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"ALCALDES MUNICIPALES ,!,..'-._.J _,/ ..•.•.•.._ .... _.. _ ~ /'- ~
SECRETARiOS DE TRANSPORTE Y TRANSITO' -' ~- / ;.." -• --- - - - --
SECRETARIOS DE SALUD ~'q ('- \'\ ,: ... i '/!
EMPRESAS DE-SERVICIO ES~ClAl j. \, _ I i l - . I .,!:. ~; 1.

EMPRESAS PERTENECIENTES AL!SISTEMA DE SALUD, -(EPS;ARL: IPS; ASEGURADORAS)
~ >:';' 1 - \ )' . ' Ol' \ ;'-, \ • fir . .- _..:, J'_ ,.,(

~ . I ~ "\ '-~-:. •f _",.:r '( 'V i ~1
Asunt6: CONTRAlO DETRANS~RTE DE PERSO~, ~ "- .:;: t "~J

t ~ ~ .~. , ',' --. I"~ ,~ - ." ~ . '1 ..: f
Respej~EO~Seilort: \ .if ,. \ A " • " ~. \. j
De co~fo;;r;iil;;d~n el 'r,:lOrc0\regulotorioColombKi~o;J"J contratas PO~J:'..1 ~
transpor;t~rf~rsonos,.deben.;elebr,,!r~e con empres?s. de~damen!e. habilitodas ~~.j l-
10 modalJdad que corresponda, segun.las coradenshcas del ser.vICIO.. • - ./. . , J

\ , \ '\ - ( .... - -- --<'- -.~ - -'''J 0,;. / slJ..1·.
Ahora ~i~n, 'existen. 'I')ecesidades' dE\ movilizaci6n pe p.ersonas que ,/ienen .I
cora~enstl~as es~ec,alef q~e\n~. ,..se~encuentran )d~nt~ol~el con~~pto .d~'
estudrantes,\'osalanados 0 tunstas, c;:omoes.el caso de los usuanos del.slstema·de
salud, que deben moviliza}se para \1 goce de su derecho a./a salud, si'n embargo I
esto no signifi'ca que.el·contrato pa~o. s~ tran'5porte pue~a1desconbcer el m6rco . :e.'; i
normativo del tronsporte publi~o ya q~e suOtraslddo no dejci:d'~te~ un tran'"sporte ~
de pasajeros que'd~be e~ta~ so~etid? ~ I~ regu~,:,~i6~y ~n~ic:i~!les especiales, ~ =: _ §o')
que se enmarcan deiitro de la modalidad eel tr-ansporte ~speCiol." ' ., -- ~ . ,/'"'-- ..~-' /:m i - ..ij., ~ ..••..••.---: .." --~/""

Por 10 anterior y teniendo en cuenta que han aumentado las necesidades de'
movilizaci6n 0 troslado de personas con discopacidad motriz, cerebral U otro, que
requieren movilizorse para lograr hacer efectivo y real el goce de su derecho
fundamental a la solud yel reciente pronunciamiento de 10 Corte Constitucional,
de fecha 29 de enero de 2014, se hace necesario hacer algunas precisiones en
relaci6n a 10 contrataci6n del servicio de transporte.

M.;"TrO~e -
.••••_ lHn,'

j.

Sea 10 primero manifestar que para satisfacer los necesidodes de .movilizaci6n de
usuarios de los servicios del sistema de salud y para la movilizaci6n de personal
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(.Jmed~co pa;;t;"ate~6-=;; domiciliaria, distinto
L
a('~ervicio de ambulancia debe / -:J

contratarse con em~resas debidamente hobilitadas en 10 prestaci6n del servicio p.. '",. '
de trans~rte especial. , •. ,__ \... ..)~-:'- C---" '-..- - '. : t ~~. ~--}"

, Con el·o.~i~!td;: d~r\~ia~idad.,~obi.19_~_~~;~'~~.qu.e~cdebEm-cc,u~plirs~·p~~.I.al ' 1;0 /

