
 
 

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. 
GERENCIA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN No. 019 

 
10 de Junio de 2014 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL OPERATIVO PARA LA 
SOCIEDAD CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A. 
 
El Gerente de la sociedad Central de Transportes de Tuluá S.A., en uso de sus 
atribuciones legales y estatutarias, y en especial las conferidas por la ley 105 de 
1993 y 336 de 1996 en concordancia con el Decreto No.2762 del 20 de Diciembre 
de 2001, Resolución No. 004222 del 27 de Marzo de 2002 y conforme los 
Decretos Nos. 171 de 2001 y 3336 de 2003 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas en el numeral 3 del artículo 13 del 
Decreto 2762 de 2001, se implementa la modificación del manual operativo con el 
fin de regular las relaciones con las empresas de transporte terrestre automotor 
por carretera. 
 

RESUELVE: 
 
ART. 001: Adoptar el siguiente Manual Operativo el cual regirá para todos los 
actores y usuarios de La Terminal de Transportes Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera de la ciudad de Tuluá: 
 
 

Capítulo1 
DEFINICIONES 

 
Artículo 002: DEFINICIONES 
 
MANUAL OPERATIVO: Régimen interno que regula a las empresas de transporte 
terrestre de pasajeros y los actores de La Terminal de transportes de Tuluá que 
incumplan con las obligaciones o incurran en las prohibiciones provistas en el 
presente manual. 
 
ACTOR DEL TRANSITO: Son todas aquellas personas que hacen uso de las vías 
ya sean públicas o privadas abiertas al público, sin importar edad o condición, las 
cuales podemos clasificar como Peatones, Pasajeros, Ocupantes, Conductores y 
Agentes de Tránsito. 
 
ALCOHOLEMIA: Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado 
momento en su sangre. 



 
 

ALCOHOLIMETRÍA: Examen o prueba de laboratorio, o por medio técnico que 
determina el nivel de alcohol etílico en la sangre.  
 
ALCOHOLURIA: Examen o prueba de laboratorio, o por otro medio técnico que 
determina el nivel de alcohol  etílico en la orina.  
 
ALCOHOSENSOR: Sistema para determinar alcohol en aire exhalado. 
 
AGENTE DE TRÁNSITO OPERATIVO: Personal de la Central de Transportes de 
Tuluá S.A., investido de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, 
vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y 
transporte dentro de su jurisdicción. 
 
ÁREA DE ABORDAJE. Área en la cual se movilizan los pasajeros hacia las 
plataformas de ascenso cuando van a iniciar un recorrido, previo chequeo del 
tiquete. Es operada por las empresas de transporte. 
 
ÁREAS PRIVADAS DE USO PÚBLICO. Son las áreas de propiedad exclusiva de 
la sociedad Central de Transportes de Tuluá S.A., que son destinadas por ésta 
para el normal funcionamiento de La Terminal, como si se tratase de un bien 
común. 
 
BUS: Vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas y sus 
equipajes, debidamente registrado conforme a las normas y características 
especiales vigentes 
 
BUSETA: Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 20 a 30 
pasajeros y distancia entre ejes inferiores a 4 metros. 
 
BARRERAS: Dispositivo electrónico de control de ingreso y salida de vehículos. 
 
CALZADA: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. 
 
CARRIL. Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 
 
CINTURON DE SEGURIDAD: Conjunto de tiras, provisto de hebilla de cierre, 
dispositivos de ajuste y de unión, cuyo fin es sujetar a los ocupantes al asiento del 
vehículo, para prevenir que se golpeen cuando suceda una aceleración, 
desaceleración súbita o volcamiento. 
 
COMPARENDO: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o 
implicado se presente ante el funcionario competente. 
 
CONDUCTOR: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para 
operar un vehículo. 
 



 
 

CONJUNTO OPTICO: Grupo de luces de servicio, delimitadoras, direccionales, 
pilotos de freno y reverso. 
 
DISCAPACITADO: Persona que tiene disminuida alguna de sus capacidades 
físicas o mentales. 
 
EQUIPO DE PREVENCION Y SEGURIDAD: Conjunto de elementos necesarios 
para la atención inicial de emergencia que debe poseer un vehículo 
 
EMBRIAGUEZ: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y 
mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada 
realización de actividades de riesgo 
 
EMPRESAS DE TRANSPORTE. Se entiende por empresas de transporte, la 
unidad de explotación económica permanente, con los equipos, instalaciones y 
órganos de administración adecuados para efectuar la movilización de personas o 
bienes de un lugar a otro. 
 
ESTACIONAMIENTO: Sitio de parqueo autorizado por la autoridad de tránsito.  
 
GRÚA: Vehículo automotor especialmente diseñado con sistema de enganche 
para levantar y remolcar otro vehículo. 

INMOVILIZACIÓN: Suspensión temporal de la circulación de un vehículo. 

INFRACCIÓN: Violación de una norma del Manual Operativo. 

JEFE DE RODAMIENTO. Es un empleado de las empresas de transporte, que 
efectúa dentro de las oficinas de rodamientos los enrutamientos, cambia los 
turnos, alista conductores y los asigna. 

MARCAS VIALES: Señales escritas adheridas o grabadas en la vía o con 
elementos adyacentes a ella, para indicar, advertir o guiar el tránsito. 
 
MICROBÚS: Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 10 a 
19 pasajeros 
 
MULTA: Sanción pecuniaria.  
 
PASAJERO: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo 
público. 

PASO A NIVEL: Intersección a un mismo nivel de una calle o carretera con una 
vía férrea.  

PASO PEATONAL A DESNIVEL: Puente o túnel diseñado especialmente para 
que los peatones atraviesen una vía.  



 
 

PASO PEATONAL A NIVEL: Zona de la calzada delimitada por dispositivos y 
marcas especiales con destino al cruce de peatones 

PARQUEADERO: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de 
vehículos. 
 
PLACA: Documento público con validez en todo el territorio nacional, el cual 
identifica externa y privativamente un vehículo. 
 
PLATAFORMA. Área destinada al estacionamiento de  vehículos en las 
operaciones de ascenso y descenso de pasajeros. 
 
Existen dos (2) clases: 
 

1. Fijas, cuando está asignado a una sola empresa. 
2. Rotativas, cuando la asignación es compartida por dos o más empresas. 

 
Cuando el punto de despacho y/o la plataforma es compartida, el uso de los 
mismos, por parte de las empresas de transporte; se hará en forma alternada, de 
acuerdo, a los horarios de salida fijados por las autoridades de tránsito 
competentes y a lo acordado con la Central de Transportes y sin perjuicio de la 
operación de las empresas involucradas. 
 
PEATÓN: Persona que transita a pie o por una vía. 
 
PROPIETARIOS. Personas naturales o jurídicas que adquieren el dominio de una 
o varias unidades privadas, dentro del Edificio Central de Transportes de Tuluá 
P.H. Esta definición se extiende a los prominentes compradores de áreas en el 
citado edificio, quienes deben observar tanto el presente Reglamento como el de 
Propiedad Horizontal del Edificio. 
 
PRELACION: Prioridad o preferencia que tiene una vía o vehículo con respecto a 
otras vías u otros vehículos. 
 
LICENCIA DE CONDUCCION: Documento público de carácter personal e 
intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona 
para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional. 
 
LICENCIA DE TRANSITO: Es el documento público que identifica un vehículo 
automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho 
vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público. 
 
LINEA DE VEHICULO: Referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo 
de acuerdo con las características específicas técnico-mecánicas. 
 



 
 

LUCES DE ESTACIONAMIENTO: Luces del vehículo que corresponden a las 
señales direccionales, pero en un modo de operación tal que prenden y apagan en 
forma simultánea. 

SALAS DE ESPERA. Áreas privadas de uso público de propiedad de la sociedad 
Central de Transportes de Tuluá S.A., donde permanecen los pasajeros mientras 
esperan y abordan los vehículos 

SEÑAL DE TRANSITO. Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y 
reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los 
usuarios de las vías. 
 
SEMAFORO: Dispositivo electromagnético o electrónico para regular el tránsito de 
vehículos, peatones mediante el uso de señales luminosas. 
 
SEPARADOR: Espacio estrecho y saliente que independiza dos calzadas de una 
vía. 
 
SOBRECUPO: Exceso de pasajeros sobre la capacidad autorizada para un 
vehículo automotor. 
 
TAQUILLAS. Sitios destinados exclusivamente a la venta de tiquetes a usuarios; 
que serán utilizados para viajar en los vehículos de las empresas de transporte 
 
TAXI: Vehículo automotor destinado al servicio público individual de pasajeros. 
 
TAXIMETRO: Dispositivo instalado en un taxi para liquidar el costo del servicio 
público a una tarifa oficialmente autorizada. 
 
TRAFICO: Volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un punto 
específico durante un periodo determinado. 

TRÁNSITO: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía 
pública o privada abierta al público.  

TRANSPORTE: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a 
través de un medio físico.  

TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS. Es aquella 
instalación que presta servicios conexos al sistema de transporte como una unidad 
de operación permanente en la que se concentran la oferta y demanda de 
transporte, para que los usuarios en condiciones de seguridad y de comodidad 
accedan a los vehículos que prestan el servicio público de transporte legalmente 
autorizado a las sociedades transportadoras 
 



 
 

VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO. Vehículo automotor homologado, 
destinado al transporte de pasajeros, carga o ambos por las vías de uso público 
mediante el cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje. 
 

Los vehículos de servicio público se clasifican así: 
 
1. De transporte de pasajeros: cuando se movilizan pasajeros. 
2. De transporte de carga: cuando se transportan bienes o mercancías. 
3. Mixtos: cuando simultáneamente se transporta pasajeros y carga.  

Racionalización. Con el objeto de posibilitar una eficiente racionalización 
en el uso de los equipos, la asignación de la clase de vehículo con la cual 
se prestara el servicio, se agrupara según su capacidad así: 

GRUPO A     De  4 a 9 pasajeros (Automóvil, campero, camioneta) 

GRUPO B     De 10 a 19 pasajeros (Microbús) 

GRUPO C     Más de 19 pasajeros (bus, buseta) 

VIA: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de 
Vehículos, personas y animales. 
 
