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RESOLUCION

NÚMERO

7 2 S

DE 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCiÓN 947 DEL 2016 "HABILITACiÓN A
UNA EMPRESA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS EN VEHICULO TAXI NIVEL DE SERVICIO
BASICO"
El Alcalde de Armenia, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las
conferidas en la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1996, Decreto 1079 del 26 de Mayo del 2015 y la Ley
1437 de 2011.
CONSIDERANDO
Que mediante escrito presentado por el señor CRISTIAN CAMILO TORO RODAS identificado con
número de cédula 18.469.056 expedida en Quimbaya, en su condición de representante legal de la
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
EL CENTENARIO DE ARMENIA "COOTRANSCIEN"
identificada con NIT 890.002.858-0 con domicilio principal en Armenia, solicitó ante el Alcalde de
Armenia el otorgamiento de habilitación y prestación del servicio público de transporte terrestre
automotor individual de pasajeros en vehículos taxi.

'1

Que el Decreto 1079 del 2015, dispone en el articulo 2.2.1.3.2.1, modificado por el Decreto 2297 de I
2015, artículo 4, lo siguiente: "Parágrafo 1: Las autoridades de transporte competentes deberán
conocer y resolver las solicitudes de habilitación de empresas _de selVicio público de transporte I
terrestre automotor individual de pasajeros. (. ..)".
I
Que con la finalidad de asegurar el objet J y principios de las normas que rigen' la actividad!
transportadora en esta modalidad de ser~ icio, de acuerdo los lineamientos Constitucionales y 1
Legales, se requería llevar a cabo la verificacón del cumplimiento y exigencias para el otorgamiento
negación de la habilitación, para lo cual se reunió un grupo interdisciplinario de la Secretaria de I
Tránsito y Tránsito y Transporte de Armenia; ~I cual recomendó la habilitación de la empresa una vez:
analizado el cumplimiento de los requisitos.
I

01

I

Que de acuerdo a lo anterior el Alcalde d.~ Armenia
empresa dentro de los términos establecidos artículo
cual expidió la Resolución 0947 del 2 de Noviembre
prestacion del selVicio público de transporte terrestre
de selVicio basico".

decidió sobre la solicitud de habilitación de I
2.2.1.3.2.5 del Decreto 1079 de 2015, para lo I
de 2016 "f-{abilitación a una empresa para la I
automotor de pasajeros en vehiculo taxi nivel
I

Que el Municipio de Armenia debe exigir el cabal cumplimiento de los requisitos exigidos para la
prestación del servicio público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, como
también el cumplimiento de las exigencias legales en relación con la habilitación (Decreto 1079 del
2015).
Que el artículo 18 de la Ley 336 de 1996, establece en su artículo 18 "Artículo 18. El permiso p'ara la
y obliga a su beneficiario a cumplir lo

prestación del servicio público de transporte es revocable e intransferible,
autorizado bajo las condiciones en él establecidas".

Que el artículo 2.2.1.3.2.6 del Decreto 1079 de 2015, hace alusión a la vigencia de la habilitación y
reza:
"Sin perjuicio de las disposiciones legales contenidas en el régimen sancionatorio, la habilitación seréi
indefinida, mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento.
La autoridad

de transporte

competente,

odrá en cualquier

tiempo, de oficio, o a petición de par!?,

.

.
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que dieron origen a la habilitación.

Parágrafo: En todos aquellos casos de transformación, fusión, absorción o incorporación, la empresa
comunicara este hecho a la autoridad de transporte competente, adjuntando los nuevos certificados de
existencia y representación
legal, con el objeto de efectuar las aclaraciones y modificaciones
correspondien tes ".

Que son autoridades de transporte competentes en la Jurisdicción Distrital y Municipal, lo Alcaldes
Municipales y/o distritales o los Organismos en quien estos deleguen tal atribución.
Que para la obtención de la habilitación de una persona jurídica en esta modalidad de servicio, se I
deben acreditar los requisitos que aseguren el cumplimiento de su objeto y principios, tal como lo
preceptúa Decreto 1079 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.2.3, asi:

I

"Artículo 2.2.1.3.2.3 Requísítos para personas jurídícas. Para obtener :él habilitación y la prestación del
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, las
empresas deberán acreditar los siguientes requisitos, que aseguren el cumplimiento del objetivo definido
en el artículo 2.2. 1.3. 1. del presente Decreto:
1. Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente suscrita por el representante

legal.

