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"Por Ia cual se regia menta el articulo 14 del Decreto 348 de 2015 y se dictan otras
disposiciones."

LA MINISTRA DE TRANSPORTE

En uso de los focultodes legales, especialmente los que le confiere el numeral 2 del
ortfculo 3 de Ia Ley 105 de 1993, el articulo 14 del Decreto 348 de 2015 y los
numero les 6.2 y 6.3 del articulo 6 del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO
Que Ia Ley 1OS de 1993 estoblece:
'~fculo

2 0. Principios Fundamentales.

(.. .)

b. De Ia intervenci6n del Estado: Corresponde a/ Estado Ia
planeaci6n, el control Ia regulaci6n y Ia VlfJI'lancia del transporle y de
las aclividades a el vinculadas.
(...)

Artfculo 3 0. Principios del fransporle publico. El transparle publico es
una industria encaminada a garantizar Ia movilizaci6n de personas o
casas par media de vehfculos apropiados a coda una de las
infraestructuras del sector, en condiciones de liberlad de acceso,
calidad y seguridad de los usuarios suieto a una contrapresfaci6n
econ6mica y se regira por los siguientes principios:
(...)

2. Del caracler de servicio pvblico del transporle: La operaci6n del
transporle publico en Colombia es un servicio publico baio Ia
regulaci6n del Estado, quien eiercero el control y Ia vigilancia
necesarios para su adecuada preslaci6n en condiciones de calidad,
oporlunidad y seguridad.
(. .. )".
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Que el articulo 14 del Decreto 348 de 2015 uPor el cual se reg/omenta el servicio

publico de transporfe terrestre automotor especial y
disposiciones': esto blece:

se adoptan

otras

"Arlfcu/o 14. Extracto del contrato. Durante toda Ia prestaci6n del
servicio, el conductor del vehfculo deber6 parlor el exfracfo del
contrato, el cual deber6 expedirse de acuerdo con /o dispuesfo por el
Ministerio de Transporfe en Ia reglamentaci6n que para el efeclo
exp1da, a troves de un sistema de informacion que permita y
garantice el control en lfnea y en tiempo real. u
Que se hoce necesario reglamentor el articulo 14 del Decreta 348 de 2015, con el
prop6sito de estoblecer los meconismos de expedici6n del Formato Unico de
Extracto del Contrato • FUEC, permitir el efectivo control por parte de los
autoridades competentes de Ia prestaci6n del servicio de tronsporte publico terrestre
outomotor especia l y facilitar Ia expedici6n del mismo.
Que el contenido de Ia presente resoluci6n fue publicado en Ia pogina web del
Ministerio de Tronsporte, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del
articulo 8 de Ia Ley 1437 de 2011 , los dfas 2 y 3 de Marzo de 2015, con el objeto
de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternatives.
Que los comenta rios recibidos fueron evaluados, atendidos y los pertinentes fueron
incorporados en el contenido del presente octo administrative.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
Artfculo 1. Obieto. La presente resoluci6n tiene por objeto reglamentar y adopter el
Formato Unico de Extrocto del Controto • FUEC, de conformidad con lo establecido
en el articulo 14 del Decreta 348 de 2015 y generar los meconismos de control
para su expedici6n.
Articulo 2. Formato Unico de Extracto del Contrato · FUEC. Es el documento de
tronsporte que deben porter los conductores de vehfculos que esten prestando
servicios de transporte de pasajeros en Ia modolidad de especial.
Articulo 3. Confemdo del Formato Unico de Extracfo del Contrafo · FUEC. EJ
Formato Unico de Extrocto del Contrato - FUEC, contendro los siguientes datos,
conforme a lo senalado en Ia fiche onexa a Ia presente resoluci6n .
1. Numero del FUEC.
2. Raz6n Social de Ia Empreso .
3. Numero del Controto.
4. Contratante.
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5. Objeto del contra to.
6. Origen-destino, describiendo puntos intermedios del recorrido .

