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Al.oolaclon CoIomulana dal Trnn'porlll Tene&trc Automotor Espe&lel 

PROTOCOLO DE ENTENDIMIENTO 

RESOLUCiÓN No. 0003068 DE 2014 


(15 OCT 2014) 


"Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 23 del Decreto 174 de 2001 y se dictan otras 

disposiciones" 


Una vez expedida la Resolución 03068 del 15 de octubre de 2014, se derogan las 
resoluciones 01558 del 5 de junio y 02033 del 17 de julio de 2014 y se dejan en firme las 
directrices del Formato Único de Extracto de Contrato -FUEC-, que deben acatar las 
empresas de Transporte Terrestre Automotor Especial . y que las autoridades deben hacer 
cumplir en todo el país a partir del lunes 1° de diciembre de 2014. 

Con el objetivo de hallar unificación en los criterios e interpretación de lo fundamental de la 
Resolución 03068 de 2014, la Presidencia Ejecutiva de Acoltés, elabora y expide este 
Protocolo de entendimiento, lo que en nuestro concepto y sanos criterios, deben tener en 
cuenta nuestras empresas asociadas, sus propietarios y conductores, que empezaremos 
por igual a socializar con las autoridades y demás funcionarios comprometidos en el control 
y vigilancia, buscando una . unificación en la aplicación de la mencionada resolución del 
FUEC, bajo los siguientes presupuestos: 

1. 	 El Formato · Único de Extracto de Contrato -FUEC-, es el documento de transporte que 
deben portar en original, los conductores de vehículos de la modalidad de Transporte 
Especial, mientras estén prestando ese servicio público. La segunda copia queda en los 
archivos de la empresa en número consecutivo; y la tercera copia, se debe enviar al 
propietario o locatario del vehículo vinculado. 

Se debe erradicar del lenguaje diario dentro de la órbita del Transporte Especial, la frase 
"planilla de viaje ocasional", que no existe para esta modalidad, yen su defecto desde la 
expedición del Decreto 174 de 2001, se debe entender que el documento de transporte 
para el Transporte Especial es el Formato Único de Extracto de Contrato -FUEC

2. 	 Cuando el vehículo de Transporte Especial se desplace con el conductor únicamente, 
dentro de un área municipal o distrital, no será requisito presentar el FUEC, pero en caso 
contrario el no portarlo o llevarlo pero mal diligenciado con enmendaduras, tachado o 
escrito a mano, además de someterse a las sanciones establecidas, motivará la 
inmovilización del vehículo. 

3. 	 Para casos atípicos en la operación del Transporte Especial, como relevos dentro o 
fuera de la sede principal de la empresa de transporte o de la contratante, por 
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desperfectos mecánicos del vehículo asignado, reprogramaciones del automotor titular 
de un contrato en particular o en gen~ral del parque automotor de la empresa, cambios 
de recorridos imprevistos ordenados por el contratante o su delegado como responsable 
del viaje, por inmovilizaciones del vehículo titular, enfermedad del conductor asignado, o 
para el caso de servicios contratados en un solo sentido, se podrá optar por un FUEC , 
debidamente diligenciado y remitido a través de medios electrónicos conocidos, 
pudiendo ser presentado a las autoridades por el conductor, de forma impresa con la 
firma digital del gerente o representante legal, o enseñar el FUEC de autorización 
imprevista, en equipos móviles inteligentes. 

4. 	 Cuando las autoridades requieran verificar y/o confrontar el contenido del contrato que 
dio origen al FUEC, de un vehículo o empresa. en particular, lo harán de oficio, 
directamente en las instalaciones de la empresa, la cual debe poseer en estricto orden 
consecutivo las primeras copias de sus extractos de contratos usados, cada uno 
soportado con la relación de las personas movilizadas, según el contrato respectivo . 

Queda claro que la relación de las personas que viajan en el vehículo no es ahora 
exigible con el FUEC, pero si se debe poseer por la empresa dentro de sus archivos y 
por cada contrato, por si se requiere en un control posterior. 

