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RESOLUCIÓN No. 340-59-3668 
(Tuluá, 13 de Noviembre de 2020) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN PARAMETROS PARA LA 
ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO TERMINAL DE TRANSPORTES 

DE TULUÁ, PARA QUE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO 
INTERMUNICIPAL, PUEDAN PRESTAR SU SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR 

CARRETERA A LOS USUARIOS DE ESTA MODALIDAD." 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que confiere la ley 769 de 2002 y el artículo 6 de la ley 1310 de 2009. 

CONSIDERANDO 

• Que la Ley 769 del 06 de julio de 2002, "Por la cual se expide el Código de 
Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones", establece en los incisos 2 y 
3 del artículo 1°; modificado por la le-y 1383 de 2010, que "en desarrollo de lo 
dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene 
derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la 
intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad 
y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los 
di,scapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y 
la protección del uso común del espacio público." E igualmente que "le 
corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito 
definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en 
materia de tránsito." 	 • 

• Que el artículo 3 de la norma up supra identifico las autoridades de tránsito en 
orden jerárquico, a saber, primero el Ministerio de Transporte, segundo el 
Alcalde Municipal y tercero el Organismo de Tránsito municipal 
correspondiente. 

• Que el inciso 2° del parágrafo 3° del artículo 6° del Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, establece que "los alcaldes dentro de su respectiva jurisdicción 
deberán expedir las normas y tomarán las medidas necesarias para el mejor 
ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías 
públicas con sujeción a las disposiciones del presente código." 

• Que corresponde a las autoridades de transito: "...velar por la seguridad de las 
personas y las cosas en las vías públicas y privadas abiertas al público. Sus 
funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben 
ser orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y humana a los usuarios 
de las vías." Conforme lo establece el artículo 7° de la Ley 769 de 2002. 
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• Que igualmente el Artículo 119 de la norma antes citada establece que sólo las 
autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el 
cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de 
señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos 
por determinadas vías o espacios públicos. 

• Que la Ley 105 de 1993 "Por la cual le dictan disposiciones básicas sobre el 
transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las 
Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se 
dictan otras disposiciones." Consagró en su artículo 2 los principios 
fundamentales del transporte, entre los que se encuentra la intervención del 

Estado: "DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO: Corresponde al Estado la 
planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las 
actividades a él vinculadas." 

• Que el Estatuto General de Transporte, Ley 336 de 1996, definió en su artículo 
6° la actividad transportadora de la siguiente manera: "...conjunto organizado 
de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada 
o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios Modos, de 
conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes 
basadas en los Reglamentos del Gobierno Nacional." 

• Que, por su parte, el Decreto 1079 de 2015 "por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte." En el artículo 2.1.2.1. 

estableció como definición del transporte público que: "de conformidad con el 
artículo 3 de la Ley 105 de 1993, el transporte público es una industria 
encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, por medio de 
vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad 
de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica." 

• Que El Decreto precitado, estableció lineamientos para el funcionamiento del 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera 
y estableció en su artículo 2.2.1.4.4 las siguientes definiciones relevantes para 
la presente resolución: 

"Nivel de servicio: son las condiciones de calidad bajo las cuales la empresa 
presta el servicio de transporte, teniendo en cuenta las especificaciones y 
características técnicas, capacidad, disponibilidad y comodidad de los 
equipos,la accesibilidad de los usuarios al servicio, régimen tarifario y demás 
servicios que se presten dentro y fuera de los vehículos. 

Ruta: es el trayecto comprendido entre un origen y un destino, unidos entre sí 
por una vía, con un recorrido determinado. 

Terminal de transporte terrestre de pasajeros: es aquella instalación que presta 
servicios conexos al sistema de transporte como una unidad de operación 
permanente en la que se concentran la oferta y demanda de transporte, para 
que los usuarios en condiciones de seguridad y de comodidad accedan a los 
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vehículos que prestan el servicio público de transporte legalmente autorizado a 
las sociedades transportadoras." 

• Que el Decreto 1079 de 2015 estableció que las Autoridades municipales 
debían determinar el traslado de las empresas que prestan el servició Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera a las 
instalaciones de la terminal de transporte y prohibir el establecimiento de 
terminales diferentes a las avaladas por el Ministerio de Transporte: 

"Decreto 1079 de 2015. Artículo 2.2.1.4.10.1.1. Autoridades. En materia de 
terminales de transporte terrestre de pasajeros por carretera, y para los 
diferentes efectos, se consideran autoridades competentes las siguientes: 
Autoridad municipal o distrital: para la determinación de los planes y programas 
contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, el traslado de las 
empresas de transporte a las instalaciones del terminal de transporte y la 
prohibición del establecimiento de terminales en instalaciones particulares 
diferentes a las aprobadas por el Ministerio de Transporte dentro del perímetro 
de los respectivos municipios." 

