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TERMINALES DE TtrAI.,]SPORTE DE MEDELLIN 5 A

CIRCULAR

Medellín,

De:

Gerencia General Terminales de Transporte Medellín

Para:

Empresas Transportadoras Terminales Norte y Sur

Asunto:

Recomendaciones para Semana Santa

Cordial saludo,

Con el fin de garantizar un buen servicio y no afectar la operación durante la temporada
de Semana Santa, nos permitimos rcalizar las siguientes recomendaciones:

1. Verificar que el parque automotor de cada empresa, se encuentre en óptimas
condiciones. Revisar con los respectivos técnicos, el buen estado de cada

2.
3.

4.
5.

vehículo.
Revisar que todos y cada uno de los vehículos, tengan actualizado la revisión
técnico-mecánica, y que ésta haya sido realizada por una empresa competente.
Cuando sea necesario contratar servicios especiales para apoyar la operación,
verificar que las condiciones de los automotores, cumplan con todas las
exigencias legales
Revisar y verificar el buen estado de salud de todos y cada uno de los
conductores adscritos a la empresa, así como la actualización de todos sus
documentos
De acuerdo a lo establec¡do en la resolución 315 de 2013, ''...ART|CULO 6: todo
destino que tenga un recorrido de más de ocho (8) horas entre el lugar de origen
y el lugar de destino, deberán contar con un segundo conductor, . . ".

6. Conocer con anterioridad el buen estado de las vias por donde se van a
desolazar.
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7. Conservar a mano, los teléfonos de la Policía Nacional y los números

de

emergencia, donde puedan solicitar algún apoyo:
- Línea de atención emergencia: 123
- lnvias: #767
8. Para agilizar el paso de los vehículos por los peajes, de ser posible llevar el
dinero exacto para el respectivo pago.
L Salir de Terminales Medellín, con los respectivos pagos y controles de
alcoholimetría y no llevar sobre cupo de pasajeros

Terminales Medellín espera segu¡r contando con su apoyo y compromiso,
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