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CONVOCATORIA PÚBLICA Y/O SORTEO PUBLICO No. 001 DE 2019 
 
 
 
 
 

OBJETO: “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN 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” 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
 
 
 
 

DECRETO 172 DE 2001 – DECRETO 1079 DE 2015 
 
 
 
 

DICIEMBRE DE 2019 
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1. 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). 
 
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). 
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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”). 
 
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. 
 

1.1. 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, celebro 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. 

 
 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 (…)” 

 
1.2 NORMATIVIDAD VIGENTE: 

 
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 2.001, “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. 
 

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

 
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 procedimientos 
descritos en el citado decreto, en concordancia con la Ley 769 de 2002, el Decreto 1079 de 2015 y 
el Decreto 80 de 1987, y demás normas concordantes. 
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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 (compilado en el Decreto 1079 de 2015), 
que establece que la asignación de 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 de Convocatoria y/o Sorteo Público también se 
encuentran incluidos en los Documentos del Proceso. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIO Y/O SORTEO PÚBLICO. 
 

2.1. OBJETO: POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN 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. 

 
2.2. PLAZO DE EJECUCION: SEIS (06) MESES PARA MATRICULAR LOS VEHICULOS. Este 

término se empieza a contar a partir de la ejecutoria de la resolución que otorga 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, el valor del presupuesto oficial asciende 
a la suma CERO PESOS MCTE ($ 0.00). 

 

 
3. GENERALIDADES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
 
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. 
 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
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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. 
 
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 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO: 

 
Las características generales del servicio para la asignación de capacidades transportadoras en la 
modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en 
Vehículos tipo Taxi, para el Municipio de Ricaurte – Cundinamarca, serán las siguientes:  

 
 En atención a lo establecido en el artículo 36 del Decreto 172 de 2001 los vehículos a 

incorporar al servicio deberán ser nuevos. 
 

 Servicio con cobertura en el toda el área urbana y rural del Municipio de Ricaurte – 
Cundinamarca.  
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 Establecimiento de comunicaciones para la atención de solicitudes puerta a puerta. 
 

 Prestación de servicios en horario nocturno. 

 
 El servicio deberá prestarse en el mismo momento en que un pasajero lo solicite. 

 
 Prohibición de prestación de servicio colectivo en los vehículos tipo taxi. 

 
 Las personas o empresas que resulten habilitadas deberán desarrollar un programa de 

capacitación a los conductores en civismo, primeros auxilios y seguridad ciudadana. 
 
3.2 TRÁMITE DEL SORTEO: 

 

Ordenar un Sorteo público en audiencia, para la asignación de capacidades transportadoras en la 
modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en 
Vehículos tipo Taxi, en una cantidad de CUARENTA (40) CAPACIDADES 
TRANSPORTADORAS considerando la forma progresiva determinada en el estudio técnico 
contratado por la Alcaldía municipal de Ricaurte – Cundinamarca, a través del sistema de balotas. 

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

 
3.3  PUBLICACIÓN. 

 
La presente convocatoria pública se fijará durante cinco días corrientes antes de la apertura de la 
recepción de solicitudes, definidas en el cronograma anexo a la presente, en la Página Web: 
www.ricaurte-cundinamarca.gov.co. 
 

3.4  INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 
 

Para este efecto, el interesado y/o interesados deberán manifestar su interés en participar en la  
selección de la lista de posibles beneficiarios, realizando su inscripción en el lugar y fecha 
estipulada en el cronograma que posteriormente se describe en las instalaciones de la Secretaria 
de Gobierno y Participación Comunitaria, Carrera 15 No. 6 – 22, Palacio Municipal. En el evento 
en que la entidad considere necesario postergar la fecha del sorteo se entenderá que el plazo 
para la inscripción se correrá en el mismo número de días. Las solicitudes se entregaran en sobre 
cerrado y marcado según el anexo número 4 de la presente convocatoria, donde se contendrá la 
documentación necesaria para soportar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
siguiente artículo, que trata de los requisitos de inscripción de los aspirantes. La carta de solicitud 
se deberá elaborar según anexo número 2 de esta convocatoria. La presentación en forma 
diferente se entenderá como no presentada y no se tendrá en cuenta para la conformación de la 
lista de aspirantes. La convocatoria se declarará abierta en la fecha indicada en el anexo número 
1 del presente pliego de requisitos. 
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3.4.1 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA: 