COP'T SUMINISTRADA P0R_

7. Convenio de Colaboraci6n Empresoriol, en coso de que oplique .
8. Duroci6n del controto, indicondo su fecha de inicioci6n y terminaci6n.
9. Coraderisticas del vehfculo (place, modelo, marco, close y numero inferno) .

10. Numero de To rjeta de Operaci6n .
11. ldentificoci6n de los condudores.
Artfculo 4. Conformocion del numero consecutivo del FUEC. La identificaci6n del
Formato Unico de Extracto del Controto - FUEC, estar6 constituida por los
siguientes numeros:
a) Los tres primeros dfgitos de izquierda a derecho corresponder6n of c6digo de Ia
Direcci6n Territori al que otorg6 Ia habilitoci6n o de aquello a Ia cual se hubiese
traslodado Ia empresa de Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor
Especial.
Antioquia Choc6
Atl6ntico
Bolfvor-San
Andres
Providencia
Boyac6 Cosana re
Caldos

305
208
213
y

Couca
Cesar
C6rdoboSucre
Cundinamarco
Guajiro

415
317
319
220
223
425
241

HuilaCoquet6
Magdalena
Meto-YaupesYichado
NarinoPutumayo
N/SontanderArauca
Quindfo
Risoroldo
Santander
Tolimo
Valle
Cauco

del

441
247
550
352
454
363
366
468
473
376

b) Los cuotro dfgitos siguientes senolar6n el numero de resoluci6n mediante Ia cua l
se otorg6 Ia habilitaci6n de Ia empreso. En coso de que lo resoluci6n no tenga
estos dfgitos, los fa ltantes ser6n completados con ceros a Ia izquierdo;
c) Los dos siguientes dfgitos corresponder6n a los dos ultimos del olio en que lo
empresa fue hobilitodo;
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d) A continuaci6n, cuatro dfgitos que corresponder6n ol olio en el que se expide el
extracto del controto;
C P!A
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e) Posteriormente, cuatro dfgitos que identifican el numero del contrato. La
numeraci6n debe ser consecutive, establecida por coda empresa y continuar6 con
Ia numeroci6n dodo a los contratos de prestaci6n del servicio celebrados para el
tronsporte de estudiantes, empleados, turistas, usuarios del servicio de salud y
grupo especffico de usuorios en vigencia de Ia Resoluci6n 3068 de 2014.

