
CIRCULAR EXTERNA N® 001-2020

A traves de la  presente,  el Area  Metropolitana de  Barranquilla,  comunica a tedos  los
propietarios de vehiculos de Transporte  Pdblico individual  de pasajeros tipo Taxi,   y a
todas   las   empresas   habilitadas   para   la   prestaci6n   de   tal   servicio   en   el   area
metropolitana,  que   la  Tarjeta  de  Control  es  un  documento  individual  e  intransferible
expedido por la empresa de transporte,  que sustenta la operaci6n del  vehiculo y que
acredita  al   conductor  como  el  autorizado  pare  desarrollar  esta  actividad,   bajo  la
responsabilidad  de  la  empresa  de  transporte  debidamente  habiljtada  a  la  que  se
encuentra vinculado el equipo, tal coma lo establece el articulo 2.2.1.3.8.10 del Decreto
1079 de 2015

Las  caracteristicas  de  la  Tarieta  de  Control  sefan  establecidas  por  el  Ministerio  de
Transporte  y  su  expedici6n  y  refrendaci6n   sefan   gratuitas  para  los  conductores,
correspondiendo a las empresas asumir su costo.  Decreto 1079 de 2015

Hasta tanto se expida la reglamentaci6n respectiva, se contjnuafa expidiendo la Tarjeta
deControlenelformatovigenteal4dejuniode2014,elcualcorrespondealestablecido
en el articulo 48 del  Decreto  172 de 2001,  cuyas caracteristicas establecen, que sera
de color amarillo y su tamafio tend fa como minimo 25 cm  de ancho x 25 cm  de largo,
el cual sera enviado al correo electfonico de registrado por cada empresa y su vigencia
sera mensual, como se establece en el articulo 2.2.1.3.8.10. del Decreto 1079 de 2015.

Como documento de transporte que soporta la operaci6n del  vehiculo y con
proporcionar  informaci6n  a  los  usuarios  del  Servicio  Pdblico  de  Transporte
Automotor en Vehiculos Taxi, los conductores portaran en la parte trasefa de la silla del
copiloto la Tarjeta de Control debidamente laminada y debefa adicionalmente contener
la informaci6n relacionada con el valor de las tarifas vigentes establecida por el acuerdo
metropolitano 005 de 2019.

Efectuada la anterior precisi6n es impohante tener en cuenta, que el cambio del formato
de Tarjeta de Control  que actualmente se viene utHizando, comenzara a  regir a  partir
del  15 de enero de 2020.
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