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GLOSARIO DE TÉRMINOS / TÉRMINOS USUALES  

SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE 

 

Abandono de rutas. Se considera abandonada una ruta cuando se disminuye 

injustificadamente el servicio autorizado en más de un 50% cuando la empresa no inicia su 

prestación en el término señalado en el acto administrativo correspondiente. Cuando se 

compruebe que la empresa de transporte abandona una ruta adjudicada, durante treinta 

(30) días consecutivos, la autoridad de transporte competente revocará el permiso, reducirá 

la capacidad transportadora autorizada y procederá a la apertura de la licitación pública 

correspondiente.

Actividad transportadora: Es un conjunto organizado de operaciones tendientes a 
ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, 
utilizando uno o varios modos, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las 
autoridades competentes, basadas en los reglamentos del Gobierno Nacional, según el 
artículo 6to de Ley 336 de 1996. 

 

Acto administrativo: Es la manifestación o declaración emanada de la administración 

pública, a través de la cual se impone su voluntad en el ejercicio de la potestad 

administrativa. 

Actos Metropolitanos. Son los actos emanados de la Junta Metropolitana; el Presidente 

de la Junta Metropolitana, los Decretos Metropolitanos y las Resoluciones Metropolitanas 

expedidas por el Director.  

Acuerdos Metropolitanos: son Actos Administrativos expedidos por la Junta 

Metropolitana. 

Agentes y/o Policías de Tránsito: Todo funcionario o persona civil identificada, que está 
envestida de autoridad para regular la circulación vehicular, peatonal ya vigilar, controlar e 
intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los 
entes territoriales. 
 
Asignación Tipo de Vehículo: Es la autorización para la prestación del servicio de 

transporte de transporte público de pasajeros del radio de acción metropolitano, en una ruta 

o sistema de rutas, será el resultado de una licitación pública. 

Áreas Metropolitanas: Son entidades administrativas de derecho público, formadas por 

un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, 

vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, 

sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación 
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de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional 

prestación de servicios públicos requieren una administración coordinada. 

Áreas o sectores estratégicos. Son aquellos que se consideran significativos para el logro 

de los objetivos generales que se han propuesto. La determinación de cuáles son las áreas 

o sectores estratégicos dentro de un plan o programa, depende de dos factores:  

• Las prioridades que se derivan del marco ideológico/político/programático de la institución. 

 • Las circunstancias concretas por las que atraviesa el entorno de la institución. 

Autoridades de Transporte Público competentes: Son las entidades o funcionarios 

encargados de la inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público de 

transporte, así: 

En la Jurisdicción Nacional: el Ministerio de Transporte.  

En la Jurisdicción Distrital y Municipal: los Alcaldes Municipales y/o distritales o en los que 

estos deleguen tal atribución.  

En la Jurisdicción del Área Metropolitana constituida de conformidad con la ley: la autoridad 

única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada 

y concertada.  

Autorización a propietarios. Es la aprobación que otorga la autoridad de transporte 

competente, para autorizar hasta por el término de seis (6) meses a los propietarios de los 

vehículos vinculados a una empresa cuya habilitación haya sido cancelada o que con 

licencia de funcionamiento prorrogada no obtuvieron habilitación, para seguir prestando el 

servicio público de transporte en las rutas autorizadas a la empresa. En un término 

improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución que 

canceló la habilitación, un mínimo del 80% de los propietarios de los vehículos vinculados 

a la empresa podrán solicitar y obtener habilitación para operar los mismos servicios 

autorizados a la empresa cancelada, sin necesidad de efectuar el procedimiento 

establecido para la adjudicación de rutas y horarios. Si en el término señalado, los 

propietarios de los vehículos no presentan la solicitud de habilitación, las rutas y horarios 

serán adjudicados mediante licitación pública. Los vehículos referidos tendrán prelación 

para llenar la nueva capacidad transportadora autorizada a la empresa adjudicataria. 

Aviso: Si no es posible la notificación personal, ésta se hará mediante aviso, que se remitirá 

a la dirección, número de fax o al correo electrónico que figura en el expediente o del que 

se pueda obtener del Registro Mercantil. 

 

Cuando se desconozca la dirección sobre el destinatario, el aviso con copia íntegra del Acto 

Administrativo se publicará en la Página Electrónica y en todo caso, en lugar de acceso 

público de la entidad.  
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Bus o Buseta: Vehículo de transporte público con capacidad para transportar a más de 19 

pasajeros de manera simultánea y que realiza un recorrido fijo.  

 

Cambio de nivel de servicio. La empresa podrá solicitar el cambio de nivel de servicio, 

siempre y cuando se mantenga dentro de la misma al menos en un 50% el servicio básico 

de transporte. La autoridad correspondiente de acuerdo con las necesidades de su territorio 

fijará en cada caso las condiciones de servicio. 

