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Bogotá, 28-06-2021 
 
 
 
Señor: 
Iván Ramiro Rivera Pérez 
 

Al contestar citar en el asunto 

20215310441221 
Radicado No.: 20215310441221 
Fecha: 28-06-2021  
 
 

Asunto:  Respuesta radicado No. 20205320111932 del 2/5/2020  
 
 
Respetado Señor Rivera: 
 
Hemos recibido el radicado del asunto, a través del cual manifiesta lo siguiente: “(…) me acerco hoy 

ante ustedes para pedir me ayuden a solucionar este grave problema y me colaboren con mi exigencia 

de mis derechos que adquirí ante la empresa Dubai Class y pueda además reclamar una 

indemnización por los días que me han perjudicado al no poder laborar (…)” (Sic) 

En primer lugar, nos permitimos informarle que debido a la cantidad de peticiones, quejas y reclamos 
que recibe esta Superintendencia desde todo el territorio nacional, se presentó un represamiento en el 
trámite de las peticiones radicadas, motivo por el cual entramos en un plan de contingencia con el fin 
de evacuar los documentos pendientes, entre las cuales encontramos su solicitud, razón está que 
impidió a la entidad contestar en los términos legales, no obstante lo anterior, procedemos emitir 
respuesta a su requerimiento en los siguientes términos y reiteramos nuestras disculpas por la demora 
de la misma. 
 
En segundo lugar, y frente al contenido de su solicitud, es pertinente aclarar que la Superintendencia 
de Transporte, tiene dentro de sus funciones las de vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento 
de las disposiciones que regulan la debida prestación del servicio público de transporte, puertos, 
concesiones e infraestructura, servicios conexos, y la protección de los usuarios del sector transporte, 
salvo norma especial en la materia1.  
 
Ahora bien, respecto a la naturaleza de su solicitud, es pertinente aclarar que las controversias 
narradas en su comunicación hacen referencia a las cláusulas y condiciones pactadas por las partes 
en la celebración del contrato, las cuales son de naturaleza privada y se regirán por las normas del 
derecho privado. 

Lo primero en señalar es que el contrato es una manifestación de la voluntad de dos o más personas, 
en donde las partes se obligan a cumplir y respetar lo acordado y pactado en él. Por ello, es de resaltar 
que sólo lo pactado en el contrato obliga a quienes lo suscribieron, de conformidad con el artículo 1602 
del Código Civil, el cual reza: 

                                                     
1 Decreto 2409 de 2018. Artículo 5 Num. 3. 
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“ARTICULO 1602. <LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES>. Todo contrato 
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por 
su consentimiento mutuo o por causas legales”. 

En esa medida, es pertinente indicar lo señalado en el artículo 981 del Código de Comercio, el cual 
establece: 

“El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, 
a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo 
fijado, personas o cosas y entregar éstas al destinatario. 

El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se prueba 
conforme a las reglas legales. 

En el evento en que el contrato o alguna de sus cláusulas sea ineficaz y se hayan ejecutado 
prestaciones, se podrá solicitar la intervención del juez a fin de que impida que una parte se 
enriquezca a expensas de la otra.”  

Bajo esta óptica, el artículo 2.2.1.6.8.1. del Decreto 1079 de 2015, establece lo siguiente: 

“Artículo 2.2.1.6.8.1. Modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 20. Contrato de 
vinculación de flota. El contrato de vinculación de flota es un contrato de naturaleza privada, 
por medio del cual la empresa habilitada para la prestación del Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Especial incorpora a su parque automotor los vehículos de propiedad de 
socios o de terceros y se compromete a utilizarlos en su operación en términos de rotación y 
remuneración equitativos. El contrato se perfecciona con su suscripción y la expedición de la 
tarjeta de operación por parte del Ministerio de Transporte y se termina con la autorización de 
desvinculación.” 

 
Así mismo el artículo 2.2.1.6.5.1 establece la obligatoriedad de la empresa para adquirir las pólizas de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual:  
 

“Artículo 2.2.1.6.5.1. Obligatoriedad. De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código 
de Comercio, las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial 
deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad 
transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia (…)” 

En ese orden de ideas, al ser una relación contractual la vinculación de un vehículo a una empresa 
debidamente habilitada para prestar el servicio público de transporte en cualquiera de sus 
modalidades, así como la expedición de los seguros a que haya lugar para la prestación del servicio 
y todo aquello que se encuentre en el clausulado del contrato de vinculación, esto se encuentra regido 
por normas de derecho privado. Así, cualquier incumplimiento a lo pactado en él, deberá ser resuelto 
mediante la intervención judicial o mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos.  
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La Superintendencia de Transporte, cuenta con un espacio para promover la solución de conflictos a 
través del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición, el cual se encuentra a su 
disposición y tiene como fin servir profesional y especializadamente a todos los actores vinculados al 
sector transporte y su infraestructura terrestre, aérea, férrea, marítima, fluvial y portuaria.   
 
El Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se encuentra ubicado en Bogotá, en la 
sede Administrativa Diagonal 25G No 95 A-85. Adicionalmente podrá realizarse el trámite virtualmente 
en el siguiente link: https://www.supertransporte.gov.co/index.php/centro-de-conciliacion/. Lo 
invitamos a consultar más al respecto en nuestros canales telefónicos: en Bogotá 352-6700 y para el 
resto del país 01-8000-915-615 de forma gratuita y con un horario de atención de lunes a viernes de 
8:00 a.m. - 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. - 12:00 p.m.  Es del caso precisar que el Centro de 
Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición se encuentra prestando su servicio de manera virtual 
en atención a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para mitigar el contagio por el virus 
Covid-19.  
 
Así mismo, es necesario señalar, que, de conformidad con las facultades legales otorgadas, la 
Superintendencia de Transporte ejerce las funciones de vigilancia, inspección y control con el fin de 
garantizar el servicio de transporte en óptimas condiciones a todos los actores del Sistema Nacional 
de Transporte.  
 
Por último y para su conocimiento se allega el radicado MT No.: 20214000491231 del 19 de mayo de 
2021, por medio del cual el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, brindan 
orientación a la empresas y propietarios de vehículos que prestan el servicio en la modalidad especial 
en materia de cobros por conceptos prohibidos presuntamente realizados por las empresas de servicio 
público de transporte terrestre automotor especial.  
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
Eliana Quintero Barrera 
Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano  
 
Proyectó: Ana Maria Ortiz Toro  
C:\Users\ana maria\Documents\SUPERTRANSPORTE\PQRS 2021 - 2\18 de junio\20205320111932 Respuesta.docx 
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Bogotá D.C.

PARA: EMPRESAS  Y  PROPIETARIOS  DE  VEHÍCULOS  DE  LA
MODALIDAD  DE  SERVICIO  PÚBLICO  DE  TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

DE: FABIO ANDRES RESTREPO BERNAL 
DIRECTOR DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

CAMILO PABÓN ALMANZA
SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE

ASUNTO: Orientación  en  materia  de  cobros  por  conceptos  prohibidos
presuntamente  realizados  por  las  empresas  de  servicio  público  de
transporte terrestre automotor especial

Con  ocasión  de  las  quejas  presentadas  por  parte  de  propietarios  de
vehículos del servicio público de transporte terrestre automotor especial,
es pertinente dar claridad respecto de los cobros permitidos y prohibidos
expresamente  en  la  normativa  vigente  para  las  empresas  de  esta
modalidad de transporte, con el propósito de que las mismas, si  es del
caso, revisen sus procedimientos internos y los ajusten a las disposiciones
aplicables.

Para el efecto, se resalta que de acuerdo con el marco jurídico que regula
la  actividad  económica  de  las  empresas  de  transporte  especial,  estas
siempre deberán enfocarse en una adecuada administración financiera y
operativa que maximice los beneficios propios y los de sus vinculados a
partir de una eficiente prestación del servicio, en la medida en que son las
titulares de la planeación, organización, desarrollo y control del mismo.

1. MARCO  JURÍDICO  QUE  REGULA  LAS  OBLIGACIONES  DE  LA
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EN EL MARCO DEL CONTRATO
DE VINCULACIÓN DE FLOTA
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El artículo 2.2.1.6.8.1. del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, el
cual regula el servicio público de transporte terrestre automotor especial,
dispone que la empresa habilitada en esta modalidad de transporte puede
suscribir  contratos  de vinculación de flota por medio de los cuales los
vehículos de socios o de terceros se incorporan al parque automotor de la
misma quien se compromete a utilizarlos en su operación en términos de
rotación y remuneración equitativos. 

En  relación  con  el  mencionado  contrato  de  vinculación,  la  referida
reglamentación de la modalidad de transporte especial consagra diversas
disposiciones  que  propenden  por  generar  condiciones  de  equidad  y
equilibrio  entre  las  partes  que  suscriben  el  mismo,  entre  ellas,  las
siguientes:

1.1. El artículo 2.2.1.6.8.1. del Decreto 1079 de 2015 establece que el
contrato de vinculación de flota que suscribe la empresa de transporte con
los  propietarios  de  vehículos  de  socios  o  de  terceros  es  de  naturaleza
privada; no obstante, esta disposición establece las reglas mínimas que
este deberá contener: 

1.1.1.Las obligaciones, derechos y prohibiciones de cada una de las partes.
1.1.2.El término de duración del contrato, que no podrá ser superior a dos
años.
1.1.3.Las  causales  de  terminación,  dentro  de  las  cuales  se  deberá
encontrar la autorización de desvinculación expedida por el Ministerio de
Transporte.
1.1.4.Los  ítems  que  conformarán  los  cobros  y  pagos  a  que  se
comprometen las partes y su periodicidad. Al  respecto, la citada norma
establece  que  es  deber  de  la  empresa  de  expedir  mensualmente  al
suscriptor del contrato un extracto que contenga en forma discriminada los
rubros y montos, cobrados y pagados por cada concepto.

