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No.

FECHA

PERSONA

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN

ENTIDAD

ACOGIDA

NO
ACOGIDA

Me peraece procedente y muy adecuado, solo me gustaría conocer si ester modelo aplica para todas las
ciudades y municipios o si hay un minimo de habitantes para que este sea viable y económicamente rentable
WILLIAM JAIRO PINZON ROZO
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14/07/2020

ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN
De acuerdo a los señalado en la ley 1955 de 2019 en su articulo". ARTÍCULO 117. establece la adopcion del sistema de
recaudo para los SISTEMA DE RECAUDO Y SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA DE TRANSPORTE, Los
sistemas de transporte que sean cofinanciados con recursos de la nación"; en este orden de ideas el presente decreto va
dirijido a todos los sistemas de transprote colectivo o masivo de las diferentes ciudades, que opten por la cofinanciación.

x

CIUDADANO
jairopinzon@yahoo.es
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Schultze Kraft, Juan
juschult@visa.com

VISA

La presente tiene por finalidad solicitar su amable atención para extender el plazo para comentarios del
proyecto de decreto anexo que apenas fuera publicado ayer para comentarios con plazo casi inmediato hasta el
día de hoy.

En cumplimiento del principio de pubicidad, el proyecto de Decreto fue publicado inicialmente para observaciones de la
ciudadanía, desde el día 03 de marzo de 2020 al 18 de marzo de 2020, no obstante lo anterior y teniendo en cuenta las
observaciones realizadas y acogidas en el proyecto de acto administrativo, se procedió a una segunda publicación por un
término de tres (3) días, termino razonable teniendo en cuenta las modificaciones al respecto proyecto.

Natalia Orozco Naranjo
Subdirectora

3

15/07/2020

Cámara de Industria Digital y
Servicios
Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia - ANDI

ANDI

En cumplimiento del principio de pubicidad, el proyecto de Decreto fue publicado inicialmente para observaciones de la
ciudadanía, desde el día 03 de marzo de 2020 al 18 de marzo de 2020, no obstante lo anterior y teniendo en cuenta las
observaciones realizadas y acogidas en el proyecto de acto administrativo, se procedió a una segunda publicación por un
término de tres (3) días, termino razonable teniendo en cuenta las modificaciones al respecto proyecto.

En consecuencia, solicitamos respetuosamente, se nos otorgue un plazo adicional, para entregar
observaciones y comentarios sustentados en estudios legales, técnicos y económicos, que demanda el análisis
del documento en referencia. Consideramos que un plazo inferior, no sería suficiente para conocer y consolidar
una lectura integral a la consulta
efectuada por el Ministerio.

NOROZCO@andi.com.co
Cordial saludo,

Atendemos su peticion sin embargo es de aclarar que el decreto en mencion, faculta al Ministerio de Transporte, para
reglamentar las condiciones técnicas, operativas y de seguridad, otorgándole un plazo de 12 meses a partir de la entrada en
vigencia del mismo, y es en dicha reglamentcion donde se estableceran todos los diferentes tipos de prestacion del servicio
de recaudo centralizado SRC.

Le hago llegar la siguiente observación al proyecto de decreto "Por el cual se adiciona la Sección 3 al cap. 2 del
Título 1 de la parte 2 del Libro 2 del Dec. 1079 de 2015 Único Reglamentario del Sector Transporte"
Dentro de los principios del Sistema de Recaudo Centralizado, se incorpore el concepto de movilidad como
servicio (Mobility as a Service – MaaS) y las herramientas necesarias que permitan prestar un servicio de
movilidad de calidad enfocado en el usuario.

4

15/07/2020

Otto Hernan Fernandez Valencia
EVERIS
otto.hernan.fernandez.valencia@everi
s.com

EMPRESA

El concepto de MaaS, le garantiza a los Sistemas de Recaudo Centralizados la eficiencia en la correcta
operación de recaudo enfocado en el servicio al ciudadano y facilite la planificación, reserva, pago e
información al usuario, involucrando al operador tecnológico como un prestador de servicio, para garantizar la
sostenibilidad y contribuyan a la correcta operación. Es decir que se le permita al modelo de adquisición los
modelos de negocio as a service.

x

Quedo muy atento a sus comentarios,
Saludos cordiales,

Se acepta la observacion

Que se permita la administración a través del Patrimonio autónomo que constituya el agente
recaudador

x

Artículo 2.2.1.2.3.1. Sistema de Recaudo Centralizado (SRC). Es el conjunto de servicios,
software, hardware, y demás mecanismos de control centralizados e integrados a dicho sistema, que
permite efectuar la operación de recaudo centralizado a través del pago electrónico y en efectivo
validado por medios electrónicos, y los sistemas de compensación entre operadores, que serán
administrados a través de un patrimonio autónomo o cualquier otro esquema de administración de
recursos autorizado y administrado a través de un patrimonio autónomo o cualquier otro esquema
autorizado por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, constituido por el
agente recaudador

¿Significa este párrafo que la entidad territorial puede definir un único sistema
centralizado de recaudo?
• ¿En el caso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sería una entidad única quien
dicte la medida de adopción?
• ¿Esta entidad tiene alcance para los sistemas que ya están operando y no tienen un
sistema de recaudo centralizado?, Ejemplo: Transporte público colectivo de Medellín
• Autoridad de Transporte, para el caso del SITVA sería el AMVA
Artículo 2.2.1.2.3.2. Implementación del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC). La
implementación del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC) será adoptada por la entidad
territorial o la autoridad de transporte competente en cada proyecto de acuerdo con los
resultados de los estudios ambientales, técnicos, legales y financieros.

x

*¿Significa este párrafo que la entidad territorial puede definir un único sistema centralizado de recaudo?
• ¿En el caso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sería una entidad única quien dicte la medida de adopción?
- El sistema de recaudo a implementar, esta definido en el mismo articulo en mencion "será adoptada por la entidad territorial
competente o la que este designe en cada proyecto de acuerdo con los resultados de los estudios ambientales, técnicos,
legales y financieros."
• ¿Esta entidad tiene alcance para los sistemas que ya están operando y no tienen un sistema de recaudo centralizado?,
Ejemplo: Transporte público colectivo de Medellín
-En primer lugar, es importante precisar que de acuerdo al articulo 117 de la ley 1955 de 2019 en su PARÁGRAFO 1o. dicta
que la entidad territorial, el ente gestor o quien estos deleguen podrá ostentar la calidad de operador del sistema de recaudo,
del sistema de control y gestión de flota y del sistema de información al usuario, siempre y cuando los estudios así lo
recomienden. En todo caso se garantizará la estabilidad jurídica de los actos administrativos de concesión expedidos con
anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley por las entidades territoriales. El Gobierno nacional reglamentará las
condiciones técnicas, operativas y de seguridad de los sistemas de recaudo en el país.
No obstante, la adopcion del sistema de recaudo centralizado, debe corresponder a la cobertura de todos los servicios que
se implementen en un sistema de transporte. En este orden de ideas, el operador de recaudo lo determinará, la misma
estructura operacional, de acuerdo a los señalado en la ley 1955 de 2019 en su articulo". ARTÍCULO 117. donde se establece
la adopcion del sistema de recaudo para los SISTEMA DE RECAUDO Y SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA
DE TRANSPORTE, para Los sistemas de transporte que sean cofinanciados con recursos de la nación.
• Autoridad de Transporte, para el caso del SITVA sería el AMVA
-Frente a esta pregunta, debemos informarle que esta no es materia de reglamentacion del presente decreto.
se revisa la redaccion del articulo y se dispone no acogerla, sin embargo se aclara en el sentido de proponer que la
implementación del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC) será adoptada por la entidad territorial competente o en quien
esta delegue.
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• Se entiende de esta definición de estándar que existirá una regulación de precios sobre la prestación del servicio de
recaudo electrónico?.
-- La reglamentación realizada en el Decreto que nos ocupa, no contempla una regulacion de precios, este solamente versa
sobre las condiciones técnicas, operativas y de seguridad de los sistemas de recaudo centralizado.

