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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DEL PROCESO DE 
CONVOCATORIA Y/O SORTEO PÚBLICO 

 

 
OBJETO: SORTEO PÚBLICO, PARA LA ASIGNACIÓN DE CAPACIDADES 
TRANSPORTADORAS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHICULO TIPO TAXI EN EL 
MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA. 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: SORTEO PÚBLICO. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE: Decreto Nacional 172 de 2001, “Por el cual se 
reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros 
en Vehículos Taxi”; Decreto 1079 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte”; y demás normas que regulan la materia. 
 

 
DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD: 

 
Mediante estudio técnico realizado en ejecución del contrato de Consultoría No. 004 del 
22 de Agosto de 2017, y entregado en el mes de Octubre de 2017, y radicado ante el 
Ministerio de Transportes mediante oficio No. O.A.J. – 1100.09-21, y en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 37 parágrafo segundo del Decreto 172 de 2001, y el artículo 
2.2.1.3.7.3 parágrafo tercero del Decreto 1079 de 2015 (adicionado por el Artículo 11 del 
Decreto 2297 de 2015), se determinó la existencia de demanda para la implementación 
del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros modalidad 
taxi en el Municipio de Ricaurte – Cundinamarca, documentos que reposan en el 
expediente contractual de la Secretaria de Contratación de esta entidad territorial. 
 
Que mediante Decreto Municipal No. 494 del 27 de Diciembre de 2017, “POR MEDIO DE 
LA CUAL SE APRUEBA EL ESTUDIO TÉCNICO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA 
OFERTA Y DEMANDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS MODALIDAD TAXI 
EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE (CUNDINAMARCA)”, el Alcalde Municipal Designado de 
Ricaurte (Cundinamarca), decretó: “ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el estudio técnico para 
determinar la existencia de la oferta y demanda para la implementación del servicio 
público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros modalidad taxi en el 
municipio de Ricaurte (Cundinamarca), realizado por la contratista ANGELA JOHANA 
PEDRAZA GONZALEZ, identificada con C.C. 1.015.406.193 expedida en Bogotá D.C., 
conforme lo establecido en el Decreto 1079 de 2015, “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”, y demás normas concordantes.”. 
(…)”. (Subrayado fuera del texto original). 
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Que en el aludido estudio técnico se estableció que para la prestación del Servicio Público 
de Transporte Terrestre Automotor individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, se hace 
necesario desarrollar un proceso para habilitar 172 cupos o capacidades 
transportadoras de taxis para atender la demanda actual y futura a corto plazo, para 
lo cual se considera su implementación de forma progresiva, es decir, iniciar con un 
proceso de apertura para el ofrecimiento de un determinado número de capacidades 
transportadoras hasta completar los 172 cupos o capacidades transportadoras. 
 
Que mediante Decreto Municipal No. 003 del 02 de Enero de 2018, “POR MEDIO DEL 
CUAL SE CREA EL COMITÉ DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN PARA LA INSPECCION, 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR EN SUS MODALIDADES DE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN 
VEHICULO TIPO TAXI EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA”, el Alcalde 
Municipal de Ricaurte (Cundinamarca), decretó: “ARTÍCULO PRIMERO: COMITÉ DE 
COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN. Créase el Comité de Coordinación y Evaluación para la 
inspección, control y vigilancia de la prestación del servicio público de transporte terrestre 
automotor en sus modalidades de individual de pasajeros en vehículo tipo taxi en el 
Municipio de Ricaurte – Cundinamarca. (…) PARÁGRAFO ÚNICO: Las funciones atribuidas 
al Comité Coordinación y Evaluación se circunscriben primordialmente a las señaladas 
anteriormente. El análisis jurídico de las ofertas es responsabilidad de la Secretaría de 
Gobierno y Participación Comunitaria en conjunto con la Oficina Jurídica del Municipio de 
Ricaurte (Cundinamarca), la evaluación de los aspectos de carácter técnico, financiero, 
operativo y administrativo constituye responsabilidad de cada una de las Secretarias que 
presenten los asuntos al conocimiento del Comité. (…) ARTÍCULO QUINTO: 
COORDINACION TECNICA DEL COMITE DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN. La 
coordinación Técnica del comité de Coordinación y Evaluación para el servicio público de 
transporte terrestre municipal, estará a cargo de la Secretaría de Gobierno y Participación 
Comunitaria. (…)”. (Subrayado fuera del texto original). 
 
Que el Honorable Concejo Municipal de Ricaurte (Cundinamarca), mediante Acuerdo 
Municipal No. 016 del 05 de Diciembre de 2018, fijó los valores para la expedición, 
renovación, duplicado y modificación de la tarjeta de operación del servicio público de 
transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo tipo taxi en el 
municipio de Ricaurte (Cundinamarca) y se concedió facultades pro tempore al alcalde del 
municipio de Ricaurte (Cundinamarca) para fijar las tarifas para el servicio público de 
transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo tipo taxi en el 
municipio. (Acuerdo que se incorporó al artículo 290 del Acuerdo Municipal No. 014 del 17 
de Octubre de 2019, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE 
RENTAS, SE ACTUALIZA LA NORMATIVIDAD SUSTANTIVA, EL PROCEDIMIENTO 
TRIBUTARIO Y EL RÉGIMEN DE SANCIONES PARA EL MUNICIPIO DE RICAURTE- 
CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”). 
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Que teniendo en cuenta lo anterior, mediante Decreto Municipal No. 038 del 25 de Mayo 
de 2019, “POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHICULO TIPO 
TAXI EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE (CUNDINAMARCA)”, el Alcalde Municipal de 
Ricaurte (Cundinamarca), decretó: “ARTÍCULO PRIMERO: Fíjese el valor de las tarifas 
básicas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual 
de pasajeros en vehículos tipo taxi, para el año 2019, con vigencia a partir de la 
expedición del presente Decreto, de conformidad con el resultado del estudio de costos 
para la fijación de las tarifas del servicio público de transporte terrestre automotor 
individual de pasajeros en vehículos taxi del Municipio de Ricaurte (Cundinamarca), 
siguiendo la metodología establecida por el Ministerio de Transporte mediante la 
Resolución 4350 de 1998, modificada por la Resolución 392 de 1999, Decreto 1079 de 
2015 y demás normatividad vigente, realizado en ejecución del Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No. 122 del 22 de Abril de 2019, el cual el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo. (…)”. 
 
En consecuencia, se cuenta con los requisitos establecidos por el Decreto 172 de 2001 y 
en especial los artículos 35, 36, 37 este último modificado por el Decreto 198 de 2013, y 
los artículos 2.2.1.3.7.2 y 2.2.1.3.7.3 del Decreto 1079 de 2015, se surte la presente 
convocatoria para participar en el sorteo público en audiencia, para la asignación de las 
capacidades transportadoras en la modalidad servicio público de transporte terrestre 
automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi. Por ello, se hace necesaria la 
asignación de nuevas capacidades transportadoras, en una cantidad de CUARENTA (40) 
VEHÍCULOS NUEVOS para la prestación del servicio en esta modalidad, en aras de un 
beneficio económico y eficiencia en la prestación de servicio. 
 

1. ANTECEDENTES: 

 

 
 El Decreto Nacional 172 de 2001, “Por el cual se reglamenta el servicio público 

de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos 
taxi”, en su capítulo 3º, señala la obligación de realizar un estudio técnico para 
determinar las necesidades de equipo y asignación de capacidades transportadoras 
en cada municipio, indicando las pautas para su elaboración, aunque la norma señale 
que este estudio debe realizarse por la autoridad local de transporte, no significa que 
el Alcalde directamente realice las tomas de información y tabule la información, pues 
bien puede delegar a sus funcionarios o contratar los servicios profesionales de un 
experto para realizar tales estudios, sin embargo, teniendo en cuenta que estás 
funciones son propias de los alcaldes, el resultado de estos estudios y la escogencia 
del personal para su realización, son su responsabilidad por el carácter de autoridad 
que ostenta. 
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 El Municipio de Ricaurte – Cundinamarca, celebró el Contrato de Consultoría No. 004 
del 22 de Agosto de 2017, consistente en un estudio técnico que permite determinar 
las necesidades insatisfechas de movilización en la modalidad servicio público de 
transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi y la 
determinación de sus correspondientes estructuras de costos, con la Ingeniera 
ANGELA JOHANA PEDRAZA GONZALEZ, identificada con la cedula de ciudadanía 
No. 1.015.406.193 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., especialista en tránsito, 
diseño y seguridad vial y a través del cual se determinó las necesidades de equipo 
que en la modalidad de Transporte Individual de pasajeros que presenta el municipio, 
el cual fue adoptado por la administración municipal de Ricaurte, mediante Decreto 
Municipal No. 494 del 27 de Diciembre de 2017. 

