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Decreto 348 de 
2015 

Reglamenta el servicio 
público de transporte 
terrestre automotor especial  

 

 

 

 

Decreto 1079 de 
2015 

Capitulo 6 

Articulo 2.2.1.6.1 

Servicio público de 
transporte terrestre 
automotor especial 
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NORMAS 



Obligación de Habilitación para 

operación. 

Artículo 2.2.1.6.3.6. 

Habilitación.  

 
Las empresas legalmente 

constituidas, interesadas en 

prestar el Servicio Público de 

Transporte Terrestre Automotor 

Especial, deberán solicitar y 

obtener la habilitación para 

operar este tipo servicio. 

 

 

 

Empresa 

Nueva.  
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Entiéndase por empresa nueva, la 
persona jurídica legalmente 
constituida que eleve ante el 
Ministerio Transporte petición de 
habilitación en esta modalidad, 

 

Solo Pueden prestar el servicio con la 
habilitación. Si se encuentra operando sin 
ella se negará de plano la solicitud y solo 
podrá solicitarla 12 meses después. 
 



 

 

 

 

JURÍDICOS 

 

 

 

FINANCIERO
S 

 

 

 

 

Sistema de 
Gestión 
(Procesos y 
Procedimiento
s)  
 

Requisitos para la Habilitación 
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Jurídicos 

Requisito Recomendación 
1. Solicitud dirigida al Ministerio de Transporte, 

suscrita por el representante legal. 
  

Sencilla y Clara, Relacionando la documentación 
adjunta y dando las aclaraciones u observaciones 
pertinentes. 

2. Certificado de existencia y representación legal, 

expedido con una antelación máxima de treinta 

(30) días hábiles, en el que se determine que 

dentro de su objeto social desarrolla la 

industria del transporte. 

El objeto social debe ser especifico en el certificado, 
si no se encuentra debemos proceder a realizar un 
acta modificando los estatutos de la empresa y 
especificando que desarrolla dicho objeto. 

3. Indicación del domicilio principal y relación sus 

oficinas, señalando su dirección y adjuntando el 

certificado registro mercantil los establecimientos 

de comercio donde desarrollará la actividad. 

Se señala en la solicitud, anexando el registro del 
establecimiento de comercio. Toda empresa debe 
contar con un establecimiento de comercio, que 
puede ser cualquier predio destinado para el 
desarrollo comercial de la empresa. 

4 Comprobante de pago de los derechos 

correspondientes, debidamente registrados por la 

entidad recaudadora, los cuales no serán 

reembolsables por ninguna causa. 

Muy recomendable determinar la certeza de todos 
los requisitos, toda vez que no hay lugar a 
reembolsos. 
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Financieros 

Requisito Recomendación 
5. Presentación de estados financieros básicos 
certificados de los dos (2) últimos años, con sus 
respectivas notas. Las empresas nuevas solo 
requerirán el balance general inicial.  
 

1. El balance general. 2. El estado de resultados. 3. El 
estado de cambios en el patrimonio. 4. El estado de 
cambios en la situación financiera, y 5. El estado de 
flujos de efectivo. Y Notas a los estados financieros. 

6. Patrimonio Liquido de 500 SMLVG 
($322.175.000) 

Patrimonio Liquido: Activos menos Pasivos. 
Opciones para incrementar el Patrimonio Liquido: 
 
1. Cancelación de Pasivos 
2. Aumento del capital social.  
3. Valorizando algunos activos, incrementando su 

costo fiscal. 
4. Conversión a NIIF, revalorización de activos por 

método alternativo contable  Decreto 4299 de 
1993. 
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Financieros 

Requisito Recomendación 
Para el patrimonio de las empresas que tengan 
actividad comercial a la fecha de la solicitud de la 
habilitación, se verificará con los estados financieros 
de la última vigencia fiscal. 
 

Es confuso este literal. 
Se refiere a la vigencia fiscal anterior? 
Si es del año anterior y el patrimonio liquido no se 
ajusta, se deberá proceder a realizar corrección de 
las declaraciones tributarias y estados financieros. 

En los estados financieros básicos se debe 

evidenciar los aprovisionamientos financieros, 

destinados a los fondos de responsabilidad 

creados con el objeto de cubrir los gastos e 

indemnizaciones ocasionados por accidentes de 

tránsito. 