 
Para participar en la presente convocatoria será obligatorio el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 
Los participantes deberán manifestar su intención de participar en la presente Convocatoria, 
radicando su carta en la Carrera 15 No. 6 – 22, edificio Municipal, secretaría de Gobierno y 
Participación Comunitaria debe contener los siguientes datos: 

 
 Nombres y apellidos. 
 Cédula de ciudadanía. 
 Dirección residencia. 
 Teléfono residencia y/o teléfono celular. 
 Declaración de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e 

incompatibilidades previstas en la Constitución y/o en la Ley. 

 
El comité de coordinación y evaluación podrá rechazar a cualquiera de los participantes en el sorteo 
público, en el evento en que se inscriban fuera del término establecido o no cumplan con lo 
requerido. (Ver Anexo No. 3). 

 
3.5 REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA 

CONVOCATORIA: 

 
Además de los requisitos establecidos en el numeral 3.4.1 del presente pliego, para participar en la 
presente 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 No. 

001 de 2019. (Ver anexo No. 2). 

 

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”. 

(Ver anexo No. 5). 

 

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. 

 

 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. 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
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 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. 
 
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, y seguro de 

accidentes personales, 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. (Ver anexos No. 6, 7 y 8). 
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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 No. 

001 de 2019. (Ver anexo 2). 

 

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. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. Estados financieros básicos certificados de los dos (2) últimos años con sus respectivas notas. 

Las empresas nuevas solo requerirán el balance general inicial. 

 
6. 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. 
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7. 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. 

 

 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. 
 
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. 

 
8. Copia de las Pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, y seguro de 

accidentes personales, exigidas de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

 
9.  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. 
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10. 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). 

NOTA ACLARATIVA No. 1: 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. 
 
NOTA ACLARATIVA No. 2. 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), 
deberán acreditar los requisitos establecidos en los numerales 3, 4 y 8, 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 adjudicación de capacidades transportadoras, de lo contrario, serán 
revocadas, junto con la habilitación otorgada a la empresa. (Ver anexos No. 6, 7 y 8). 
 
11. Fotocopia de la cedula de ciudadanía legible de la persona natural y/o del representante legal 

de la persona jurídica. 
 

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

13. 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. 
 

14. 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. 
 

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

 

La información requerida deberá presentarse en la Secretaria de Gobierno y Participación 
Comunitaria, debidamente foliada en sobre sellado en Original dirigida a la Alcaldía Municipal de 
Ricaurte, Referencia: Convocatoria y/o Sorteo Público No. 001 de 2019. 
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3.6  ENTREGA DE SOLICITUDES E INTENCIÓN DE PARTICIPAR: 

 
Los interesados en participar en el proceso de selección deberán presentar sus solicitudes e 
intención de participar en la Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria del Municipio de 
Ricaurte, en la fecha y hora señalada para tal fin en el cronograma. Las solicitudes e intención de 
participar recibidas con posterioridad a tal fecha y hora o radicadas en dependencia distinta a la 
enunciada, no serán admitidas. Para efectos de establecer la hora exacta, ésta se determinará de 
conformidad con la arrojada por la Hora Legal Para Colombia por la que se ciñe la  Secretaria de 
Gobierno y Participación Comunitaria del Municipio de Ricaurte – Cundinamarca, la cual se 
encuentra permanentemente a la vista del público ubicada en la Carrera 15 No. 6 – 22, Palacio 
Municipal, Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria de acuerdo al cronograma adjunto. 
(Hora verificada de conformidad con la División de Metrología de la Superintendencia 
de Industria y Comercio tiene la función de Mantener, coordinar y dar la hora legal de la 
República, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 numeral 5 del Decreto 
2153 de 1992; hora que sigue el Municipio de Ricaurte – Cundinamarca, a través de los 
relojes ubicados en las dependencias y la hora fijada en los equipos de cómputo que 
utiliza la Administración central del municipio). 
 
