
 

 

 
Superintendencia de Puertos y Transporte  
República de Colombia 

         
 

 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE: 
GARANTES DEL TRANSPORTE, PARA EL PROGRESO DEL PAÍS 

 
Calle 13 No. 18-24. “Estación de La Sabana” – PBX: 3526700 – Bogotá D.C. www.supertransporte.gov.co 

Línea Atención al Ciudadano 01 8000 915615  
 

SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA 
 

INSTRUCTIVO PARA EL DILINGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN –FRI-  Y LISTA DE CHEQUEO 

TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 
 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL TERMINAL 
 
1. FECHA 

Indique el día, mes y año en que se diligencia el formulario  y Lista de Chequeo 
 

2. RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 

Indique número de resolución y fecha de expedición 
   

3. USO SUPERTRANSPORTE 

Para uso de la SUPERTRANSPORTE. No diligenciar. 
 

4. NOMBRE DEL TERMINAL 

Hace referencia al nombre como se identifica el Terminal de Transporte. 
 

5. NOMBRE DEL GERENTE O ADMINISTRADOR 

Indique el nombre de la persona que cumple las funciones de Gerente o Administrador. 
    

6. PROPIETARIO 

Hace referencia a la empresa pública, privada o mixta responsable de la Terminal de Transporte. 
 
7. EXPLOTADOR / CONCESIONARIO  

Corresponde al nombre de la sociedad debidamente constituida para ejercer la explotación 
económica y las actividades establecidas mediante contrato de usufructo, si existe. 
 

8. NIT No. 

 Número de identificación tributaria de la sociedad que explota el Terminal, si existe 
 
 

LOCALIZACÓN DEL TERMINAL 

 
9. CONFORME AL POT 

Indique si la ubicación actual del Terminal se ajusta con lo ordenado en el Plan de Ordenamiento 
Territorial -POT- 
 

10. DIRECCIÓN 

Ubicación del administrador, gerente o explotador económico  para envío de correspondencia 
 

11. TELÉFONOS 

Números telefónicos que corresponden a la dirección anteriormente establecida y que se pueda 
obtener comunicación con el Gerente. 
 

12. NOMBRE CONTACTO 

Hace referencia al número a una persona distinta del Gerente con quien se pueda establecer 
contacto. 
 

13. FAX    

Número(s) telefónico(s) que se encuentran habilitados por el Terminal de Transporte  para el 
envío y recepción de comunicaciones por éste medio. 
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14. SITIO WEB 

Hace referencia a la página web del Terminal de Transporte. 
 

15. E-MAIL 

Dirección(es) electrónica(s) que se encuentran habilitadas por el Terminal para envío y recepción 
de comunicaciones por este medio 
 

16. CIUDAD 

Hace referencia al nombre de la ciudad donde se encuentra ubicado el Terminal. 
 

17. MUNICIPIO 

Hace referencia al nombre del municipio donde se encuentra ubicado el Terminal, si es el caso. 
 

18. DEPARTAMENTO 

Hace referencia al nombre del departamento donde se encuentra ubicado el Terminal 
 

 ZONA DE INFLUENCIA DEL TERMINAL 

 
19. Hace referencia a las poblaciones cercanas que se benefician o hacen uso del Terminal. 

AEROPUERTO 
- Municipio/Corregimiento 

Corresponde a un listado de poblaciones cercanas a las cuales presta servicio el Terminal. 
- Distancia aproximada al Terminal.  Km. 

Corresponde a la distancia aproximada en kilómetros de cada una de las poblaciones que 
sirve el Terminal. 

- Transporte disponible 

Marque con una equis (X) el tipo de transporte disponible para desplazarse a cada una de las 
poblaciones que sirve el Terminal. (taxi, bus, tren, otros) 

 
20. CATEGORIA DEL TERMINAL 

Hace referencia a la categorización del Terminal de conformidad con la siguiente tabla: 
 
 

CATEGORÍA 

MOVIMIENTO 
DE 

PASAJEROS 
(MP/año) 

NÚMERO DE 
DESPACHOS 

(ND/año) 

POBLACIÓN 
(P) 

NÚMERO DE EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE 

PASAJEROS (NETP) 

I MP ≥ 4’500.000 ND ≥ 700.000 P > 500.000 NETP ≥ 40 

II 
2´000.000 ≤ MP 

< 4´500.000 
250.000 ≤ ND < 

700.000 
100.000 ≤ P < 

500.000 
20 ≤ NETP < 40 

III 
1´000.000 ≤ MP 

< 2’000.000 
150.000 ≤ ND < 

250.000 
100.000 ≤ P < 

500.000 
20 ≤ NETP < 40 

IV MP < 1’000.000 ND < 150.000 
100.000 ≤ P < 

500.000 
NETP ≤ 20 

 

 Para la categoría I, se deben cumplir los cuatro (4) criterios establecidos en la tabla. 

