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G-13-2020         

Ibagué, 9 de Mayo de 2020 

 

De:  GERENCIA TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE 

 

Para : GERENTES, REPRESENTANTES LEGALES Y DELEGADOS 

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA QUE 

PRESTAN SERVICIOS EN EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE  

 

Asunto: MOVILIZACION DE USUARIOS CONTEMPLADOS COMO 

EXCEPCIONADOS EN LOS DECRETOS 593 y 636 de 2020, EXPEDIDOS 

POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

 

 

 

Respetados señores: 

 

De acuerdo a lo determinado el artículos 3 del decreto 593  del 24 de abril de 

2020 y los artículos 3 y 4 del decreto 636 del 6 de mayo de 2020 expedidos por la 

Presidencia de la República y con el único fin de dar cumplimiento a los mismos, 

amparados en  la gran cantidad de solicitudes realizadas a esta Terminal de 

Transporte y a ustedes como empresas transportadoras de personas que 

presuntamente se consideran con derecho de circulación descrito en las 

excepciones contempladas en el articulado anterior.  Además de dar 

cumplimiento del “Artículo 6. Movilidad. Se deberá garantizar el servicio público de 
transporte terrestre, por cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y 
distribución de paquetería, en el territorio nacional, que sean estrictamente necesarios 
para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19 y las actividades permitidas en el artículo 3”. 

 

Obedeciendo a lo anterior, a continuación les relacionamos los requerimientos 

que hemos establecido para el uso de nuestras instalaciones durante la   

prestación del servicio a sus empresas, ya sea para los vehículos que pretendan 

utilizar este terminal con el fin de iniciar rutas en origen, continuar un tránsito o 

como destino final, así: 

 

1. Notificar al Terminal de Transportes de Ibagué, con al menos 24 horas de 

anticipación, el horario de llegada o salida del vehículo o vehículos con los 

usuarios excepcionados. 

 

2. Adjunto a la notificación, deben relacionarnos de manera detallada las 

personas que viajaran por cada servicio prestado en sus vehículos. Esta relación 

debe tener por lo menos el nombre de la persona, su número de documento de 
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identificación, su lugar de residencia, su teléfono de contacto y la razón por la 

que ustedes  avalaron el servicio como persona excepcionada. La 

responsabilidad de esa evaluación es competencia de las empresas de 

transporte. 

 

3. Si durante el cumplimiento de la ruta a servir, tienen programado recoger   

usuarios en otras ciudades o en otras Terminales, deben también relacionarlos en 

el documento de solicitud con los mismos datos. 

 

4. Los pasajeros que van a iniciar un viaje desde esta Terminal deben presentarse 

por lo menos con 45 minutos de anticipación a la hora programada e ingresarán 

solamente por la puerta de acceso a las instalaciones número 2, en donde se les 

aplicará por parte del personal operativo y de vigilancia,   lo establecido en el 

protocolo de bioseguridad adoptado por este Terminal y acorde a las 

resoluciones 0666 y 0677 del Min. Salud y protección social. Cotejándolos con la 

relación de pasajeros que ustedes enviaron en la solicitud radicada previamente. 

 

5. No se permitirá el ingreso de acompañantes, a excepción de que los pasajeros 

sean menores de edad, adultos mayores o personas en condición de 

discapacidad. En todo caso no se permitirá más de un (1) acompañante por 

pasajero. 

 

6. En lo posible, cada pasajero al que se le haya programado un viaje desde este 

Terminal, debe presentar para el ingreso a las instalaciones, su tiquete de viaje 

impreso o través de un dispositivo tecnológico.  

 

7. Una vez el pasajero ingrese a las instalaciones, se dirigirá  a la taquilla de la 

empresa transportadora que le prestará el servicio, y en lo posible el vehículo ya 

debe estar ubicado en plataforma para que el pasajero ingrese de inmediato al 

vehículo que lo va a transportar, aplicando los protocolos particulares de cada 

empresa de transporte. 

 

8 Si son pasajeros que llegan a esta Terminal como destino final o pretenden 

realizar conexiones hacia otros destinos, tendrá que realizar el protocolo de 

llegada en zona de descenso descrito en el documento anexo a esta circular, 

quienes se cotejarán con la relación que ustedes enviaron en la solicitud 

radicada previamente. 

