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MUNICIPIO pe TutuÁ 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
RESOLUCION No. 340-59.3633/09-11-2020 

RESOLUCION No 340-59-3633 
(NOVIEMBRE 09 de 2020) 

"POR LA CUAL SE AUTORIZA UN ESQUEMA DE PRUEBA DE 4 RUTAS 
PILOTO CON EL FIN DE PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE 

TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR COLECTIVO MUNICIPAL A LOS 
USUARIOS DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTES DE TULUA Y DE 

OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DE TULUA" 

El DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDIAD VIAL DE TULUA VALLE, en uso de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por la Ley 105 de 1993. Ley 336 de 1996 Estatuto Nacional 
del Transporte y el Decreto 170 de 2001 compilado por el DECRETO NACIONAL 
REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRANSPORTE 1079 DE 2015, y, 

CONSIDERANDO, 

Que el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece como regla 
general que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. 
Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional, entre ellos el servicio público de transporte terrestre. 

Que el artículo 2 de la Ley 105 de 1993 establece que la operación del transporte 
en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el 
control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de 
calidad, oportunidad y seguridad. 

Que el artículo 3 de la Ley 105 de 1993 establece como principios del transporte 
público: "El transporte público es una industria encaminada a garantizar la 
movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una 
de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad y acceso, calidad y 
seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica" que a su vez 
el numeral 6 del artículo 3 de la misma ley señala que para la constitución de 
empresas o de formas asociativas de transporte no se podrán exigir otros requisitos 
que los establecidos en las normas legales y en los reglamentos respetivos. 
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Que el artículo 3 de la Ley 336 de 1996, establece como prioridad esencial del 
Estado, la protección de los usuarios, al tiempo que le ordena exigir y verificar las 
condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad. 

Que el artículo 8 de la Ley 336 de 1996, establece que el servicio público de 
transporte dentro del país tiene un alcance nacional y se prestara por empresas, 
personas naturales o jurídicas, legalmente constituidas de acuerdo con las 
disposiciones colombianas y debidamente habilitadas por la autoridad de 
transporte competente. 

Que el Honorable Concejo Municipal de Tuluá, mediante acuerdo No 33 de 
diciembre 23 de 2012, adoptó el Plan Integral de Movilidad Urbana del Municipio 
de Tuluá, de igual manera indicó en el Artículo Cuarto: RESPONSABILIDAD DEL 
TRANSPORTE PUBLICO: El Transporte Publico de Tuluá es un servicio público, 
cuya planeación, regulación, coordinación, control y vigilancia es responsabilidad 
de la Autoridad de Transporte en cabeza del Alcalde Municipal o del organismo en 
quien el delegue tal atribución. Lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 10 de decreto presidencial 170 de febrero 05 de 2001 "Por el cual se 
reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo 
Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros" 

Que el Decreto 1079 de 2015, indica en su Artículo 2.2.1.1.3. El Servicio Público 
de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Municipal de Pasajeros, es aquel que 
se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente 
constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a través de un contrato 
celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el 
vehículo de servicio público a esta vinculado, para recorrer total o parcialmente una 
o más rutas legalmente autorizadas. 

Que el Decreto 1079 de 2015, indica en su Artículo 2.2.1.1.7.3 
REESTRUCTURACION DEL SERVICIO. La autoridad competente podrá en 
cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar 
oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en 
condiciones normales de demanda. (Decreto 170 de 2001, articulo 34). 
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Que de acuerdo a la Jurisprudencia del Consejo de Estado — Sección Primera —
Sentencia del 26 de noviembre de 2008, Radicación 25000-23-24-000-2002-
00480-01. CP: Martha Sofía Sanz, la reestructuración del servicio implica: crear 
rutas, suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar, o prolongar las actuales 
rutas, sin que para ello existan limitaciones de longitud, recorrido y/o nivel de 
servicio, así mismo, modificar las frecuencias, horarios y clase, capacidad 
transportadora y número de vehículos. 

Que el municipio de Tuluá construyó el nuevo Terminal de Transportes, en la salida 
norte del municipio de Tuluá y teniendo en cuenta el traslado de los servicios de 
las empresas intermunicipales a la nueva sede, los usuarios requieren el Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo municipal de Pasajeros, en 
condiciones de eficiencia y económica. 

Que como función misional el Departamento Administrativo de Movilidad y 
Seguridad vial de Tuluá Valle, debe propender por los fines estatales en materia de 
transporte y la materialización de los principios legales, desarrollados por las Leyes 
105 de 1993 y 336 de 1996, entre las que se encuentran el de seguridad, acceso y 
calidad, buscando optimizar la prestación del servicio. 

Que para realizar la restructuración del servicio, establecido en el Artículo 
2.2.1.1.7.3 del Decreto 1079 de 2015, consistente en la creación de rutas de 
transporte público, que permitan movilizar los usuarios de la terminal de Transporte 
de Tuluá, es necesario realizar un estudio técnico que determine las necesidades 
de movilización y consecutivamente proceder a la adjudicación de rutas y 
frecuencias en el servicio básico conforme lo estipulado por los artículos 
2.2.1.1.6.1, 2.2.1.1.6.2 y 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1079 de 2015. 