Capacidad Transportadora: es el número de vehículos requeridos y exigidos para la 

adecuada y racional prestación de los servicios autorizados. Las empresas deberán 

acreditar como mínimo el 3% de capacidad transportadora mínima fijada de su propiedad 

y/o de sus socios. En ningún caso podrá ser inferior a un (1) vehículo, incluyéndose dentro 

de este porcentaje los vehículos adquiridos bajo arrendamiento financiero. 

Centro Generadores de viajes: son aquellas zonas con uso de suelo diferente al 

habitacional, en los que se genera un número significativo de viajes en una zona de análisis 

de transporte. 

Certificación de existencia y representación legal.  Documento que   certifica la 

existencia de una persona jurídica. 

Circular: Acto administrativo mediante el cual una autoridad administrativa competente, 

imparte instrucciones o reglamenta el cumplimiento de alguna norma. 

Condiciones en materia de organización. La empresa deberá tener una estructura sólida, 

dinámica y competitiva, orientada a optimizar la calidad de los servicios ofrecidos al usuario. 

Condiciones de carácter financiero y origen de los recursos. La empresa debe tener la 

suficiente solvencia y disponibilidad de fondos para desarrollar su objeto social en forma 

eficiente y segura frente a sus propios compromisos y a los adquiridos con terceros. 

Condiciones de carácter técnico. La empresa debe tener una infraestructura de recursos 

físicos y humanos que permita la prestación eficiente del servicio. 

Condiciones en materia de seguridad. La empresa deberá contar con equipos en buen 

estado de operación, óptimas condiciones de calidad y comodidad, con programas de 

mantenimiento que le permitan una adecuada protección de los pasajeros. 

Comparecer: Acto de asistir de un investigado para notificarse y/o presentar sus 

descargos, los cuales debe soportarlas por escrito. 
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Contrato de Vinculación: documento privado de compromiso suscrito entre el propietario 
del vehículo y la empresa de transporte público colectivo, donde va a operar el vehículo a 
vincular. 
 
Contrato de vinculación del equipo:  se regirá por las normas del derecho privado 

debiendo contener como mínimo las obligaciones, derechos y prohibiciones de cada una 

de las partes, causales de terminación y preavisos requeridos para ello, así como aquellas 

condiciones especiales que permitan definir la existencia de prórrogas automáticas y los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos. Igualmente, el clausulado del contrato 

deberá contener en forma detallada los ítems que conformarán los cobros y pagos a que 

se comprometen las partes y su periodicidad. De acuerdo con esta, la empresa expedirá al 

propietario del vehículo un extracto que contenga en forma discriminada los rubros y montos 

cobrados y pagados, por cada concepto. Cuando el vehículo haya sido adquirido mediante 

arrendamiento financiero Leasing, el contrato de vinculación lo suscribirá el poseedor del 

vehículo o locatario, previa autorización expresa del represente legal de la sociedad de 

leasing. Los vehículos que sean de propiedad de la empresa habilitada, se entenderán 

vinculados a la misma, sin que para ello sea necesario la celebración del contrato de 

vinculación. (Decreto 170 de 2001, artículo 48). 

Control y vigilancia. La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará 

a cargo de los alcaldes metropolitanos, distritales y/o municipales según el caso, o de las 

autoridades a las que se les haya encomendado la función. 

Corredores complementarios: son diseños que realiza la autoridad de transporte 

competente, para satisfacer demandas de transporte entre las veintidós (22:00) horas y las 

05:00 horas, para autorizar corredores complementarios de transporte y someterá su 

otorgamiento a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión 

según el caso.  

Corrupción: uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado. 

Convenios de colaboración empresarial. Es la unión bajo las figuras del consorcio, unión 

temporal o asociación entre empresas habilitadas, encaminados a la racionalización del uso 

del equipo automotor, procurando una mejor, eficiente, cómoda y segura prestación del 

servicio, autorizadas por la autoridad competente. Los convenios se efectuarán 

exclusivamente sobre servicios previamente autorizados a alguna de las empresas 

involucradas, quien para todos los efectos será la responsable de la prestación adecuada 

del servicio. Igualmente se autorizarán convenios cuando varias empresas conformen 

consorcios o sociedades comerciales administradoras y/o operadoras de sistemas o 

subsistemas de rutas asignados previamente a ella 

Convenios Interadministrativos: Es el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más 

personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus 

objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. 
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Declaración de Renta: Documento que los contribuyentes, presentan a la dirección de 

impuestos sobre su estado de ingresos y egresos.  

Demanda insatisfecha de transporte: es el número de pasajeros que no cuentan con 

servicio de transporte para satisfacer sus necesidades de movilización dentro de un sector 

geográfico determinado y corresponde a la diferencia entre la demanda total existente y la 

oferta autorizada.       

