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Migración Colombia expidió el pasado 19 de junio la 

Resolución 1431 de 2020,
por medio de la cual se adopta un protocolo de ingreso y salida de 

ciudadanos nacionales y extranjeros, haciendo uso de la frontera 
terrestre colombo - ecuatoriana.

Cómo funciona este protocolo, a quiénes beneficia, qué permita y otras 
dudas que usted tenga al respecto se las despejamos a continuación.



¿De dónde surgió esta Resolución?

Esta resolución nace del trabajo articulado entre los Gobiernos de 
Colombia y Ecuador, quienes entendieron la necesidad de implementar 
estrategias de índole humanitario, que permitieran la repatriación de los 
connacionales de Colombia y Ecuador que se encuentren en condición 
de vulnerabilidad y que necesitan regresar a su país.

¿De qué depende que se habilite el retorno a 
Colombia, vía terrestre, de un ciudadano 
colombiano o extranjero residente que se 
encuentra en el exterior?

Depende de varios factores. Primero, que el ciudadano colombiano se 
contacte con el consulado de Colombia y manifieste su necesidad de 
regresar al país. Segundo, que el país donde se encuentra permita su 
movilidad. Tercero, que el ciudadano colombiano cumpla con todos los 
requisitos establecidos para su retorno.

¿Quiénes pueden retornar? 

Ciudadanos colombianos y extranjeros residentes en Colombia, que se 
encuentren en el exterior y deseen regresar al país vía terrestre por la 
frontera entre Colombia y Ecuador, por el Puente Internacional de  
Rumichaca.

También podrán retornar los núcleos familiares de los ciudadanos 
colombianos y extranjeros residentes, como lo son padres, hijos, nietos, 
entre otros.

Así mismo se aplicará para los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros 
residentes en Ecuador.

¿Cómo se hará el proceso de retorno? 

Se hará vía terrestre por el Puente Internacional de Rumichaca, previa 
autorización del consulado respectivo.

Los ciudadanos colombianos o extranjeros residentes en el país, podrán 
ingresar, previa autorización del consulado de Colombia en Ecuador, a 
pie por el Puente Internacional de Rumichaca o en su vehículo 
particular, siempre que el mismo esté matriculado en Colombia.

acerca de la 
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¿Hay alguna otra frontera habilitada para realizar el 
retorno a Colombia vía terrestre?

No. El retorno está habilitado vía terrestre únicamente por la frontera entre 
Colombia y Ecuador, por el Puente Internacional de Rumichaca.

¿Dentro de este protocolo qué papel 
cumplen las autoridades consulares con 
jurisdicción en la frontera? 

Ellas serán las encargadas de realizar el acompañamiento a 
los connacionales y extranjeros residentes a repatriar, 
durante el proceso de cruce de frontera, y estarán en 
comunicación permanente con el responsable del control 
migratorio en el Puente Internacional de Rumichaca.

¿Qué protocolo deben seguir los 
Oficiales de Migración en caso de que se 
presenten viajeros con riesgo de 
contagio?

Aplicar procedimientos de atención migratoria no 
presencial para evitar el contacto directo de sus 
funcionarios con el viajero. Los documentos de viaje deben 
ser desinfectados y entregados al supervisor de control 
migratorio para incluir el movimiento de ingreso al país y 
devolverlos.

¿Por qué se está haciendo el retorno sólo por la frontera 
con Ecuador? 

Esta necesidad fue planteada en la reunión del mecanismo 3+2 existente entre 
Colombia y Ecuador, desde donde se impartió la instrucción de efectuar las 
coordinaciones que permitan una repatriación, ordenada y segura de los 
nacionales de los dos países.

Sin embargo, el Gobierno Nacional ya viene trabajando para la implementación de 
protocolos similares con otros países de la región.

¿Quiénes son los encargados de liderar el proceso de 
retorno? 

Por parte de Colombia, la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de 
Migración Colombia, junto con su Subdirección de Control Migratorio. 

