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COMUNICADO DE PRENSA 002 

 

San José de Cúcuta, 28 de julio de 2020 la Central de Transportes “Estación 

Cúcuta”-CTEC informa a la comunidad en general que en atención a los casos 

confirmados a nivel Nacional y Municipal del Coronavirus Disease COVID-19, 

enfermedad infecciosa respiratoria declarada como pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud-OMS, y en concordancia con la resolución 666 del 24 de abril 

de 2020 promulgada por el Ministerio de Salud y Protección Social, “Por medio de 

la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.”, así como 

lo contenido en la Resolución 677 del 24 de abril de 2020, “Por medio de la cual se 

adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 

coronavirus COVID-19 en el sector transporte.”. 

De igual forma con lo estipulado en los lineamientos del Centro de Logística y 

Transporte del Ministerio de Transporte, que dispone en comunicación de 

radicado 20201010278731 del 05 de junio de 2020: 

(…) 

Se restringe el ingreso a las terminales de transporte terrestre a personas 

diferentes de los viajeros, exceptuando únicamente a los viajeros que 

padezcan alguna condición médica especial, en condición de 

discapacidad y menores de edad, quienes podrán ingresar con un 

acompañante.  

(…) 

Así como lo expresado en los Decretos Departamentales y Municipales y el 

Protocolo establecido por la entidad se hace indispensable que la CTEC genere las 

acciones necesarias para reducir el riesgo de contagio entre los arrendatarios, 

usuarios de transporte público, conductores y propietarios de vehículos, 

funcionarios y contratistas de la Central. 

Adicionalmente se informa que la CTEC ha venido realizando contacto directo con 

los arrendatarios con el fin de concertar una reactivación económica inteligente, 

gradual y controlada, dentro de las instalaciones previo concepto y aprobación de 

los protocolos de bioseguridad exigidos por la Alcaldía Municipal, y en concordancia 

con lo estipulado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de 

Transporte. 

En este contexto se comunica que el horario laboral asignado para los funcionarios 

administrativos de la CTEC es de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a viernes. 

De la misma manera para realizar despachos y desembarques se continua con los 

días indicados en la Circular externa 006 del 25 de mayo de 2020 y la Circular 011 

del 15 de julio de 2020, aclarando que debido al toque de queda que se decretó 

hasta el 01 de agosto estas actividades se deben realizar antes de las 3:00 p.m. 
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Se insta a los pasajeros al uso obligatorio de tapabocas, sin acompañantes y a 

arribar a las instalaciones de la CTEC con el equipaje necesario y no más de una 

hora de anticipación a su viaje para evitar aglomeraciones en la entrada y los 

muelles de embarque y así prevenir el contagio del COVID-19, paralelamente se les 

recuerda que deben presentar a la Policía Nacional los documentos físicos que 

soportan la excepción para evitar demoras en los despachos. 

En este sentido se recuerda que la entidad cuenta con una batería sanitaria, así 

como lavamanos ubicados en los muelles, que tanto conductores como pasajeros 

pueden utilizar de manera gratuita. 

Igualmente, las empresas de transporte terrestre de pasajeros deben programar sus 

vehículos para que se hagan presentes en la entidad una hora antes del respectivo 

despacho, para prevenir la obstaculización de las vías de acceso a la entidad y el 

excesivo tiempo de estadía en los muelles de embarque.  

Finalmente se manifiesta a la comunidad Cucuteña que en la entidad no sobrepasa 

el aforo máximo del 30% ya que los pasajeros viajan en diferentes horarios y días, 

y se consideran una población flotante transitoria, es decir, no convergen al mismo 

tiempo en las instalaciones.   

De igual manera se les comunica que toda la información relacionada con el COVID-

19 y las medidas a seguir en la CTEC, se publicaran en la página de la entidad 

www.terminalcucuta.gov.co , así como en las redes sociales Facebook, Instagram 

y Twiter. 

Agradecemos a todos los usuarios de la entidad su comprensión y paciencia. 

 

 
 
 
 
 
 
JANETH ARENAS VEGA 
Gerente General 
Central De Transportes “Estación Cúcuta”-CTEC 
 

“EL CONTAGIO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD, CUÍDATE Y CUIDA A LOS QUE AMAS” 

 

 

LÍNEAS DE ATENCIÓN GRATUITA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

MUNICIPAL DE CÚCUTA:  

(037) 582 95 71 o MARCANDO DIRECTAMENTE 192 

BOGOTÁ: (1) 330 50 41 

RESTO DEL PAÍS: 018000 955 590 
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