VIA PEATONAL: Zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones. 
 
VÍAS INTERNAS. Vías exclusivas para el ingreso, operación y salida del Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera y/o 
vehículos autorizados. 
 
ZONA OPERATIVA. Comprende todas las áreas de La Terminal, destinadas a la 

circulación, parqueo y funcionamiento de las Operaciones del Servicio  Público de 

Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera. 

MODALIDADES DE TRANSPORTE. Las modalidades de transporte fueron 
definidas mediante la Ley 336 del 20 de diciembre de 1996, y para los cuales se 
expidieron los Decretos Reglamentarios 170-171-172-173-174-175, que a 
continuación se dan a conocer: 
 

1. SEGÚN EL RADIO DE ACCIÓN 
Es el ámbito de operación autorizado a una empresa dentro del perímetro de 
los servicios asignados. 

Departamental: El perímetro del transporte departamental comprende el 
territorio del departamento. El servicio departamental está constituido por el 
conjunto de rutas cuyo origen y destino están contenidos dentro del perímetro 
departamental. 



 
 

Nacional: El perímetro del transporte nacional comprende el territorio de la 
Nación. El servicio nacional está constituido por el conjunto de rutas cuyo 
origen y destino están localizados en diferentes departamentos dentro del 
perímetro nacional. 

2. SEGÚN LA FORMA DE CONTRATACION DEL SERVICIO 
 

2.1 Transporte colectivo. Cuando el contrato de transporte se celebra por 
separado con cada una de las personas de un vehículo, para recorrer parcial o 
totalmente una o más rutas en un horario autorizado. 
 
2.2 Transporte individual. Si se contrata con una sola persona, para utilizar 
los servicios de un vehículo en uno o más recorridos, observando la trayectoria 
señalada por el interesado, dentro de una zona determinada.  
 
2.3 Especial. Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa 
de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta 
modalidad, a un grupo específico de personas ya sean estudiantes, 
asalariados, turistas (prestadores de servicios turísticos) o particulares, que 
requieren de un servicio expreso y que para todo evento se hará con base en 
un contrato escrito celebrado entre la empresa de transporte y ese grupo 
específico de usuarios. (Art. 6 Decreto 174 de 2001) 
 
2.4 Turístico. Cuando el contrato de transporte se pacta con una persona 
natural o jurídica y forma parte de un paquete o plan turístico aprobado o 
permitido por la Corporación Nacional de Turismo.  

 
3. SEGÚN LA FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
3.1 Regulado. Cuando el Ministerio de Transporte previamente define a las 
empresas habilitadas en esta modalidad las condiciones y características de 
prestación del servicio en determinadas rutas y horarios autorizados o 
registrados. 
 
3.2 Ocasional (o expreso). Cuando el Ministerio de Transporte autoriza a las 
empresas habilitadas en esta modalidad la realización de un viaje dentro o 
fuera de las rutas autorizadas, para transportar un grupo homogéneo de 
pasajeros, por el precio que libremente determinen, sin sujeción a tiempo o al 
cumplimiento de horarios específicos.  
 
4. SEGÚN LOS NIVELES DE SERVICIO 

 
4.1 Básico. Es aquel que garantiza una cobertura adecuada en todo el 
territorio nacional, estableciendo frecuencias mínimas de acuerdo con la 
demanda, cuyos términos de servicio y costo lo hacen accesible a todos los 
usuarios. En este nivel de servicio es obligatoria la expedición del tiquete de 



 
 

viaje con excepción de las rutas de influencia cuando en estas no existan 
medios electrónicos de pago.  
 
4.2 Lujo. Es aquel que ofrece a los usuarios mayores condiciones de 
comodidad, accesibilidad, operación y seguridad en términos de servicio, con 
tarifas superiores a las del servicio básico. Requiere la expedición de tiquetes y 
el señalamiento de los sitios de parada en el recorrido.  

 
 

CAPITULO 2 
DESCRIPCION TECNICA GENERAL, ACCESO, AREAS Y USOS 

 
 
ART. 003 INFORMACION GENERAL: AREAS CENTRAL DE TRANSPORTES 
DE TULUA S.A. Área constituida por dos (2) partes principales: a) Edificio Central 
de Transportes de Tuluá S.A.– Propiedad Horizontal, el cual está sometido al 
Reglamento de Propiedad Horizontal. b) Zona Operativa, que es de propiedad de 
la Sociedad Central de Transportes de Tuluá S.A. 
 
Las instalaciones de La Terminal le sirve como servicio conexo a las empresas 
que prestan un servicio Público terrestre automotor de pasajeros por carretera, y 
están localizadas en su edificio de dos niveles con un área total 16.606,077 metros 
cuadrados y construida de 1.944,06 metros cuadrados, en los cuales se sitúan los 
diferentes servicios que La Terminal ofrece. 
 
ART. 004 ACCESOS AL TERMINAL. Para el buen funcionamiento de La 
Terminal, se observará la reglamentación que la Alcaldía de Tuluá disponga sobre 
los recorridos en el área urbana por parte de los vehículos de transporte público 
terrestre automotor de pasajeros por carretera (Nacional) desde los diferentes 
puntos de acceso a la ciudad. 
 
ART. 005 DISTRIBUCION DE AREAS OPERACIONALES. Para un mejor 
ordenamiento en el servicio prestado al usuario y a las empresas, La Terminal, ha 
determinado la conveniencia de ubicar los servicios operacionales como a 
continuación se detallan: 
 
ART. 006 DESCRIPCION DE AREAS Y USOS. .”En La Terminal se encuentran 
tres tipos de áreas cuyos usos se ajustan a lo dispuesto en la reglamentación del 
Ministerio de Transporte y son los que se describen a continuación: 
 

1. Áreas para servicios operacionales: Son aquellas directamente 
relacionadas con las operaciones de ascenso y descenso de pasajeros y 
circulación interna de vehículos que se cumplen en las plataformas de 
ascenso y descenso, las vías internas de La Terminal y los parqueaderos.  
No hacen parte del Edificio por encontrarse en la línea perimetral del mismo 
al tratarse de plataformas, vías de circulación y estacionamientos. 



 
 

1.1.1. Área para plataforma de ascenso: Corresponde a las áreas donde 
están ubicadas las plataformas para el estacionamiento de los 
vehículos y el consiguiente ascenso de pasajeros a éstos,  antes de 
iniciar el viaje. 

1.1.2. Área para plataforma de descenso: Son áreas destinadas al 
descenso de pasajeros que llegan a La Terminal en los diferentes 
medios de transporte (buses, busetas, microbuses o taxis de servicio). 

1.1.3. Área para parqueadero operacional: Son el complemento de las 
demás áreas operacionales y están destinadas al parqueo o 
estacionamiento de los vehículos que se encuentran próximos a iniciar 
la operación de salida de La Terminal. 

1.1.4. Áreas para oficinas de rodamiento: Son áreas destinadas al 
control directo de vehículos y su forma de operación por parte de las 
empresas de transporte. 

1.1.5. Área para Oficina de Seguridad: Instalaciones físicas, equipos, 
personal idóneo; con la finalidad de prestar exámenes médicos 
generales de aptitud física y practica de prueba de alcoholimetría. 

 
2. Áreas para servicios complementarios: Son áreas destinadas para 

facilitar la operación de viaje, dando comodidad y seguridad tanto al 
pasajero como a las empresas de transporte, a través de taquillas, salas de 
espera, puntos de despacho y servicio de información. Están íntimamente 
ligadas con las operacionales y son: 
 
1.1.1. Área para taquilla y punto de despacho: Son áreas destinadas al 

expendio de tiquetes de transporte por parte de las empresas, y a la 
vez sirven de punto de despacho de los vehículos que salen de La 
Terminal, y control de acceso de los pasajeros que se encuentran en la 
sala de espera a las plataformas de ascenso donde se ubican los 
buses, busetas, micros y taxis, (en origen o tránsito) que inician la 
operación de salida, en cumplimiento de sus itinerarios. 

1.1.2. Área para sala de espera: Es el área destinada a los usuarios que 
se encuentran a la expectativa de la información relacionada con la 
autorización de pasar a las plataformas de ascenso, para abordar el 
vehículo que inicia  su respectivo viaje. 

1.1.3. Área para guarda-equipajes: Es el espacio reservado por La 
Terminal para ofrecer al usuario la comodidad y seguridad necesarias 
en el manipuleo de sus equipajes, antes o después de la iniciación o 
terminación de su viaje. 

1.1.4. Áreas de información: Son puntos fijos diseñados para ofrecer al 
público el servicio de  información. 

 
3. Áreas para servicios auxiliares: Son aquellas que no están directamente 

relacionadas con la operación de viaje, pero que garantizan comodidad y 
una mejor prestación de los servicios, tanto al usuario como a las 
empresas; tales como: cafeterías, teléfonos públicos, oficina de turismo, 



 
 

policía, oficinas para las empresas, chequeo físico de conductores y 
servicios sanitarios, etc. 
 

4. Áreas para puntos de control: Aquellas que conforman la red de 
seguridad y controlan el paso de vehículos desde y hacia las zonas 
operacionales de La Terminal. 
 

5. Áreas restringidas: Son aquellas a las cuales no tienen acceso los 
usuarios, tales como la subestación eléctrica, cuarto de máquinas, etc. 

 
ART. 007 EXTINTORES. Cada una de las anteriores aéreas debe tener en forma 
permanente un extinguidor de incendio, debidamente dotado para ser usado en 
caso de emergencia, de acuerdo al reglamento de propiedad horizontal.  
 
En las áreas comunes existen extinguidores pertenecientes a la copropiedad. 
 
 

Capítulo 3 
DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

 
ART. 008 DERECHOS: (Decreto 2762 de 2001) Las empresas transportadoras 
debidamente autorizadas o habilitadas para prestar el servicio de transporte de 
pasajeros, al utilizar La Terminal tendrán los siguientes derechos:  
 

1. Acceder a los servicios que presta la sociedad Central de Transportes de 
Tuluá S.A. a través de su infraestructura, en condiciones de seguridad y 
comodidad. 