• Se entiende de esta definición de estándar que existirá una regulación de precios
sobre la prestación del servicio de recaudo electrónico?.
• La interoperabilidad debe también abarcar componentes no solo técnicas, sino
también aquellas que hacen parte del servicio integral del recaudo, que permita a los
usuarios una percepción de un único servicio independiente del operador. Ejemplo,
canales de atención, modelo de PQRS, modelo de socialización, administración de
recursos, Clearing financiero. Igualmente, deben garantizarse unas condiciones
únicas de competencia.
• Los estándares de interoperabilidad deben garantizar que se respeten los ya
existentes en los sistemas de recaudo

X

• Los estándares de interoperabilidad deben garantizar que se respeten los ya existentes en los sistemas de recaudo
--De acuerdo al articulo 117 de la ley 1955 de 2019 en su PARÁGRAFO 1o. establece que En todo caso se garantizará la
estabilidad jurídica de los actos administrativos expedidos a la entrada en vigor de la presente ley por las entidades
territoriales. Dicho esto, precisa el mismo contenido de la Ley en mención que se se garantizará de esta manera la seguridad
jurídica de los actos administrativos de concesión vigentes a la epoca de la entrada en vigencia de la Ley.

Estándar de interoperabilidad: Conjunto de normas y especificaciones detalladas de los
componentes institucionales, comerciales y técnicos de un sistema de recaudo que sean de
obligatorio cumplimiento para garantizar la interoperabilidad. Sin embargo, estos estándares
de interoperabilidad, no se aplicarán a los sistemas de recaudo y transporte en los que, a la
entrada en vigencia del decreto, exista un único recaudador en virtud de contratos, convenios,
actos administrativos, a fin de garantizar la estabilidad y seguridad jurídica, técnica,
contractual y financiera de hechos consolidados con anterioridad a la vigencia del decreto.
• Incluir la Autoridad de Transporte como entidad que Avala también al agente
Operador de recaudo: Agente avalado por la entidad territorial, autoridad de transporte y/o el
ente gestor, para realizar el recaudo en un sistema de transporte.
• La interoperabilidad debe también abarcar componentes no solo técnicas, sino
también aquellas que hacen parte del servicio integral del recaudo, que permita a los
usuarios una percepción de un único servicio independiente del operador. Ejemplo,
canales de atención, modelo de PQRS, modelo de socialización, administración de
recursos, Clearing financiero. Igualmente, deben garantizarse unas condiciones
únicas de competencia.
• Al intentar hacer interoperable Sistemas ya existentes con diferentes tecnologías,
incrementaría los costos que se verían reflejados en la tarifa del usuario. ¿Estos
costos se asumirían en la tarifa del usuario?, o serían subsidiados por el estado?
• Incluir la autoridad de transporte

Operador de recaudo: Agente avalado por la entidad territorial o quien este delegue y/o el ente gestor, para realizar el
recaudo en un sistema de transporte.

parcialmente
• La interoperabilidad debe también abarcar componentes no solo técnicas, sino también aquellas que hacen parte del
servicio integral del recaudo, que permita a los usuarios una percepción de un único servicio independiente del operador.
Ejemplo, canales de atención, modelo de PQRS, modelo de socialización, administración de recursos, Clearing financiero.
Igualmente, deben garantizarse unas condiciones únicas de competencia.
--Como lo menciona el Decreto en comento, se establece que el Ministerio de Transporte reglamentará las especificaciones
del estándar de interoperabilidad establecidas en dicho artículo, en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente adición. Reglamentacion que unicamente incluira las condiciones tecnicas, operativas y
de seguridad de los sistemas de recaudo centralizado. SRC..

x

a. Interoperabilidad: Se debe garantizar que el sistema de recaudo sea interoperable, para
lo cual la entidad territorial o autoridad de transporte adoptará un estándar de
interoperabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.8 del presente
Decreto. Sin embargo, estos estándares de interoperabilidad, no se aplicarán a los sistemas
de recaudo y transporte en los que a la entrada en vigencia del decreto, exista un único
recaudador en virtud de contratos, convenios, actos administrativos, a fin de garantizar la
estabilidad y seguridad jurídica, técnica, contractual y financiera de hechos consolidados con
anterioridad a la vigencia del decreto.
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VANESSA MARIA OSPINA RENDON
Profesional 1 - Gestión Legal
Empresa de Transporte Masivo del
Valle de Aburrá Limitada
Metro de Medellín Ltda.

• La interoperabilidad debe también abarcar componentes no solo técnicas, sino también aquellas que hacen parte del
servicio integral del recaudo, que permita a los usuarios una percepción de un único servicio independiente del operador.
Ejemplo, canales de atención, modelo de PQRS, modelo de socialización, administración de recursos, Clearing financiero.
Igualmente, deben garantizarse unas condiciones únicas de competencia.
--Como lo menciona el Decreto en comento, se establece que el Ministerio de Transporte reglamentará las especificaciones
del estándar de interoperabilidad establecidas en dicho artículo, en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente adición. Reglamentacion que unicamente incluira las condiciones tecnicas, operativas y
de seguridad de los sistemas de recaudo centralizado. SRC.

• Al intentar hacer interoperable Sistemas ya existentes con diferentes tecnologías, incrementaría los costos que se verían
reflejados en la tarifa del usuario. ¿Estos costos se asumirían en la tarifa del usuario?, o serían subsidiados por el estado?
--De acuerdo al articulo 117 de la ley 1955 de 2019 en su PARÁGRAFO 1o. Se establece que en todo caso se garantizará la
estabilidad jurídica de los actos administrativos expedidos a la entrada en vigor de la presente ley por las entidades
territoriales. El Gobierno nacional reglamentará las condiciones técnicas, operativas y de seguridad de los sistemas de
recaudo en el país. Motivo por el cual no es necesario incluirlo en presente decreto. Dicho esto, precisa el mismo contenido
de la Ley en mención que se se garantizará de esta manera la seguridad jurídica de los actos administrativos de concesión
vigentes a la epoca de la entrada en vigencia de la Ley.
Aunado a esto, se informa que al implementar un sistema de recaudo centralizado, todos los costos deben quedar incluidos
en la estructuraciones técnicas legales y financieras, y es allí donde se definirá donde se reflejarán los costos de las
interoperabilidad.
• Incluir la autoridad de transporte
Frente a la interoperabilidad, se revisa la redaccion del articulo y se dispone no acogerla, sin embargo se aclara en el
sentido de proponer que la implementación del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC) será adoptada por la entidad
territorial competente o en quien esta delegue.
• Se elimina la palabra derivada, por cuanto se estaría extralimitando la facultad reglamentaria, en tanto el artículo 117 solo
dispuso la recolección de datos
--En el inciso 3 del articulo 117 de la ley 1955 de 2019. estaablece que los sistemas de recaudo centralizado, de control de
flota y de información y servicio al usuario, se constituyen en la herramienta tecnológica que controla la calidad, la cobertura y
la continuidad del servicio del respectivo sistema de transporte, que deberá ser interoperable y suministrar información para
que las autoridades definan políticas de movilidad, incluyendo demanda, oferta, tarifa y derechos de participación de los
agentes. La totalidad de la información recolectada es propiedad del ente territorial o quien este delegue, teniendo libre
acceso a las bases de datos, todo lo anterior en el marco de lo señalado en la ley 1581 del año de 2012 y el decreto
reglamentrio 1377 de 2013.

METRO DE MEDELLIN

• Se elimina la palabra derivada, por cuanto se estaría extralimitando la facultad
reglamentaria, en tanto el artículo 117 solo dispuso la recolección de datos
• Hoy los sistemas de recaudo son custodios de la información de usuarios.
• Eliminar la mención que hace al uso del dato procesado por que podría desconocer
normas de propiedad intelectual
x
Propiedad de la información: Cada entidad territorial o entidad pública encargada del
manejo del sistema de recaudo será propietaria de toda la información recolectada en
cualquiera de los componentes tecnológicos de su Sistema de Transporte Público. La
autoridad de transporte deberá tener acceso para consultar y usar todos los datos (brutos y
procesados) provenientes de dichos componentes.