Las solicitudes e intención de participar allegadas con posterioridad a la fecha y hora exacta arriba 
indicada, NO SERAN RECIBIDAS. Los interesados en participar no podrán presentar los requisitos y 
documentos exigidos fuera del término establecido en el cronograma que se fija en el presente 
Decreto, y se entenderá como no presentados. 
 
Las solicitudes que cumplan todos las anteriores Condiciones y Requisitos se consideran APTAS. En 
caso contrario serán calificados NO APTAS y no serán tenidas en cuenta para el sorteo. 
 
LA NO PRESENTACIÓN DE UNO DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS, DARA LUGAR A RECHAZAR LA 
SOLICITUD DEL ASPIRANTE. 

 
3.7 APERTURA DE SOLICITUDES: 

 
En la fecha y hora límite de entrega, establecidas en el cronograma, y contando con la presencia del 
comité habilitador y/o Comité de Coordinación y Evaluación integrado por los siguientes funcionarios: 
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.  
 
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. 
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3.8 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 establecidos en el 
presente pliego y sus anexos, las que se denominarán 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: Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria, Carrera 15 No. 6 – 22 Alcaldía Municipal. 
 
Las observaciones que se realicen al informe de evaluación por parte de los participantes, deben ser 
radicadas en medio físico escrito en la Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria del 
Municipio, ubicada en la Carrera 15 No. 6 – 22 Alcaldía Municipal. 
 
 

3.9 CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE ASPIRANTES Y ASIGNACIÓN NUMÉRICA: 

 
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 todos los requisitos establecidos 
para la presente convocatoria; 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 capacidades transportadoras en la modalidad de servicio 
público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros de vehículo tipo taxi en el 
municipio de Ricaurte (Cundinamarca). 

 

3.10 SORTEO DE DERECHO SOBRE LAS CAPACIDADES TRANSPORTADORAS: 

 
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: 
 
3.10.1 PROCEDIMIENTO PARA EL SORTEO: 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 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. 
 
NOTA ACLARATIVA No. 1: 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 
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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. 
 
 

3.11 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. 

 
3.12 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 Seis (06) meses, contados a partir de la ejecutoria de la resolución que otorga la 
adjudicación del sorteo público. De no cumplirse con el plazo estipulado, el derecho para 
matricular será des-adjudicado y se realizará 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. 
 
3.12.1 CONSECUENCIAS DE LA NO MATRÍCULA DEL VEHÍCULO: 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 
en la modalidad de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en 
vehículo tipo taxi que no vincule, quedando este en el inventario disponible para su reasignación 
en nueva convocatoria. 
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3.12.2 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. 
 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. 
 

3.13. ANEXOS: 

 

Forman parte de la presente convocatoria pública y/o sorteo público No. 001 de 2019, los 
siguientes anexos: 
 

ANEXO No. 1 
CRONOLOGÍA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA. 

 
CRONOLOGÍA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA. La siguiente es la cronología del proceso a 
llevarse a cabo en la Alcaldía Municipal de Ricaurte – Cundinamarca: 

 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE Y/O LUGAR 

 
Publicación convocatoria 

pública. 

 
Diciembre 09 de 2019. 

Secretaría  de Gobierno y Participación 
Comunitaria, publicada en la Página 

Web: www.ricaurte-
cundinamarca.gov.co 

Inicio de recepción de 
solicitudes e intención 

de participar. 

 
Diciembre 10 de 2019 a las 7:00 a.m. horas. 

Secretaría  de Gobierno y Participación 
Comunitaria. 

Cierre de la recepción 
de solicitudes e 

intención de participar 

 
Diciembre 11 de 2019 a las 4:00 p.m. horas. 

 
Secretaría  de Gobierno y Participación 

Comunitaria. 