 Para las categorías II y III, se deben cumplir como mínimo  tres (3) de los 
cuatro (4) criterios propuestos, siendo de obligatorio cumplimiento el de 
despachos y pasajeros movilizados. 

 Para la categoría IV, se deben cumplir los criterios de despachos y pasajeros movilizados. 
 
 

21. ÁREA DEL TERRENO. Ha. 

Indique el área total del terreno en hectáreas donde se encuentra localizado el Terminal. 
 

22. DÍAS DE LA SEMANA QUE OPERA EL TERMINAL 

Marque con una (x) los días de la semana que regularmente opera el Terminal de Transporte. 
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PROMEDIO DESPACHOS MENSUALES – SEMESTRE INMEDIATAMENTE ANTERIOR 

 
23. BUSES 

Indique el promedio mensual de despachos de buses para el semestre inmediatamente anterior. 
 
24. VANS 

Indique el promedio mensual de despachos de vans para el semestre inmediatamente anterior. 
 

25. TAXIS 

Indique el promedio mensual de despachos de taxis para el semestre inmediatamente anterior. 
 

26. CARGA 

Indique el promedio mensual de carga despachada en toneladas para el semestre 
inmediatamente anterior. 
 

27. OTRAS 

Se refiere al promedio mensual de otros despachos para el semestre inmediatamente anterior, si 
los hay. 

 
 

ESTADISTICAS DE OPERACIONES DEDL TERMINAL REALIZADAS EN EL SEMESTRE 
INMEDIATAMENTE ANTERIOR 

 
28. NÚMERO DE PASAJEROS MOVILIZADOS 

Indicar el acumulado de pasajeros movilizados en el semestre inmediatamente anterior. 
 

29. CANTIDAD DE TONELADAS MOVILIZADAS 

Indicar el acumulado de toneladas movilizadas en el semestre inmediatamente anterior. 
  

30. TIPO DE VEHÍCULO QUE MAS OPERA 

Indicar el tipo de vehículo que más se utiliza en la prestación de servicios en el Terminal. 
 

31. NÚMERO DE ACCIDENTES NO FATALES 

Indicar el acumulado de accidentes no fatales ocurridos al interior del Terminal en el semestre 
inmediatamente anterior. 
 

32. NÚMERO DE ACCIDENTES FATALES 

Indicar el acumulado de accidentes fatales ocurridos al interior del Terminal en el semestre 
inmediatamente anterior. 
 

33. CAUSA COMÚN DE ACCIDENTES 

Indicar la causa más común de accidentes presentados al interior del Terminal. 
 

34. EMPRESAS DE TRANSPORTE QUE OPERARON EN EL SEMESTRE INMEDIATAMENTE 
ANTERIOR 

Relacionar  todas las empresas de transporte que utilizaron la infraestructura del Terminal. 
 

35. EMPRESAS QUE SIRVEN DE APOYO A LAS OPERACIONES, (COMBUSTIBLE, LIMPIEZA 
DE VEHÍCULOS, etc.) 

Relacionar  todas las empresas que sirven de apoyo a las operaciones del Terminal. 
 

                        II ÁREAS OPERATIVAS 
 

36. VÍAS DE ACCESO AL TERMINAL 

Marcar con una (x) el estado en que se encuentran las vías de acceso al Terminal. 
 

37. VÍAS DE INGRESO DE VEHÍCULOS AL PATIO OPERATIVO 

 Marcar con una (x) el estado en que se encuentran las vías internas de acceso de vehículos al 
patio operativo. 
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38. VÍAS DE SALIDA DE VEHÍCULOS DEL PATIO OPERATIVO. 

 Marcar con una (x) el estado en que se encuentran las vías internas de salida de vehículos del 
patio operativo. 
 
39. CONTROL DE INGRESO A LA TERMINAL. 

 Marcar con una (x) como se realiza el control de ingreso a la Terminal. 
 