Por parte de Ecuador, son la Embajada y los Consulados de ese país en Colombia. 

¿Habrá un protocolo de salud para 
garantizar un ingreso seguro desde 
Ecuador? 

Sí. Las autoridades sanitarias designadas para atender el 
ingreso de nacionales y extranjeros al territorio nacional por el 
Puente Internacional de Rumichaca, adoptarán los protocolos 
necesarios para permitir un ingreso ordenado y seguro. 



PROCEDIMIENTO
PARA EL RETORNO DE CIUDADANOS

COLOMBIANOS Y EXTRANJEROS

RESIDENTES

¿CUÁL ES EL PRIMER PASO
QUE DEBE DAR UN CIUDADANO 

QUE QUIERE REGRESAR AL PAÍS POR       
VÍA TERRESTRE?

Los nacionales y extranjeros residenciados 
en Colombia que permanecen en el 

exterior y desean regresar vía terrestre al 
país por la frontera entre Colombia y 

Ecuador,  deben ponerse en contacto con 
el consulado de Colombia en ese país e 
informar su situación de vulnerabilidad.

¿SE DEBE DILIGENCIAR ALGÚN 
FORMULARIO EN LÍNEA?  

Sí.  Para efectos de que se evalúe la 
posibilidad de establecer un paso por el 
Puente Internacional de Rumichaca, el 

interesado deberá diligenciar el Registro 
en Emergencias y Desastres en el Sistema 

Integral de Trámites del Ministerio de 
Relaciones Exteriores a través del enlace: 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/trami
tes/enlinea/registrarEmergencias.xhtml



¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN 
DEBE PROPORCIONAR EL 

CIUDADANO AL CONSULADO?

• Nombres completos

• Documento de identidad colombiano y número de 
pasaporte.

• Los extranjeros con residencia en Colombia deben incluir 
la nacionalidad y el número de pasaporte.

• Estado migratorio y el tiempo que lleva en el exterior 
(residente, turismo, irregular)

• Especificar si presenta condiciones especiales tales como: 
discapacidad, condiciones médicas, menor de edad, entre 
otras.

• Dirección en Colombia, correo electrónico y teléfono 
celular. 

• Nombre y teléfono de un familiar en Colombia. 

• Informar si viaja en compañía de menores de edad y la 
composición del núcleo familiar. ¿EL CIUDADANO DEBE 

PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE 
SU ESTADO DE SALUD?

Sí, en especial si ha presentado síntomas 
afines al Covid-19.



¿QUÉ PASA CON LAS
PERSONAS QUE PRESENTAN SÍNTOMAS 

RELACIONADOS CON EL COVID-19?

Si tienen síntomas o fueron diagnosticadas como 
portadores de la enfermedad, deberán ser atendidas 
en el territorio en donde se encuentren, previo a su 

traslado e ingreso al territorio colombiano. 

¿EL CIUDADANO DEBE PAGAR 
POR SU RETORNO?

Sí. Debe asumir todos los costos que se generen dentro de 
este proceso. Si viaja en vehículo o motocicleta particular debe 
asumir, el costo del combustible, peajes y gastos adicionales. 

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBE DILIGENCIAR 
EL CIUDADANO PREVIO A SU LLEGADA 

AL TERRITORIO NACIONAL?

Debe diligenciar el acta de compromiso entregada por el 
Consulado y el formulario de declaración de estado de salud, 
que se encuentra en la página web de Migración Colombia: 

 En el caso de los menores de edad este documento lo 
deben suscribir uno de sus padres.   

https://www.migracioncolombia.gov.co/controlpreve
ntivocontraelcoronavirus



¿QUÉ INFORMACIÓN SE DEBE INCLUIR 
EN EL ACTA DE COMPROMISO? 



¿QUÉ INFORMACIÓN ADICIONAL 
SE DEBE PROPORCIONAR? 

Además de la información biográfica, geográfica y 
sintomatología de salud, debe indicar el medio de 

transporte de llegada al territorio colombiano.