-...< Co~!~~tac:o~'de~~t~tlpo·d~ S~r'~IO~ a cont~~uaCl6nse_~a.~en~Igu~as ~eferen~~a?tr'#i __./
'd~ ~IP~ I~gal/ .Iur!spruden~IC?I,que.J?~~lt~. conclu~ _g~:,_e~:~lIngu~ c.?so ..es t i .
pos,bl:~q'ue_se conitr~~ee!I.,ta~sporte_d~ usuan~s de:l?s S~.r:vICIO~,de[s,st~~o ~e riA
salud y t:>a'ra:[~ m<?vlllza~19'1,deper~on,at medico p~ra. ~a,~t,enclon d?rplc'I~~rro, ~ 1
con parhculares 0 ;empresas que no cuenten-con nab.ittaCion del.•Mlnlsteno de ,~
Trans~orte;-~ m~cho me~~s ~con ~~~_kulos'_partic:~~o!?~;·iba.it)ning'uri tipo~de l ''''L
conlr~o; cua.ndo(O se Yaled~ servlC~ deombulonCICi\!f \ - i.:.1 !_.,_

:. ~',; V ~t _~ ~~ -.-~' } :-..;:/ ~:-1-~c1
1. tNo-rmas d~ rango'i~ga[~i~ r<~"\. ~ i

Deoc~erdo :n I:del;n;:;~n ;n~orporodoen 10 ley 105 d: 1993, •... e/lranspor/e ' 'J
publico es uno industria encaminada a garantizar la movilizaci6n de personas 0 cosas ~ . , "
por medio de vehfculos apropiados a coda una de las infroesfruduras del sedor, en "1:: .
condiciones ~~ liberta~ ~e acce;o, calidad y seguridad de los usuarias sujefa a una~- _ ' /~
contrapresfaClon economlca (- -J - !

. J

La misma ley senoia que Hlaoperaden del iransporle publico en Colombia es un, /-
servido publico boio la regulacien del Esfado, quien eiercer6 el control y /0 vigilancia .", _
necesarios para su adecuada presfacien en condiciones de calidad, oportunidad y '" .••
seguridadUy que Nexisfir6 un servicio b6sico de fransporle accesible a lodos los usuarios ,~\ ~
(y) se permifir6n de acuerdo con la regulaci6n 0 normatividad el fransporte de lujo, ~ ~
furfsficos y especiales; que no compifan des/ealmente con el sisfema b6sico. H

® .

. '".

- - . ~
Min~rul"p<>rtt- _ --"
......-......-i.e. -.---,.: _ - !:......

'." /'
. _. 4..'"

A su vez, [a Ley 336 de 1996 NPor 10 cual se odopfo el Esfofufo Nacionol de .' ' ./
TransporleU, en su articulo 5 precisa que H( J el carader de servicio publico esencia/~
bajo 10 regulaci6n del Esfado que la ley Ie o/arga a la operoci6n de las empresas de
transporte publico, implicara 10 prelaci6n del infen!s general sabre el particular,
especialmenle en cuan/o a 10 garantfa de /0 pres/ad~n del servido y a la pro/ecci6n de
/asusuarios, conforme a los derechos y ohligaciones que sefia/e el Reglamenla para cada
Modo."

Disponen, tanto 10 Ley 105 de 1993, como 10 Ley 336 de 1996, que para 10
prestaci6n del' servicio publico de trcnsporte, los opera do res oempresas de
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~orte, "~;;~~s, j~s Personas naturales 0 i~ridic;;;C:;;nstit~idascomo unidad " "'
de explotaci6n econ6mico permanente que cuenten con los equipos, instalaciones i I ~ : ••.~~

y 6rgonos de adm;nistracion que les permitan prestar adecuadamente el servic;oJ ~_~ >-\

deben tener autorizaci6n del Estado. [~ .. \' .

~De acuerdo con las leyes antes destocodas, solo las empresas autorizadas 0 ", _ .~

habilitados pueden celebrar controtos de transporte y el servicio solo puede ser t : ~
prestado con equipos motriculodos 0 registrados para el servicio publico. ,L-~ t
Tal como se ha senalado por el Consejo de Estado, IIesta autorizacion 0 j I
habilitaci6n que debe otorgarse mediante ado de naturaleza administraliva/ f
sustentada en las funciones de policla adminislrativa, Ie permilen al fslado j

cerciorarse del cumplimienlo de las condiciones legales y reglamentarias mlnimas t'

que deben acreditar quienes pretenden preslar el servicio publico de Iransporfel: . i

con el fin de garanlizar que su prestacion se va a realizar en condiciones deJ::.
1
" ~f

seguridact eonlinuidad, responsabilidad y efkieneia. " - . I

2. ~J~isprud;nCio relcrcr~do 1¥i -'i><v '''\ ~ - ~ /
, . \ .. I ."...'~-. , .~. ''-,:~::~.l J (

En el o~o '2006 el~inisteri~ de T\ansporte elev6 ~onsJ!!9;'ahHonorable Cons~i6 ". i
de :stad,o 'por~ obtener respues~a.,~o_bre.,~~C~~s~10n.~ml:_"-t.<?_~s:..t!u...e:!e..n_fo,?ar; -':/
vehleulo~ malnculadaf en el s.ervlcloparfleular en arrendartuei1fo porparle1de las . I / ~.
empresas privadas para realizar lrans'?..Orleprivad,,? f.-~ ~ ~ ~ / ! _

\ - \ \, ." ~-) I I ;'
Mediante Radicodo 174Q,de18 de,m,ayo}!e 2006 d~la"Sala;ae'Consult~Y:Servic~~ /
Civil del Co'~seio de Estodo, responde a lo.pregunto senolondo NNC?'seput:!den
lomar en arrlmdamienlO vehfculos lnafriculados en el s~rViCioparlil;ular.por p!Jrle ., ~.
de las empresds privadas para realizar Iran~rle rp~jva(io>plJes ellfJgislador /
dispone que eua'ndo no ~e uli":;;eneqJipos propio~/ 10conliiif;;if6n del se-";'Jcio.dt! .:.•.

" • •••••. ~ . ./" .. ---. r
lransporle debera reqlizarse con empre$as de 4ransporle publico legalmenle t- }. , /'

habililadas y con vehf~ulos mafrieulados p'pra"'=-'di~hose';fcid. H \'~ *~-F '.' : -y
---_ ; _.__ r-- I'~ '.,. \ ~. -'-'.;..-'-'

Las considerociones que lIevoron.a 10 corporaci6n ~ la :-e~~u;st~ conclusion fueron~ - - - .
la"ssiguientes: /- •. . .' ~ ~ ~ ~... '\

.4 ~ - .' :.c ...;;. =: ~.. i---"

. uSegun yo se diio, el legis/odor admife 10 posibilidad_ de r.ealizQ(el frasporle
privado lanlo con vehfculos propios" como con aquellos que~,?oson propiedad de
10 persona naturalo juddiea que desarrollo esta adividad p"r/vada. Sin embargo,
en relacion con 10 operacion de transporle privado' con ~~hfculos que no son
propios, dispone el inciso 2° del articulo 5° de 10 ley 336 de 1996:

MinTrcn'~ .
•••.•~ •• .lo"'~.
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{ (..G:~::d~:n; ~'Uh1:';" equiposprOPioSIo;::~IroIOd~ndel servieiode ?:-J
trons/X?rle deber6 realizars'e con e,mpresas d~ .transporf~ publicC! legalmente \ ..,''\.
habJ1i"fdda,sen los Ie/minos del presen/e E~Ji~io. "'(Deslaca:/o··Solaj."-E "'." ": ~. ..- ••\" ;

J ...•..., ,\,,, i'o!- g; , e '. • ; "" J •••.'. .• V., ''''. ._ ~-"i
""--- J"" • '. -.: __ ...•••••..••..•• - ~ .:.--------.,'<. E(mc:.nd~/o I~allronscri/~~ .~f.~fn~e~iod: Ic/Salo/ 110 t;.fr~e~uda~ en cuon~r:>~al"'J'._/

-olcance r,estndlVode la uflllZaci6n·dlJvehlculos que.no scm de propledad de qUien . ~
r'ealiz~'ellransporle privac/.o}'pues n;·-preve1apo;'bI1/C!dd.l1econ/reiJareiservicio f~/i
con empresas diferenles ~ las de lransporle publico.f.Es claro que 10 unica-forma :'. l
de m!.,dificar eslo siluaci6n ~serfaint;odu'ciendo.los "cdmb/o;.respedivos a Ib ley i~' i'
vigen~e.~ . L .~'. ~7 ~.{ \~ •••.•• ~, ~~IJ/ ..>'~' J ~~.

l .', ! i", \ \r· ... /'......;:/ \ ';'" ~j I ·t,
Seguidamente la'Sala camerita, Lo anllii-jorno es/jmitanfe para que las empresas -= .~!
de fr~~spOrle Fublico, ta d/f€!ren~ia,t{eL prjv~flol ....aclida!' _dj ..aj'if:-;'~a"',je~~o!. i
opera/wo para forla/eeet sU'capac/dad 'fransporladora,'"CCJmo'se' analizara' mas ~ .~
adela;'/~, pero siempre ~~;.,'vtr~fculosmolriculodos en el '?rvicio publico. l.· " J

~ . \ ." , f. . ~ ~ ;, ,
b _ i ~ .I l.. .! .. <!. f

Aunque 10 materia sobre 10 cual verso el an61isis desarrollodo tras 10 consulto, - '"J
correspondia 01 transporte de cargo y no de personas, pero su aplicaci6n se hace.. ,
extensiva 01 tronsporte de personas en tanto que el fundamento normativo que .. I

para el Conseio de Estodo se refiere indistintamente 01 tronsporte de personas 0 ".-;

cosas, pues donde el legislador no distingue bien sabido es que no Ie es dable 01 to{
interprete distinguir.

