
 

 

CONDICIONES DE TRANSPORTE PARA LOS SERVICIOS EXCEPCIONALES ESTADO DE EMERGENCIA COVID 19 –  
VALOR NO REEMBOLSABLE 

 
 
 

1. El pasajero debe encontrarse dentro de alguna de las cuarenta y seis (46) actividades exceptuadas en el Decreto 593 de 
2020 y Decreto 636 del 06 de mayo de 2020 del aislamiento preventivo obligatorio. 
 

2. El pasajero debe demostrar por medio de un documento original que acredite e identifique a la respectiva persona en el 
ejercicio de sus funciones o actividades (por ejemplo, un carnet, identificación o carta de las empresas, según cada 
excepción). Previamente el pasajero debe tener registro en el Centro de Logística y Transporte – CLYT-. Para la entrada 
a la Terminal el pasajero debe presentar los documentos que serán exigidos y verificados por las autoridades 
competentes.  
 

3. La disponibilidad de ocupación de sillas es del 50% según el vehículo, cumpliendo los protocolos de bioseguridad de 
conformidad al decreto 482 del 26 de marzo de 2020.  
 

4. La frecuencia de los servicios se establecerá de conformidad con las autorizaciones que sean concedidas por la autoridad 
competente en las Terminales. El recorrido se realiza de Terminal origen a Terminal destino (no habrá asensos ni 
descensos en puntos intermedios, en Bogotá la Terminal Salitre, en Bucaramanga Terminal de Transportes de 
Bucaramanga y en Cúcuta la Central de Transportes Estación Cúcuta), por cuanto este transporte no es un viaje regular 
sino de carácter excepcional por el estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional.  
 

5. Cancelación de rutas, La empresa podrá cancelar los servicios excepcionales, sino no se cumple con la capacidad del 
50% de pasajeros autorizada para el viaje.  
 

6. La venta y pago del tiquete se realizará a través de los canales digitales disponibles para el efecto. Toda la información 
registrada (nombre, tipo de documento, correo electrónico, número de teléfono) debe ser real y verídica y no será 
transferible.  
 

7. El pasajero debe acogerse al protocolo de bioseguridad para ingresar a la Terminal: Uso obligatorio de tapabocas, 
respetar y mantener el distanciamiento social conforme a la señalización de piso, portar el certificado o soporte de 
excepción para la circulación, contar con disponibilidad para proceso de tamizaje y lavado de manos previo al ingreso a 
la infraestructura, evitar aglomeraciones en áreas comunes. 
 

8. El pasajero debe llegar a la terminal con 60 minutos  de anticipación con el tiquete ya confirmado y presentando el soporte 
digital o físico. 
 

9. Si el pasajero dispone de un tiquete adquirido con anterioridad (Aplica para pasajes comprados desde el 1 de diciembre 
de 2019 hasta mayo 31 de 2020, para viajes comprendidos entre los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020) y que 
no haya sido utilizado como consecuencia del aislamiento preventivo, podrá hacer uso del valor del pasaje como parte de 
pago de otro de mayor valor, cancelando el excedente. Bajo ninguna circunstancia el tiquete será transferible. Si el nuevo 
tiquete adquirido no es utilizado en la fecha programada para viajes en condiciones de excepción, este no será 
reprogramado ni reembolsado.  
 

10. El pasajero debe acogerse al Protocolo de bioseguridad de la empresa una vez se proceda al despacho y viaje. 
 

11. Aceptadas las condiciones de Excepción del contrato de transporte, el señor pasajero asume la responsabilidad exclusiva 
del cumplimiento de la totalidad de los requisitos según los Decreto 593 de 2020, Decreto 636 del 06 de mayo de 2020 y 
decreto 482 del 26 de marzo de 2020, en consecuencia este asumirá el costo del pasaje sin derecho a reembolso o 
reserva futura, por el no cumplimiento de los requisitos legales que le impidiera hacer uso del pasaje adquirido y/o por el 
no abordaje del vehículo por otra circunstancia.  
 

12. Por medio de la presente manifiesto que no he sido diagnosticado positivo, ni he estado en contacto con personas 
sospechosas o confirmadas de tener el COVID-19, así como tampoco poseo un  estado de salud que  pueda afectarme 
o a las personas que viajen en el vehículo que voy a abordar. 