 

 En cumplimiento de lo previsto en el artículo 38 del Decreto 172 de 2001, y el artículo 
2.2.1.3.7.4 del decreto 1079 de 2015: “La asignación de nuevas matrículas por 
parte de la autoridad de transporte competente se hará por sorteo público 
de modo que se garantice el libre acceso de todos los interesados en 
igualdad de condiciones. La omisión de este procedimiento constituirá 
causal de mala conducta por parte del servidor público”. 

 

1.2 NORMATIVIDAD VIGENTE 

 
 Que es una atribución constitucional de la Autoridad municipal dirigir la acción 

administrativa del municipio y asegurar la prestación de los servicios públicos a su 
cargo. 

 
 Que en el Municipio de Ricaurte – Cundinamarca, se hace necesaria la regulación del 

servicio de transporte individual en vehículos taxi, dadas las condiciones y la 
demanda insatisfecha de la población y el  incremento en la construcción de nuevas 
unidades habitacionales. 

 
 Que mediante la Ley 105 de diciembre 30 de 1993, el congreso de Colombia decretó 

las disposiciones básicas sobre el transporte entre otras, señalando en su artículo 3°. 
“(…) PRINCIPIOS DEL TRANSPORTE PUBLICO: 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 de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación 
económica y se regirá por los siguientes principios: 1. DEL ACCESO AL 
TRANSPORTE: El cual implica: a. Que el usuario pueda transportarse a través del 
medio y modo que escoja en buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y 
seguridad (…). 2. DEL CARACTER DE SERVICIO PUBLICO DEL TRANSPORTE. 
La operación del transporte público 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 (…). 4. DE 
LA PARTICIPACION CIUDADANA: Todas las personas en forma directa, o a 
través de las organizaciones sociales, podrán colaborar con las autoridades en el 
control y vigilancia de los servicios de transporte. Las autoridades prestarán especial 
atención a las quejas y sugerencias que se formulen y deberán darles el trámite 
debido (…). 
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 Que la Ley 336 de 1996, “Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte”, 

en su articulado establece unas disposiciones generales para los modos de transporte 
y señala entre otros: “Artículo 1.- Que su objetivo es unificar los principios y los 
criterios que servirán de fundamento para la regulación y reglamentación del 
transporte público terrestre entre otros y su operación en el Territorio Nacional, de 
conformidad con la Ley 105 de 1993, y con las normas que la modifiquen o 
sustituyan; Artículo 2.- La seguridad, especialmente la relacionada con la protección 
de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema 
de transporte; Artículo 3.- Para los efectos pertinentes, en la regulación del 
transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones 
de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los 
habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se 
establezcan al interior de cada Modo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la 
industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la 
Constitución Política; Artículo 6.- Por actividad transportadora se entiende un 
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 la citada norma indica en su Artículo 10° lo siguiente: “Para los efectos de la 
presente Ley se entiende por operador o empresa de transporte, la persona natural o 
jurídica constituida como unidad de explotación económica permanente con los 
equipos, instalaciones y órganos de administración adecuados para efectuar el 
traslado de un lugar a otro de personas o cosas, o  de unas y otras conjuntamente; 
Artículo 19.- El permiso para la prestación del servicio público de transporte se 
otorgará mediante concurso en el que se garanticen la libre concurrencia y la 
iniciativa privada sobre creación de nuevas empresas, según lo determine la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional” (…)”. 

 
 Que la Ley 336 de 1996 señala entre otras las siguientes obligaciones a los 

prestadores del servicio público del transporte: “(…) Artículo 31.- Los equipos 
destinados al servicio público del transporte en cualquier Modo, deberán cumplir con 
las condiciones de peso, dimensiones, capacidad, comodidad, de control gráfico o 
electrónico de velocidad máxima, de control a la contaminación del medio ambiente, 
y, otras especificaciones técnicas, de acuerdo con lo que se señale en el Reglamento 
respectivo, para efectos de la homologación correspondiente; Artículo 36.- Los 
conductores de los equipos destinados al servicio público del transporte serán 
contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos 
los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del equipo. La 
jornada de trabajo de quienes tengan a su cargo la conducción y operación de los 
equipos destinados al servicio público del transporte será la establecida en las normas 
laborales y especiales correspondientes; Artículo 37.- La Superintendencia Bancaria 
adoptará las medidas indispensables para garantizar que las Compañías de Seguros 
otorguen las pólizas a que se refiere el artículo anterior sin ninguna compensación 
diferente al pago de la prima respectiva; Artículo 38.- Los equipos destinados a la 
prestación del servicio público del transporte deberán reunir las condiciones técnico – 
(…)” 
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 Que el gobierno nacional mediante el Decreto No. 172 de 2001 reglamenta la 
prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de 
pasajeros en vehículos tipo taxi. 

 
 Que en observancia de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5º del Decreto 

172, concordante con el artículo 5º de la Ley 336 de 1996, cuando no se utilicen 
equipos propios, la contratación del servicio público de transporte deberá realizarse 
con empresas de transporte público legalmente constituidas y debidamente 
habilitadas. 

 

 La presente convocatoria se realiza de conformidad con el decreto 172 de 2001 por 
medio del cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
individual de Pasajeros en Vehículos Taxi artículos 35, 36, 37 y 38 en virtud de lo 
contemplado en los procedimiento descritos en el citado decreto, en concordancia 
con la Ley 769 de 2002 y la Decreto 80 de 1987. 

 

 
1.3 COMPETENCIA 

 

De conformidad con lo establecido en Decreto Nacional 80 de 1987 artículos 1, 2, 3, 4 y 
siguientes donde se le asigna a los municipios la responsabilidad de planear, organizar, 
dirigir y controlar todo lo concerniente al tránsito y el transporte en sus respectivas 
jurisdicciones, así como la potestad de determinar las necesidades de la población en 
materia de transporte, facultándolo para habilitar nuevas empresas de transporte en los 
modos y niveles de servicio de su radio de acción, es competencia del Alcalde Municipal la 
publicación de la presente convocatoria, así como la habilitación de las empresas de 
transporte de radio de acción municipal en las diferentes modalidades. El Decreto 172 de 
2001 y el decreto 1079 de 2015, establecen que la asignación de nuevas capacidades 
transportadoras para el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor individual de 
Pasajeros en Vehículos Taxi, se hará previo sorteo público que garantice el libre acceso de 
los interesados. 

 
Los demás detalles del presente Proceso también se encuentran incluidos en los 
Documentos del Proceso. 

 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A DE LA CONVOCATORIA. 

 
 

2.1.  OBJETO: ASIGNACIÓN DE CAPACIDADES TRANSPORTADORAS EN LA 
MODALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHICULO TIPO TAXI EN EL 
MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA. 
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2.2. PLAZO DE EJECUCION: DOCE (12) MESES PARA MATRICULAR LOS 
VEHÍCULOS. Este término se empieza a contar a partir de la adjudicación del sorteo 
público. 

 

 
2.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION: 

 

Por tratarse de un Sorteo Público y no encontrarse regulado en el Estatuto Tributario del 
Municipio el cobro de la asignación de capacidades transportadoras en la modalidad de 
servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo tipo 
taxi, el valor del presupuesto oficial asciende a la suma CERO PESOS MCTE ($ 0.00). 

 
3. ASPECTOS GENERALES. 

 
El Municipio de Ricaurte, ubicado en el extremo sur occidental del Departamento de 
Cundinamarca a una distancia de 142 kilómetros de la ciudad de Bogotá, con una 
extensión de 130 km2 y una población aproximada de 12.881 habitantes (según 
certificación de fecha 15 de Octubre de 2019, emitida por el Dr. FABIO BUITRAGO 
HOYOS/ Coordinador GIT- Información y Servicio al Ciudadano Dirección de Difusión, 
Mercadeo y Cultura Estadística del DANE), cual presenta un importante potencial 
habitacional de carácter turístico y recreativo, actualmente no cuenta con habilitación y 
expedición de tarjetas de operación para el transporte terrestre automotor de pasajeros 
en la modalidad de taxi propias del municipio. 
 