40. CORREDORES PEATONALES DE ACCESO A LA TERMINAL. 

Marcar con una (x) el estado en que se encuentran los corredores peatonales de acceso a la 
Terminal. 

 
41. DISPOSITIVOS Y CONTINUIDAD DE ACCESO PARA MINUSVALIDOS 

Marcar con una (x) el estado en que se encuentran las facilidades de acceso para minusválidos a 
la Terminal. 
 

42. ZONA DE PARQUEADEROS PARA VEHÍCULOS PARTICULARES. 

Marcar con una (x) el estado en que se encuentran las áreas destinadas para el parqueadero de 
vehículos particulares de las personas que acuden al Terminal. 

 
43. ÁREA TOTAL DEL TERMINAL DE PASAJEROS. 

Indicar en metros cuadrados el área destinada a servicio de los pasajeros. 
 
43A. ÁREA TAQUILLAS VENTA DE PASAJES.  

Indicar en metros cuadrados el área destinada a taquillas para venta de pasajes. 
 
43B. NÚMERO DE TAQUILLAS DE VENTA DE PASAJES. 

 Indicar el número de taquillas destinadas a la venta de pasajes.  
 

44. NÚMERO Y ÁREA DE SALAS DE ESPERA 

Indicar el número y el área de las salas de espera destinadas a los pasajeros. 
 
44A. ÁREA DE LOCALES COMERCIALES. 

Indicar el área destinada a locales comerciales, en metros cuadrados. 
 
44B. NÚMERO DE LOCALES COMERCIALES. 

Indicar el número total de locales comerciales dentro del Terminal. 
 

45. ÁREA DE SALAS DE LLEGADA. 

Indicar el área de las salas de llegada destinadas a los pasajeros, en metros cuadrados. 
 
45A. ÁREA DE ZONAS VERDES 

Indicar el área total destinada a zonas verdes en el Terminal. 
 
45B. OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO. 

Indicar el número de oficinas destinadas a la atención de los usuarios del Terminal. 
 

46. PUERTAS DE INGRESO AL TERMINAL DE PASAJEROS. 

Marque con una equis (x) el estado en que se encuentra las puertas de ingreso de pasajeros al 
Terminal. 
 

47. PATIO OPERATIVO. 

Marque con una equis (x) el estado en que se encuentra el patio operativo. 
 

48. PLATAFORMAS DE ABORDAJE 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran las plataformas de abordaje de 
pasajeros. 
 

49. PLATAFORMAS DE DESCENSO. 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran  las plataformas de descenso de 
pasajeros. 
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50. CUBIERTAS PARA LAS PLATAFORMAS DE ABORDAJE Y DESCENSO. 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra las cubiertas de protección de lluvia en 
las plataformas de abordaje y descenso de pasajeros. 
 

51. PLATAFORMAS DE RESERVA. 

Son aquellas que se podrían habilitar en épocas de alta temporada. 
Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra las plataformas de reserva. 
 

52. OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA TERMINAL. 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran las oficinas de administración de la 
Terminal. 

 
53. PUNTOS DE INFORMACIÓN PARA EL USUARIO. 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran los puntos de información para el 
usuario de la Terminal. 
 

54. OFICINA DE SEGURIDAD 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la oficina de seguridad del Terminal. 
 

55. OFICINA DE POLICIA. 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la oficina de Policía del Terminal. 
 
56. ÁREA PARA MEDICINA PREVENTIVA Y PRUEBA DE ALCOHOLEMIA. 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el área dedicada a la atención de 
medicina preventiva y prueba de alcoholemia dentro de la Terminal. 
 

57. PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS DE TIQUETES EMPRESAS DE TRANSPORTE. 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el área dedicada a la atención y venta 
de tiquetes de las Empresas de Transporte dentro de la Terminal. 
 

58. ZONAS DE GUARDAEQUIPAJES  

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la zona destinada para guardaequipajes 
de los usuarios de la Terminal 
 

59. BAÑOS DE SERVICIO PÚBLICO. 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran los baños destinados a prestar servicio 
al público dentro las instalaciones de Terminal. 

 
60. MESÓN CAMBIO DE PAÑALES Y SANITARIOS PARA NIÑOS. 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el área dedicada Al cambio de pañales y 
de servicios sanitarios exclusivo para niños. 
 

