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ASUNTO: RESPUESTA RADICADO TRANSMILENIO S.A., N º 2019ER6418
RADICADO SECRETARÍA DE MOVILIDAD Nº SDM-OAP-42189-2019
Respetada señora Carmen Yanette:
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:
''Propuesta para Transmilenio - Metro- SITP: pueden por favor considerar hacer
acuerdos con las empresas de la ciudad para que el dinero que se designa como auxilio
de transporte a los empleados se cargue directamente a la tarjeta TULLA VE. Seguro esto
reduciría la evasión de pago o colados."
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.
"Propuesta para Transmilenio - La idea de wi-fi en las estaciones y/o buses que sea
gratis para los usuarios que validen el servicio a través de la misma tarjeta TULLA VE. Es
decir, todo utilizamos celularpara acceder a servicio wifi entonces que el registro se haga
leyendo por NFC los datos de la tarjeta TULLA VE que valide que el usuario ha ingresado
al sistema haciendo uso del medio de pago como debe ser. Así, si continúan los colados
al menos no pueden hacer uso del wi-fi... "
TRANSMILENIO S.A., le reitera su agradecimiento por sus propuestas para evitar la evasión. No
obstante para proporciónale una explicación al funcionamiento de las tecnologías que involucran su
propuesta, cabe resaltar que la tecnología con la que cuenta actualmente la tarjeta tullave para el
ingreso al sistema troncal y zonal del SITP, en efecto es NFC, pero no se encuentra integrada con la
red WiFi que tienen las estaciones y portales del sistema troncal, por lo cual no se puede tener acceso
a algún aplicativo u opción del celular de los usuarios para habilitarles el servicio de WiFi en el
momento de la validación realizada con la tarjeta al ingresar al sistema.
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