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Para su conocimiento y aplicación en el ómbito de sus funciones, me permito enviar apartes del
Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del .cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte", Capitulo 6, relacionado con el servicio público de transporte
terrestre automotor especial.

En el citado capítulo se reglamenta y se establecen los requisitos que deben cumplir las empresas
interesadas en obtener la habilitación en la modalidad del ServicioPúblico de Transporte Terrestre
Automotor Especial y en donde deben prevalecer los principios rectores del transporte como son,
los de la libre competencia e iniciativa privada, que permitan una operación de forma eficiente,
segura, oportuna yeconómica, dentro de la cual se encuentra encasillado el transporte de grupos
específicos de personas como son los estudiantes, turistas, empleados y demós.
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(Decreto 4125 de 2008, articulo 27).

Articulo 2.2.1.5.10.3.2. Prohibición. Ningún vehiculo particular acondicionado o
adquirido de fllbrica como tal, podrá prestar el servicio público terrestre automotor
mixto en motocarro.

Parágrafo. El acondicionamiento de motocicleta a motocarro deberá efeCtuarse de
acuerdo con las especificaciones y condiciones técnicas y de seguridad que
establezca el Ministerto de Transporte.
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2.2.1.8.2.1 al 2.2.1.8.2.4 del Capitulo 8. Tltulol, Parte 2 del Libro 2 del presente
Decreto.

(Decreto 4125 de 2008, articulo 24).

Articulo 2.2.1.5.10.~.6. Suapens/ón. La suspensión de los permisos de operación o
la habilitación y el procedimiento para imponer las sanciones de lransporte, se
efectuara de acuerdo con lo previsto en los ertlculos 44 a 50 de la Ley 336 de 1996,
en concordancia con el lrámite previsto en los articulos 2.2.1.8.1.13.1, 2.2.1.8.1.13.2,
2.2.1.8.2.4,2.2.1.8.2.5 del Capitulo 8, Titulo 1. Parte 2, libro 2 del presente Decreto.

(Decreto 4125 de 2008, artículo 25).

SUBSECCIÓN 3
Disposiciones finales

Articulo 2.2.1.5.10.3.1. TMlfas. Compete a las autoridades locales la fijación de las
tarifas de servicio público de transporte terrestre automotor mixto en motocarro. las
cuales se establecerán con sujeción a la reaflZación de Jos estudios de costos a la
canasta del transporte. como minimo en cada año y de conformidad con las pOIIUcas
y los crilerios fijados por el Ministerio de Transporte.

Parágrafo. En aquellos municipios donde no se efectúen los estudios de COSIoS de
que trata el presente articulo, el incremento de las tarifas no podrá ser superior a la
meta de infiación definida por el Banco de la República, para el respectivo año.

(DeCTeto 4125 de 2008, articulo 26).

I
I
I
I
'1 CAPITULO 6

Servicio púbJk;o de transporte terres ••.• automotor •• pecial

I Articulo 2.2.1.6.1. Objeto y principíos. El presente Capitulo tiene como objeto

I reglamentar la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Especial y estsblecer los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas en
obtener y mantener la habilitación en ésta modalidad, las cuales deberán operar de
forma efiCiente. segura. oportuna y económica, cumpliendo con los principios rectores
del transporte como el de la libre competencia ¡el de ia'iniéiáUva"priva-d ••. a las cuales

I ;,o/amente-ie les apr,C¡¡,án .las. restri~nes esiablecidaS-po! ~ ,¡ay y los C~"veiiios_
tñle"fñacTonales. --- .

I (Decreto 348 de 2015. articulo 1).L_
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Articulo 2.2.1.6.2. Amblto de eplicaciÓII. Las disposiciones contenidas en el
presente Cap~ulo se aplicaran integralmente a la modalidad del Transporte Público
Terrestre Automotor Especial. en todo el territorio nacional. de acuerdo con los
linaamientos establecidos en las Leyes 105 da 1993. 336 de 1996 y 300 de 1996,
modificada por las Leyes 1101 de 2006 y 1558 de 2012 y las demás que las
modifquen. adicionen o sustituyan.

