CONOCE TODO SOBRE ELLA
Tarjeta Básica

Tarjeta Plus

La tarjeta anónima no cuenta con datos
personales del usuario, no aplica transbordo,
viaje a crédito o bloqueo de saldo por pérdida o
robo.
La venta de esta tarjeta tiene un valor de
$6.000 y se puede conseguir en todas las
estaciones de TM. puntos de personalización y
algunos puntos de venta externos.

Personalizada con el nombre y la identificación del
usuario, con descuentos por transbordo, la facilidad
del viaje a crédito y protección de saldo.
La tarjeta tiene un valor de $6.000 pesos, para
personalizarla se debe presentar cédula de
ciudadanía
o
documento
de
identificación
correspondiente y diligenciar el formulario inscripción.
Señor usuario, recuerde que la protección de su
saldo en la tarjeta personalizada una vez usted
realice la solicitud de bloqueo se realizara al cierre
de la operación del sistema TransMilenio.

Tarjeta Plus Especial
Está diseñada para los usuarios con beneficio
de Adulto Mayor. La tarjeta viene personalizada
con el nombre, identificación del usuario y Foto.
Esta tarjeta aplica para los descuentos por
transbordo, viaje a crédito y descuentos
adicionales.
Para adultos mayores de 62 años el valor del
pasaje es de $2.160 en servicios troncales y
en servicios zonales es de $1.980 hasta 30
viajes al mes.

Tarjeta para personas en condición
de discapacidad

Esta tarjeta cuenta con un beneficio especial
para las personas que se encuentran en
condición de discapacidad, deberán estar
registradas en la base de datos de la Secretaria
de Salud. Los usuarios que apliquen a este
beneficio recibirán un subsidio mensual de
$26.500 cargados a la tarjeta. Si figuran como
propietarios de vehículos en la secretaria de
Movilidad, no podrán recibir este beneficio.

Tarjeta apoyo ciudadano SISBÉN
De acuerdo al Decreto 131 de 2017 se definió un
nuevo incentivo para las personas afiliadas al SISBEN
1-2 (0 a 30.56 puntos) mayores de 16 años. Con este
beneficio podrán tener acceso a tarifas diferenciales
(Servicio Troncal: $1,800, Servicio Zonal: $1.650,
Transbordos Troncal a Zonal o entre Zonal y Zonal: $O
y Transbordos Zonal a Troncal: $200) en todo el
Sistema Integrado de Transporte Público.
En caso de pérdida o robo de la tarjeta, el usuario
deberá solicitarla nuevamente de manera personal
la tarjeta y se realizará el cobro de la reexpedicion
por valor de $ 6.000 pesos.

Tarjeta Híbrida (Bancaria - Recaudo Bogotá
La tarjeta híbrida Bancaria es un plástico con chip de
interfaz dual, en el que conviven la aplicación para
pagos con y sin contacto, así como la aplicación de
transporte de Recaudo Bogotá S.A.S. Aplica
únicamente al beneficio de transbordo.

Transbordo: Aplica únicamente teniendo en cuenta las siguientes descripciones:
El beneficio aplicará una vez el sistema registre el primer transbordo (Tarifa $0 a $200 pesos), contando como hora inicial la validación
pagada a tarifa plena (Tarifa $2.650 a $2.450 pesos), habilitando la ventana de tiempo de los 110 minutos (1 hora y 50 min).

1.

Usuarios que iniciaron su viaje
utilizando una tarjeta tullave.

2.

Una vez haya cumplido este tiempo
o haya agotados los transbordos,
tendra que pagar la tarifa completa.

Todo menor de edad a partir de los 2 años cumplidos podrá su
tajeta personalizada, para este proceoso el tutor legar /Madre
o Padre) debe presentar su documento original y registro civil
del menor, con el fin de dar la autorizacion para generar la
tarjeta tullave plus.

3.

El valor del transbordo es de $0 pesos si
es de Troncal a Zonal o entre Zonal y Zonal.

Para menores a partir de los 7 años cumplidos, el tutor legal
(Madre o Padre) debe presentar su documento original, tarjeta
de identidad y registro civil del menor. El proceoso solo lo
podrá realizar el tutor legal segun la ley estatutaria 1581 de
2012 articulo 7 Derechos de los niños y adolescentes.

Para extranjeros

¿Dónde puedo conseguir tullave?

Todo ciudadano extranjero que desee emitir su tarjeta
personalizada debe presentar su PEP vigente, cédula de
extranjería o Pasaporte vigente como únicos documentos
válidos para este fin.

En cualquier estacion del sistema troncal, en los diferentes
puntos de personalización tullave.

@capitalbusSAS

@capitalbusbog

@capitalbusbog

capitalbus.com.co

CONOCE TODO SOBRE ELLA
Puntos de Personalización

Personalización Virtual

Para solicitar su tarjeta tullave plus personalizada,
acérquese a un punto de personalización y presente su
documento de identificación.
Llame a la línea de atención 4824304 (esta línea esta
disponible de lunes a domingo desde las 5:00 a.m. hasta las
11: 00 p.m.) para que le ayuden a localizar o encuentre el
punto más cercano.

1.

Accede a www.tullaveplus.gov.co, localice el banner de
personalización desde casa, seleccione ingreso y complete el
registro.

2.

Ingrese usuario y contrseña, si aún no esta registrado,
diligencie el formularuo, reciba el correo electrónico de
confirmación y active su usuario.

3.

Acérquese a cualquier taquilla del sistema y finalice el proceoso
de personalización.

Puede recargar tullave en las tquillas y dispositicos de recatga automatica
ubicados en estaciones o portales del Sistema Transmilenio.

Puntos de recarga atomática

RECARGA DIGITAL
1.

En la página web:
ht tps://w w w.tullaveplus.gov.co,
ingrese a la sección Conoce
tullave opción Recargas Digitales.

2.

Diligencie en el formato, el
calor de la recarga y el
numero de tarheta con
que va a efectuar el pago.

@capitalbusSAS

@capitalbusbog

@capitalbusbog

capitalbus.com.co

3.

Active su recarga digital en uno de los
202 dispositivos de consulta de saldo
ubicados en estaciones a portales del
Sistema Integrado de Transporte.