Que el municipio efectuó el estudio técnico "Diseño, Complementación y Definición 
de una estrategia para la divulgación del Plan Maestro de Movilidad de la Ciudad 
de Tuluá, año 2010", realizado por la Fundación Universitaria del Valle, hasta la 
fecha el municipio de Tuluá, no cuenta con un estudio técnico actualizado, que 
permita establecer estadísticas acordes con la movilidad del servicio de transporte 
público, razón por la cual es necesario implementar rutas piloto, para obtener la 
información necesaria y de esta manera cumplir con el estudio técnico exigido para 
la restructuración del servicio público de transporte automotor colectivo municipal 
de pasajeros, acorde con el articulo Artículo 2.2.1.1.7.3 del Decreto 1079 de 2015. 
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Que la implementación de las rutas piloto, tiene como finalidad, validar la 
información necesaria para el estudio técnico y por parte de la empresa operadora 
adoptar el modelo de operación, con los ajustes operativos que sean necesarios 
para lograr la optimización del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Colectivo municipal de Pasajeros, la meta concluyente de la restructuración del 
servicio de transporte, es ofrecer un cubrimiento del 100% de servicio de transporte 
público colectivo, para todo el municipio de Tuluá, de esta manera cumplir con el 
mandato contemplado en el artículo 365 de la Carta Política, ofreciendo a todos los 
usuarios del transporte urbano un servicio de calidad, eficiencia, seguro, oportuno 
y económico. 

Que el Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad vial de Tuluá Valle, 
facultado por el artículo 2.2.1.1.5.5 del Decreto 1079 de 2015, realizó el trazo 
pertinente, para diseñar el esquema de prueba de las rutas piloto, recopilando los 
puntos más estratégicos del municipio de Tuluá, puntos de referencias que 
soportaran la bases para la aplicación metodológica pertinente del estudio técnico, 
que permitirá la restructuración del servicio de transporte público colectivo 
municipal de pasajeros, y de igual manera contribuirán con la prestación del servicio 
de transporte público colectivo, a los usuarios de la nueva terminal de transporte 
del municipio de Tuluá; puntos de referencia que se relacionan a continuación: 

 

LA NUEVA 
TERMINAL DE 
TRANSPORTE 

DE TULUA 
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TRASVERSAL 12 
CON CALLE 20 
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NUEVO HORIZONTE 
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QUE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD 
VIAL DE TULUA VALLE, SEÑALA QUE EL ESQUEMA DE PRUEBA PILOTO, 
SE CONCRETARA EN LAS SIGUIENTES RUTAS: 

RUTA T-20 
Tiempo Aproximado: 01:05 H / 6 vehículos  aproximados 

ORIGEN  DESTINO TRAZADO SECTORES 
Inicia 	el 	recorrido 

LA LA de la ruta circular - 	TRANSVERSAL 
NUEVA NUEVA No 	T-20, 	en 	la 12- 

TERMINAL DE TERMINAL DE nueva Terminal de - 	7 VUELTAS. 

TRANSPORTES TRANSPORTES Transportes, 	por 
la vía Andalucía — 

- 	7 DE AGOSTO. 
- 	PALAMAR. 

Tuluá, 	llega 	al - 	ALAMEDA. 
Estambul 	vía 	la - 	GRACIELA. 
40, sigue por esa 
misma 	vía 	la 
clínica 	María 

- 	VILLA COLOMBIA. 
- 	MUNICIPAL. 
- 	INDEPENDENCIA. 

Ángel, 	sigue por 
esa 	misma 	vía 
hasta 	llegar a 	la 

- 	INTERNACIONAL. 
- 	LA CAMPIÑA. 
- 	DIABLO ROJOS. 
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Universidad 	 - PORVENIR. 
Central del Valle 	- RUBEN 	CRUZ 
del Cauca, gira a 
	

VELEZ. 
la izquierda hacia 	- MARANDUA. 
el 	parque - CEIBA. 
industrial, 	 - ESPERANZA. 
después gira a la 	- BOLIVAR. 
izquierda llegar a 	- BUENOS AIRES. 
la punta del sur, 	- PUBLEO NUEVO. 
gira a la derecha 	- 12 DE OCTUBRE. 
hacia la industria 	- LAGO. 
Leva pan, gira a la 	- LAGUITO. 
izquierda carrera 	- SAN CARLOS. 
26a, gira a la 	- PRINCIPE. 
izquierda en la 	- NUEVO 
calle 41a, gira a la 
	

PRINCIPE. 
derecha en la - UNIVERSIDAD 
carrera 21, gira a 
	

DEL VALLE. 
la derecha en la 	- UCEVA. 
calle 39, gira a la 	- PARQUE 
izquierda en la 
	

INDUSTRIAL. 
calle 36, gira a la 	- LA 40. 
derecha en la 	- VICTORIA. 
carrera 19, gira a 	- RETIRO. 
la izquierda en la 
	

JAZMIN. 
calle 27, gira a la 	- LOMITAS. 
derecha en la - PANAMERICANO. 
transversal 12 - MIRAFLORES. 
hasta llegar a la 	- CLINICA MARIA 
nueva Terminal de 
	

ANGEL. 
Transporte para 	- ALVERNIA. 
iniciar 	 - ESTAMBUL. 
nuevamente el 
recorrido con la 
RUTA — T -27. 
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RUTA T-27 
Tiempo Aproximado: 01:05 H. / 6 vehículos aproximados 

ORIGEN 
	

DESTINO 
	

TRAZADO 
	

SECTORES 
Inicia el recorrido de la 

LA 
	

LA 
	

ruta circular No T-27 en ZONAS AZULES. 
NUEVA 
	

NUEVA 
	

la nueva Terminal de (clínicas - hospital) 
TERMINAL DE TERMINAL DE Transportes, por la vía 