61. BAÑOS DE SERVICIO PÚBLICO PARA MINUSVALIDOS 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la infraestructura de los baños de 
servicio público destinados para uso de minusválidos. 

 
62. SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA E INFORMATIVA EN TODAS LAS ÁREAS DEL TERMINAL. 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra las señales preventivas o de advertencia 
de peligro dentro de la Terminal. 

 
63. CABINAS TELEFÓNICAS DE SERVICIO PÚBLICO.  

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran las cabinas telefónicas destinadas a la 
prestación de servicio público dentro de la Terminal. 

 
64. MOBILIARIO PARA PASAJEROS Y VISITANTES. 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran las sillas y demás muebles destinados 
a brindar una espera cómoda a pasajeros y visitantes de la Terminal. 

 
65. SALIDAS E INGRESOS ALTERNOS Y/O DE EVACUACIÓN. 
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Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra las salidas de evacuación en caso de 
emergencia de la Terminal. 

 
66. TAQUILLA DE RECAUDO TASA DE USO.  

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la taquilla para recaudos de la tasa de 
uso. 
 

67. OTROS SERVICIOS DENTRO DE LA TERMINAL 

Consiste en indicar si al interior de la Terminal se prestan servicios que brinde comodidad a los 
usuarios y visitantes. 

 
68. N.E. = No Existe, E = Excelente, B = Bueno, R = Regular, M = Malo, N.A. = No Aplica. 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la infraestructura destinada a prestar 
otros servicios dentro de la Terminal 

 
69. SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET. 

Indique la cantidad de establecimientos destinados a prestar éste servicio dentro de la Terminal. 
 

70. SERVICIOS BANCARIOS. 

 Indique la cantidad de establecimientos destinados a prestar éste servicio dentro de la Terminal. 
 
71. UNIDAD BASICA DE ATENCIÓN Y VACUNACIÓN 

Indique si el terminal cuenta con un área destinada a la prestación de éste servicio. 
 

72. UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL DESPLAZADO. 

Indique si el terminal cuenta con un área destinada a la prestación de éste servicio. 
 
73. RESTAURANTES. 

 Indique la cantidad de establecimientos destinados a prestar éste servicio dentro de la Terminal. 
  
74. CASAS DE CAMBIO. 

 Indique la cantidad de establecimientos destinados a prestar éste servicio dentro de la Terminal. 
  
75. CAFETERIAS. 

 Indique la cantidad de establecimientos destinados a prestar éste servicio dentro de la Terminal. 
  
76. OTROS 

Indique y especifique la cantidad de establecimientos destinados a prestar otro tipo de servicios 
dentro de la Terminal. 
 

77. ZONAS DE ASCENSO Y DESCENSO DE LOS USUARIOS DE TAXIS URBANOS. 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la infraestructura destinada a facilitar el 
ascenso y descenso de pasajeros que utilizan el servicio de taxis que llegan o salen de la 
Terminal. 

 
78. ZONAS DE ASCENSO Y DESCENSO DE USUARIOS DEL SERVICIO COLECTIVO. (BUSES 

URBANOS). 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la infraestructura destinada a facilitar el 
ascenso y descenso de pasajeros que utilizan el servicio de buses urbanos que llegan o salen de 
la Terminal. 

 
79. BAHIA ACOPIO TAXIS URBANOS 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la infraestructura dedicada a bahías de 
acopio de taxis urbanas. 
 

80. BAHIA ACOPIO BUSES URBANOS 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la infraestructura dedicada a bahías de 
acopio de buses urbanos. 
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81. LOCALES PARA ENCOMIENDAS 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la infraestructura destinada para la 
recepción de encomiendas. 

 
82. PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO PARA ENCOMIENDAS. 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran las plataformas de estacionamiento 
para encomiendas. 
 
83. CASETA DE CONTROL Y ÁREA DE ACCESO VEHÍCULOS. 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la caseta de control y el área de acceso 
de vehículos. 
 
84. CASETA DE CONTROL Y ÁREA DE SALIDA VEHÍCULOS 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la caseta de control y el área de salida 
de vehículos. 

 
85. CASETA DE CONTROL, Y ÁREA DE LLEGADA VEHÍCULOS. 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la caseta de control y el área de llegada 
de vehículos. 
 
