que para el Transporte público colectivo se registró en el año 2010 un reporte de 

1.217 millones de pasajeros transportados, equivalente a un aumento del 12% comparado con el 

año 2009, mientras que los pasajeros transportados en TransMilenio presentaron un incremento 

del 5% llegando a los 463 millones en el 2010, que evidencia un aumento menor al registrado 

entre los años 2008 y 2009. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010, p. 6)  

Es por ello, que la tarifa al servicio de transporte público debe garantizar el acceso de 

todos los habitantes de la ciudad de Bogotá, ya sea fijando precios por un periodo de tiempo 

determinado o según el estrato en el que se encuentran ubicados de acuerdo con la capacidad de 

pago de cada persona en particular, la cual puede establecerse mediante estudios por estratos o 
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mediante estudios por lapsos de ingresos (ingresos de un salario mínimo a dos salarios mínimos, 

de dos salarios mínimos a tres salarios mínimos y así sucesivamente). 

Con el Sistema Integrado de Transporte Público se busca la integración técnica, legal, 

financiera de la operación, las tarifas y el recaudo en el Sistema. La estructura de las tarifas 

deben tener en cuenta que los estratos uno y dos de la ciudad de Bogotá gastan en transporte 

aproximadamente el 13% de sus ingresos mensuales y, en tal sentido, deben ser proporcionales a 

las establecidas en la actual operación de transporte.  

Año tras año se presenta un aumento en los costos de movilización de los 

ciudadanos, asociados al aumento del pasaje del TPC, TM, las tarifas de taxis, los costos 

de la gasolina y el aumento de la congestión en la ciudad, junto con el crecimiento del 

salario mínimo. Los estratos bajos, que utilizan en mayor medida el transporte público, 

gastan una mayor porción de su salario con un 15% para Estrato 1 y un 12% para Estrato 

2. En contraste, los estratos altos invierten un 7,5% de su salario. (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2010, p. 43)    

Una tarifa que esté diseñada o estructurada de manera técnica permite un 

equilibrio para la operación, para la participación de los diferentes agentes del sistema y 

que sea socialmente equitativa. En primera instancia, debe estar integrada con el 

transporte colectivo organizado y el transporte masivo y en una segunda instancia, 

integrada con el transporte público individual (taxis) que permita tener un monitoreo 

permanente de ese componente tarifario.  (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007, p. 26).  

Si bien, lo que se pretende es que el transporte público sea eficiente y de bajos costos a 

las poblaciones de menores de ingresos, no es tan fácil, toda vez que mejorar el nivel del servicio 

implica realizar inversiones que necesariamente llevan a que el costo del servicio aumente y 
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consecuentemente su tarifa.  

De acuerdo con el Decreto 309 de 2009, la estructura tarifaria del SITP se dividirá en 

tarifa técnica y tarifa al usuario. La tarifa técnica consiste en el costo medio de la operación y 

control por pasajero pago del Sistema, que brinda una adecuada estructura de costos y 

rentabilidad razonables para cada uno de los agentes prestadores del servicio, es decir, que refleja 

el monto necesario para remunerar los costos de operación. La tarifa al usuario consiste en el 

cobro efectivo que se realiza el usuario por la utilización del servicio de transporte. Bajo un 

esquema de autosostenibilidad se requiere que los ingresos de los pasajes recaudados por venta 

de pasajes SITP sean iguales o mayores a la remuneración de los agentes del SITP. De esta 

manera, si bien el pago a los agentes del SITP debe darse al valor por ellos ofertado y en 

cumplimiento de factores de calidad del servicio, remuneración por vehículo, remuneración por 

kilometro y remuneración por pasajero, dependiendo el agente, lo que se busca es poder cubrirlo 

con los ingresos recaudados de los pasajes al SITP, es decir, con la tarifa al usuario. 

