
Artículo 17. Habilitación:  
 
La habilitación por sí sola no implica la autorización para 
la prestación del Servicio Público de Transporte Especial. 

 
El decreto 348  exige el cumplimiento de nuevas 
obligaciones no contempladas en la ley 336 de 1996, a 
saber: 
 
- CAPACIDAD TRANSPORTADORA 
- PROPIEDAD PARQUE AUTOMOTOR 
- TARJETAS DE OPERACION 

 
Artículo 19. Requisitos: 
 
Certificado de Gestión de Calidad NTC-ISO-9001, NTC 
OHSAS.  
HABILITACION POR 1ª VEZ (PLAZO 36 MESES 
IMPLEMENTACION-CERTIFICACION) 
EMPRESAS HABILITADAS-REGIMEN DE TRANSICION  
(PLAZO DE 24 MESES A PARTIR DE FEB. 2015) 
 
Artículo 79. Norma técnica sectorial NTS AV - 009 
Certificado de Calidad Turística- plazo 18 meses  

 
 

Ley 336 de 1.996 art. 11:  
 
La habilitación, para efectos de esta ley, es la 
autorización expedida por la autoridad competente 
en cada modo de transporte para la prestación del 
servicio público de transporte.  
 

Artículo 333 DE LA CONSTITUCION NACIONAL.   
 
La actividad económica y la iniciativa privada son 
libres, dentro de los límites del bien común. Para su 
ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 
requisitos, sin autorización de la ley.    
 
Articulo 3 Numeral 6 Ley 105 de 1993:  
 
Las autoridades sólo podrán aplicar las restricciones a la 
iniciativa privada establecidas en la ley.  

 
                                                                                             



.  
                  REGIMEN DE TRANSICION 
 
Artículo 90. Condiciones para mantener la 
habilitación.  
 
EMPRESAS HABILITADAS PLAZO 24 MESES A PARTIR 
DE FEBRERO DE 2015 CUMPLIR REQUISITOS DE 
HABILITACION EXCEPTO: 
 
 
ART. 91  
 
 
% PROPIEDAD PARQUE AUTOMOTOR: 
 
31 DIC 2016                  10 %  C.T.V. 
31 DIC 2017                  15 %  C.T.V.  
31 DIC 2018                  20%   C.T.V. 
 
 
 
Si la empresa presenta la solicitud de manera 
extemporánea o el Ministerio de Transporte le niega 
la habilitación, no podrá continuar prestando el 
servicio.  

LEY 336 DE 1996 ARTICULO 15:  
 

La habilitación será indefinida, mientras 
subsistan las condiciones originariamente 
exigidas para su otorgamiento en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos por las disposiciones pertinentes. 

 
La autoridad competente podrá en cualquier 
tiempo de oficio o a petición de parte, verificar 
su cumplimiento.  
 
 Artículo  4º-LEY 336 DE 1996:  
 

El transporte gozará de la especial protección 
estatal y estará sometido a las condiciones y 
beneficios establecidos por las disposiciones 
reguladoras de la materia, las que se incluirán en 
el plan nacional de desarrollo, y como servicio 
público continuará bajo la dirección, regulación y 
control del Estado, sin perjuicio de que su 
prestación pueda serle encomendada a los 
particulares. 
           



Artículo 9°. Tiempo de uso de los vehículos.  
 
20 AÑOS DESINTEGRACION FISICA  
 
REPOSICION -VEHICULO NUEVO -MISMA CLASE 
(REGLAMENTACION MINISTERIO DE TRANSPORTE) 
 
ESCOLAR  15 AÑOS (REGISTRO INICIAL)-3 AÑOS 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION- MINISTERIO DE 
TRANSPORTE ESTUDIO PREVIO VIDA UTIL 
VEHICULOS-ESCOLAR) 
Decreto 248 de 2015 
 
Artículo 93. Desintegración obligatoria.  
 
Diciembre 31 de 2016: modelos 1984 y anteriores. 
Diciembre 31 de 2017: modelos 1989 y anteriores. 
Diciembre 31 de 2018:modelos 1994 y anteriores. 
Diciembre 31 de 2019: modelos 1999 y anteriores. 

Año 2020,  Salida servicio -Desintegrados  
Artículo 96. Derecho a reponer:   Del propietario-
traslado capacidad transportadora- aumento y 
reducción. 
 

                                

Artículo  6º.-LEY 105 DE 1993.  La vida útil máxima de los 
vehículos terrestres de servicio público colectivo de 
pasajeros y/o mixto será de veinte (20) años.  
 

Articulo 2o. Ley 688 de 2001.-( F.R.R.T.C. M Y/O U). 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. 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. 
 