La atención de la actual demanda de pasajeros en la modalidad mencionada es prestada 
por el parque automotor del municipio vecino de Girardot. 
 
Con el fin de determinar la existencia de la Oferta y Demanda para la implementación del 
servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en la modalidad 
de Taxi, la Administración Municipal de Ricaurte celebró el Contrato de Consultoría Nº 004 
de 2017, consultoría para determinar la existencia de la Oferta y de la Demanda para la 
implementación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de 
pasajeros modalidad taxi, cuyos resultados se presentan en el siguiente informe. 
 
La consultoría, de acuerdo con los compromisos contractuales, se conformó en tres fases 
a saber: 
 
Fase 1. Consisten en la ejecución de dos actividades.  La primera refiere a la recopilación, 
revisión, selección, análisis y síntesis de la información existente.  La segunda actividad 
refiere a la planeación, recolección, procesamiento, análisis y síntesis de la información 
primaria. 
 
Fase 2. Consiste en la ejecución de una tercera actividad. Refiere a la caracterización y 
diagnóstico de la Situación Actual. 
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Fase 3. También consistente en la ejecución de una cuarta actividad, referida al 
planteamiento o formulación de alternativas de solución y selección de la más óptima para 
el Municipio. 
 
Para efectos del presente estudio se presenta únicamente la descripción y desarrollo de la 
fase No. 2, la cual refleja el diagnóstico y la situación actual del Municipio de Ricaurte, 
siendo esta la consecuencia directa de la presente convocatoria pública, no obstante, las 
fases 1 y 3 harán parte integral del presente proceso.   
   
Que mediante Decreto Municipal No. 494 del 27 de Diciembre de 2017, “POR MEDIO DE 
LA CUAL SE APRUEBA EL ESTUDIO TÉCNICO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA 
OFERTA Y DEMANDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS MODALIDAD TAXI 
EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE (CUNDINAMARCA)”, el Alcalde Municipal Designado de 
Ricaurte (Cundinamarca), decretó: “ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el estudio técnico para 
determinar la existencia de la oferta y demanda para la implementación del servicio 
público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros modalidad taxi en el 
municipio de Ricaurte (Cundinamarca), realizado por la contratista ANGELA JOHANA 
PEDRAZA GONZALEZ, identificada con C.C. 1.015.406.193 expedida en Bogotá D.C., 
conforme lo establecido en el Decreto 1079 de 2015, “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”, y demás normas concordantes.”. 
(…)”. (Subrayado fuera del texto original). 

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE INDIVIDUAL 
DE PASAJEROS MODALIDAD TAXI. 

DEMANDA DE USUARIOS DEL TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS 
MODALIDAD TAXI PARA EL MUNICIPIO DE RICAURTE 

 
Con fundamento en las mediciones realizadas se tiene tanto para un día típico (entre 
semana) como para día atípico (en día de fin de semana) los siguientes viajes que 
totalizan tanto entrando como saliendo del municipio de Ricaurte mediante vehículos de 
transporte individual de pasajeros en la modalidad de Taxi. 

Tabla 1   Vehículos Taxi medidos en Estación Maestra – Ricaurte: 

 

Día ENTRANDO SALIENDO 
TAXIS CON 
PASAJEROS 

PASAJEROS 
TAXIS SIN 
PASAJEROS 

TOTAL 
TAXIS 

Típico 1.206 1.307 1.314 2.334 1.198 2.512 

Atípico 1.744 1.771 2.081 3.997 1.434 3.515 

 
Como se puede observar de la tabla anterior, el transporte individual de pasajeros en la 
modalidad de Taxi mueve alrededor de 2.300 pasajeros diarios en un día hábil, mientras 
que dicha demanda crece en un 41.6% en días de fin de semana con 4.000 pasajeros, 
aproximadamente. 
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El incremento en el número de usuarios en días atípicos (fin de semana), guarda una 
relación directa respecto a la vocación turística y de recreación que caracteriza al 
municipio.  Dicha vocación se ve reflejada en el aumento considerable del número de 
licencias de construcción de nuevas unidades de vivienda que se desarrollan actualmente 
en el Municipio, tal como se pudo establecer a partir de la información suministrada por la 
Administración Municipal. 

Características generales de la Demanda 

 
De acuerdo a la información analizada a partir de los datos recolectados, luego de realizar 
lo filtros que permiten validar la información levantada por intermedio de las encuestas, se 
presenta para cada uno de los días (típico y atípico) las características más importantes 
tales como motivo del viaje, frecuencia de viajes por días en la semana y diarios, orígenes 
y destinos más comunes, costo promedio de los viajes, viajes diarios que realizan los taxis 
y cuántos de esos viajes diarios son realizados con destino a Ricaurte. A continuación, se 
presenta las características referentes al motivo del viaje según sea estudio, trabajo, 
salud, recreación y otros (compras, visitas a familiar, etc.). 
 

Gráfica 1   Motivo de los viajes en día típico: 

 
 
 
Como se puede observar para el día típico se tiene que el 70% de los viajes que se 
realizan en taxi corresponde al desplazamiento relacionado con trabajo, seguido del tema 
estudio con un 8%, salud con el 6%, recreación con el 4% y con el 12% otros motivos 
considerados. 
 
 
 
 

TRABAJO
70%

ESTUDIO
8%

SALUD
6%

RECREACION
4%

OTRO
12%

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/


 

 
 
 
 

 

Dirección: Carrera 15 No. 6-22 Palacio Municipal 

Teléfonos: 833 8560 – 831 7743 Código Postal: 252410 

@AlcRicaurte  - Ricaurte Nuestro Compromiso 

alcaldía@ricaurte-cundinamarca.gov.co 

www.ricaurte-cundinamarca.gov.co  

  Página 10 de 34 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 
MUNICIPIO DE RICAURTE 

NIT No. 890.680.059-1 

 
 

Gráfica 2   Motivo de los viajes en día atípico: 

 
 
Para el día atípico se presenta una reducción de 18 puntos porcentuales para el motivo 
trabajo frente al día típico, significando el 52% de los viajes para el día atípico.  Le siguen 
14% de los viajes con motivo recreativo y/o turístico, 14% con motivo estudio, 
curiosamente se incrementa dicho porcentaje frente al día típico y se mantiene el 6% de 
los viajes con motivo saludo.  Otros motivos de los viajes aumentaron hasta un 14% en 
los días no hábiles. 
 
Para la frecuencia de los viajes, la demanda en día típico frente al día atípico presenta la 
siguiente relación. 
 

Gráfica 3   Frecuencia de los Viajes por día: 
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A la pregunta cuántos días a la semana toma el taxi, los encuestados en día típico 
contestaron en promedio 4, mientras que los encuestados en día atípico contestaron que 
en promedio efectúan 5 días viajes en taxi.  Es decir que la población que frecuenta esta 
modalidad de transporte, en general utiliza taxi entre 4 y 5 días de la semana.  
 
De la gráfica anterior se evidencia que el número de viajes realizados por día en taxi, 
independientemente del día de la semana, bien sea típico o atípico responde a un patrón 
pendular, es decir, se toma el taxi independientemente del motivo del viaje, de 
desplazamiento al destino y se toma otro taxi de regreso al origen. 
 
Frente a los costos o valor del pasaje en el servicio automotor terrestre individual en la 
modalidad de taxi, a continuación, se presenta gráfica en la cual se identifican los costos 
que la población viene pagando por uso del transporte señalado. 
 
 
 

Gráfica 4   Costos por viaje: 

 
 

 
La anterior gráfica señala en las abscisas el porcentaje de la población encuestada con el 
correspondiente costo o pago del viaje, es decir, “de la carrera del taxi”, o dicho de otra 
forma, del total de encuestados la mayoría cancela dentro de una franja de costo de 
pasaje entre $5.000 y $8.000, seguramente valor asociado a la distancia entre el punto de 
origen y el de destino. 
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En general el costo de una carrera en taxi varía desde una mínima de $4.000 (1.05%) 
hasta un valor máximo de $15.000 (2.44%), lo cual como es apenas natural su costo varía 
según la longitud del trayecto. 

OFERTA DEL TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS MODALIDAD TAXI 
PARA EL MUNICIPIO DE RICAURTE 

 
Dentro del cuestionario se formularon las siguientes preguntas a los conductores de los 
taxis encuestados: 

 ¿Cuántos viajes suele hacer durante el día?  Pregunta que tenía la intensión de 
conocer el número de viajes que en promedio realizan los taxis que prestan el 
servicio de transporte público individual en la conurbación Flandes-Girardot-
Ricaurte. 