TRANSPORTES TRANSPORTES Andalucía — Tuluá, llega 
al Estambul vía la 40, 
sigue por esa misma vía 
la clínica María Ángel, 
gira a la derecha en la 
calle 27 pasando por las 
zonas azules (clínicas 
hospitales), gira a la 
derecha en la carrera 
27, gira a la izquierda en 
la calle 25, gira a la 
izquierda en la carrera 
18, gira a la izquierda en 
la calle 28, gira a la 
izquierda en la carrera 
20a, gira a la derecha en 
la calle 26 pasando por 
las zonas azules 
(clínicas y hospitales), 
gira a la izquierda en la 
carrera 	40, 	para 
continuar hacia el motel 
caricias y el Estambul, 
hasta llegar a la nueva 
Terminal de Transporte 
para iniciar nuevamente 
el recorrido con la RUTA 
-T - 43 

RUTA T-43 
Tiempo Aproximado: 01:20 / 6 vehículos aproximados 

ORIGEN 
	

DESTINO 
	

TRAZADO 
	

SECTORES 
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Inicia el recorrido 
en la nueva Terminal 
de Transportes, por 
la vía Andalucía — 
Tuluá, hace el 
retorno de la doble 
calzada Tuluá — 
Andalucía, ingresa 
por el puente de la 
transversal 12 de la 
doble calzada, sigue 
por toda la vía de la 
transversal 12, hasta 
llegar a la calle 27 
para girar a la 
izquierda, gira a la 
derecha en la 
carrera 18, gira a la 
derecha en la calle 
28, gira a la derecha 
en la carrera 19, gira 
a la izquierda en la 
calle 36, gira a la 
derecha en la 
carrera 21, gira a la 
izquierda en la calle 
41, gira a la derecha 
carrera 26a, hacia la 
industria Leva pan, 
pasa 	por 	la 
universidad central 
del valle del cauca, 
giro a la izquierda 
hacia el parque 
industrial, sigue su 
recorrido por la 
carrera 40 para 
llegar a la 14 y 
continua 	su 
recorrido por la 
carrera 40 para  

TRANSVERSAL 
12- 
7 VUELTAS. 
7 DE AGOSTO. 
PALAMAR. 
ALAMEDA. 
GRACIELA. 
VILLA COLOMBIA. 
MUNICIPAL. 
INDEPENDENCIA. 
INTERNACIONAL. 
LA  CAMPIÑA. 
DIABLO ROJOS. 
PORVENIR. 
RUBEN CRUZ 
VELEZ. 
MARANDUA. 
CEIBA. 
ESPERANZA. 
BOLIVAR. 
BUENOS AIRES. 
PUBLEO NUEVO. 
12 DE OCTUBRE. 
LAGO. 
LAGUITO. 
SAN CARLOS. 
PRINCIPE. 
NUEVO 
PRINCIPE. 
UNIVERSIDAD 
DEL VALLE. 
UCEVA. 
PARQUE 
INDUSTRIAL. 
LA 40. 
VICTORIA. 
RETIRO. 
JAZMIN. 
LOMITAS. 
PANAMERICANO. 

LA 
NUEVA 

TERMINAL DE 
TRANSPORTES 

LA 
NUEVA 

TERMINAL DE 
TRANSPORTES 
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llegar 	a 	la 	clínica - 	MIRAFLORES. 
María Ángel, 	motel - 	CLINICA 	MARIA 
caricias 	y 	el ANGEL. 
Estambul, y llegar a - 	ALVERNIA. 
la nueva Terminal de - 	ESTAMBUL. 
Transportes 	para 
iniciar 	nuevamente 
el 	recorrido 	con 	la 
RUTA 	-T-43. 	Esta 
ruta 	funcionara 	en 
sentido contrario a la 
ruta circular T-20. 

Tiempo Aproximado: 
DESTINO 

RUTA P-6 
01:20 / 6 vehículos aproximados 
TRAZADO SECTORES ORIGEN 

Inicia el recorrido de la ruta 
La La No 6 en la bomba Texaco vía - 	SANTA ISABEL. 

nueva nueva tres esquinas, 	sigue 	por la - 	LA PAILA. 
Terminal de Terminal de carrera 17, gira a la derecha, - 	TERCER 
Transportes Transportes en 	la 	calle 	la A, 	gira 	a 	la 

derecha en la carrera 18, gira 
a la izquierda en la calle 	9a, 
gira a la derecha en la carrera 

MILENIO. 
- 	BOSQUES 	DE 

MARACAIBO. 
- 	JORGE 

21, gira a la izquierda en la 
diagonal 20, sigue hacia la 
calle 14, gira a la derecha en 
la carrera 1 O, giro a la 
izquierda en la calle 20, sigue 
por 	la 	calle 	19b, 	gira 	a 	la 
derecha en la carrera 14, gira 
a la izquierda en la calle 21, 
gira a la derecha en la carrera 

ELIECER 
GAITÁN. 

- 	SAN LUIS. 
- 	HORIZONTE. 
- 	DIABLO 

ROJOS. 
- 	CHIMINANGOS. 
- 	HOSPITAL 

RUBÉN 	CRUZ 
17, gira a la izquierda en la 
calle 22, gira a la derecha en 
la 	carrera 	22, 	gira 	a 	la 
derecha en la calle 25, gira a 
la izquierda en la carrera 20a, 

VÉLEZ. 
- 	EL ROJAS. 
- 	PALO BONITO. 
- 	CENTRO. 
- 	CALLE 26. 
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gira a la izquierda en la calle 	- PARQUE 
26, gira a la izquierda en la 	BOLÍVAR. 
carrera 27, gira a la derecha 	- PALACIO 	DE 
en la calle 22, gira a la 	JUSTICIA. 
izquierda en la carrera 29, 	- VILLA NUEVA. 