2. Utilizar las áreas operativas de conformidad con la distribución y asignación 
definida por La Terminal. 

3. Tener acceso, en condiciones de equidad, a los servicios operacionales y 

complementarios que ofrece la sociedad, dentro de las condiciones de uso 

establecidas. 

 
ART. 009 DEBERES Y OBLIGACIONES (Decreto 2762 de 2001) Son deberes de 
las empresas transportadoras usuarias de La Terminal los siguientes: 
 

1. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Decreto 2762 del 20 de 
diciembre de 2001 y el Manual Operativo de La Terminal. 

2. Suministrar información permanente, veraz y oportuna sobre el servicio, 
tanto a la CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. como a los 
usuarios. 

3. Utilizar las áreas operacionales en los tiempos establecidos en los artículos 
del presente Manual Operativo. 

4. Realizar el ascenso o descenso de los pasajeros a los vehículos en los 
sitios y plataformas destinadas para tal fin. 



 
 

5. TIQUETES. Todo pasajero debe poseer su tiquete de viaje en el momento 
de abordar el vehículo. 
Todo tiquete para viajar, deberá ceñirse a las normas fijadas para tal efecto, 
cumpliendo con las normas preestablecidas por las autoridades 
competentes. 
PLANILLAS. Todo viaje se debe efectuar con la respectiva planilla de viaje. 
Las planillas utilizadas por la empresa transportadora deberán ceñirse a las 
normas fijadas para el efecto, cumpliendo con las normas preestablecidas 
por el organismo. 

6. No realizar en las áreas operativas de La Terminal mantenimiento, aseo o 
arreglos mecánicos a los vehículos. 

7. No recoger o dejar pasajeros dentro del área de influencia de La Terminal. 
Esta área es determinada por la autoridad tránsito municipal. 

8. Las empresas de transporte están obligadas a cumplir y acatar  las 
disposiciones establecidas en las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996,  en el 
Decreto No. 2762 de 2001 y en las normas que lo complementen o 
sustituyan en un futuro. 

9. Dar precisas instrucciones a los conductores, para detener sus vehículos en 
los puntos de control periférico de La Terminal y permitir a las autoridades 
de tránsito y transporte y agentes de tránsito la revisión del porte de las 
tasas de uso y la planilla de viaje. 

10. No realizar actividades diferentes a las establecidas y definidas por el 
Manual Operativo para cada área. 

11. Los tiquetes, se deben expedir en las taquillas asignadas a cada empresa. 
12. No fomentar o tolerar práctica que genere desorden e indisciplina social. 
13. Pagar oportuna e integralmente las tasas de uso, las cuales serán cobradas 

por Central de Transportes de Tuluá S.A. por los despachos efectivamente 
realizados, en los términos del Decreto 2762 y de las Resoluciones 000222 
y 0004222. 

14. La permitir la salida de sus vehículos de La Terminal sin cancelar la tasa de 
uso respectiva. 

15. No se permite tolerar o practicar el pregoneo o actos similares y emplear 

sistemas o mecanismos que coarten al usuario, la libertad de elección de la 

empresa transportadora de su preferencia para promover la venta de 

tiquetes. 

.  
ART. 010 OBLIGACIONES OPERATIVAS. Siempre que las empresas de 
transporte permanezcan al interior de las instalaciones utilizando los servicios de 
La Terminal, están obligadas a cumplir con el reglamento operativo, en todos sus 
aspectos. 
 
Por tanto cumplirán con las siguientes obligaciones: 
 
1. Las empresas de transporte tomaran en arriendo de La Terminal las taquillas 

de despacho. En tal virtud, adquieren el derecho al uso de las salas de espera 



 
 

y áreas operacionales, esto con sujeción a lo que para ese efecto señala el 
reglamento de propiedad horizontal del edificio. 

2. En plataformas de ascenso únicamente deberán permanecer aquellos 
vehículos que estén dentro del horario de despacho y que por lo inminente de 
su salida no puedan permanecer fuera de La Terminal. 

3. Las empresas de transporte procuraran que sus empleados, encargados de 
atender el público, den a este la mejor atención, para la buena imagen de su 
empresa y de La Terminal  

4. La Terminal podrá sugerir a las empresas de transporte el cambio o traslado de 
aquellos empleados cuyo comportamiento no sea adecuado con los pasajeros, 
y las empresas de transporte estudiaran la posibilidad de atender estas 
insinuaciones. 

5. Las empresas de transporte y sus conductores no admitirán el transporte de 
material inflamable o de contrabando, ni su almacenamiento, y se abstendrán 
de admitir y transportar personas en estado de embriaguez o con 
enfermedades infecto-contagiosas. 

6. Las empresas de transporte darán estricto cumplimiento a las normas que 
regulan el transporte terrestre de pasajeros por carretera, principalmente en lo 
que hace relación al estado mecánico de sus vehículos y al buen uso de la 
capacidad laboral de sus conductores al igual que el estado físico de estos, 
itinerarios, rutas de los vehículos, etc.  

7. Las empresas de transporte conservaran las mejores relaciones con La 
Terminal, en busca de que el objetivo común sea siempre un mejor servicio al 
usuario; por tanto coordinaran sus actividades con la Gerencia de La Terminal. 

 
ART. 011 CAPACITACION DE EMPLEADOS. La empresa de transporte tiene la 
obligación permanente de capacitar a todo el personal bajo su dependencia, en el 
reglamento interno, en el Manual Operativo y en todas aquellas disposiciones que 
emitan en el futuro los funcionarios de La Terminal. 
 
ART. 012 COLABORACION DE LAS EMPRESAS. Las empresas de transporte, 
tienen la obligación de colaborar para que la administración pueda ejercer 
eficientemente el control general de la operación de La Terminal y se compromete 
a cumplir la reglamentación vigente, atendiendo con prontitud cualquier sugerencia 
u orientación que La Terminal les haga. 
 
ART. 013 SERVICIOS AL USUARIO. Las empresas de transporte deben velar, 
para que al usuario se le preste un servicio eficaz, cumpliendo con los horarios, 
manteniendo los vehículos en un estado satisfactorio de mantenimiento, 
funcionamiento y aseo de acuerdo con el Decreto 1503 de 2011. 
 
ART. 014 SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. La seguridad de los pasajeros, 
empleados y vehículos, es responsabilidad de cada empresa, estas, están en la 
obligación de mantener los vehículos con las dotaciones necesarias de maniobra y 
seguridad, que indican los reglamentos y leyes vigentes en el territorio nacional. 
 



 
 

ART. 015 RESPECTO A LA SEÑALIZACION. Es deber de las empresas instruir y 
obligar a los conductores, a que respeten la señalización de las áreas operativas y 
vías de circulación internas, para evitar accidentes y garantizar la buena marcha 
de la seguridad. 
 
ART. 016 DAÑOS O FALLAS DE LOS VEHICULOS. Las empresas se 
comprometen, a retirar en el menor tiempo posible, los vehículos que por daños 
mecánicos o de cualquier índole, queden inactivos en las áreas internas de La 
Terminal. 
 
ART. 017 AVISOS POR ACCIDENTE. Es obligación avisar inmediatamente a la 
dirección operativa, de cualquier accidente que se produzca dentro de la zona 
operativa, que cause lesión a personas o daños a las instalaciones y equipos. 
 
ART. 018 RETIRO DE ALGUNAS PERSONAS. Deben informar por medio más 
rápido a las autoridades de La Terminal sobre la presencia de personas que 
causen situaciones de conflicto y/o inseguridad, dentro de las áreas operativas y 
permitir que esas mismas autoridades actúen sin contratiempo. 
 
ART. 019 ALARMA EN CASO DE INCENDIO. Es obligación para todas las 
personas que se encuentren dentro de la zona operativa, dar la alarma por el 
medio más rápido y expedito, y en el menor tiempo posible, en caso de incendio o 
siniestro, y colaborar para la extinción o solución de la emergencia. 
 
ART. 020 NORMAS DE TRANSITO. Es deber de las empresas de transporte, 
instruir y obligar a los conductores a que cumplan al interior de las áreas 
operativas con las normas de tránsito y transporte que establecen las autoridades 
y funcionarios de La Terminal. 
 
ART. 021  VELOCIDAD MAXIMA. Los conductores no pueden transitar dentro de 
los predios de La Terminal a una velocidad superior a los veinte (20) kilómetros 
por hora. 
 
ART. 022 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS. Son aquellas, que deben 
cumplir las empresas de transporte relacionadas con el uso y administración de 
las áreas de uso privado y común de La Terminal de Tuluá. 
 
ART. 023 DESTINACION DE LAS UNIDADES PRIVADAS. Las empresas de 
transporte están en la obligación de destinar las unidades privadas, únicamente 
para los fines que fueron construidas. 
 
Cualquier variación, será causal para la intervención de las autoridades de La 
Terminal. 
 
ART. 024 MODIFICACION DE LAS UNIDADES. No se permite ninguna 
modificación en la estructura, en los muros elementos arquitectónicos, áreas 
comunes, vidrios, cristales, puertas de acceso, áreas de avisos e identificaciones, 



 
 

de las fachadas de todas las unidades privadas de propiedad de las empresas de 
transporte o que tengan en arrendamiento, modificación esta que será autorizada 
por escrito previa presentación de la correspondiente solicitud. 
 
ART. 025 AVISOS E IDENTIFICACION. No se permite avisos diferentes al de 
identificación de las áreas de taquillas, punto de despacho y ventanas de las salas 
de espera y por lo tanto, no se pueden tomar los cristales, ni los muros para 
exhibir propagandas o cualquier otra información destinada a traer a los 
potenciales usuarios. 
 
Toda información sobre rutas, destinos, horarios de transporte, se da directamente 
en la taquilla y en la caseta de información de La Terminal. 
 
ART. 026 INFORMACION NO REGLAMENTARIA. La empresa de transporte que 
ubique avisos en sitios no autorizados o coloque información no reglamentaria, 
está sujeta en primer término a una amonestación escrita y al requerimiento de 
retirarla en el tiempo que establezca La Terminal. En todos los casos La Terminal 
está facultada para retirarla y el costo que se cause deberá ser cancelado por la 
empresa de transporte. 
 