Al respecto, en el contrato de concesión para la explotación preferencial y no exclusiva 

para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros dentro del esquema del SITP 

para la zona 11) Perdomo sin operación troncal, en su cláusula 46. Tarifa al usuario, se 

manifiesta: 

En el caso en que la desigualdad planteada en la presente CLÁUSULA se cumpla, 

es decir que: 

 
∑

j

Numero de Validaciones V j × TU SITP j ≥ [TT SITP× PPSITP]  

La diferencia entre los ingresos recaudados correspondientes a las validaciones de 

entrada al SITP y lo remunerado a los agentes SITP se transferirá al Fondo de 

Estabilización Tarifaria (FET). 
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En el caso en que la desigualdad planteada sea inversa, es decir que: 

¿
∑

j

Numero de Validaciones V j × TU SITP j ≤ [TT SITP× PPSITP]  

La diferencia entre lo que debe remunerarse a los agentes SITP y los ingresos 

recaudados correspondientes a las validaciones de entrada al SITP se cubrirá con recursos 

provenientes del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), hasta el monto que permita su 

utilización. El riesgo de que los recursos disponibles en el Fondo de Estabilización 

Tarifaria (FET) no sean suficientes para cubrir dicha diferencia no se encontrará atribuido 

al CONCESIONARIO y se encuentra garantizado con el compromiso de pago extendido 

por el Distrito Capital, suscrito como un compromiso unilateral a favor de 

TRANSMILENIO S.A., en su calidad de gestor del Sistema TransMilenio por medio del 

cual se ha obligado a reconocer los valores que conforme a lo previsto en el presente 

Contrato tendría derecho a percibir el SITP y a través del mismo, sus Concesionarios y 

agentes.  

En el caso que se presente la igualdad entre lo que debe remunerarse a los agentes 

SITP y los ingresos recaudados correspondientes a las validaciones de entrada al SITP, 

no se emplearan ni ingresaran recursos al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). 

Con respecto al procedimiento de planeación tarifaria, solicitud de incremento en 

Tarifa al Usuario del SITP y forma de presupuestar los recursos que eventualmente se 

requieran para cubrir la diferencia negativa entre la Tarifa promedio al Usuario y la Tarifa 

Técnica del SITP, se tiene lo siguiente: 

• El Ente Gestor TRANSMILENIO S.A. debe realizar una planeación 

tarifaria, que implica la proyección en el tiempo de costos de: remuneración a los agentes 

del sistema, demanda y oferta del sistema, tarifas técnicas del sistema (TTSITP y TTTM), 
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utilización y recursos acumulados en el Fondo de Estabilización Tarifaria; y recomendar 

a la Administración Distrital los incrementos necesarios en la Tarifa al Usuario con 

base en los estudios que realice, o en su lugar, el monto de recursos que debe 

trasladar la Administración Distrital para cubrir plenamente el diferencial tarifario 

y evitar que el Fondo de Estabilización Tarifaria quede ilíquido.  

• El ejercicio en mención el Ente Gestor debe realizarlo de manera 

continua, previendo la necesidad de incremento en la Tarifa al Usuario del SITP o la 

necesidad de inyección de recursos al Fondo de Estabilización Tarifaria con por lo menos 

un año de anticipación, esto con el objeto de que si la Administración Distrital opta por la 

inyección de recursos al FET, estos sean incluidos en el presupuesto distrital y se 

garantice de esta forma su disponibilidad inmediata en el momento de requerirse para 

cubrir el diferencial tarifario. (TransMilenio S.A., 2010, p.85 y 86. Negrillas mías). 

Igual caso sucede con el actual Sistema TransMilenio, donde también se manejan dos 

tipos de tarifa: la tarifa cobrada al usuario y la tarifa calculada técnicamente. Ésta última se 

ajusta mensualmente de acuerdo con el incremento de los costos operativos de la flota. Una vez 

la tarifa técnica supera la cobrada al usuario, se debe ajustar el pasaje de TM.  (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2010, p. 44).  