f) Finalmente, los cuatro ultimos dfgitos corresponder6n ol numero consecutive del
extracto de contrato que se expida para Ia ejecuci6n de coda contrato. Se debe
emitir un nuevo extracto por vencimiento del plaza inicial del mismo o por cambia
del vehfculo.
Artfculo 5. lmplementaci6n del Formato Unicode Extracto del Contrato - FUEC. La
implementaci6n del FUEC se desarrollar6 en las siguientes etapas:
Primera: A partir de Ia publicoci6n de Ia presente resoluci6n, las empresos de
Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor Especial diligenciaran,
imprimir6n y entregaran a los vehfculos vinculados el FUEC adoptado en Ia
presente resoluci6n, impreso en papel Bond, mfnimo de 60 gramos, con membrete
de Ia empresa .
Segundo: Uno vez el Ministerio de Transporte implemente Ia plataforma
tecnol6gica para Ia expedici6n en lfnea y en tiempo real del FUEC, las empresos
deber6n registrar en el oplicativo como mfnimo el objeto del contrato, partes
controtontes, contidod de unidades por controtor por close de vehfculo, fecho de
inicio y fecho de terminoci6n, relaci6n de los vehfculos que preston el servicio y el
origen - destino, describiendo puntos intermedios del recorrido, bajo los
estandares y protocolos que seriale Ia Direcci6n de Transporte y Tr6nsito.
Las empresas de Servicio Publico de Transporte Terrestre Auto motor Especial
deberan ingresar Ia informacion, diligenciar, imprimir y entregar los FUEC o los
vehfculos por dicho sistema.
Para tal efecto, los empresos de transporte deben cantor con los equipos y los
canales de comunicaci6n requeridos para interactuor con el sistema de informaci6n
y el aplicativo que implemente el Ministerio de Transporte.
Por6grofo 1. Los empresos de Servicio Publico de Tronsporte Terrestre Automotor
Especial verificor6n y controlor6n que antes y durante todo el recorrido los
automotores porten el Formato Unico de Extrocto del Contrato - FUEC.
Por6grofo 2. Toda Ia informoci6n que se haya generado a partir de Ia entrada en
vigencia de Ia Resoluci6n 3068 de 2014 y haste tanto se de inicio o Ia segundo
etapo de Ia implementaci6n del FUEC, dispuesta en el presente articulo, los
empresas de Servicio Publico de Transporte Terrestre Auto motor Especial, de ben
migrorlo ol sistema que adopte el Ministerio, registrando el objeto del contrato,
partes contratantes, cantidad de unidades por controtor por close de vehfculo,
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fecha de inicio y fecha de terminoci6n, Ia reloci6n de los vehfculos que preston el
servicio y el origen - destine, describiendo puntos intermedios del recorrido .
rOPf
Par6grafo 3. La Superintendencio de Puertos y Transporte y el Ministerio de
Transporte podr6n en cuolquier momenta solicitarle a Ia empreso de transporte, el
respective controto de prestoci6n del servicio de tronsporte especial, con Ia relaci6n
de los personas movilizadas; por tal roz6n, estes deben montenerlos en sus
orchivos.
Artfculo 6. Descripci6n del objefo en el FUEC. El objeto en el Formato Unico de
Extrocto del Controto- FUEC debe corresponder ol objeto que se estoblece en el
correspondiente contrato de prestaci6n del servicio de tronsporte especial.
En los controtos celebrados con Entidodes Territorioles o dependencies distritoles,
departomentales, metropolitanas o municipales, en los cuoles el objeto sea Ia
prestoci6n del servicio de transporte a los olumnos de diferentes estoblecimientos
educotivos, en el Objeto del FUEC se deben especificor los nombres de los
establecimientos educativos contemplados en el respective contrato y en Origen Destino, los recorridos definidos para coda uno de ellos.
Artfculo 7 Suscripd6n del FUEC. Todos los Formatos Unicos de Extracto del ContratoFUEC deben ester suscritos por el gerente de Ia empresa habilitada para prestar el
Servicio Publico de Tronsporte Terrestre Automotor Especial. No ser6 necesaria Ia
firma del controtonte.
Artfculo 8. Documenfos electr6nicos. Las empresas de Servicio Publico de
Tronsporte Terrestre Automotor Especial podr6n hacer uso de mensajes de datos
para el envfo y actualizaci6n de Ia informaci6n y uso de firmos digitoles en el
FUEC, para el cu mplimiento de Ia presente norma, acogi€mdose a los disposiciones
sef10ladas en Ia Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012 o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.
Artfculo 9. Descripci6n de Recorridos en el FUEC. Si en virtud del contrato de servicios
de transporte especial, el vehfculo debe realizer varios desplazomientos, el FUEC debe
contener Ia descripci6n de los recorridos. En coso necesario, el FUEC puede contener
un onexo que describe los recorridos de los servicios contratados.
En el evento que existan dos (2) o mas vfas para efectuar el desplazamiento, en el
FUEC se deben indicar los vfas a utilizer, senalando el origen, puntas intermedios y el
destino, coso en el cual el vehfculo puede tronsitor por cualquiero de elias.
Par6grafo 1. Para el coso de los contratos celebrados con empresas de servicios
publicos domicilia rios, entidades publicas, empresas o entidades pertenecientes al
sistema de salud, en los que se indique que se requiere Ia disposici6n total del
vehfculo para otender los requerimientos del contratante, en Ia jurisdicci6n de un
mismo municipio, distrito o area metropolitana o municipios de un mismo
departamento, debe especificarse tal condici6n en el contrato y en el FUEC,
senolondo edemas las zonas y municipios, en los que se prestar6 el servicio, segun
el coso.
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Por6grafo 2. Cuondo el servicio controtodo sea en un s61o sentido y el vehiculo se
regrese vodo, el recorrido se podr6 efectuar presentando el FUEC que expidi6 lo
empresa para el desplazamiento al destino del viaje.
COPIA
n