ART. 027 ORDEN DE LOS PASAJEROS. Las empresas de transporte se obligan 
a mantener en orden frente a las taquillas, punto de despacho y plataformas de 
ascenso, todos los pasajeros, buscando siempre no interferir en los derechos de 
las demás empresas y de las demás personas.  
 
ART. 028 TIQUETES. Todo tiquete para viajar, deberá ceñirse a las normas 
fijadas para tal efecto, cumpliendo con las normas preestablecidas por las 
autoridades competentes y disposiciones del Código de Comercio. 
 
ART. 029 PLANILLAS. Las Planillas de Viaje, utilizadas por la empresa 
transportadora deberán ceñirse a las normas fijadas para el efecto, cumpliendo 
con las normas preestablecidas por el organismo encargado. 
 
ART. 030 UTILIZACION DE PLATAFORMAS. Las empresas transportadoras 
únicamente podrán utilizar las plataformas de ascenso adjudicados por la 
administración de La Terminal. 
 
ART. 031 UTILIZACION DE GRUAS. Las empresas transportadoras podrán 
utilizar el servicio de grúa, para retirar cualquiera de sus vehículos con defectos 
mecánicos de las instalaciones de La Terminal con la aprobación de la 
administración de La Terminal. 
 
ART. 032 CUMPLIMIENTO DEL MANUAL OPERATIVO 
 
1. Las empresas de transporte conocerán y harán cumplir por el personal a su 

servicio, el Manual Operativo que deben observar los conductores, al ingresar 
a las instalaciones de La Terminal. 



 
 

2. Las empresas de transporte apoyarán y pondrán en práctica las 
reglamentaciones, sugerencias y cambios del presente Manual Operativo, 
dándolas a conocer y haciéndolas cumplir por todo el personal a su servicio. 

 
ART. 033.- SEGURIDAD DENTRO DE LA TERMINAL. Las empresas a través de  
los conductores de los buses, busetas, y taxis, deben tomar las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de sus vehículos  mientras estén dentro 
de la zona operativa. 
 
La Central de Transportes de Tuluá S.A., no asume responsabilidad alguna por los 
daños en accidentes de tránsito y demás hechos de responsabilidad penal, civil o 
comercial cometidos dentro de sus instalaciones. 
 
ART. 034 PRESENCIA DE PERSONAS NO AUTORIZADAS. Las empresas de 
transporte son responsables de que en la zona operativa no permanezcan sino las 
personas autorizadas por La Terminal. Se consideran autorizadas, los conductores 
de los vehículos, los jefes de rodamiento y/o despachadores. Las empresas deben 
tomar las medidas necesarias y conducentes, para que los pasajeros u otras 
personas sin oficio definido, transiten más allá de las plataformas de ascenso y 
descenso de pasajeros. 
 
 

Capítulo 4 
DE LOS CONDUCTORES 

 
ART.035 Las normas contempladas en el Manual Operativo que regulan los 
comportamientos de los actores de la actividad transportadora. 
 

1. Portar distintivo de identificación correspondiente a la empresa de 
transporte para la cual se labora. 

2. Cumplir con los turnos de salida de los vehículos 
3. Transitar dentro de las vías internas a una velocidad no mayor de 20 

kilómetros por hora. 
4. RESPETO A LA SEÑALIZACION. La señalización de las áreas 

operacionales y vías de circulación de La Terminal, debe ser respetada por 
los conductores para garantizar la buena marcha de la operación 

5. Los conductores deben abstenerse de utilizar los pitos y bocinas de sus 
vehículos  

6. Los conductores deben abstenerse de asear (lavar, barrer, etc.) los 
vehículos en las áreas operacionales (plataformas de ascenso y 
parqueadero operacional) de La Terminal. Este tipo de mantenimiento debe 
efectuarse fuera del área de La Terminal. 

7. CAMBIO DE LUGAR. Todo vehículo que se encuentre dentro de la zona 
operativa, debe tener en todo momento una persona encargada para tomar 
acciones y decisiones en caso de una emergencia, para facilitar el tráfico 
normal y la protección de otros vehículos o propiedades. 
 



 
 

8. Los conductores deben realizar el descenso y ascenso de pasajeros con los 
motores apagados. 

9. Recoger y dejar pasajeros solamente en las plataformas de ascenso y 

descenso de pasajeros asignados a la empresa de transporte que 

representen o de acuerdo a la demarcación existente. 

10. Estar atentos a las insinuaciones en beneficio de la mejor operatividad de 

La Terminal, hechas por funcionarios que se designen para tal fin. 

11. Está prohibido adelantar vehículos en movimiento dentro de las vías 

internas de La Terminal. 

12. Los conductores deben abstenerse de utilizar las luces plenas de sus 

vehículos en las instalaciones de La Terminal. 

13. Los vehículos deberán transitar siempre con todas sus puertas 
debidamente cerradas. 

14. En el asiento delantero de los vehículos, solo podrán viajar, además del 
conductor, una (1) o dos (2) personas de acuerdo con las características de 
ellos. Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor 
y de los pasajeros ubicados en los asientos delanteros del vehículo en 
todas las vías del territorio nacional, incluyendo las urbanas. 

15. Las señales luminosas para ordenar la circulación son las siguientes:  
Roja: Indica el deber de detenerse, sin pisar o invadir la raya inicial de la 
zona de cruce de peatones. Si ésta no se encuentra demarcada, se 
entenderá extendida a dos metros de distancia del semáforo. El giro a la 
derecha, cuando la luz está en rojo está permitido, respetando la prelación 
del peatón. La prohibición de este giro se indicará con señalización 
especial. Las autoridades de tránsito, en su jurisdicción, podrán autorizarlo.  
Amarilla: Indica atención para un cambio de luces o señales y para que el 
cruce sea desalojado por los vehículos que se encuentran en él o se 
abstengan de ingresar en el cruce aun disponiendo de espacio para 
hacerlo. No debe iniciarse la marcha en luz amarilla, ni incrementarse la 
velocidad durante ese lapso.  
No se debe ingresar en amarillo a la intersección y si un vehículo ya está en 
la intersección en luz amarilla mantendrá la prelación hasta culminar el 
cruce.  
Verde: Significa vía libre. 

16. Parquear solamente en los sitios asignados a la empresa a que   
corresponde o en el sitio asignado. 

17. TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE PLATAFORMAS. Los conductores deberán           
dar cumplimiento a las normas de tiempo establecidas para la utilización de 
plataformas. 

18. No transitar utilizando sistemas móviles de comunicación sin manos libres 
19. Ningún vehículo podrá llevar un número de pasajeros superior a la 

capacidad señalada en la tarjeta de operación y/o licencia de tránsito, con 
excepción de los niños de brazos. 
 



 
 

20. El conductor deberá detener el vehículo para indicar al peatón con una 
señal de mano que tiene preferencia al paso de la vía, siempre y cuando 
esté cruzando por una zona demarcada en vías de baja velocidad. 

21. En ningún caso el conductor podrá detener su vehículo sobre la vía férrea, 
un paso peatonal o una intersección o un carril exclusivo, paralelo 
preferencial de alimentadores o compartidos con los peatonales. 

22. EQUIPOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD. Ningún vehículo podrá 
transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente equipo de 
carretera como mínimo.  

 Un gato con capacidad para elevar el vehículo.  

 Una cruceta. 

 Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y 
provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de 
señal de luz amarilla intermitentes o de destello.  

 Un botiquín de primeros auxilios. 

 Un extintor. 

 Dos tacos para bloquear el vehículo. 

 Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, 
destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.  

 Llanta de repuesto.  

 Linterna. 
23. SEGURIDAD DE LOS VEHICULOS. Mantener el vehículo en adecuadas 

condiciones técnico- mecánicas. 
24. Los conductores no podrán realizar reparaciones mecánicas o similares a 

los vehículos dentro de las áreas de operación. 
25. No estacionar su vehículo sobre andenes, zonas de seguridad, zonas 

verdes, así mismo, no transitar en sentido contrario. 

26. OBSTRUCCION DEL AREA OPERATIVA. Las herramientas, instrumentos, 
equipos, vehículos y cualquier otro material que no sea propiedad de La 
Terminal, no le es permitido permanecer en las áreas comunes y vías de 
circulación de la zona operativa. La carga para las oficinas de encomiendas 
no puede ser almacenada en andenes, corredores, o en otros sitios que 
impidan las operaciones de transporte, y la libre circulación de personas. 

27. TIQUETES. Todo pasajero debe poseer su tiquete de viaje en el momento 

de abordar el vehículo. 

Todo tiquete para viajar, deberá ceñirse a las normas fijadas para tal efecto, 
cumpliendo con las normas preestablecidas por las autoridades 
competentes. 

28. PLANILLAS. Todo viaje se debe efectuar con la respectiva planilla de viaje. 
Las planillas utilizadas por la empresa transportadora deberán ceñirse a las 
normas fijadas para el efecto, cumpliendo con las normas preestablecidas 
por el organismo encargado. 
 



 
 

29. Presentar en los respectivos controles la tasa de uso totalmente 

diligenciada, sin enmendaduras o formas para defraudar los controles 

estadísticos y económicos de La Terminal. 

30. La Tasa de Uso debe corresponder a la planilla de viaje expedida por la 

empresa de transporte. 

31. EMBRIAGUEZ. La dirección operativa, por intermedio de cualquiera de sus 
funcionarios, está facultado para impedir el tránsito de un vehículo dentro 
de la zona operativa, cuando el conductor de este vehículo no efectué la 
prueba de embriaguez o se encuentre en este estado. Cualquier infracción 
de esta naturaleza, será trasladada inmediatamente a las autoridades de 
Transito. 
 
PARAGRAFO: El Agentes de Tránsito Operativo podrán solicitar a todo 
conductor de vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez, que 
permita determinar si se encuentra bajo efectos producidos por el alcohol. 
Efectuar la prueba médica y de alcoholemia (alcohosensor), de acuerdo con 
el Decreto 2762 de 2001. 

32. OBSERVACION DE LOS PUNTOS DE CONTROL. Los conductores 
deberán respetar los puntos de control, ubicados en los accesos y salidas 
de La Terminal y salidas del perímetro urbano de Tuluá, ciñéndose a las 
disposiciones dadas para tal efecto. 