 a la izquierda en la calle 	- SAN ANTONIO. 
18, gira a la derecha en la 	- URBANIZACIÓN 
carrera 28a, sigue por la orilla 

	
PEÑARANDA. 

del ferrocarril carrera 28 A 3, 	- SANTA 	RITA 
gira a la izquierda en el 

	
DEL RIO. 

callejón el prado, gira ala 	- AGUACLARA. 
derecha por la vía principal 	- LA 	PAZ.EL 
carrera 28 A, sigue por la 

	
PARAÍSO. 

trasversal 28a, gira a la 	- CASA 
izquierda en la manzana, gira 

	
HUERTAS. 

a la izquierda en la manzana, 	- SANTA 	RITA 
gira a la izquierda para coger 	DEL RIO. 
la vía principal del barrio la 	- EL BOSQUE. 
paz, gira a la derecha por la 	- POPULAR. 
trasversal 28a hasta llegar al 	- CALLE 25. 
semáforo de agua clara, gira 	- SAMÁN 	DEL 
a la izquierda vía principal de 

	
NORTE 

agua clara, gira a la derecha 
	

BOSQUE 	DE 
por la trasversal 28b, 	MARACAIBO. 
buscando la vía férrea, giro a 	- PARQUE 	DE 
la derecha por la vía férrea 

	
BOLÍVAR. 

hasta la calle 15, a la 	- HOSPITAL 
izquierda, giro a la derecha 

	
RUBÉN CRUZ 

en la carrera 28b, giro a la 
	

VÉLEZ. 
derecha en la calle 18, gira a 	- CHIMINANGOS. 
la izquierda en la carrera 28a, 	- ENTRE 
gira a la derecha en la calle 

	
OTROS...... 

21, gira a la izquierda en la 
carrera 28, gira a la derecha 
en la calle 25, gira a la 
izquierda en la carrera 26, 
gira a la izquierda en la calle 
26, gira en la derecha en la 
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calle 39, gira en la calle 27, 
gira a la derecha en la carrera 
15, gira a la izquierda en la 
calle 20, gira a la derecha en 
la carrera 13, sigue derecho a 
coger la transversal 11, gira a 
la izquierda en la diagonal 20, 
gira a la derecha en la carrera 
20, gira a la derecha en la 
calle 3c, gira a la izquierda en 
la carrera 21, gira a la 
izquierda en la calle 1, gira a 
la izquierda en la carrera 18, 
gira a la derecha en la calle 
1 a  A Norte, gira a la izquierda 
en la carrera 17, hasta llegar 
a la bomba de Texaco, gira a 
la izquierda en la diagonal 23 
para salir a la transversal, 
gira a la derecha transversal 
12 , gira a la derecha en la 
calle 25, hasta llegar al 
aeropuerto, terminando el 
recorrido al llegar a la vía 
Tuluá — Rio frio. 

DEMOSTRACIÓN GRAFICA (MAPAS) — TRAZADOS DE LAS RUTAS T-20, T-
27, T-43, P-6: 
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RESOLUCION No. 340-59.3633/09-11-2020 

El Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad vial de Tuluá Valle, en 
aras de proteger el artículo 2.2.1.1.1 del Decreto 1079 de 2015, correspondiente a 
los principios rectores del transporte, como el de la libre concurrencia y el de la 
iniciativa privada, invitará a las empresas de transporte público del municipio, 
legalmente habilitadas en la modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Colectivo municipal de Pasajeros, para que asistan a la reunión de 
socialización del esquema de prueba de las 4 rutas piloto, autorizadas por la 
presente Resolución, las empresas de transporte colectivo municipal, interesadas 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Deberán presentar Cámara de Comercio actualizada, para verificar su 
domicilio en el municipio de Tuluá. 

b) La empresa interesada deberá presentar copia del acto administrativo que 
concedió la habilitación en la modalidad de Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Colectivo municipal de Pasajeros, y debe encontrarse 
habilitada únicamente en esta modalidad en cumplimiento del artículo 
2.2.1.1.3.1 del Decreto 1079 de 2015, el cual indica lo siguiente: "...la 
habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio 
solamente en la modalidad solicitada..." 

c) La empresa interesada deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
artículo 2.2.1.1.3.3 del Decreto 1079 de 2015. 

d) La empresa interesada, que a la fecha cumple con servicios autorizados por 
el municipio, en la modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Colectivo municipal de Pasajeros, no podrá presentar la relación 
del mismo parque automotor, en aras de evitar desatender los servicio 
autorizados. 

e) La empresa interesada, deberá aportar relación de parque automotor, 
mínimo relación de 24 vehículos de servicio público, con el cual prestará el 
servicio de transporte, en la relación deberá identificar numero placa, nombre 
de propietario, numero de cedula de propietario. 

f) La empresa interesada, no podrá estar sancionada por la autoridad de 
Tránsito y Transporte competente. 