Demanda total existente de transporte: es el número de pasajeros que necesita 

movilizarse en una ruta o un sistema de rutas y en un período de tiempo. 

Determinación de la necesidad del servicio masivo La autoridad competente de 

transporte determinará las necesidades del servicio. Para este efecto se elaborarán 

estudios para establecer la demanda existente y potencial en áreas, zonas de operación y 

corredores, como también la asignación de rutas y equipos. (Decreto 3109 de 1997,  artículo 

11. 

Desistimiento de servicios: Cuando una empresa considere que no está en capacidad de 

servir total o parcialmente los servicios autorizados, así lo manifestará a la autoridad 

competente solicitando que se decrete la vacancia de los mismos. Decretada la vacancia, 

la autoridad competente juzgará la conveniencia o inconveniencia de ofertar dichos 

servicios. 

Desvinculación administrativa por solicitud de la empresa: Vencido el contrato de 

vinculación, cuando no exista acuerdo entre las partes para la desvinculación del vehículo, 

el representante legal de la empresa podrá solicitar a la autoridad de transporte competente 

la desvinculación, invocando alguna de las siguientes causales, imputables al propietario 

del vehículo: 1. No cumplir con el plan de rodamiento registrado por la empresa ante la 

autoridad competente. 2. No acreditar oportunamente ante la empresa la totalidad de los 

requisitos exigidos en el presente Capítulo para el trámite de los documentos de transporte. 

3. No cancelar oportunamente a la empresa los valores pactados en el contrato de 

vinculación. 4. Negarse a efectuar el mantenimiento preventivo del vehículo, de acuerdo 

con el plan señalado por la empresa. 5. No efectuar los aportes obligatorios al fondo de 

reposición. Parágrafo 1°. La empresa a la cual está vinculado el vehículo, tiene la obligación 

de permitir que continúe trabajando en la misma forma en que lo venía haciendo hasta que 

se decida sobre la solicitud de desvinculación. Parágrafo 2°. Si con la desvinculación 

solicitada afecta la capacidad transportadora mínima exigida a la empresa, ésta tendrá un 

plazo de seis (6) meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria de la resolución 

correspondiente, para suplir esta deficiencia en su parque automotor. Si en ese plazo no 

sustituye el vehículo, se procederá a ajustar la capacidad transportadora de la empresa, 

reduciéndola en esta unidad. (Decreto 170 de 2001, artículo 51). 

Desvinculación administrativa por solicitud del propietario: Vencido el contrato de 

vinculación, cuando no exista acuerdo entre las partes para la desvinculación del vehículo, 
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el propietario podrá solicitar ante la autoridad de transporte competente la desvinculación, 

invocando alguna de las siguientes causales, imputables a la empresa: 1. El Trato 

discriminatorio en el plan de rodamiento señalado por la empresa. 2. El Cobro de sumas de 

dinero por conceptos no pactados en el contrato de vinculación. 3. El no gestionar 

oportunamente los documentos de transporte, a pesar de haber reunido la totalidad de 

requisitos exigidos.                                                                                                                  

Desvinculación de común acuerdo: Cuando exista acuerdo para la desvinculación del 

vehículo, la empresa y el propietario o poseedor del vehículo, en forma conjunta, informarán 

por escrito a la autoridad competente y esta procederá a efectuar el trámite correspondiente 

desvinculando el vehículo y cancelando la respectiva tarjeta de operación. (Decreto 170 de 

2001, artículo 49) 

Documento de cesión: Es aquel documento mediante el cual un propietario cede a otro la 
opción de ingresar un vehículo en reposición o renovación de otro que salió del parque 
automotor. 
 
Domiciliarias: Visita realizada a una vivienda con el fin de recopilar información sobre los 

residentes y los viajes efectuados por estos en un día anterior a la fecha de la encuesta.  

Duplicado: es el documento que se expide en caso de pérdida, hurto o deterioro, 
documento único que autoriza a un vehículo automotor para prestar el servicio público de 
transporte de pasajeros, y su vigencia no puede ser superior a la Tarjeta de Operación 
originalmente autorizada.     
 

Edad del equipo automotor: es el cálculo resultante de la diferencia entre el año que sirve 

de base para la evaluación, estudio o análisis y el año del modelo del vehículo. 

Empresas en funcionamiento: Son las empresas o cooperativas que cuentan con licencia 

de funcionamiento vigente, deben continuar prestando el servicio de transporte en las rutas 

y frecuencias autorizadas, hasta tanto se decida sobre su habilitación. 

Equipos. Son los vehículos en los que se presta el servicio público de transporte. 

Estacionamiento: Lugar cubierto, o al aire libre destinado al aparqueamiento de vehículos 

automotores.  