33. Pagar oportuna e integralmente las tasas de uso, las cuales serán cobradas 
por la Central de Transportes de Tuluá S.A. por los despachos 
efectivamente realizados, en los términos del Decreto 2762 y de las 
Resoluciones 000222 y 0004222. 

34. No se permite tolerar o practicar el pregoneo o actos similares y emplear 
sistemas o mecanismos que coarten al usuario, la libertad de elección de la 
empresa transportadora de su preferencia para promover la venta de 
tiquetes. 

35. Cumplir toda orden emanada por el Agente de Tránsito Operativo de La 
Terminal y, relacionada con las normas existentes para la zona operativa de 
la misma. No agredir a funcionarios de La Terminal de palabras o hechos ni 
inferir en amenazas contra la integridad física y moral de los mismos. 

36. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. Los conductores deberán responder 
por los daños causados en forma directa o indirecta por ellos, a La Terminal 
o a los vehículos que se encuentren en ella. La empresa es solidariamente 
responsable por los daños causados por el personal su cargo. 
 

ART.036 Cumplir todas las disposiciones que imponga La Terminal, las 
autoridades de tránsito, las establecidas en el Manual Operativo. 
 
ART.037 Está prohibido colocar toallas, bayetillas o similares, a secar sobre las 
partes exteriores de los vehículos.  
 



 
 

ART. 038 Los conductores ingresarán a las áreas internas del edificio, por los 
accesos indicados por la administración y con la debida autorización de ésta. 
 
ART. 039 PARQUEO TEMPORAL. Los conductores podrán utilizar, en casos 
imprevistos (pinchazos, varadas y otros similares), momentáneamente, el área de 
parqueadero operacional mientras solucionen el problema. En caso de problemas 
mecánicos más graves, las empresas solicitarán por su cuenta el servicio de grúa 
para retirar los vehículos, previo visto bueno de la administración. 
 
ART. 040 PAZ Y SALVO. Los conductores que no se encuentren a paz y salvo 
por concepto de multas, no puede salir u ocupar las plataformas de ascenso de 
pasajeros, hasta cuando no las cancelen. 
 
ART. 041 ESTACIONAMIENTO EN SITIO NO AUTORIZADO. Cualquier vehículo 
parqueado en lugar no autorizado sin el consentimiento de las autoridades 
competentes, será retirado utilizando una grúa o cualquier otro medio idóneo, sin 
la presencia del conductor o responsable del vehículo; si este último se encuentra 
en el sitio, únicamente habrá lugar a la imposición del comparendo y a la orden de 
movilizar el vehículo. En el evento en que haya lugar el retiro del vehículo, el  
costo será por cuenta del responsable de esta infracción. 
 

 
Capítulo 5 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
 
ART. 042 TASA DE USO DE LA TERMINAL. Denominase tasas de uso el valor 
que deban cancelar las empresas de transporte por el uso de las áreas operativas 
de los terminales de transporte terrestre de pasajeros por carretera, a la empresa 
terminal de transporte. (Art. 11 Decreto 2762 de 2001), su precio se desprende de 
las Resoluciones No. 002222 y 004222 de 2002 y todas aquellas que las 
modifican y actualizan su pago se hace en dinero efectivo. Todo vehículo que 
ingrese al área de plataformas de ascenso o que vayan en ruta debe cancelar el 
valor de la tasa de uso antes de abandonarlos. Por ningún motivo, el pago puede 
servir para más de una salida. 
 
Las “tasas de uso” son suministradas por la Administración y están previamente 
marcadas, en forma sucesiva y timbrada con espacios suficientes para anotar las 
características del vehículo y así mismo, están elaboradas con tramas de 
seguridad y  código de barras para evitar su falsificación. 
 
ART. 043 FIJACION DE LAS TASAS DE USO. El Ministerio de Transporte 
mediante Resoluciones No. 0002222 y 0004222 de 2002 y teniendo en cuenta, la 
clase de vehículo a despachar, la longitud de la ruta y el número de terminales en 
el recorrido, fijo las tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte 
terrestre, autorizados por este, a las empresas de transporte automotor de 
pasajeros por carretera usuarias de los mismos, la cual se compone de dos 
partes: 



 
 

 Una suma que se destinará al desarrollo de los programas atinentes a la 
seguridad (alcoholimetría) definidos en el numeral 8 del Artículo 13 del 
Decreto 2762 la cual será recaudada por los Terminales de Transporte y 
transferida íntegramente a la entidad administradora de los mencionados 
programas. 

 La otra parte ingresará a La Terminal. 
 
ART. 044 OPERACIÓN DE LLEGADA Y SALIDA  
 

1. Vehículo con destino a La Terminal 
 
El ingreso, descenso y ascenso de pasajeros: 
 

1.1. El ingreso de un vehículo a las instalaciones inicia en el momento que el 
conductor entrega la documentación exigida al funcionario de caseta de 
ingreso y este ingresa toda la información necesaria del vehículo y su ruta. 

1.2. El descenso se hace en las plataformas en la zona debidamente marcada 
para tal fin.  El tiempo máximo de permanencia en estas plataformas es de 
(10) diez minutos. 

1.3. El descenso de pasajeros como la entrega de equipajes, debe hacerse en 
forma ordenada y en tiempo mínimo. 

1.4. Una vez concluido el descenso de pasajeros, los vehículos que terminan 
su ruta deben abandonar las plataformas y salir de las instalaciones.  

 
2. Vehículo en Tránsito 

 
Los vehículos en tránsito llegan a La Terminal realizan el descenso de pasajeros 
como la entrega de equipajes en el tiempo autorizado, luego continua su 
operación de ascenso de pasajeros en la plataforma asignada.  
 
Entre la entrada y operación de salida de La Terminal el vehículo  en tránsito 
permanecerá un tiempo máximo de treinta (30) minutos.  
 

3. Vehículos en Origen 
 

Los vehículos en origen que llegan a La Terminal realizan su operación de 
ascenso de pasajeros en la plataforma asignada.  
 
Entre la entrada y operación de salida de La Terminal el vehículo en Origen 
permanecerá un tiempo máximo de cincuenta minutos (50).  
 
ART. 045 PROCEDIMIENTO DE SALIDA PARA VEHICULOS TRANSPORTE 
PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA 
 
1. Operación en el Terminal 
 
1.1 Preparación para iniciar la operación  



 
 

1.1.1 Los vehículos deben aprovisionarse de todos los elementos necesarios 
para salir de La Terminal, de acuerdo al Decreto Ley 1503 de 2011. 
1.1.2 Una vez el vehículo haya sido despachado por la empresa de transporte, el 
conductor deberá proveerse de la respectiva tasa de uso por derechos de uso de 
La Terminal de Transportes en la oficina de su empresa asignada para tal fin, al 
igual realizarse la prueba de alcoholimetría en la oficina que para tal fin se 
encuentra ubicada al interior de La terminal de Transportes en cumplimiento del 
Decreto No. 2762 de 2001; donde se efectuaran los exámenes médicos generales 
de aptitud física  y practicar la prueba de alcoholimetría, para lo cual deberán  
presentar la planilla de despacho y pagar los derechos respectivos; documentos 
estos necesarios para acreditar ante las autoridades de tránsito y policía de 
tránsito y transporte, que el vehículo efectivamente fue despachado desde la 
Central de Transportes de Tuluá S.A. La presentación de dicho comprobante y la 
correspondiente prueba de alcoholimetría serán exigidas además en la caseta a la 
salida de La Terminal. 
 
 1.2 Actividad en la plataforma de ascenso y salida de vehículos 
 
  1.2.1 Situado el vehículo en las plataformas de ascenso de pasajeros, 
correspondiente a su empresa, los pasajeros ingresarán a la plataforma indicada 
por los puntos de despacho que se señalen para tal efecto y abordarán el 
vehículo. 
  1.2.2 El ascenso de pasajeros incluye el recibo de equipajes y debe ser en forma 
rápida y ordenada. 
  1.2.3 A la hora autorizada el conductor iniciará el viaje haciendo una parada para 
entregar la planilla de viaje, la tasa de uso y la prueba de alcoholimetría al 
funcionario de La Terminal ubicado en la caseta de control de salida, quien se los 
exigirá. 
 
  1.2.4 El encargado de la caseta de control, autorizará la salida del vehículo. 
 

PLATAFORMA 
TIEMPO 

MAXIMO 
ESPECIFICACIONES DE 

ACTIVIDADES 

VEHICULO ORIGEN 50 MINUTOS 

Alistamiento y  
estacionamiento  para 

ascenso 

VEHICULO TRANSITO 30 MINUTOS 
Plataforma de descenso y 

ascenso 

DESCENSO 10 MINUTOS Descenso de pasajeros 

TAXI 30 MINUTOS 

Alistamiento y  
estacionamiento  para 
ascenso 

PARQUEADERO ILIMITADO Parqueo de vehículos 

   

 



 
 

Nota: Estos tiempos podrán variar de acuerdo con los comportamientos 
operativos, igualmente de acuerdo con las condiciones de disponibilidad y 
accesibilidad de plataformas 
 
ART. 046 COLABORACION DE LAS AUTORIDADES DE TRANSITO. Con el fin 
de contribuir al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto No. 
2762, las autoridades de transporte y tránsito nacionales y locales, velarán para 
que las empresas transportadoras utilicen los terminales de transporte terrestre de 
conformidad con el decreto en mención y exigirán el comprobante que acredite la 
cancelación de las tarifas de las tasas de uso. Por lo que la copia que le 
corresponde al conductor debe conservarse, porque puede ser exigida por las 
autoridades en los puestos de control o en La Terminal de destino. 
 
El personal operativo tiene autoridad para ordenar el cambio de lugar de cualquier 
vehículo al sitio que deseen, con el propósito de facilitar el tráfico o la protección 
de otros o sus propiedades, y es contra el reglamento para el dueño o conductor 
negarse o rehusar a obedecer esta orden. Si no hay una persona responsable 
disponible o si la persona encargada se rehúsa, La Terminal por intermedio de sus 
operativos levantará la infracción y solicitará a las autoridades competentes la 
respectiva intervención. 
 
