
             

 
NORMAS:::::::::::::::::::::::: 
 
1- Ceder las sillas azules: a quien más lo necesita. 
Mujeres en embarazo, niños, adultos mayores y personas 
con  discapacidad. 

 

2- Dejar salir antes de ingresar: permita que las 
personas que van a bajar, lo hagan primero y luego 
ingrese usted. 

 

 

3- Respetar las filas: en intercambiadores, taquillas y 
paraderos. 
 

 



             

4-Ubicarse siempre detrás de la línea amarilla: es por 
nuestra seguridad. 

 
 
 
  

 

5- Evite arrojar basura: llévela con usted y deposítela 
en un lugar apropiado, así mantendremos limopio el 
sistema. 

 

6- Al medir más de un (1) metro de estatura debe 
cancelar el pasaje: pagar el pasaje garantiza la equidad 
y el derecho al viaje  de  todos los usuarios.  

 

 

7- Prohibido fumar dentro  de las instalaciones del 
sistema: Megabús es un espacio libre de humo. 

 

8- Prohibido ingresar en estado de embriaguez o bajo 
efecto de alucinógenos: por la seguridad de todos. 

 



             

9- Abordar los buses en sitios demarcados: por 
seguridad y cumplimiento del servicio, debe abordar el 
bus en el sitio adecuado. 

 

 

10- Nunca distraiga al conductor: él debe estar 
concentrado en la vía. 

 

 

11- Usar la cebra y semáforos peatonales: Para 
acceder a las estaciones, es por nuestra seguridad. 

 

12- Al viajar con mascotas, tenga en cuenta:   

-Pagar pasaje por mascota 

-Contenedor o guacal 

-Collar de identificación y carné de vacunación 

 

-Animales lazarillos deben estar debidamente 
identificados. (Artículo 87 de la Ley 769 de 2002). 

El dueño de la mascota es responsable de cualquier daño 
generado a la infraestructura, buses, o a los demás 
usuarios; así como es obligación del mismo limpiar 
cualquier desecho de la mascota. 

 

 



             

 
 

PROHIBICIONES:::::::::::::: 
 
 1- La evasión del pago: todo 

usuario debe pagar el pasaje e 
ingresar por los sitios autorizados, 
evite ser retirado del sistema. 
(Resolución 3027 de 2010, literal 
H-09) 

 2- Ventas informales o 
ambulantes: evite vender o 
comprar comestibles o artículos en 
autobuses, estaciones e 
intercambiadores. 

 3- Manifestaciones como: cantar, 
declamar, proferir discursos , 
entre otras actividades que 
perturben la tranquilidad de los 
usuarios.  

Igualmente la propaganda y 
distribución de publicidad no 
autorizada en estaciones e 
intercambiadores. 

 4- Mendicidad: dar limosna  
fomenta la inseguridad dentro del 
sistema y la ciudad. 



             

 5- Porte de armas: no se permite 
ingresar ningún tipo de arma al 
Sistema. 

 6- Para la ciudadanía en general, 
está prohibido invadir  el carril 
solo bus, ya sea en vehículos de 
transporte público o de uso 
particular, patines, patinetas, o 
similares.  

 
 7- Peleas o agresiones en el 

Sistema: actúe con respeto. 
 

 8 - Atentar contra la 
infraestructura del sistema: 
vandalismo, grafitis, dañar mapas y 
señalética. 

 

9 – Ingresar material explosivo: 
cilindros de gas, tarros con 
combustible, pólvora. 



             

 

10 - Viajar con equipaje de 
grandes dimensiones: obstaculizan 
el libre tránsito dentro del bus, 
incomodan y ponen en riesgo la 
seguridad de los usuarios. 
(Bicicletas, motos, carros de ventas 
de alimentos, espejos, codales, 
escaleras, electrodomésticos, 
muebles,  entre otros) 

 

 

 

 

11- Parquear vehículos en los 
intercambiadores y acceso a las 
estaciones del sistema.     

 


