
CiRCUしAR EXTERNA No. 17 DE 2020

(17 DE SEPTl帥BRE)

DE: GERENCiA CENTRAL DE TRANSPORTE ESTACION CUcJTA

PARA‥ EMPRESAS PRETADORAS DE SERViC-OS DE TRANSPORTE MUNiCIPAL Y NACiONAL

Se吊o「es.

Po「 rnedio de la p「esente y te…endo e= Cue=ta ias d鵬cthces emitidas por -a Junta Di「ectlVa de Ia

CTEC' taI y como consta en el acta de J=nta Dj「ectiva No. 07 de 2020 les 「eite「amos Io sigUiente:

1・ No se puede[ tra[SPOrtar Sino =aCionales. Si se tra[SPOrta PersonaI extra[je「o, debe「a ser

P「eVia auto「iZaCi6n de Mig「aci6n Colombia

2. Debe ilevarse e=am画e d-a「io que se hace a los pasajeros que salen de§de la cIudad de

C血outa. En el acta mencionada qued6 q=e era eSta …a Ob-jgacich de -as empresas

t「anspertado「as y en cualquIe「 mOmento la CTEC, la S=Pe「 intendencia o la Sec「etaria de

Sal=d pod「ian pedi「 los soporfes y en eiios debe esta「 toda la info「maci6n neoesa「fa

estipuIada El tamizaje a todos Ios pasaje「OS que lIegue[ Se「ateaiizado po「 la Secretaria de

SaIud po「 e=o言OS PaSaje「OS debe「an se「 dejados en la CTEC para que se tenga un contro1

6ptimo de las pe「sonas que =egan a Ia ciudad.

3　Todos Ios buses en su intenor y pa「a sus v申jeS deben tener alcohoi y antibacterial o e噂rio

a 10S PaSaje「OS en el momento dei embarque Recuerde[ que en Cualquie「 momento la

Secreta「ia de SaIud puede s=bi「se antes de su sal-da a los buses y verifica「 que se este

CumPiie[do co[ los p「otocoios de biosegu「idad. iguaIme[te, en Ios bahos de 10S buses (Ios

que tienen) debe exiSti「jabch y toa=as de papel desechabIes pa「a … debido lavado de ma[OS.

4　Esta PROHIB旧O recoge「pasajeros fue「a de ia CTEC salvo autorizacitm expresa que debe「a

Se「 dada po「 esc「ito. Eviten sanciones y que taI vez por unos pocos te=gamOS i[conVenientes

en esta 「eactivacidn.

5. A ia CTEC soIo pueden ingresa「 los pasaje「os. No puede[ ingresa「 acompahantes.
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6・ Les 「eco「damos gua「dar el debido afo「o dentro de las oficinas que es胎n en la CTEC; a

quienes ya esta両abaiando dentro de ellas, maX-mO dos (2〉 personas por oficina saivo que

es也tenga una mayo「 capacidad; Situacich esta que debe「台esta「 estudiada y avalada por la

CTEC

Les 「ecordamos que estamos en plan piIoto de reape巾「a y que cua厄uie「 e「ro「 o info「me de no

COnfomidades que se envie desde la Sdpe「 lntendenc-a O de ia Secrcta「ia de Salud川OS ped「ia

gene「a「 g「aves inconvenlenteS desde sancIOneS hasta el cierre
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