Se revisa en contenido de Propiedad de la información, y se propone de la siguiente forma: Cada entidad territorial o quien
este delegue será propietaria de toda la información derivada y/o recolectada en cualquiera de los componentes tecnológicos
de su Sistema de Transporte Público. La autoridad de transporte deberá tener acceso para consultar y usar todos los datos
(brutos y procesados) provenientes de dichos componentes.

se revisa el contenido del concepto de Sistema de información de ciudad para el transporte público, el cual quedará de
la siguiente forma: Cada entidad territorial o quien este delegue deberá tener a su disposición un sistema que recolecte e
integre toda la información de los diferentes componentes tecnológicos de su sistema de transporte público involucrados en
la operación de recaudo. En el caso de un grupo regional de entes territoriales con un sistema de transporte público común o
cuyos sistemas de transporte público operen en la jurisdicción de otros entes territoriales del grupo, será posible que el
mismo sistema de información sea compartido por las respectivas autoridades de transporte de los entes territoriales del
grupo.

Se incluye también como sujeto activo a la autoridad de transporte
Sistema de información de ciudad para el transporte público: Cada entidad territorial o
autoridad de transporte deberá tener a su disposición un sistema que recolecte e integre toda
la información de los diferentes componentes tecnológicos de su sistema de transporte
público involucrados en la operación de recaudo. En el caso de un grupo regional de entes
territoriales con un sistema de transporte público común o cuyos sistemas de transporte
público operen en la jurisdicción de otros entes territoriales del grupo, será posible que el
mismo sistema de información sea compartido por las respectivas autoridades de transporte
de los entes territoriales del grupo.

• Hoy los sistemas de recaudo son custodios de la información de usuario, Eliminar la mención que hace al uso del dato
procesado por que podría desconocer normas de propiedad intelectual
---En el inciso 3 del articulo 117 de la ley 1955 de 2019. estaablece que los sistemas de recaudo centralizado, de control de
flota y de información y servicio al usuario, se constituyen en la herramienta tecnológica que controla la calidad, la cobertura y
la continuidad del servicio del respectivo sistema de transporte, que deberá ser interoperable y suministrar información para
que las autoridades definan políticas de movilidad, incluyendo demanda, oferta, tarifa y derechos de participación de los
agentes. La totalidad de la información recolectada es propiedad del ente territorial o quien este delegue, teniendo libre
acceso a las bases de datos, todo lo anterior en el marco de lo señalado en la ley 1581 del año de 2012 y el decreto
reglamentrio 1377 de 2013.

x
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• ¿La concurrencia significa entonces que el operador de recaudo debe tener múltiples proveedores en su sistema?, esto es,
equipos, software, etc?
--Con el fin de garantizar la libre competencia, se debe garantizar las condiciones comerciales que permitan la concurrencia
de multiples operadores de recaudo, es decir que también se garantizará que puedan concurrir varios operadores en
equipos y software.

• ¿La concurrencia significa entonces que el operador de recaudo debe tener múltiples
proveedores en su sistema?, esto es, equipos, software, etc?
• ¿Significa que el ente territorial puede definir un único recaudador, pero este soportar
múltiples proveedores para prestar el servicio de recaudo?
• Se solicita la eliminación de este literal

x

Concurrencia de múltiples proveedores tecnológicos. Se deben garantizar las
condiciones comerciales que permitan la concurrencia de múltiples proveedores tecnológicos
en un sistema de transporte.

• Se solicita la eliminación de este literal.
-- No se acepta esta solicitud dado que se debe garantizar la libre concurrencia de multiples provedores tecnologicos con el
proposito de establecer una libre competencia como lo sugiere la Superintendencia de Industria y Comercio en sus
observaciones.

• La interoperabilidad debe también abarcar componentes no solo técnicas, sino también aquellas que hacen
parte del servicio integral del recaudo, que permita a los usuarios una percepción de un único servicio
independiente del operador. Ejemplo, canales de atención, modelo de PQRS, modelo de socialización,
administración de recursos, Clearing financiero. Igualmente, deben garantizarse unas condiciones únicas de
competencia.
• Se incluye a la autoridad de transporte como facultada también para adoptar sistemas de recaudo en los
sistemas integrados de transporte
• Debe garantizar la estabilidad jurídica de los actos administrativos expedidos a la entrada en vigor de la
presente ley.

• La interoperabilidad debe también abarcar componentes no solo técnicas, sino también aquellas que hacen parte del
servicio integral del recaudo, que permita a los usuarios una percepción de un único servicio independiente del operador.
Ejemplo, canales de atención, modelo de PQRS, modelo de socialización, administración de recursos, Clearing financiero.
Igualmente, deben garantizarse unas condiciones únicas de competencia.
---Como se menciona en el proyecto de decreto en comento, el Ministerio de Transporte reglamentará las especificaciones
del estándar de interoperabilidad establecidas en este artículo, en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente adición. reglamentacion que unicamente incluira las condiciones tecnicas, operativas y de
seguridad de los sistemas de recaudo centralizado. SRC.

Artículo 2.2.1.2.3.8 Estándar de interoperabilidad para los sistemas de recaudo de transporte público en el
país. Las entidades territoriales, en cabeza de su autoridad de transporte o las autoridades de transporte de la
respectiva jurisdicción en la que se preste el servicio integrado de transporte, atendiendo las especificaciones
técnicas que para el efecto determine el Ministerio de Transporte, adoptarán un estándar de interoperabilidad
abierto y homogéneo que deberá ser cumplido por todos los sistemas de recaudo de transporte público que
operen en su jurisdicción. Sin embargo, estos estándares de interoperabilidad, no se aplicarán a los sistemas
de recaudo y transporte en los que, a la entrada en vigencia del decreto, exista un único recaudador en virtud
de contratos, convenios, actos administrativos, a fin de garantizar la estabilidad y seguridad jurídica, técnica,
contractual y financiera de hechos consolidados con anterioridad a la vigencia del decreto.

x

De acuerdo al articulo 117 de la ley 1955 de 2019 en su PARÁGRAFO 1o. establece que en todo caso se garantizará la
estabilidad jurídica de los actos administrativos expedidos a la entrada en vigor de la presente ley por las
entidades territoriales. No obstante acogiendo su observacion, se insertará un artículo que de claridad sobre la estabilidad
jurídica de los actos adminitrativos vigentes a la entrada en vigencia de la citada Ley.

Parágrafo. El Ministerio de Transporte reglamentará las especificaciones del estándar de interoperabilidad
establecidas en este artículo, en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente adición.

JAVIER GAMBOA
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• Se incluye a la autoridad de transporte como facultada también para adoptar sistemas de recaudo en los sistemas
integrados de transporte
- El ente territorial es quien definira o delegara la adopcion de los sistemas de recaudo.Artículo 2.2.1.2.3.8 Estándar de
interoperabilidad para los sistemas de recaudo de transporte público en el país. Las entidades territoriales,o quien este
delegue, atendiendo las especificaciones técnicas que para el efecto determine el Ministerio de Transporte, adoptarán un
estándar de interoperabilidad abierto y homogéneo que deberá ser cumplido por todos los sistemas de recaudo de
transporte público que operen en su jurisdicción.
• Debe garantizar la estabilidad jurídica de los actos administrativos expedidos a la entrada en vigor de la presente ley.
--De acuerdo al articulo 117 de la ley 1955 de 2019 en su PARÁGRAFO 1o. establece que, en todo caso se garantizará la
estabilidad jurídica de los actos administrativos expedidos a la entrada en vigor de la presente ley por las entidades
territoriales, de esta formo no es de recibo la redacción sugerida, toda vez que como se menciona la misma ley da garantia
en la estabilidad jurídica de los contratatos de concesión que se enceuntren vigentes al momento de su entrada en vigencia.

Adicionar

Para la reglamentación de las especificaciones técnicas, el Ministerio de Transporte, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 117 de la Ley 1955 de 2019, deberá tener en cuenta la garantía de estabilidad jurídica
de los actos administrativos expedidos a la entrada en vigencia de la presente norma.

