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Debate por aumento de $200 que empezó a regir ayer
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La inconformidad de los usuarios del sistema radica en el mal
servicio. La administración insiste en que la tarifa debe subir.
Aunque la mala implementación del SITP es una gran causa del
déficit, el desequilibrio en la forma como se distribuyen los
recursos entre los privados y el Distrito ayuda.
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 o Aries (21 mar. - 20 abr.)
Tus emociones serán muy
elevadas hoy, así que tendrás
la necesidad de compartir.
La ambición de tener algo
más ostentoso se pondrá de
re l i eve. . .

Tauro (21 abr. - 21 may.)
Es posible que tengas que
pasar por un centro de salud
hoy; puede que sea para
visitar a algún familiar o para
resolver algún problema de
salud propio.

Géminis (22 may. - 21 jun.)
Tus relaciones con los
allegados serán excelentes.
Es posible que hoy tengas
que viajar, aunque si no lo
haces en el plano físico, lo
harás en el plano mental.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.)
Necesitarás concretar mejor
tus objetivos y adaptarlos a
la realidad; es posible que
mermen la seguridad en ti,
pero piensa que los
resultados serán mejores.

Leo (24 jul. - 23 ago.)
El deseo de aventuras puede
llevarte a encuentros
esporádicos, como
contactos íntimos que, si
tienes pareja, pueden poner
en peligro la estabilidad...

Vi rg o (24 ago. - 23 sep.)
Necesitas romper con la
rutina y los círculos viciosos
que, hasta ahora, no te
conducían a nada. Recuerda
que la prudencia siempre es
la mejor consejera.

Libra (24 sep. - 23 oct.)
El éxito profesional, la
popularidad en tus círculos
habituales y unas buenas
relaciones con tu pareja
serán las protagonistas.
Aprovecha el momento.

E s co r p i ó n (24 oct. - 22 nov.)
Tus esfuerzos se habrán
traducido en éxito. Además,
estarás abierto a lo nuevo,
por eso querrás probar todo
lo que se te presente. Abre
muy bien los ojos.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.)
Estarás lleno de unas ideas
muy originales, aunque
puede que las personas
cercanas piensen que eres
demasiado excéntrico. Tú
sigue adelante.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.)
Entrégate a las cosas y
disfruta de lo que ocurra, no
esperes ningún resultado
previamente, aunque parece
una paradoja, esa actitud
puede llevarte al éxito.

Acuario (21 ene. - 19 feb.)
Empezarás la semana con
imaginación y con una
energía muy dinámica, algo
que te llevará a vivir el
momento y a perseguir tus
objetivos sin rodeos.

Piscis (20 feb. - 20 mar.)
Tu personalidad competitiva
y capacidad para el trabajo
duro hoy te llevarán a la
satisfacción. Además,
disfrutarás con la actividad
social en la noche.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Una persona que gana el salario mínimo
($737.717) seguro estará en aprietos con la
nueva tarifa de Transmilenio, que desde el
sábado quedó en $2.200. Calculemos: un
usuario que debe viajar dos veces al día
tendrá que gastar $4.400. Es decir,
$132.000 mensuales, monto que supera en
casi $50.000 lo que recibe por auxilio de
transporte ($83.140). Esto lo obligará a de-
sajustar el presupuesto que tenía para
otros gastos como arriendo o mercado.

Estas cuentas, sumadas al drama en que
se ha convertido viajar en el sistema por la
congestión de las estaciones y la demora de
los buses, son la causa del inconformismo
generalizado de los usuarios y de su recha-
zo a la decisión del alcalde Enrique Peñalo-
sa de aumentar el pasaje del sistema tron-
cal y zonal, pues a pesar de la promesa de
mejorar el servicio, aún no se sienten los
cambios. La situación ha sido aprovechada
por los promotores de la revocatoria para
azuzar a los pasajeros, que la semana pasa-
da protagonizaron serios disturbios y pro-
testas en varios puntos de la ciudad.

Pero más allá de esta molestia, vale la pe-
na preguntarse: ¿qué tan justo y necesario
es el aumento de la tarifa? Los pasajeros ya
respondieron con sus manifestaciones. Sin
embargo, al igual que la administración, al-
gunos expertos sostienen que, si bien a mu-
chos no les parece justo, era una decisión
necesaria. De no hacerlo, el transporte pú-
blico se terminaría de hundir en una gran
crisis. En resumen, el aumento busca salvar
el sistema y los ciudadanos deben ayudar.