Por otro lado, se formuló la pregunta:  

 ¿Cuántos viajes en la semana suele hacer a Ricaurte?  Pregunta que tenía como 
objetivo determinar los viajes diarios que realizan los taxis a la población objetivo 
de la Consultoría: Municipio de Ricaurte. 

Tabla 2   Viajes realizados por los taxis – Situación Actual: 

 

PROMEDIO DE VIAJES DIARIOS EN LA 
CONURBACIÓN POR TAXI 

PROMEDIO DE VIAJES SEMANALES A 
RICAURTE POR TAXI 

12 15 

 
Actualmente la flota de taxis con la cual se cuenta en la región (ciudad – región), realiza 
en promedio 12 viajes diarios, es decir, 84 viajes semanales, de los cuales el 17.85% 
corresponde a viajes con origen o destino en Ricaurte. 
 
De la Tabla 1 presentada en el numeral 1.1, se deduce que la oferta de taxis que 
actualmente satisfacen la demanda diaria al municipio de Ricaurte o de éste a algún 
destino de la conurbación corresponde a una flota de aproximadamente 1.309 taxis entre 
semana, mientras que para el fin de semana se requirió una flota de 2.037, 
aproximadamente. 
 
Para hablar de tamaño de flota, actualmente, se tienen en promedio 1.673 viajes de taxis; 
por otro lado, con fundamento en las encuestas se cuenta con 12 viajes diarios en 
promedio, lo cual significa un tamaño de flota de 139 unidades. 

Características generales de la Oferta: 

 
La oferta de taxis en general, está representada por los vehículos del servicio automotor 
de transporte público individual habilitada por el organismo de tránsito del Municipio de 
Girardot. 
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Fotografía 1. Tipología de vehículos prestadores del servicio público individual: 

   
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Su tipología en su mayor parte es similar a la del resto del país, constituida por vehículos 
pequeños, con baúl pequeño, como los que se presentan en las anteriores fotografías. En 
la investigación realizada con el fin de determinar otros factores que influyen en la 
prestación del servicio se evidenció la problemática que se presenta en general en 
períodos vacacionales, de fin de año, medio año y en octubre, semana santa y puentes 
festivos en razón al aumento del parque automotor y dado que las áreas urbanas o 
cabeceras municipales se encuentran conurbadas, presentándose congestión vehicular y 
afectando considerablemente el servicio hacia o desde el municipio de Ricaurte con un 
consecuente aumento de las tarifas por dicha razón de congestión. 

CONCLUSIONES MÁS IMPORTANTES DEL TRANSPORTE DE TAXI EN EL 
MUNICIPIO: 

 
El transporte automotor público individual en la modalidad de taxi, se presta en el 
Municipio de Ricaurte mediante la flota habilitada por la Alcaldía del Municipio vecino de 
Girardot y que en su mayoría presentan registros emitidos por el organismo de tránsito de 
dicho municipio. Los viajes que atiende actualmente dicho transporte, tienen fundamento 
en la cercanía de las cabeceras municipales de Flandes, Girardot y Ricaurte en razón a la 
conurbación además de las dinámicas funcionales y de equipamiento con los cuales cuenta 
específicamente el Municipio de Girardot.  Tanto Flandes como Ricaurte, concentran sus 
actividades en el sector turístico y de recreación, sirviéndose de los servicios que prestan 
los equipamientos ubicados principalmente en la ciudad de Girardot. 
 
Los fines de semana evidencian la mayor demanda del transporte público individual el cual 
se asocia directamente por el aumento de su población flotante, turística y recreativa. 
 
La demanda de viajes mueve alrededor de 2.300 pasajeros diarios en un día hábil, 
mientras que dicha demanda crece en un 41.6% en días de fin de semana con 4.000 
pasajeros, aproximadamente, mientras que la oferta se encuentra representada en una 
flota de aproximadamente 109 taxis entre semana y de 170 taxis para el fin de semana, 
aproximadamente. 
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3.2. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO ACTUAL DE MOVILIDAD DEL 
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS MODALIDAD TAXI: 

SITIOS DE ORIGEN Y DESTINO PREVALECIENTES DEL TRANSPORTE 
INDIVIDUAL DE PASAJEROS MODALIDAD TAXI PARA EL MUNICIPIO DE 
RICAURTE 

 
Los sititos de origen y destino relacionados con los viajes efectuados por el transporte 
público individual de pasajeros modalidad de Taxi para el Municipio de Ricaurte, a partir 
de la encuesta realizada se elaboró listado y posteriormente se georreferenciaron dichos 
sitios o puntos, los cuales se ilustran a continuación. 

Ilustración 1   Georreferenciación Puntos de Origen y Destino de los viajes en Taxi 

 
 
De acuerdo con las mediciones, los lugares definidos como orígenes y destinos señalados 
por los pasajeros encuestados se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 3   Orígenes y Destinos para el transporte individual – Taxis: 

GIRARDOT RICAURTE 

Hospital Cabo Verde Santa Mónica 

Plaza Éxito Buen Vivir 

Éxito Hotel Peñalisa Colegio 

Clínica C.C. Peñalisa Esperanza 

Centro Peñalisa Limoncitos 

San Jorge Llano del Poso Ciudadela Policía 

Kennedy Alto del Magdalena María Carolina 
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Alto del Peñón Centro Amarilo 

Agua Blanca Conjunto de Colsubsidio Ceiba 

2 de mayo Constructora Bolívar El Arborito 

Buen Vivir Isla del Sol, Ricaurte Miramar 

Brisas de abril José María Córdoba 
 

Callejón Llano del Paso 
 

MODELO ACTUAL DE MOVILIDAD DEL TRANSPORTE INDIVIDUAL DE 
PASAJEROS MODALIDAD TAXI: 

 
Tal como se mencionó en puntos anteriores la conurbación de las cabeceras municipales 
de Flandes-Girardot y Ricaurte, juegan un papel importante en torno a la ciudad de 
Girardot debido a los servicios y equipamiento en salud, educación, finanzas y turismo, 
entre otras, con las cuales cuenta y que se convierten en atractores de viajes del 
transporte público individual en la modalidad de Taxi, como se ilustra a continuación. 
 
 

Ilustración 2   Modelo del Transporte Individual de Taxis – Municipios de Flandes, Girardot 
y Ricaurte. 
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El modelo territorial tricéfalo que genera la conurbación tiene como centro funcional la 
ciudad de Girardot, el cual coincide con su ubicación geográfica.  Sin embargo, el potencial 
de desarrollo que evidencia Ricaurte le hacen atractivo y con razón las empresas más 
importantes del país en materia de construcción se afincan en su área municipal.  Los ríos 
de La Magdalena y Bogotá no son obstáculo en cuanto a los vínculos y dinamismo de la 
región. 
 
Con ello el transporte público, por supuesto juega un papel muy importante, de ahí la 
necesidad de su fortalecimiento de manera que la adecuada atención de su demanda no 
genere problemas asociados con el transporte y la movilidad como el conocido “moto 
taxismo”. 

3.3. PROYECCIÓN DE LA SITUACIÓN FUTURA PARA EL TRANSPORTE PÙBLICO 
INDIVIDUAL: 

 
Reconociendo el importante crecimiento que tiene el Municipio de Ricaurte en materia de 
unidades habitacionales y en general de su población particularmente flotante, soportada 
en el atractivo turístico de la región por su clima y posición geográfica estratégica que 
sumada a la conurbación con los municipios de Girardot y Flandes, especialmente el 
primero que cuenta con oferta de servicios, equipamientos educativos, de salud, servicios 
hoteleros y de recreativos, oficinas bancarias, entre otros, esta Consultoría presenta el 
siguiente análisis que tiene como objetivo establecer el incremento en la demanda y por 
consiguiente el aumento  que deberá considerar el parque automotor para el transporte 
público individual en la modalidad de taxis. 
 
De acuerdo con el crecimiento poblacional señalado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE), para el Municipio de Ricaurte efectivamente evidencia un 
importante incremento en su población, como a continuación se observa. 

Gráfica 5   Crecimiento Poblacional Municipio de Ricaurte Por Quinquenios 1985 – 2020 

 
 
Fuente: DANE. 
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De la gráfica anterior se muestra la tendencia de crecimiento desde los años 90, con una 
tasa de crecimiento quinquenal promedio del 7.58%; el crecimiento demográfico más 
grande se presenta en la última década con 15,91% entre el año 2005 y al año 2015. Así 
mismo por el crecimiento en datos reales, se concluye que en los últimos 30 años (1985 – 
2015) la población aumentó en 3.363 habitantes, lo que equivale a un crecimiento del 
55.33%.  El DANE proyecta una población de 10.110 habitantes con un incremento entre 
el año 2015 y el año 2020 del 7,09%. 
 