(Decreto 348 da 2015. artlcuto 2).

Articulo 2.2.1.6.3. Tranepon. público, transporte privado y actividad
trasportlldora. Para efectos del presente Capitulo se entendera por transporte público
lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley 105 de 1993 y por transporte privado y por
aclividad transportadora 10se/lalado en los articulos 5 y 6 de la Ley 336 de 1996.

(Decreto 348 de 2015, articulo 3).

Articulo 2.2.1.6.4. Servicio público de t,ensporte temlst •• eutomoto,especlal. Es
aquel que se preste bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente
constituida y debidamente habilitada en esta modalidad. a un grupo especifico de
pelllOnas que tengan una caracterlstlca común Y homogénea en su origen y destino.
como estudiantes. turistas. empleadoe. personas con discapacidad y/o movilidad
reducida, pacientes no ClÓnicosy particulares que requieren de un servicio expreso.
siempre que hagan parte de un grupo determinable Yde acuerdo con las condiciones
y caracterlsticas que se definen en el presente Capitulo.

Parágrafo. Para todo evento. la conlfalación del servicio público de transporte
terrestre automotor especial se harámediante documento suscruo por la emprasa de
transporte habiitada y por la persona natural o jurldica contralante que requiera el
servicio. el cual deberá contener las condiciones. obligaciones Ydeberes pactados por
las partes. de conformidad con las fonnatidades previstas por el Ministerio de
Transporte y lo senalado en el presente Capitulo.

(Decreto 348 de 2015. artIculo 4).

Articulo 2.2.1.6.5. DefinIciones. Para la interpretación Y aplicación del presente
Capitulo, se tendrán en cuenta lae siguienles definiciones especificas:

• Paz y salvo: es el documento gratuito que expide la empresa a solicitud del
propietario O locatario del vehiculo, en el que consta la inexistenCiade obligaciones
derivadas exclusivamente del contrato de administración de flota.

• Plan de rodamiento: es la programación para la utilización plena de los vehiculos
vinculados a una empresa para que de manera racional y equitativa cubran la totalidad
de los servicios. contemplando el mantenimiento de los mismos.

(Decreto 348 de 2015. articulo 5).

SECCI6Nl
Autorldadoos compe"'n!es

Articulo 2.2.1.6.1.1. Autoridad de nnsporfe. Palll todos los efecto. a que haya
lugar, el servicio Público de Transporte TerrestreAutomotor Especial será regulado y
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autoriZado por el Ministerio de Transporte.

(Decreto 348 de 2015. artIculo 6).

Articulo 2.2.1.6.1.2. Inspección, v/gllancfa y conltol. La inspección, vigUancia y
control de la prastación del Servicio Pliblico de Transporte terrestre Automotor Especial
estaré a cargo de la Superintendencia de Puertos y Transporte o la entidad que la
sust~uya o haga sus veces,

Parágrafo 1. El control operativo a los vehiculos astará a cargo de las autoridades de
tránsito. a través de su pelllonal especializado. La Superintendencia de Puertos y
Transporte o la entidad que la sustituya o ejerza Sus funciones, por medio de personal
debidamente identificado, pOdré participar en los operativos que realicen las
autoridades de control.

Parágrafo 2. Cuando los municipios no cuenten con personal operativo de control
propio o por convenio. la Policia Nacional a través de su personal especializado podré,
en ejercicio de la función a pravención contenida en el artículo 3 parágrafo 4 de la Ley
769 de 2002, realizar operativos de control.

(Decreto 348 de 2015, artIculo 7).

SECCI6N2
Prestación del servicio

Artículo 2.2.1.6.2.1. RadIo da accfón. El radio de acción de las empresas de
Transporte P~blico Terrestre Automotor Especial será de carácter Nacional.

(Decreto 348 de 20f5, artículo 8).

