
Transporte de Pasajeros
y recomendaciones en

época del COVID-19

Durante el estado de emergencia sanitaria declarado en el país, 

los usuarios pueden acceder al servicio de transporte público     

teniendo en cuenta algunos aspectos como los siguientes:

        2.  Medidas territoriales:
      las   autoridades   de   algunas  ciudades  han

adoptado medidas como toques de queda 

generales o sectoriales y otras limitaciones 

dentro de su territorio. Antes de viajar         

infórmate sobre las posibles medidas          

decretadas, consultando la página web de la 

alcaldía o gobernación de la ciudad a la que 

viajarás.

      3. El acceso a la terminal de transporte: 
     únicamente está permitido a  los pasajeros.

En el caso de usuarios que necesiten 

asistencia especial, se permitirá el ingreso 

de un acompañante. En los aeropuertos 

solo se permitirá el acceso de los 

pasajeros máximo dos (2) horas antes de 

la hora prevista para la salida del vuelo.

  7.   Conserva tu distancia:
guarda una  distancia  mínima de 1 metro  

con las demás personas al interior de los  

vehículos de transporte terrestre y acuático y 

de 2 metros en tu estadía en la terminal. Usa 

siempre tapabocas cubriendo nariz y boca; 
evita ponerlo y retirarlo constantemente.

  6.   Lava tus manos:
lávate las manos de 20 a 30 segundos o usa gel

antibacterial luego de pagar tu tiquete, antes 

de ascender al vehículo, nave o aeronave y al 

tener contacto con superficies tales como     

pasamanos, torniquetes, mostradores, manijas 

de puertas o ventanas. Repite esta acción al 

descender del mismo.

8.  ¡Cuidados al toser o estornudar!
al toser o estornudar cubre nariz y boca con

un pañuelo desechable o de un solo uso, no 

olvides botarlo en las canecas destinadas 

para ello de manera inmediata. De no      

contar con pañuelo, cúbrete con el ángulo      

interno del codo.

๏ Canales de atención:๏ Canales de atención:๏ Canales de atención:

Los acompañamos permanentemente y tenemos a su disposición los siguientes 
canales: 

๏  Página web y chat virtual: https://www.supertransporte.gov.co.
๏  Call center: 018000 915 615. 
๏  Línea directa: #767 Opción 3. 

   4.  Para acceder al servicio:
comunícate previamente con la empresa de 

transporte del modo que se acomode a tus    

necesidades. Planea tu viaje y adquiere tus          

tiquetes con anticipación a través de las líneas 

telefónicas o página web.
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Consulta nuestras redes sociales para información relevante: 

Usa         
tapabocas

Infórmate

Cuídate

#PrevenciónyAcción

5.  Si presentas síntomas o afecciones respiratorias: 
   en caso de fiebre, tos, dificultad para respirar, entre

otros síntomas durante el viaje, notifica de manera

inmediata a tu EPS y al transportador.

1.   Instala la aplicación Coronapp:
 
si viajas por vía aérea deberás diligenciar la 

información solicitada, antes de tu vuelo y 

una vez al día durante los 14 días siguientes.
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