• ¿Significa que el ente territorial puede definir un único recaudador, pero este soportar múltiples proveedores para prestar el
servicio de recaudo?
--significa que puede darse la existencia de multiples operadores de recaudo con tecnologias diferentes para las cuales se
debe permitir la concurrencia, asi como las condiciones comerciales para el funcionamiento del sistema de recaudo
centralizado SRC, sin embargo como se menciona en el proyecto de Decrto, el Ministerio de Transporte reglamentará las
especificaciones de las condiciones operativas establecidas en dicho artículo, en un plazo de doce (12) meses contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente adición.

X

La sugerencia sera revisada al momento de expedir la correspondiente reglamentacion, Como lo menciona el mismo decreto
en comento, el cual establece que el Ministerio de Transporte reglamentará las especificaciones del estándar de
interoperabilidad establecidas en este artículo, en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia
de la presente adición.
En esta regulacion, se incluiran todos los tipos de medios de Pago, abierto permitiendo la interoperabilidad, partiendo
precisamente de los estandares que son los utilizados internacionalmente, garantizando el optimo funcionamiento de los
sistemas de recudo centralizado SRC

Desde Mastercard entendemos la importancia de reglamentar el sistema de recaudo centralizado. Sin
embargo, reiteramos la importancia de que se adopten estándares internacionales de pagos electrónicos que
permitan sistemas abiertos e interoperables, como es el caso de los estándares usados en los sistemas de
transporte masivo más avanzados del mundo. En particular, nos parece de fundamental importancia que la
reglamentación del Artículo 2.2.1.2.3.8 Estándar de interoperabilidad para los sistemas de recaudo de
transporte público en el país, se haga siguiendo dichos estándares internacionales y que sea una solución
“abierta”, es decir, que aplique dichos estándares pero que no sea exclusiva de un emisor de medios de pago
específico, de tal manera que se garantice el mayor alcance y conveniencia para cualquier usuario.

x

De igual forma, en relación con los estándares de seguridad se reitera la importancia de que dichos estándares
también sean los internacionales con el fin de brindar la eficacia y probada seguridad necesarias para su
operación,
Si bien el proyecto de decreto establece que la implementación del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC)
será adoptada por la entidad territorial competente en cada proyecto de acuerdo con los resultados de los
estudios ambientales, técnicos, legales y
financieros, debe dejar claro que se deben respetar los actos administrativos producidos con anterioridad, en
los cuales con base en el Plan Nacional de Desarrollo se adjudicaron el recaudo y administración de los
sistemas de recaudos a otras entidades o personas.

La experiencia no muestra que las entidades territoriales tales como los municipios del país, no tienen ni
capacidad técnica ni financiera para implementar los estándares de interoperabilidad que exigen esta clase de
sistemas. Por ello debe quedar claro que para ellos se debe establecer procesos abiertos de contratación
pública que les permitan atraer a la administración pública, colaboradores que les permitan cumplir con este
fin.

Hernando Tatis Gil

De acuerdo al articulo 117 de la ley 1955 de 2019 en su PARÁGRAFO 1o. establece que en todo caso se garantizará la
estabilidad jurídica de los actos administrativos expedidos a la entrada en vigor de la presente ley por las entidades
territoriales. No obstante acogiendo su observacion, se insertará un artículo que de claridad sobre la estabilidad jurídica de
los actos adminitrativos vigentes a la entrada en vigencia de la citada Ley.

x

En relación a su inquietud, nos permitimos aclararle que el decreto en mención, faculta al Ministerio de Transporte, para
reglamentar las condiciones técnicas, operativas y de seguridad, otorgándole un plazo de 12 meses a partir de la entrada en
vigencia de la presente adición, así mismo le comunicamos que tendremos en cuenta su sugerencia en dicha
reglamentación.

x

HTATIS@andi.com.co
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El objetivo de expedir un decreto, debería ser el de desarrollar los procesos definidos en la ley, sin embargo, el
mismo deja temas transcendentales sin definir, estableciendo que los hará el mismo Ministerio de Transporte,
en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente adición, lo que en
ultimas es la reglamentación de la reglamentación, dejando sin utilidad la norma publicada, pues la misma
debería definir todos estos puntos y no someterlos a una posterior reglamentación.

x

De acuerdo al artículo 117 de la ley 1955 de 2019 en su PARÁGRAFO 1º, se faculta al Gobierno nacional para reglamentar
las condiciones técnicas, operativas y de seguridad de los sistemas de recaudo en el país, tema el cual debido a su
complejidad y extensión, se desarrolla de manera general en el proyecto de Decreto presentado y por ello, se faculta al
Ministerio de Transporte, para que este pueda realizar la reglamentación técnica precisa y amplia, que aborde las
condiciones técnicas, operativas y de seguridad de los sistemas de recaudo del país.

Hernando Tatis Gil
HTATIS@andi.com.co
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PROYECTO DE DECRETO "Por el cual se adiciona la Sección 3 al cap. 2 del Título 1 de la parte 2 del Libro 2 del Dec. 1079 de 2015 Único Reglamentario del Sector Transporte”
Con base en lo anterior, no vemos conveniente la expedición de esta norma, con base en los puntos
anteriormente planteados.

x

La aceptación de credenciales de pago sin contacto EMV en sistemas de recaudo representa la mayor
innovación en Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Las referidas credenciales de pago contemplan
tarjetas sin contacto EMV, billeteras móviles basadas en NFC (Near Field Communications) y dispositivos
electrónicos tipo “wearable”. A estos sistemas se les conoce también como Sistemas Abiertos u “Open Loop” y
están basados en una arquitectura tecnológica conocida como ABT (Account Based Ticketing).

x

Los sistemas de transporte que se están modernizando alrededor del mundo están adoptando esta innovación
que cuenta con las siguientes características:
·
Mejor experiencia de usuario para el pasajero
·
Global
·
Rápida
·
Interoperable entre subsistemas de transporte
·
Criptografía y seguridad estandarizadas
·
Auditable
·
Recargable con efectivo
·
Mecanismos ágiles y seguros de verificación y autorización de transacciones
·
Mejores prácticas en el manejo de valores financieros (transparentes, auditables y con protección de datos
del usuario)

x

Esta clase de soluciones a las que nos referimos están centradas en el usuario representando grandes
beneficios para los pasajeros al ser conveniente (sin filas), fácil de usar, segura.

En relacion a su inquietud lo que nos ordena el articulo 117 de la ley 1955 de 2019, es icluir en los sistemas de transporte
aparte de los medios de pagos electronicos, adicionalmente permitir el pago en efectivo validado electronicamente:

Teniendo en cuenta lo anterior, hacemos algunos comentarios puntuales al proyecto de Decreto:

Artículo 117. Sistema de Recaudo y Sistema de Gestión y Control de Flota de Transporte. Los sistemas de transporte que
sean cofinanciados con recursos de la nación, adoptarán un sistema de recaudo centralizado, así como un sistema de
gestión y control de flota, que integre los subsistemas de transporte complementario y de transporte masivo, integrado,
estratégico o regional, utilizando mecanismos que así lo permitan, en especial el sistema de recaudo unificado, el cual
permitirá el pago electrónico y en efectivo validado por medios electrónicos, y los sistemas de compensación entre
operadores, de conformidad con lo dispuesto por la autoridad de transporte competente de acuerdo con los resultados de los
estudios técnicos.

En esta definición se hace referencia a “pago en efectivo validado por medios electrónicos”: Hace falta claridad
sobre qué se entiende por “en efectivo validado por medios electrónicos”.

x

Lo ideal sería un sistema en el que se facilite al efectivo la transición a un medio de pago electrónico, como
sería por ejemplo el caso de una tarjeta prepago que puede recargarse alternativamente con efectivo.
15/07/2020

Schultze Kraft, Juan
<juschult@visa.com>

Se adiciona el concepto de Pago en Efectivo con validación electrónica, estableciendo que "Es el pago con dinero en efectivo
validado de forma electrónica que permite llevar un registro electrónico del ingreso de un usuario al transporte público. Es
una alternativa para aquellos usuarios que no cuentan con alguno de los medios de pago descritos anteriormente o
presentan alguna dificultad para su uso al momento de acceder al servicio, la cual facilita la trazabilidad de las transacciones
de pago

VISA

Artículo 2.2.1.2.3.4 Definiciones.
En el literal a. hace falta agregar al listado de estándares el EMVCo que es el estándar utilizado por sistemas
de pagos abiertos.

x

Artículo 2.2.1.2.3.6. Condiciones operativas para los sistemas de recaudo de transporte público en el país.

x

Artículo 2.2.1.2.3.8 Estándar de interoperabilidad para los sistemas de recaudo de transporte público en el
país.
En el literal c. sobre “Componente tecnológico”, partiendo del ideal de un sistema abierto vemos que los
requerimientos están orientados a un sistema cerrado basado en tarjetas propietarias en el cual temas como “el
mapa de memoria” resultan relevantes. Para incorporar sistemas abiertos es importante tener en cuenta que
algunos de estos requerimientos no aplican.