Se establece como tiempo límite el día miércoles diez y ocho (18) de noviembre  
de 2020, hasta las 12:00 pm, para que las empresas interesadas informen por 
escrito su interés de prestar operatividad en el esquema de prueba de las 4 rutas 
piloto y presenten los documentos exigidos ante el Departamento Administrativo de 
Movilidad y Seguridad de Tuluá. 
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Una vez se verifique el interés y cumplimiento de los requisitos exigidos, se 
comunicará el día miércoles diez y ocho (18) de noviembre de 2020 a las 5:00  
pm, a las empresas que presentaron su interés, el nombre de la empresa que 
cumplió a cabalidad con lo indicado en el presente acto administrativo, y se 
procederá a concretar con el operador de servicio, las fases en las cuales, iniciará 
el esquema de prueba de las 4 rutas piloto, parque automotor requerido, las 
frecuencias y los horarios, para cumplir con la finalidad de operación del esquema 
de prueba de las 4 rutas piloto previamente identificadas, la empresa interesada 
deberá presentar listado de parque automotor, con el cual prestará el servicio, 
deberá indicar número de placa, nombre de propietario y numero de cedula de 
propietario, para efectos de verificación y expedición de concepto favorable del 
parque automotor que registrará a su capacidad transportadora; la prestación del 
servicio se autorizará al operador, por medio de un permiso especial y transitorio, 
en los términos que señala el Estatuto Nacional del Transporte y posteriormente se 
realizará una Resolución para determinar autorización del permiso de operación. 

Que el Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad vial de Tuluá Valle, 
para otorgar permiso de operación a la empresa de transporte interesada, en operar 
el esquema de prueba de las 4 rutas piloto, se basará en lo contemplado por el 
ESTATUTO NACIONAL DEL TRANSPORTE Ley 336 de 1996, articulo 20, que 
indica la figura del permiso especial y transitorio en los siguientes términos: 

".... La autoridad competente de transporte podrá expedir permisos especiales y 
transitorios para superar precisas situaciones de alteración del servicio público 
ocasionadas por una empresa de transporte en cualquiera de sus Modos, que 
afecten la prestación del servicio, o para satisfacer el surgimiento de ocasionales 
demandas de transporte. 

Superadas las situaciones mencionadas, los permisos transitorios cesarán en su 
vigencia y la prestación del servicio quedará sujeta a las condiciones normalmente 
establecidas o autorizadas, según el caso..." 

Que la empresa de Servicio Público Colectivo municipal de Pasajeros,que operará 
el esquema de prueba de las 4 rutas piloto previamente identificadas, en el sentido 
que surte una prueba, podrá en conjunto con el Departamento Administrativo de 
Movilidad y Seguridad vial de Tuluá Valle, indicar los complementos, adiciones y 
trazos necesarios a las rutas, con la finalidad de prestar un óptimo servicio a los 
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usuarios, información que servirá de perfilamiento para el estudio técnico, que 
concluirá con la restructuración del Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Colectivo de Pasajeros en el municipio de Tuluá. 

Que el Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad vial de Tulua Valle, 
establece como límite temporal el término de seis (6) meses prorrogables, para la 
operación del esquema de prueba de las 4 rutas piloto previamente referenciadas, 
tiempo en el cual, se verificará si ha culminado el estudio técnico pertinente, 
teniendo en cuenta la magnitud de la información a recopilar, y de esta manera se 
procederá a determinar las necesidades de movilización y Decretar la 
restructuración del Servicio de Transporte Público Colectivo en el municipio de 
Tuluá; posteriormente se cumplirá con la adjudicación de la prestación del servicio, 
mediante un proceso de licitación pública, en aras de proteger la garantía de un 
debido proceso administrativo, en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.6.1 y siguientes 
del Decreto 1079 de 2015. 

Que el Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad vial de Tulua Valle, 
considera viable, pertinente y necesario autorizar la implementación del esquema 
de prueba de las rutas piloto previamente referenciadas, modelo de rutas que 
satisfarán de manera especial y transitoria, la movilización de los usuarios de la 
nueva Terminal de Transporte y beneficiará algunos sectores del municipio, hasta 
que se realice la restructuración total de los servicios de transporte público,y de 
esta manera cumplir con el objetivo de una cobertura total del Servicio de 
Transporte Publico Terrestre Automotor Colectivo de Pasajeros,p ara todo el 
municipio de Tuluá. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el esquema de prueba de 4 rutas piloto, con 
el fin de prestar de manera especial y transitoria el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Colectivo Municipal a los usuarios de la nueva terminal de 
transportes y algunos sectores del municipio de Tuluá. 

ARTICULO SEGUNDO: SEÑALAR el esquema de prueba de las 4 rutas piloto, 
identificando nombre de la ruta, tiempo aproximado, número de vehículos 
aproximados, origen, destino, trazado y sectores, en los siguientes términos: 
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RUTA T-20 
Tiempo Aproximado: 01:05 H/ 6 vehículos aproximados  

TRAZADO 
	

SECTORES ORIGEN DESTINO 

LA 
NUEVA 

TERMINAL DE 
TRANSPORTES 

LA 
NUEVA 

TERMINAL DE 
TRANSPORTES 

Inicia el recorrido 
de la ruta circular 
No T-20, en la 
nueva Terminal de 
Transportes, por 
la vía Andalucía — 
Tuluá, llega al 
Estambul vía la 
40, sigue por esa 
misma vía la 
clínica 	María 
Angel, sigue por 
esa misma vía 
hasta llegar a la 
Universidad 
Central del Valle 
del Cauca, gira a 
la izquierda hacia 
el 	parque 
industrial, 
después gira a la 
izquierda llegar a 
la punta del sur, 
gira a la derecha 
hacia la industria 
Leva pan, gira a la 
izquierda carrera 
26a, gira a la 
izquierda en la 
calle 41a, gira a la 
derecha en la 
carrera 21, gira a 
la derecha en la 
calle 39, gira a la 
izquierda en la 
calle 36, gira a la 
derecha en la  

- TRANSVERSAL 
12- 

- 7 VUELTAS. 
- 7 DE AGOSTO. 
- PALAMAR. 
- ALAMEDA. 
- GRACIELA. 
- VILLA COLOMBIA. 
- MUNICIPAL. 