 
Por otro lado, de acuerdo con la información suministrada por la Administración del 
Municipio y debido al auge en el sector de la construcción en los últimos años a nivel 
nacional, el número de licencias de construcción y de los desarrollos habitacionales, el 
Municipio cuenta con 10.060 unidades aprobadas de las cuales 6.667 se encuentran ya 
construidas y en proceso de construcción se tiene otras 2.263 unidades habitacionales. 
 
Dado que se tiene como hecho cierto que éstas 2.263 unidades habitacionales se 
encuentran en proceso de construcción y que de acuerdo con el DANE, se cuenta con 3.6 
personas por hogar, el aumento de la población se estima en el mediano plazo de 8.147 
habitantes aproximadamente y con ello un importante aumento en la demanda de 
transporte público individual de pasajeros. 
 
De acuerdo con los datos de población del SISBEN, para el Municipio se tiene la siguiente 
población: 
 

Tabla 4   Población Actual según SISBEN: 

Zona Urbana 3.791 

Zona Rural 9.240 

Total 13.031 

 
Fuente: Administración Municipio de Ricaurte. 
 
Lo cual significa un aumento en la población del 30% más de lo indicado por las 
proyecciones del DANE. 
 
Con el fin de realizar una proyección de la oferta en razón al crecimiento de la población y 
con ello al crecimiento de su demanda para el transporte público individual, a 
continuación, se presenta la relación que permite establecer el número de vehículos con 
los cuales deberá contar el Municipio de Ricaurte para atender dicho crecimiento futuro de 
su población. 
 
Para el desarrollo de la proyección, ésta se fundamenta en determinar de la población 
estimada para 2017 con base en la fuente del DANE la cual corresponde a 9.776 
habitantes, conforme a que se tiene 3,6 personas por vivienda, al final tenemos 2.716 
viviendas estimadas, las cuales sumadas con las 6.667 recientemente construidas nos da 
como resultado 9.383 viviendas que son atendidas por 139 vehículos tipo taxi. 
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Luego para un incremento de 2.263 unidades habitacionales que se encuentran en 
proceso de construcción, como un hecho cierto, es decir, un aumento del 24% de las 
9.776 unidades de vivienda ya construidas. Teniendo presente una relación directa entre 
el aumento de las viviendas y el aumento del parque automotor del transporte individual 
para así atender también debidamente el consecuente aumento de su demanda se tiene 
que la flota de taxis deberá aumentar en 33 unidades más, en el corto plazo para el cual 
se tendrán construidas las nuevas unidades de vivienda. 
 

4. MARCO LEGAL: 
 
Normatividad aplicable al proceso de convocatoria: 

 
 La normatividad aplicable al proceso de convocatoria y/o sorteo público es la 

prevista en el Decreto 172 de 2001 la cual reglamenta la prestación del servicio 
público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos 
tipo taxi y lo establecido en la presente convocatoria pública. 

 
 Se cuenta con los requisitos establecidos por el decreto 172 de 2001 y en 

especial los artículos 35, 36, 37 y en cumplimiento del artículo 38 de este 
mismo decreto se surte la presente convocatoria para participar en el sorteo 
público en audiencia, para la asignación de nuevas capacidades 
transportadoras en la modalidad servicio público de transporte terrestre 
automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi, garantizando la 
selección objetiva y pública de las la intenciones allegadas a la entidad con la 
observancia estricta de los parámetros legales definidos para el efecto. 

 
Normatividad que regula la actividad económica 

 
El servicio de Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi se encuentra 
regulado por la siguiente normatividad: 
 
 Decreto 172 de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 

Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi”. 
 

 Ley 688 de 2001, “Por medio de la cual se crea el Fondo Nacional para la Reposición 
del Parque Automotor del Servicio Público de Transporte Terrestre y se dictan otras 
disposiciones” 
 

 Ley 769 de 2.002, “Código Nacional de Transito”. 
 

 Ley 1239 de 2.008, que establece el límite de velocidad para los vehículos de 
servicio público, de carga y de transporte escolar. 
 

 Ley 1383 de 2.010 que modificó el Código Nacional de Tránsito. 
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 Ley 1503 de 2.011 “Por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones”. 
 

 Decreto 1079 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte”. 
 

Normatividad ambientales y cambios recientes en su aplicación 

 
 Resolución 3500 de 2.005 del Ministerios de Transporte y, de Ambiente y desarrollo 

sostenible, “Por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánicas y 
de gases de los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional”. 
 

 Resolución No. 2200 de 2.006 del Ministerios de Transporte y, de Ambiente y 
desarrollo sostenible, Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 003500 de 
noviembre 21 de 2005, citada en el renglón anterior. Define que los Centros de 
Diagnóstico Automotor son todos los entes estatales o privados destinados al 
examen técnico mecánico de vehículos automotores y a la revisión del control 
ecológico conforme a las normas ambientales. 
 

 Resolución No. 5975 de 2.006 del Ministerios de Transporte y, de Ambiente y 
desarrollo sostenible, “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 3500 del 
21 de noviembre de 2005, modificada por la Resolución 30 de mayo de 2006. 
Establece que los establecimientos autorizados para la revisión de gases y los 
autorizados por los organismos de tránsito para la revisión técnico-mecánica en 
operación, podrán continuar prestando el respectivo servicio sólo hasta el 31 de 
marzo de 2007, únicamente para los vehículos de servicio público, siempre y cuando 
durante este período y en aquellos municipios o ciudades donde el Ministerio de 
Transporte no haya habilitado un Centro de Diagnóstico Automotor”. 
 

 Decreto Ley 2811 de 1.974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 

 Resolución No. 910 de 2.008. “Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de 
emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se 
reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras 
disposiciones”.  
 

 Resolución No. 004904 de 2009, “Por la cual se adopta el formato para el reporte de 
información al Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT, del proceso de las 
revisiones Técnico Mecánica y de Gases de los vehículos automotores por los 
Centros de Diagnóstico Automotor”. 
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5. ANALISIS DE LA DEMANDA: 

 

Si bien la entidad territorial en el pasado reciente no ha adquirido mediante procesos de 
selección los bienes a adquirir dentro de este proceso, para efectos de análisis de 
demanda y conocer algunos determinantes en las modalidades y condiciones de 
adquisición, y riesgos derivados de los procesos de selección, se analizarán procesos de 
sorteo público a nivel nacional y en general: 

 
HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES 

ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO: 

 
ENTIDAD No. 1 MUNICIPIO DE AGUADAS - CALDAS 

 
Modalidad de selección del 
contratista. 

 
DECRETO MUNICIPAL 005 DE ENERO 20 DE 2011 

Objeto del Sorteo POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN SORTEO 
PÚBLICO, PARA LA HABILITACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE 
PASAJEROS EN VEHÍCULO TIPO TAXI EN EL 
MUNICIPIO DE AGUADAS – CALDAS. 

Cantidad del bien o servicio 4 VEHICULOS 

Las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su 
ejecución. 

N/A 

 
ENTIDAD No. 2 MUNICIPIO YOPAL - CASANARE 

 
  Modalidad de selección del 
contratista  

 
DECRETO 174 DE 2013 

Objeto del Sorteo POR EL CUAL SE ORDENA UN SORTEO 
PÚBLICO, PARA LA ASIGNACIÓN DE NUEVAS 
MATRICULAS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN 
VEHICULO TAXI, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL - 
CASANARE 

Cantidad del bien o servicio  
77 UNIDADES DE VEHIXCULOS TIPO TAXI 

Las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su 
ejecución. 

N/A 
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ENTIDAD No. 3 MUNICIPIO SOPO - CUNDINAMARCA 

 
Modalidad de selección del 
contratista. 

 
DECRETO 111 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008. 
 

Objeto del Sorteo REALIZACION DE UN SORTEO PÚBLICO, PARA 
LA ASIGNACIÓN DE CAPACIDADES 
TRANSPORTADORAS EN LA MODALIDAD DE 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE 
PASAJEROS EN VEHICULO TAXI. 
 

Cantidad del bien o servicio  
4 UNIDADES NUEVAS. 
 