ART. 047 ASIGNACION DE AREAS. Para el funcionamiento de las empresas de 
transporte han sido asignadas inicialmente unas áreas de propiedad de la Central 
de Transportes de Tuluá S.A., de acuerdo, al movimiento observado en un estudio 
realizado por la entidad. Si dentro de la operación se observa que la asignación no 
corresponde a las necesidades de cada empresa de transporte por exceso u 
omisión, La Terminal tiene la potestad en cualquier momento de reducir o ampliar 
esas facilidades, en el momento de comprobar subutilización o escasez de los 
espacios. 
 
La asignación de las facilidades operativas tales como taquillas, puntos de 
despacho, parqueaderos operativos, plataformas de ascenso y descenso se hará 
de acuerdo con las necesidades reales de las empresas de transporte. El 
cumplimiento de éstas, se remite a las cláusulas del contrato realizado 
 
ART. 048 AREAS PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE. La Terminal de 
Transportes de Tuluá, ofrece las siguientes áreas para el funcionamiento de las 
empresas de transporte: 
 

1. Taquillas, Zona de colas 
2. Salas de espera 
3. Puntos de despacho 
4. Plataformas de ascenso y descenso de pasajeros 

 
ART. 049 TAQUILLAS. De propiedad de la sociedad Central de Transportes de 
Tuluá S.A. y/o de las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros por 
carretera, asignadas a estas mismas de acuerdo a las necesidades operativas. 



 
 

En la parte superior de cada taquilla, está un aviso con el nombre de cada 
empresa, que permite su identificación y que no puede ser variada en su tamaño, 
forma y diseño, sin la autorización escrita de la Administración de La Terminal. 
 
ART. 050 INFORMACION DE DESTINOS. Los destinos se informan mediante un 
sistema de avisos que permiten la indicación de los puntos finales de las rutas, 
para facilitar la venta de tiquetes e igualmente cumplir con las reglamentaciones 
legales existentes para tal fin.  
 
ART. 051 SEGURIDAD DE LOS VEHICULOS. Los conductores de los buses, 
busetas, micros y taxis mientras estén dentro de la zona operativa, deben tomar 
las medidas necesarias para la seguridad de sus vehículos. No existe ninguna 
responsabilidad de la Central de Transportes de Tuluá S.A., por los ilícitos 
cometidos dentro de los buses, busetas, micros o taxis de acuerdo al Decreto Ley 
1503 de 2011. 
 
ART. 052 ACCIDENTES DENTRO DE LA ZONA OPERATIVA. Es de 
responsabilidad de todos los conductores, de protegerse y proteger a los vehículos 
para evitar accidentes dentro de la zona operativa, los empleados de La Terminal, 
están para prevenir accidentes pero no hay ninguna responsabilidad de la 
empresa, cuando por descuido o negligencia, los vehículos sufran accidentes. De 
igual forma darán aviso de inmediato a la autoridad municipal competente. 
 
ART. 053 PRESENCIA DE PERSONAS NO AUTORIZADAS. Las empresas de 
transporte son responsables de que en la zona operativa no permanezcan sino las 
personas autorizadas por La Terminal, se consideran autorizadas, los conductores 
de los vehículos, los jefes de rodamiento y/o despachadores. Las empresas deben 
tomar las medidas necesarias, para que los pasajeros u otras personas sin oficio 
definido, transiten más allá de las plataformas de ascenso de pasajeros. 
 
ART. 054 DEL SERVICIO DE PARQUEADEROS PUBLICOS PARA VEHICULOS 
PARTICULARES. La Terminal mantendrá la suprema autoridad sobre el uso de 
los parqueaderos públicos; por lo tanto, podrá administrarlos directamente o por 
intermedio de terceros. 
 
ART. 055 VEHICULOS PARTICULARES. Queda totalmente prohibido parquear 
vehículos particulares en la zona operativa de La Terminal. Todos los vehículos no 
comprometidos con el transporte de pasajeros, deben estacionarse en los 
parqueaderos privados o públicos, o en las zonas demarcadas para lo mismo. 
 
 

Capítulo 6 
FALTAS,  SANCIONES Y PROCEDIMIENTO 

 
ART. 056.- SANCIONES A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE. Las empresas 
de transporte que incumplan las obligaciones o incurran en las prohibiciones 
previstas en el Decreto 2762 de 2001 y en el presente manual operativo se les 



 
 

aplicará, según el caso, AMONESTACIÓN ESCRITA O MULTA, la cual oscilara 
entre Dos (2) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para 
efectos de aplicar las sanciones a las que se refiere el presente artículo, se tendrá 
en cuenta la gravedad de la infracción de acuerdo al tipo de falta, las 
circunstancias que rodearon la misma y la incidencia del hecho en la adecuada 
prestación del servicio público de transporte. 
 
Sujetos de la sanción: 
 
Serán sujetos de sanción para efectos del Manual Operativo, las empresas 
transportadoras que prestan el servicio de transporte automotor de pasajeros por 
carretera, que tengan o no una relación contractual con ésta y que estén 
legalmente su operación autorizada, quienes responderán incluso por aquellas 
empresas con las que celebren convenios de colaboración empresarial o contratos 
temporales o permanentes y por las actuaciones de las personas que estén a 
cargo de unas y otras. 
 
PARAGRAFO.- En el momento en que se presente una Falta al Manual Operativo 
o la normatividad vigente dentro de La Terminal, y el presunto infractor no 
pertenezca a una empresa de transporte, el funcionario que haya evidenciado la 
conducta dará inmediato aviso a la autoridad respectiva, quien actuará conforme a 
la norma que le sea aplicable. 
 
Aplicabilidad de la sanción: 
 
Para efectos de la aplicabilidad de la sanción se tendrá en cuenta la codificación 
de faltas que se determina a continuación: 
 
Grupo I Faltas leves: Las empresas de transporte que a través de sus 
empleados, taquilleros, conductores, operarios, colaboradores, propietarios de 
vehículos, con las que tengan convenio de colaboración, o cualquier otro tipo de 
relación de la que se deriven actividades propias del servicio público de transporte 
terrestre automotor de pasajeros por carretera dentro de La Terminal o dentro de 
sus áreas de influencia, que incurran en cualquiera de las infracciones descritas 
en este grupo, se sancionarán con amonestación escrita por primera vez; si se 
incurriese nuevamente en la violación de las normas contempladas como leves, se 
procederá a sancionar con una multa equivalente a dos (2) Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes. 
 

1. No cumplir las normas de tránsito al interior  de La Terminal adoptadas por 
el Manual Operativo.  

2. No suministrar información permanente, veraz y oportuna sobre el servicio, 
tanto a La Terminal como a los usuarios. 

3. La utilización de las áreas operacionales por un tiempo mayor a lo 
establecido en el Manual Operativo. 

4. Permitir el ascenso o descenso de los pasajeros a los vehículos en sitios 
diferentes a las plataformas destinadas para tal fin. 



 
 

5. Permitir el ingreso de personas sin tiquete de viaje a la plataforma de 
ascenso. 

6. Realizar en las áreas operativas de los terminales mantenimiento, aseo o 
arreglos mecánicos a los vehículos. 

7. Recoger o dejar pasajeros dentro del área de influencia de cada terminal. 
Esta debe ser determinada por la autoridad de tránsito del municipio. 

 
Grupo II Faltas Graves: Las empresas de transporte que a través de sus 
empleados, taquilleros, conductores, operarios, colaboradores, propietarios de 
vehículos, con las que tengan convenio de colaboración, o cualquier otro tipo de 
relación de la que se deriven actividades propias del servicio público de transporte 
terrestre automotor de pasajeros por carretera dentro de La Terminal o dentro de 
sus áreas de influencia, que incurran en cualquiera de las infracciones descritas 
en este grupo, se sancionarán con amonestación escrita la primera vez; si se 
incurriese nuevamente en la violación de las normas contempladas como graves, 
se procederá a sancionar con una multa equivalente a Cuatro (4) Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes 
 

8. No cumplir con las disposiciones establecidas en las Leyes 105 de 1993, 
336 de 1996 y en el Decreto No. 2762 de 2001. 

9. No dar precisas instrucciones a los conductores, para detener sus vehículos 
en los puntos de control periférico de La Terminal y permitir a las 
autoridades de transporte y tránsito la revisión del recibo de pago de las 
tasas de uso. 

10. Realizar actividades diferentes a las establecidas y definidas por el Manual 
Operativo para cada área. 

11. Expender los tiquetes, por fuera de las taquillas asignadas a cada empresa. 
12. Fomentar o tolerar toda práctica que genere desorden e indisciplina social. 

 
Grupo III Faltas Gravísimas: Las empresas de transporte que a través de sus 
empleados, taquilleras, conductores, operarios, colaboradores, propietarios de 
vehículos, de las empresas con las que tengan convenio de colaboración, o 
cualquier otro tipo de relación de la que se deriven actividades propias del servicio 
público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera dentro de La 
Terminal o dentro de sus áreas de influencia, que incurran en cualquiera de las 
infracciones descritas en este grupo, se sancionarán con amonestación escrita la 
primera vez; si se incurriese nuevamente en la violación de las normas 
contempladas como gravísimas, se procederá a sancionar con una multa 
equivalente a CINCO (5) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. 
 

13. No pagar oportuna e integralmente las tasas de uso, las cuales serán 
cobradas por La Terminal a las empresas transportadoras por los 
despachos efectivamente realizados, en los términos del Decreto No. 2762 
y las Resoluciones No. 0002222 y 0004222 de 2002. 

14. Permitir la salida de los vehículos afiliados a la empresa de transporte sin 
cancelar la tasa de uso respectiva. 



 
 

15. Utilizar, permitir, patrocinar, tolerar o practicar el pregoneo o actos similares 
y/o emplear sistemas o mecanismos que coarten al usuario, la libertad de 
elección de la empresa transportadora de su preferencia para promover la 
venta de tiquetes. 

 
ART. 057 SANCIONES A LOS CONDUCTORES. Los conductores que incumplan 
las obligaciones o incurran en las prohibiciones previstas en el Decreto 2762 de 
2001 y en el presente Manual Operativo se les aplicará, según el caso, 
AMONESTACIÓN ESCRITA O MULTA, la cual oscilara entre UNO (1) A SEIS (6) 
Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes Mensuales.  
 