Par6grafo 3. En coso que inicialmente el servicio contratado sea en un solo sentido
y para su regreso se suscriba un nuevo contrato, se admitir6 que el vehfculo
vinculado a Ia empresa de Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor
Especial, realice el recorri9o de retorno con el nuevo Formato Unico de Extracto del
Contrato - FUEC, impreso en papel bond, debidamente diligenciado por parte de
Ia empresa y rem itido, a troves de medias electr6nicos, siempre y cuando no se
haya dado inicio a Ia expedici6n del FUEC a troves de Ia plataforma tecnol6gica
definida por el Ministerio de Tronsporte.
Por6grofo 4. Cuando el vehlculo no este prestando el servicio y por tanto circule
vacio, no sera exigible el FUEC por parte de Ia autoridad de tr6nsito competente.
Artfculo 10. Fuerza mayor o coso fortuHo. Cuando por circunstancias derivadas de
Ia infraestructura o por orden publico, se debe modificar el recorrido determinado en
el FUEC, se entender6 que Ia decisi6n del cambia del recorrido fue tornado por Ia
autoridad que est6 atendiendola, quien indicar6 el nuevo recorrido.
Artfculo 11 . Porte y Verificaci6n del Formato Unico de Extracfo del Confrafo -FUEC.
Durante Ia prestaci6n del Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor
Especial, las autoridades de control deben verificar que se porte el Formato Unico
de Extracto del Contrato - FUEC, debidamente diligenciado. En el evento que Ia
autoridad de control en via advierta Ia inexistencia o olteraci6n del mismo deber6
inmovilizar el vehfculo, de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley 336 de 1996 y el
Decreta 3366 de 2003, sin perjuicio de las sanciones a que haya Iugar, por
infracci6n a las normas de transporte.
En el evento que las autoridades de control requieran verificar y confronter el
contenido del contrato, con el Formato Unico de Extracto del Contrato -FUEC, lo
har6n posteriormente en las instalaciones de Ia empresa, permitiendose que el
vehiculo continue el recorrido . De encontrarse alguna irregularidad, se deber6
poder en conocim iento de Ia Superintendencia de Puertos y Transporle para lo de
su competencia.
Por6grofo. Por ningun motivo, el Formato Unico de Extracto del Contrato - FUEC
podr6 diligenciarse a mono, ni presenter tachones o enmendaduras.
Artfculo 12 Relevos. En coso que un vehiculo tenga que ser relevado de Ia
prestaci6n del servicio por fuerza mayor, dono o folios en el mismo, Ia empresa
deber6 expedir un nuevo FUEC, el cual debe ser enviado totalmente diligenciada al
conductor del vehfculo que asuma el servicio, en medio flsico o a troves de medics
electr6nicos. En todo coso el documento electr6nico se debe exhibir a Ia autoridad
en vfa junto con el FUEC original del servicio, para que Ia autoridad pueda
establecer que efectivamente se trata de un relevo.
Articulo 13. Obligaforiedad. A partir de Ia entrada en vigencia del presente acto
administrative, las empresas de Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor
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Especial deber6n expedir a los vehiculos, en original y una copia el Formato Unico
de Extracto del Contrato-FUEC .
C('"!~"•IJ\ SU 1 1IN
I