INDEPENDENCIA. 
INTERNACIONAL. 
LA  CAMPIÑA. 

- DIABLO ROJOS. 
- PORVENIR. 
- RUBEN CRUZ 

VELEZ. 
- MARANDUA. 
- CEIBA. 
- ESPERANZA. 

BOLIVAR. 
- BUENOS AIRES. 
- PUBLEO NUEVO. 
- 12 DE OCTUBRE. 

LAGO. 
- LAGUITO. 
- SAN CARLOS. 
- PRINCIPE. 
- NUEVO 

PRINCIPE. 
- UNIVERSIDAD 

DEL VALLE. 
UCEVA. 

- PARQUE 
INDUSTRIAL. 

- LA 40. 
- VICTORIA. 

0:1 Tuluá 
de la gente para la gente 

MUNKM DE TULUÁ 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
RESOLUCION No. 340-59.3633/09-11-2020 
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carrera 19, gira a - 	RETIRO. 
la izquierda en la - 	JAZMIN. 
calle 27, gira a la - 	LOMITAS. 
derecha 	en 	la - 	PANAMERICANO. 
transversal 	12 - 	MIRAFLORES. 
hasta 	llegar a 	la - 	CLINICA 	MARIA 
nueva Terminal de ANGEL. 
Transporte 	para - 	ALVERNIA. 
iniciar 
nuevamente 	el 
recorrido 	con 	la 

- 	ESTAMBUL. 

RUTA — T -27. 

RUTA T-27 
Tiempo Aproximado: 01:05 H/ 6 vehículos aproximados 

ORIGEN  DESTINO TRAZADO SECTORES 
Inicia el recorrido de la 

LA LA ruta circular No T-27 en ZONAS 	AZULES. 
NUEVA NUEVA la 	nueva 	Terminal 	de (clínicas - hospital) 

TERMINAL DE TERMINAL DE Transportes, por la vía 

TRANSPORTES TRANSPORTES Andalucía — Tuluá, llega 
al 	Estambul vía 	la 40, 
sigue por esa misma vía 
la 	clínica 	María Ángel, 
gira a la derecha en la 
calle 27 pasando por las 
zonas 	azules 	(clínicas 
hospitales), 	gira 	a 	la 
derecha 	en 	la 	carrera 
27, gira a la izquierda en 
la 	calle 	25, 	gira 	a 	la 
izquierda en la carrera 
18, gira a la izquierda en 
la 	calle 	28, 	gira 	a 	la 
izquierda en la carrera 
20a, gira a la derecha en 
la calle 26 pasando por 
las 	zonas 	azules 
(clínicas 	y 	hospitales), 
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RUTA T-43 
Tiempo Aproximado: 01:20 H / 6 vehículos aproximados  

TRAZADO 
	

SECTORES ORIGEN DESTINO 
Inicia el recorrido 
en la nueva Terminal 
de Transportes, por 
la vía Andalucía — 
Tuluá, hace el 
retorno de la doble 
calzada Tuluá — 
Andalucía, ingresa 
por el puente de la 
transversal 12 de la 
doble calzada, sigue 
por toda la vía de la 
transversal 12, hasta 
llegar a la calle 27 
para girar a la 
izquierda, gira a la 
derecha en la 
carrera 18, gira a la 
derecha en la calle 
28, gira a la derecha 
en la carrera 19, gira 
a la izquierda en la 
calle 36, gira a la 
derecha en la 
carrera 21, gira a la 
izquierda en la calle 
41, gira a la derecha 
carrera 26a, hacia la 

TRANSVERSAL 
12- 
7 VUELTAS. 
7 DE AGOSTO. 

- PALAMAR. 
- ALAMEDA. 

GRACIELA. 
VILLA COLOMBIA. 
MUNICIPAL. 
INDEPENDENCIA. 
INTERNACIONAL. 
LA  CAMPIÑA. 
DIABLO ROJOS. 
PORVENIR. 
RUBEN 	CRUZ 
VELEZ. 
MARANDUA. 

- CEIBA. 
ESPERANZA. 
BOLIVAR. 
BUENOS AIRES. 
PUBLEO NUEVO. 
12 DE OCTUBRE. 
LAGO. 
LAGUITO. 
SAN CARLOS. 
PRINCIPE. 

LA 
NUEVA 

TERMINAL DE 
TRANSPORTES 

LA 
NUEVA 

TERMINAL DE 
TRANSPORTES 

091  Tuluá 
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gira a la izquierda en la 
carrera 	40, 	para 
continuar hacia el motel 
caricias y el 	Estambul, 
hasta llegar a la nueva 
Terminal de Transporte 
para iniciar nuevamente 
el recorrido con la RUTA 
-T - 43 
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industria Leva pan, 
pasa 	por 	la 
universidad central 
del valle del cauca, 
giro a la izquierda 
hacia el parque 
industrial, sigue su 
recorrido por la 
carrera 40 para 
llegar a la 14 y 
continua 	su 
recorrido por la 
carrera 40 para 
llegar a la clínica 
María Ángel, motel 
caricias 	y 	el 
Estambul, y llegar a 
la nueva Terminal de 
Transportes para 
iniciar nuevamente 
el recorrido con la 
RUTA -T-43. Esta 
ruta funcionara en 
sentido contrario a la 
ruta circular T-20  

- NUEVO 
PRINCIPE. 

- UNIVERSIDAD 
DEL VALLE. 

- UCEVA. 
- PARQUE 

INDUSTRIAL. 
- LA 40. 
- VICTORIA. 
- RETIRO. 
- JAZMIN. 
- LOMITAS. 
- PANAMERICANO. 
- MIRAFLORES. 
- CLINICA MARIA 

ANGEL. 
- ALVERNIA. 
- ESTAMBUL. 