86. ORATORIO 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el oratorio. 
 
87. CUBIERTA EN ACCESOS Y SALIDAS DE PATIOS DE OPERATIVOS 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la cubierta en las áreas de acceso y 
salida de los patios operativos. 
 

88. SERVICIO SANITARIO EN CASETAS DE CONTROL 

Marque con una equis (X) como considera que se encuentra el servicio sanitario en las casetas 
de control. 

  
89. ORINALES PARA HOMBRE EN PATIO OPERATIVO 

Marque con una equis (X) como considera que se encuentra el servicio de orinales para hombre 
en patios operativos. 

 
90. ÁREA PARA COCHES MALETEROS. 

Marque con una equis (X) como se considera que se encuentra el área destinada para coches 
maleteros. 

 
91. ÁREA PARA EL DESCANSO DE CONDUCTORES. 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el área destinada para el descanso de 
los conductores. 

 
92. ÁREAS CON POSIBILIDAD DE CONVERTIRLAS EN SALAS VIP. 

 Marque con una equis (X) como considera que se encuentra dentro del terminal las áreas con 
posibilidad de  convertirlas en salas VIP. 
 
93. EXISTEN ESCALERAS ELÉCTRICAS 

 Marque con una equis (X) si existen o no escaleras eléctricas dentro del terminal y la cantidad. 
 
94. EXISTEN RAMPAS 

 Marque con una equis (X) si existen o no rampas dentro del terminal y la cantidad. 
 

95. EXISTEN ASCENSORES 

 Marque con una equis (X) si existen o no ascensores dentro del terminal y la cantidad. 
 

96. DISPOSITIVOS Y CONTINUIDAD DE CIRCULACIÓN PARA MINUSVALIDOS 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la infraestructura y dispositivos para 
continuidad de circulación de minusválidos. 

  

http://www.supertransporte.gov.co/


 
Superintendencia de Puertos y Transporte  
República de Colombia 

 
 

  

 

Calle 63 No. 9A-45  – PBX: 352 67 00 – Bogotá D.C. www.supertransporte.gov.co 
Línea Atención al Ciudadano 01 8000 915615 

8 

 

 
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 
 
97. GABINETES Y RED CONTRA INCENDIOS 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran los gabinetes y red contra incendios 
dentro de todas las instalaciones del terminal. 
 
98. LAVATRAPEROS EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el área destinada para el lavado de 
traperos en las zonas de circulación. 

 
99. TRAMPAS DE GRASAS Y CAJAS DESARENADORAS EN ÁREAS OPERATIVAS 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la infraestructura utilizada como trampas 
de grasas y cajas desarenadoras en áreas operativas. 
 

100.CUARTOS TÉCNICOS DE MAQUINARIA 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran los cuartos técnicos de maquinaria.  
 

101.TANQUES DE RESERVA DE AGUA 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran los tanques de reserva de agua. 
  

102.SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la subestación eléctrica. 
 

103.SUBESTACIÓN TELEFÓNICA 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la subestación telefónica. 
 

104.CIRCUITO CERRADO DE ALARMA 

 Marque con una equis (X) el estado de funcionamiento del circuito cerrado de alarma. 
 
105.PARARRAYOS 

 Marque con una equis (X) el estado del sistema de pararrayos del terminal. 
 
106.ILUMINACIÓN ARTIFICIAL DE LA EDIFICACIÓN Y SU ENTORNO. 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el sistema de iluminación artificial de 
toda la edificación y su entorno. 
 
107.CAMERINOS PARA VIGILANTES Y CUADRILLAS DE ASEO. 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran los camerinos para vigilantes y 
cuadrillas de aseo. 
 
108.LOCAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el área de trabajo destinada al personal 
de mantenimiento y herramientas. 
 
109.ÁREA PARA RECOLECCIÓN DE BASURAS 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran la infraestructura dedicada a la 
recolección y acopio de basuras. 
 
110.ÁREA PARA RECICLADO DE BASURAS 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el área para reciclado de basuras. 
 
111.CAJA DE EXCRETAS 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la caja de excretas. 
 
112.SEÑALIZACIÓN RUTA DE EVACUACIÓN 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra dentro de todas las instalaciones del 
terminal la señalización de la ruta de evacuación. 

 
113.EDIFICACIÓN SISMO RESISTENTE. 
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Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la estructura de la edificación y si la 
misma se ajusta a las normas de sismo resistencia establecidas en el país. 
 