El original del Formato Unico de Extrado del Contrato- FUEC se debe porter en el
vehfculo durante todo el recorrido y Ia copia debe permanecer en los archives de
las empresos.
las empresas de Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor Especial
deber6n entregarle al propietario copia frsica del Formato Unico de Extracto del
Contrato- FUEC o envi6rsela por medics electr6nicos.
Articulo 14. Con venios de Colaboraci6n Empresarial. Para los convemos de
coloboroci6n empresarial, consorcios y uniones temporales, Ia expedici6n del
extracto del contrato ser6 responsabilidad de Ia empresa que suscribi6 el contrato
de transporte. Sin embargo, el extracto indicar6 Ia existencia del respective
convenio, consorcio o uni6n temporal.
Artfculo 15. Valor del FUEC. Por Ia expedici6n del Formato Unico de Extrado del
Contrato- FUEC, Ia empresa de Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor
Especial no podr6 cobrar al propietario y/o locatorio del vehfculo dinero alguno. AI
pactarse el valor del servicio con el contratante debe contemplorse como uno de los
costos de operaci6n.
Artfculo 16. Vigencia del Formalo Unico de Exlraclo del Conlralo - FUEC. La
vigencio del Formato Unico de Extracto del Contrato - FUEC no podr6 ser superior
ol termino de duroci6n del contrato suscrito para Ia prestoci6n del servicio a
estudiantes, empl eodos, turistas, usuaries del servicio de salud y grupo espedfico de
usuanos.
Artfculo 17. Migraci6n de Ia informaci6n. Una vez entre en funcionamiento Ia
expedici6n del Formato Unico de Extracto del Contrato - FUEC, a troves del
aplicotivo que establezco el Ministerio de Tronsporte, los empresas deben migror Ia
informaci6n de los extrados de contrato de conformidad con los disposiciones, los
est6ndares, protocolos y fechas que define Ia Direcci6n de Transporte y Tr6nsito en
un plazo no superior a seis (6) meses, contado a partir de Ia implementaci6n del
aplicativo.
Por6grofo. Troscurridos dos (2) meses, contodos a partir de Ia fecho de entrada en
funcionamiento de Ia expedici6n del Formato Unico de Extracto del Contrato -FUEC
a troves del oplicativo definido por el Ministerio de Transporte, todos los formatos
expedidos directomente por las empresas quedor6n sin vigencia.
Artfculo 18. Aclualizaci6n de las personas que se fransportan. La empresa o
entidad controtonte del servicio de transporte especial, podr6 octuolizor o modificor
Ia relaci6n de los personas que se transportan en virtud de un contrato, enviando
comunicaci6n electr6nico a Ia empresa de Servicio Publico de Tronsporte Terrestre
Auto motor Especial. La relaci6n de las personas .a que hace referenda el presente
articulo, debe permanecer onexa al contrato. AI Formato Unico de Extracto del
Contrato - FUEC nose le anexan listas de pasajeros.
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Artfculo 19. La presente resoluci6n rige a partir de su publicaci6n y deroga todas
las disposiciones que le sean contraries.

PUBLfQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los
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'BELLO VIVES

le Transporte.

I

1

1Y J~

Emiquo loo4 Notos Gvom> - Vocom;,;dto do Tto,sporlo.
Aydo Lucy Ospina Ario1 - Directoro de Tronsporle y Tr6nsito .( J
CarrNn Nelly Villomizo r lv'chilo - Svbdirttetoro de TronlpOrlt ( .
•
Daniel Antonio Hinestr~o Gri.ole$ · Jefe Oficino A&'"oro de Jurfdico
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FICHA TECNICA DEL FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO "FUEC"

COPIA 5

ANVERSO

@) MINTRANSPORTE
. ---

·- ···-·- ·- -- ·-·--------·-·---

E:

'IODOSPORUN

"A OLTESP
LOGO DE LA EMPRESA

~~~~.~~!

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SEIMCIO PUBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
No XXXXXlOOOOOOOOO
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL

NIT

CONTRATO No:
CONTRATANTE:

NIT/CC

OBJETO CONTRATO:
ORIGEN-DESTINO DESCRIBIENDO EL RECORRIDO:

CONSORCIO

CONVENIO
FECHA INICIAL

FECHA VENCIMIENTO

PLACA

UNION TEMPORAL
CON:
VIGENCIA DEL CONTRATO
DIA
MES
DIA

DATOS DEL
CONDUCTOR 1
DATOS DEL
CONDUCTOR 2
DATOS DEL
CONDUCTOR3

ANO

MES

CARACTERiSTICAS DEL VEHfCULO
MARCA
MODELO

NUMERO INTERNO

ANO

CLASE

NUMERO TARJETA DE OPERACI6N

NOMBRES Y APELUDOS

NoC~DULA

No LICENCIA
CONDUCCI6N

VIGENCIA

NOMBRES Y APELUDOS

NoCEDULA

No LICENCIA
CONDUCCI6N

VIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS

Noc£0ULA

No LICENCIA
CONDUCCI6N

VlGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS

No CEDULA .

TELEFONO

DIRECCION

RESPONSABLE DEL
CONTRATANTE

Direcci6n tel6fono, correos electr6nicos de Ia
Empresa de Servicio Publico de Transporte Terrestre
Automotor Especial

INISTRADA POR

FIRMA GERENTE EMPRESA
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FICHA T~CNICA DEL FORMATO UNICODE EXTRACTO DEL CONTRATO *FUEC"
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REVERSO
INSTRUCTIVO PARA LA DETERMINACI6N DEL NUMERO CONSECUTIVO DEL FUEC

El Formato Unico de Extracto del Contrato "FUEC" estar6 constituido par los siguientes
numeros:
a)

Los tres primeros dlgitos de izquierda a derecha corresponder6n al c6digo de Ia
Direcci6n Te rritorial que otorg6 Ia habilitaci6n o de aquella a Ia cual se hubiese
trasladado Ia empresa de Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor
Especial;
Antioquia-Choco
Atl6ntico
Bolivar-San Andres y Providencia
Boyac6-Casanare
Caldas
Cauca
Cesar
Cordoba-Sucre
Cundinamarca
Guaiira

305
208
213
415
317
319
220
223
425
241

Huila-Caquet6
Magdaleno
Meta- Voupes-Vichado
Norino-Putumayo
N/Santander- Arauca
Quindfo
Risaralda
Santander
Tolima
Valle del Cauca

441
247
550
352
454
363
366
468
473
376

b) Los cuatro dfgitos siguientes serialar6n el numero de resoluci6n mediante Ia cual se
otorg6 Ia habilitaci6n de Ia Empresa. En coso que Ia resoluci6n no tenga estos
dlgitos, los faltantes ser6n completados con ceros a Ia izquierda;
c)

Los dos siguientes dlgitos, corresponder6n a los dos ultimos del ario en que Ia
empresa fue habilitada;

d) A continuaci6n, cuatro dfgitos que corresponder6n al ano en el que se expide el
extracto del contrato;
e) Posteriormente, cuatro dfgitos que identificon el numero del contrato . La
numeraci6n debe ser consecutive, establecida por coda empresa y continuar6 con
Ia numeraci6n dada a los contratos de prestaci6n del servicio celebrados para el
transporte de estudiantes, empleados, turistas, usuaries del servicio de salud y
grupos espedficos de usuaries, en vigencia de Ia resoluci6n 3068 de 2014.

ij

Finalmente, los cuotro (Jitimos dfgitos corresponder6n al numero consecutive del
extracto de contrato que se expida paro Ia ejecuci6n de coda contrato. Se debe
expedir un nuevo extracto por vencimiento del plazo inicial del mismo o por cambia
del vehiculo .

EJEMPLO:
Empresa habilitada por Ia Direcci6n Territorial Cundinamarca en el aria 2012, con
resoluci6n de hobilitaci6n No. 0155, que expide el primer extracto del contrato en el olio
2015, del contrato 255. El numero del Formato Unicode Extracto del Contrato "FUEC"
ser6: 425015512201502550001.

OLTES Jll