Apertura para la 
entrega de documentos 

solicitados  para 
participar 

Diciembre 12 de 2019  a las 7:00 a.m. horas. Comité de coordinación y evaluación. 
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Cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología se efectuará y comunicará a los 
aspirantes, mediante ADENDA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Entrega  de documentos 
solicitados  para 

participar 

Los interesados deberán entregar las solicitudes y 
documentación en original, en la Secretaría de 

Gobierno y Participación Comunitaria de la alcaldía, 
de  Lunes a Jueves: 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y 2:00 
a.m. a 6:00 p.m. Viernes: 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y 
2:00 a.m. a 5:00 p.m. Desde el día 12 de Diciembre 

de 2019, hasta el 16 de Diciembre de 2019. El 
último día del cierre de esta convocatoria,  se  hará 

a  las 10:00 am. 

 
 

 
 

Comité de coordinación y evaluación. 
Presentación en medio físico en la  

Secretaría  de Gobierno y Participación 
Comunitaria. 

Verificación de 
cumplimiento de 

requisitos 

Diciembre 17 de 2019 Sala de Juntas: Alcalde municipal y 
Comité de coordinación y evaluación 

Publicación de 
verificación de 

cumplimiento de 
requisitos 

Diciembre 18 de 2019 Publicada en la Página Web: 
www.ricaurte-

cundinamarca.gov.co 

Plazo para la 
presentación de 
observaciones al 

informe de verificación 
de requisitos y para 

subsanar la propuesta 

Desde el día 18 de Diciembre de 2019, hasta el 19 
de Diciembre de 2019. 

Correo Electrónico Institucional: 
alcaldia@ricaurte-

cundinamarca.gov.co/ 
Comité de coordinación y evaluación 

Respuesta  a  las  
observaciones  al  

informe  de  verificación 
de requisitos 

Diciembre 20 de 2019 Publicada en la Página Web: 
www.ricaurte-

cundinamarca.gov.co 

Sorteo de capacidades 
transportadoras  en la 
modalidad de servicio 

público de transporte 
terrestre automotor 

individual de pasajeros 
en vehículo tipo taxi  

Diciembre 23 de 2019 a las 8:00 a.m. horas Sala de Juntas: Alcalde municipal y 
Comité de coordinación y evaluación/ 
Comité de coordinación y evaluación 

Publicación de lista de 
beneficiarios 

Diciembre 26 de 2019 . Publicada en la Página Web: 
www.ricaurte-

cundinamarca.gov.co 
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ANEXO No. 2 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR 

 
 

 
XXXXX_       de  de 2019 

 

 
Señor 
CARLOS ANDRÉS PRADA JIMÉNEZ 

Alcalde Municipal Ricaurte - 
Cundinamarca La Ciudad. 

 

 
Asunto: Solicitud de participación en la convocatoria pública y/o sorteo público No. 001 de 2019, 

cuyo objeto es: “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” 

 
El  suscrito identificado  con número,  , actuando 
en mi propio nombre y de acuerdo con las reglas que se estipulan en el Pliego de Condiciones y 
demás documentos de la convocatoria pública y/o sorteo público No. 001 de 2019, me permito 
presentar la siguiente solicitud: 
 
Se me permita participar del sorteo mediante el cual se asignaran capacidades transportadoras para 
la prestación del servicio público de transporte de pasajeros individual en vehículos tipo taxi. 

 
En caso de que me sea adjudicada, me comprometo en un plazo no superior a Seis (06) meses o el 
que la ley establezca, a matricular el vehículo de las características adecuadas y ponerlo en servicio. 

 
Declaro así mismo: 

 
1. Que esta solicitud y la capacidad transportadora que llegare a asignarse sólo compromete al 
firmante de esta carta. 

 
2. Que ninguna entidad o persona distinta al firmante tiene interés comercial en esta intención 
de participar, ni en la capacidad transportadora que de ella se derive. 

3. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente 
convocatoria pública y/o sorteo público No. 001 de 2019 y acepto todos los requisitos contenidos 
en el Pliego de Condiciones. 

 
4. Que el suscrito no se halla incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas de la materia. 

 
5. Que al momento de la firma de esta solicitud no presento multas y/o sanciones en el 
Sistema Integrado de Información sobre Multas e Infracciones de Tránsito SIMIT a la fecha de 
cierre de la presente convocatoria. 
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6. Que estoy en capacidad de entrar a prestar el servicio público de transporte en los términos 
que se establecen en la presente convocatoria. 