Tuluá 
de la gente para la gente 

111,4K1F0 DE TRAMA 
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RUTA P-6 
Tiempo Aproximado: 01:20 H / 6 vehículos aproximados 

ORIGEN  DESTINO TRAZADO SECTORES 
Inicia el recorrido de la ruta 

La La No 6 en la bomba Texaco - 	SANTA ISABEL. 
nueva nueva vía tres esquinas, sigue por - 	LA PAILA. 

Terminal de Terminal de la 	carrera 	17, 	gira 	a 	la - 	TERCER 
Transportes Transportes derecha, en la calle 	la A, 

gira 	a 	la 	derecha 	en 	la 
carrera 	18, 	gira 	a 	la 
izquierda en la calle 9a, gira 
a la derecha en la carrera 

MILENIO. 
- 	BOSQUES 	DE 

MARACAIBO. 
- 	JORGE 

ELIÉCER 
21, gira a la izquierda en la GAITÁN. 
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diagonal 20, sigue hacia la 
calle 14, gira a la derecha en 
la carreral O, giro a la 
izquierda en la calle 20, 
sigue por la calle 19b, gira a 
la derecha en la carrera 14, 
gira a la izquierda en la calle 
21, gira a la derecha en la 
carrera 17, gira a la 
izquierda en la calle 22, gira 
a la derecha en la carrera 
22, gira a la derecha en la 
calle 25, gira a la izquierda 
en la carrera 20a, gira a la 
izquierda en la calle 26, gira 
a la izquierda en la carrera 
27, gira a la derecha en la 
calle 22, gira a la izquierda 
en la carrera 29, gira a la 
izquierda en la calle 18, gira 
a la derecha en la carrera 
28a, sigue por la orilla del 
ferrocarril carrera 28 A 3, 
gira a la izquierda en el 
callejón el prado, gira ala 
derecha por la vía principal 
carrera 28 A, sigue por la 
trasversal 28a, gira a la 
izquierda en la manzana, 
gira a la izquierda en la 
manzana, gira a la izquierda 
para coger la vía principal 
del barrio la paz, gira a la 
derecha por la trasversal 
28a hasta llegar al semáforo 
de agua clara, gira a la 
izquierda vía principal de 
agua clara, gira a la derecha  

- SAN LUIS. 
- HORIZONTE. 
- DIABLO 

ROJOS. 
CHIMINANGOS. 

- HOSPITAL 
RUBÉN CRUZ 
VÉLEZ. 
EL ROJAS. 

- PALO BONITO. 
- CENTRO. 
- CALLE 26. 
- PARQUE 

BOLÍVAR. 
- PALACIO DE 

JUSTICIA. 
- VILLA NUEVA. 
- SAN ANTONIO. 
- URBANIZACIÓN 

PE -1CJARANDA. 
- SANTA RITA 

DEL RIO. 
AGUACLARA. 

- LA 	PAZ.EL 
PARAÍSO. 

- CASA 
HUERTAS. 

- SANTA RITA 
DEL RIO. 

- EL BOSQUE. 
- POPULAR. 
- CALLE 25. 
- SAMÁN DEL 

NORTE 
BOSQUE DE 
MARACAIBO. 

- PARQUE DE 
BOLÍVAR. 
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por la trasversal 28b, 	- HOSPITAL 
buscando la vía férrea, giro 

	
RUBÉN CRUZ 

a la derecha por la vía férrea 	VÉLEZ. 
hasta la calle 15, a la 	- CHIMINANGOS. 
izquierda, giro a la derecha 	- ENTRE 
en la carrera 28b, giro a la 	OTROS ...... 
derecha en la calle 18, gira 
a la izquierda en la carrera 
28a, gira a la derecha en la 
calle 21, gira a la izquierda 
en la carrera 28, gira a la 
derecha en la calle 25, gira 
a la izquierda en la carrera 
26, gira a la izquierda en la 
calle 26, gira en la derecha 
en la calle 39, gira en la calle 
27, gira a la derecha en la 
carrera 15, gira a la 
izquierda en la calle 20, gira 
a la derecha en la carrera 
13, sigue derecho a coger la 
transversal 11, gira a la 
izquierda en la diagonal 20, 
gira a la derecha en la 
carrera 20, gira a la derecha 
en la calle 3c, gira a la 
izquierda en la carrera 21, 
gira a la izquierda en la calle 
1, gira a la izquierda en la 
carrera 18, gira a la derecha 
en la calle 1a A Norte, gira a 
la izquierda en la carrera 17, 
hasta llegar a la bomba de 
Texaco, gira a la izquierda 
en la diagonal 23 para salir 
a la transversal, gira a la 
derecha transversal 12 , gira 
a la derecha en la calle 25,  
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hasta llegar al aeropuerto, 
terminando el 	recorrido al 
llegar a la vía Tuluá — Rio 
frío. 

PARÁGRAFO 1: Que la empresa de Servicio Público Colectivo municipal de 
Pasajeros, que operará el esquema de prueba de las 4 rutas piloto previamente 
identificadas, en el sentido que surte una prueba, podrá en conjunto con el 
Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad vial de Tuluá Valle, indicar 
los complementos, adiciones y trazos necesarios a las rutas, con la finalidad de 
prestar un óptimo servicio a los usuarios, información que servirá de perfilamiento 
para el estudio técnico, que será el soporte para la restructuración del Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo de Pasajeros en el municipio 
de Tuluá. 