Desde este punto de vista, preocupa la tarifa técnica en tanto no existan alternativas 

diferentes, para la autosostenibilidad y costeabilidad del sistema del cobro, al pago del uso del 

sistema por parte de los contribuyentes; toda vez, que el integrar el transporte público requiere 

además del pago de la tarifa técnica, varios insumos e infraestructura elevados, sin tener en 

cuenta, los costos que acarrea implementar el transporte férreo. Respecto de la tarifa técnica y 

teniendo de presente la alternativa de utilizar el presupuesto distrital para cubrir la diferencia 
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entre lo que debe remunerarse a los agentes de Sistema Integrado de Transporte Público y los 

ingresos recaudados correspondientes a las validaciones de entrada al SITP, cuando los recursos 

de éste último son menores, sería importante conocer con que fuentes cuenta el Distrito para 

asumir esas diferencias, que permitan garantizar que el incremento en la tarifa al usuario no 

resulta ser la única alternativa. A su vez, el artículo 21 del citado Decreto muestra una gran 

problemática al señalar:  

“Costeabilidad: el modelo tarifario del SITP considerará la capacidad de pago 

promedio de los usuarios. Equilibrio: La tarifa técnica del SITP reflejará 

permanentemente el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le 

imputen en el diseño financiero y garantizará la eficiencia del sistema. Sostenibilidad: El 

diseño tarifario garantizará la sostenibilidad financiera del sistema en el tiempo, 

obedeciendo los principios de costeabilidad y equilibrio antes enunciados. En todo caso, 

el modelo financiero del SITP deberá remunerar la totalidad de los costos 

operacionales en condiciones de eficiencia y equilibrio”  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2009, Decreto 309, p.12. Negrillas mías).  

Es por lo anterior, que deben existir varias opciones que permitan asumir los costos de la 

operación sin perjudicar el derecho de los habitantes a la movilidad, y a derechos tan 

fundamentales como la vida digna, el trabajo, la salud y la igualdad; puesto que buscar la 

costeabilidad, el equilibrio y la sostenibilidad del sistema y de sus operadores privados, no puede 

darse a través de un alza en las tarifas asumidas en su mayoría por los habitantes de los estratos 

más bajos, que como se vio anteriormente son los que más utilizan el servicio de transporte 

público. Igualmente, resulta preocupante que el modelo tarifario considere la capacidad de pago 

promedio de los usuarios, teniendo en cuenta que quienes utilizan con mayor frecuencia el 
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servicio de transporte público son los usuarios de estratos uno y dos, a quienes se les debe medir 

mediante un test de proporcionalidad y tratarse de manera diferente. En este sentido, la 

Constitución Política de Colombia establece en su artículo 13 que el Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 

contra ellas se cometan (Negrillas mías). De tal manera que la Corte Constitucional manifiesta 

que  

La igualdad exige un tratamiento igual para los casos iguales y un tratamiento 

diferente respecto de los casos que presentan características desiguales. Esto último, 

teniendo en consideración las circunstancias diversas o las condiciones en la que se 

desenvuelven los sujetos, o por las situaciones de orden particular que puedan afectarlos. 

Es importante recordar que la existencia de la igualdad no excluye que pueda darse un 

tratamiento diferente para los sujetos y hechos que se encuentren cobijados bajo una 

misma hipótesis; ello puede ocurrir, siempre y cuando exista un principio de razón 

suficiente que lo justifique, es decir, que haya una razón clara, objetiva y lógica que 

permita considerar la diferencia como válida. (Corte Constitucional, 1995, Sentencia C – 

590 de 7 de diciembre, p. 8).  

En virtud de lo anterior, debe señalarse que la capacidad de pago de las personas de 

estrato uno no es la misma capacidad de pago de las personas de estrato cuatro o la capacidad de 

pago de las personas de estrato dos no es la misma capacidad de pago de las personas de estrato 

cinco, evidenciando la necesidad de brindar un tratamiento igual a los iguales y un tratamiento 

diferente a los desiguales, con el fin de garantizar equidad y proporcionalidad en los costos que 

cada persona puede asumir y un cumplimiento efectivo al derecho fundamental de la igualdad; 
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razón por la cual debe realizarse un estudio de capacidad de pago de las personas diferenciado 

por estratos para obtener una real y efectiva comparación que se encuentre acorde con los 

ingresos de cada persona. En este sentido, establecer un modelo tarifario que considera la 

capacidad promedio de los usuarios no tiene en cuenta la capacidad real de pago de las personas 

y desconoce el postulado fundamental del derecho a la igualdad. 

