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CIRCULAR EXTERNA N° 002 DEL 22 DE FEBRERO DE 2022 
 
DE:          ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA  
 
PARA:  EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA 

MODALIDAD COLECTIVO. 
 
ASUNTO: APLICACIÓN  LEY 2198 DE 2022, AMPLIACIÓN VIDA UTIL.  
 

CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL 
CORONAVIRUS COVID-19. 

 
 
 
El Área Metropolita de Barranquilla, actuando como autoridad de transporte de 
conformidad con lo dispuesto en la ley, procede mediante el presente acto 
administrativo a impartir instrucciones sobre la aplicación de lo dispuesto en la Ley 
2198 del 25 de enero de 2022., “POR EL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE 
DE PASAJEROS Y MIXTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, 
 

CONTENIDO DE LA LEY 2198 DE 2022:  
 
El  artículo 1, de la ley 2198 de 2022 contiene una adición al Parágrafo 4 al artículo 
6 de la Ley 105 de 1993, el cual queda así:  
 

"Parágrafo 4. Los vehículos de las modalidades de transporte público de 
pasajeros por carretera, colectivo de radio de acción metropolitano, 
distrital y municipal y mixto matriculados con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2020 que se encuentren dentro del tiempo de vida útil 
máxima o del plazo para reponer, contarán con un tiempo de vida útil de 
cuatro (4) años adicionales al establecido en el presente artículo, 
contados a partir del cumplimiento de la vida útil o del plazo a reponer, 
como consecuencia de la pandemia ocasionada por el Coronavirus 
COVID-19.  

 
De igual forma, la presente disposición aplica para los vehículos de las 
modalidades de transporté-público de pasajeros por carretera, colectivo 
de radio de acción metropolitano, distrital y municipal y mixto 
matriculados con anterioridad al 31 de diciembre de 2020, que hayan 
cumplido su vida útil entre el 12 de marzo de 2020 y la promulgación de 
la presente ley.  
 
Sin perjuicio de que se garanticen las condiciones óptimas de los mismos 
para su circulación y prestación del servicio, a través de la revisión 
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. De no cumplir con 
dicho requisito, no podrá acogerse a la extensión del plazo para reponer. 

 
INSTRUCCIONES:  
 
En virtud de lo precitado, las empresas de transporte público colectivo 
debidamente habilitadas  en la jurisdicción del área Metropolitano de Barranquilla  
y los propietarios de los vehículos a ellas vinculadas, que  deseen acogerse a los 
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beneficios otorgados en la Ley 2198 de 2022, deberán  informar  a la dirección 
electrónica subtransporte@ambq.gov.co a más tardar el día 04 de marzo de 2022,  
relacionando el listado de vehículos matriculados con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2020 que se encuentren dentro del tiempo de vida útil máxima o del 
plazo para reponer y cuenten con SOAT y certificado de revisión técnico mecánica 
y de emisión de gases vigente.  
 
La Subdirección de transporte procederá a realizar una inspección visual, de 
acuerdo con el cronograma que a cada empresa se le hará llegar, de cada uno de 
los vehículos, con el fin de validar que estos vehículos cumplan con las 
condiciones óptimas para continuar su circulación y operación en la prestación del 
servicio autorizado. 
 
Una vez validado que el vehículo se encuentra en condiciones óptimas para 
continuar con su circulación y operación en la prestación del servicio  de transporte 
de pasajeros, se debe proceder al trámite ,ante la Subdirección de Transporte de 
Área metropolitana de Barranquilla, de las respectivas tarjetas de operación, 
adjuntando la documentación y el pago de los valores requeridos para el trámite 
correspondiente.  
 
En el evento en que el vehículo que relacione la empresa haya sido desvinculado 
de su parque automotor  con anterioridad a la expedición de la Ley 2198 de 2022, 
por cumplimiento de su vida útil y no haya sido repuesto aún,  la empresa podrá 
vincularlo de nuevo siempre y cuando la empresa de transporte público colectivo 
debidamente habilitada, cuente con la capacidad transportadora.  
 
En el evento en que la Empresa no pueda vincular el vehículo de nuevo, porque 
ya surtió el trámite de reposición, deberá garantizarle al propietario del vehículo la 
vinculación cubriendo otra capacidad o a través de otra empresa de transporte 
público colectivo debidamente habilitada, siempre que cuenten con disponibilidad 
en su capacidad transportadora.  
 
En todo caso, las Empresas debidamente habilitadas y los propietarios de los 
vehículos a los que se les aplica la prórroga de la vida útil, contenida en la ley 
2198 de 2022, deben garantizar que en todo momento el vehículo se encuentre 
en óptimas condiciones técnicas para continuar circulando y prestando el servicio 
autorizado.  Para tal efecto les recordamos las obligaciones que tienen respecto 
del alistamiento diario de los vehículos y los invitamos a establecer mecanismos 
de control interno con los que, en forma constante, estén validando las 
condiciones del vehículo.  
 
El Área Metropolitana de Barranquilla, una vez expedidas las tarjetas de operación, 
podrá aleatoriamente hacer inspecciones a las empresas y a los vehículos en vía 
para validar que mantengan las condiciones técnicas del mismo, sin perjuicio de las 
obligaciones que les asiste de hacer la revisión técnico mecánica y de misiones 
contaminantes en forma anual, tal como lo señala la ley.  
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA TORRES SIBAJA  
Subdirectora de Transporte 
 
Proyectó: Johnny Vizcaíno - Asesor Externo  
Revisó: Lubia Peña/Ayda Ospina – Asesoras Externas  
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