Las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su 
ejecución 

 
N/A 

Oferentes que han participado en los 
procesos de selección y contratistas. 

 
TRANSPORTES SOPO LTDA 
TAX PIONONO LTDA 
 

 
ENTIDAD No. 4 MUNICIPIO AGUA DE DIOS - CUNDINAMARCA 

 
Modalidad de selección del 
contratista. 

DECRETO No 034 Y 043 DE 2010. 
 

Objeto del Sorteo ASIGNACION DE MATRICULAS PARA LA 

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE 

PASAJEROS EN VEHICULOS TIPO TAXI EN EL 
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS 

CUNDINAMARCA. 

 
Cantidad del bien o servicio  

 
34 UNIDADES 
 
 

Las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su  
ejecución.   

 
N/A 
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6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR PARTICIPAR EN LA 
CONVOCATORIA: 

 

JUSTIFICACION 
NORMATIVA: 

De acuerdo a lo previsto en los artículos 35, 36, 37 y 38 
del Decreto 172 de 2001 por medio del cual se reglamenta 
el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, los artículos 
2.2.1.3.7.2., 2.2.1.3.7.3 y 2.2.1.3.7.4 del Decreto 1079 de 
2015, en concordancia con la Ley 769 de 2002 y el 
Decreto 80 de 1987. 

REQUISITOS 
HABILITANTES: 
 

Los siguientes Factores serán objeto de Verificación de 
Cumplimiento como Requisitos Habilitantes para la 
participación en el Proceso de Selección, y no otorgaran 
puntaje alguno a los proponentes. La verificación será 
APTO / NO APTO. 

 
 
 
 
 
CAPACIDAD: 

En esta convocatoria será obligatorio el cumplimiento de los 
siguientes requisitos para persona natural y jurídica: 
 
1. Carta de presentación de intención de participar de la 

convocatoria pública y/o sorteo público. 

 

2. Solicitud dirigida a la autoridad de transporte 

competente, suscrita por el representante legal de la 

persona jurídica y/o natural, para habilitación de 

Persona Jurídica y/o Persona Natural, de conformidad 

con los artículos 13 y 14 del Decreto 172 de 2001, “Por 

el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 

Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en 

Vehículos Taxi”. 

 

3. Certificado de existencia y representación legal, 

expedido con una antelación máxima de 30 días hábiles, 

en el que se determine que dentro de su objeto social 

desarrolla la industria del transporte. 

 
4. Indicación del domicilio principal, señalando su 

dirección. 

 
5. Descripción de la estructura organizacional de la 

empresa o persona natural relacionando la preparación 

especializada y/o experiencia laboral del personal 

administrativo, profesional, técnico, y tecnológico 

contratado por la empresa. 
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6. Certificación firmada por el representante legal, o 

persona natural sobre la existencia de los contratos para 

la vinculación del parque automotor que no sea de 

propiedad de la empresa. De los vehículos propios, se 

indicará este hecho. 

 
7. Relación del equipo de transporte propio, de socios o de 

terceros, con el cual se prestará el servicio, con 

indicación del nombre y cédula del propietario, clase, 

marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad, y 

demás especificaciones que permitan su identificación 

de acuerdo con las normas vigentes. 

 
8. Descripción y diseño de los distintivos de la empresa y/o 

persona natural. 

 
9. Certificación suscrita por el representante legal sobre la 

existencia del programa de revisión y mantenimiento 

preventivo que desarrollará la empresa para los equipos 

con los cuales prestará el servicio. 

 
10. Estados financieros básicos certificados de los dos (2) 

últimos años con sus respectivas notas. Las empresas 

nuevas solo requerirán el balance general inicial. 

 
11. Declaración de renta de la empresa solicitante de la 

habilitación, correspondiente a los dos (2) años 

gravables anteriores a la presentación de la solicitud, si 

por Ley se encuentra obligada a cumplirla. 

 
12. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido 

equivalente a los salarios mínimos mensuales legales 

vigentes establecidos para cada nivel, teniendo en 

cuenta el último censo poblacional adelantado por el 

DANE, debidamente ratificado por la Ley de acuerdo a 

los siguientes montos: 

 
 NIVEL 1. En los Distritos, Municipios o Áreas 

Metropolitanas de más de 1.500.000 habitantes, las 

empresas deben acreditar 0.25 S.M.M.L.V. por vehículo 

vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 200 

S.M.M.L.V. 
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 NIVEL 2. En los Distritos, Municipios o Áreas 

Metropolitanas entre 1.000.000 y 1.500.000 habitantes, 

las empresas deben acreditar 0.25 S.M.M.L.V. por 

vehículo vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 

150 S.M.M.L.V. 

 

  NIVEL 3. En los Distritos, Municipios o Áreas 

Metropolitanas entre 501.000 y 1.000.000 de 

habitantes, las empresas deben acreditar 0.25 

S.M.M.L.V. por vehículo vinculado. En todo caso no 

puede ser inferior a 125 S.M.M.L.V. 

 
 NIVEL 4. En los Distritos, Municipios o Áreas 

Metropolitanas entre 201.000 y 500.000 habitantes, las 

empresas deben acreditar 0.25 S.M.M.L.V. por vehículo 

vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 100 

S.M.M.L.V. 

 
 NIVEL 5. En los Distritos, Municipios o Áreas 

Metropolitanas entre 101.000 y 200.000 habitantes, las 

empresas deben acreditar 0.25 S.M.M.L.V. por vehículo 

vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 75 

S.M.M.L.V. 

 
 NIVEL 6. En los Distritos, Municipios o Áreas 

Metropolitanas de menos de 100.000 habitantes, las 

empresas deben acreditar 0.25 S.M.M.L.V. por vehículo 

vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 50 

S.M.M.L.V. 

El salario mínimo mensual legal vigente a que se hace 
referencia, corresponde al vigente al momento de cumplir el 
requisito. 
 
El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas 
asociativas del sector de la economía solidaria, será el 
precisado en la Legislación Cooperativa, Ley 79 de 988 y las 
demás normas concordantes vigentes. 
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Durante los primeros cuatro (4) meses de cada año, las 
empresas habilitadas ajustarán su capital pagado o 
patrimonio líquido de acuerdo con el número de vehículos 
vinculados con que finalizó el año inmediatamente anterior. 
 
La habilitación para empresas nuevas no estará sujeta al 
análisis de los factores financieros, pero sí a la 
comprobación del pago del capital o patrimonio líquido 
exigido. 
 
Las empresas existentes o que se constituyan en municipios 
que hagan parte de un área metropolitana, deberán 
acreditar el capital pagado o patrimonio líquido igual al 
exigido para la ciudad principal. 
 
13. Copia de las Pólizas de responsabilidad civil contractual 

y extracontractual exigidas de acuerdo a la 

normatividad legal vigente. 

 
14.  Duplicado al carbón de la consignación a favor de la 

Autoridad de transporte de transporte competente por 

el pago de los derechos que se causen, debidamente 

registrado por la entidad recaudadora, y/o certificación 

donde conste que no existe rubro. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las empresas que cuenten con 
revisor fiscal, podrán suplir los requisitos establecidos en los 
numerales 10, 11 y 12 de los requisitos anteriormente 
señalados, con una certificación suscrita por el 
representante legal, el contador y el revisor fiscal de la 
empresa, donde conste la existencia de declaraciones de 
renta y estados financieros con sus notas y anexos, 
ajustados a las normas contables tributarias en los dos (2) 
últimos años y el cumplimiento del capital pagado o 
patrimonio líquido requerido. Con esta certificación deberá 
adjuntar copia de los dictámenes e informes y de las notas 
a los estados financieros presentados a la respectiva 
asamblea o junta de socios durante los mismos años. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. Las empresas nuevas deberán 
acreditar los requisitos establecidos en los numerales 6, 7 y 
13, dentro de un término no superior a seis (6) 
meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria 
de la resolución que le otorga la correspondiente 
habilitación, de lo contrario, será revocada. 
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PARÁGRAFO TERCERO: El propietario persona 
natural que pretenda operar con más de cinco (5) 
vehículos deberá obtener la correspondiente 
habilitación, previo cumplimiento de los requisitos 
solicitados por el Decreto 172 de 2001 (compilado en el 
Decreto Nacional No. 1079 de 2015), y demás normas 
que lo modifiquen. 

 
 

15. Fotocopia de la cedula de ciudadanía legible de la 
persona natural y/o del representante legal de la 
persona jurídica. 
 

