Manual del usuario
del Sistema TransMilenio

Marco normativo
Código Nacional de Policía y Convivencia.
Mediante la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 se expidió el Código
Nacional de Policía y Convivencia, el cual entró a regir desde el 29 de
enero de 2017.
En el Capítulo III se regula lo concerniente a la convivencia en los
sistemas de transporte público colectivo e individual de pasajeros y se
establecen los comportamientos y las medidas correctivas aplicables
por infracción a las normas de convivencia.
En el Artículo 146 del Código Nacional de Policía y Convivencia se
consagran los comportamientos contrarios a la convivencia en los
sistemas de transporte público colectivo.
Quien impida el ingreso o salida prioritaria a mujeres embarazadas,
adultos mayores, personas con niños, niñas o personas con
discapacidad.
Multa tipo 1. - 4 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Quien agreda, empuje o irrespete a las demás personas durante el
acceso, permanencia o salida del Sistema.
Multa tipo 1. - 4 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Quien consuma alimentos, bebidas, derivados del tabaco o sustancias
prohibidas al interior de los buses o infraestructura del Sistema.
Multa tipo 1. - 4 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Quien ingrese o salga de las estaciones o portales por sitios distintos
a las puertas designadas para el efecto.
Multa tipo 1. - 4 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Quien perturbe la tranquilidad de los demás en los medios de
transporte público, mediante cualquier acto molesto.
Multa tipo 1. - 4 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Quien evada el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio.
Multa tipo 2. - 8 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Quien transporte mascotas en vehículos de transporte público,
incumpliendo la reglamentación establecida para tales efectos.
Multa tipo 2. - 8 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Quien obstaculice o impida la movilidad o el flujo de usuarios en el
Sistema.
Multa tipo 3. - 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Quien altere, manipule, deteriore, destruya o fuerce las puertas de las
estaciones o de los vehículos de los diferentes medios de transporte
público o impida su uso y funcionamiento normal (salvo en
situaciones de emergencia).
Multa tipo 3. - 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Quien irrespete a los funcionarios o autoridades del Sistema.
Multa tipo 3. - 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Quien destruya, obstruya, altere o dañe los sistemas de alarma o
emergencia de los vehículos destinados al transporte público o sus
señales indicativas.
Multa tipo 4. - 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Quien ponga en peligro la seguridad operacional de los sistemas de
transporte masivo, colectivo o individual.
Literal e). Sustraer o hacer mal uso de los chalecos salvavidas y demás equipos
para la atención en los sistemas de transporte público.
Literal f). Resistirse a los procesos de seguridad en los filtros de los sistemas de
transporte público.
Literal g). Introducir al medio de transporte cualquier sustancia o elemento que
pueda poner en peligro la salud de los tripulantes y demás pasajeros.
Literal h). Contravenir las obligaciones que se determinen en los reglamentos
y/o manuales de uso y operación que establezcan las autoridades encargadas
al respecto. - Manual del Usuario del Sistema TransMilenio.
Multa tipo 4. - 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Quien perturbe en los medios de transporte público la tranquilidad de
los demás ocupantes, mediante cualquier acto obsceno.
Multa tipo 4. - 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.

A estas multas por comportamientos contrarios a la convivencia se les
puede aplicar un 50% de descuento, asistiendo a cursos pedagógicos
durante los 5 días hábiles siguientes a la imposición de la multa.

Derechos y deberes de los usuarios
del Sistema integrado de transporte.

Transcribir del PDF

Este manual se sustenta en la Resolución 517 de 2017 que adoptó el
Manual del Usuario del Sistema TransMilenio, con el fin de regular las
relaciones con los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público
de la ciudad de Bogotá, en sus componentes troncal y zonal.

Evasión del pago.

La evasión del pago por cualquier vía, conlleva a que el usuario será
retirado de manera inmediata del Sistema y se le aplicarán las medidas
del Artículo 146 del Código Nacional de Policía y Convivencia.
Numeral 7 - Multa general tipo 2.

Este es un
espacio libre
de humo de
tabaco.
Res. 01956 del 30 de mayo de 2008.
Ministerio de la Protección Social.