5. 	 El FUEC se expide por la empresa donde esté vinculado el vehículo, sin embargo, 
cuando se tenga un convenio de colaboración empresarial, el FUEC se expedirá por la 
empresa titular del contrato y el conductor, llevará ese original de empresa diferente a la 
de su vinculación, con la fotocopia del mencionado convenio, debidamente radicado 
ante el MinTransporte y la SuperTransporte, que bien pueden verificar y confrontar las 
autoridades de control de forma directa ante esas entidades, si tienen alguna duda. 

6. 	 La impresión del FUEC se hace con base en el Formato que enviamos adjunto a la 
Agenda Gremial 020, usando una hoja de Excel, para posicionar los textos de cada 
casilla y se envía la impresión en papel mínimo de 60 gramos. También se acepta el 
FUEC generado por cualquier software conocido en el mundo tecnológico o por iniciativa 
propia de la empresa, siempre que se atienda en que sea un papel de mínimo 60 
gramos. El tamaño que sugiere Acoltés es carta, pero el tamaño que sea, lo importante 
es que cumpla las condiciones detalladas en la Resolución 03068/14. 

7. 	 Todo FUEC debe llevar impreso atendiendo a la Resolución 03092 de 2012, la 
expresión "Vigilado SuperTransporte". 

8. 	 Para que el conductor y la autoridad de control conozca que el vehículo que porta el 
FUEC pertenece a una empresa seria, cuyos contratos son claros y transparentes, se 
considera pertinente que sin miedo, mejor con mucho orgullo, s~ lleve impresa la 
leyenda referente a Acoltés, tal como se plasmó en el Formato del FUEC, adjunto. Es 
una decisión libre, pero que dará, de seguro, muchos beneficios a su representada. 
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9. 	 Para el caso de los contratos con las empresas de transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, no se aplicarán los preceptos de la Resolución 03068/14, sino lo 
contemplado en el artículo 25 del Decreto 174/01 o norma que lo cambie o modifique, 
mientras el MinTransporte expida una reglamentación especial para estos casos de 
apoyo empresarial. 

10. 	Para la interpretación de la Ficha Técnica, parte integral de la Resolución 03068/14, 
sujetos a lo estipulado en su artículo 3, se deben tener en cuenta siguientes 
observaciones (ver indicaciones con números, al margen del Formato adjunto): 

a) 	 PRIMERA LíNEA: A partir del 1Q de diciembre, en la primera fase y hasta el 1Qde marzo de 2015, toda 
empresa debe proporcionar a sus conductores ehrespectivo FUEC, según el número de contratos que 
posea, el cual debe imprimirse en blanco y negro o en color, en papel bond tamaño carta corriente Q 

de formas continuas, con mínimo 60 gramos;'que ostente el membrete de la empresa, con sus colores 
y distintivos, sus direcciones y demás datos propios y conocidos o que libremente decida la empresa de 
Transporte Especial, y en la parte superior derecha, debe ir el lago símbolo conocido del 
MinTransporte, propiciando los mayores niveles de seguridad, para dicho documento. 

b) 	 SEGUNDA LíNEA: Por iniciativa de Acoltés, más no es obligación, hemos propuesto en este modelo de 
FUEC, que se lleve con claridad de la clase o tipo de servicio, diferenciando entre ESCOLAR, 

EMPRESARIAL YTURíSTICO, así es mejor para efectos de control de todos. 
c) TERCERA LíNEA: El nombre completo del FUEC, es como se coloca en este Formato de Acoltés. 
d) CUARTA LíNEA: El número del FUEC se debe construir con las directrices explicadas en el numeral 11 de 

este protocolo. 
e) 	 QUINTA LíNEA: Se debe colocar la razón social completa. Se ha elevado consulta o autorización para que 

sea la sigla comercial de la empresa de Transporte Especial, pero hasta ahora no se sabe nada de ello. 
Además al final debe indicarse el NIT. de la empresa 

f) 	 SEXTA LíNEA: El número del contrato es propio de cada empresa y se numerará de forma consecutiva, 
independiente de cualquier numeración que le coloque la empresa contratante. Se debe empezar por 
los contratos de escolares, luego asalariados y después de turistas o grupos de usuarios que requieran 
de un servicio expreso. Si se trata de una persona natural, en servicios de turismo u ocasionales, que 
requieren de un servicio expreso, debe elaborarse el respectivo contrato con la numeración 
correspondiente. Hay que advertir que cuando se trate de paseos familiares del propietario o del 
conductor, se debe tener un contrato con todas las formalidades descritas en este análisis, pues el 
vehículo de servicio público no se excluye cuando se haga este tipo de salidas, pero si es claro que la 
autoridad de control podrá confirmar tal hecho. Por cada contrato se debe tener un FUEC. 