16. Fotocopia de los antecedentes judiciales emitidos por 
la Policía Nacional de la persona natural y/o del 
representante legal de la persona jurídica. 
 

17. Fotocopia de los antecedentes disciplinarios de la 
Procuraduría General de la Nación de la persona 
natural y/o del representante legal de la persona 
jurídica. 
 

18. Fotocopia de los antecedentes fiscales emitidos por la 
Contraloría de la República de la persona natural y/o 
del representante legal de la persona jurídica. 
 

19. Copia del registro Único tributario (RUT) de la 
persona natural y/o del representante legal de la 
persona jurídica, y de la persona jurídica. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Las empresas, personas 
naturales o jurídicas, legalmente constituidas, que se 
encuentren habilitadas para operar y prestar el Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de 
Pasajeros en Vehículos Taxi en el Municipio de Ricaurte 
(Cundinamarca), deberá presentar los siguientes 
requisitos: 
 

1. Carta de presentación de intención de participar de la 

convocatoria pública y/o sorteo público. 

 

2. Certificado de existencia y representación legal, 

expedido con una antelación máxima de 30 días hábiles, 

en el que se determine que dentro de su objeto social 

desarrolla la industria del transporte. 
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3. Estados financieros básicos certificados de los dos (2) 

últimos años con sus respectivas notas. Las empresas 

nuevas solo requerirán el balance general inicial. 

 
4. Declaración de renta de la empresa solicitante de la 

habilitación, correspondiente a los dos (2) años 

gravables anteriores a la presentación de la solicitud, si 

por Ley se encuentra obligada a cumplirla. 

 
5. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido 

equivalente a los salarios mínimos mensuales legales 

vigentes establecidos para cada nivel, teniendo en 

cuenta el último censo poblacional adelantado por el 

DANE, debidamente ratificado por la Ley de acuerdo a 

los siguientes montos: 

 
 NIVEL 1. En los Distritos, Municipios o Áreas 

Metropolitanas de más de 1.500.000 habitantes, las 

empresas deben acreditar 0.25 S.M.M.L.V. por vehículo 

vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 200 

S.M.M.L.V. 

 
 NIVEL 2. En los Distritos, Municipios o Áreas 

Metropolitanas entre 1.000.000 y 1.500.000 habitantes, 

las empresas deben acreditar 0.25 S.M.M.L.V. por 

vehículo vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 

150 S.M.M.L.V. 

 
  NIVEL 3. En los Distritos, Municipios o Áreas 

Metropolitanas entre 501.000 y 1.000.000 de 

habitantes, las empresas deben acreditar 0.25 

S.M.M.L.V. por vehículo vinculado. En todo caso no 

puede ser inferior a 125 S.M.M.L.V. 

 
 NIVEL 4. En los Distritos, Municipios o Áreas 

Metropolitanas entre 201.000 y 500.000 habitantes, las 

empresas deben acreditar 0.25 S.M.M.L.V. por vehículo 

vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 100 

S.M.M.L.V. 
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 NIVEL 5. En los Distritos, Municipios o Áreas 

Metropolitanas entre 101.000 y 200.000 habitantes, las 

empresas deben acreditar 0.25 S.M.M.L.V. por vehículo 

vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 75 

S.M.M.L.V. 

 
 NIVEL 6. En los Distritos, Municipios o Áreas 

Metropolitanas de menos de 100.000 habitantes, las 

empresas deben acreditar 0.25 S.M.M.L.V. por vehículo 

vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 50 

S.M.M.L.V. 

El salario mínimo mensual legal vigente a que se hace 
referencia, corresponde al vigente al momento de cumplir el 
requisito. 
 
El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas 
asociativas del sector de la economía solidaria, será el 
precisado en la Legislación Cooperativa, Ley 79 de 1988 y 
las demás normas concordantes vigentes. 
 
Las empresas existentes o que se constituyan en municipios 
que hagan parte de un área metropolitana, deberán 
acreditar el capital pagado o patrimonio líquido igual al 
exigido para la ciudad principal. 

 
6. Copia de las Pólizas de responsabilidad civil contractual 

y extracontractual exigidas de acuerdo a la 

normatividad legal vigente. 

 
7.  Duplicado al carbón de la consignación a favor de la 

Autoridad de transporte de transporte competente por 

el pago de los derechos que se causen, debidamente 

registrado por la entidad recaudadora, y/o certificación 

donde conste que no existe rubro. 

 
8. Copia de acto administrativo, por medio del cual el 

Municipio de Ricaurte (Cundinamarca), concedió 

habilitación para operar y prestar el Servicio Público de 

Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros 

en Vehículos Taxi en el Municipio de Ricaurte 

(Cundinamarca). 
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NOTA ACLARATIVA: Las empresas que cuenten con 
revisor fiscal, podrán suplir los requisitos establecidos en los 
numerales 3, 4 y 5 de los requisitos anteriormente 
señalados, con una certificación suscrita por el 
representante legal, el contador y el revisor fiscal de la 
empresa, donde conste la existencia de declaraciones de 
renta y estados financieros con sus notas y anexos, 
ajustados a las normas contables tributarias en los dos (2) 
últimos años y el cumplimiento del capital pagado o 
patrimonio líquido requerido. Con esta certificación deberá 
adjuntar copia de los dictámenes e informes y de las notas 
a los estados financieros presentados a la respectiva 
asamblea o junta de socios durante los mismos años. 

 
9. Fotocopia de la cedula de ciudadanía legible de la 

persona natural y/o del representante legal de la 
persona jurídica. 
 

10. Fotocopia de los antecedentes judiciales emitidos por 
la Policía Nacional de la persona natural y/o del 
representante legal de la persona jurídica. 

 
11. Fotocopia de los antecedentes disciplinarios de la 

Procuraduría General de la Nación de la persona 
natural y/o del representante legal de la persona 
jurídica. 
 

12. Fotocopia de los antecedentes fiscales emitidos por la 
Contraloría de la República de la persona natural y/o 
del representante legal de la persona jurídica. 
 

13. Copia del registro Único tributario (RUT) de la 
persona natural y/o del representante legal de la 
persona jurídica, y de la persona jurídica. 

 
APERTURA DE 
SOLICITUDES:  

 
En la fecha y hora límite de entrega, establecidas en el 
futuro cronograma, y contando con la presencia del comité 
habilitador y/o Comité de Coordinación y Evaluación 
integrado por los señores Secretarios de Despacho 
municipales de: Secretario de Gobierno y Participación 
Comunitaria, Secretario de Hacienda , el Jefe de la Oficina 
Jurídica, el Alcalde Municipal responsable del proyecto, 
como autoridad de transporte y tránsito  del Municipio de 
Ricaurte – Cundinamarca, en la Carrera 15 No. 6 – 22 
Edificio Municipal – Secretaría de Gobierno y Participación 
Comunitaria. 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
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El Comité de Coordinación y Evaluación levantará un acta 
suscrita por los asistentes en la que constará: apertura de 
las solicitudes, de las cuales se relacionará el nombre de 
los interesados, identificación y número de folios. 
 
El Municipio de Ricaurte – Cundinamarca, no será 
responsable por no abrir, o abrir los sobres 
incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada, 
o entregados con posterioridad a la fecha del cierre. 
 
EVALUACIÓN DE SOLICITUDES: Se evaluará por parte 
del Comité de Coordinación y Evaluación, al momento 
siguiente a la apertura de las solicitudes, en estricto 
cumplimento de los requisitos por parte de los aspirantes, 
se procederá a determinar cuáles solicitudes cumplen con 
todos los requisitos habilitantes y sus anexos, a los que se 
les evaluará como APTO (A) y/o NO APTO(A), y con 
aquellos que cumplan, se procederá a conformar la lista de 
aspirantes. El no cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos será causa de RECHAZO y de no participación 
en el sorteo. 
 
Lugar: Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria – 
Municipio de Ricaurte – Cundinamarca. Carrera 15 No. 6 – 
22 Edificio Municipal. 
 
CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE ASPIRANTES Y 
ASIGNACION NUMERICA: 
 
La conformación de la lista de aspirantes se hará teniendo 
en cuenta las solicitudes que según concepto del Comité 
de Coordinación y Evaluación cumplan con todas las 
exigencias establecidas en el presente estudio; es decir 
que se hayan considerado APTO (A), y se procederá a 
asignar un orden numérico único e inmodificable, que 
llevará el mismo orden en que se realizó la inscripción de 
las solicitudes, descontando aquellas que no cumplan con 
los requisitos, y no tendrá ningún efecto sobre la 
asignación de las capacidades transportadoras  en la 
modalidad de servicio público de transporte terrestre 
automotor individual de pasajeros en vehículo tipo taxi. 
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EXCLUSIÓN DE PARTICIPANTES: Se procederá la 
exclusión de participantes en los siguientes casos: 
 
a) Cuando se compruebe fraude en la presentación de 

la documentación exigida en las bases del sorteo o 
en la ley. 

b) Cuando el participante se encuentre incurso en causal 
de inhabilidad o incompatibilidad.  
c) Cuando la solicitud de inscripción al sorteo de 
adjudicación de capacidades transportadoras sea firmada 
por una persona diferente a la persona natural o jurídica 
representada legalmente e interesada. 
d) Cuando la solicitud no se ajuste a las especificaciones 
solicitadas en las presentes bases para la asignación de 
capacidades y no cumpla la totalidad de los requisitos 
exigidos. 
e) Cuando se incumpla en uno o varios de los requisitos 
exigidos en el proceso o en la ley. 
f) La ausencia de uno o varios requisitos exigidos como 
habilitantes del proceso de selección. 

 
 
HABILITACIÓN: 

Los interesados en participar en el Sorteo público, 
habilitados en el municipio de Ricaurte – Cundinamarca, 
en la modalidad de Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Individual de Pasajeros modalidad 
taxi, deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones 
y requisitos establecidos en el la presente convocatoria; a 
fin confirmarlos y/o demostrarlos. 

PROCEDIMIENTO PARA 
EL SORTEO: 

Para la selección de la lista de los beneficiarios la entidad 
agrupará la totalidad de las personas naturales y/o jurídicas 
para esta convocatoria pública y procederá de la siguiente 
manera: 
PROCEDIMIENTO PARA EL SORTEO: Se introducirán 
en un sobre amplio, de material no translucido, una 
cantidad de balotas numeradas desde uno (1) hasta N, 
posteriormente se procederá a sacar una balota a la vez, la 
cual determinara el número que será beneficiado con la 
asignación del derecho de matricular un vehículo; este 
número será comparado con la lista de aspirantes, y quien 
tenga asignado dicho número se le asignara el derecho. 
De esta manera se procederá hasta que se hayan agotado 
el total de los derechos a asignar, que para la presente 
convocatoria son un total de CUARENTA (40). De todo el 
anterior procedimiento se levantará acta suscrita por el 
Comité de Coordinación y Evaluación y donde quedará 
registrado el resultado del sorteo, incluyendo los nombres 
de los beneficiarios del mismo. 
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NOTA ACLARATIVA No. 01: Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 38 del Decreto 172 de 2001, “Por 
el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos 
Taxi”, en el evento en que el número de solicitudes e 
intenciones a participar en la presente convocatoria pública 
no sobrepase la cantidad de capacidades transportadoras a 
asignar (CUARENTA 40 CAPACIDADES 
TRANSPORTADORAS); se realizará lo siguiente: Se 
introducirán en un sobre amplio, de material no 
translucido, una cantidad de balotas numeradas desde uno 
(1) hasta N, definidas por el número de solicitudes 
evaluadas como APTO (A), posteriormente se le solicitará 
a los solicitantes APTOS que acuerden el orden de 
escogencia de las balotas o en su defecto la entidad 
sorteará el orden de escogencia. Posteriormente cada 
solicitante, tomará una balota. El número de la balota 
identificará en el sorteo a la persona que la haya tomado. 
Los nombres de las personas y/o solicitantes con su 
respectivo número de balota que le identifica en el sorteo 
serán consignados en el acta que se levante en el sorteo 
público. Finalmente se hará el sorteo de una (1) 
capacidad transportadora a la vez, en la cual 
participarán los solicitantes aptos, así: Se seleccionará una 
balota y se consignará en acta la persona adjudicataria de 
la capacidad transportadora, posteriormente se introducirá 
de nuevo la balota ganadora en la balotera y se procederá 
a asignar la siguiente capacidad transportadora repitiendo 
el procedimiento hasta completar la asignación de  
CUARENTA (40) CAPACIDADES 
TRANSPORTADORAS. 
 
NOTA ACLARATIVA No. 2: El participante (s) que se 
presente dentro del proceso como Persona Natural y que 
resulte beneficiario del Sorteo no podrá ser favorecido con 
más de cinco (5) capacidades transportadoras, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 
14 del Decreto 172 de 2001, “Por el cual se reglamenta el 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi”. 
Una vez sorteadas las capacidades transportadoras en el 
número establecido por el estudio técnico que determinó 
las necesidades del servicio, se dejará constancia en acta 
firmada por la totalidad de los asistentes y se procederá a 
realizar la asignación de las capacidades transportadoras 
para vehículos tipo taxi en el perímetro municipal. 
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 ASIGNACIÓN DE CAPACIDADES 
TRANSPORTADORAS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE 
PASAJEROS EN VEHÍCULOS TAXI: Una vez 
definidas las condiciones del numeral anterior, el 
Alcalde Municipal de Ricaurte – Cundinamarca 
procederá a realizar la asignación de las capacidades 
transportadoras a través de acto administrativo 
Motivado donde se hará formal la asignación del 
derecho para la capacidad transportadora a que hace 
mención esta convocatoria. 
 

 PLAZO PARA MATRICULAR: Habiendo sido 
beneficiados con la asignación de capacidad para 
matricular, las personas Jurídicas o Naturales deberán 
matricular los vehículos en un plazo no superior a 
Doce (12) meses. De no cumplirse con el plazo 
estipulado, el derecho para matricular será des-
adjudicado y se realizara una nueva convocatoria para 
su asignación. Estos vehículos deberán ser 
matriculados en una empresa legalmente habilitada en 
el Municipio de Ricaurte (Cundinamarca), con radio de 
operación en el mismo. 

 
 CONSECUENCIAS DE LA NO MATRICULA DEL 

VEHICULO: La no matrícula del vehículo automotor 
para el cual se obtuvo el derecho en los plazos 
establecidos ocasionará la des-adjudicación del 
derecho para matricular, y mediante resolución 
motivada el Alcalde Municipal ordenará la cancelación 
de la autorización del número de capacidades 
transportadoras que no vincule, quedando este en el 
inventario disponible para su reasignación en nueva 
convocatoria. 
 

 MATRÍCULA: La matrícula de un vehículo automotor 
es el procedimiento legal que se surte ante la 
autoridad competente, mediante el cual se realiza la 
inscripción del equipo de transporte para obtener la 
autorización para transitar por el territorio nacional, 
por las vías públicas o privadas abiertas al público, 
para lo cual debe cumplir con los siguientes requisitos 
documentales: 

 
 Factura de compra. 
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 Declaración de importación o certificado de 
empadronamiento. 

 Confirmación de factura. 
 Ficha técnica. 
 Certificado de vinculación o certificado de existencia 

y representación para persona natural. 
 Capacidad transportadora. 
 Carta de aceptación. 
 Pago de derechos al ministerio de transporte. 
 Formulario diligenciado. 
 Paz y salvo SIMIT. 
 Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 
 Fotocopia del SOAT vigente. 
 Fotocopia de las pólizas de seguro para 

responsabilidad civil contractual y extracontractual. 
 Fotocopia de la resolución de habilitación. 

 
7. ANALISIS DE RIESGOS 

 

En el Municipio de Ricaurte (Cundinamarca), no existe el servicio público de trasporte 
individual en la modalidad taxi, motivo por el cual la entidad territorial tiene como meta el 
ofrecimiento de estándares mínimos de calidad fijados y controlados por el Estado, motivo 
por el que la oferta  de transporte al público incluye elementos como parque automotor, 
capacidad promedio de los vehículos, y las rutas entre otras. 

 
Respecto al transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo tipo taxi se 
busca que se preste en vehículos en óptimas condiciones técnicas y mecánicas y a su vez, 
que sean la imagen del ejercicio empresarial frente a los usuarios, su desempeño mecánico 
y la comodidad que le pueden ofrecer a los usuarios son factores determinantes de la 
calidad de la oferta. El dimensionamiento del parque automotor, así como su distribución 
en los distintos niveles de servicio contribuye a describir la oferta. 
 
Ricaurte- Cundinamarca, Diciembre 09 2019. 
 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
NELSON ROMERO ROMERO 

Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria 
 
ORIGINAL FIRMADO 
Vo. Bno. JAIME MEDINA RAMOS 
Jefe de la Oficina Jurídica 
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