Se prohíbe fumar, comer o beber en el Sistema, así como ingresar en
estado de embriaguez o bajo efectos de drogas alucinógenas.

Actividades prohibidas en el Sistema.

Está prohibida la venta ambulante, la distribución de publicidad no
autorizada, la mendicidad, solicitar firma de peticiones, recolectar
dineros y promover arengas de orden político y religioso en estaciones,
portales o buses. Además se le aplicarán las medidas del Artículo 146
del Código Nacional de Policía y Convivencia.
Numeral 11 - Multa general tipo 1.

Actos obscenos.

Quien perturbe la tranquilidad, vulnere la moral, la honra o la integridad
de los demás, con palabras inapropiadas o mediante cualquier acto
obsceno, será retirado de manera inmediata del Sistema y se le
aplicarán las medidas del Artículo 146 del Código Nacional de Policía y
Convivencia. Numeral 15 - Multa general tipo 4.

Riñas.

Evite peleas o manifestaciones de agresión en el Sistema, actúe con
respeto. Quien agreda, empuje o irrespete a las demás personas durante
el acceso, permanencia o salida del Sistema, será retirado de manera
inmediata y se le aplicarán las medidas del Artículo 146 del Código
Nacional de Policía y Convivencia. Numeral 5 - Multa general tipo 4.
No se permite ingresar ningún tipo de arma al Sistema.

Vandalismo.
Conserve en buen estado todos los elementos del Sistema.
No raye los mapas, buses o infraestructura del
Sistema.

Permita siempre que las puertas de la estación
se cierren, su mecanismo de apertura evita que
alguien caiga a la vía.

Romper los vidrios pone en riesgo la integridad
de los demás usuarios.
Quien altere, manipule, deteriore, destruya o fuerce las puertas de las
estaciones o de los vehículos (salvo en situaciones de emergencia),
será retirado de manera inmediata y se le aplicarán las medidas del
Artículo 146 del Código Nacional de Policía y Convivencia.
Numeral 13 - Multa general tipo 3.
Use los extintores de manera responsable y
únicamente en caso de emergencia.
A quien sustraiga o haga mal uso de los equipos para la atención en los
sistemas de transporte público se le aplicarán las medidas del Artículo
146 del Código Nacional de Policía y Convivencia.
Numeral 10, Literal H - Multa general tipo 4.

Bloqueos.
Cuando usted impide el paso de los buses nos afecta a todos.
Quien obstaculice o impida la movilidad o el flujo de
usuarios en el Sistema se le aplicarán las medidas del
Artículo 146 del Código Nacional de Policía y
Convivencia. Numeral 9 - Multa general tipo 3.

Deberes del usuario frente al
medio de pago.
Adquiera su tarjeta o medio de pago y realice su
recarga única y exclusivamente en puntos autorizados.

Antes de retirarse de la taquilla o punto de recarga,
verifique el saldo de la tarjeta y el cambio de dinero
al que tiene derecho.
Todos los usuarios deben ingresar a las estaciones o
buses del Sistema con su tarjeta propia. Si las
autoridades verifican y se comprueba que el pago
no se realizó, el usuario será retirado del Sistema.
Tenga en cuenta que el ingreso al Sistema es
únicamente por los torniquetes de acceso,
validando su pasaje con la tarjeta.
La Policía tiene acceso sin pago a todo el Sistema.
Deben estar debidamente uniformados y registrarse
en los accesos. Términos establecidos por el
Acuerdo 595 de 2015 y el Decreto 459 de 2015.
Verifique el monto de dinero descontado al hacer una validación. Si evidencia alguna
inconsistencia realice el reclamo de manera inmediata en la taquilla o punto de venta
autorizado de la red externa, al coordinador de la estación o portal y/o radicando la
queja a través de los canales establecidos por TRANSMILENIO S.A.

Todos los niños menores de dos (2) años están
exentos de pago y por su seguridad deben viajar en su
coche o cargados por un adulto.
Los beneficios y/o subsidios para la utilización del
Sistema otorgados a través de la tarjeta, con su
nombre y datos personales, son para uso propio.
Hacer mal manejo de su tarjeta con dichos beneficios
puede generar que éstos le sean retirados.
Está prohibida la venta de pasajes por parte de
personal no autorizado por TRANSMILENIO S.A. o el
concesionario de recaudo. Nunca adquiera su pasaje
en sitios diferentes a los autorizados.