114.ÁREAS ADECUADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran  las áreas destinadas a personas con 
discapacidad física. 
 
115.EQUIPOS ELECTROMECANICOS (BARRERAS DE CONTROL ENTRADA Y SALIDA DE 

VEHÍCULOS). 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran los equipos electromecánicos que 
facilitan el control de entrada y salida de vehículos. 

 
116.SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS. 

 Marque con una equis (X) el estado de funcionamiento del sistema de información automatizado 
de control de ingreso y salida de vehículos. Si lo hay. 
 
117.PANTALLAS DE INFORMACIÓN SALIDA Y LLEGADA DE VEHÍCULOS. 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentran las pantallas de información a los 
usuarios del terminal de salida y llegada de vehículos. 
 
118.CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el circuito cerrado de televisión de la 
terminal. Si lo hay. 

 
119.ÁREA PLATAFORMA TECNOLÓGICA (LOCALIZACIÓN) 

Marque con una equis el estado en que se encuentra el área destinada para el funcionamiento de 
la plataforma tecnológica que soporta las operaciones del terminal y su localización. 

 
120.RED DE GAS. 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la red de suministro de gas. 
 
121.ÁREA PARA REPOSO Y ALIMENTACIÓN DE CANINOS. 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el área destinada para el reposo y 
alimentación de caninos. 
 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SOFTWARE DE ÁREAS OPERATIVAS 
 
122.SISTEMA DE RED DE DATOS 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el sistema de red de datos de la 
terminal. 

 
123.SISTEMA DE RED DE VOZ 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el sistema de red de voz dentro del 
terminal. 

 
124.CONEXIÓN A INTERNET 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra la conexión a internet del terminal. 
 
125.TASAS DE USO. 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el sistema de recaudo de tasas de uso. 
 
126.ALCOHOLIMETRÍA 

Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el sistema de control de alcoholimetría. 
 

127.CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el sistema de control de entrada y salida 
de vehículos. 
 
128.CONTROL DE MULTAS 
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 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el sistema de control de multas del 
terminal. 
 
129.PUNTOS DE CONTROL SATÉLITES. 

 Marque con una equis el estado en que se encuentra el sistema que facilita el control de 
vehículos en los puntos satélites. 
 
130.CONTROL DE ACCESO A PLATAFORMAS 

 Marque con una equis el estado en que se encuentra el sistema de control de acceso a las 
plataformas del terminal. 
 
131.CONTROL DE PARQUEADEROS 

 Marque con una equis (X) el estado en que se encuentra el sistema de control de parqueaderos 
del terminal. 
 
 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
132.EXISTEN PROBLEMAS DE INVASIONES EN EL ÁREA. 

                                   Marque con una equis (X) si existen o no problemas de invasión en el área del terminal  
y descríbalos indicando desde cuándo. 

 
133.HAY CONTAMINACIÓN POR RUIDO EN EL TERMINAL. 

  Marque con una equis (X) si existen o no problemas de ruido en el terminal  y descríbalos 
indicando desde cuándo. 
 

134.HAY CONTAMINACIÓN VISUAL EN EL TERMINAL 

 Marque con una equis (X) si existen o no problemas por contaminación visual  y descríbalos 
indicando desde cuándo. 

 
135.HAY CONTAMINACIÓN DE AGUAS EN EL TERMINAL 

 Marque con una equis (X) si existen o no problemas de contaminación de aguas en el terminal y 
descríbalos indicando desde cuándo. 

 
136.HAY CONTAMINACIÓN DE AIRE EN EL TERMINAL 

 Marque con una equis (X) si existen o no problemas de contaminación del aire en el terminal  y 
descríbalos indicando desde cuándo. 

 
 

137.HAY CONTAMINACIÓN POR BASURAS EN EL TERMINAL 

 Marque con una equis (X) si existen o no problemas de contaminación por basuras en el terminal  
y descríbalos indicando desde cuándo. 

 
138.OTROS PROBLEMAS (ESPECIFIQUE). 

 Marque con una equis (X) si existen o no otros problemas ambientales en el terminal  y  
descríbalos indicando desde cuándo. 
 

139.OFICINA DE CONTROL DE FAUNA Y FLORA. 

Indique si el Terminal cuenta con un área destinada a la prestación de éste servicio. 
 

AUTOEVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA ACCESIBLE 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 
Última actualización Julio de 2010 
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