Artículo 2.2.1.6.2.2. Tiempo da uso de los vahículoe. El tiempo de uso de los
vehículos de Servicio P~blico de Transporte Terrestre Automotor Especial será de
veinte (20) anos. El parque automotor que cumpla el tiempo de uso debe ser sometido
a desintegración lisica total y podrá ser objeto de reposición por uno nuevo de fa misma
clase. de conformidad con el procedimiento que para tal efecto disponga el Minislerio
de Transporte.

los vehiculos que presten el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Especial para escolares no podrén tener más de quince (15) anos de uso. contados a
partir de la fecha del registro inicial del vehículo. término al que tendrá que hacerse un
seguimiento y evaluación durante los próximos tres (3) años. por parte del Minislario
de Transporte, previo un eot"dio sobre la vida útil de los vehiculos automotores y
especialmente los utilizados en el servicio escolar.

(Decreto 348 de 2015, artículo 9).

Articulo 2.2.1.8.2.3. Inmovllízaei6n d. vehfeufos. Los vehiculos automotores que
cumplan su tiempo de uso en .1 servicio Publico de Transporte Terreslre Automotor
Especial, no podrán movilizarse por las vlas públicas o privadas abiertas al pública. En
caso de incumplimiento, las autoridades de control procederán de conformidad con las
normas sancionatorias que rigen la materia.

I
L-
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Para su entrega, la autoridad de lránsito competente exigirá la suscr1lción de un acta
en la cual al propietario a locatario seco"",romele a desplazarla de manera inmediata
a la entidad desintegradora, con el fin de iniciar el procesa de destntegraci6n Y
cancelaci6n del registro,

(Decreto 348 de 2015, artículo 10).

Articulo 2.2.1.6.2 .••. Co/0re4 y dIstintivas. A partir del 25 de lebrera de 2015 las
vehlculos que Ingresenal Servicio Público de Transporte TerrestreAutomotor Especial
deberán llevar los colores verde pantane 378c y blanco pantone 11-<l601, distribuidos
a la largo y ancho de la carrocerla.

Además. en sus costados laterales, con caracteres destacados, la raz6n social o sigla
comercial de la e"",resa a la cual están vinculados Y el número interna 9$ignada por
la empresa. El Ministerio de Transporte expedirá la reglamentaci6n par. tal efecto.

(Decreta 348 de 2015, artícula 11).

SECCiÓN 3
Contratación del Servicia de Transporta Especial

Articula 2.2.1.8.3.1. Cannlae/6n. El Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor EopeciBl s610podrá contratarse con empresas de transporte legalmente
constituidas y debidamente habll~adaspara esta modalidad; en ningún caSOse podrá
prestar sin sujeción a un documento suscrila por la empresa de transporte habililada Y
por la persona natural o juridica contratante. que contenga las condic:ianes,
obligaciones y deberes pactadas por los contratantes, de conformidad con las
formalidades previsllls por el Ministerio de Transporte Y lo senalado en el presente
Capitulo.

Parágrafo 1. Cada empresa habilitada para la prestacl6n del Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor Especial. podrá hacer uso de medios tecnológicos y
de firmas digüles que comprueben la celebracióndel contrato de forma directa con la
empresa habilitada Yque permün el amacenamiento de informaci6n Y la expedición
del extracto de contrato, asl como lambl6n la prestación del servicio. En toda caso, su
uso estará baje la responsabilidad de la empresa habilitada por el Ministerio de
Transporte.

Parágrafo 2. Ningunaempresa de ServicioPúblico deTransporte Terrestre Automotor
Especial podrá vincular O prestar el servicio can vehículos que hayan cumplido su
tiempo de uso.

Parágrafo 3. Ninguna persona natural o jurídica podrá contratar el sarvicio de
transporte can empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
especial que ofrezcan vehículos que hayan c:umprldOsu tiempo de uso. ni contratar
directamente vehic:ulossin acudir a la empresa debidamente habiütada.

(Decreto 348 de 2015. artículo 12).