Prohibiciones.
Usar el medio de pago de manera indebida: falsificarlo, adulterarlo, revenderlo, sustraerlo o hurtarlo.
Utilizar de forma inadecuada el beneficio del número máximo de transbordos diarios, según lo fije o defina
TRANSMILENIO S.A.
Adquirir el medio de pago por fuera de los sitios expresamente autorizados por TRANSMILENIO S.A.
Se incluirá en lista negra cualquier tarjeta tullave no personalizada que tenga cinco (5) años o más de expedición y no
haya sido utilizada en dos (2) años.
Conductas indebidas y fraudulentas a los medios de pago
Constituyen usos indebidos y fraudulentos de los medios de pago, las siguientes conductas ilícitas:
a). Venta informal de pasajes – Reventa: consiste en comercializar ilegalmente viajes a usuarios que no disponen de
saldo o de su medio de pago para acceder a los servicios del Sistema.
b). Tarifas diferenciales y subsidios por interpuesta persona – Fraude a subsidios: consiste en reclamar una tarifa
diferencial o subsidio para que lo use una persona diferente al beneficiario.
– Reventa de viajes o transbordos afectando los ingresos del Sistema.
c). Alteración del sistema de validaciones – Medios de pago fraudulentos: consiste en acceder al Sistema o intentar
hacerlo con medios de pago que no presentan reducción del saldo, violentando la plataforma tecnológica del sistema de
recaudo.
d). Alteración del medio de pago – Fraude virtual: consiste en alterar digitalmente la información almacenada en la
tarjeta, buscando acceder al Sistema con un medio de pago modificado.
e). Creación de medio de pago – “Gemeleo” o clonación de tarjetas: modalidad mediante la cual se generan varias
tarjetas con un mismo serial para habilitar el acceso al Sistema.

Parágrafo primero.
Las autoridades competentes o el personal autorizado por TRANSMILENIO S.A. podrá verificar las
tarjetas que presuntamente estén siendo utilizadas de manera incorrecta o fraudulenta, a través
de los equipos humanos y/o tecnológicos dispuestos para tal fin.
Parágrafo segundo.
Si se comprueba en flagrancia que el pago no se realizó o que el usuario ingresó al Sistema
adquiriendo su viaje en forma irregular, se le solicitará reingresar, haciendo el respectivo pago.
De negarse, se procederá conforme al capítulo 16.7 y 16.8 del presente Manual.
Parágrafo Tercero.
La empresa TRANSMILENIO S.A. no se hace responsable por medios de pago adquiridos en
sitios, lugares o canales diferentes a los autorizados. En consecuencia, el usuario perderá todo
derecho de reclamación y reintegro de dineros sobre dichos medios de pago.
Parágrafo Cuarto.
En caso de encontrar personas y/o puntos de venta informal de viajes se aplicarán las acciones
policivas y/o penales a que haya lugar en todos los casos.
Desactivación de los beneficios de los medios de pago por conductas indebidas.
Ante la ocurrencia de una o varias conductas indebidas que involucren tarjetas personalizadas
con facilidad de crédito de viaje, la Empresa TRANSMILENIO S. A. o los agentes de servicio del
Sistema autorizados para tal fin, podrán desactivar hasta por ciento ochenta (180) días todas las
tarjetas que posea el usuario, incluyendo su tarjeta personalizada y los beneficios de tarifa
diferencial o subsidio que le hayan sido otorgados, según sea el caso, evento en el cual se debe
notificar a las autoridades competentes ante dichos subsidios, quedando restringida su
posibilidad de ingreso únicamente a través del uso de tarjetas básicas. La reincidencia acarreará
su pérdida definitiva, sin perjuicio de las acciones policivas y/o penales a que haya lugar.
Restricción de reexpedición para medios de pago (TISC-personalizada).
Cuando el medio de pago del Sistema ha sido bloqueado por uso indebido, el usuario no podrá
obtener una nueva tarjeta personalizada con facilidad de crédito de viaje, antes de los ciento
ochenta (180) días siguientes a la fecha del citado bloqueo.