Pero, si cada año aumenta la cantidad de
pasajeros, ¿por qué la crisis? El Distrito tie-
ne una razón clara: la mala implementa-
ción del servicio zonal (los buses azules) se
ha convertido en una carga muy pesada pa-
ra la ciudad y para los usuarios. Y aunque

las pasadas administraciones tomaron de-
cisiones para que los ciudadanos no la sin-
tieran, con subsidios y congelando la tarifa,
hoy el déficit es inmanejable.

Corte de cuentas
Hacerle un corte de cuentas a Transmi-

lenio (TM) no es fácil. Al analizar datos de
cuánto recauda la empresa y saber cómo
circula el dinero, hay una maraña de varia-
bles. Con una multiplicación se podría de-
cir que si a diario se realiza un promedio de
2,4 millones de viajes y la tarifa es de
$2.200, a TM deberían ingresar $5.280 mi-
llones, suficientes para dar una mínima ga-
nancia. Sin embargo, no es así.

Aquí es clave explicar varios conceptos.
Existe la tarifa al público, que es lo que se le
cobra al usuario; la tarifa técnica, que es lo
que le cuesta al sistema transportarlo, y la
tarifa promedio por usuario, que es lo que
realmente se recauda por pasajero, cifra
que resulta de dividir el recaudo total
(mermado por los subsidios) y la cantidad
de pasajeros transportados al día. Y en este
cruce de cuentas viene el problema: según
el Distrito, lo que ingresa por pasajero
siempre ha sido menos de lo que cuesta
transportarlo. Esa diferencia la cubre la
administración y de ahí el déficit.

El caso del SITP es el más grave. Con casi
cinco años operando y 6.000 buses en cir-
culación, no ha logrado tener la demanda
necesaria para llegar a punto de equilibrio.
La proyección era que hoy se debían estar
transportando cuatro millones de viajes al
día, pero esta cifra es de apenas 1,5 millo-
nes. Esto ha llevado a la liquidación de dos
operadores; la reestructuración financiera
de otros dos, y tiene a cinco más al borde de
la quiebra. Este panorama impacta direc-
tamente en las cuentas.

Hasta el pasado viernes, transportar un
pasajero en un bus azul costaba $2.346, pe-
ro lo que realmente se recaudaba por usua-
rio era casi $1.300. Es decir, la administra-
ción tenía que aportar alrededor de $1.046

por viajero, lo que llevó a que el déficit, sólo
del SITP, alcanzara los $571.000 millones.

En el caso de TM, aunque el hueco finan-
ciero es menor, su panorama no es diferente.
Si bien la demanda es alta (casi 2,4 millones
de viajes diarios), también hay un desbalan-
ce. Hasta el pasado viernes, transportar a un
pasajero en el sistema troncal costaba $1.838
y lo que se recaudaba en promedio por usua-
rio eran $1.748. En este caso la administra-
ción tuvo que poner $90 por usuario, lo que,
para final de 2016, se tradujo en una pérdida
de $79.000 millones.

Todo esto sería diferente si se hubieran
cumplido con las propias proyecciones del
sistema de aumentar $100 el pasaje cada
año, con lo que los usuarios hoy debían estar
pagando $2.400. Sin embargo, entre 2010 y
2015, la tarifa sólo aumentó $100 en total.

Pese a que la pasada administración de-
fendió esa medida diciendo que al no au-
mentar la tarifa beneficiaron a los usuarios
y, en especial, a los menos favorecidos, para
el actual gobierno distrital esa decisión de-
sestabilizó las finanzas del sistema inte-
grado de transporte. Por eso insiste en que,

pese a que el aumento del pasaje es impo-
pular, en este momento es necesario para
no tener que desviar recursos de otras in-
versiones para tapar este hueco.

A dónde va la plata
Al ver las cosas de esa manera, se podría

pensar que no hay más remedio que incre-
mentar la tarifa. Sin embargo, quienes re-
chazan los argumentos del Distrito consi-
deran que la tarifa no se refleja en la calidad
del servicio, obligando a los usuarios a pa-
gar por un sistema con decenas de defi-
ciencias en portales, estaciones, buses y
rutas, y que hace años se quedó estancado
en infraestructura.

Aunque reconocen que el déficit es algo
que se debe solucionar, insisten en que los
usuarios no son los llamados a soportar esa
carga, ya que su origen está en las malas de-
cisiones de la administración de turno y en
el desequilibrio de los contratos, en el que
los únicos que no pierden, al menos en TM,
son los operadores: en los últimos años re-
portaron ganancias que llegan a 17 %.