• Que el Decreto ejusdem estableció para las empresas que prestan el servició 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera 
la obligatoriedad de hacer uso de las Terminales de Transporte ubicadas en los 
municipios de origen o destino de las rutas autorizadas, o cuando las mismas 
se ubiquen en la ruta autorizada: 

"Artículo 2.2.1.4.10.6. Obligatoriedad. Las empresas de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por carretera que tengan autorizadas o registradas 
rutas en cuyos municipios de origen o destino exista terminal de transporte 
autorizado por el Ministerio de Transporte, están obligadas a hacer uso de estos 
para el despacho o llegada de sus vehículos. 
Cuando en las rutas autorizadas o registradas existan terminales de tránsito, 
estos deberán ser de uso obligatorio para el servicio básico de transporte. 
Paralos servicios diferentes al básico estos terminales de tránsito serán de uso 

obligatorio cuando en el acto administrativo que autorice este servicio así se 
determine..." 

• Que a través de Resolución No. 0000123 del 24 de enero de 2020 el Ministerio 
de Transporte concedió habilitación a la Nueva Terminal de Transporte 
Terrestre de Pasajeros "CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A." del 
municipio de Tuluá. - Valle del Cauca, identificada con NIT. 891.901.536-5, 
instalaciones que se encuentran ubicadas en la Transversal 12 No. 39A - 35, y 
única habilitada para que preste el servicio público conexo al transporte, a los 
usuarios y empresas de transporte público terrestre automotor de pasajeros por 
carretera. 

3 
Carrera 30 Callejón Morales PBX:(2) 244750 - Código Postal: 7630021 1 

www.tulua.gov.co  - email: movilidadntuluagov.co  - facebook. com/alcaldiadetulua  
twitter.com/alcaldiadetulua  



Tuluá 
de la gente para la gente 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

• Que mediante Reunión sostenida en el DEPARTAMENTO ADMINIS RATIVO 
DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA, de fecha 16 de junio de 
2020, con el Doctor Jaime Gálvez Giraldo, Gerente de la TERMINAL DE 
TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE TULUA ha informado la posible entrada 
en operación de dicho terminal seria para el mes de agosto de 2020. 

• Que por medio del Decreto Nacional 749 del 28 de mayo de 2020, el señor 
Presidente de la República determino de nuevo un aislamiento obligatorio en 

todo el territorio nacional, a su vez el -acto administrativo 844 de fecha 26 de 

mayo de 2020 ARTÍCULO "1°. Prórroga de la emergencia sanitaria. 
Prorróguese la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de 
agosto de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada 
cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se 
incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente. 

• Que mediante Resolución no. 000677 de 24 de abril de 2020 el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social estableció el 
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus 
COVID-19 en el Sector de Transporte 

• Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 
26 de mayo de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida 
protección a la vida, la integridad física y la salud de los habitantes en todo el 
territorio nacional: (i) prorrogó la emergencia sanitaria declarada mediante la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, (ii) 
extendió hasta el 31 de agosto de 2020, las medidas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena preventivo para las personas mayores de 70 años, previsto en la 
Resolución 464 de 2020, y (iii) extendió-hasta el 31 de agosto de 2020 la 

• medida sanitaria obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida y 
centros día,a excepción del servicio de alimentación, que deberá ser piiestado de 
manera domiciliaria. 

• Que los Ministerios de Transporte, Salud y Trabajo, emitieron en conjunto la 
CIRCULAR EXTERNA CONJUNTA No. 0000004 del 9 de abril de 2020, dirigida 
a conductores y operadores de la cadena logística de transporte de carga 
terrestre y fluvial; empresas y conductores de servicio público de transporte 
terrestre automotor de pasajeros por carretera, especial, individual, masivo, 
colectivo, mixto, transporte por cable; terminales de transporte terrestre; 
transporte férreo; entes gestores y concesionarios de los sistemas de transporte 
masivo; en donde imparten medidas preventivas y de mitigación para contener 
la infección respiratoria aguda por coronavirus COVID-19. 