Recomendaciones generales.
Aplican para todos los componentes del Sistema:
Planee su viaje. Llame al 2203000 ext. 1 o 2, al
018000 115510 o a la línea 195 o descargue las
aplicaciones gratuitas Google Transit o Moovit.
En el Sistema los niños deben ir siempre de la mano
de un adulto, no los pierda de vista ni permita que
jueguen en los buses, paraderos o plataformas. Todos
los menores de diez (10) años viajarán en el Sistema
bajo el cuidado de sus padres o un adulto autorizado,
quienes serán responsables de su seguridad.
Cruce sólo por los puntos indicados para peatones
(cebras, túneles, puentes, etc.).

Por un Sistema mejor para todos.
Recomendaciones y normas para facilitar la convivencia en el Sistema.
Trate respetuosa y cordialmente a las personas que
trabajan en el Sistema, así como a los demás
usuarios.

Haga la fila de espera del bus en forma ordenada y
respete el turno de llegada.

Permita primero descender a las personas que van a
salir del bus y luego ingrese usted.

Circule hacia el interior y no se quede en las puertas.

No ingrese al Sistema con paquetes que afecten
a los demás usuarios, esto obstaculiza el tránsito en
estaciones y buses. *El tamaño de los objetos no
puede exceder los 60 cm por ninguno de sus lados.

Evite accidentes, no corra. Hacerlo por escaleras,
plataformas o accesos entorpece deliberadamente la
circulación de los usuarios.

No arroje basura, llévela con usted y deposítela en un
lugar apropiado.

Use sus dispositivos electrónicos con audífonos, esto
contribuye a su comodidad y la de otros usuarios.

Por prevención y comodidad de todos, lleve su maleta
adelante.

Estación

Esté atento a la estación o paradero al cual se dirige y
para evitar inconvenientes, acérquese a la puerta con
suficiente tiempo de antelación.

No ponga los pies en el espaldar de las sillas o en las
barandas del bus, son para su servicio.

Los usuarios con coches para bebes deben ingresar a
los buses por la puerta preferencial y bajo su
responsabilidad; en vehículos que no cuentan con
dicha puerta, su acceso será por la puerta de atrás y
siempre deberán validar su pasaje.
No use los coches de bebés para transportar objetos.
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Use el servicio alimentador para viajar hasta la
estación intermedia o portal. No viaje entre paraderos,
dicha práctica afecta el servicio de todos.
Está prohibido realizar tomas fotográficas,
cinematográficas o televisivas de cualquier instalación
fija o móvil, con fines comerciales o publicitarios, sin
previa autorización de TRANSMILENIO S.A. También se
prohíbe la reproducción, publicación o
comercialización de dicho material, así como el uso de
la marca TransMilenio.
Toda persona, natural o jurídica, sea nacional o extranjera, deberá gestionar la previa
autorización por parte de TRANSMILENIO S.A. para realizar entrevistas, imágenes o
fotografías dentro del Sistema.

No saque las manos, parte del cuerpo o cualquier
objeto por fuera de las estaciones o de los vehículos,
aun cuando éstos se encuentren detenidos.

No ingrese al Sistema en condiciones antihigiénicas o
con elementos u objetos que afecten a los demás
usuarios. El usuario en estas condiciones podrá ser
retirado del Sistema por el personal de la Policía.

No ingrese a los cuartos operacionales sin
autorización ni a los buses del Sistema, cuando estos
no estén prestando el servicio.

Estando dentro de los vehículos del Sistema, nunca
salte ni realice movimientos bruscos que incomoden a
los demás usuarios.
Se prohibe montar o hacer uso de bicicletas, patines,
monociclos, monopatines y patinetas en los espacios
del Sistema destinados para la circulación de
peatones o vehículos. En puentes, escaleras, portales
y estaciones, dichos medios de transporte deberán
llevarse de la mano (en el caso de las bicicletas) o
alzarlos (en el caso de los demás).

