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EL PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las
conferidas por los artículos 189, numeral 11, de la Constitución Política de
Colombia; 3, numerales 2 y 6, de la Ley 105 de 1993; 11, 17 Y 19 de la Ley 336 de
1996, y el parágrafo 6 del artículo 32 de la Ley 1753 de 2015 y
CONSIDERANDO:

QUe el artículo 2 de la Ley 105 de 1993 señala los principios fundamentales del
transporte, y dispone que le corresponde al Estado la planeación, el control, la
regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.
Igualmente, el citado artículo establece que la seguridad de las personas es una
prioridad del sistema y del Sector y que el transporte constituye un elemento
básico para la unidad nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano.
Que el artículo 3 de la citada ley establece que 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. Esto
implica, entre otros aspectos, que el usuario pueda transportarse en buenas
condiciones de accesibilidad, comodidad, calidad y seguridad, a través del medio y
modo que escoja, y que sea informado sobre las formas para utilizar los medios y
modos de transporte. Así mismo, el artículo 3 de la Ley 105 de 1993 dispone que
el Estado regulará y controlará la prestación del servicio y que existirá un nivel
básico accesible a todos los usuarios, permitiéndose,
de acuerdo con la
reglamentación correspondiente, transporte de lujo, turístico y especial, que no
compita deslealmente con el sistema básíco.
Que el artículo 5 de la Ley 336 de 1996 establece que el carácter de servicio
público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación
de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general
sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del
servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones
que señale el reglamento para cada modo.
Que adicionalmente los artículos 23 y 31 de la Ley 336 de 1996 disponen que las
empresas habilitadas para la prestación del servicio público de transporte de
pasajeros, solo podrán hacerlo con equipos matriculados o registrados para dicho
servicio, previamente homologados por el Ministerio de Transporte, que cumplan
con las especificaciones y requisitos técnicos de acuerdo con la infraestructura de
. cada modo de trans orte.
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"Por el cual se modifica el Capítulo 3, Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1079 de 2015,
en relación con la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor
individual de pasajeros en los niveles básico y de lujo"
Parágrafo 1. El servicio de transporte público terrestre automotor individual d
pasajeros, en el radio de acción Metropolitano, Distrital o Municipal, se clasific
en:
1. Básico. Es aquel que garantiza una cobertura adecuada, con términos d
servicio y costos que lo hacen asequible a los usuarios. Se puede ofrecer
través de medios tecnológicos, con plataformas para la oportuna y eficient
atención a los usuarios, o por medio de atención directa en las vías. L
remuneración por la prestación del servicio puede realizarse con dinero e
efectivo.
2. Lujo. Es aquel que ofrece a los usuarios condiciones de comodidad,
accesibilidad y operación superiores al nivel básico. Se caracteriza por ofrece
sus servicios utilizando únicamente medíos tecnológicos con plataformas para I
oportuna y eficiente atención a los usuarios. El pago solo se realiza por medio
electrónicos y el servicio únicamente se presta en vehículos clase automóvi
sedan, campero de cuatro puertas y/o can:Ji.onetacerrada. Este servicio contar"
con tarifa mínima regulada, que en ningún Caso será igualo inferior a la del nive
básico.
Parágrafo 2. Los vehiculos utilizados para la prestación del
Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros
básico y de lujo, deberán cumplir las especificaciones
y característica
establecidas en el presente Decreto y en la regulación que para tal efecto expid
el Ministerio de Transporte."
Artículo 3. Modifiquese el artículo 2.2.1.3.4 del Capítulo 3, Título 1, Parte 2, Libro
2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
"Artículo
2.2.1.3.4. Definiciones.
Para la interpretación y aplicación de
presente Capítulo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones especificas:
.Municipios

contiguos: son aquellos municipios que gozan de límites comunes .

• Planilla única de viaje ocasional: es el documento que debe portar tod
conductor de vehículo de servicio público de esta modalidad para la realizació
de un viaje ocasional.
• Taxi básico: automóvil destinado
individual de pasajeros .

a la prestación

del servicio básico públic

• Taxi de lujo: vehículo clase automóvil sedan, campero de cuatro puertas y/
camioneta cerrada, destinado a la prestación del servicio público Individual d
Pasajeros en este nivel.
••Vehículo nuevo: es el vehiculo automotor cuyo modelo 'corresponde
mínimo al año en el que se efectúa el registro del mismo .

com

• Viaje ocasional: es aquel que excepcionalmente
autoriza el Ministerio d
Transporte a un vehiculo taxi en el nivel básico y de lujo, para prestar el servici
público de transporte individual por fuera del radio de acción autorizado."