Expedición: se expide la tarjeta de operación únicamente a los vehículos legalmente 

vinculados a las empresas de transporte público debidamente habilitadas, de acuerdo con 

la capacidad transportadora fijada a cada una de ellas, por parte la autoridad de transporte 

competente. 
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Factor para determinar la tarifa. el único factor que podrán tener en cuenta las autoridades 

competentes del orden Metropolitano, Distrital y Municipal para la fijación de las tarifas del 

transporte es el costo del transporte metropolitano y/o urbano incluyendo el costo de 

“recuperación de capital”. (De conformidad con el artículo 6° de la Ley 105 de 1993). 

Factura de compra: Documento que imparte información sobre la forma como se adquirió 
el vehículo. 
 
Ficha técnica de Homologación: Ficha que contiene las especificaciones técnico-
mecánicas, ambientales, de pesos, dimensiones, comodidad y seguridad con las normas 
legales vigentes para su respectiva aprobación.  
 
F.E.T.: Fondo de Estabilización Tarifaria del Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
Pasajeros del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana. 
 

Fondo de Reposición: Figura de carácter Nacional, constituida bajo personería jurídica, 

denominada “Fondo de Reposición y Renovación del parque automotor de servicio público 

de transporte terrestre de pasajeros” para atender los requerimientos de la reposición y 

renovación del parque automotor de los vehículos de transporte público terrestre de 

pasajeros con radio de acción metropolitano y/o Urbano   en el territorio Nacional. (Ley 688 

del 2001).  

Formulación de un Plan: corresponde a la parte estratégica de todo plan, en esta etapa 

se definen los objetivos y las metas, de corto, mediano y largo plazo, que se formulan, para 

solucionar los problemas encontrados en la parte diagnostica. Este posee, dos 

subcomponentes, como son el programa de ejecución y la evaluación y seguimiento del 

Plan. 

Frecuencia de despacho: es el número de veces por unidad de tiempo en que se repite la 

salida de un vehículo. 

Frecuencias disponibles: son los despachos establecidos en los estudios de demanda 

que no han sido autorizados.  

 

 

Habilitación: Es la autorización otorgada por parte de la autoridad competente, para que 

las empresas de transporte público operen y presten el servicio. 

Hechos metropolitanos: son aquellos fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, 

ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos, afecten o impacten 
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simultáneamente a dos o más de los municipios que conforman el Área Metropolitana. (Ley 

1625 de 2013). 

Homologación: el Ministerio de Transporte sólo hará la homologación para los vehículos 

importados, ensamblados o producidos en el país, que estén destinados al servicio público 

de transporte de pasajeros, de carga y/o mixto, igualmente para los destinados al servicio 

particular o privado de carga. (De conformidad con el artículo 137 del Decreto 2150 de 

1995). 

 

 

Incrementos de la tarifa. Aumento anual de la tarifa al usuario de transporte público urbano 

y metropolitano.  

Infracción de Transporte Terrestre Automotor: Es toda acción u omisión que vulnere la 
prestación del servicio público de transporte terrestre automotor en los términos definidos 
en la ley o en los reglamentos de cada modalidad de servicio. (Artículo 2 decreto 3366 de 
2003).  

Informe de infracciones de transporte – I.U.I.T: son los informes que levantan los agentes 
de control por las infracciones a las normas de transporte en el formato que para el efecto 
reglamentará el Ministerio de Transporte. El informe de esta autoridad se tendrá como 
prueba para el inicio de la investigación administrativa correspondiente. 

Ingreso de taxis al servicio público individual de transporte:                                                       
La vinculación de vehículos al parque automotor de este servicio, podrá ser por Incremento 
o por reposición.  
Por Incremento: cuando la vinculación implique un aumento en el número de vehículos de 
esa modalidad que operan en la respectiva localidad.                                                                                     
Por Reposición: cuando la vinculación se realice para sustituir otro vehículo que se 

encuentre matriculado en el servicio público. 

Inspecciones Especial o a solicitud de parte Se efectúa cuando un usuario o un miembro 
de una empresa de transporte así lo solicitan, con el fin de verificar hechos determinados 
vinculados con el transporte o la movilidad. Estas visitas tienen carácter de comprobación 
en caso de incumplimiento de alguna ley o normativa vigente. 
 
Inspección General: Su objetivo es verificar el cumplimiento de las normas legales en 
materia de transporte, así como, todo lo relativo al cumplimiento del recorrido de las Rutas 
de las Empresas de Transporte Público Colectivo y Masivo. 
 

Inspecciones Específicas: se realizan para verificar el cumplimiento de una normativa 
determinada, que se señala en el mandato. 
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Licencia de Conducción Particular: es un documento público de carácter personal e 
intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la 
conducción de un vehículo con validez en todo el territorio nacional.  
 