 

2.) Análisis económico del Sistema Integrado de Transporte Público –SITP- 

El análisis económico del Sistema Integrado de Transporte del presente documento tendrá 

como fin determinar que medidas debe tener en cuenta el Estado para proteger al usuario y para 

ejercer una adecuada labor de intervención, que en el ejercicio de su función de vigilancia y 

control del servicio de transporte, asegure su eficiente prestación, trate la problemática de los 

estratos bajos en el pago de tarifas y la forma como el Estado piensa recuperar la inversión que 

se requiere para poner en funcionamiento el SITP.  

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 365 que 

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 

Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los 

servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 

prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 

particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de 

dichos servicios. (Constitución Política de Colombia, 1991, p.20). 

Al respecto, el artículo 2 de la Ley 105 de 1993 establece que el transporte público es un 

servicio público, y por ende, estará bajo la regulación del Estado, quien deberá ejercer control y 

vigilancia para asegurar su adecuada prestación.  
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Teniendo en cuenta el deber del Estado de regular los servicios públicos, se requiere 

analizar las características económicas del SITP, con el fin de evidenciar la necesidad de que el 

Estado cuente con medidas de protección a los derechos de los usuarios. 

El servicio de transporte comprende en primera instancia la construcción de una 

infraestructura que dé lugar a una posterior operación. La infraestructura requerida para el SITP 

permite que se configure lo que los economistas denominan monopolio natural, donde no es 

rentable que exista más de un oferente, de acuerdo con la estructura del mercado y con los costos 

del bien. Al respecto, se aclara que dicha infraestructura no hace parte de la tarifa técnica. 

Frente al servicio como tal, se seleccionaron bajo licitación pública los operadores del 

SITP para cada zona por un periodo de 24 años. Si bien el Estado tiene el deber de controlar y 

vigilar la prestación del servicio, puede presentarse que la operación de la misma no sea la 

adecuada y se presente un incumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores que 

den lugar a la terminación del contrato. En este caso, el Estado debe tener un plan de contigencia 

que garantice la continuidad del servicio. 

Para ello, el Estado debe realizar un adecuado control de la calidad con la que se está 

prestando el servicio, pues si bien ésta es un indicador que afecta el pago del correspondiente 

operador, no se puede convertir sólo en un descuento sino que en los casos en que la mala 

calidad sea repetitiva y evidente en el servicio, el Estado no debe ser permisivo y ha de usar otros 

incentivos que logren la calidad esperada; sobre todo teniendo en cuenta que la calidad es una de 

las razones para integrar el servicio de transporte y es una de las justificaciones para la fijación 

de la tarifa al usuario. Se precisa que existe un gran acercamiento hacía este objetivo, pues las 

fórmulas previstas para el pago de la tarifa técnica tienen en cuenta la función de la calidad del 

servicio en cumplimiento de índices de regularidad y puntualidad del mismo; sin embargo, sería 
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pertinente que al valor mínimo establecido en esta función correspondiente al 0.97, se fijara un 

incentivo negativo que estableciera que en caso en que el valor mínimo no se cumpliera durante 

cuatro periodos seguidos, además de generarse el correspondiente descuento, dará lugar a un 

incumplimiento contractual, caso en el cual para garantizar la continuidad del servicio se harían 

efectivas las multas previstas en el manual de niveles de servicio. 

 

3.) Estrategias para cubrir la diferencia en aquellos eventos en los que no pueda 

cubrirse la tarifa técnica con recursos de la tarifa al usuario: 

La tarifa técnica en un escenario de autosostenibilidad pretende cubrirse con los ingresos 

recaudados correspondientes a las validaciones de entrada al SITP, es decir, con los pasajes 

pagos del Sistema. En aquellos eventos en los que no puede cubrirse la tarifa técnica se cuenta 

con las siguientes opciones: 

 Que existan recursos en el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y de allí se remunere 

la parte que hizo falta a los agentes del sistema. Éstos recursos se derivan del ahorro que 

generó la tarifa al usuario por encima de la tarifa técnica en un periodo determinado.  