Para efectos de aplicar las sanciones a las que se refiere el presente artículo, se 
tendrán en cuenta la gravedad de la infracción de acuerdo al tipo de falta, las 
circunstancias que rodearon la misma y la incidencia en la presentación del 
servicio público a sus usuarios y del hecho en la adecuada prestación del servicio. 
 
Sujetos de sanción: 
 
Serán sujetos de sanción para efectos del Manual Operativo, los conductores y 
personas dependientes de las empresas que prestan el servicio al transporte 
terrestre automotor de pasajeros por carretera, incluso los conductores de 
aquellas empresas que prestan el servicio a través de convenios de colaboración 
empresarial o contratos temporales o permanentes o uniones temporales. 
 
PARAGRAFO.- En el momento en que se presente una falta al Manual Operativo 
o a la normatividad vigente dentro de La Central de Transporte de Tuluá S. A., y el 
presunto infractor no pertenezca a una empresa de transporte, el funcionario que 
haya evidenciado la conducta dará inmediato aviso a la autoridad competente, 
quien actuará conforme a la norma que le sea aplicable. 
 
Aplicabilidad de la sanción: 
 
Para efectos de la aplicabilidad de la sanción se tendrá en cuenta la codificación 
de faltas que se determina a continuación: 
 
Grupo I Faltas leves: Los conductores de las empresas de transporte que 
incurran en cualquiera de las infracciones descritas en este grupo, se procederá a 
sancionar con una multa equivalente a dos (2) Salarios Mínimos Legales Diarios 
Vigentes. 
 
101. No portar la escarapela o distintivo de identificación correspondiente    a la 

empresa de transporte para la cual laboran dentro de las instalaciones   de 
La Terminal. 

102. No cumplir, ni respetar el turno para la salida de los vehículos, operación 
que será vigilada por la correspondiente empresa de transporte. 

103. Exceder la velocidad máxima señalada, de 20 kilómetros por hora, dentro 
del área de las instalaciones de La Terminal. 



 
 

104. No respetar la señalización de las vías internas y externas de circulación en 
La Terminal. 

105. Utilizar pitos o bocinas del vehículo dentro de las instalaciones de La 
Terminal. 

106. Realizar labores de aseo (barrer, lavar) a los vehículos dentro de las 
instalaciones de La Terminal. 

107. No respetar la utilización de las áreas de operación de La Terminal. 
108. No acatar las órdenes impartidas por la administración y la empresa en 

casos de emergencia. 
109. Recoger y/o dejar pasajeros en sitios diferentes al autorizado. 
110. No atender señales y requerimientos impartidos por parte de funcionarios 

operativos de La Terminal, en beneficio de mejorar la operatividad. 
111. Adelantar vehículos en movimiento dentro de las vías internas de La              

Terminal. 
112. Utilizar luces altas en sus vehículos en las instalaciones de La Terminal. 
113. Transitar con una o varias puertas abiertas. 
114. No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo. 
115. No detenerse ante la luz roja o amarilla del semáforo o un semáforo 

intermitente en rojo. 
116. Parquear en sitios diferentes al autorizado. 
117. Estacionar por tiempo mayor al permitido en la utilización de plataformas. 

(en plataformas de ascenso, 20 minutos para vehículos en origen, 10 
minutos para vehículos en tránsito,  10 minutos para vehículos del grupo A 
y en plataformas de descenso como máximo 10 minutos). 

118. Utilizar sistemas de comunicación sin manos libres. 
119. Conducir un vehículo  excediendo la capacidad    de   pasajeros  autorizada 

en la licencia de tránsito y/o tarjeta de operación. 
120. No respetar el paso de peatones. 
121. Bloquear una calzada o intersección con un vehículo. 
122. No portar el equipo de prevención y seguridad 

 
Grupo II Faltas Graves: Los conductores de las empresas de transporte que 
incurran en cualquiera de las infracciones descritas en este grupo, se procederá a 
sancionar con una multa equivalente a cuatro (4) Salarios Mínimos Legales Diarios 
Vigentes. 

 
152. No mantener el vehículo en condiciones óptimas de operación. 
153. Efectuar reparaciones mecánicas o de otra índole dentro de las áreas de La 

Terminal. 
154. Estacionar el vehículo sobre andenes, zonas de seguridad, zonas verdes; 

transitar en sentido contrario de la vía. 
155. Obstruir el área operativa con herramientas, instrumentos, equipos, ó 

cualquier otro material que no sea de propiedad de La Terminal que 
obstaculice las vías de circulación (vehicular, usuarios) y áreas comunes. 

156. Transportar pasajeros sin tiquete de viaje entre el punto de despacho y el 
punto de control de La Terminal. 



 
 

157. Efectuar un viaje sin la respectiva planilla de viaje utilizada por la empresa 
transportadora, cumpliendo las normas establecidas por el organismo 
encargado. 

158. Presentar tasas de uso con enmendaduras. Utilizar sistemas o formas para 
defraudar los controles estadísticos y económicos de La Terminal. Tasa de 
uso mal diligenciada. 

159. Cancelar la tasa de uso en un destino diferente al especificado en la planilla 
de viaje. 
 

Grupo III Faltas Gravísimas: Los conductores de las empresas de transporte que 
incurran en cualquiera de las infracciones descritas en este grupo, se procederá a 
sancionar con una multa equivalente a seis (6) Salarios Mínimos Legales Diarios 
Vigentes. 
 
182. No efectuarse la prueba médica y de alcoholemia, de acuerdo con el 

Decreto No. 2762 de 2001. 
183. No respetar los puntos de control, ubicados en los accesos y salidas de La 

Terminal, al igual que a las salidas del perímetro urbano de Tuluá, 
ciñéndose a las disposiciones dadas para tal efecto. 

184. No cancelar la tasa de uso o salir sin la misma al abandonar las 
instalaciones de La Terminal. Por ningún motivo el pago puede servir para 
más de una salida. 

185. Utilizar personal de las empresas de transporte y particulares, que hagan 
de pregoneros o revoladores para atraer a los potenciales usuarios. Toda 
persona debe tomar libremente la decisión por cual empresa desea realizar 
su viaje. 

186. Negarse o rehusarse cumplir una orden emanada por los Agentes de 
Tránsito Operativos de La Terminal y, relacionada con las normas 
existentes para la zona operativa de la misma. Agredir a funcionarios de La 
Terminal de palabras o hechos. Inferir amenazas contra la integridad física 
y moral de los mismos. 

187. Ocasionar daños con sus vehículos a las instalaciones de La Terminal. 
 
APLICA PARA EMPRESAS DE TRANSPORTES Y CONDUCTORES 
 
PARAGRAFO. En el evento que se reglamenten nuevos tipos de conductas que 
atenten contra el buen desarrollo de la operación, La Terminal, después de un 
proceso de educación, socialización, notificación y divulgación a las empresas de 
transporte, establecerá los correctivos necesarios para eliminar estas conductas 
que harán parte del Manual Operativo. 
 
Competencia para aplicar sanciones: 
 
El competente para aplicar las sanciones previstas en el presente Manual 
Operativo es el Gerente de LA CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S. A., ó 
quien éste delegue. 
 



 
 

ART. 058 PROCEDIMIENTO 
 
Principios del procedimiento: 
 
Dentro de todas las actuaciones se observarán los principios que se determinan a 
continuación: 
 
Tipicidad: Los presuntos infractores sólo serán procesados y sancionados por 
faltas previamente establecidas en el Manual Operativo, siguiendo en todo caso 
las formalidades del procedimiento. 
 
Debido Proceso: Nadie podrá ser juzgado sino conforme a los normas 
preexistentes de acuerdo a lo consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia, con observancia de las normas sustantivas y 
procedimentales propias de cada proceso, con plenas garantías del derecho a la 
defensa y con observación del principio de inocencia que determina que toda 
persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. 
 
Publicidad: Las actuaciones realizadas y documentos allegados al proceso serán 
de conocimiento de los sujetos actuantes en el proceso y de los interesados, 
dándole el carácter de público en cuanto al acceso a la información, conociéndose 
los términos y procedimientos a seguir en la actuación procesal, sin dilación 
alguna, procurando economía y celeridad en las etapas del proceso. 
 
Favorabilidad: Las investigaciones y procedimientos administrativos 
sancionatorios que en virtud de este Manual Operativo se instauren, se 
desarrollarán con la norma vigente en el momento de la infracción. Cuando exista 
disposición posterior, más favorable al investigado o la conducta sancionable 
desaparezca, el funcionario competente aplicará de manera preferente la más 
favorable. 
 
Contradicción: Brindar la oportunidad para que el presunto infractor controvierta 
los elementos probatorios que se esgriman en su contra y a su vez presente su 
réplica frente a los mismos. 
 
Sana crítica: Ejercicio mental de reconocimiento y valoración que realiza quien 
tiene a su disposición a toma de una decisión con base en elementos allegados a 
su conocimiento. 
 
Presunción de la buena fe: Las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas, conforme lo 
estipula el Código Civil Colombiano que a la letra dice: "la buena fe se presume, 
excepto en los casos en que la ley establezca la presunción contraria". 
 
Presunción de inocencia: Toda persona natural o jurídica es inocente hasta que 
se demuestre lo contrario. 



 
 

 
Igualdad: Recibir el mismo trato de las autoridades y gozar de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades ante la ley sin ningún tipo de discriminación. 
 
Caducidad: Las sanciones por infracciones cometidas al Manual Operativo 
caducan en un término de tres (3) años contados a partir de la imposición de la 
misma de acuerdo al artículo 52 C. C. A. 
 
Cosa juzgada: De conformidad con lo establecido en la Constitución política, 
después que una decisión quede en firme no podrá ninguna de las partes plantear 
su objeto de nuevo. 
 