Licencia de Conducción Pública: Vehículo automotor homologado, destinado al 
transporte de pasajeros carga o ambos por las vías de uso público, mediante cobro de una 
tarifa, porte flete o pasaje. 
 
Licencia de Tránsito: es un documento público que contiene los datos que identifican a un 

vehículo automotor, acreditan su propiedad y autorizan a éste para circular por las vías del 

territorio nacional. 

Licitación Pública: es la autorización para la prestación del servicio público de transporte 
colectivo de pasajeros del radio de acción metropolitano, distrital y municipal en una ruta o 
sistema de rutas será el resultado de una licitación pública, en la que se garantice la libre 
concurrencia y la iniciativa privada para la creación de nuevas empresas. 
 
Línea de un vehículo: Características físicas que define el tipo de vehículo. 

Longitud de una ruta: Es la medida en Kilometraje o metraje de una ruta, tomada desde 

su origen hasta su destino incluyendo su retorno. (visitas tcnicas) 

 

Microbus: Vehículo de transporte público con capacidad para transportar entre 10 y 19 

pasajeros de manera simultánea y que realiza un recorrido fijo. 

Ministerio de Transporte: Conjunto de vías, que constituyen la infraestructura necesaria 

para la  movilización de  bienes y El Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial 

la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación 

económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte 

carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte 

y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo. 

Método de ascenso y descenso de pasajeros en una ruta de transporte: Encuesta 

realizada a los pasajeros que usan una ruta determinada, este método Se utiliza para 

Inspección Programada: También conocida como de oficio, obedece a una programación 
previa establecida por las autoridades para dar cumplimiento a lo estipulado en las leyes 
que rigen la materia. Pueden ser generales o específicas. 
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realizar la mejora de una ruta o reestructurar sus despachos, como también para autorizar 

Nuevas Rutas, en este caso por las necesidades de desplazamiento. 

Modificación de horarios: es el cambio de las frecuencias asignadas a una empresa, sin 

alterar el número total autorizado.  

Modificación de Ruta. Las empresas de transporte que tengan autorizada una ruta podrán 

solicitar la modificación de la misma por una sola vez, pero en ningún caso la longitud y 

recorrido de la ruta modificada podrá tener alteración de más del 10% sobre la ruta original, 

ya sea por exceso o por defecto y no podrá desplazarse más de un terminal. La autoridad 

Metropolitana, Distrital y Municipal juzgará la conveniencia de autorizarlo. La modificación 

solicitada deberá estar sustentada en un estudio técnico que justifique la necesidad de 

atender una demanda de usuarios insatisfecha. 

Muestra: conjunto de elementos seleccionados de una manera particular para que sean 

representativos de la población o del universo al que pertenecen. En este sentido, una 

muestra es una réplica en pequeña escala de su Universo. (visitas técnicas). 

 

Nivel de servicio de la actividad transportadora: 

Son las condiciones de calidad bajo las cuales la empresa presta el servicio de transporte, 

teniendo en cuenta las especificaciones y características técnicas, capacidad, 

disponibilidad y comodidad de los equipos, la accesibilidad de los usuarios al servicio, 

régimen tarifario y demás circunstancias o servicios que previamente se consideren 

determinantes, tales como paraderos y terminales. 

Notificación por aviso: Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el 

aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en 

todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco 

(5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día 

siguiente al retiro del aviso. 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha 

en que por este medio quedará surtida la notificación personal. 

Obligación de gestionar la tarjeta de operación. Es obligación de las empresas de 

transporte gestionar las tarjetas de operación de la totalidad del parque automotor y 

entregarlas oportunamente a los propietarios, debiendo solicitar su renovación por lo menos 

con dos (2) meses de anticipación a la fecha de vencimiento. Gestionada la nueva tarjeta 

de operación y para su destrucción, el representante legal de la empresa deberá devolver 
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las tarjetas de operación vencidas dentro de los 3 días siguientes a la fecha de la respectiva 

entrega. Las autoridades de transporte competentes deberán implementar los mecanismos 

necesarios para garantizar que la elaboración y entrega del documento de operación se 

efectúe en el término previsto.

Obligación de portarla. El conductor del vehículo deberá portar el original de la tarjeta de 

operación y presentarla a la autoridad competente que la solicite.

Oferta de transporte: es el número total de sillas autorizadas a las empresas para ser 

ofrecidas a los usuarios, en un período de tiempo y en una ruta determinada 

 

 

Plan de Rodamiento: Es la programación para la utilización plena de los vehículos 

vinculados a una empresa para que de manera racional y equitativa cubran la totalidad de 

rutas y despachos autorizados y/o registrados, contemplando el mantenimiento de los 

mismos.