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. Indicación del domicilio principal, señalando su dirección.
Las empresas que tengan sucursales en varios municipios que formen parte de un Area Metropolitana,
podrán disponer de una sede para la atención de sus vehículos vinculaclos, enviando esta información a
la Autoridad de transporte competente.
4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la preparación especializada
y/o la experiencia laboral del personal adminístrativo, profesional, técnico y tecnólogo contratado por la
empresa.
5. Certificación firmada por el representante legal, sobre la existencia ete los contratos para la vinculación
del parque automotor que no sea de propiedad de la empresa. De los vehículos propios, se indicará este
hecho.
6. Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceres. 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 ele acuerdo con las normas vigentes.
7. Descripción y diseño de los distintivos de la empresa.
8. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del programa de revlslon y
mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para lo::; equipos con los cuales prestará el
servicio.
9. Estados financieros básicos certificados de los dos (2) últimos alías con sus respectivas
empresas nuevas solo requerirán el balance general inicial.

notas. Las

10. Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación, correspondiente a los dos (2) alías
gravables anteriores a la presentación de la solicitud, si por Ley se encuentra obligada a cumplirla.
11. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido equivaiente 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 con los siguientes montos.
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• Nivel 1. En los Distritos, Municipios o Áreas Metropolitanas de más de 1.500. 000 h~bita~tes, las
empresas deben acreditar 0.25 SMMLV por vehículo vinculado. En todo caso no puede ser mfenor a 200
SMMLV.

I

• Nivel 2. En los Distritos, Municipios o Áreas Metropolitanas entre 1.000.000 y 1.500.000 habitantes, las
empresas deben acreditar 0.25 SMML V por vehículo vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 150
SMMLV .
• Nivel 3. En los Distritos, Municipios o Áreas Metropolitanas entre 501.000 y 1.000.000 de habitantes, las
empresas deben acreditar 0.25 SMML V por vehículo vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 125
SMMLV .
• Nivel 4. En los Distritos, Municipios o Áreas Metropolitanas entre 201.000 Y 500.000 habitantes, las
empresas deben acreditar 0.25 SMML V por vehículo vinculado. En todr; caso no puede ser inferior a 100
SMMLV .
• Nivel 5. En los Distritos, Municipios o Áreas Metropolitanas entre 101.000 Y 200.000 habitantes, las
empresas deben acreditar 0.25 SMMLV por vehículo vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 75
SMMLV.
* Nivel 6. En los Distritos, Municipios o Áreas Metropolitanas
de Ir'/?I7OS de 100.000 habitantes, las
empresas deben acreditar 0.25 SMML V por vehículo vinculado. En tocio caso no puede ser inferior a 50
SMMLV.

El salario mfnimo mensual legal vigente a que se hace referencia, corresponde
cumplir el requisito.

al vigente al momento efe

El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas asociativas rfel sector de la economía solidaria,
será el precisado en la Legislación Cooperativa, Ley 79 de 1998 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 aOo
inmediatamente anterior.
La habilitación para empresas nuevas no estará sujeta al análisis ue los factores financieros, pero sí a la
comprobación del pago del capital o patrimonio fíquido exigido.
Las empresas existentes o que se constituyan en municipios qUE hagan parte de un área metropolitana,
deberán acreditar el capilal pagado o patrimonio Ifquido igual al exi]ido para la ciudad principal.
12. Copia de las Pólizas de responsabilidad
Capítulo.

civil contractual y fJxtracontractual

exigidas en el presente

13. Comprobante de la consignación a favor de la Autoridad de transporte competente por el pago de los
derechos que se causen, debidamente registrado por la entidé cJ recaudadora ".