Se prohibe la circulación de motos, bicitaxis y
mototaxis sobre puentes, carriles exclusivos,
escaleras, portales, estaciones y demás espacios del
Sistema destinados para la circulación de peatones o
vehículos autorizados.

Servicios zonales y buses duales.
Estas normas aplican para el uso de servicios zonales
(urbanos, complementarios y especiales) y para los buses
duales, cuando transitan en un corredor de tráfico mixto.
Haga uso adecuado de los paraderos y elementos
del Sistema, son para el servicio de todos.
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En la señal de paradero (bandera), consulte los
números de identificación de las rutas que paran
allí y sus vías principales de recorrido.

Levante el brazo para que el bus se detenga.
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Por seguridad, ubíquese detrás de la línea
amarilla del paradero y espere a que el bus se
aproxime, no baje a la vía.

033A06

Ingrese de manera ordenada.
Tenga lista su tarjeta para un ingreso más rapido.

Valide su pasaje ubicando la tarjeta en el dispositivo
que se encuentra al interior del bus.

Timbre con anticipación, tenga en cuenta que el bus
sólo se detiene por demanda y en los paraderos
autorizados.
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Baje con cuidado. Tenga en cuenta que el conductor
sólo abre las puertas cuando el bus se ha detenido
por completo.

TransMiCable.
Estas normas aplican específicamente para el uso del TransMiCable,
teniendo en cuenta todas las prohibiciones y normas generales
mencionadas en este manual.

PARE DE EMERGENCIA
Toda manipulación sin
motivo será sancionada.

PARE DE EMERGENCIA.
Toda manipulación sin motivo será sancionada.

10
max.

Cada cabina está habilitada para transportar
máximo a 10 personas sentadas; por su
seguridad, si observa que la cabina en la que se
va a subir está llena, espere la siguiente.

max.

Se puede ingresar máximo, una (1) bicicleta por
cabina, siempre y cuando sea plegable.

max.

Solo está permitido el ingreso de una (1) mascota
por cabina, acompañada de su dueño.

Por su seguridad y la de todos, no entre a las
zonas de acceso restringido.

Ubíquese siempre detrás de la línea amarilla en
las zonas de embarque, teniendo especial
cuidado con los menores.
Haga la fila de espera en forma ordenada,
respetando el turno de llegada y las indicaciones
del personal encargado del embarque y el
desembarque.
Está prohibido sacar cualquier extremidad de la
cabina, así como subirse en las sillas.

No arroje basura dentro del Sistema ni desde la
cabina, deposítela siempre en los lugares
dispuestos para ello.

Se prohíbe ocupar los asientos con objetos,
paquetes o maletas.

Durante el viaje permanezca sentado.
Está prohibido estar de pie dentro de las cabinas.

No ingrese con objetos o materiales peligrosos o
molestos para las demás, ni paquetes o bultos
que superen los 60 cm de altura.

Por seguridad, no obstruya o fuerce el mecanismo
de apertura y cierre de las puertas de las cabinas.

Está prohibido poner los pies en las sillas del
frente.

Está prohibido balancearse, saltar o hacer
cualquier tipo de movimiento brusco dentro de la
cabina.
Cruce sólo por los puntos indicados para peatones
como: rampas, túneles, escaleras o puentes.
Por ningún motivo baje a la vía de las cabinas.

Está prohibido apoyarse o sujetarse de las
puertas de las cabinas o de cualquier otro
elemento no permitido, poniendo en riesgo su
seguridad o la del Sistema.
Está prohibido bajar de la cabina en zona de
embarque o tratar de subir en zona de desembarque;
utilice adecuadamente las zonas correspondientes y
esté atento a la estación donde se dirige.
Si su cabina se detiene o presenta movimientos
bruscos, conserve la calma y espere a que el
personal de operación le indique las medidas que
se tomarán para llevarlo a la estación.
Está totalmente prohibido subir a las torres y
órganos electromecánicos de las estaciones o
pilonas.
Se prohíbe el uso de drones en cualquier parte
del Sistema, incluyendo: portales, estaciones,
líneas y/o cabinas.

Uso de cicloparqueaderos y bicicletas
Ubique el acceso al cicloparqueadero e ingrese
caminando con su bicicleta en la mano.

