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1.   OBJETIVO 

Registrar y controlar el servicio de transporte público individual y colectivo del Municipio de Sabaneta en lo 
relacionado con la vinculación, desvinculación, conceptos favorables y tarjetas de operación. 
 

2. ALCANCE 
 
Inicia con la recepción de la solicitud por parte de la empresa donde se encuentra afiliado el vehículo de 
servicio público, ya sea individual o colectivo y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de 
acciones pertinentes.  

 
3. RESPONSABLES 

El Secretario de Movilidad y Tránsito, Subdirector de Movilidad y Tránsito y Director operativo de SETSA. 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Transporte Público: Es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, por 
medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios 
y sujeto a una contraprestación económica.  

 Servicio público de transporte terrestre Automotor colectivo de pasajeros: Es aquel que se presta 
bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada 
en ésta modalidad, a través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que 
han de utilizar el vehículo de servicio público a esta vinculado, para recorrer total o parcialmente una o 
más rutas legalmente autorizadas. 

 Servicio público de transporte terrestre Automotor en vehículos taxi: Es aquel que se presta bajo la 
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta 
modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de 
destino. El recorrido será establecido libremente por las partes contratantes. 

 Vinculación: Es la incorporación de un vehículo a una empresa de transporte y al parque automotor de 
dicha empresa, se formaliza con la celebración del respectivo contrato entre el propietario del vehículo y 
la empresa y se oficializa con la expedición de la tarjeta de operación por parte de la autoridad de 
transporte competente. 

 Desvinculación de común acuerdo: Cuando exista acuerdo para la desvinculación del vehículo, la 
empresa y el propietario o poseedor del vehículo, en forma conjunta, informarán por escrito a la autoridad 
competente y esta procederá a efectuar el trámite correspondiente desvinculando el vehículo y 
cancelando la respectiva tarjeta de operación. 

 Desvinculación administrativa por solicitud del Propietario: Vencido el contrato de vinculación, 
cuando no exista acuerdo entre las partes para la desvinculación del vehículo, el propietario podrá solicitar 
ante la autoridad de transporte competente la desvinculación.  

 Desvinculación administrativa por solicitud de la Empresa: Vencido el contrato de vinculación, 
cuando no exista acuerdo entre las partes para la desvinculación del vehículo, el representante legal de 
la empresa podrá solicitar a la autoridad de transporte competente la desvinculación.  

 Tarjeta de Operación: La tarjeta de operación es el documento único que autoriza a un vehículo 
automotor para prestar el servicio público de transporte de pasajeros bajo la responsabilidad de una 
empresa de transporte, de acuerdo con los servicios autorizados. 

 SETSA: Empresa de Servicios Especializados de Tránsito y Transporte de Sabaneta 
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5. POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de uso eficiente del papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012). 

 En cumplimiento a la normatividad legal vigente y contemplando el servicio público como un servicio 
esencial a cargo del Estado, resulta procedente controlar adecuadamente el servicio público individual y 
colectivo de transporte dentro de marco de la competencia municipal a cargo de la Secretaria de Movilidad 
y Tránsito. 

 La autoridad de transporte competente expedirá la tarjeta de operación únicamente a los vehículos 
legalmente vinculados a las empresas de transporte público debidamente habilitadas, de acuerdo con la 
capacidad transportadora fijada a cada una de ellas. La tarjeta de operación se expedirá por el término 
de un (1) año para servicio público individual, dos (2) años para servicio público colectivo y podrá 
modificarse o cancelarse si cambian las condiciones exigidas a la empresa para el otorgamiento de la 
habilitación. 

 La solicitud para aplicación de cupos por parte de las empresas de transporte público debe ser enviado 
por medio de un documento radico, pasa por un estudio teniendo en cuenta el último decreto donde se 
define la capacidad transportadora de las empresas de transporte público. 

 
6. CONTENIDO 

6.1 Vinculación y desvinculación 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Recibir la solicitud: escrita por parte de una empresa 
transportadora habilitada en el Municipio de Sabaneta e identifica 
el tipo de servicio requerido, ya sea para vinculación o 
desvinculación.  
 