Planilla única de viaje ocasional: es el documento que debe portar todo conductor de 

vehículo de servicio público de esta modalidad para la realización de un viaje ocasional.                                                                                             

Parque Automotor: Número de Vehículos requeridos en la operación de una Empresa de 

Transporte de Servicio Público.   

Paz y salvo: es el documento que expide la empresa de transporte al propietario del 

vehículo en el que consta la inexistencia de obligaciones derivadas exclusivamente del 

contrato de vinculación.        

Plataforma Tecnológica: Software que se utiliza para gestionar y utilizar trámites. 

Pérdida, hurto o destrucción total de un vehículo: En el evento de pérdida, hurto o 

destrucción del vehículo, su propietario tendrá derecho a remplazarlo por otro, bajo el 

mismo contrato de vinculación dentro del término de un (1) año contado a partir de la fecha 

en que ocurrió el hecho. Si el contrato de vinculación vence antes de este término, se 

entenderá prorrogado hasta el cumplimiento del año. En el entretanto y para efectos de la 

capacidad mínima exigida a la empresa, no se tendrá en cuenta este vehículo. (Decreto 

170 de 2001, artículo 53). 

Prestación del servicio: Es cuando una empresa de transporte público debidamente 

habilitada, ofrece su servicio a los usuarios de terminado sector para cubrir una necesidad. 

Procedimiento: forma especificada o detallada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 
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Proceso: secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para agregar valor; 

tomando como enfoque y prioridad fundamental al ciudadano, como eje fundamental de la 

gestión. 

Póliza de Seguro Civil: Monto máximo de indemnización que deben reconocer las 

aseguradoras en las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual que cubren los riesgos de Transporte Público de Pasajeros. 

Póliza de Seguro Extracontractual: Previo al inicio de la operación las empresas de 
transporte masivo presentarán una póliza de seguro de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual amparando los riesgos de muerte, incapacidad total y permanente, 
incapacidad temporal, daños a bienes de terceros y gastos médicos y de hospitalización de 
terceros, sin perjuicio de los demás seguros que se establezcan en la ley y en los pliegos 
de condiciones. 

Racionalización. Asignación de la clase de vehículo con la cual se prestará el servicio, 

según su capacidad. 

Racionalización de Trámites: es la facilidad que tiene el ciudadano de acceder a los 

trámites y servicios que ofrece la entidad, por lo que se deben implementar acciones 

normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, 

optimizar y automatizar los trámites y servicios existentes. 

Radio de acción metropolitano: El radio de acción de las empresas que prestan el servicio 

de transporte dentro de los municipios que conforman el Área Metropolitana de Barranquilla. 

R.C.C.: Sistema de recaudo centralizado, de gestión y control de flota y de ayudas 
tecnológicas para el sistema de transporte público colectivo de pasajeros en el Área 
Metropolitana de Barranquilla. 
 
Recurso de reposición: Se da cuando, ya sea el propietario o el representante legal de la 
empresa transportadora no esté de acuerdo con la decisión emitida mediante una 
Resolución, por la autoridad de transporte encargada de la Desvinculación Administrativa. 
 

Reestructuración del servicio. La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, 

cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el 

cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda. 

Reglamentación. Conjunto de Normas y disposiciones legales que regulan el desarrollo 

general o particular de la ciudad o municipio y su área de influencia o de un área específica. 

Renovación: Es la generación de una nueva tarjeta de operación, la cual habilita al vehículo 

vinculado a una empresa por un nuevo período de tiempo, para prestar el servicio público 

de transporte de pasajeros.  
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Renovación de equipo: La renovación consiste en la venta de un vehículo de transporte 
público para adquirir un vehículo de un modelo posterior, dentro de la vida útil determinada 
por ley. 
 
Reposición vehículos de transporte colectivo y/o mixto: La reposición consiste en 

sustituir un vehículo que ha alcanzado el término de su vida útil por otro nuevo o de menor 

edad, dentro de la vida útil determinada por ley. 

Retención de la tarjeta de operación. Las autoridades de tránsito y transporte sólo podrán 

retener la tarjeta de operación en caso de vencimiento de la misma, debiendo remitirla a la 

autoridad que la expidió para efectos de la apertura de la investigación correspondiente. 

(Decreto 170 de 2001, artículo 62). 

Resoluciones Metropolitanas: Acto administrativo expedido por el Director o el 

Subdirector con facultades otorgadas a través de Resolución de Delegación de funciones, 

contentivo de una decisión motivada de carácter general o particular. 

Revisión Técnico-mecánica: Procedimiento de control del estado funcional y mecánico 

de un vehículo de servicio público; el cual debe realizarse cada año. 

