
Si le hemos asignado el beneficio del Programa de Movilidad Escolar en la modalidad de 
Subsidio de Transporte Escolar – STE, esta información es de tu interés:

Contiene los periodos en los que se realiza la verificación y reporte de asistencia, como base 
para realizar la entrega del subsidio según corresponda en las fechas indicadas, así como las 
fechas limites para presentar las peticiones, quejas o reclamos que se consideren.

Este cronograma puede contar con variaciones conforme a las condiciones operativas, 
administrativas, técnicas o financieras que incidan en el mismo, las cuales serán informadas de 
manera oportuna por la SED.

Podrá conocer más información de programa y sus beneficios, ingresando a nuestra página web  
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/centro-de-consulta 
o buscar este ítem a través de google y los llevará directamente a la página para realizar la 
validación. Es importante leer atentamente la información presentada donde se encuentran 
contenidos los términos y condiciones del beneficio, en el medio de entrega asignado según 
corresponda.

Adicional a tener en cuenta las fechas del cronograma, se debe contar con un medio de entrega 
habilitado para recibir el STE el cual podrá ser el producto financiero Daviplata o la tarjeta 
inteligente del SITP tu Llave Plus, lo cual será informado por la SED.

Nuestro cronograma

Consulta de información adicional

Para recibir el subsidio debe:

Cronograma reporte de asistencia - Verificacion ó cumplimiento  
y pagos de subsidios de transporte - Vigencia 2022

Ciclo Periodo asistencia Total días 
hábiles

Verificación de 
asistencia Colegios Proyección fecha 

de abono
Fecha máxima 
de reclamación

1 49 6

8

6

5

48

48

48

4

3

2

24 de enero 
al 4 de abril 5 al 12 de abril 13 de junio de 2022

30 de enero 
de 2023

21 de noviembre 
de 2022

05 de septiembre 
de 2022

A partir de la segunda 
semana de mayo

A partir de la última 
semana de diciembre

A partir de la primera 
semana de agosto

A partir de la tercera 
semana de octubre

21al 30 
de noviembre

15 al 22 
de septiembre

17 junio 
al 12 de julio

5 de abril 
al 17 de junio
28 de junio 

al 14 de septiembre
15 de septiembre 
al 02 de diciembre

Beneficiarios   
subsidio de transporte 2022



Medio de entrega DaviPlata
Este medio de entrega / producto, debe ser habilitado en el número de teléfono móvil 
registrado en el Programa de Movilidad Escolar a nombre del responsable del estudiante, 
para esto debe realizar el proceso se indica en la siguiente imagen:

Este medio de entrega es facilitado por la SED, reconociendo su costo en el primer abono 
del subsidio de transporte, por una única vez, se debe realizar la personalización de la 
misma a nombre del estudiante beneficiario mayor de edad. Para los estudiantes menores 
de edad se debe realizar le trámite a su nombre, por el responsable (padre, madre o tutor 
legal), presentando los documentos de identificación originales (cédula del responsable y 
tarjeta de identidad del estudiante) y copia del registro civil del beneficiario.

Los puntos definidos para este trámite pueden ser consultados en las estaciones o taquillas 
o página web https://www.tullaveplus.com/web/public/puntos-de-personalizacion de 
Transmilenio S.A.

Una vez el beneficio es abonado a la tarjeta, el beneficiario debe validar la recarga del 
subsidio a la tarjeta acercándose a una taquilla de Transmilenio S.A. y solicitar le activen la 
recarga indicando que corresponde a Convenio  o Subsidio de la SED, para que se haga 
efectiva la misma, esto lo podrá verificar consultando el saldo de su tarjeta, es importante 
que para garantizar el abono efectivo del subsidio, se recomienda que la tarjeta no cuente 
con saldo disponible.

Si por alguna razón no es posible realizar la recarga, por favor solicitar en el punto, se 
radique un número de caso y con este mismo se realizara seguimiento a la respuesta a más 
tardar en 3 días hábiles, teniendo en cuenta la fecha y hora de la reclamación o comunicarse 
a la línea telefónica en Bogotá 4824304. 

De no contar con una respuesta ante la novedad por parte de Transmilenio S.A. por favor 
remitir un correo a novedadesmovilidad@educacionbogota.gov.co  indicando: Nombres, 
Apellidos  Identificación y # de Caso junto con la fecha, taquilla y hora a la que fuiste.

Si eres extranjero, podrás personalizar la tarjeta tu llave plus con tu documento del país de 
origen, de no ser posible la personalización deberás realizar el procedimiento anteriormente 
descrito.

Medio de entrega tarjeta Tu Llave Plus





Si realizada la validación con Davivienda y el número registrado en la matrícula/Programa de 
Movilidad Escolar, no se encuentra activo en Daviplata, el abono se realizará mediante 
GIRO, posterior a cada entrega del beneficio, recibirás un mensaje de texto al teléfono 
registrado en la SED en el que te indicamos, el lugar, la fecha y hora en que debes 
reclamarlo, recuerda asistir con el teléfono que activaras en Daviplata y los documentos en 
original.

Una vez te entregamos el pin y conozcas el valor abonado del subsidio, deberás dirigirte a 
un corresponsal del banco Davivienda, donde te entregaran el dinero presentando el 
documentos en original.

Puntos en los que podrás reclamar el subsidio entregado 

a través de giro:



El valor del subsidio dependerá del número de asistencias a clase del estudiante.

La liquidación y entrega del beneficio se realiza a partir de la asistencia a clases 
presenciales en el colegio.

La entrega del beneficio se realiza conforme al cronograma relacionado para los periodos 
de asistencia a clases que corresponda.

Si no se hace uso del beneficio durante 30 días en los que está dispuesto para el retiro 
este será suspendido.

La justificación del no retiro del subsidio para la continuidad en el mismo, deberá ser un 
caso de fuerza mayor comprobada.

En caso de pérdida, daño o deterioro de los medios de entrega habilitados por el 
responsable o que el responsable requiera cambiar, será asumido este costo por el padre 
de familia.

La entrega del subsidio estará condicionada al cumplimiento de compromisos, 
obligaciones y requisitos durante el calendario escolar para el cual fue asignado, la 
dirección de Bienestar Estudiantil adelantará los procesos de verificación (visitas 
domiciliarias) de la información que estime necesarios o pertinentes.

La información de ubicación deberá estar actualizada en el momento de la visita, de no 
corresponder esta información, no será tenida en cuenta para reclamación del beneficio 
una actualización posterior de esta información, lo que se convierte en causal de pérdida 
del beneficio.

En ningún caso se podrá contar con dos beneficios del Programa De Movilidad Escolar 
durante un mismo periodo.

Debe ser reportado de inmediato, cualquier cambio en la información personal al 
colegio, para que de esta manera sea actualizada en el Sistema Integrado de 
Matricula-SIMAT, si en caso de verificación, no se vea afectada la continuidad en el 
beneficio, luego que de no coincidir dicha información, el beneficio será suspendido.

Importante tener en cuenta que:


