
DESARROLLO
PLAN DE CAPACITACIÓN

Dirigida a Todos los Colaboradores y Funcionarios de la 
Terminal de Transportes de Armenia S.A



DECRETO 1079 DE  2015 
por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector 
Transporte



SUBSECCIÓN 4
Obligaciones de las Terminales Art. 2.2.1.4.10.4.1

Son Obligaciones Como Empresa Las Siguientes:



1. Operar los terminales de transporte 
de conformidad con los criterios 
establecidos en la presente Sección y 
las normas que la complementen o 
adicionen. 



2. Prestar los servicios propios del terminal 
relacionados con la actividad transportadora, 
en condiciones de equidad, oportunidad, 
calidad y seguridad.



EQUIDAD.  

DECRETO 1079
Artículo 2.2.1.4.10.5.1. 

Derechos, deberes y prohibiciones de las empresas de transporte 
frente a los terminales de transporte terrestre automotor

Las empresas transportadoras debidamente autorizadas 
o habilitadas para prestar el servicio de transporte de 
pasajeros, al utilizar los terminales de transporte 
terrestre automotor de pasajeros tendrán los siguientes 
derechos:



1. Acceder a los servicios que prestan las empresas 
Terminales de Transporte a través de su infraestructura, 
en condiciones de seguridad y comodidad.



2. Utilizar las áreas operativas de los terminales de 
conformidad con la distribución y asignación definida por la 
empresa terminal respectiva.



3. Tener acceso, en condiciones de equidad, a los 
servicios conexos y complementarios que ofrecen las 
Terminales, dentro de las condiciones de uso 
establecidas.



OPORTUNIDAD.

El Terminal de Transporte de 
Armenia Establece Garantías 
para que todas las empresas 
de transporte puedan Ejercer 
sus funciones de desarrollo 
operativo y administrativo en  
igualdad de oportunidades.
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CALIDAD.

La Empresa Terminal De Transporte
de Armenia S.A Garantiza La
Prestación Del Servicio A Sus
Usuarios Con Calidad y Eficiencia
Desde El Cumplimiento Normativo
Establecido Para Ofrecer Un
Funcionamiento Respetuoso,
Optimo y Responsable

La evaluación de calidad del
servicio estará enfocada a
determinar el grado de
satisfacción del usuario en
términos de oportunidad.



SEGURIDAD.
La Empresa Terminal De Transporte de Armenia S.A Brinda Un 
Servicio Integral De Seguridad Desde Diferentes Puntos De Enfoque 
Operacional y De Contexto Administrativo:

Servicios Operativos De Seguridad 

Servicio de la Policía 
Nacional, Guardas 
Operativos, Guardas De 
Seguridad Privada y Un 
Completo Sistema de 
Vigilancia a través de 
Cámaras de Seguridad.



Servicios Administrativos:  Control Permanente a La Informalidad 
Permitiendo La Operación De Transporte Formal y Su Funcionamiento 
Con Garantías, Guardas De Control Sobre La Ruta optimizando el 
Control Operativo 



4. Permitir el despacho, únicamente a las empresas
de transporte debidamente habilitadas, en las rutas
autorizadas o registradas ante el Ministerio de
Transporte.



SECCIÓN 3 
Disposiciones finales 

1. Transporte público colectivo de pasajeros por carretera: 

1.1. Tarjeta de Operación. 

1.2. Planilla de viaje ocasional (cuando sea del caso). 

1.3. Planilla de despacho. 

Artículo 2.2.1.8.3.1.  Los Documentos que soportan la operación de los 
equipos.  De acuerdo con la modalidad de servicio y radio de acción 
autorizado,  son: 



10. Cobrar las tasas de uso fijadas por el 
Ministerio de Transporte en los términos de la 
presente Sección y de la resolución respectiva. 



Tasas de uso:
Decreto 1079 de 2015. Artículo 2.2.1.4.10.3.1. 
Definición. 

Denominase tasas de uso el valor que deben 
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.



A QUIEN SE DEBE VENDER LA TASA DE USO
Permitir el despacho, únicamente a las empresas de transporte 
debidamente habilitadas, en las rutas autorizadas o registradas 
ante el Ministerio de Transporte.



A QUIEN SE DEBE VENDER LA TASA DE USO

- La Empresa Terminal de Transporte de Armenia deberá Expedir 
oportunamente el documento que acredita el pago de la tasa de uso al 
vehículo despachado desde el terminal de transporte terrestre automotor 
de pasajeros por carretera 

En Ningún Caso Se 
Autorizara La Salida De  
Vehículos de los 
Terminales Sin Cancelar 
la Tasa de Uso 
Respectiva. 



A QUIEN SE DEBE VENDER LA TASA DE USO

En todo caso se requerirá al conductor oportunamente el documento
que acredita el pago de la tasa de uso al vehículo despachado desde el
terminal de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera



Artículo 2.2.1.6.3.5. Modificado por el Decreto 431 de 2017 , artículo
10. Contratos con empresas de transporte de pasajeros por carretera.
Las empresas de transporte público terrestre automotor especial
debidamente habilitadas podrán suplir las necesidades de parque
automotor de las empresas de servicio público de transporte terrestre
automotor de pasajeros por carretera en períodos de alta demanda, previo
contrato suscrito con la empresa de transporte de pasajeros por carretera,
bajo la exclusiva responsabilidad de esta última.