¿UNA VEZ EN COLOMBIA, EL CIUDADANO 
DEBE CUMPLIR CON EL AISLAMIENTO 

PREVENTIVO OBLIGATORIO?

Sí. Lo debe hacer por 14 días consecutivos en la 
ciudad de destino.

¿QUÉ INFORMACIÓN ADICIONAL 
SE DEBE PROPORCIONAR? 

En caso de que se movilice en un vehículo o motocicleta 
particular, éste deberá estar matriculado en Colombia y usted 
deberá informar sobre el tipo de vehículo, el color, las placas y 

la vigencia del seguro obligatorio.

Además deberá cumplir con los demás requisitos 
contemplados en las normas de movilización expedidas por el 

Ministerio de Transporte.



¿SI SE LLEGA A UNA CIUDAD DIFERENTE 
A LA DE RESIDENCIA SE PUEDE 

DESPLAZAR A SU LUGAR DE DESTINO?

Sí se puede hacer tránsito hacia la ciudad de 
destino, pero para ello debe diligenciar el 

formulario de registro del Centro de Logística del 
Ministerio de Transporte  

Recuerde que todos los gastos que se generen 
como consecuencia de este desplazamiento 

deberán ser asumidos por el viajero.

https://clyt.mintransporte.gov.co/

¿UNA VEZ HECHO EL REGISTRO, EL 
CIUDADANO SE PUEDE DESPLAZAR 
EN CUALQUIER MOMENTO HACÍA LA 

CIUDAD DE DESTINO? 

No. El desplazamiento hacia el destino final debe 
realizarse de manera inmediata o máximo 24 horas 

después de haber ingresado a Colombia. 

Además, el ciudadano repatriado deberá respetar 
las normas sanitarias que las autoridades locales 
hayan establecido y, de ser necesario, contar con 
el aval de ingreso de las autoridades sanitarias 

del lugar escogido como destino.



¿CUÁNTO TIEMPO PUEDO PERMANECER 
EN LA CIUDAD DE ENTRADA AL PAÍS 
ANTES DE DIRIGIRME A MI LUGAR DE 

AISLAMIENTO DEFINITIVO?

Usted tendrá hasta 24 horas después de su ingreso a 
Colombia para realizar su desplazamiento hasta el lugar 

donde pasará los 14 días de aislamiento obligatorio.

¿UNA VEZ EN EL TERRITORIO 
NACIONAL, PUEDO HACER ESCALAS 

MIENTRAS ME DIRIJO HACIA EL LUGAR 
DE AISLAMIENTO?

El desplazamiento entre el Puente Internacional de 
Rumichaca y el sitio de aislamiento debe ser directo. Los 

conductores y demás ocupantes del vehículo deberán usar 
tapabocas y guantes en todo momento y hacer uso del 

protocolo de lavado de manos.

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD DEBEN 
SEGUIR LOS CIUDADANOS DURANTE 

SU VIAJE VÍA TERRESTRE?

Deben usar tapabocas y guantes los cuales 
deben mantener a su ingreso al país y durante 
la movilización hacia los sitios de alojamiento.

¿QUÉ PROTOCOLOS DEBEN SEGUIR 
LOS CIUDADANOS REPATRIADOS AL 

INGRESAR AL TERRITORIO NACIONAL?

Al momento de efectuar los procedimientos de ingreso al 
país, están obligados a mantener una distancia no inferior a 
dos metros y utilizar los elementos de bioseguridad tales 

como tapabocas y guantes.



¿CUÁL ES EL PRIMER PASO
QUE DEBE DAR EL CIUDADANO 
QUE QUIERE REGRESAR AL PAÍS 

POR VÍA TERRESTRE?

Contactar a la Embajada de Ecuador en Colombia o 
a las representaciones consulares acreditadas en el 
país, a través de los canales de atención fijados por 

estas representaciones diplomáticas.