g) 	 SÉPTIMA LíNEA: Cada empresa o persona natural contratante debe estar plenamente identificada con 
su razón social o sigla comercial e identificación tributaria. Bajo ninguna circunstancia el conductor 
puede ser el contratante, pero si puede serlo el propietario, locatario o un socio, accionista o asociado 
de la empresa, siempre que se atienda todos los requerimientos en la expedición del FUEC, lo cual 
puede ser verificado por la autoridad de control en las instalaciones de la empresa y la que viole estos 
principios se acogerá a las sanciones establecidas, por autorizar un vehículo en la prestación del 
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servicio público de Transporte Especial, sin llenar los requisitos ordenados en la Resolución 03068/14. 
No es requisito que el contratante viaje o esté presente en o los vehículos contratados para atender un 
servicio, pero para su autenticidad la autoÍ"idad competente podrá optar por la visita a las instalaciones 
de la empresa que expida el FUEC. 

h) 	 OCTAVA LíNEA: El objeto del contrato se tomará del original del contrato firmado legalmente y se 
detallará en resumen en esta línea, cuyos espacios los determina la empresa de transporte, al elaborar 
el FUEC respectivo. 

i) 	 NOVENA LíNEA: El origen y destino se debe indicar claramente. Esperamos un concepto de este tema 
por parte del MinTransporte. ¡¡ara que quede clarificada la forma de resolver problemas en la vía. 
cuando el responsable de la contratación. ordene cambiar la ruta inicial. 

j) 	 DÉCIMA LíNEA: Si se ha firmado un Convenio de Colaboración Empresarial a la luz del contenido del 
artículo 24 del Decreto 174/01 o norma que lo modifique, además de lo aclarado en el numeral 6 de 
este protocolo, se debe señalar alguna de la? lres opciones e identificar la empresa de la modalidad 
con la cual se firmó ese convenio. Se aclara que cuando se tiene este tipo de convenios el FUEC en su 
numeración completa corresponde a la empresa titular del contrato y en ello no se involucra la 
empresa que tenga vinculado el automotor designado para ejecutar el convenio empresarial, que no 
lleva ninguna numeración. 

k) 	 DÉCIMA PRIMERA LíNEA: Para la vigencia del contrato se debe acoger a lo estipulado en el contrato 
respectivo, dejando en claro que las autoridades de control pueden verificar su contenido en las 
instalaciones de la empresa en el momento que lo consideren pertinente. Cualquier falla se debe 
informar a la SuperTransporte. 

1) 	 DÉCIMA SEGUNDA LíNEA: Las características del vehículo son las mínimas que se deben colocar en este 
espacio, los demás datos los puede confirmar la autoridad de control, con los demás documentos del 
vehículo que debe poseer el conductor de forma permanente para ser entregados o enseñar. 

m) DÉCIMA TERCERA LíNEA: El número interno del vehículo es de exclusiva decisión de la empresa de 
Transporte Especial, pero es obligación poseer dicha relación y el número de la tarjeta de operación, 
debe corresponder al entregado por el MinTransporte. 

n) 	 DÉCIMA CUARTA LíNEA: Se debe indicar una cantidad óptima operativa de conductores titulares o 
disponibles para conducir el vehículo descrito en la línea décima segunda, pero en caso extremo, 
cuando el conductor que se asigne no esté en el FUEC que posee el vehículo. 

o) 	 DÉCIMA QUINTA LíNEA: Se debe especificar la persona responsable de la contratación o delegado del 
contratante, identificado(a) con los cuatro (4) datos exigidos como mínimo. 