De ahí que exfuncionarios y concejales

cuestionen que la administración no haya
sido capaz de renegociar los contratos, pa-
ra que el Distrito tenga una mayor partici-
pación del recaudo. El desbalance se en-
cuentra en la forma como se reparten hoy
los ingresos por el servicio troncal: el 4 % de
la tarifa técnica la recibe la administración;
el 7 % va para los encargados del recaudo y el
89 % se queda en los operadores.

Entonces, ¿por qué los operadores se si-
guen quedando con la mayor parte del re-
caudo? La explicación inicial es que, con lo
que reciben, deben pagar el personal de sus
empresas (22,48 %), los costos fijos (6,22 %),
así como lo el mantenimiento (18,76 %), el
combustible (34 %), las llantas (5,89 %) y los
lubricantes (1,8 %) de los buses.

Al hacer el ejercicio aproximado con la
tarifa técnica del pasado 9 de marzo
($1.838), sólo un día de TM cuesta $4.441
millones, si recauda 2,4 millones de pasa-
jes. De esta cifra, los operadores reciben
$3.925 millones, que se distribuyen así:
costos fijos y personal ($1.265 millones),
gasolina ($1.537 millones), mantenimiento
($783 millones), llantas ($260 millones) y
lubricantes ($79 millones).

Es decir, por cada bus a los operadores les
reconocen a diario $534.565 para gasolina,
$272.470 para mantenimiento, $90.368
por llantas y $24.738 por lubricantes. Si us-
ted multiplica estas cifras por el número de
buses (2.876) y luego por 365 días, alcanza a
dimensionar la cantidad de dinero que ma-
nejan los privados.

Sólo a modo de ejemplo, un bus articula-
do recorre un promedio de 217 kilómetros
cada día y consume un galón de combusti-
ble cada cinco kilómetros. O sea, necesita
43 galones para rodar diariamente. Con lo
que recibe un operador por este concepto
puede comprar 66 galones de combustible.

Es por esto que para los que se oponen al
aumento de la tarifa, las cifras parecen exa-
geradas, e insisten en que hoy se les paga
mucho a los privados, sin obligarlos a me-
jorar el servicio, mientras el Distrito y los
usuarios deben sacar de su bolsillo para cu-
brir el déficit.

La explicación que brindan en Transmi-
lenio es que esos porcentajes tienen justifi-
cación técnica y económica. “Aunque, todo
se pudo haber ajustado, si se hubiera abier-
to la licitación para las fases 1 y 2, pero se
han venido prorrogando los contratos. Es-
peramos que el próximo semestre se pueda
abrir la licitación de la fase 1, en la que se
podrá reestructurar la canasta de costos”.

En medio de este mar de datos, quedan
algunas cosas claras: que el déficit del siste-
ma de transporte obedece a malas decisio-
nes a la hora de implementar el SITP; que el
Distrito debe cubrir un hueco financiero
enorme, y que los únicos que no pierden
son los operadores, al menos en TM.

Ahora que se reabre el debate alrededor
de la tarifa, se hace necesario revisar la for-
ma como se reparten los recursos y las car-
gas que genera el sistema para que los ciuda-
danos sientan que lo que pagan es el precio
justo y el Distrito no tenga que seguir arras-
trando el lastre de la mala planeación.

Proyecto para ajustar los subsidios
Para reducir el déficit del
Sistema de Transporte, que
en 2016 llegó a $660.000
millones, el Distrito ajustará
los subsidios para los adultos
mayores, los discapacitados
y los beneficiarios del Sisbén.
Los adultos mayores tendrán
30 viajes al mes con
descuento de 10 %. Las

personas discapacitadas
tendrán 40 % de descuento
en 25 viajes al mes. Por su
parte, los beneficiarios del
Sisbén tendrán el mayor
recorte: se les rebaja 50 % en
40 viajes al mes. La idea es
reducir el descuento al 25 %
hasta por 30 viajes.
Según Transmilenio, en 2016

se beneficiaron 358.080
adultos mayores, con un
costo anual para el sistema
de $8.422 millones; 67.190
personas discapacitadas,
con un costo de $21.507
millones, y personas del
Sisbén con 527 millones de
viajes, con un costo de
$123.357 millones.

En cifras~~~~~~~~~~~
$ 8 3 .1 4 0
es el auxilio de transporte. Con la
nueva tarifa de Transmilenio, 60
pasajes al mes costarán $132.000.