 
Este numeral no es muy claro, sin embargo 
entendemos que se debe realizar una provision en 
la cuenta 26 del PUC para esta clase de 
eventualidades, consideramos que la cuenta del 
balance a aplicar es la cuenta 269515 Para perdidas 
en transporte.  
 
El decreto tampoco indica cual es el monto a 
provisionar ni la periodicidad, por lo que 
consideramos que pueda haber libertad en este 
sentido. 
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Financieros 

Requisito Recomendación 
Declaración de renta de la empresa solicitante de la 

habilitación, correspondiente a los dos (2) años gravables 

anteriores a la presentación de la solicitud, si por ley se 

encuentra obligada a presentarla. 

Si es una empresa nueva o no tiene los dos años o no 
se encuentra obligada a presentarla, es importante 
señalar esta circunstancia en el acápite de 
aclaraciones de la solicitud. 

Certificación cuando se cuente con revisor Fiscal. 
El parágrafo 1 indica que si la empresa cuenta con revisor 

fiscal se puede suplir el requisito de los numerales 12, 13, 

y 14 por medio de una certificación.  
  
Debe estar firmada por Revisor Fiscal, Contador y 

Representate Legal. 

 
Se debe anexar informes y dictámenes y notas 

presentados a la asamblea de accionistas. 

ES una opción que da la norma para empresas que 
cuentan con Revisoría Fiscal. 
 
Es importante señalar que la figura del revisor fiscal 
puede ser nombrada por estatutos, así no esté 
obligada a tenerla. Por lo que si se ve la 
conveniencia podría nombrarse estatutariamente y 
emitir dicha certificación. 
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Sistema De Gestión  

Requisito Recomendación 
 
Presentar Certificado NTC-ISO-9001, NTC 
OHSAS, haciendo énfasis en lo 
contemplado en el articulado. 
 

 
 

El sistema de Gestión de calidad de la ISO 9001 

deberá contemplar todos los requisitos del Articulo 

2.2.1.6.4.1 del Decreto 1079 de 2015. 

 

Al certificarse en NTC OHSAS se recomienda de 

igual manera cumplir con los requisitos del 

Decreto 1443 de 2014. De esta forma se cumple 

con este requisito. 

Presentar Organigrama Estructura 

Organizacional, con una planta en nomina que 

tenga mínimo: 

 

a) Estructura administrativa, financiera y contable. 

b) Estructura Operacional. 

c) Estructura de seguridad vial 

d) Estructura de Tecnología e Informática 

Jurídicos  

Este requisito busca demostrar la Organización. 

Se debe demostrar y documentar por medio de 

perfiles de los cargos de la empresa, 

procesos,procedimientos e insructivos.  

Algunos de ellos se encuentran implicitos en la 

ISO 9001 y en la OHSAS. Sin embargo en el 

momento del pcoeso de certificación se debe 

adecuar y agregar al sistema de gestión. 
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Sistema De Gestión  

Requisito Recomendación 
Documentacion de los procesos de selección , 

contratación y capacitación de conductores. 
Descripción y diseño de los distintivos la empresa. 
Programa de reposición del parque automotor. 
Programa de revisión y mantenimiento preventivo 
Presentación del sistema comunicación bidireccional entre 

la emopresa y todos los conductores de los vehículos y las 

soluciones tecnológicas destinadas a la gestión y control 

de la flota. 
Relación y descripción de los indicadores y estadísticas la 

operación. 
Programa de control de infracciones a conductores de las 

normas de tránsito y transporte. 

Se incluye en el sistema de gestión de calidad ISO 
9001 y se establece el proceso de conformidad con 
la norma. 

Documentacion de los procesos de selección , 

contratación y capacitación de conductores. 
Descripción y diseño de los distintivos la empresa. 
Programa de reposición del parque automotor. 
Programa de revisión y mantenimiento preventivo 
Presentación del sistema comunicación bidireccional entre 

la y todos los conductores de los vehículos y las 

soluciones tecnológicas destinadas a la gestión y control 

de la flota. 
Relación y descripción de los indicadores y estadísticas la 

operación. 
Programa de control de infracciones a conductores las 

normas de tránsito y transporte. 

Se incluye en el sistema de gestión de calidad ISO 
9001 y se establece el proceso de conformidad con 
la norma. 
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GRACIAS! 