Registre su bicicleta con el personal de vigilancia.

Asegúrela con cadena y candado.

Ubique las taquillas de la estación o portal y recargue
su tarjeta de viaje.

Cuando recoja su bicicleta recuerde que, sólo quien
ingresó con ella está autorizado para retirarla, nadie
más podrá hacerlo por usted.

Retire la cadena y el candado una vez salga con su
bicicleta. En caso de encontrar candados o cadenas,
TRANSMILENIO S.A. tendrá la potestad para
destruirlos si lo considera necesario.
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Está prohíbido subir con bicicletas a los buses
troncales y zonales, salvo si la bicicleta es plegable.
El personal del Sistema o la Policía puede impedir su
ingreso a los buses.
Sólo las bicicletas plegables están permitidas en los
buses. Quien lleve una, debe mantenerla plegada y es
responsable de cualquier daño generado a los demás
usuarios, vehículos o infraestructura.

El bien (bicicleta) que permanezca por más de 30 días hábiles en los
cicloparqueaderos que dispone el Sistema, se considera abandonado;
por tal motivo será puesto a disposición de las autoridades
competentes, siendo el propietario el responsable por los costos en
que incurra TRANSMILENIO S.A. o sus concesionarios, en el traslado
del bien.
El Sistema TransMilenio facilita a título gratuito el estacionamiento para
bicicletas y el mismo no constituye contrato de depósito, por tanto,
TRANSMILENIO S.A. no asume responsabilidad por daños, pérdidas
parciales o totales de los vehículos parqueados a título gratuito. La
seguridad de las bicicletas es responsabilidad exclusiva del propietario.

Normas de seguridad
Aplican para todos los componentes del Sistema.

Al caminar conserve su derecha, así el tránsito es más
rápido y seguro. Si necesita detenerse hágalo en el
costado derecho y durante el menor tiempo posible.
Si al momento de subir al bus suena la alarma que
indica que hay exceso de peso, su deber es
abstenerse de ingresar.
Ubíquese siempre detrás de la línea amarilla en
estaciones, portales y paraderos, así como al interior
de los buses.

No se siente en los pasamanos ni ponga los pies
sobre ellos.

Sujétese de las barandas del bus.

No permanezca en la zona con demarcación amarilla,
no se sujete de las puertas ni se recueste en ellas,
puede lastimarse con sus partes y mecanismos.
TRANSMILENIO S.A. no se hace responsable por
accidentes relacionado con la omisión de estas
recomendaciones.

No se siente en: escaleras, pisos de los buses, cabinas, estaciones o
paraderos; esto genera incomodidad, dificulta el paso de los demás
usuarios y puede ocasionar un accidente.
Guarde sus pertenencias en un lugar seguro, no las
pierda de vista.

No ingrese o salga por las puertas de las estaciones
u otros sitios no permitidos en estaciones y portales,
use los accesos y los puentes peatonales del Sistema.
Comunique de manera inmediata a los funcionarios de
TransMilenio o a la Policía, cualquier acto sospechoso
o situación de emergencia.

En caso de emergencia

No use los ascensores en
caso de sismo, incendio
o atentado terrorista.

Bajo ningún motivo regrese a la
zona donde se ha presentado la
situación de emergencia.

Al interior de los buses.
Ubique las puertas de emergencia y evacúe a través de ellas.
En caso de un mal funcionamiento en los mecanismos de
dichas puertas, utilice las ventanas de emergencia según la
carrocería del bus:

Hale la palanca para
soltar el vidrio.

Empuje el vidrio

o

rompa el vidrio.

En portales y estaciones identifique las rutas de evacuación.
Nunca camine por las vías del Sistema, éstas también
son usadas por los vehículos de emergencia (además
de los buses) - Podría generar un accidente.

Mantenga la calma y siga las instrucciones del
personal del Sistema, autoridades u organismos de
socorro.

No inicie una evacuación hasta que el personal
así lo indique.