 Con recursos del presupuesto Distrital. Caso en el cual se requiere conocer las fuentes de 

recursos que tiene el Distrito para tal fin. 

 Incremento en la tarifa al usuario, como recomendación del ente gestor TransMilenio 

S.A.  

 

4.) Propuesta: 

Teniendo en cuenta que con la implementación del SITP, la única manera de movilizarse 

a largas distancias para las personas de bajos recursos quedaría sujeta al sistema, es necesario 
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proponer medidas que impidan un abuso a los usuarios del sistema. La protección de los usuarios 

como prioridad esencial del Estado, implica de éste último una intervención adecuada que 

asegure el cumplimiento de sus derechos. De este modo y teniendo en cuenta que el servicio de 

transporte, implica la creación de un monopolio natural en su infraestructura, una operación 

realizada por particulares a los cuales debe remunerarse con una tarifa técnica ya establecida y 

un cumplimiento de principios como la autosostenibilidad y costeabilidad del sistema se requiere 

que dicha intervención se ejecute teniendo en cuenta medidas que involucren la capacidad de 

pago proporcional a cada usuario o la fijación de precios techo, con el fin de brindar seguridad en 

el sistema y protección a los usuarios quienes son los que pagan las tarifas.  

. 

 Si bien es cierto que para el desarrollo de la capital se requiere integrar los diversos 

modos de transporte público para mejorar la movilidad y brindar un crecimiento económico, lo 

cierto es que el Estado en su deber de control y vigilancia de la prestación de éste servicio 

público debe contar con medidas de intervención para proteger al usuario del servicio de 

transporte público sin afectar la calidad de prestación del mismo. En tal sentido, se proponen 

como medidas el desarrollo de un estudio de capacidad de pago acorde con las características y 

condiciones del usuario que reconozca el derecho fundamental a la igualdad y una 

proporcionalidad adecuada, ya sea obteniendo la capacidad de pago por estratos o por los 

ingresos de los usuarios tomando lapsos o grupos como: un salario mínimo a dos salarios 

mínimos, dos salarios mínimos a tres salarios mínimos y así sucesivamente, para lo cual el 

Estado debe establecer un modo de validación de dicha situación por cada usuario al momento 

del pago del pasaje. Si el mecanismo se realizara por estratos, el estudio de capacidad de pago se 

realizaría para el estrato uno y dos y la capacidad promedio de pago actualmente considerada 
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para la determinación de la tarifa al usuario si podría aplicar para los estratos tres, cuatro, cinco y 

seis. Realizado el estudio de capacidad de pago de los estratos uno y dos podría establecerse un 

mecanismo de pago con tarjetas personalizadas diferenciadas, cuyo valor será el arrojado por el 

estudio. Con la mencionada validación se debe ser precavido, pues deben establecerse 

parámetros para que la venta de las tarjetas personalizadas no se vuelva un negocio, como crear 

validadores solo para esas tarjetas y expedir un carnet que identifique las personas de esos 

estratos
2
 y solicitarlo a la entrada de cada sistema, además de difundir las sanciones que puede 

generar esa conducta. Si el mecanismo se realizara de acuerdo a los ingresos de las personas se 

tomarían tres grupos, así: los que devengan de uno a dos salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, los que devengan de dos más uno a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes y 

los que devengan de tres más uno salarios mínimos mensuales legales vigentes en adelante. La 

capacidad promedio de pago actualmente considerada para la determinación de la tarifa al 

usuario puede aplicarse en el último grupo. Para los primeros dos grupos debe realizarse el 

estudio de capacidad de pago correspondiente el cual determina el valor de la tarifa que les 

corresponde y la modalidad de validación sería la misma utilizada para el caso de realizarlo por 

estratos. Otra alternativa puede ser la fijación de una tarifa techo para determinado periodo, con 

el fin de evitar abusos contra los usuarios, problemas de orden público y unos costos que sean 

imposibles de soportar. En este sentido, esta medida pretende proteger a los usuarios en el 

escenario de autosostenibilidad del sistema, marcando un tope al alza en la tarifa cuando se 

requiera como alternativa para cubrir el diferencial entre la remuneración de la tarifa técnica y 

los ingresos recaudados correspondientes a las validaciones de entrada al SITP. En este caso, el 