 

9. La Terminal verificará que el número de pasajeros que aborden el vehículo no 

sea superior al 50% de la capacidad vehicular determinada en su tarjeta de 

operación y según lo registrado en nuestras bases de datos para cada vehículo. 
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10. El vehículo debe ubicarse por lo menos con media hora de anticipación en la 

plataforma de ascenso para que el pasajero lo aborde de inmediato.  

  

11. El conductor programado por la empresa de transporte, en el momento de 

compra la tasa de uso, debe presentar el documento en el que se certifique que 

el vehículo fue debidamente desinfectado, atendiendo los protocolos de 

bioseguridad determinados en las resoluciones 0666 y 677 del ministerio de salud. 

 

12. Para la expedición de tasa de uso, se tendrá que realizar el protocolo de 

establecido para la zona, descrito en el documento anexo a esta circular. 

 

13.  Todo conductor que origine su viaje también tendrá que hacer la prueba de 

alcoholemia en el programa de medicina preventiva que tenemos establecido 

en convenio con Corpotrans.  

 

14. Para la realización de la prueba de alcoholimetría, se tendrá que realizar el 

protocolo establecido para la zona, en el documento anexo a esta circular. 

 

15. El ingreso a la ciudad por parte de los vehículos de las empresas de Transporte 

de pasajeros por carretera, lo deben hacer por la vía Variante hasta el punto 

determinado “La Cartagena”, pasando por el barrio Arado, siguiendo por el 

barrio Las Ferias tomando la Carrera primera, e ingresando al Terminal de 

Transportes de Ibagué acorde a la Circular número 00006 de la Secretaria de la 

Movilidad de Ibagué, de fecha 17 de marzo de 2020. 

 

16. Para la salida harán el mismo recorrido inverso hasta llegar a la vía Variante. 

 

17. Está totalmente prohibido dejar o recoger pasajeros en sitio diferente a la 

Terminal de Transportes de Ibagué, de acuerdo a la Circular No 00006 de 17 de 

marzo de 2020, emitida por la Secretaria de la Movilidad de Ibagué. 

 

18. Los conductores que ingresan a la Terminal de Transportes de Ibagué, ya sea 

porque llegan a destino o van a salir de origen, deben presentarse a protocolo de 

bioseguridad (toma de temperatura y tamizaje) en la zona de descenso de 

pasajeros, o si ingresan a pie, en la entrada número 2. 

 

19. Se aclara que el sector comercial no está presentando servicio, por lo tanto 

deben recomendar a los usuarios traer sus bebidas y alimentos para el viaje 

 

20. Finalmente no se permitirá el ingreso a las instalaciones de la Terminal de 

Transportes de Ibagué de ningún usuario, pasajero o personal de las empresas de 

transporte, sin tapabocas, de ser así les solicitaremos a la Policía Nacional que 

proceda de acuerdo a lo determinado en el Código Nacional de Policía. 

http://www.terminalibague.com/


                                                                                                                      

 

 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUÉ 

 

CIRCULAR 
 

 

_______________________________________________________________________________  
Carrera 2ª No. 20-86 Oficina 203  –  57+ (8) 5152111. Ext. 102 www.terminalibague.com 

Ibague – Tolima 

 

 

21. Con la información requerida en esta circular solicitamos allegar el protocolo 

de bioseguridad a los correos gerencia@terminalibague.com y 

operativo@terminalibague.com 

 

Les adjuntamos todos los Protocolos de Bioseguridad que hemos adoptado en el 

Terminal de Transportes de Ibagué, para todos los actores (usuarios, empleados, 

conductores, etc…) 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Ing. Heber Acosta Bocanegra 

Gerente Terminal de Transportes de Ibagué S.A 
 

c.c.  Ministerio de Transporte 

 Superintendencia de Transporte 

 Centro de Logística y Transporte 

 Presidente Junta Directiva Terminal Ibagué 

 Gobernador del Tolima 

 Alcaldía de Ibagué 

 Corpotrans 

 Secretaría de Transito Departamental 

 Secretaría de Tránsito Municipal 

 Secretaría de Salud Departamental 

 Secretaría de Salud Municipal 

 Secretario de Gobierno de Ibagué 

 Conalter 
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