1.2. Adicional a lo anterior, la normativa vigente que regula la modalidad
de transporte especial consagra las siguientes prohibiciones específicas en
materia de cobros:
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1.2.1.Valor de la prima de las pólizas de responsabilidad civil contractual y
extracontractual. 
Al  respecto,  el  artículo 2.2.1.6.5.2.  del  Decreto  1079 de 2015 consagra
que, cuando el servicio se preste en vehículos que no sean de propiedad
de la empresa,  en el  contrato de administración de flota deben quedar
claramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual
será  descontado  o  recaudado  el  valor  de  la  prima  del  seguro
correspondiente,  sin  que  éste  pueda  ser  superior  al  que  la  empresa
cancele a la respectiva compañía de seguros.

Referente a lo anterior,  resulta oportuno destacar que, en virtud de los
impactos  generados  por  la  pandemia  del  Coronavirus  COVID-19,  la
Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular 21 de 2020 en
la que emitió instrucciones para que las aseguradoras, ante la disminución
del riesgo asegurado como consecuencia de las medidas de aislamiento
preventivo decretadas por esta coyuntura, cuantificaran la reducción del
riesgo y aplicaran los mecanismos a que hubiere lugar.

Así, según información proporcionada por esa entidad, las aseguradoras
realizaron los respectivos reintegros devolución de sumas de dinero a las
empresas de transporte,  en  su calidad de tomadoras de las  pólizas  de
seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Por tanto,
estas deben trasladar los beneficios recibidos a sus vinculados de acuerdo
con lo consagrado en el citado artículo 2.2.1.6.5.2. del Decreto 1079 de
2015.

1.2.2. Gestión de la tarjeta de operación

Sobre esta materia, el artículo 2.2.1.6.9.9. ibidem dispone que en ningún
caso la empresa podrá cobrar suma alguna a los propietarios o locatarios
de los vehículos, por concepto de la gestión de la tarjeta de operación.

1.2.3. Paz y salvo y desvinculación del vehículo. 
Referente a ello, artículo 2.2.1.6.8.1. ibidem prescribe que el paz y salvo de
las partes entre sí no tendrá costo alguno y en ningún caso será condición
para  la  desvinculación  o  para  la  realización  de  trámites  de  tránsito  o
transporte. De igual manera, señala que las empresas no podrán generar
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en  el  contrato  de  vinculación  ni  a  través  de  otros  medios  obligación
pecuniaria alguna para permitir la desvinculación del vehículo.

1.2.4. Intermediación en los contratos de transporte escolar. 
Sobre este aspecto,  el  artículo 2.2.1.6.10.4.  ibidem dispone que ningún
establecimiento  educativo  o  persona  natural  o  jurídica  podrá  cobrar
comisiones o intermediación en relación con el valor que se pague por el
servicio a la empresa habilitada

1.2.5. Formato Único de Extracto de Contrato-FUEC. 
Frente a esta materia el artículo 14 de la Resolución 6652 de 2019 “Por la
cual  se  reglamenta  la  expedición  del  Formato  Único  de  Extracto  de
Contrato  (FUEC)  para  la  prestación  del  servicio  público  de  transporte
terrestre automotor especial y se dictan otras disposiciones” dispone que
por la expedición del Formato Único de Extracto del contrato (FUEC), la
empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial no
podrá cobrar al propietario y/o al locatario del vehículo dinero alguno.

2. CONCLUSIONES

Desde el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte se
ha trabajado porque el sector se rija bajo parámetros de legalidad, para lo
cual, resultan de vital importancia herramientas como la presente circular
que  instruye  a  sus  diversos  actores  para  que  cumplan  la  normativa
vigente.
Por lo anterior, se insta a las empresas habilitadas para la prestación del
servicio  público  de  transporte  terrestre  automotor  especial  a  acatar  el
marco  jurídico  mencionado,  teniendo  en  cuenta  que,  conforme  con  lo
establecido en las normas rectoras de transporte y sus reglamentos, las
empresas de servicio público tienen por objeto la prestación del servicio
público de transporte y no el cobro de valores por la utilización del permiso
a sus cooperados, propietarios, vinculados y asociados. 
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Para  finalizar,  se  destaca  que  el  incumplimiento  de  las  previsiones
normativas señaladas dará lugar a las acciones civiles correspondientes
con  el  propósito  de  reestablecer  el  equilibrio  económico  del  contrato;
además de la responsabilidad administrativa que la Superintendencia de
Transporte  pueda  establecer  en  el  marco  de  sus  competencias,  y  a
aquellas de naturaleza penal en caso de que procedan. 

Atentamente,

 
FABIO ANDRÉS RESTREPO BERNAL    CAMILO PABÓN ALMANZA
Director de Transporte y Tránsito    Superintendente de Transporte

Revisó: María del Pilar Uribe Pontón – Coordinadora Grupo de Regulación
Proyectó: Angie Marcela Rincón Jiménez – Abogada Viceministerio de Transporte

Angélica María Yance Díaz – Abogada Grupo de Regulación  
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