Nota 1: La solicitud de vinculación y desvinculación es remitida por 
SETSA a la Subdirección Operativa de Movilidad para la respectiva 
revisión y aprobación  

Director 
Operativo de 

SETSA 
 

 

 
Sistema SETSA 

 
 

2. 

Revisar la solicitud  
 
Cuando se solicita vinculación se debe verificar si la empresa tiene 
capacidad transportadora ya sea por reemplazo o por decreto, de 
acuerdo a los registros del parque automotor existentes. 
 
De acuerdo a la solicitud se da la                                                   
respuesta: 
 

 Si no hay capacidad disponible se comunica al solicitante 
la decisión mediante documento  

 Si no se cumplen los requisitos, la solicitud no procede y 
se hace una nota de devolución  

 Si se cumplen los requisitos, se continua con la actividad 
N°3 
 

Nota: Si se solicita aumento en la capacidad transportadora, el 

 
Director 

Operativo de 
SETSA 

 
 

 
 

Devolución de 
solicitudes (Setsa) 

 

Oficio (Setsa) 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

Subdirector Operativo debe revisar la normatividad vigente, la 
necesidad del transportador y realizar un estudio de viabilidad 
parar el aumento de cupos. 
 
Cuando se solicita desvinculación se debe verificar si es por 
desintegración física, común acuerdo o reemplazo del vehículo de 
transporte publico  
 
De acuerdo a la solicitud se da la                                                   
respuesta: 
 

 Si no se cumplen los requisitos, la solicitud no procede y 
se hace una nota de devolución 

 Si se cumplen los requisitos, se continua con la actividad 
N°3 

3. 

Revisar los requisitos: Setsa revisa los documentos de la 
empresa solicitante teniendo en cuenta la lista de requisitos para 
vinculación-expedición tarjeta de operación y desvinculación. 
 
Nota 1: Al cumplir los requisitos para vinculación Setsa emite un 
concepto favorable y lo envía a la Subdirección Operativa de 
Movilidad  
 
Nota 2: Los requisitos de desvinculación son verificados por Setsa 
y si determinan que cumplen, se emite la resolución de 
desvinculación  
 
Según el tramite requerido se procede lo siguiente: 
  

 Elabora resolución de desvinculación del vehículo. 

 Elabora documento donde se expide el concepto 
favorable, del cual la empresa solicita la tarjeta de 
operación del vehículo. 

 Firma el coordinador de SETSA. 

 Se envía a la Secretaria para que sean revisados, 
aprobados y firmados por el Subdirector Operativo y el 
Secretario de Movilidad 

 
Nota 3: La renovación o duplicado de la tarjeta de operación es 
otra de las solicitudes que realizan las empresas de transporte 
público y son tramitadas por SETSA. 
 

Director 
Operativo de 

SETSA 
 

Subdirector 
Operativo de 
movilidad y 

Transito  

Lista de requisitos: 
Vinculación y 
expedición de 

tarjeta de operación 
(Setsa) 

Lista de requisitos: 
Desvinculación 

común acuerdo y 
Desvinculación por 

desintegración física 
(Setsa)  

 
Listas de requisitos: 
Obtención de tarjeta 

de operación por 
renovación, 

duplicado o cambio 
de empresa (Setsa) 

 
Lista de requisitos: 
Concepto favorable 

servicio público 
colectivo e individual 

(Setsa)  

Resolución de 
desvinculación 

(Setsa) 

Concepto favorable 
(Setsa) 

4. 
Revisar la carpeta con los documentos correspondientes de la 
lista de chequeo. 
 

 
 
 

F-VC-33  
Recepción de 

carpetas 



 
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL Y 

COLECTIVO 

P-VC-02 Versión: 7 

Fecha: 15/08/2019 

 

Página 4 de 8 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

a. Si cumple con los requisitos el Subdirector Operativo 
procede a firmar la resolución o concepto favorable  

b. Revisa el jurídico la resolución o concepto favorable, la 
carpeta con los documentos y da el VoBo (visto bueno), 
firma del Secretario de Movilidad y Tránsito. 

c. Se entrega la carpeta a Setsa y cuando es concepto 
favorable elaboran la resolución de vinculación. 