Las puertas de la estación deben activarse de forma
manual, únicamente en caso de emergencia o si no
funcionan correctamente.
Use los extintores en caso de ser necesario, sólo si
está capacitado para hacerlo y siguiendo sus
instrucciones de manejo.
Ante una emergencia médica, informe al
personal de la Policía y/o TransMilenio para
brindar la atención adecuada. No obstaculice
la labor de los profesionales de la salud.
Informe de inmediato sobre personas con dificultades
para evacuar, lesiones físicas o en “shock” y apóyelos
en caso de requerirlo.

Ingreso de mascotas
En TransMilenio se permite el ingreso de usuarios al Sistema
con animales domésticos tipo mascota, siempre y cuando se
cumplan las siguientes condiciones:
Los perros, gatos u otras mascotas pequeñas deben ser
trasladadas en un guacal o jaula construida de forma
sólida, con la cual se impida que salgan libremente y se
garanticen las condiciones de salubridad pública y aseo.
Los perros de razas medianas y grandes deben
ingresar con collar y siempre estar sujetos por sus
dueños. Durante el viaje deben permanecer en el piso.

Por razones de seguridad ningún usuario podrá
transportar más de una mascota al mismo tiempo,
independientemente de si lo hace con collar o en un
contenedor o guacal.

Se prohíbe llevar cualquier tipo de mascota en los
brazos.

En ningún caso se permite subir las mascotas o los
guacales y jaulas a las sillas.

Quien viaje con una mascota debe portar el carné
de vacunación vigente y presentarlo, en caso de ser
requerido por la autoridad, según lo exige el Código
Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana.
Las mascotas no deben ser alimentadas dentro del
Sistema. Tampoco está permitido llevar recipientes
con alimentos sólidos o líquidos dentro del
contenedor o guacal.
Los perros de razas potencialmente peligrosas* sólo
pueden ser llevados por un mayor de edad, deben
ingresar con collar y bozal, manteniéndolos puestos
durante todo el viaje.
*Artículo 108 F de la ley 746 de 2002: se considerarán perros potencialmente peligrosos aquellos que
presenten una o más de las siguientes características:
a) Perros que han tenido episodios de agresiones a personas u otros perros.
b) Perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.
c) Perros que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: American Staffordshire
Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit
Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, De presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier y Tosa Japonés.

El propietario o tenedor de un canino potencialmente peligroso asume la total
responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione a las personas, bienes,
vías y espacios públicos y al medio natural, en general.
De igual manera, el dueño o tenedor de la mascota es responsable de cualquier
daño generado por el animal a la infraestructura, buses o a los demás usuarios,
esto incluye limpiar cualquier tipo de suciedad producida por la mascota.

Los animales lazarillos pueden ingresar al Sistema sin
bozal y deben estar debidamente identificados.
Artículo 87 de la Ley 769 de 2002.
No ingrese con animales salvajes o animales
domésticos, tipo mascotas, que no cumplan
con lo establecido en este manual.

Guía para interactuar con usuarios con
discapacidad en el Sistema
De acuerdo a la Ley estautaria 1618 de 2013, TíTULO II DEFINICIONES Y PRINCIPIOS ARTíCULO
2°. DEFINICIONES. 1. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Movilidad reducida física

Discapacidad

Personas que, sin tener una
discapacidad, presentan pérdida
temporal de sus capacidades de
movilidad.

Personas con una o varias de estas
discapacidades: auditiva, cognitiva,
mental, motriz, múltiple,
sordo-ceguera y visual.

Madres
gestantes
Persona
mayores
Niños
Personas con
bebé de brazos
Personas
con coches
Personas con
inmovilizaciones temporales

Discapacidad
visual
Discapacidad
auditiva
Discapacidad
psicosocial
Discapacidad
mental
Sordoceguera
Discapacidad
múltiple
Discapacidad
física

Cada día se movilizan en el sistema, se movilizan mas usuarios con
discapacidad y movilidad reducida, conozca cuál es la forma adecuada
de brindar ayuda, respete sus espacios en buses, paraderos o
estaciones y colabore para que puedan desplazarse apropiadamente.