Estado fija un precio techo, el cual tendría en cuenta la tarifa técnica, el IPC, los costos de la 

                                                 
2  Para la identificación de los usuarios de estratos uno y dos puede hacerse uso del mismo 
sistema que se utiliza para el SISBEN, sistema ya implementado y depurado. 
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canasta y los aumentos que considere pertinentes, aumentos debidamente justificados, y con base 

en ese precio va fijando anualmente, durante los cuatro años previstos para la medida, el precio 

de la tarifa al usuario. El Estado deberá realizar un estudio económico que justifique los 

aumentos en la tarifa al usuario, al igual que debe hacerlo el ente gestor cuando recomienda al 

Alcalde el aumento en la tarifa para  cubrir el diferencial entre la remuneración de los agentes del 

SITP y lo ingresos recaudados correspondientes a la validación de entrada al SITP. 

El precio techo es un precio máximo, el cual no puede variar. Para lo que en el actual 

contexto equivaldría a un mismo precio durante un periodo de cuatro años. Lo que se busca al 

fijar precios máximos es “evitar precios excesivamente altos, con el fin de proteger los ingresos 

de los consumidores y de adecuar los de los oferentes a un nivel que cubra tanto los costos como 

un razonable margen de utilidad para su actividad”. (Banco de la República, 2007, p.268). 

 

5.) Conclusión: 

La movilidad urbana es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, que lleva implícito 

un numerable conjunto de derechos fundamentales como lo son la vida digna, la salud, la 

educación, el trabajo; limitar éste derecho es limitar el acceso a la ciudad y a todas las 

oportunidades que ella genera con el fin de que la población mejore sus condiciones de vida. Por 

ello, el Sistema Integrado de Transporte Público – SITP- debe, además de tener en cuenta 

estrategias de composición de la ciudad, medidas alternas al aumento continuo de las tarifas 

como sostenibilidad del sistema. 

En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta el deber de vigilar, controlar y regular el 

servicio de transporte que la Carta de Derechos le impone al Estado de acuerdo con su artículo 

365, con el presente documento se describen dos medidas de protección al usuario en materia de 
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tarifa que podría tener en cuenta el Estado a través de la Alcaldía mayor, quien de conformidad 

con el artículo 22 del Decreto 309 de 2009 es quien debe fijar la tarifa al usuario, la cual a la luz 

del postulado del derecho a la igualdad debe determinarse bajo un criterio de proporcionalidad, 

que tenga en cuenta la capacidad de pago de cada persona, pues cada persona en particular tiene 

características y condiciones económicas diferentes, que justifican su diferenciación y establecer 

un precio techo a la tarifa como protección al usuario que equivale a un tope razonable del cual 

no pueda excederse en aquel evento que bajo el principio de autosostenibilidad se recomiende 

por parte del ente gestor un alza en la tarifa para cubrir la diferencia entre el pago de la tarifa 

técnica y los ingresos recaudados correspondientes a las validaciones de entrada al SITP; 

además, de brindar seguridad y confiabilidad a los habitantes de la ciudad de Bogotá hacía el 

sistema y evitar la especulación de que la operación del mismo dispararía la tarifa para lograr 

equilibrarse. En tal sentido, el financiamiento del SITP debe ir acompañado de medidas que 

protejan al usuario, que en su mayoría son usuarios de estratos dos y tres; además de contar con 

otras fuentes de recursos como subsidios del Distrito, más aún teniendo de presente, la 

construcción del transporte férreo, cuyos costos de construcción y uso del sistema son 

supremamente altos.  

 

Adicionalmente, deben establecerse fuentes de capital con las que cuenta el Distrito para 

asumir la diferencia entre los recursos recaudados por los pasajes costeados por los usuarios con 

el pago que debe realizarse a los operadores, cuando los primeros son menores a los segundos y 

no se cuenta con recursos en el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) en caso de que deba 

asumirla inyectando recursos en dicho fondo.  
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