p) 	 DÉCIMA SEXTA LíNEA: En el espacio izquierdo cada empresa puede detallar libremente todos los datos 
que considere pertinente para completar la plena identificación y conocimiento de la misma. En 
referencia a la firma, esta será original o digital para lo cual se requiere que esté debidamente 
aceptada por alguna de las empresas legalmente autorizadas para tal efecto, lo que puede ser 
comprobado por la autoridad de control, por el MinTransporte o la SuperTransporte. Cada empresa 
determinará si usa sello húmero o seco y ese será el que de forma permanente debe llevar cada FUEC, 
que se entregue al conductor para atender la operación de un contrato específico. 

q) 	 DÉCIMA SÉPTIMA LíNEA: Se ubica de forma vertical en el lado izquierdo del FUEC, lo preceptuado en la 
Resolución 03092 de 2012 respecto de la leyenda "Vigilado Supertransporte". 
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r) 	 DÉCIMA OCfAVA: Si se aceptan los beneficios que trae consigo el indicar que su empresa es asociada a 
Acoltés, se propone dejar la leyenda sobre la línea vertical derecha, con los datos telefónicos, para 
cualquier consulta que se quiera elevar. 

11. Para 	 la construcción del número del FUEC, téngase en cuenta las siguientes 
observaciones, sujetos a lo preceptuado en el artículo 40 de la Resolución 03068/14: 

Son 21 dígitos que se construyen de la siguiente forma y se colocan en la segunda 
línea del FUEC, si se quiere se puede imprimir en color: 

a) 	 LOS TRES PRIMEROS NÚMEROS son de la Territorial del MinTransporte donde se haya expedido la 
resolución de habilitación de su empresa o de o aquella donde haya traslado su sede principal. La 
codificación no se puede cambiar a la establ~cida en el inciso a) del artículo 4 de la Resolución 
03068/14. :.~-

b) LOS CUATRO SIGUIENTES NÚMEROS corresponden al número de la resolución con la cual se habilitó 
su empresa. Si no tiene cuatro cifras, se completa a la izquierda con ceros. 

c) LOS DOS SIGUIENTES NLIMEROS corresponden a los dos últimos números del año de la habilitación de 
su empresa. 

d) 	 LOS CUATRO SIGUIENTES NÚMEROS corresponden al año en que se expide el FUEC. 
e) 	 LOS CUATRO SIGUIENTES NÚMEROS corresponden a la numeración de los contratos que posee su 

empresa, empezando por los de transporte escolar, luego lo de asalariados y finalmente los de turistas 
o grupos de usuarios. Serán los contratos que tiene su empresa vigente desde el 15 de octubre de 
2014. La numeración que tenía su empresa desaparece y debe iniciarse una nueva atendiendo a los 
ordenamientos de la Resolución 03068/14. No se puede usar la numeración que le coloque el 
contratante. Solo vale la de su empresa, usando solo cuatro números, ni letras ni más aditamentos. Por 
ahora el MinTransporte no llevará registro alguno de contratos de su empresa, cada número debe 
corresponder a la cantidad de contratos que posea vigentes o que consiga cada día su empresa, de 
forma exclusiva. 

f) 	 FINALMENTE CUATRO SIGUIENTES NÚMEROS correspondientes al número consecutivo de cada FUEC 
de su empresa, empezando por el 0001 hasta llegar al 9999. Se debe expedir un nuevo FUEC por 
vencimiento del plazo de un contrato o por cambio del vehículo . 

. NOTA: Este protocolo puede y . debe seguir creciendo, ampliándose en su 
interpretación, en su conceptualización, pero necesitamos de sus comentarios, de los 
problemas que se presenten en la impresión, en la configuración, en la vía, en la 
contratación, en todos los aspectos. Les agradezco sus importantes informes y 
evaluaciones de la operación a partir de este lunes 10 de diciembre de 2014. Todo esto 
es un aporte de Acoltés, para tratar de hacer viable este procedimiento y que su 
empresa no esté afectada con sancione multas. 

.~ . 
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