 
7. Que la solicitud no tiene información reservada.  

 
Solicitante   :   ________________ 
 
 
Documento de identificación :   ________________ 
 
 
Dirección   :   ________________ 
 
 
Teléfono   :   ________________ 
 
 
E-mail    :   ________________ 
 
 
Firma del solicitante  :   ________________ 
 

ANEXO No. 3 

SOLICITUD E INTERÉS EN PARTICIPAR 
 

La solicitud e interés en participar en este proceso es un requisito habilitante, previo a la 
presentación de la respectiva intención a participar. 
 
La solicitud e interés en participar se puede realizar como Persona Natural, Jurídica, debe diligenciar 
el formato y será firmado por el representante legal de la respectiva persona o forma asociativa. 

 
Los posibles interesados en participar deben diligenciar el siguiente formato: 

 
CARTA DE EXPRESIÓN O INTERÉS EN PARTICIPAR 

 
Ciudad y Fecha  
 
Señores 
XXXXXXXXXXXX 
MUNICIPIO DE RICAURTE  
Despacho del Alcalde 

Carrera 15 No. 6 – 22 
Ricaurte – Cundinamarca  

 
REF: CONVOCATORIA   A   PRESENTAR   INTERÉS   EN   PARTICIPAR  EN   EL PROCESO 
DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2019. 
 
Correo electrónico: alcaldia@ricaurte-cundinamarca.gov.co   
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Estimados señores: 

  , identificado con C.C XXXXXXXX en mi calidad de Representante 
Legal de XXXXX, de conformidad con lo requerido en la presente convocatoria manifiesto mi interés 
en participar en el proceso de la referencia que tiene por objeto, “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”. 

De conformidad con los parámetros establecidos en el estudio previo correspondiente, en el 
presente pliego de condiciones, así como de acuerdo a la intención presentada, siempre y cuando 
esta última no contradiga lo dispuesto por aquellos. 
 

Declaro así mismo: 
 
Que ninguna organización diferente a la aquí nombrada tiene participación en esta expresión de 
interés y que, por lo tanto, solamente el firmante está vinculado a dicha expresión de interés. 
 
Que declaramos, bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado al firmar esta carta, que 
no nos encontramos incursos ni la organización, ni sus directivos, ni el equipo de trabajo con el que 
se ejecutarán los servicios, en conflicto de interés, y en el evento en que se presente cualquier 
circunstancia de ese tipo, solicitaremos al representante legal del MUNICIPIO DE RICAURTE, o su 
delegado que  se decida si nos es posible continuar en el proceso de selección. 

 
Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades 
previstas en la Constitución y/o en la Ley. 

 
Nos permitimos informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria se recibirán en la 
siguiente dirección: 
 

Interesado   : _______________ 
Dirección   : _______________  
Teléfono y fax   :_______________ 
Correo electrónico  : _______________ 
 
Atentamente,  
  
Nombre   : _______________ 
En calidad de  : _______________    
C.C. No.        : _______________ 
Firma autorizada   : [firma del representante legal] 
El día [día] del mes [mes] de [año] [Indicar fecha de firma] 
 
NOTA: Esta carta debe venir firmada por el representante legal debidamente facultado, en caso 

de personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales. 

 

 

 

 

 

 

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 23 de 28 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 
MUNICIPIO DE RICAURTE 

NIT No. 890.680.059-1 

 
 

 

 
 

ANEXO No. 4 

 
ROTULO PARA LA PARTE EXTERIOR DE LA SOLICITUD E INTENCIÓN DE PARTICIPAR 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA  
 
- SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y/O SORTEO PUBLICO No. 001 de 2019 
 
“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” 
 
NOMBRE DEL SOLICITANTE:   ____________________________________  

DIRECCIÓN:    

ORIGINAL:     

_____________________________________________________________________ 

ANEXO No. 5 

CARTA HABILITACIÓN EMPRESA 
 

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”. 
 
Los posibles interesados en participar deben diligenciar el siguiente formato: 

 
XXXXX_       de  de 2019 
 
Señor 
CARLOS ANDRÉS PRADA JIMÉNEZ 
Alcalde Municipal Ricaurte - Cundinamarca. 