Frente al literal e) del Artículo 2.2.1.3.4. que contiene las definiciones, en lo relacionado con el operador de
recaudo cuya definición establece “agente avalado por la entidad territorial y/o el ente gestor, para realizar el
recaudo de un sistema de transporte”, teniendo en consideración que los entes gestores de los sistemas de
transporte masivo pueden ser empresas con autonomía administrativa, considerando el principio de
imparcialidad que evita la calidad de juez y parte, ¿puede un ente gestor contratar a un aliado tecnológico para
presentar una solución de recaudo?, así mismo ¿puede una empresa constituida para la operación de sistemas
de transporte en competencia con otros sistemas presentar propuesta para la implementación de la solución de
recaudo?

15/07/2020

JUAN DIEGO ALZATE GARCIA
Asesor Jurídico y Empresarial
juan.alzate@conexionygestion.com

CONEXIÓN Y GESTIÓN
COLOMBIA

En relación a su inquietud, nos permitimos aclararle que el decreto en mención, faculta al Ministerio de Transporte, para
reglamentar las condiciones técnicas, operativas y de seguridad, otorgándole un plazo de 12 meses a partir de la entrada en
vigencia de la presente adición, así mismo le comunicamos que su observacion sera analizada al momento de la
estructuracion del acto administrativo y se analizara la pertinecia de incluirla en el mismo. De acuerdo a lo establecido
respecto del plazo de reglamentacion de dicha norma.

En relacion a su inquietud debemos tener en cuenta lo que nos oredena el articulo 117 de la ley 1955 de 2019, la cual
establece el permitir el pago en efectivo validado electronicamenteen, en los sistemas de transporte.

En el literal b. sobre los “Medios de pago aceptados” se establece que “Los sistemas de recaudo en el país
deberán permitir el pago electrónico y en efectivo validado por medios electrónicos”: Mismo comentario del
Artículo 2.2.1.2.3.1 en sentido que hace falta claridad sobre qué se entiende por “en efectivo validado por
medios electrónicos”.

9

Por lo anterior no es conveniente su solicitud.
Respuesta: En relación a su inquietud, nos permitimos aclararle que el decreto en mención, faculta al Ministerio de
Transporte, para reglamentar las condiciones técnicas, operativas y de seguridad, otorgándole un plazo de 12 meses a partir
de la entrada en vigencia de la presente adición, así mismo le comunicamos que su observacion sera analizada al momento
de la estructuracion del acto administrativo y se analizara la pertinecia de incluirla en el mismo. De acuerdo a lo establecido
respecto del plazo de reglamentacion de dicha norma.

Respuesta: En relación a su inquietud, nos permitimos aclararle que el decreto en mención, faculta al Ministerio de
Transporte, para reglamentar las condiciones técnicas, operativas y de seguridad, otorgándole un plazo de 12 meses a partir
de la entrada en vigencia de la presente adición, así mismo le comunicamos quesu observacion sera analizada al momento
de la estructuracion del acto administrativo y se analizara la pertinecia de incluirla en el mismo. De acuerdo a lo establecido
respecto del plazo de reglamentacion de dicha norma.

Artículo 2.2.1.2.3.1 Sistema de Recaudo Centralizado (SRC)

8

De acuerdo al artículo 117 de la ley 1955 de 2019 en su PARÁGRAFO 1º, se faculta al Gobierno nacional para reglamentar
las condiciones técnicas, operativas y de seguridad de los sistemas de recaudo en el país, tema el cual debido a su
complejidad y extensión, se desarrolla de manera general en el proyecto de Decreto presentado y por ello, se faculta al
Ministerio de Transporte, para que este pueda realizar la reglamentación técnica precisa y amplia, que aborde las
condiciones técnicas, operativas y de seguridad de los sistemas de recaudo del país.

x

x

No obstante, se inserta dentro del proyecto de Decreto, una definición de Pago Efectivo con validación electrónica: es el pago
con dinero en efectivo validado de forma electrónica que permite llevar un registro electrónico del ingreso de un usuario al
transporte público.
Esta es una alternativa para aquellos usuarios que no cuentan con alguno de los medios de pago descritos anteriormente o
presentan alguna dificultad para su uso al momento de acceder al servicio, la cual facilita la trazabilidad de las transacciones
de pago

En relación a su inquietud, nos permitimos aclararle que el decreto en mención, faculta al Ministerio de Transporte, para
reglamentar las condiciones técnicas, operativas y de seguridad, otorgándole un plazo de 12 meses a partir de la entrada en
vigencia de la presente adición, en este orden de ideas le comunicamos que su observacion será analizada al momento de la
estructuracion del acto administrativo y se analizara la pertinecia de incluirla en el mismo. De acuerdo a lo establecido
respecto del plazo de reglamentacion de dicha norma.
En este sentido, en la norma tecnica reglamentaria se tendran en cuenta todos los tipos de sistemas de pagos.

Por disposición del parágrafo 1° del artículo 117 de la Ley 1955 de 2019, corresponde al Gobierno nacional reglamentar las
condiciones técnicas, operativas y de seguridad de los sistemas de recaudo del País, la decisión de contratar un aliado
técnologico por un ente gestor para presentar una solucion de recaudo, depende de las necesidades del servicio, de igual
modo con quién se contrata, debe corrresponder a un proceso de selección objetiva del contratista, en todos los eventos
previstos en la ley.
La ley 1955 de 2019 Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. En su articulo 117, establece una prohibición
al disponer que "En los sistemas de transporte masivos, ni los operadores o empresas de transporte, ni sus vinculados
económicos podrán participar en la operación y administración de sistema de recaudo", asi mismo en el mismo articulo
establece, "Para los sistemas estratégicos de transporte público una entidad pública, o el agente operador de transporte o
sus vinculados podrán operar el sistema de recaudo centralizado, caso en el cual el Ministerio de Transporte reglamentará
las condiciones".

PROYECTO DE DECRETO "Por el cual se adiciona la Sección 3 al cap. 2 del Título 1 de la parte 2 del Libro 2 del Dec. 1079 de 2015 Único Reglamentario del Sector Transporte”
Frente al Artículo 2.2.1.2.3.5. “Condiciones Técnicas generales para los sistemas de recaudo de transporte
público en el país. Los sistemas de recaudo de los sistemas de transporte público cofinanciados por la nación,
deben cumplir las siguientes condiciones técnicas…” debemos generar la siguiente inquietud: ¿La
implementación de la solución de recaudo aplica única y exclusivamente para sistemas de transporte
público cofinanciados?

En relacion a su solicitud es de aclarar que segun lo dispuesto en el Artículo 117. sobre los Sistema de Recaudo y Sistema
de Gestión y Control de Flota de Transporte, aplica unicamente para los sistemas de transporte que sean cofinanciados con
recursos de la nación, los cuales adoptarán un sistema de recaudo centralizado, así como un sistema de gestión y control de
flota, que integre los subsistemas de transporte complementario y de transporte masivo, integrado, estratégico o regional,
utilizando mecanismos que así lo permitan, en especial el sistema de recaudo unificado, el cual permitirá el pago electrónico
y en efectivo validado por medios electrónicos, y los sistemas de compensación entre operadores, de conformidad con lo
dispuesto por la autoridad de transporte competente de acuerdo con los resultados de los estudios técnicos.