Procedimiento: Para garantizar el derecho a la defensa al control de legalidad y a 
la eficacia del debido proceso en la imposición de las sanciones contempladas en 
el Decreto N° 2762 del 2001, y en el presente manual, se tendrá en cuenta el 
siguiente procedimiento: 
 
El Agente de Tránsito Operativo que desempeñe actividades de control, 
supervisión y vigilancia o desarrolle actividades relacionadas con el control de la 
actividad transportadora dentro de La Terminal o en su área de influencia, o 
quienes determine La Terminal, conozcan o tengan información de la comisión de 
una falta al Manual Operativo, elaborará la orden de comparendo interno, donde 
quedarán estipulados la fecha, hora y lugar de la presunta falta, nombre del 
presunto infractor, placas del vehículo, nombre de la empresa transportadora a la 
que pertenece el presunto infractor, nombre y firma de quien diligencia la orden de 
comparendo. 
 
El comparendo interno realizado a la infracción al Manual Operativo se remitirá 
ante la oficina radicadora doce (12) horas hábiles después de elaborado, el cual 
puede contener una breve recopilación de los hechos. 
 
La oficina radicadora recepcionará toda la información relacionada con la 
infracción dando cumplimiento y aplicación al debido proceso y al control de 
legalidad, consolidándose esta información en el software para tal fin, una vez esta 
información este registrada se notificara por escrito o por vía correo electrónico, 
labor la cual se hará al día siguiente hábil a la elaboración del comparendo. 
 
La Empresa Transportadora y/o conductor tendrá cinco (5) días hábiles a partir de 
la elaboración de comparendo para presentar por escrito sus descargos. Si la 
Empresa Transportadora y/o el conductor dentro del término establecido no se 
pronuncian, se procederá conforme a lo determinado en este procedimiento. Si la 
Empresa Transportadora y /o el conductor dentro de sus descargos solicita 
pruebas o las impugna, La Central de Transportes de Tuluá S.A definirá lo 
concerniente en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles; dentro de este término 
decidirá si hay lugar a sancionar o al archivo del correspondiente caso   
 



 
 

RESOLUCION DE EXONERACION. No habiendo pronunciamiento por parte de la 
Empresa Transportadora y /o conductor, o habiendo méritos, de acuerdo al 
análisis realizado en analogía a las reglas de la sana crítica de los descargos y 
pruebas allegadas, el Gerente de La Sociedad o quién éste delegue procederá a 
expedir Resolución de exoneración al conductor y/o empresa transportadora; La 
Resolución de exoneración contendrá una clara exposición de motivos, la 
descripción de los hechos que la originan, el tipo de falta cometida y los 
fundamentos jurídicos que motivan la decisión.  
 
RESOLUCION DE PAGO DE MULTA. Dadas las circunstancias de aplicabilidad 
determinadas en los artículos No. 056 Y 057 para cada grupo de faltas, y 
cumplidas las instancias del procedimiento establecido en este artículo, el Gerente 
de la Sociedad o quien ésta delegue, expedirá Resolución motivada que ordena el 
pago de la multa. La Resolución que ordena la multa contendrá una clara 
exposición de motivos, la descripción de los hechos que la originan, el tipo de falta 
cometida, los fundamentos jurídicos que motivan la decisión. 
 
La Resolución que ordena la multa y el acto que resuelve el recurso de reposición 
se notificara personalmente o por edicto al conductor y/o Representante Legal de 
la empresa transportadora, al administrador de la agencia o a quien haga sus 
veces. 
 
RECURSOS: Contra la resolución que ordena la multa, procede el recurso de 
reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, ante El 
Gerente de La Sociedad. 
 
NOTIFICACIONES: Para garantizar el derecho a la defensa, la Sociedad podrá 
utilizar en sus actuaciones cualquier forma de notificación determinada en la ley, 
en especial las que se determinan a continuación: 
 
1. Notificación personal: Las actuaciones que se deban notificar personalmente, 
se enviaran a la empresa de transporte involucrada; o por edicto en la cartelera de 
la oficina de la administración tal como lo contempla el C.C.A. 
 
2. Notificación por conducta concluyente: Cuando no se hubiere realizado la 
notificación o ésta fuere irregular, la exigencia legal se entiende cumplida, para 
todos los efectos, si el interviniente reclama y actúa en diligencias posteriores o 
interpone recursos contra ellos o se refiere a las mismas o a su contenido en 
escritos o alegatos posteriores. 
 
3. Notificación por medios electrónicos: Las decisiones que deban notificarse 
personalmente, podrán ser enviadas al número del fax o a la dirección del correo 
electrónico de la empresa objeto de investigación, o de su defensor, si estos 
hubieren aceptado por escrito ser notificados de esa manera. En éste caso la 
notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte de fax o 
en la fecha de envió del correo electrónico. 
 



 
 

PARAGRAFO: Una vez impuesto el comparendo interno, si el presunto infractor 
acepta la comisión de la infracción, podrá sin necesidad de otra actuación 
procedimental cancelar el (50%) del valor de la multa dentro de los cinco (5) días 
siguientes hábiles a la elaboración de la orden de comparendo interno.  
 
PAGO DE MULTA: Las multas impuestas como sanción deberán cancelarse en la 
Tesorería de La Terminal dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de la resolución que la ordena o del acto que resuelve el recurso. De 
no ser cancelada la multa impuesta, se acudirá a la justicia ordinaria para realizar 
su cobro por tratarse de una obligación clara, expresa y exigible al momento de su 
ejecución. Los gastos de este proceso ejecutivo al igual que las expensas y costas 
judiciales serán asumidos por el infractor, incluyendo las medidas cautelares 
correspondientes. 
 
Descuentos: Solo se harán descuentos por fuera de los términos, con el visto 
bueno del Gerente o Técnico Operativo. 
 
 

Capítulo 7 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ART 059 OBLIGATORIEDAD. Las normas del presente Manual obligan a su 
observancia, a todos los usuarios de las instalaciones; a los arrendatarios o 
tenedores a cualquier título, empleados, trabajadores y dependientes de estas 
personas que ingresen a La Terminal, y en general a todas aquellas, debidamente 
autorizadas por la Central de Transportes de Tuluá S.A., que desarrollen alguna 
función dentro de ellas. 
 
Es entendido que, los horarios para las diferentes actividades comerciales y 
bancarias, etc., serán regulados por la respectiva autoridad. 
 
ART 060 APLICACIÓN DE NORMAS. Los valores, reglas, normas y regulaciones 
publicadas en este Manual Operativo, deben aplicarse igualmente para todos los 
que utilizan la zona operativa, y la  copropiedad y para todo el tráfico en las vías 
internas, de propiedad y administrados por La Terminal.  
 
ART 061 CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LOS TERMINOS DEL 
PRESENTE MANUAL. El uso de las taquillas, plataformas de ascenso y 
descenso, puntos de despacho y otras facilidades de propiedad de la Central de 
Transportes de Tuluá S.A., se basa en las condiciones pactadas entre las partes. 
 
Las empresas de transporte, sus representantes y el personal usuario de las 
facilidades, aceptan las reglas y regulaciones que estipula este reglamento con 
pleno consentimiento. 
 
ART 062 RESTRICCIONES DE SEGURIDAD. La Central de Transportes de Tuluá 
S.A., no se hace responsable por los daños causados a las personas, cuando 



 
 

hacen el ascenso o descenso a los vehículos; o cuando transiten dentro de las 
áreas de su propiedad. 
 
Toda persona está obligada a tomar las medidas de precaución, necesarias para 
su propia seguridad. 
 
LA CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. No se hace responsable por 
la demora, pérdida o daño causado por huelgas, manifestaciones o disturbios 
laborales causados por los empleados de transporte, o por deficiencias en los 
vehículos. Igualmente no se hace responsable por accidentes de vehículos, 
accidentes personales, o de cualquier pérdida causada por robo o por alguna otra 
causa, que se suceda en las áreas operativas al servicio del público y de las 
empresas de transporte. Tampoco se hace responsable por muerte, no importa 
cuál sea la causa, dentro de las áreas de su propiedad o en una situación de uso 
de los servicios que brinda. 
 
ART. 063 COMPETENCIA. El personal operativo de La Terminal, conocerá las 
faltas ocurridas dentro del área operativa de La Terminal contempladas en el 
Código Nacional de Transporte y Código de Policía, e iniciará las acciones 
mientras son remitidos a las autoridades correspondientes. 
 
ART. 064 REGULACION AUTOMATICA DE SANCIONES. Las sanciones 
previstas en el presente reglamento, se aumentarán automáticamente en las 
mismas fechas de acuerdo al aumento que decrete el Gobierno Nacional para el 
reajuste en el valor del salario mínimo mensual legal vigente. 
 
ART. 065  COLABORACION DE LAS AUTORIDADES DE TRANSITO. Con el fin 
de contribuir al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto No. 
2762 de 2001, las autoridades de transporte y tránsito nacionales y locales, 
velarán para que las empresas transportadoras utilicen los terminales de 
transporte terrestre de conformidad con el Decreto en mención y exigirán el 
comprobante que acredite la cancelación de las tarifas de las tasas de uso. 
Igualmente controlarán que las empresas transportadoras hagan uso de las vías 
de salida e ingreso a los terminales, y no recojan pasajeros por fuera de La 
Terminal. 
 
ART. 066 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS. Las autoridades de policía 
colaborarán con el Gerente de la Central de Transportes de Tuluá S.A. para velar 
por el cumplimiento de las normas establecidas en el Decreto No. 2762 de 2001. 
 
ART. 067 CONTROL Y TRAFICO. La Terminal, realiza una actividad técnica 
relacionada con el control de los movimientos de ingreso y salida de taxis, 
vehículos intermunicipales y de las eficiencias en la operación técnica del tráfico 
de personas y automotores. 
 
ART. 068 VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 



 
 

 
Dado en Tuluá a los diez (10) días del mes de Junio de 2014. 
 
 
 
NESTOR FAJARDO RESTREPO 
Representante Legal 
Central de Transportes de Tuluá S.A. 
 
 
Proyecto: Martha Liliana Guarín F. 
 
 
Funcionarios que participaron  en esta revisión del Manual Operativo: 
William Arbeláez  G.- Agente de Tránsito Operativo 
Juan Carlos Victoria M.- Agente de Tránsito Operativo 
Julián Andrés Grisales C.- Agente de Tránsito Operativo 
Gustavo Adolfo Tenorio R.- Jefe Oficina Asesora Control Interno 
Edward Londoño R.- Asesor Jurídico 

 