Articulo 2.2.1.8.3.2. Conlr'lltos de Tnmsporte. Para la celebraci6n de los contratos
de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial con cada uno de los
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grupos de usuarios senalados en el presente Capitulo, se deben tener en cuenta las
siguientes definiciones y condiciones:

\\
l~ra\o para transp~rte de estudia~~.".1 Que se sus~ribe entre la Entidad
Terr~orial o la Secrelarrii"ileE"ducac,on 'de"Enlllllldes Terr~onales certificadas o el
Centro Educativo o la ASociaciónde Padresde familia o un grupo de padres elefamilia
cen una empresa de Servicio Púbhco de Trsnsporte TenrestreAutomolor Especial

\ debidamente habil~da para esta modalidad, cuyo objeto sea la presteclón del servido
'de transporte de sus estudiantes entre el lugar de residencia y el establecimiento
¡educativo, incluyendo las salidas ex1racurriculares..

. _-...,... ,~-- , ._----
2. Contrato 'para transporte de emplaados. Es el que celebra una empresa para sus
trabajadores o entidad con una empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Especial debidamente habilitada para esta modalidad, cuyo <>bielosea la
prestación del servicio de trsnsporte de sus empleados desde su residencia hasta su
luger de trabajo.

3. Contrato para transporte de turistas. Es el suscrito entre el pneslador de servicios
turlsticos con una empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Especial debidarrenle habil~da para asta modalidad, cuyo objeto sea el traslado de
turistas.

4. Contrato para un grupo especifico de usuarios (transportade partiCUlares).Es el que
celebra el repnesentantede un grupo especifico de usuarios, con una empresa de
Servicio Público de Transporta Terrestre Automotor Espacial debldamen1ehabilitada
para esta modalidad, cuyo Objeto sea la realización de un servicio de transporte
expreso para Irasladar a todas las personas que hacen parte del grupo desde un
mismo municipio origen, hastaun I1lJsmomunicipio destino para todos. Quien suscribe
el contrato de transporta paga la lotalidad del valor del servicio.

5, Contrato para Transporte de usuarios del servicio de salud. Es el susc~o entra una
empresa de servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial legalmente
constituida y las entidades de salud, para el trasladOde los usuarios de los servicios
de salud, que por su condición, no resulte necesario hacerto en una ambulancia de
traslado asistencial básico o medieslizado.

Parágrafo. Bajo ninguna circunstancia se podrá contratar directamente el servicio
entre el propietario, tenedor y conductor de un vehlculo con los grupos de usuarios
senalados en el presente articulo o COnpersonas individualmente. Tampoco entre las
empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial habilitadas
con juntas de acción comunal, ni administradores o consejos de administración de
conjuntos residenciales o con personas individualmente,

(Decreto 348 de 2015, artIculo 13).

Articulo 2.2.1.6.3.3. Extncto del contTllto.Durante toda la prestación del servicio,
el conductor del vehiculo deberá portar el extracto del contrato. el cual deberá
expedirse de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte en la
reglamentaciOn que para el efecto expida, a través de un sistema de informaciOn que
permita y garantice el control en linea yen tiempo real.

(Decrefo 348 de 2015, artIculo 14).

f
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Articulo 2.2.1.6.3.4. Convenios de colaboración emp••• arlal. Con el objelo de
posibilnar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor
prestaciOndal servicio, las empresas de esta modalidad podrán realizar convenios de
colaboración empresarial, segün la reglamenlación eSlablecida por el Ministerio de
Transporte Yprevio concepto de quien solicita y conllBta el servicio. Para esle caso la
responsabilidad seré exclusivamente de la empresa de transporte contratante.

la copia de dicho convenio se entregaré al Ministerio de Transporte Y a la
Superintendencia de Puertos y Transporte.

(Decreto 348 de 20 15, articulo 15).

Artículo 2.2.1.6.3.6. ConlrlllOS con em,.,. ••• da transporte de p•• ,,¡eros por
ca,.,.."". Las Empresas de Transporte P~blico Terrestre Automotor Especial,
debidamente habilitadas, podrán suplir las necesidades de parque automotor de laS
empresas de Servicio P~blico de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por
Carretera en periodos de alta demanda. previo contrato suscrno con la empresa de
transporte por carretera. bajo la exclusiva responsabilidadde esta última.