La empresa de servicio público de 
transporte especial que realice el 
contrato con la empresa de 
transporte de pasajeros por 
carretera deberá reportar a la 
Superintendencia de Transporte y al 
Sistema de Información que para 
el efecto establezca el Ministerio de 
Transporte la información que esta 
Entidad determine. Lo anterior, sin 
perjuicio de lo establecido en los 
artículos 984 y 991 del Código de 
Comercio. 



Aplicativo de consulta de vehículos 
autorizados en convenios de colaboración 
empresarial El aplicativo para la consulta de 
convenios de colaboración empresarial se encuentra 
disponible en el link

http://aplicaciones.supertransporte.gov.co/C
onvenios/Opciones.
Mediante circular conjunta externa 064 de 
2016 del Ministerio de Transporte y la 
Superintendencia de Transporte, se 
establecieron los estándares para 
formalizar los .convenios y/o contratos de 
colaboración empresarial, con el objetivo 
de atender épocas de alta demanda. Así 
como también el plazo para la debida 
presentación de los convenios de 
colaboración.



Aplicativo de consulta de vehículos autorizados en convenios de colaboración empresarial 

De acuerdo a lo anterior, la presente circular tiene por objeto informarles que a través del 
aplicativo que desarrolló la Superintendencia, se consulte los vehículos, rutas y empresas que 
suscribieron convenio de colaboración empresarial, para atender alta demanda. Este 
aplicativo, está dividido en dos sitios de búsqueda: por placa del vehículo o por nombre de la 
empresa (contratante-contratista) NIT, rutas origen-destino. Así mismo, en el aplicativo se 
podrá verificar las empresas que realizaron convenios de colaboración empresarial



TÍTULO 7 
ACCESIBILIDAD A LOS MODOS DE TRANSPORTE DE LA POBLACIÓN EN 

GENERAL Y EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 2.2.7.5. Obligatoriedad. Las empresas
y entes públicos administradores de los
terminales, estaciones, puertos y embarcaderos,
así como las empresas de carácter público,
privado o mixto, cuyo objeto sea el transporte de
pasajeros, capacitarán anualmente a todo el
personal de información, vigilancia, aseo,
expendedores de tiquetes, conductores,
guías de turismo y personal afín, en materias
relacionadas con la atención integral al pasajero
con discapacidad, para lo cual podrán celebrar
convenios con instituciones públicas o privadas de
reconocida trayectoria en la materia, en función
del número de pasajeros y de las características
operacionales.



TÍTULO 7 
ACCESIBILIDAD A LOS MODOS DE TRANSPORTE DE LA POBLACIÓN EN 

GENERAL Y EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Parágrafo. De la misma manera, las empresas
administradoras de los terminales aéreos o
terrestres, estaciones, puertos, embarcaderos,
centros comerciales, supermercados,
parqueaderos públicos o privados con acceso
al público, unidades deportivas y en general en
todo sitio donde existan parqueaderos
habilitados para el uso público, emprenderán
campañas informativas de manera permanente,
sobre la norma relacionada con el uso de las
zonas especiales de estacionamiento de que
trata el presente Título. Además impartirán
precisas instrucciones a sus empresas de
vigilancia y/o vigilantes para que se hagan
respetar dichos espacios.



TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA S.A
SERVICIO AL CLIENTE (PASAJROS – CONDUCTORES  / EMPRESAS)

SERVICIO DE WIFI
HOSPEDAJE
SALA DEL CONDUCTOR (PAUSAS ACTIVAS)
OFICINA DE COMUNICACIONES
MEDICINA PREVENTIVA (PRIMEROS AUXILIOS)
SERVICIO DE AMBULANCIA EMI
SERVICENTRO (LAVADERO – ESTACIÓN DE SERVICIO)
SERVICIO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
SALAS DE ESPERA CON SERVICIO DETELEVISIÓN
PARQUEADERO PUBLICO
BATERÍAS SANITARIASY SERVICIO DE DUCHAS
PLATAFORMAS DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS
SERVICIO DE EQUIPAJEROS
TARIFICADOR
PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
SILLA DE RUEDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Terminal de Transportes de 
Armenia S.A

ofrece un completo servicio al 
cliente, entregando una 

variedad de posibilidades que 
buscan suplir las necesidades y 
generar cada vez mejor calidad 

para sus usuarios.



Comunicador social. LUIS HERNANDO MONEDERO DAZA 
Técnico Profesional en Seguridad Vial
Consejo Profesional De Ingeniería De Vías De Colombia
Tarjeta Profesional N° 01714-10917/ Octubre 2014
Teléfono 3108242550
Correo Electrónico:  alfil.torre7@hotmail.com

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


