
 

 

 

  

                                              
 
 

 

 
 

La Terminal de Transporte de Bogotá invita a los usuarios a consultar la 
disponibilidad de servicios intermunicipales y plan de viaje con las 

empresas transportadoras 

 
• Las tres Terminales de Transporte de Bogotá (Salitre, Norte y Sur), siguen operando 

con normalidad. 
 

• La Terminal de Transporte de Bogotá tiene habilitado un directorio con los números 
de contacto de las diferentes empresas operadoras de transporte 
https://www.terminaldetransporte.gov.co/empresas 

 
Bogotá, 03 de mayo de 2021. (@TerminalBogota). Teniendo en cuenta la situación de 
orden público que se presenta en los diferentes corredores viales del país, los cuales han 
impedido el tránsito normal de vehículos hacia y desde Bogotá, la Terminal de Transporte 
de Bogotá invita a los usuarios a consultar la disponibilidad de servicios intermunicipales y 
plan de viaje con las empresas transportadoras. 
 
La Terminal de Transporte de Bogotá tiene habilitado un directorio con los números de 
contacto de las diferentes empresas operadoras de transporte 
https://www.terminaldetransporte.gov.co/empresas, para que las personas realicen la 
consulta de su plan de viaje, informándose sobre las novedades de su destino y frecuencia 
de los despachos.  

 

Es importante destacar que las tres Terminales de Transporte de Bogotá (Salitre, Norte y 
Sur), siguen operando con normalidad, sin embargo, la recomendación para los usuarios es 
planear su viaje con anterioridad, realizar la compra de sus tiquetes a través de la página 
web www.terminaldetransporte.gov.co y mantener todas las medidas de bioseguridad y 
autocuidado. 
 
Protocolos de bioseguridad 
 
La Terminal de transporte de Bogotá cuenta con un estricto protocolo de bioseguridad al 
ingreso de las terminales, durante la permanencia y en el abordaje de los vehículos, el cual 
incluye lavamanos y dispensadores de gel, cámaras termográficas de control de aforo y 
señalización para el respeto del distanciamiento social.  
 
 
 

https://www.terminaldetransporte.gov.co/empresas
https://www.terminaldetransporte.gov.co/empresas
http://www.terminaldetransporte.gov.co/


 

 

 

  

                                              
 
 

 

¿Por qué tomar un bus en La Terminal? 
 

• Los buses que salen de La Terminal de Transporte cuentan con las inspecciones que 
exige la Policía de Carreteras (revisión técnico-mecánica). Así mismo, se verifica que 
el vehículo cuente con el certificado de desinfección (bioseguridad).  

 

• Los conductores se someten al programa de seguridad vial y medicina preventiva, 
que consiste en una prueba de alcoholimetría cada vez que realizan un despacho y 
un examen médico general de aptitud física, el cual se realiza aleatoriamente. 

 

• La Terminal de Transporte de Bogotá cuenta con la certificación en Operaciones 
Bioseguras y en Check-In certificado COVID-19 Bioseguro. 

 
 
Mayor información  
Angelo Dickens Piraján 
Jefe de Comunicaciones Terminal de Transporte  
Cel. 313 3612492 