$ 1 5 0.0 0 0
millones fue lo que costaron los
subsidios a poblaciones
v u l n e ra b l e s .

$ 1 .0 0 0
es la diferencia que debe cubrir
el Distrito por cada pasajero que
se sube a los buses azules del
S I T P.

7 %
es lo que reciben los encargados
del recaudo en el Sistema.

89 %
de cada pasaje lo reciben los
operadores privados.

4 %
es lo que recibe Transmilenio por
cada pasaje recaudado.

$ 67
de cada $100 que reciben los
operadores los destina al
mantenimiento de los buses.
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pasar por un centro de salud
hoy; puede que sea para
visitar a algún familiar o para
resolver algún problema de
salud propio.

Géminis (22 may. - 21 jun.)
Tus relaciones con los
allegados serán excelentes.
Es posible que hoy tengas
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harás en el plano mental.
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Necesitarás concretar mejor
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la realidad; es posible que
mermen la seguridad en ti,
pero piensa que los
resultados serán mejores.

Leo (24 jul. - 23 ago.)
El deseo de aventuras puede
llevarte a encuentros
esporádicos, como
contactos íntimos que, si
tienes pareja, pueden poner
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popularidad en tus círculos
habituales y unas buenas
relaciones con tu pareja
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E s co r p i ó n (24 oct. - 22 nov.)
Tus esfuerzos se habrán
traducido en éxito. Además,
estarás abierto a lo nuevo,
por eso querrás probar todo
lo que se te presente. Abre
muy bien los ojos.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.)
Estarás lleno de unas ideas
muy originales, aunque
puede que las personas
cercanas piensen que eres
demasiado excéntrico. Tú
sigue adelante.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.)
Entrégate a las cosas y
disfruta de lo que ocurra, no
esperes ningún resultado
previamente, aunque parece
una paradoja, esa actitud
puede llevarte al éxito.

Acuario (21 ene. - 19 feb.)
Empezarás la semana con
imaginación y con una
energía muy dinámica, algo
que te llevará a vivir el
momento y a perseguir tus
objetivos sin rodeos.

Piscis (20 feb. - 20 mar.)
Tu personalidad competitiva
y capacidad para el trabajo
duro hoy te llevarán a la
satisfacción. Además,
disfrutarás con la actividad
social en la noche.
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Una persona que gana el salario mínimo
($737.717) seguro estará en aprietos con la
nueva tarifa de Transmilenio, que desde el
sábado quedó en $2.200. Calculemos: un
usuario que debe viajar dos veces al día
tendrá que gastar $4.400. Es decir,
$132.000 mensuales, monto que supera en
casi $50.000 lo que recibe por auxilio de
transporte ($83.140). Esto lo obligará a de-
sajustar el presupuesto que tenía para
otros gastos como arriendo o mercado.

Estas cuentas, sumadas al drama en que
se ha convertido viajar en el sistema por la
congestión de las estaciones y la demora de
los buses, son la causa del inconformismo
generalizado de los usuarios y de su recha-
zo a la decisión del alcalde Enrique Peñalo-
sa de aumentar el pasaje del sistema tron-
cal y zonal, pues a pesar de la promesa de
mejorar el servicio, aún no se sienten los
cambios. La situación ha sido aprovechada
por los promotores de la revocatoria para
azuzar a los pasajeros, que la semana pasa-
da protagonizaron serios disturbios y pro-
testas en varios puntos de la ciudad.

Pero más allá de esta molestia, vale la pe-
na preguntarse: ¿qué tan justo y necesario
es el aumento de la tarifa? Los pasajeros ya
respondieron con sus manifestaciones. Sin
embargo, al igual que la administración, al-
gunos expertos sostienen que, si bien a mu-
chos no les parece justo, era una decisión
necesaria. De no hacerlo, el transporte pú-
blico se terminaría de hundir en una gran
crisis. En resumen, el aumento busca salvar
el sistema y los ciudadanos deben ayudar.

Pero, si cada año aumenta la cantidad de
pasajeros, ¿por qué la crisis? El Distrito tie-
ne una razón clara: la mala implementa-
ción del servicio zonal (los buses azules) se
ha convertido en una carga muy pesada pa-
ra la ciudad y para los usuarios. Y aunque

las pasadas administraciones tomaron de-
cisiones para que los ciudadanos no la sin-
tieran, con subsidios y congelando la tarifa,
hoy el déficit es inmanejable.

