
•Entre junio y agosto se registraron más de 70 mil recargas diarias de la tarjeta Tu Llave en los 2.100 
puntos Pagatodo habilitados para tal fin.

•El mayor número de recargas se realizaron en las localidades de Kennedy, Chapinero y Tunjuelito. 

•En Cundinamarca, la mayor demanda de recargas se presentó en Funza, Mosquera y Madrid.

Bogotá, 14 de septiembre de 2016. 

Más de cinco millones de recargas de las tarjetas ‘Tu Llave’ se realizaron en el último trimestre en los puntos de la red 
multiservicios PagaTodo. 

De acuerdo con el más reciente reporte de operación de la red, que abarca los meses de junio, julio y agosto, se 
registraron más de setenta mil recargas diarias en los 2.100 puntos de la red que están habilitados para este fin en 
Bogotá y varios municipios de Cundinamarca.   

De acuerdo con el balance registrado la recarga por dos mil pesos es la más común realizada por los usuarios del 
sistema, y las localidades donde más transacciones se realizan son Kennedy, Chapinero y Tunjuelito. Los puntos que 
registran mayor movimiento son los ubicados en el Centro Comercial Plaza de las Américas, Ciudad Tintal, Centro 
Comercial Palatino y el ubicado en el barrio Venecia, en el sur de la ciudad. 

En cuanto a los municipios que reportan mayor demanda de recargas se encuentran Funza, Mosquera y Madrid. Solo 
en Cundinamarca, la red PagaTodo tiene habilitados 214 puntos para ofrecer la recarga de las tarjetas. 

“Con este servicio no solo facilitamos el acceso de los ciudadanos al sistema de transporte de Bogotá, también estamos 
aportando al desarrollo y movilidad de la ciudad con un sistema de recarga que ofrece al usuario eficiencia, confianza y 
seguridad”, sostiene Elkin Castaño, gerente General del Grupo Empresarial en Línea S.A., propietario de la marca 
PagaTodo.   

Solo en agosto el sistema registró un poco más de dos millones de recargas en los puntos habilitados tanto en la ciudad 
como en Cundinamarca, lo que significó un recaudo superior a los 12 mil millones de pesos. Y en el último trimestre de 
operación (junio, julio y agosto) el recaudo fue mayor a los 32 mil millones de pesos. 
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Convenio en beneficio de la ciudadanía

La recarga de tarjetas Tu Llave es un servicio que ofrece la red multiservicios PagaTodo a los usuarios del sistema de 
transporte masivo de Bogotá (buses de Transmilenio y SITP) gracias a un convenio de colaboración firmado en el primer 
trimestre del año entre el Grupo Empresarial en Línea S.A., y el operador de servicios de transporte terrestre Recaudo 
Bogotá SAS. 

Gracias a este convenio, la red PagaTodo tiene habilitados puntos de recarga en todas las localidades de Bogotá y en 
municipios cercanos a la ciudad, cuyos habitantes son usuarios permanentes del sistema de transporte, como: Soacha, 
Cajicá, Chía, Funza, Facatativá, Zipaquirá, Mosquera y Madrid, entre otros. 

“Lo que hemos observado es altamente positivo para todos los ciudadanos de Bogotá y Cundinamarca, pues nuestros 
puntos PagaTodo garantizan una disponibilidad permanente de saldo para realizar las recargas requeridas”, dice 
Castaño Ramírez.La recarga de tarjetas ‘Tu Llave’ es un servicio más que ofrece a sus usuarios la red multiservicios 
PagaTodo, pues en sus puntos también se pueden realizar giros de dinero desde y hacia cualquier punto del país, y 
pagos de servicios públicos, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, y de obligaciones crediticias, entre 
otros.
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