La Embajada ecuatoriana,  establecerá los 
lineamientos que considere pertinentes para 

consolidar y avalar el listado de sus connacionales 
que por su estado de urgencia o vulnerabilidad 

requieren retornar a su país.

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN DEBE 
PROPORCIONAR EL CIUDADANO AL 

CONSULADO?

• Nombres completos

• Documento de identidad y número de pasaporte.

• Ubicación actual

• Estado de salud

• Medio de transporte a utilizar. En caso de usar vehículo 
particular debe incluir: tipo de vehículo, número de placa, 
nombre del conductor, seguro obligatorio y revisión técnico 
mecánicas vigentes.

PROCEDIMIENTO
PARA EL RETORNO DE CIUDADANOS

QUE PERMANECEN EN COLOMBIA 
 ECUATORIANOS 



¿EL CIUDADANO DEBE REMITIR ALGÚN TIPO 
DE INFORMACIÓN A MIGRACIÓN COLOMBIA?

¿QUÉ DEBE HACER EL CIUDADANO 
PARA MOVILIZARSE DESDE EL LUGAR 
DE DOMICILIO HASTA LA FRONTERA? 

Diligenciar el formulario de registro del Ministerio 
de Transporte: 

mediante el cual se validará que el 
desplazamiento esté incluido dentro de las 

excepciones actualmente en vigor como lo son: 
Caso fortuito, fuerza mayor, situaciones de índole 
humanitario y la salida del territorio nacional de 

ciudadanos extranjeros de manera coordinada por 
la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, con las autoridades distritales y 

municipales competentes.

No. Una vez la Embajada haya consolidado el listado de personas 
a repatriar, por intermedio del punto de contacto establecido, 

remitirá los datos de los viajeros a Migración Colombia. 

https://clyt.mintransporte.gov.co/



¿QUIÉN COORDINA EL 
DESPLAZAMIENTO DE LOS 

CIUDADANOS REPATRIADOS?

Migración Colombia coordinará con las autoridades 
competentes el desplazamiento del grupo de 

ciudadanos a repatriar, así como también la fecha y 
hora del paso de frontera.  

Así mismo Los consulados del Ecuador en Colombia 
efectuarán las coordinaciones con las autoridades 

migratorias y sanitarias de su país, para que permitan 
el ingreso de sus connacionales.

¿LOS CIUDADANOS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS QUE NO ACATEN LAS 

RECOMENDACIONES SERÁN 
SANCIONADOS? 

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR 
LOS VEHÍCULOS PARA MOVILIZARSE 

DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL?

Deben cumplir los requisitos que establezca 
el Ministerio de Transporte.

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD DEBEN 
SEGUIR LOS CIUDADANOS DURANTE SU 

VIAJE VÍA TERRESTRE?

Durante la movilización y paso por la forntera 
deben usar tapabocas y guantes. 

Sí. No acatar las órdenes impartidas por las 
autoridades de Colombia acarreará las 

sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar.



OTRAS 
PREGUNTAS 

SOBRE EL 
REGISTRO 

CONSULAR

Respuestas 
tomadas del       

ABC DEL REGISTRO 
CONSULAR DE LA 
CANCILLERÍA DE 

COLOMBIA.

¿Qué es el Registro Consular?

Es la información que proporciona cada 
colombiano a la Cancillería en relación con 
sus datos de identificación, lugar de 
residencia en Colombia o en el exterior, 
información de viaje fuera del país y persona 
de contacto en caso de emergencia.

¿Quiénes deben actualizar su 
localización mediante el 
Registro Consular? 

Todos los colombianos, por recomendación 
de la Cancillería, deben actualizar su 
localización mediante el Registro Consular si 
se encuentran o se encontrarán fuera de 
Colombia en calidad de: Residente: 
desarrollo de cualquier actividad con 
permanencia superior a seis meses. 
Visitante temporal: turista, viaje de negocios, 
con una estadía inferior a seis meses.