Que
revisando las condiciones que dieron origen a la habilitación de la COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES
EL CENTENARIO DE ARMENIA "COOTRANSCIEN", identificada con NIT
890.002.858-0, para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor individual de
pasajeros en vehículos taxi, nivel de servicios básico, se obss'rva que no cumplieron con lo dispuesto
en el parágrafo 2 del artículo 2.2.1.3.2.3. del Decreto 1079 de 2015 que expresa:
"Parágrafo 2. Las empresas nuevas deberán acreditar los requisitos establecidos en los numerales 5, 6 Y
12, dentro de un término no superior a seis (6) meses impro,Togables, contados a partir de la ejecutoria
de la resolución que le otorga la correspondiente habilitación, de fa contrario, será revocada". (Negrilla
del suscrito).
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En consecuencia luego de llevar acabo un análisis por parte del área jurídica de la Secretaria de
Tránsito
y Transporte
de Armenia,
se pudo establecer
que
la COOPERATIVA
DE
TRANSPORTADORES
EL CENTENARIO DE ARMENIA"
COOTRASCIEN", identificada con NIT
890.002.858-0, no cumplió dentro del plazo estipulado con los siguientes requisitos:

Informe de verificación

l.

Incumplió
..
.,
.
5. Certlflcaclon .flrma~a por el representante
I~gal, s~~re la eXistencia de los contratos para la
vlnculaclon del parque automotor que no s~a de
propiedad de la empresa. De los vehlculos'
"
propios, se indicara
este h ec h o

El interesado
cuenta con seis (6) meses,
improrrogables, contados a partir de la ejecutoria
de la resolución que otorga la habilitación de la 1
empresa, para acreditar el cumplimiento de este ,
. 't
requlsl o.
Parágrafo 2 del articulo
1079 de 2015

2.2.1.3.2.3. del Decreto

Incumplió
6. 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, ciase, marca, placa, modelo, número
de chasis, capacidad, y demás especificaciones
que permitan su identificación de acuerdo con las
normas vigentes

I
I

El interesado
cuenta con seis (6) meses,
improrrogables, contados a partir de la ejecutoria
de la resolución que otorga la habilitación de la
empresa, para acreditar el cumplimiento de este
requisito.
Parágrafo 2 del artículo
1079 de 2015

2.2.1.3.2.3. del Decreto

El interesado
cuenta con seis (6) meses,
improrrogables,
contados
a partir de la ejecutoria
12.Copia de las Pólizas de responsabilidad civil
de
la
resolución
que
otorga
la habilitación de la
contractual y extra contractual exigidas en el
empresa,
para
acreditar
el
cumplimiento
de este
presente Capítulo
requisito.
Parágrafo 2 del artícL:lo 2.2.1.3.2.3. del Decreto
1079 de 2015
Que el plazo otorgado por el parágrafo segundo del artículo 2.2.1.3.2.3 del Decreto 1079 de 2015,
finalizó el día 25 de Mayo de 2017.
Que por consiguiente
la COOPERATIVA
DE TRANSPORTADO!:;ES
EL CENTENARIO
DE
ARMENIA, "COOTRANSCIEN", no acreditó el cumplimiento de los numerales 5, 6 Y 12 del artículo
2.2.1.3.2.3 del Decreto 1079 del 2015, dentro de un término no mayor a seis (6) meses contados a
partir de la ejecutoria de la resolución que le otorga la correspondiente ho;¡bilitación, razón por la cual
se procederá a revocar la habilitación concedida mediante Resolución 0347 del 2 de Noviembre de
2016.
Por lo expuesto, el Alcalde de Armenia
RESUELVE:

Centro Administrativo Municipal
Correo Electró

, Piso 3 Tel- (6) 741 71 00 ext. 801 - 802
a aldía@armenia.gov.co
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ARTíCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución número 947 del 2 de Noviembre de 2016, por medio
de la cual se habilitó a la COOPERATIVA
DE TRANSPORTADORES
EL CENTENARIO DE
ARMENIA "COOTRANSCIEN", identificada con NIT 890.002.858-0, para prestar el servicio público de
transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, nivel de servicios básico, por
los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos.
ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al representante legal de
COOTRANSCIEN, con NIT 890.002.858-0, cuyo domicilio es la calle 24 W 15-11, Piso 2, Municipio
de Armenia.
ARTíCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, según el articulo
95, inciso tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTíCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente Acto Administrativo
Automotor para que realicen los ajustes pertinentes.
Dado en Armenia a los

al área de Control

1'0 NOV 201?

CARLOS MARIO ALVARE
Alcalde
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