En el país a partir de la vigencia de la Ley 1955 de 2019, el Transporte Público Colectivo es considerado como
sistema de transporte, el cual puede subsistir con otros subsistemas de transporte como el sistema de
transporte masivo. En la actualidad el sistema de transporte público colectivo de la ciudad de Medellín no
cuenta con financiación a través de recursos de la nación, de esta forma ¿el Decreto no aplica para el sistema
de transporte público que no tiene cofinanciación?, o ¿para implementar el sistema de recaudo es necesario
presentar primero el cumplimiento de los requisitos proyectados en la Resolución que reglamenta la
cofinanciación?.
Sugerencia: Eliminar la palabra cofinanciación de la redacción del Decreto toda vez que la aplicación de las
alternativas de recaudo se deben extender a todos los sistemas de transporte independientemente de que
cuenten con financiación a través de recursos de públicos.
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Dicho esto, se aclara que por mantado legal esta norma, solo le es aplicable a los sistemas que opten ser cofinaciados por
la Nacion, excluyendo aquellos que no lo son.

x

CONEXIÓN Y GESTIÓN
COLOMBIA

juan.alzate@conexionygestion.com

Frente al mismo artículo específicamente frente al literal b) considero oportuno generar congruencia entre la
Ley de Protección de Datos y el proyecto de decreto, toda vez que no puede considerarse a una entidad
territorial como la propietaria de la información y es necesario guardar congruencia con lo dispuesto en la
definición del operador respecto de que el Ente Gestor puede ser quien avale al agente. Al revisar las normas
de protección de datos debería modificarse el término propietario de la información por el concepto de
responsable del tratamiento de la información.

x

Respecto del Artículo 2.2.1.2.3.6. Reitero la solicitud de eliminar el concepto “cofinanciados” toda vez que se
debe extender la aplicación del recaudo a todos los sistemas de transporte, inclusive el transporte público
colectivo que no es cofinanciado con recursos de la nación.

x

En el inciso 3 del articulo 117 de la ley 1955 de 2019, establece que los sistemas de recaudo centralizado, de control de flota
y de información y servicio al usuario, se constituyen en la herramienta tecnológica que controla la calidad, la cobertura y la
continuidad del servicio del respectivo sistema de transporte, que deberá ser interoperable y suministrar información para
que las autoridades definan políticas de movilidad, incluyendo demanda, oferta, tarifa y derechos de participación de los
agentes. La totalidad de la información recolectada es propiedad del ente territorial o quien este delegue, teniendo libre
acceso a las bases de datos. Todo lo anterior se da, en el marco de lo señalado en la ley 1581 del año de 2012 y el decreto
reglamentrio 1377 de 2013.

En relacion a su solicitud es de aclarar que segun lo dispuesto en el Artículo 117. sobre los Sistema de Recaudo y Sistema
de Gestión y Control de Flota de Transporte, aplica unicamente para los sistemas de transporte que sean cofinanciados con
recursos de la nación, los cuales adoptarán un sistema de recaudo centralizado, así como un sistema de gestión y control de
flota, que integre los subsistemas de transporte complementario y de transporte masivo, integrado, estratégico o regional,
utilizando mecanismos que así lo permitan, en especial el sistema de recaudo unificado, el cual permitirá el pago electrónico
y en efectivo validado por medios electrónicos, y los sistemas de compensación entre operadores, de conformidad con lo
dispuesto por la autoridad de transporte competente de acuerdo con los resultados de los estudios técnicos.
Dicho esto, se aclara que por mantado legal esta norma solo le es aplicable a los sistemas que opten ser cofinaciados por la
Nacion, excluyendo aquellos que no lo son.

La aceptación de credenciales de pago sin contacto EMV en sistemas de recaudo representa la mayor
innovación en Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Las referidas credenciales
de pago contemplan tarjetas sin contacto EMV, billeteras móviles basadas en NFC (Near Field
Communications) y dispositivos electrónicos tipo “wearable”. A estos sistemas se les conoce
también como Sistemas Abiertos u Open Loop y están basados en una arquitectura tecnológica conocida como
ABT (Account Based Ticketing).
Los sistemas de transporte que se están modernizando alrededor del mundo están adoptando esta innovación
que tiene las siguientes características:

En relación a su inquietud, nos permitimos aclararle que el decreto en mención, faculta al Ministerio de Transporte, para
reglamentar las condiciones técnicas, operativas y de seguridad, otorgándole un plazo de 12 meses a partir de la entrada en
vigencia de la presente adición, y en este orden de ideas le comunicamos que su observacion será analizada al momento de
la estructuracion del acto administrativo y se revisará la pertinecia de incluirla en el mismo.

x

SANTIAGO PINZÓN GALÁN
Director Ejecutivo de la Cámara de
Industria Digital y Servicios
ANDI
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protección de datos al usuario)
Esta clase de soluciones a las que nos referimos están centradas en el usuario representando grandes
beneficios para los pasajeros al ser conveniente (sin filas), fácil de usar y segura.
ANDI

En esta definición se hace referencia a “pago en efectivo validado por medios electrónicos”:
Hace falta claridad sobre qué se entiende por “en efectivo validado por medios electrónicos”. Lo ideal sería un
sistema en el que se facilite al efectivo la transición a un medio de pago electrónico, como sería por ejemplo el
caso de una tarjeta prepago que puede recargarse alternativamente con efectivo.

x

Consideramos importante incluir en el literal a. en el listado de estándares el EMVCo que es el estándar
utilizado por sistemas de pagos abiertos.

En el literal b. sobre los “Medios de pago aceptados” se establece que “Los sistemas de recaudo en el país
deberán permitir el pago electrónico y en efectivo validado por medios electrónicos”, hace falta claridad sobre
qué se entiende por “en efectivo validado por medios electrónicos”.

transporte público en el país.
En el literal c. sobre “Componente tecnológico”, partiendo del ideal de un sistema abierto vemos que los
requerimientos están orientados a un sistema cerrado basado en tarjetas propietarias en el cual temas como “el
mapa de memoria” resultan relevantes. Para
incorporar sistemas abiertos es importante tener en cuenta que algunos de estos requerimientos no aplican.

x

x

x

Atendiendo su observación y en procura de construir un Decreto que sea claro para su mejor ocmprensión y adopción, se
adiciona el concepto de Pago en Efectivo con validación electrónica, estableciendo que "Es el pago con dinero en efectivo
validado de forma electrónica que permite llevar un registro electrónico del ingreso de un usuario al transporte público."
Teniendo entonces que esta es una alternativa para aquellos usuarios que no cuentan con alguno de los medios de pago
descritos anteriormente o presentan alguna dificultad para su uso al momento de acceder al servicio, la cual facilita la
trazabilidad de las transacciones de pago
En relación a su inquietud, nos permitimos aclararle que el decreto en mención, faculta al Ministerio de Transporte, para
reglamentar las condiciones técnicas, operativas y de seguridad, otorgándole un plazo de 12 meses a partir de la entrada en
vigencia de la presente adición, y en este orden de ideas le comunicamos que su observacion será analizada al momento de
la estructuracion del acto administrativo y se revisará la pertinecia de incluirla en el mismo.
Atendiendo su observación y en procura de construir un Decreto que sea claro para su mejor ocmprensión y adopción, se
adiciona el concepto de Pago en Efectivo con validación electrónica, estableciendo que "Es el pago con dinero en efectivo
validado de forma electrónica que permite llevar un registro electrónico del ingreso de un usuario al transporte público."
Teniendo entonces que esta es una alternativa para aquellos usuarios que no cuentan con alguno de los medios de pago
descritos anteriormente o presentan alguna dificultad para su uso al momento de acceder al servicio, la cual facilita la
trazabilidad de las transacciones de pago.
En relación a su inquietud, nos permitimos aclararle que el decreto en mención, faculta al Ministerio de Transporte, para
reglamentar las condiciones técnicas, operativas y de seguridad, otorgándole un plazo de 12 meses a partir de la entrada en
vigencia de la presente adición, y en este orden de ideas le comunicamos que su observacion será analizada al momento de
la estructuracion del acto administrativo y se revisará la pertinecia de incluirla en el mismo.