Corte de cuentas
Hacerle un corte de cuentas a Transmi-

lenio (TM) no es fácil. Al analizar datos de
cuánto recauda la empresa y saber cómo
circula el dinero, hay una maraña de varia-
bles. Con una multiplicación se podría de-
cir que si a diario se realiza un promedio de
2,4 millones de viajes y la tarifa es de
$2.200, a TM deberían ingresar $5.280 mi-
llones, suficientes para dar una mínima ga-
nancia. Sin embargo, no es así.

Aquí es clave explicar varios conceptos.
Existe la tarifa al público, que es lo que se le
cobra al usuario; la tarifa técnica, que es lo
que le cuesta al sistema transportarlo, y la
tarifa promedio por usuario, que es lo que
realmente se recauda por pasajero, cifra
que resulta de dividir el recaudo total
(mermado por los subsidios) y la cantidad
de pasajeros transportados al día. Y en este
cruce de cuentas viene el problema: según
el Distrito, lo que ingresa por pasajero
siempre ha sido menos de lo que cuesta
transportarlo. Esa diferencia la cubre la
administración y de ahí el déficit.

El caso del SITP es el más grave. Con casi
cinco años operando y 6.000 buses en cir-
culación, no ha logrado tener la demanda
necesaria para llegar a punto de equilibrio.
La proyección era que hoy se debían estar
transportando cuatro millones de viajes al
día, pero esta cifra es de apenas 1,5 millo-
nes. Esto ha llevado a la liquidación de dos
operadores; la reestructuración financiera
de otros dos, y tiene a cinco más al borde de
la quiebra. Este panorama impacta direc-
tamente en las cuentas.

Hasta el pasado viernes, transportar un
pasajero en un bus azul costaba $2.346, pe-
ro lo que realmente se recaudaba por usua-
rio era casi $1.300. Es decir, la administra-
ción tenía que aportar alrededor de $1.046

por viajero, lo que llevó a que el déficit, sólo
del SITP, alcanzara los $571.000 millones.

En el caso de TM, aunque el hueco finan-
ciero es menor, su panorama no es diferente.
Si bien la demanda es alta (casi 2,4 millones
de viajes diarios), también hay un desbalan-
ce. Hasta el pasado viernes, transportar a un
pasajero en el sistema troncal costaba $1.838
y lo que se recaudaba en promedio por usua-
rio eran $1.748. En este caso la administra-
ción tuvo que poner $90 por usuario, lo que,
para final de 2016, se tradujo en una pérdida
de $79.000 millones.

Todo esto sería diferente si se hubieran
cumplido con las propias proyecciones del
sistema de aumentar $100 el pasaje cada
año, con lo que los usuarios hoy debían estar
pagando $2.400. Sin embargo, entre 2010 y
2015, la tarifa sólo aumentó $100 en total.

Pese a que la pasada administración de-
fendió esa medida diciendo que al no au-
mentar la tarifa beneficiaron a los usuarios
y, en especial, a los menos favorecidos, para
el actual gobierno distrital esa decisión de-
sestabilizó las finanzas del sistema inte-
grado de transporte. Por eso insiste en que,

pese a que el aumento del pasaje es impo-
pular, en este momento es necesario para
no tener que desviar recursos de otras in-
versiones para tapar este hueco.

A dónde va la plata
Al ver las cosas de esa manera, se podría

pensar que no hay más remedio que incre-
mentar la tarifa. Sin embargo, quienes re-
chazan los argumentos del Distrito consi-
deran que la tarifa no se refleja en la calidad
del servicio, obligando a los usuarios a pa-
gar por un sistema con decenas de defi-
ciencias en portales, estaciones, buses y
rutas, y que hace años se quedó estancado
en infraestructura.

Aunque reconocen que el déficit es algo
que se debe solucionar, insisten en que los
usuarios no son los llamados a soportar esa
carga, ya que su origen está en las malas de-
cisiones de la administración de turno y en
el desequilibrio de los contratos, en el que
los únicos que no pierden, al menos en TM,
son los operadores: en los últimos años re-
portaron ganancias que llegan a 17 %.

De ahí que exfuncionarios y concejales

cuestionen que la administración no haya
sido capaz de renegociar los contratos, pa-
ra que el Distrito tenga una mayor partici-
pación del recaudo. El desbalance se en-
cuentra en la forma como se reparten hoy
los ingresos por el servicio troncal: el 4 % de
la tarifa técnica la recibe la administración;
el 7 % va para los encargados del recaudo y el
89 % se queda en los operadores.