La copia de dicho contrato se entregará al Ministerio de Transporte Y a la
Superintendencia de Puertos y Transporte.

En caso que las empresas de Servicio Púbticode Transporte TelTestreAutomotor de
Pasajeros por Carretera lengan a su vez habilitada la modalidad de transporte
especial, podrén suplir la necesidad de parque automotor. en periodos de alta
demanda que defina el Ministerio da Transporte, con los vehículos que hagan parte de
su capacidad transportadora del servicio especial, reportando previamente a los
correspondientes terminales y a la superintendencia de Puertos y Transporte, la
inlenciOn de utilizar dichos vehlculos. En todo caso deben iniciar y culminar los
servicios desde la Terminal de Transporte, cumpliendo las exigencias operativas para
el vehlculo de pasajeros por carretera.

La Superintendencia de Puertos YTransporte Ylas Terminales de Transporte, tendrén
la obligaciOn de controlar en las fechas de alta demanda. el cumplimiento de lo
seftalado en el presente articulo, de acuerdo con la normatividad establecida por el
Ministerio de Transporte.

(Decreto 348 de 2015, articulo 16).

Articulo 2.2.1.6.3.8. Hal>llitac;ón. Las empresas legalmente constituidas. Interesadas
en prestar el Servicio Público de Transporte TerrestreAutomotor Especial, deberén
solicilary oblener habititacl6npara operar este lipo de servicio. Si la empresa, pretende
prestar el se1Viclode transporte en una modalidad diferente, debe acreditar ante la
autoridad competente los requisitos de habilitación exigidos.

La habilitaci6n por si sola no implica la autorización para la prestación del servicio
PúblicOde Transporte en esta modalidad.Además se requiere el cumpilmienlO de las
obligaciones contenidas en el presente Capitulo, especialmente las relacionadas con
la capacidad transportadora, la propiedad del parque automolor y las tarjetas de
operación de los vehlculos.

La habllitaci6n es intransferible a cualquier llIulo. En consecuencia, los beneficiarios

r
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de la misma no podrán celebrar o ejecutar actos que impliquen que la actividad
transportadora se desarro.e por perllona diferente a la empresa que inicialmente fue
habilitada.

(Decreto 348 de 2015, artículo 17).

Articulo 2.2.1.1.3.7. Emprua nuava. Entiendase por empresa nueva, la persona
juridioa que legalmente constituida eleve ante el Ministerio de Trensporte petición de
habUilacon en esta moda~dad. a partir del 25 de febrero de 2015.

La solic~uel de habilitación para el funcionamiento ele una empresa nueva. en la
modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, debe reunir
los requisitos. coneliciones y obligaciOnes contempladas en este Capilulo.

La empresa solicitante sOÍOpodrá prestar el Servicio Público ele Transporte Terrestre
Automotor Especial hasta lanto el Ministerio de Transporte le otorgue la habilitación en
esla modalidad. En caso que las autoridades ele inspecci6n, vigilancia y control
constaten que la empresa solicitante ha prestado el servicio de transporte público sin
autorizaci6n, previa observancia del debido proceso, se le negará de plano y no podrá
presentar una nueva solicitud de habilitaci6n antes de doce (12) meses contados a
partir del dia en que se neg6 la habililación por esla causa.

(Decrato 348 d6 2015, articulo 18).

SECCIÓN 4
Habilitación

Artículo 2,2.1.6.4.1. Raquis/tos. Para obtener la habililación para la prestación elel
Servicio Público ele Transporte Terreslra Automotor Especial, las empresas deberán
demostrar y mantener los siguientes requisitos, que aseguren el cumplimiento del
objetivo definido en el articulo 2.2.1.6.1 del presente Decreto:

,. Solicitud dirigida al Ministerio de Transporte, suscrita por el representante legal.