PROYECTO DE DECRETO "Por el cual se adiciona la Sección 3 al cap. 2 del Título 1 de la parte 2 del Libro 2 del Dec. 1079 de 2015 Único Reglamentario del Sector Transporte”
Artículo 2.2.1.2.3.3. Principios. Los sistemas de recaudo centralizados para los Sistemas de Transporte
Publico se regirán por los siguientes principios:
a. Velar por la proteccion de los usuarlos y consumldores en la prestacion del servlClo de recaudo,
garantizando canales adecuados para el pago del servicio de transporte.
b. Proteger la lnformacion personal,
c. Garantizar la adopcion de los Slstemas de recaudo a las tecnologias mas eflclentes, tanto en ambientes
presentes y no presentes.
d. Permitir el pago a través de sistemas de paeo abiertos.
e. Garantizar la interoperabilidad.
Parâgrafo. Las entldades terrltoriales, los Entes Restores o en qulenes estos deleguen la operaclon del sistema
de recaudo, deberan dar cumpllmlento a los princlplos establecidos en el presente artlculo; asi como a las
normas respectivas en materia de paeos fisicos y electronicos oue para taf efecto haya expedido fa
Superintendencia Financiera de Colombia.

x

En los sistemas de recaudo centralizado se dispondra de la mayoria de medios de pagos existentes a la fecha,como lo indica
la ley 1955 de 2019 en su articulo 117, la cual dicta que se tendrá por ejemplo, pago en efectivo validado electronicamente.
Dicho esto en el acto administrativo reglamentario su observacion sera analizada al momento de su structuracion y se
analizara la pertinecia de incluirla en el mismo. De acuerdo a lo establecido respecto del plazo de reglamentacion de dicha
norma.

Artículo 2.2.1.2.3.3. Principios. Los sistemas de recaudo centralizados para los Sistemas de Transporte
Publico se regirán por los siguientes principios: Sugerimos de manera atenta añadir dentro de la
redacción de la norma los apartes propuestos, toda vez que creemos que una modificación en tal sentido
fomentaría el acceso a los distintos medios de pago, a la vez que garantizaría los derechos de los
consumidores, asi como la protección de los mismos frente a cualquier medida discriminatoria que pudiera
afectarlos por medio de pago del que dispongan (sea con tarjeta privada, abierta, movil etc.). De esta manera
se puede salvaguardar el espiritu del Decreto, asi como velar por el cumplimiento por parte de las entidades
territoriales y los operadores de cada SRC.
Se hace importante garantizar la interoperabilidad de todos los sistemas de recaudo, en aras de proteger al
consumidor, permitiendole acceder a los distintos medios de pago independientemente del banco o medio de
acceso que el consumidor tenga, y no obligarlo a escoger un determinado medio de acceso, asi como evitar que
los usuarios se vean en la obligación de adquirir nuevos medios de pago únicamente para el transporte.
Iguamente somos de la opinion que una modificación en el sentido que comedidamente sugerimos
complementa las condiciones técnicas requeridas, armonizando la redacción del Decreto. Por ultimo
estimamos pertinente resaltar que la Superintendencia Financiera de Colombia ya ha expedido normas
respecto de los pagos en sistemas abiertos que en nuestro concepto deben ser acatados por los entes gestores
o sus delegados al momento de implementar el Sistema de Recaudo.

se acepta la sugerencia de incluir los estandares PCI, EMVCo asi mismo se aclara que:

Articulo 2.2.1.2.3.4 Definiciones. Para la aplicación de la presente sección, se tendrán en
cuenta las siguientes definiciones:
b. Algorltmo crlptografico estandarizado: Algorltmo crlptograffico definido en un estandar emltldo por
un organlsmo lnternacional de estandarizacion, o un organismo naclonal de estandarizaClon con
reconocimlento internaclonal, como Ios Slgulentes: IEEE, ISO, ISO/IEC, CEN, ETSI, NIST o BSI
Group, PCI y EMVCo.
f. Operador de recaudo: Entidad vigllada por la Superintendencia Financiera de Colombia que se
encarga de realizar el recaudo en un slstema de transporte de conformidad con los lineamlentos de la
autoridad de transporte del ente terrltorial respectivo.

El operador de recaudo: es el agente avalado por la entidad territorial o quien esta designe para realizar el
recaudo en un sistema de transporte.
De acuerdo a su inquietud le manifestamos que toda operacion de recaudo , en el decreto contempla mecanismos
de seguridad basado en buenas practicas, algoritmos criptograficos estandarizados, y autenticidad de las
transacciones, asi mismo la administracion de los recursos, se debe realizar a travez de un patrimonio autonomo
que además será vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, como lo mencona el presente decreto:
"Artículo 2.2.1.2.3.1. Sistema de Recaudo Centralizado (SRC ). Es el conjunto de servicios, software,
hardware, y demás mecanismos de control centralizados e integrados a dicho sistema, que permite efectuar la
operación de recaudo centralizado a través del pago electrónico y en efectivo validado por medios electrónicos, y
los sistemas de compensación entre operadores, que serán administrados a través de un patrimonio
autónomo o cualquier otro esquema de administración de recursos autorizado y administrado por una
entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia."

Articulo 2.2.1.2.3.4 Definiciones. Para la aplicación de la presente sección,
se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
Sugerimos, comedidamente, incluir entre la relación de organismos de estandarización a PCI y
EMVCo pues estos, conforme al Decreto pretenden proteger la información del consumidor y facilitar la
parcialmente
interoperabilidad.
De otra parte consideramos pertinente evaluar la definición de Operador de Recaudo, ya que toda
operación de recaudo debería ser adelantada por entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, de manera que la confianza pública en el sistema económico y los recursos
públicos, se gestionen por medio de las entidades de infraestructura y las entidades financieras
sometidas a la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con el
espiritu que inspira el artículo primero del Proyecto de Decreto.

Articulo 2.2.1.2.3.5. Condiciones técnicas generales para los sistemas de recaudo de
transporte público en el país.
b.
Propiedad de la lnformacion: Cada ente terrltorial sera propietario de toda la informacion derivada y/o
recolectada en cualquiera de los componentes tecnologicos de su Sistema de Transporte Publico, saf
o a uelfa informacion que por normativa nacional e internacional no pueda ser objeto de tratamiento
por parte de los entes territoriales, a menos que se cuenten con todas las autorizaciones requeridas.
La autoridad de transporte debera tener acceso para consultar y usar todos los datos (brutos y
procesados) provenlentes de dichos componentes.
Parâgrafo. El Ministerio de Transporte de la mano con la Superintendencia Financiera de Colombia
reglamentara las especificaciones de las condiciones técnlcas establecldas en este art iculo en un
plazo de doce (12) meses contados a partlr de la entrada en Vlgencia de la presente adlcion.
Articulo 2.2.1.2.3.5. Condiciones técnicas generales para los sistemas de recaudo de
transporte público en el país.
Sugerimos agregar dentro de la redacción la remisión expresa a las normas de protección de datos
personales y habeas data financiero, para que se armonice la norma y se garantice que tanto la
autoridad de transporte como el ente territorial cumpla con que deber de obtener las autorizaciones
respectivas.
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En el inciso 3 del articulo 117 de la ley 1955 de 2019. establece que los sistemas de recaudo centralizado, de
control de flota y de información y servicio al usuario, se constituyen en la herramienta tecnológica que controla la
calidad, la cobertura y la continuidad del servicio del respectivo sistema de transporte, que deberá ser interoperable
y suministrar información para que las autoridades definan políticas de movilidad, incluyendo demanda, oferta, tarifa
y derechos de participación de los agentes. La totalidad de la información recolectada es propiedad del ente
territorial o quien este delegue, teniendo libre acceso a las bases de datos, todo lo anterior en el marco de lo
señalado en la ley 1581 del año de 2012 y el decreto reglamentrio 1377 de 2013.
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En el proyecto de Decreto, se establece que el Ministerio de Transporte reglamentara las especificaciones de las
condicones operativas establecldas en este artlculo, en un plazo de doce (12) meses contados a partlr de la
entrada en Vlgencia de la presente adición.
En dicha reglamentacion, se tendran en cuenta los estandares internacionales asi como los distintos medios de
pago de la actualidad, para que hagan parte de los medios de pago aceptados.
Ahora bien, no se considera pertinente la participacion de la superintencia financiera de colombia en la
reglamentación, ya que es un tema eminentemente tecnico de softwre y hardware de recaudo, para el transporte
publico urbano de pasajeros, no obstante se revisará la pertinencia de realizar las consultas a dicha entidad a que
haya lugar.