ARTÍCULO 21. Desintegración Física. Todo vehículo que 
cumpla su ciclo de vida útil de acuerdo con lo dispuesto 
en la ley, deberá ser sometido a un proceso de 
desintegración física. Este será reglamentado por el 
Ministerio de Transporte y controlado por las autoridades 
competentes. 

 
Artículo 22.- LEY 336 DE 1996. Toda empresa operadora 
del servicio público de transporte contará con la 
capacidad transportadora autorizada para atender la 
prestación de los servicios otorgados…….». 

 



Artículo 20. Ajuste del Patrimonio. 
 
PRIMEROS 5 MESES -AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO 

 
 
CAPACIDAD TRANSPORTADORA  AÑO ANTERIOR-
CLASE DE VEHICULO Y NUMERO DE UNIDADES 
 
NO INFERIOR A 500 SMLMV: 
 

 
TABLA: 
 
 Automóvil, campero, camioneta      7 smmlv. 
 Microbús                                              9 smmlv. 
 Bus y buseta                15 smmlv. 
 

ARTICULO 11 INCISO 3o. LEY 336 DE 1996:  El 
Gobierno Nacional fijará las condiciones para el 
otorgamiento de la habilitación, en materia de 
organización y capacidad económica y técnica, 
igualmente, señalará los requisitos que deberán 
acreditar los operadores, tales como estados 
financieros debidamente certificados, demostración 
de la existencia del capital suscrito y pagado, y 
patrimonio bruto, comprobación del origen del 
capital aportado por los socios, propietarios o 
accionistas, propiedad, posesión o vinculación de 
equipos de transporte, factores de seguridad, ámbito 
de operación y necesidades del servicio.  
ARTICULO 12 INCISO 4o. LEY 336 DE 1996:  Para 
efectos de las condiciones relacionadas con la 
capacidad financiera y origen de los recursos, se 
tendrán en cuenta, entre otras, las últimas 
declaraciones de renta y los estados financieros 
actuales y anteriores debidamente certificados, 
confrontando el capital pagado, patrimonio neto y 
bruto, los análisis financieros requeridos, así como los 
demás mecanismos establecidos por las 
disposiciones vigentes para verificar el origen del 
capital invertido. 
 
 



 Artículo 32. Capacidad transportadora.  
 
 
MINIMO 20% POR CLASE DE VEHICULO 
(SIN CONSIDERAR NUMERO DE VEHICULOS VINCULADOS) 
 
SOCIOS (PROPIETARIOS O LOCATARIOS)  10% 
DEL TOTAL CAPACIDAD TRANSPORTADORA FIJADA 
 
COOPERATIVAS MIN IMO 10%  
ASOCIADOS 10% 
 
ART. 91: PLAZO CUMPLIMIENTO % PROPIEDAD 
PARQUE AUTOMOTOR: 
 
31 DIC 2016                  10 %  C.T.V. 
31 DIC 2017                  15 %  C.T.V.  
31 DIC 2018                  20%   C.T.V. 
 
 

 
 
Artículo 22.- LEY 336 DE 1996 
 

Toda empresa operadora del servicio 
público de transporte contará con la 
capacidad transportadora autorizada para 
atender la prestación de los servicios 
otorgados. De conformidad con cada modo 
de transporte, el reglamento determinará 
la forma de vinculación de los equipos a las 
empresas, señalando el porcentaje de su 
propiedad y las formas alternas de cumplir 
y acreditar el mismo. 
 



  
Artículo 36. Contrato de Administración de flota.  
 
CONTRATO NATURALEZA PRIVADA-RIGE NORMAS 
DCHO PRIVADO-INCORPORACION-ADMINISTRAR  
VEHICULOS SOCIOS Y TERCEROS- 
PERFECCIONAMIENTO (SUSCRIPCION Y EXPEDICION T.O.) 
 
CONDICIONES MINIMAS: 
 
DERECHOS –OBLIGACIONES-PROHIBICIONES-TERMINO- 
CAUSALES TERMINACION-PREAVISOS-PROROGAS 
AUTOMATICAS-MECANISMOS SOLUCION CONFLICTOS-
COBROS Y PAGOS PERIODICIDAD. 
 
Articulo 37. Responsabilidad de la Empresa 
 
ADMNISTRACION Y CONTROL FLOTA SIN INTERVENCION 
DE PROPIETARIOS Y LOCATARIOS 
 
CONTRATACION LABORAL DIRECTA CONDUCTORES-PAGO 
SALARIOS PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL. 
 
CONTRAPRESTACION ECONOMICA PROPIETARIO- SE 
UTILICE O NO EL VEHICULO. 
 
 
 
 
 

 
Articulo. 1602 CODIGO CIVIL: todo contrato legalmente 
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser 
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 
causas legales. Artículo 16 C.N.. Todas las personas tienen 
derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen los derechos de los 
demás y el orden jurídico. 
 