MinTrorrspcnt . _
~-.:'t"~~ •.-- "':_

Q

I

En reloci6n con el mismo tema, mediante sentencia C33 de 2014, 10 Corte
Constitucional analiz6 y declaro exequible el articulo 5 de 10 ley 336 de 1996 1
"Por 10 cual se adopta el estatuto nacional de transporte", concluyendo que exigir .' ~.
que 10 contrataci6n del servicio privodo de transporte se realice con empresas de ~ _
transporte publico legalmente habilitadas, cuando no se utilicen equipos propios, .' - --,
constituye una medida proporcionada gue persigue uno finalidod' -. .' ..•,./
constitucionalmente legitima gue no desconoce los derechos y libertodes ~.
invocados en 10 demanda.

Por 10 expuesto, se ha concluido que tonto los personas ,naturales como los
juridicos que requieren de equipos para satisfacer,sus necesid~des d'e circulaci6n
o movilizoci6n y que no cuenten con equipos prq~i.os, de~n' sustribir contrato de
tronsporte con empresos habilitadas para el transporte"especial y con vehkulos
registrados en et servicio publico, 10 cuol tombien es aplicable 'para 10 movilizaci6n
de pasoieros~usuarios de los servicios de solud. ~.
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'\ ~,'-' (":.~ -' - ~ j ~~"'\, "'- '-' ..,. -- "':~ ""\' -.-- ~--,----. - ------------~
a_ Los controtos cuyo objeto consiste en movilizor personas a casas de un lugart

'~o ofro, a combio. ~e u~a .contraprestaci6n poctoda normalmente en dinero, son '\_
controtos de servlclo publiCOde tronsporte. .-

~
~,/
i :
!

b. EI servicio de transporte es uno odividod economico sujeto a un alto grado
de intervenci6n y reglomentoci6n del Estodo y sujeto a 10 inspeccion, vigilancia y
control administrativo can el fin de garantizor que 10 movilizoci6n cumpia con los
normos de seguridad, los reglas tecnicas de los equipos y 10 protecci6n de 10
ciudadonlo;"~---. ~

1
- •...•. '!!".-~

- ~t ~.~...,. ;J: • _ lIo::."" .~ •••

"---_ •••••••_ -.....l .,. :- .,;1 ..••. ~.----...- - •••.._ .. - -...........::. --- •.- .

c. EIservicio publico se presto a troves de empresas organizadas para ese fin y :
hobilitados por 10 outoridad de transporte, que deben cantor can una capacidad i
transportadoro es~dfico, outorizoda para 10 prestoci6n del servicio. ).=,

d. La~restoci6n~el seI~ ~~Ironsportes610p5J~rse con equ:po~,i
matriculad~s 0 reg~ados para",e,lseryi~public~.~__ __ _ __. ~ _. _ = I

'\ : ,- "- ~ \: -~ \ L.:...J !~~-"/
e. La celebracion de contratos para sotisfocer los necesidodes de movilizoci6nf
de personal por porte de empresos, entre elias las empresas que preston servicios
de salud bojo otras modalidades y con empresos no habilitodos, constituye uno
infrocci6n a los normos del tronsporte, puntualmente, 10 prestoci6n de un servicio
no autorizado_

'If >

-,..,---. - ~~;. ~,~
": ~ .-
i- fa •••

f.. La movilizocion de usuorios, que reolizon las empresas--que pertenecen 01
sistema de salud debe realizarse en el marco de un contrato de tronsporte yean
empresas de servicio especial debidamente hobilitodos, salvo que el porque
outomotor sea propiedad de 10 empresa prestadora.

---~

4. Recomendaciones: e~~:-'J-..-" ..
Teniendo en cuento que 10 prestaci6n del servicio de tronsporte bajo tipos de
controto distintos 01 de tronsporte y par porte de personas naturales a juridicos no
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