Articulo 2.2.1.2.3.6. Condiciones operativas para los sistemas de recaudo de transporte
público en el país.
b. Medios de pago aceptados. Los Slstemas de recaudo en el pals deberan
permitir el pago electronlco y en efectlvo validado por medios electronicos abiertos.
Parâgrafo. El Ministerio de Transporte de la mano con la Superintendencia Financiera de Colombia
reglamentara
las especificaciones de las condiclones operativas establecldas en este articulo, en un plazo de doce
(12) meses contados a partlr de la entrada en Vlgencia de la presente adición.
Articulo 2.2.1.2.3.6. Condiciones operativas para los sistemas de recaudo de transporte
público en el país.
Sugerimos agregar dentro de la redacción la expresión "abiertos" con el fin de armonizar la redacción
de la norma y asegurar el espiritu de la misma frente a los medios de acceso y la interoperalidad. Así
mismo para permitir que el pago del mismo se realice a través de cualquier medio como lo seria: pago
con tarjetas debito, credito, billeteras financieras, entre otros; de conformidad con las normas
expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Con el fin de garantizar una inteoperabilidad efectiva entre todos los sistemas de recaudo, asi como
velar por la protección de los usuarios, consideramos fundamental que las condiciones técnicas que se
reglamente se realicen en conjunto con la Superintendencia Financiera de Colombia

x
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En el proyecto de Decreto, se establece que el Ministerio de Transporte reglamentara las especificaciones de las
condicones operativas establecldas en este artlculo, en un plazo de doce (12) meses contados a partír de la
entrada en Vigencia de la presente adición, por lo tanto lo puesto de presente frente a las especificaciones de las
condiciones de seguridad en su observación, se analizará en la reglamentación pertinente frente al tema.

Artículo 2.2.1.2.3.7 Condiciones de seguridad generales para los sistemas de recaudo en el
país.Los Slstemas de recaudo de los Slstemas de Transporte
Publlico cofinanclddos por la Nacionn,deberan cumpllr con las Slgulentes condlClones de seguridad:
b. Algoritmos Criptogrâficos Estandarizados: Todos los algoritmos de seguridad UtlllZddos para Id
protecclon de la lnformacion deben estar estandarizados y tener
aceptaClon general por parte de la comunidad internaclonal de seguridad de la lnformacion y de
laSuperintendencia Financiera de Colombia.
c. Autenticidad de las transacciones: Los Slstemas de recaudo deberan implementar mecanismos de
seguridad que permitan garantizar la autenticidad y el no repudio de las transacciones realizadas.
Parâgrafo. El Ministerlo de Transporte de la mano con la Superintendencia Financiera de Colombia
reglamentara las especificaciones de las condliciones de segurldad establecidas en este artlculo, en
un plazo de doce (12) meses contados a partlr de la entrada en vlgencia de la presente adicion.
Artículo 2.2.1.2.3.7 Condiciones de seguridad generales para los sistemas de recaudo en el
país.
Sugerimos con el
fin de garantizar una interoperabilidad efectiva entre todos los sistemas de recaudo, así como velar por
la protección de los usuarios, que los algoritmos criptograficos estandarizados a los que hace
referencia el Proyecto de Decreto sean los reconocidos por la comunidad internacional de seguridad de
la información, asi como los adoptados por la Superintendencia Financiera de Colombia en las
distintas normas expedidas para tal fin.
Tambien
incluye
los
temas
relacionados
con
cobros
incorrectos.
Con el fin de garantizar una interoperabilidad efectiva entre los sistemas de recaudo, asi como velar
por la protección de los usuarios, consideramos fundamental que las condiciones técnicas que se
reglamente se realice en conjunto con la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 2.2.1.2.3.8 Estándar de interoperabilidad para los sistemas de recaudo de transporte
público en el país.
Artfculo 2.2.1.2.3.8 Estandar de interoperabilidad para los sistemas de
recaudo de transporte pdblico en el pais. Las entidades terrltoriales, en cabezade su autorldad de
transporte, atendiendo las especificaciones técnlcas que para el efecto determlne el Mlnlsterlo de
Transporte de la mano con la Superintendencia Financiera de Colombia, adoptaran un estandar de
interoperabilidad ablerto y homogéneo que debera ser cumplldo por todos los Slstemas de recaudo de
transporte publico que operen en su jurlsdiccion.
Parâgrafo. El Ministerio de Transporte de la mano con la Superintendencia Financiera de Colombia
reglamentara
las especlflCdciones del estandar de interoperabilidad establecidas en este articulo, en un plazo de
doce (12) meses contados a partir de la entrada en vlgencia de la presente adicion.

Asi mismo se aclara que en esta reglamentacion se contemplará el uso algoritmos criptograficos estandarizados
regidos bajo los estandares internacionales. De la misma forma, indicamos que no se considera pertinente la
participacion de la superintencia financiera de colombia, en la reglamentacion de las condiciones tecnicas, ya que
es un tema eminentemente de software y hardware de recaudo para el transporte publico urbano de pasajeros, no
obstante se realizarán las consultas a que haya lugar a dicha entidad.

x

x

En el proyecto de Decreto, se establece que el Ministerio de Transporte reglamentara las especificaciones de las
condicones operativas establecldas en este artlculo, en un plazo de doce (12) meses contados a partlr de la
entrada en Vlgencia de la presente adición.
En dicha reglamentacion, se tendran en cuenta los diferentes estandares de interoperabilidad, para de esta forma
garantizar la participación de multiples operadores y proveedores de servicios teconologicos.
Ahora bien, no se considera pertinente la participacion de la superintencia financiera de colombia en la
reglamentación, ya que es un tema eminentemente tecnico de softwre y hardware de recaudo, para el transporte
publico urbano de pasajeros, no obstante se revisará la pertinencia de realizar las consultas a dicha entidad a que
haya lugar.

x

En el proyecto de Decreto, se establece que el Ministerio de Transporte reglamentara las especificaciones de las
condicones operativas, en un plazo de doce (12) meses contados a partír de la entrada en Vigencia de la presente
adición, por lo tanto en dicha reglamentación se evaluara la posibilidad de incluir un esquema de compensacion de
diferentes sistemas de recaudo del transporte.

x

No se adjunto ninguna observacion por parte del solicitante.

Artículo 2.2.1.2.3.8 Estándar de interoperabilidad para los sistemas de
recaudo de transporte público en el país.
Sugerimos con el fin de garantizar una interoperabilidad efectiva entre todos los sistemas de recaudo,
asi como velar por la protección de los usuarios, que las condiciones técnicas que se reglamente se
realice en conjunto con la Superintendencia Financiera de Colombia.

En aras de acceder al SRC. Y cumplir con el espiritu de la norma, en especial la protección al
consumidor y la interoperabilidad, sugerimos se evalue la pertinencia de incluir dentro del texto del
Decreto los esquemas de compensación entre los diferentes sistemas de transporte, con el fin de
garantizar, sin importar la región, el beneficio del consumidor y su protección.

Muy respetuosamente, nos permitimos a través de este correo,enviar nuestras observaciones, sugerencias y
propuestas de mejora a la adición de la Sección 3 al capítulo 2 del Título 1 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto
1079 de 2015 Único Reglamentario del Sector Transporte.

Antonio García Molina
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Gracias a nuestra unidad de vigilancia tecnológica y de mercado, todas las aportaciones que sugerimos están
referenciadas, tanto por las normativas internacionales en cuestiones de recaudo electrónico, cómo en los
modelos más modernos de implantaciones de soluciones en Europa y Asia, en las que ambos continentes son
pioneros y líderes en estas tecnologías.

Observaciones: Las anteriores respuestas fueron envíadas a todos los ciudadanos que manifestaron sus observaciones

Fecha
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