• Que el objeto de la presente Resolución es adoptar las medidas de 
bioseguridad para la prestación del Servicio Público de Transporte' Terrestre 
Automotor de Pasajeros por Carretera en el municipio de Tuluá, en el marco de 
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 19. 
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• Que lo anterior, impone la obligación a este despacho de proferir medidas que 
permitan la correcta articulación del Terminal de Transportes de Tuluá con el 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera 
y al mismo tiempo permitan cumplir con los objetivos para los cuales la Nueva 
Terminal de Transporte Terrestre de Pasajeros "CENTRAL DE TRANSPORTES 
DE TULUÁ S.A." del municipio de Tuluá. - Valle del Cauca fue creada. 

• Que se colige la necesidad de organizar la prestación del el Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera en la jurisdicción 
del municipio de Tuluá y hacer cumplir lo dispuesto en la norma, que regulan la 
prestación de este servicio, por lo que se: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. FINALIDAD: La presente Resolución fija los parámetros 
para la entrada en funcionamiento del nuevo terminal de transportes de Tulua, 
para que las empresas de transporte publico intermunicipal, puedan prestar su 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera a 
los usuarios de esta modalidad. 

ARTICULO SEGUNDO: UBICACIÓN: Las oficinas de las empresas que prestan el 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, el 
despacho, llegada, paradas y la operación de vehículos relacionados con 
dichasactividades para la jurisdicción deTuluá, deberán ser llevadas a cabo en las 
instalaciones de la Terminal de Transportes del Municipio habilitada por el 
Ministerio de Transporte para tal fin y que se Ubican en la Transversal 12 No. 39 A 
— 35, desde su entrada en operación, 

PARÁGRAFO PRIMERO: A partir de la fecha en que entre a operar la Nueva 
Terminal de Transportes del Municipio de Tuluá, y conforme al artículo 
2.2.1.4.10.1.1 del Decreto 1079 de 2015, queda prohibida la llegada, parada, 
despacho o salida de vehículos que presten el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera desde un sitio diferente al 
habilitado por el Ministerio de Transporte. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: a partir de la fecha en que empiece a operar la Nueva 
Terminal de Transportes del Municipio de Tuluá, se PROHIBE recoger o descargar 
pasajeros en lugares diferentes a las instalaciones de la Terminal de Transportes 
de Tuluá, como son los puntos de la carrera 40 frente a la Clínica María Ángel, 
Esquina del Cementerio los Olivos en la Calle 48, tampoco se permitirá la venta de 
tiquetes, pasajes, planillas•en sitios diferentes a las taquillas ubicadas en la Nueva 
Terminal de Transportes del Municipio 

ARTÍCULO TERCERO: PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Dispóngase como requisito 
indispensable para todo conductor del Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor de Pasajeros por Carretera en servicio para salir del terminal del 
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transporte, someterse a la prueba de alcoholemia y portar el certificado durante el 

recorrido. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUISITOS DE SALIDA DE VEHÍCULOS: Todo véhículo 
que en Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajéros por 
Carretera salga del terminal de transportes debe presentar el certificado de 
alcoholemia realizado al conductor y el pago de los derechos de I uso de 
plataforma. El conductor que no presente tales documentos será sancionado junto 
con la empresa, de conformidad con las normas legales vigentes. 	1 

PARÁGRAFO PRIMERO: En coordinación con el Departamento de movilidad y 
seguridad vial del municipio, se podrá autorizar la ubicación de controles en sitios 

previamente concertados. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: En concordancia con las medidas de bioseguridad 
establecidas en la Resolución no. 000677 de 24 de abril de 2020 por el Ministerio 
de Salud, Con el fin de garantizar una distancia social prudente solo se permitirá 
que los vehículos rueden con el 50% de la capacidad de pasajeros definida  en la 
respectiva licencia de tránsito (tarjeta de propiedad del automotor); esta medida 
será aplicada hasta el momento en que el Gobierno Nacional decrete lal prorroga 
y/o finalización del aislamiento preventivo obligatorio. 