Antes de brindar ayuda a una persona con
discapacidad o movilidad reducida, lo más
importante es preguntar si lo necesita.
Discapacidad auditiva
personas que requieren ayudas técnicas para oir bien o que son sordas
Si intenta comunicarse con una persona con
discapacidad auditiva, es posible que tenga que
hacerlo a través del lenguaje de señas o lectura labio facial, también puede escribir en un papel si la
persona se lo facilita.
Hable despacio pero sin exagerar su expresión verbal,
para que sea comprensible. Si no logra una
comunicación exitosa, diríjase a los guías de atención
al ciudadano.

Discapacidad física
Personas que requieren de ayudas técnicas para su desplazamiento
como bastones, muletas, sillas de ruedas o prótesis.
Las personas con discapacidad física, necesitan espacio suficiente para
interactuar con su silla de ruedas, caminador, etc., procure que siempre
tengan espacio para su desplazamiento.

Si brinda ayuda a una persona en silla de ruedas
y esta acepta que le ayude, tómela del manillar
firmemente y no realice movimientos bruscos.

En la fila de acceso prioritario permita que se ubique
al inicio, así tendrán más tiempo para acomodarse en
su lugar.

No obstaculice su entrada, ni su espacio prioritario,
facilite su acceso al primer lugar en la fila y en el bus.

Si una persona no puede circular debido a algún tipo de obstáculo,
ofrézcale su apoyo.
Si observa que tiene alguna dificultad en un puente
peatonal o rampa, apóyelo hasta el momento que lo
requiera.

Toda silla en la parte de atrás
lleva un “pie de amigo”.

1. Aproxime la silla hacia su cuerpo
....con los manillares.
2. Empuje con el pie hacia abajo.
3. Busque un “punto de equilibrio”.

Al ubicarlo en el bus, ayúdelo a asegurarse con el
cinturón de seguridad.

En caso de que se encuentre dentro de un bus zonal o
alimentador, apóyelo para descender del bus.

Discapacidad visual
personas que requieren de ayudas técnicas para obtener
información del entorno, pueden tener baja visión o ser ciegos.
Para apoyarlo en su desplazamiento no lo sujete,
permita que lo tome del brazo o del hombro y camine
de manera natural, un paso por delante de él.
Si ve a una persona con discapacidad visual
esperando el bus, pregúntele cuál es la ruta que debe
tomar, avísele cuando el vehículo se acerque y
ayudelo a hacer la señal de parada.
No obstaculice su entrada ni su espacio prioritario,
cédale siempre su lugar.
Si observa que un pasajero con discapacidad visual,
se sube al bus y es apoyado por un perro guía para
su desplazamiento, facilítele su espacio prioritario o
una silla para que esté más cómodo.
Tenga en cuenta que el perro guía en ese momento
está trabajando, no lo alimente ni lo toque, esto
puede distraerlo y desorientar a las personas.

Espacios prioritarios

Acceso
prioritario para
sillas de ruedas.

Espacio
prioritario para
sillas de ruedas.

Taquillas para
usuarios de talla baja
y con silla de ruedas.

Validadores
de paso.

Apoyos
isquiáticos.

Ascensores y rampas
salva escaleras.

Todas las sillas (sin importar su color) son de uso
prioritario para mujeres gestantes, personas mayores,
adultos con niños de brazos, niños menores de 7 años
y personas con discapacidad o movilidad reducida.

PQRS
Para presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información
o darnos a conocer sus sugerencias, TRANSMILENIO S.A. tiene a
disposición de la ciudadanía los siguientes canales de comunicación.

Atención
telefónica

Línea 195
TRANSMILENIO S.A. PBX - 2203000 ext. 1 / 2
Línea fija 4824304

www.transmilenio.gov.co
www.bogota.gov.co/chat-linea-195
www.tullaveplus.gov.co - Chat en línea.
Páginas web
Tenga en cuenta los siguientes datos para presentar un requerimiento:

Sobre buses.

Sobre personal
del Sistema.

Placa completa y/o número del bus.
Fecha, hora y lugar del suceso.
Servicio o ruta prestada.
Descripción de los hechos ocurridos.
Número de identificación o nombre de la persona y
color del uniforme (recuerde que todo el personal
está debidamente uniformado).
Lugar o sitio de ocurrencia de los hechos (paradero
o plataforma, torniquete o taquilla).
Descripción de los hechos ocurridos (fecha y hora).