 

 
Asunto: Solicitud de habilitación de prestación de servicio público de transporte terrestre automotor 

individual de pasajeros en vehículo tipo Taxi en el Municipio de Ricaurte (Cundinamarca). 
 
El  suscrito identificado  con número,  , actuando en 
nombre y representación de la empresa ______________, por medio del presente escrito solicito 
comedidamente que dentro de los parámetros del artículo 11 del  Decreto 172 de 2001 (compilado 
en el artículo 2.2.1.3.2.1 del Decreto Nacional 1079 de 2015), se sirva conceder HABILITACIÓN  para 
la PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN 
VEHÍCULOS TAXI a mi representada, para lo cual adjunto documentación exigida para tal fin.  

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
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Solicitante   :   ________________ 
 
 
Documento de identificación :   ________________ 
 
 
Dirección   :   ________________ 
 
 
Teléfono   :   ________________ 
 
 
E-mail    :   ________________ 
 
 
Firma del solicitante  :   ________________ 
 
NOTA: Esta carta debe venir firmada por el representante legal debidamente facultado, en caso 

de personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales. 

 

ANEXO No. 6 

CERTIFICACIÓN DE COMPROMISO DE EXISTENCIA DE CONTRATOS PARA LA 
VINCULACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE NO SEA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA Y 

VEHÍCULOS PROPIOS. 
 
 

Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente, suscrita por el representante legal de la 
persona jurídica y/o natural, en donde se compromete a allegar certificación sobre la existencia de 
los contratos para la vinculación del parque automotor que no sea de propiedad de la empresa, y de 
los vehículos propios, 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 la empresa 
y/o adjudicación de capacidades transportadoras, conforme al parágrafo 2 del artículo 2.2.1.1.3.3. 
del Decreto 1079 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Transporte.”. 
 
Los posibles interesados en participar deben diligenciar el siguiente formato: 

 
XXXXX_       de  de 2019 
 
Señor 
CARLOS ANDRÉS PRADA JIMÉNEZ 

Alcalde Municipal Ricaurte - Cundinamarca. 

 

 
Asunto: Compromiso de certificación sobre la existencia de los contratos para la vinculación del 
parque automotor que no sea de propiedad de la empresa. 

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 25 de 28 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 
MUNICIPIO DE RICAURTE 

NIT No. 890.680.059-1 

 
 

 

El  suscrito identificado  con número,  , actuando en nombre y representación de la 
empresa ______________, por medio del presente escrito me comprometo a dar cumplimiento a lo 
establecido en el  parágrafo 2 del artículo 2.2.1.1.3.3. del Decreto 1079 de 2015, “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.”, respecto de hacer allegar 
certificación sobre la existencia de los contratos para la vinculación del parque automotor que no sea 
de propiedad de la empresa, y de los vehículos propios, 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 y/o adjudicación de capacidades transportadoras. 
 
 
Solicitante   :   ________________ 
 
 
Documento de identificación :   ________________ 
 
 
Dirección   :   ________________ 
 
 
Teléfono   :   ________________ 
 
 
E-mail    :   ________________ 
 
 
Firma del solicitante  :   ________________ 
 
NOTA: Esta carta debe venir firmada por el representante legal debidamente facultado, en caso 
de personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales. 
 

 

ANEXO No. 7 

CERTIFICACIÓN DE COMPROMISO SOBRE LA 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  

 

Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente, suscrita por el representante legal de la 
persona jurídica y/o natural, en donde se compromete a allegar certificación sobre la 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, 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 la empresa y/o 
adjudicación de capacidades transportadoras, conforme al parágrafo 2 del artículo 2.2.1.1.3.3. del 
Decreto 1079 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Transporte.”. 
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Los posibles interesados en participar deben diligenciar el siguiente formato: 

 
XXXXX_       de  de 2019 
 
Señor 
CARLOS ANDRÉS PRADA JIMÉNEZ 
Alcalde Municipal Ricaurte - Cundinamarca. 

 

Asunto: Compromiso de a allegar certificación sobre la 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. 
 