RUNT: Es un sistema de información que permite registrar y mantener actualizada, 

centralizada, autorizada y validada la misma sobre los registros de automotores, 

conductores, licencias de tránsito, empresas de transporte público, infractores, accidentes 

de tránsito, seguros, remolques y semirremolques, maquinaría agrícola y de construcción 

autopropulsada y de personas naturales o jurídicas que prestan servicio al sector. (art. 8 y 

9 de la Ley 769 de 2002 y la parte pertinente de la Ley 1005 de 2006). 

Ruta: es el trayecto comprendido entre un origen y un destino, unidos entre sí por una vía, 

con un recorrido determinado y unas características en cuanto a horarios, frecuencias, 

paraderos y demás aspectos operativos.  

Rutas de alimentación transporte masivo: Son rutas en que involucran la coordinación 

física y operativa del sistema estructural con el sistema alimentador. 

 

 

Seguros: Es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, se obliga, a 

cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los límites 

convenidos, de una pérdida o un daño producido por un acontecimiento incierto; o a pagar 

un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el contrato. 

Servicio de Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en el 

nivel de lujo: Es aquel que ofrece a los usuarios condiciones de comodidad, accesibilidad 

y operación superiores al nivel básico. Se caracteriza por ofrecer sus servicios utilizando 

únicamente medios tecnológicos con plataformas para la oportuna y eficiente atención a los 
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usuarios. El pago solo se realiza por medios electrónicos y el servicio únicamente se presta 

en vehículos clase automóvil sedan, campero de cuatro puertas y/o camioneta cerrada. 

Este servicio contará con tarifa mínima regulada, que en ningún caso será igual o inferior a 

la del nivel básico. 

Servicio de Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en los 

niveles básico y de lujo: es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa 

de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, en forma 

individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino. El 

recorrido será establecido libremente por las partes contratantes. 

Servicio de Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en el 

nivel básico: Es aquel que garantiza una cobertura adecuada, con términos de servicio y 

costos que lo hacen asequible a los usuarios. Se puede ofrecer a través de medios 

tecnológicos, con plataformas para la oportuna y eficiente atención a los usuarios, o por 

medio de atención directa en las vías. La remuneración por la prestación del servicio puede 

realizarse con dinero en efectivo.  

Servicio público de transporte terrestre automotor Colectivo de pasajeros:               Es 

aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente 

constituida y debidamente habilitada en ésta modalidad, a través de un contrato celebrado 

entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el vehículo de servicio 

público a esta vinculado, para recorrer total o parcialmente una o más rutas legalmente 

autorizadas.  

Servicio público de transporte terrestre automotor Masivo de pasajeros: Es el servicio 

que se presta a través de una combinación organizada de infraestructura y equipos, en un 

sistema que cubre un alto volumen de pasajeros y da respuesta a un porcentaje significativo 

de necesidades de movilización. 

Sistema de Información y registro de conductores para vehículos Taxi:                          Es 

un Registro Actualizado de Conductores que en línea y en tiempo real, permite identificar 

plenamente a los conductores de los vehículos de servicio público de transporte individual 

de pasajeros que operen en su jurisdicción y el vehículo que cada uno de ellos conduce. 

Sistema de rutas: es el conjunto de rutas necesarias para satisfacer la demanda de 

transporte de un área geográfica determinada. 

 

S.I.T.M.: Sistema Integrado de Transporte Masivo. 

S.I.T.P.: Sistema Integrado de Transporte Público del AMB. 

                                                                                                                                    

SMMLV: salario mínimo mensual legal vigente.  
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Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros - 

Vehículos Taxi: Entidad organizada para prestar su servicio, cumpliendo con el objeto, 

para la cual fue constituida. 

SECOP II: Es una plataforma transaccional en la cual las Entidades Estatales pueden hacer 
todo el Proceso de Contratación en línea. Los Proveedores pueden conocen la demanda 
de las Entidades Estatales, obtienen información de los Procesos de Contratación, 
presentan ofertas y gestionan sus contratos; los organismos de control hacen la auditoría 
del Sistema de Compra; y la sociedad civil conoce la forma como las Entidades Estatales 
ejecutan el dinero de los contribuyentes para entregar bienes, obras y servicios a las 
personas. 
 
Sede Electrónica: Dirección electrónica de una autoridad. 
 

Soat: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 

Suministro de Información: Las empresas deberán tener permanentemente a disposición 

de la autoridad de transporte competente, las estadísticas, libros y demás documentos que 

permitan verificar la información suministrada. 

SUIT: Sistema Único de Información de Trámites, es la fuente única y válida de la 

información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, 

facilita la implementación de la política de racionalización de trámites y contribuye a 

fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción. 