2. Certificado de exislencia y representación legal, expedido con Una antelación
máxima de treinta (30) dlas hábiles. en el que se determine que dentro de su objeto
social desarrolla la industria del transporte.

3. Indicación del domicilio principal y relación de sus oficinas, se/\alando su dirección
y adjuntando el certlficaclo del registro mercan~1 de los establecimientos de comercio
donde desarrollará la actividad.

4. Organigrama de la estrudura organizacional de la empresa, la cual deberá contar
con una planta de personal en n6mlna que tenga como mlnimo:

a) Estructura administrativa, financiera y contable. Integrada por personalldóneo
para cumplir como mlnimo las siguientes funciones:

1. Adoptar y controlar el programa de reposición del parque automotor, con que
contará la empresa, que contenga la proyección financiera, administrativa y
operativa.

(
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2. Implementar un proceao de selección de conductores y personal
administratIVo.

3. Mantener la vinculación en nómina de la totalidad de los conductores
necesarios para la prestación del servicio, mediante contratos de trabajo y
efectuar y controlar el pago de las cotizaciones al sislema de seguridades
sociales y parafiscale~, de acuerdo con las normas legales vigentes.

4. Registrar anle la Superintendencia de Puertos y Transporte los conductores
activos y reportar los cambios en tiempo real.

5. Disenar y cumplir con los programas de salud ocupacional y de capacitación.

b) Estructura Operacional. Integrada por personal idóneo pare desarrollar la
planeaci6n, operación y control de los servicios de transporte. Entre otras
funciones tendrá a car¡jo:

1. Administrar, mantener en perfecto estado y conlrolar la operación de los
vehículos propios o de terceros y de los que presten el servicio en virtud de
convenios de colaboración empresarial suscritos con empresas debidamente
habilitadas por el Ministerio de Transporte.

2. Garantizar la comunicación bidireccional de cada vehlculo con la empresa.

3. Planificar el servicio de transporte.

4. Administrar y mantener un programa que fije y analice indicadores de calidad
y las estadlsticas de 'Ia operación de la empresa. Es responsabilidad de la
empresa disponer de la siguiente estadística de operación:

1. De la prestación de los servicios.

2. Vehlculos utilizados por servicio.

3. Conduclor por servicio prestado.

4. Kilómetros recorridos.

5. Tiempo del recorrido.

6. Porcentaje del parque automotor de terceros y de propiedad de la misma .

. 5. Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de cada una de los
vehículos vinculados y" con los que preste el servicio, y que porten los
documentos exigidos para la movilización de los vehiculos.

c) Estructura de seguridad vial. Integrada por personal idóneo para desarrollar
como minimo las siguientes funciones:

1. Gestionar el cumplimiento de las obligaciones y estrategias contenidas en el
Plan Nacional de Seguridad V••I, de conformidad con las Instrucciones que
imparta el Gobiemo Nacional.

,
f:
I
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12. Planear. desarrollar y ejecutar medidas conducentes a reducir los Indices de
accidentalidad.

¡3. Vigilar y garantizar el cumplimiento de la realización de la revisl6n técnico-
mecánica.

/4. Mantener un programa de contral y análisis de las estadislicas e indicadores
del número y causas de los accidentes de tránsito, que deberá reportar a la
Agencia Nacional de Seguridad Voal,de conformidad con los protocolos que para
tal fin se establezcan.

/5. Exigir el porte de la calcomanla 'Cómo Conduzco' según lo ordenado por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, cumpliendo con los nequlsijos
técnicos seftalados por ésta, en perfecto estado y siempre visible. Igualmente
establecer los meCllnismos Internos de control para el funcionamiento de la linea
de atenci6n.

/ d) Estructura de Tecnologia e Informatica. Integrada por personal idóneo para
desarrollar como mínimo las siguientes funciones;

/ 1. Estructurar el procedimiento para la atención a los usuarios, incluyendo las
ayudas tecnológicas y e' personal que se destinará para tal fin.