¿Cuándo debo actualizar mi 
localización mediante el Registro 
Consular?

Se recomienda actualizar su localización mediante el 
Registro Consular antes de iniciar un viaje, aunque 
también puede hacerlo una vez llegue a su destino 
final. Es importante actualizar su localización en cada 
desplazamiento que realice o cuando cambie de lugar 
de residencia

¿Por qué debo hacer el Registro 
Consular y actualizar mi localización?

• Facilita la comunicación con la Cancillería y sus 
consulados, y viceversa, en caso de emergencias o 
desastres. 

• Localizarlo en caso de emergencias o desastres será 
más fácil. 

• La Cancillería facilitará la pronta comunicación con 
sus familiares en Colombia en caso de emergencias 
o desastres. 

• Recibirá por parte del consulado más cercano alertas 
y comunicaciones oportunas sobre temas que lo 
afecten. 

• Actualizar su información agiliza el tiempo de 
atención en las oficinas consulares. 



¿Cómo actualizo mi localización 
mediante el Registro Consular?

Ya sea que haga su registro por primera vez o quiera 
actualizar sus datos, debe ingresar al formulario en línea 
que se encuentra en el siguiente vínculo: 
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlin
ea/registrarCiudadano.xhtml

¿Qué asuntos no hacen parte de la asistencia  que 
puede brindarme un consulado?

• Un consulado no puede proporcionarle recursos, pasajes o medios para 
regresar a la República de Colombia o continuar un viaje. 

• No puede proporcionarle dinero o hacerse cargo del pago de sus cuentas. 

• No puede realizar tareas que corresponden a agencias de viaje, aerolíneas, 
bancos, empresas de mudanzas, servicios de correos, etc. 

• No puede ser parte en procesos judiciales, ni asumir los gastos relativos a 
procesos judiciales que involucren a ciudadanos colombianos. 

• No gestiona ante las autoridades locales permisos 
de residencia, trabajo, visados etc. 

• No puede constituirse en su garante o fiador.

• No interviene en la decisión soberana 
tomada por las autoridades migratorias 
del país de destino respecto a procesos 
administrativos de deportación o 
inadmisión

¿En qué consiste la asistencia que puede 
brindarme un consulado de Colombia en 
el exterior?

• En ningún caso esta asistencia implica desembolso 
económico por parte del consulado o de la Cancillería.

• La asistencia que brindan los consulados en el exterior 
consiste en: 

- Asistir a colombianos en caso de emergencia médica, 
fallecimiento, privación de la libertad, y emergencias o 
desastres. 

- Velar por los intereses de niños, niñas y adolescentes 
colombianos en situaciones de abandono en el exterior. 

- Expedir documentación de identidad colombiana. 

- Garantizar el debido proceso, las garantías y términos 
procesales por parte de las autoridades locales. 

- Orientar e informar sobre los trámites y servicios locales.



OTRAS 
PREGUNTAS 

SOBRE EL 
REGISTRO 

CONSULAR 
SOBRE EL 

REGISTRO DE 
LA SOLICITUD 

DE ASISTENCIA 
POR 

EMERGENCIA 
Y/O DESASTRE 

DE LA 
CANCILLERÍA 
DE COLOMBIA

¿Cuál es el objetivo de este registro?

El objetivo del registro de la Solicitud de Asistencia por 
Emergencia y/o Desastre en el Sistema Integral de 
Trámites al Ciudadano (SITAC) es consolidar una base de 
datos unificada donde se pueda hacer seguimiento en 
tiempo real a las personas afectadas en emergencias, bajo 
lo más altos estándares de protección de datos personales.

¿Dónde se hace este registro?

En la página web de la Cancillería de Colombia o en el link 
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enline
a/registrarEmergencias.xhtml 

¿Cuál es la ventaja de este 
registro?

• Contar con información homologada de los 
connacionales que manifiesten ser afectados.

• Mayor capacidad de generar reportes en 
tiempo real durante emergencias y desastres en 
el exterior.

