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Bogotá D.C.
Señor
JOSE RENE GONZALEZ
Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA RADICADO TRANSMILENIO S.A., Nº 2019ER6418
RADICADO SECRETARÍA DE MOVILIDAD Nº SDM-OAP-42189-2019
Respetado señor Gonzalez:
Bajo radicado del asunto la Secretaría Distrital de Movilidad, remitió a TRANSMILENIO s:A., la petición
por usted realizada en la Audiencia Pública de rendición de cuentas del sector Movilidad, en la cual
manifiesta:
"Sugerencia: Que el subsidio de transporte sea dirigido directamente a las tarjetas de
Transmilenio. Esto evitaría la evasión del pago en un porcentaje."
La Entidad le agradece su sugerencia en pro de mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público
- SITP de Bogotá. Sin embargo, TRANSMILENIO S.A, no tiene la competencia para destinar el
subsidio de transporte de cada trabajador, el cual fue creado mediante la Ley 15 de 1959 y
reglamentado bajo el Decreto 1258 de 1959, cuyo objetivo es subsidiar el costo de movilización de
los empleados desde su casa al lugar de trabajo.
En este orden de ideas, es únicamente el trabajador quien toma autónomamente y ejerciendo sus
derechos la decisión sobre el uso que le da a dicho subsidio.
"Registrar, y permitir el acceso al sistema a las personas indigentes de la ciudad y así
evitar que personas con capacidad de pago se mezclen y hagan lo mismo."
En cuanto el tema de los habitantes de calle y su acceso al Sistema, se informa que TRANSMILENIO
S.A. y la Secretaria Distrital de Integración Social con su programa ángeles azules se articulan
estratégicamente para tratar el fenómeno de habitabilidad en calle en el Sistema. El ente Gestor
agrupa todos los actores del sistema (empresas operadoras, de recaudo, usuarios del sistema,
habitantes de calle, funcionarios de TransMilenio entre otros) para replicar el programa "en sintonía
con el sistema" idea que fue adoptada por el consorcio SI99 y ángeles azules ( Secretaría Distrital de
Integración Social) y que se desarrolló en las vías troncales, con el objetivo de dignificar a la persona
habitante de calle, los actos vandálicos y el hurto de extintores por parte de esta población vulnerable.
En lo corrido del presente año se realizaron dos tomas en la localidad de Mártires, localidad en donde
se encuentran concentrados gran parte de esta población vulnerable, llevando a los operadores de
las empresas operadoras y funcionaras de TRANSMILENIO S.A. con el fin de:
•
•

Reconocer y visibilizar al ciudadano habitante de calle como actor del Sistema TransMilenio.
Interactuar con el ciudadano habitante de calle, llevando un mensaje de corresponsabilidad.
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