ARTÍCULO TERCERO: INVITAR a las empresas de transporte público del 
municipio, legalmente habilitadas en la modalidad de Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Colectivo municipal de Pasajeros, para que asistan 
a la reunión de socialización del esquema de prueba de las 4 rutas piloto, 
autorizadas por la presente Resolución, las empresas de transporte colectivo 
municipal, interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Deberán presentar Cámara de Comercio actualizada, para verificar su 
domicilio en el municipio de Tuluá. 

b) La empresa interesada deberá presentar copia del acto administrativo que 
concedió la habilitación en la modalidad de Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Colectivo municipal de Pasajeros, y debe encontrarse 
habilitada únicamente en esta modalidad en cumplimiento del artículo 
2.2.1.1.3.1 del Decreto 1079 de 2015, el cual indica lo siguiente: "...la 
habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio 
solamente en la modalidad solicitada..." 

c) La empresa interesada deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
artículo 2.2.1.1.3.3 del Decreto 1079 de 2015. 

d) La empresa interesada, que a la fecha cumple con servicios autorizados por 
el municipio, en la modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Colectivo municipal de Pasajeros, no podrá presentar la relación 
del mismo parque automotor, en aras de evitar desatender los servicio 
autorizados. 
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e) La empresa interesada, deberá aportar relación de parque automotor, 
mínimo relación de 24 vehículos de servicio público, con el cual prestará el 
servicio de transporte, en la relación deberá identificar numero placa, nombre 
de propietario, numero de cedula de propietario. 

f) La empresa interesada, no podrá estar sancionada por la autoridad de 
Tránsito y Transporte competente. 

ARTÍCULO CUARTO: TIEMPO - PRESENTACION DE INTERES Y REQUISITOS 
- COMUNICACION. Se establece como tiempo límite el día miércoles diez y ocho  
(18) de noviembre de 2020, hasta las 12:00 pm, para que las empresas 
interesadas informen por escrito su interés de prestar operatividad en el esquema 
de prueba de las 4 rutas piloto y presenten los documentos exigidos ante el 
Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad de Tuluá. 

Una vez se verifique el interés y cumplimiento de los requisitos exigidos, se 
comunicará el día miércoles diez y ocho,.  (18) de noviembre de 2020 a las 5:00  
pm, a las empresas que presentaron su interés, el nombre de la empresa que 
cumplió a cabalidad con lo indicado en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: DETERMINACION DEL OPERADOR DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE. Se procederá a concretar con el operador de servicio, las fases en 
las cuales, iniciará el esquema de prueba de las 4 rutas piloto, parque automotor 
requerido, las frecuencias y los horarios, para cumplir con la finalidad de operación 
del esquema de prueba de las 4 rutas piloto previamente identificadas, la empresa 
interesada deberá presentar listado de parque automotor, con el cual prestará el 
servicio, deberá indicar número de placa, nombre de propietario y numero de 
cedula de propietario, para efectos de verificación y expedición de concepto 
favorable del parque automotor que registrará a su capacidad transportadora; la 
prestación del servicio se autorizará al operador, por medio de un permiso especial 
y transitorio, en los términos que señala el Estatuto Nacional del Transporte y 
posteriormente se realizará una Resolución para determinar autorización del 
permiso de operación. 

ARTÍCULO SEXTO: EXPEDICION DEL PERMISO DE OPERACIÓN ESPECIAL 
Y TRANSITORIO. El Departamento Administrativo de Movilidady Seguridad vial 
de Tuluá Valle, otorgará permiso de operación a la empresa de transporte 
interesada, en operar el esquema de prueba de las 4 rutas piloto, conforme lo 
establecido por el ESTATUTO NACIONAL DEL TRANSPORTE Ley 336 de 1996, 
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Dado en Tuluá a los días del mes de novie W e de 2020. 

CARDENAS 
OR D.A.M.S.V 

E 

Proyecto: Diego Fernando Rodriguez 
Reviso: Henry Osorio Cárdenas 

01$11  Tuluá 
MUUCIPIO DE 	

de la gente para la gente 
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articulo 20, que indica la figura del permiso especial y transitorio en los siguientes 
términos: 

" La autoridad competente de transporte podrá expedir permisos especiales y . • .. 

transitorios para superar precisas situaciones de alteración del serviciopúblico 
ocasionadas por una empresa de transporte en cualquiera de sus Modos, que 
afecten la prestación del servicio, o para satisfacer el surgimiento de ocasionales 
demandas de transporte. 

Superadas las situaciones mencionadas, los permisos transitorios cesarán en su 
vigencia y la prestación del servicio quedará sujeta a las condiciones normalmente 
establecidas o autorizadas, según el caso..." 

ARTICULO SEPTIMO: DECRETAR EL LIMITE TEMPORAL. El Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad vial de Tuluá Valle, decreta como límite 
temporal el término de seis (6) meses prorrogables, para la operación del esquema 
de prueba de las 4 rutas piloto previamente referenciadas, tiempo en el cual, se 
verificará si ha culminado el estudio técnico pertinente, teniendo en cuenta la 
magnitud de la información a recopilar, y de esta manera se procederá a determinar 
las necesidades de movilización y Decretar la restructuración del Servicio de 
Transporte Público Colectivo en el municipio de Tuluá; posteriormente una vez 
concluya el estudio técnico referido, se cumplirá con la adjudicación de la 
prestación del servicio, mediante un proceso de licitación pública, en aras de 
proteger la garantía de un debido proceso administrativo, en cumplimiento del 
artículo 2.2.1.1.6.1 y siguientes del Decreto 1079 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolución noprocede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
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