• Manejar una base de datos única entre el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, las oficinas 
consulares y misiones acreditadas en el exterior.

• Mayor protección de datos personales al 
requerir de los afectados un único registro ante 
el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano de 
la Cancillería.

• El módulo ya está activado, permitiendo que los 
connacionales se registren ante la emergencia 
del COVID-19, en donde se recopilará 
información de datos personales, lugar donde 
se encuentra e información para la repatriación 
en el marco de la Resolución 1230 de 2020.



¿Es obligatorio realizar este registro para 
poder regresar a Colombia vía terrestre 
por la frontera colombo-ecuatoriana?

Sí, es necesario que realice este registro por cada una de 
las personas que esperan retornar por esta vía.

¿Este registro establece alguna prioridad 
para los colombianos que necesitan 
regresar al país?

Dependiendo de la situación de vulnerabilidad, se priorizan 
mujeres embarazadas, núcleos familiares con menores, 
adultos mayores y personas con enfermedades y 
tratamientos en Colombia.

¿Cuánto tiempo se demoran en 
responder?

Los tiempos de respuesta dependen de:

• La asistencia que requiera la persona, previa al viaje.

• La existencia de condiciones especiales que aumenten su 
situación de vulnerabilidad y que exijan una priorización 
para los vuelos.

• La programación de un vuelo comercial por razones 
humanitarias que haga viable la repatriación de los 
solicitantes.

¿Quiénes se pueden registrar?

El registro de la Solicitud de Asistencia por Emergencia y/o 
Desastre lo pueden realizar los ciudadanos colombianos y 
extranjeros portadores de cédula de extranjería.

¿Quién revisa la solicitud que se hace a 
través de este aplicativo?

Una vez haya diligenciado el formulario y haya confirmado 
el registro, la solicitud será revisada en el Consulado de la 
circunscripción más cercana a su ubicación.



OTRAS 
PREGUNTAS 

SOBRE EL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE:

Respuestas tomadas 
del ABC DEL 

TRANSPORTE 
TERRESTRE DEL 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTE. 

¿Qué requisitos deben cumplir los viajeros que usen el servicio de 
transporte público? 

Las personas que vayan a viajar usando el servicio de transporte público deben encontrarse dentro 
de alguna de las cuarenta y tres (43) actividades exceptuadas en el Decreto 749 del 28 de mayo 
de 2020 del aislamiento preventivo obligatorio. Por lo anterior deberán demostrarlo por medio de 
un documento que acredite o identifique a la respectiva persona en el ejercicio de sus funciones o 
actividades (por ejemplo, un carnet, identificación o carta de las empresas, según cada excepción). 

Además, deben cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y 
Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID-19, especialmente lo 
previsto en las resoluciones 666 y 677 de 2020, así como atender las instrucciones que adopten o 
expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial para evitar la 
propagación del COVID-19.



Generales:

1. Realizar labores de limpieza y desinfección de los 
sitios en los cuales los usuarios, trabajadores y 
demás personas tengan contacto directo con los 
medios de transporte público, tales como 
taquillas, sillas, ventanas, pasamanos, entre otros. 

2. Regular el acceso de pasajeros organizando filas 
con distancia de mínimo dos metros entre los 
usuarios en los portales, taquillas y estaciones. 
Esta medida también permitirá evitar las 
aglomeraciones en Terminales de transporte 
terrestre de pasajeros, donde se debe desarrollar 
de la mano con las autoridades locales. 

3. Velar por el uso obligatorio de tapabocas por 
parte de los usuarios y porque dentro de los 
vehículos los pasajeros mantengan una distancia 
de por lo menos un metro entre ellos. 

4. Mantener ventilado el vehículo o equipo, en la 
medida de lo posible.

Para los Conductores 

1. Retirar elementos susceptibles de contaminación como alfombras, tapetes, forros 
de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de 
cabrillas o volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con 
fibras de difícil lavado, entre otros, que pueden albergar material particulado. 

