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Señor /..,¿-

BRIGADIERGENERAl~.
CARLOSRAMIROMENABRAVO '.
Director de Tránsito y Transporte Policíó Nacional.
Calle 13 No 18-24 Estacián de la Sabana
Bogo.tá. y '~" ',.
Asunto: FORMATOUNICO DE EXTRACTODECONTRATO.
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Comedidamente me permito comunicarle, que .las Resoluciones Nos 1558y2033 de 2014
con las éuales sereglamentaboel Formato Único'de Extracto de contrato, q0edarán s'in efecto
juridico al ser derogad, a,.seon lo exp:dició~d~'u'na nueva')~solu~i.6n,~~e cO,ntemPl,olas si-
gUientes etapas para la Implementaclon del señalado documen : . '"J' "'-.~.;
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PRIMERA:A partir del primero (1) de diciembre de 2014, las empresas de Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor Especial expedirán:el Formato Único de Extracto de Contrato
FUEC, adoptado en la 'presente resolución, impreso en papel Bond,' mínimo de 60 gramos,
con membrete de la empresa.' . • .. _ • .' .,' ¿
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SEGUNDA: A partir del primero (1) de marzo de dos mil quince (2015), el Formato Único de
Extracto de Contrato' FUEC, adoptado en la presente resolución, será expedido por las
empresas, de ,. acuerdo a las especificaciones de séguridad que adoptará por Acto
Administrativo', la Dirección de Transporte y Tránsito. / ' .
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Para tal efecto, las'empresas deben contar con un sistema de información'para la expedición
del Formato Único de 'Extracto. de Contrato FUEC,\sistema.,.en elcu'al se debe registrar el
ob¡eto del contrato, el valor, partes contratantes, ca~tidad de unidades a contratar por clase
de vehículos, fecha de inicio y fecha de terminación y origen -destino describiendo el
recorrido. ""-~"'

Dicha medida se aplícará hasta que el Ministerio de Transporte implemente la plataforma
tecnológica para la expedición en línea y en tiempo real del FUEC.
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TERCERA. Una vez el Ministerio de Transporte implemente la plataforma tecnológica se
registrará como mínimo el objeto del contrato, valor, partes contratantes, cantidad de
unidades a contratar por clase de vehículo, fecha de inicio y fecha de terminación, origen -
destino describiendo el recorrido, lo-~'relación de "Ias:r¡;ersonas que se transportan y los
vehículos que prestan el servicioy seexpedirá directamente el'Fo~mato Único de Extracto de
Contrato FUEC. . . .
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Parógrafo: La Superintendencia de Puertos' y Transporte y el Ministerio de Transporte podrón
en cualquier momento. solicitarie,a la empresa de transporte, el respectivo contrato de
prestación del servicio de transporte"especial, con larelación de las personas movilizadas, por
tal razón, éstas deben mantenerlos en sus archivos, . ... :
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Por lo anterior respetuo;amente'le ~olicito instruir o'las~auioridades de control en la vía, para
que tengan conocimiento de las decisiones tomadas y así "evitar impases a pbrtir del 16 de
octubre del prese'nte año,~ .. i.' ....~.. f. "," ,.-
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