 

 

Tarjeta de Operación: es el documento único que autoriza a un vehículo automotor para 

prestar el servicio público bajo la responsabilidad de una empresa de transporte, de acuerdo 

con el radio de acción autorizado. Cuando se trate de áreas metropolitanas, la tarjeta de 

operación facultará la movilización en todos los municipios que conformen dicho ente 

territorial, sin sujeción a ninguna otra autorización. 

Tarifa: Es el valor autorizado por la autoridad de transporte competente, que los usuarios 

cancelan, por la utilización del servicio público de transporte en una ruta o nivel de servicio 

determinado. 

Tarjeta de control: es un documento individual e intransferible expedido por la empresa de 

transporte público individual, que sustenta la operación del vehículo y que acredita al 

conductor como el autorizado para desarrollar esta actividad, bajo la responsabilidad de la 

empresa de transporte debidamente habilitada a la que se encuentra vinculado el equipo.  

Afiliado el conductor al Sistema de Seguridad Social y verificadas las cotizaciones a este, 

la empresa de Transporte expedirá la Tarjeta de Control.  
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La Tarjeta de Control tendrá una vigencia mensual. Cuando se presente el cambio del 

conductor autorizado antes de la fecha de vencimiento del documento de transporte de que 

trata el presente artículo, la empresa expedirá una nueva Tarjeta de Control, una vez realice 

el reporte de la novedad y registre al nuevo conductor. En todo caso la empresa de 

transporte deberá reportar al Registro de Conductores las novedades respecto de los 

mismos, que impliquen modificación de la información contenida en la Tarjeta de Control. 

Taxi Básico: automóvil destinado a la prestación del servicio básico público individual de 

pasajeros.  

Taxi de lujo: vehículo clase automóvil sedan, campero de cuatro puertas y/o camioneta 

cerrada, destinado a la prestación del servicio público Individual de Pasajeros en este nivel. 

Tiempo de recorrido: es el que emplea un vehículo en recorrer una ruta entre el origen y 

destino, incluyendo los tiempos de parada. 

Trámite: conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben 

efectuar los usuarios ante una entidad de la Administración Pública o Particular, que ejerce 

funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o 

autorizada por la ley, o cuyo resultado es un producto o servicio.                                                                  

Transporte Público: es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas 
o cosas, por medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad 
y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica, (Ley 105 de 1993, 
art. 3ro.). 
 
Transporte Público Colectivo: Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una 

empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en ésta modalidad, 

a través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de 

utilizar el vehículo de servicio público a esta vinculado, para recorrer total o parcialmente 

una o más rutas legalmente autorizadas. 

Transporte Público Masivo: Es el servicio que se presta a través de una combinación 

organizada de infraestructura y equipos, en un sistema que cubre un alto volumen de 

pasajeros y da respuesta a un porcentaje significativo de necesidades de movilización.  

Transporte Público Individual: Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una 

empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, 

en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de 

destino. 

Trazabilidad: posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de desarrollo o 

cambios de un proceso. 
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Utilización Vehicular: es la relación que existe, en términos porcentuales, entre el número 

de pasajeros que moviliza un vehículo y el número de sillas que ofrece.  

 

Vacancia de Ruta (o desistimiento de Ruta): Cuando una empresa de transporte público 

colectivo, considera que no está en capacidad de servir total o parcialmente los servicios 

autorizados, por lo cual lo manifestará a la autoridad competente. 

Vehículo Nuevo: es el vehículo automotor cuyo modelo corresponde como mínimo al año 

en el que se efectúa el registro del mismo.  

Vehículos Particulares: Vehículo automotor destinado a satisfacer las necesidades 

privadas de movilización de personas, animales o cosas. 

Verificación de los requisitos y parámetros de Habilitación: Se verificará la 
documentación a la empresa en los siguientes aspectos: Condiciones en Materia de 
Organización, Condiciones de Carácter Técnico, Condiciones en Materia de Seguridad, 

Condiciones de Carácter Financiero y Origen de los recursos. 

Viaje ocasional: es aquel que excepcionalmente autoriza el Ministerio de Transporte a un 

vehículo taxi en el nivel básico y de lujo, para prestar el servicio público de transporte 

individual por fuera del radio de acción autorizado.

Vigencia de la tarjeta de operación: la vigencia de la tarjeta de operación es por el término 

que autoriza la ley, de acuerdo al tipo de transporte que se le expida, y podrá modificarse 

o cancelarse si cambian las condiciones exigidas a la empresa para el otorgamiento de la 

habilitación 

Vinculación: es la incorporación de un vehículo a una empresa de transporte público al 

parque automotor de dicha empresa. Se formaliza con la celebración del respectivo contrato 

entre el propietario del vehículo y la empresa y se oficializa con la expedición de la tarjeta 

de operación por parte de la autoridad de transporte competente. (Decreto 170 de 2001, 

artículo 47).  

 

 

 

 

 