2. Hacer aseo y desinfección del vehículo de manera regular, antes y después del 
recorrido. 

3. Evitar utilizar la misma entrada que los pasajeros. Para dar cumplimiento a esta 
medida, está permitido temporalmente el abordaje de pasajeros por la puerta 
trasera del vehículo, para proteger a los conductores que no tienen cabinas 
separadas. 

4. Si los pagos del servicio de transporte son en efectivo, el conductor debe introducir 
el dinero en una bolsa plástica transparente y posteriormente lavarse las manos o 
desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel antibacterial. 

5. Avisar a la empresa de transporte y a la Secretaría de Salud correspondiente si 
durante el recorrido algún usuario presenta síntomas asociados a COVID-19. 
Además, tiene que solicitarle al usuario que se ponga en contacto con su EPS y se 
aísle a una distancia de por lo menos dos metros de él y de los demás usuarios. 

6. Los Sistemas Integrados de Transporte Masivo deben disponer de lavamanos con 
abastecimiento de agua, jabón líquido, toallas de papel desechables y bolsas de 
plástico o canecas con tapa para disponer los residuos que se generen, en portales 
y estaciones. También deben facilitar dispensadores de alcohol glicerinado o gel 
antibacterial en las puertas de ingreso y salida de pasajeros, conductores y personal 
de apoyo Todo lo anterior, en cumplimiento de la Resolucion 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 de la enfermedad COVID-19 en el sector transporte” expedida por 
el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que se están tomando en los Sistemas 
Integrados de Transporte Masivo para proteger a conductores y pasajeros?



¿Puedo desplazarme a otra 
ciudad si el aislamiento me 
cogió en una ciudad diferente a 
donde vivo? ¿Cómo es ese 
proceso?

Para poder viajar la persona debe acreditar que 
se encuentra dentro de las cuarenta y tres (43) 
actividades exceptuadas en el Decreto 749 de 
2020. Para ello deberán demostrarlo por medio 
de un documento que acredite o identifique a la 
respectiva persona en el ejercicio de sus 
funciones o actividades. De esta forma y para 
dar mayor claridad sobre quiénes pueden 
movilizarse y quiénes no, en la página 
https://clyt.mintransporte.gov.co/ el 
Ministerio de Transporte ha dispuesto un 
formulario para que los colombianos puedan 
revisar si hacen parte de las actividades 
exceptuadas. Con esto, las personas podrán 
identificar, con mayor certeza, si su 
desplazamiento está exceptuado, según las 
normas expedidas por el Gobierno nacional 
para hacerle frente a la emergencia sanitaria.

¿Se puede utilizar el transporte terrestre para viajar entre 
municipios?

Según lo dispuesto en el Articulo 7 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, 
expedido por el Gobierno nacional, está garantizado el servicio público de transporte 
terrestre, por cable, fluvial y marítimo de pasajeros, servicios postales y distribución 
de paquetería en el territorio nacional, siempre que sean estrictamente necesarios 
para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19 y las actividades permitidas dentro de las cuarenta y tres (43) excepciones 
ahí consignadas. 

Para esto se han dispuesto múltiples medidas para que se pueden usar las 
empresas habilitadas para operar en el radio de acción nacional, incluyendo aquellas 
habilitadas en la modalidad de pasajeros por carretera y en la modalidad especial. Al 
prestarse este servicio deberán cumplirse con los protocolos de bioseguridad 
dispuestos por las autoridades.



¿Puedo usar bicicletas, carros particulares o motos 
para desplazamientos intermunicipales?

Respecto del uso de vehículos particulares y bicicletas, sus propietarios 
podrán hacerlo teniendo en cuenta las excepciones, las disposiciones de 
las autoridades locales y cumpliendo los protocolos y regulaciones 
expedidas por las diferentes autoridades. Además, deben cumplir los 
protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y 
Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, señalado en la Resolucion 677 del 24 de abril de 2020. 