Entonces, ¿por qué los operadores se si-
guen quedando con la mayor parte del re-
caudo? La explicación inicial es que, con lo
que reciben, deben pagar el personal de sus
empresas (22,48 %), los costos fijos (6,22 %),
así como lo el mantenimiento (18,76 %), el
combustible (34 %), las llantas (5,89 %) y los
lubricantes (1,8 %) de los buses.

Al hacer el ejercicio aproximado con la
tarifa técnica del pasado 9 de marzo
($1.838), sólo un día de TM cuesta $4.441
millones, si recauda 2,4 millones de pasa-
jes. De esta cifra, los operadores reciben
$3.925 millones, que se distribuyen así:
costos fijos y personal ($1.265 millones),
gasolina ($1.537 millones), mantenimiento
($783 millones), llantas ($260 millones) y
lubricantes ($79 millones).

Es decir, por cada bus a los operadores les
reconocen a diario $534.565 para gasolina,
$272.470 para mantenimiento, $90.368
por llantas y $24.738 por lubricantes. Si us-
ted multiplica estas cifras por el número de
buses (2.876) y luego por 365 días, alcanza a
dimensionar la cantidad de dinero que ma-
nejan los privados.

Sólo a modo de ejemplo, un bus articula-
do recorre un promedio de 217 kilómetros
cada día y consume un galón de combusti-
ble cada cinco kilómetros. O sea, necesita
43 galones para rodar diariamente. Con lo
que recibe un operador por este concepto
puede comprar 66 galones de combustible.

Es por esto que para los que se oponen al
aumento de la tarifa, las cifras parecen exa-
geradas, e insisten en que hoy se les paga
mucho a los privados, sin obligarlos a me-
jorar el servicio, mientras el Distrito y los
usuarios deben sacar de su bolsillo para cu-
brir el déficit.

La explicación que brindan en Transmi-
lenio es que esos porcentajes tienen justifi-
cación técnica y económica. “Aunque, todo
se pudo haber ajustado, si se hubiera abier-
to la licitación para las fases 1 y 2, pero se
han venido prorrogando los contratos. Es-
peramos que el próximo semestre se pueda
abrir la licitación de la fase 1, en la que se
podrá reestructurar la canasta de costos”.

En medio de este mar de datos, quedan
algunas cosas claras: que el déficit del siste-
ma de transporte obedece a malas decisio-
nes a la hora de implementar el SITP; que el
Distrito debe cubrir un hueco financiero
enorme, y que los únicos que no pierden
son los operadores, al menos en TM.

Ahora que se reabre el debate alrededor
de la tarifa, se hace necesario revisar la for-
ma como se reparten los recursos y las car-
gas que genera el sistema para que los ciuda-
danos sientan que lo que pagan es el precio
justo y el Distrito no tenga que seguir arras-
trando el lastre de la mala planeación.

Proyecto para ajustar los subsidios
Para reducir el déficit del
Sistema de Transporte, que
en 2016 llegó a $660.000
millones, el Distrito ajustará
los subsidios para los adultos
mayores, los discapacitados
y los beneficiarios del Sisbén.
Los adultos mayores tendrán
30 viajes al mes con
descuento de 10 %. Las

personas discapacitadas
tendrán 40 % de descuento
en 25 viajes al mes. Por su
parte, los beneficiarios del
Sisbén tendrán el mayor
recorte: se les rebaja 50 % en
40 viajes al mes. La idea es
reducir el descuento al 25 %
hasta por 30 viajes.
Según Transmilenio, en 2016

se beneficiaron 358.080
adultos mayores, con un
costo anual para el sistema
de $8.422 millones; 67.190
personas discapacitadas,
con un costo de $21.507
millones, y personas del
Sisbén con 527 millones de
viajes, con un costo de
$123.357 millones.

En cifras~~~~~~~~~~~
$ 8 3 .1 4 0
es el auxilio de transporte. Con la
nueva tarifa de Transmilenio, 60
pasajes al mes costarán $132.000.

$ 1 5 0.0 0 0
millones fue lo que costaron los
subsidios a poblaciones
v u l n e ra b l e s .

$ 1 .0 0 0
es la diferencia que debe cubrir
el Distrito por cada pasajero que
se sube a los buses azules del
S I T P.

7 %
es lo que reciben los encargados
del recaudo en el Sistema.

89 %
de cada pasaje lo reciben los
operadores privados.

4 %
es lo que recibe Transmilenio por
cada pasaje recaudado.

$ 67
de cada $100 que reciben los
operadores los destina al
mantenimiento de los buses.
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