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Bogotá D.C.
Señor
LUIS GOMEZ GONZALEZ
Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA RADICADO TRANSMILENIO S.A., Nº 2019ER6418
RADICADO SECRETARÍA DE MOVILIDAD N º SDM-OAP-42189-2019
Respetado señor Gomez:
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:
"Transmilenio, que pasa con las personas que venden pasajes en paraderos del SITP,
programación de operativos en estos puntos."
TRANSMILENIO S.A., agradece su interés y compromiso ciudadano con el fin de controlar la
problemática de la venta irregular de pasajes en el Sistema de Transporte Masivo de la ciudad.
Puntualmente respecto a su afirmación, es oportuno indicar que esta problemática y los usos atípicos,
indebidos, inusuales o que presenten inconsistencias en el uso de tarjetas en la operación del Sistema
TransMilenio, particularmente del componente zonal, es un fenómeno que ha ido variando en el
modus operandi/comportamiento de los ciudadanos dedicados a mencionadas actividades. Así las
cosas, de la mano de las autoridades competentes (Policía Nacional - Comando Servicio Transporte
Masivo, entre otras Entidades/Autoridades), se han identificado dos (2) situaciones:
(i) personas que están aprovechando el factor oportunidad de los subsidios, trasbordos y otros
beneficios que pueden tener las tarjetas, y
(ii) la existencia de redes delictivas que presuntamente están cometiendo delitos de tipo
electrónico u otros, generando fraudes en el uso de tarjetas.
Adicionalmente, los sitios/entornos utilizados para dicha práctica no son estáticos, por el contrario,
son variables, razón por la cual se han ido adoptado medidas paulatinas que permitan mitigar dicha
problemática.
En este sentido, se está trabajando en una Mesa Técnica contra la Venta Irregular de Pasajes, en la
que participa la Dirección Técnica de Seguridad de TRANSMILENIO S.A., la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Policía Metropolitana de Bogotá (SIJIN, SIPOL, Estaciones de
Policía, Comando Servicio Transporte Masivo), con el fin de recopilar todos los puntos de venta
informal de pasajes, consolidando una Base de Datos a partir de la información suministrada por la
ciudadanía, entidades que integran la Mesa Técnica, entes de control, y demás actores del Sistema
TransMilenio.
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