¿Cómo se regulan las tarifas cobradas 
por las empresas de transporte? 

La Resolución 3600 del 9 de mayo de 2001, expedida 
por el Ministerio de Transporte, estableció la libertad de 
tarifas para el servicio público de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por carretera a partir del 1 de 
julio de 2001, con base en los principios de eficiencia y 
seguridad, promoviendo la libre competencia e 
iniciativa privada de los prestadores del servicio. 

Las empresas deben informar a los usuarios, con una 
anticipación de mínimo 5 días hábiles, cualquier ajuste 
a las tarifas y mantener a disposición de los mismos las 
estructuras de costos que sirven de base para su 
determinación. 

A través de la Resolución 5786 del 21 de diciembre de 
2007, expedida por el Ministerio de Transporte, se 
fijaron las tarifas mínimas (pisos) para la prestación del 
servicio público de transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carretera. 

¿Cómo se está prestando el servicio de 
transporte intermunicipal? 

El servicio de transporte de pasajeros por carretera (intermunicipal), 
se presta conforme a lo establecido en el Decreto 569 de 2020: con 
fines de acceso o de prestación de servicios de salud, y a personas 
que requieran movilizarse por encontrarse dentro de las actividades 
exceptuadas en el Decreto 636 de 06 de mayo de 2020. 

Para la realización de estas actividades, el Centro de Logística y 
Transporte determinó las siguientes condiciones: 

•El servicio se prestará para rutas para municipios dormitorios o de 
cercanías. Debe operar a demanda para rutas que comprendan de 0 
a 40 kilómetros de distancia de las ciudades principales. 

• Para los servicios que superan 40 kilómetros de distancia entre 
ciudad origen y destino, el servicio opera de manera excepcional, por 
lo que las terminales y empresas deberán disponer de canales de 
atención para los usuarios y serán las terminales y empresas las que 
acordarán realizar los despachos.



¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad 
que debo cumplir para transportarme en 
vehículo particular? (Resolucion 677 del 24 
de abril de 2020 del Ministerio de 
Protección social)

Los conductores de vehículos y motocicletas deberán:

• En la medida de lo posible mantener ventilado el vehículo 

• Si se traslada más de una persona en el vehículo se debe 
utilizar el tapabocas de tiempo completo y mantener una 
distancia de por lo menos un metro. 

• En el caso de las motocicletas se debe desinfectar con 
regularidad el manubrio de estas, así como los elementos de 
seguridad como cascos, guantes, rodilleras, entre otros. 

• Si se utilizan guantes desechables o de trabajo, se debe 
aplicar las medidas de higiene de manos antes y después 
del uso de guantes. Los guantes desechables deben 
disponerse en bolsa para residuos ordinarios y los guantes 
de trabajo deben ser lavados y desinfectados para su uso. 

• Se deben cumplir estrictamente las normas de tránsito 

Ante un retén de policía o autoridad de tránsito 

• Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, deberá 
entregar los documentos solicitados y mantener una distancia 
mínima de dos metros. Una vez le regresen los documentos, deberá 
realizar el lavado de manos con agua y jabón y, de no ser posible, 
efectuar la desinfección con alcohol glicerinado, gel antibacterial o 
toallas desinfectantes. 

• Al utilizar el tapabocas tenga en cuenta que la autoridad puede 
solicitarle el retiro de este para un reconocimiento facial. 

Alimentación

• Durante las comidas evitar al máximo el contacto con personas. 

• Se recomienda llevar sus propias provisiones de alimentos. Si es 
necesario detenerse en un restaurante, hacerlo en un lugar 
autorizado para prestar este servicio y lavarse las manos o 
desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel antibacterial después de 
manipular dinero. 

Tanqueo de combustible 

• Evitar el contacto con otras personas (mínimo dos metros de 
distancia). Una vez terminado el proceso, lavarse las manos o 
desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel antibacterial después de 
pagar. Procure realizar el pago por medios electrónicos o con el 
monto exacto de la compra. 