3. Monitorear la prestaci6n del servicio de transporte especial a través de sistema
de Posicionamiento Global GPS. La empresa de Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial garantizará, a través del proveedor del sistema de
monijoreo, el acceso tecnológico para supervisar la prestaci6n del servicio. a la
Superintendencia de Puertos y Transporte y a la Direccl6n de Tránsijo y
Transporte de la Policla Nacional, de acuerdo COn tos protocolos que para tal
efecto se esta blezcan.

I 2. Monitorear y medir la accidentalidad.

I

I
I
I
I

,¡ 4. Monilorear la plataforma tecnológica y el centro de control con los que debe
interactuar el vehiculo y la empossa para la prestación del Servicio Público de

, Transporte Terrestre Automotor Especial.

I J 5. Implementar cámaras de video dentro de los vehlculos destinados al servicioI escolar, con acceSo a los padres de familia ya la Persona que el colegiod,,¡¡ígñe.

, 1 6. Facilijar la suscripción de los contratos a través de medios tecnológicos.

5. La empresa deberá demostrar que dispone de un•• decuada infraestructura f1sica,

I definiendo las áreas destinadas al deserroRo de las funciones flnancieos.
administrativa, operativa, de seguridad vial y de tecnologla, según la estructura

I
empresarial establecida en el numeral anterlor.

. 6. La empresa deberá demostrar que tiene debidamente documentedos los procesos

I de .elección, contratación y capacijación de los conductores de los equipos propios.

I
de socios y de terceros, de formalización laboral y p.ra la elaboración de las contratos
de vinculación por adminislración de nota de los vehículos, los cu.les deberánI contener expresamente conlraprestación económica por el tiempo del uso.

,
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7. Descripción y disello d. los distintivos de la empresa.

B. Programa de reposielOn del parque automotor, soportado en una proyección
fl/lenciera, edminlstretive y operativa.

9. Programa de revislOn Ymantenimiento preventivo que desarroDara la empresa pars
los equIPOs con tOS cuales ~restarA el serviCIO, ,ndlcando si se electúa en centros
especializados ~ro~los o ~or contrato, adjurltando el f()lTl\alo da la Ficha de la RevislOn
y Mantenimlellto de los vehlculos, de acuérdo con la reglamenmelón del Ministerio de

Transporte. i
I

10. Presentación del sistema de comunicación bidireccional entre la empresa Y todos
loS conductollls de los veh iculos y las soluciones tecnolOgicas destinadas a la gestión
y control de la flota, asl como todos aquelloS componentes que pennitan la eficiente y
oportuna comunicaCión entle les partes, la cual deberé ineluir la demostraciOn del uso
de herramientas lecnológicaS Y de un centro de control.

11. RelaciOn Y desCripciOn de los Indicadores Y estadlsticllS de la operaciOn que
implemenmrá (a empresa. entre otros: -

1. De la calidad de prestación de los servicios.

2. Vehlculos ulUizados pe" servicio.

4. Kilómetros recorridos.

5. Tl8mpo de recorrido.

6. Porcentaje del parque eutomotor propio y de terceros Y

7. De segu rielad vial. •

12. Presenteci6n de estlldas financieros bésicos certificados de los dos (2) últimos
años, con sus respectivas notas. Las empresas nuevas solo requerirán al balance

general inicial.

13. DemostraciOn que cuentan con un patrimonio liquido mlnimo de quinientos (500)

SMMLV.

El patrimonio de las empresas que tengan actividad comercial a la fecha de le soticrtud
de la hebllitación, se verificará con los estados financieros de la última vigencia fiscal.

En los estados financieros básicos se debe evidenciar los aprovisionamientos
financieros, destinados a los fondos de responsabilidad creados con el objeto de cubrir
los gaslos e indemniZaciones ocasionados por accidentes de tránsito.

14. Declaración de renm de la empresa sollcitanle de la habilrtación, correspondienle
a los dos (2) allos gravables anleriores a la presentaciOn de la sollcnud, si por ley se
encuentra obligada a presentarla.

q
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