El  suscrito identificado  con número,  , actuando en nombre y representación de la 
empresa ______________, por medio del presente escrito me comprometo a dar cumplimiento a lo 
establecido en el  parágrafo 2 del artículo 2.2.1.1.3.3. del Decreto 1079 de 2015, “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.”, respecto de hacer allegar 
certificación sobre la sobre la 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, 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 la empresa y/o adjudicación de capacidades transportadoras. 
 
 
Solicitante   :   ________________ 
 
 
Documento de identificación :   ________________ 
 
 
Dirección   :   ________________ 
 
 
Teléfono   :   ________________ 
 
 
E-mail    :   ________________ 
 
 
Firma del solicitante  :   ________________ 
 
NOTA: Esta carta debe venir firmada por el representante legal debidamente facultado, en caso 
de personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales. 
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ANEXO No. 8 

CERTIFICACIÓN DE COMPROMISO SOBRE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 

 

Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente, suscrita por el representante legal de la 
persona jurídica y/o natural, en donde se compromete a allegar copia de las Pólizas de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual, y seguro de accidentes personales, exigidas de 
acuerdo a la normatividad legal vigente, 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 la empresa y/o adjudicación de capacidades transportadoras, conforme al parágrafo 2 
del artículo 2.2.1.1.3.3. del Decreto 1079 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte.”; en concordancia con los artículos 2.2.1.3.3.1, 2.2.1.3.3.2 y 
2.2.1.3.3.5 del aludido Decreto Nacional. 

 

 
Los posibles interesados en participar deben diligenciar el siguiente formato: 

 
XXXXX_       de  de 2019 
 
Señor 
CARLOS ANDRÉS PRADA JIMÉNEZ 

Alcalde Municipal Ricaurte - Cundinamarca. 

 

 
Asunto: Compromiso de allegar copia de las Pólizas de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual, y seguro de accidentes personales, exigidas de acuerdo a la normatividad legal 
vigente. 

 

El suscrito identificado  con número,  , actuando en nombre y representación de la 
empresa ______________, por medio del presente escrito me comprometo a dar cumplimiento a lo 
establecido en el  conforme al parágrafo 2 del artículo 2.2.1.1.3.3. del Decreto 1079 de 2015, “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”; en concordancia 
con los artículos 2.2.1.3.3.1, 2.2.1.3.3.2 y 2.2.1.3.3.5 del aludido Decreto Nacional, respecto de 
hacer allegar copia de las Pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual exigidas de 
acuerdo a la normatividad legal vigente, 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 y/o adjudicación de capacidades transportadoras. 
 
 
Solicitante   :   ________________ 
 
 
Documento de identificación :   ________________ 
 
 
Dirección   :   ________________ 
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Teléfono   :   ________________ 
 
 
E-mail    :   ________________ 
 
 
Firma del solicitante  :   ________________ 
 
NOTA: Esta carta debe venir firmada por el representante legal debidamente facultado, en caso 
de personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales. 
 

 

 

4. ASIGNACIÓN DE LAS CAPACIDADES TRANSPORTADORAS: 
 
La asignación de las capacidades transportadoras en la modalidad de servicio público de transporte 
terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo tipo taxi, resultado del sorteo público se 
efectuará mediante acto administrativo motivado, de conformidad con lo  normado en 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. 
 
Las veedurías ciudadanas podrán ejercer control social sobre el presente proceso de asignación de 
capacidades transportadoras en la modalidad de servicio público de transporte terrestre automotor 
individual de pasajeros en vehículo tipo taxi, en todo o en cualquier etapa del proceso y serán 
invitadas en el aviso que se publicará en la cartelera de la administración municipal y en la página 
web del Municipio: www.ricaurte-cundinamarca.gov.co  
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS ANDRÉS PRADA JIMÉNEZ 

Alcalde Municipal 
 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
Vo. Bo. JAIME MEDINA RAMOS 

Jefe de la Oficina Jurídica 
ORIGINAL FIRMADO 
Vo. Bo. NELSON ROMERO ROMERO 

Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria 
ORIGINAL FIRMADO 
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