Art. 983.- Codigo de Comercio: «………………Las empresas 
de servicio público someterán sus reglamentos a la 
aprobación oficial y, si no prestan el servicio en vehículos 
de su propiedad, celebrarán con los dueños de éstos el 
respectivo contrato de vinculación……….». (Formas 
contractual y legalmente validas de vinculación.) 
 
Artículo 991. Codigo de Comercio: Cuando la empresa de 

servicio público no sea propietaria o arrendataria del vehículo 

en que se efectúa el transporte, o no tenga a otro título el 

control efectivo de dicho vehículo. el propietario de éste, la 

empresa que contrata y la que conduzca, responderán 

solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que 

surjan del contrato de transporte. La empresa tiene el control 

efectivo del vehículo cuando lo administra con facultad de 

utilizarlo y designar el personal que opera, directamente y sin 

intervención del propietario.  



 

 
Articulo 19 Requisitos, inciso 4) literal 
a) Estructura administrativa, financiera y 
contable, integrada por personal idóneo para 
cumplir como mínimo las siguientes funciones: 
 

3. Mantener la vinculación en nómina de la 
totalidad de los conductores necesarios. 
 
 
ARTÍCULO 37. Responsabilidad de la Empresa.  
 
2.- Realizar la contratación laboral directa y la 
capacitación del personal de conductores, quienes 
estarán en la nómina de la empresa y por ende, 
deberá pagar directamente los salarios, 
prestaciones sociales y la seguridad social en lo que 
corresponda.  
 
 

Art. 15 ley 15 de 1959: El contrato de trabajo verbal o 
escrito de los chóferes asalariados del servicio público se 
entenderá celebrado con la empresa respectiva, pero para 
efectos del pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, las empresas y los propietarios de los 
vehículos, sean socios o afiliados, serán solidariamente 
responsables. 
 
Artículo  34.LEY 336 DE 1996: Las empresas de transporte 
público están obligadas a vigilar y constatar que los 
conductores de sus equipos cuenten con la licencia de 
conducción vigente y apropiada para el servicio, así como 
su afiliación al sistema de seguridad social según los 
prevean las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. La violación de lo dispuesto es este artículo 
acarreará las sanciones correspondientes.  
 
Artículo 36.-LEY 336 DE 1996 Los conductores de los 

equipos destinados al servicio público de transporte serán 

contratados directamente por la empresa operadora de 

transporte, quien para todos los efectos será solidariamente 

responsable junto con el propietario del equipo.La jornada de 

trabajo de quienes tengan a su cargo la conducción u 

operación de los equipos destinados al servicio público de 

transporte será la establecida en las normas laborales y 

especiales correspondientes. 

 



1. EXIMIR DE NUEVA SOLICITUD DE HABILITACIÓN A LAS EMPRESAS ACTUALMENTE 
HABILITADAS. 

2. AMPLIAR EL PLAZO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
NUEVOS REQUISITOS. 

3. CAPITAL MÍNIMO DE 500 SMLMV SIN CONSIDERACIÓN A CLASE Y NUMERO DE 
VEHÍCULOS. 

4. REDUCIR EL PORCENTAJE DE PROPIEDAD PARQUE AUTOMOTOR Y AMPLIAR EL PLAZO 
PARA SU CUMPLIMIENTO. 

5. MODIFICAR CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN FLOTA PERMITIENDO LA VINCULACIÓN 
DE LOS VEHÍCULOS POR DIFERENTES MEDIOS CONTRACTUALES LEGALMENTE 
VALIDOS. 

 



 

6. FLEXIBILIZACIÓN EN LA CONTRATACIÓN Y VINCULACIÓN DE LOS 
CONDUCTORES A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

7. REGLAMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS Y 
PROGRAMAS  DE REPOSICIÓN. 

8. POSIBILIDAD DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA EL TRANSPORTE 
ESCOLAR Y EL TRANSPORTE DE TURISTAS (ESTRUCTURA DE 
COSTOS). 

9. CREACIÓN DE UN TERMINAL DE TRANSPORTE TURÍSTICO. 

10. ESTABLECER VÍA LEGAL EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LOS 
VEHÍCULOS DE SERVICIO ESPECIAL Y LA CHATARRIZACION CON 
INDEMNIZACIÓN Y POSTERIOR REGLAMENTACIÓN VÍA DECRETO. 

11. ESTABLECER VÍA LEGAL CAMBIO DE SERVICIO DE LAS 
CAMIONETAS DOBLE CABINA Y SU REGLAMENTACIÓN VÍA 
DECRETO. 

PROPUESTAS DE ATESA  



 
 