ARTÍCULO QUINTO: INGRESO DE VEHÍCULOS: Defínase como ruta de acceso 
para los vehículos provenientes sentido Norte — Sur y Centro del país: ingresaran 
por la Ruta Troncal de Occidente (No. 25) o Doble calzada, con giro en el Puente 
de la Transversal 12 hacia Terminal de Transportes de Tuluá y Viceversa, sin que 
estos vehículos ingresen al casco urbano del Municipio de Tuluá, salvo 
circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los vehículos que provengan sentido Sur — Norte y 
Oriente deberán ingresar por la Ruta Troncal de Occidente (No. 25) o doble 
calzada hasta el puente de la transversal 12 haciendo el retomo en el puente hacia 
el nuevo terminal, ubicado en la Transversal 12 No. 39 A — 35 sin que estos 
vehículos ingresen al casco urbano del Municipio de Tuluá, salvo circunstancias de 
fuerza mayor y caso fortuito. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los vehículos que provengan del sentido Occidental 
como los Municipios Riofrío, Trujillo y municipios circunvecinos, ingresaran a la 
nueva Terminal de Transportes por la transversal 12, se podrá autorizar la 
ubicación de controles y descargue de pasajeros en sitios previamente 
concertados con las empresas prestadoras del servicio de transporte que le 
correspondan el recorrido Noroccidental, tendrán paradero momentánel), máximo 
5 minutos, siendo permitida la permanencia de un solo vehículo en dichd paradero. 

PARÁGRAFO TERCERO: Durante la temporada de alta afluencia de turistas, es 
decir mes de diciembre, Semana Santa, receso escolar y feriados, la ruta de los 
vehículos será la misma 
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ARTÍCULO SEXTO: SALIDA DE VEHÍCULOS: La salida de Los vehículos de la 
Nueva terminal se efectuará por la misma ruta y bajo las mismas condiciones 
anteriormente mencionadas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: SANCIONES: Las empresas transportadoras y los 
conductores que infrinjan las disposiciones acá señaladas, serán sancionados de 
conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes. 

ARTÍCULO OCTAVO. ADOPTAR las medidas por parte de los conductores de los 
vehículos que prestan el servicio de transporte, estipuladas en la Resolución no. 
000677 de 24 de abril de 2020 y el numeral 4 de la CIRCULAR EXTERNA 
CONJUNTA No. 0000004 del 9 de abril de 2020 del Ministerio de Transporte. 

ARTÍCULO NOVENO. ADOPTAR las siguientes medidas tendientes al 
mantenimiento preventivo de los vehículos que prestan el servicio de transporte 
individual y colectivo de pasajeros: 

• Las empresas de transporte público tendrán que implementar un plan de 
lavado general de vehículos al finalizar la prestación del servicio e 
igualmente de limpieza al finalizar cada horario de despacho en las 
diferentes rutas. 

• Los propietarios de los vehículos de transporte individual de pasajeros, 
tendrán que programar el lavado de los automotores al finalizar cada turno 
de servicio y protocolos de limpieza frecuentes durante el servicio. 

• 	Disponer por parte de las empresas de transporte público de alcohol, gel 
antibacterial y jabón líquido en .., los diferentes despachos para uso de 
conductores y colaboradores. 

• Disponer por parte de las empresas de transporte público de alcohol o gel 
antibacterial en cada uno de los vehículos autorizados, para los usuarios 
del servicio. 

• Colocar avisos para los pasajeros, que informen sobre el protocolo de 
lavado de manos, protocolo higiene adecuada de las manos, el protocolo de 
estornudo, no tocarse la cara y otras formas de saludar. Dicha información 
deberá ser consultada en la página web del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

• Velar porque durante el trayecto exista una distancia entre cada usuario no 
menor a un metro. 

• Velar por el uso obligatorio de tapabocas convencionales por parte de los 
usuarios, conductores y colaboradores. 
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PARÁGRAFO 1: Las medidas adoptadamn el presente artículo, sin perjuicio del 
cumplimiento irrestricto que debe darse a lo determinado en la circular externa 
conjunta 004, expedida por los Ministerios de Salud, Trabajo y Transporte. 

PARÁGRAFO 2: Para efectos del control de la medida, se efectuarán los 
respectivos operativos cuyos resultados serán plasmados en informes que serán 
remitidos a las empresas de transporte y que servirán de insumo para la apertura 
de investigaciones administrativas a la luz de la Ley 336 de 1996, en tanto 
suinobservancia atenta contra LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, uno de los 
principios esencia les del servicio público de transporte. 

ARTÍCULO DECIMO: La inobservancia de las disposiciones contenidas en este 
acto administrativo será sancionada conforme se determina el literal E, del artículo 
46 de la Ley 336 de 1996 y lo establecido en los códigos de infracción C-14 y C-
15 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, según corresponda. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en la ciudad de Tuluá, a los trece (13) días del mes de noviembre de dos mil 

veinte (2020). 

MA.O1OXY~ 
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