 

Nota: Después de elaborar la resolución de vinculación se envía 
la carpeta a la Subdirección Operativa para firma 

 
Nota: Si no cumple con los requisitos o está mal diligenciado el 
documento se devuelve a Setsa para corregir y anexar los 
documentos, envía nuevamente a la secretaria de movilidad para 
aprobación y firma de los responsables. 
 
 

Subdirector 
Operativo de 
movilidad y 

Transito 
 

Asesores 
Jurídicos  

 
Secretario de 
Movilidad y 

Transito 
  

Director 
Operativo de 

SETSA 

vinculación, 
desvinculación y 

concepto favorable 
 
  

Concepto favorable 
 
 

Resolución de 
vinculación  

 
 

Resolución de 
desvinculación  

5. 

 
Notificar la resolución de vinculación o desvinculación al 
solicitante (empresa o tramitador), para que firme y se presente 
para seguir con la solicitud. 

Director 
Operativo de 

SETSA 

 
Notificación 

 

6.  

 
Emitir la tarjeta de operación:  
a. Vinculación: elabora la tarjeta de operación y la entrega al 
solicitante. 
b. Renovación: actualiza los registros y se entrega una nueva 
tarjeta de operación bajo la nueva vigencia. 

Director 
Operativo de 

SETSA 

Resolución de 
vinculación  

7. 

 
Realizar seguimiento a la ejecución del procedimiento e 
identificar oportunidades de mejoramiento: Con el equipo de 
trabajo responsable del procedimiento realizan seguimiento 
periódico a la ejecución del mismo y a los riesgos asociados, 
identificando oportunidades de mejoramiento y definiendo el 
tratamiento para corregir las desviaciones encontradas, acorde a 
lo establecido en el proceso “Evaluación de Resultados y 
Mejoramiento de la Gestión “ y en el “Procedimiento para la 
Gestión delos Riesgos y las oportunidades” 

Secretario de 
Movilidad y 

Transito 

 Subdirector 
Operativo de 

Movilidad 

Líder SIGSA 

F-DE-05 
Actas de reunión 

 
F-DE-04 Matriz de 

Riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

8. 

 
Aplicar las acciones de mejoramiento y realizar seguimiento a 
la eficacia: se aplican las acciones de mejoramiento acorde a lo 
establecido en el plan de mejoramiento y en la matriz de riesgos y 
se realiza seguimiento a la eficacia de las mismas, registrando la 
evidencia correspondiente. 

Responsables 
designados 
Líder SIGSA 

F-DE-04 Matriz de 
Riesgos 

 
F-EM-05 Plan de 

Mejoramiento 
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6.2 Tramite de requerimientos Administrativos por desvinculación  
 
 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

1. 

Recibir solicitudes de desvinculación de transporte, de la 
autoridad competente: En caso de investigación administrativa se 
realiza lo siguiente:  

Recibir la solicitud y/o Petición elevada ante la autoridad de 
transporte competente indicando las razones por las cuales se 
solicita la desvinculación, adjuntando copia del contrato de 
vinculación y las pruebas respectivas, según las  
causales taxativas (decreto 1079-2015), el jurídico verifica que si se 
demuestra la causal, que cumpla con los requisitos para la 
desvinculación y que presente las pruebas. 
 
Se presentan Existen 3 tipos de solicitudes:  

a. Solicitud por la empresa 

b. Solicitud por el propietario  

c. Solicitud por mutuo acuerdo 
 
Nota: se revisan los documentos de una de las partes mencionadas 
donde demuestran las causales de la demanda para solicitar la 
desvinculación administrativa.  

Subdirector 
Operativo de 

Movilidad 
 

Jurídico 
Subdirección 
Operativa de 

Movilidad  

Comunicación 
Recibida, Derecho 

de petición 
 

F-TS-14 Registro 
y control de 
solicitudes 

 

2. 

Enviar oficio al representante legal de la empresa, para que 
presente descargos: El oficio de la solicitud de desvinculación debe 
ser enviada al representante legal de la empresa o al propietario del 
vehículo, según el caso. El demandado debe realizar los descargos 
y exponer porque no se ha realizado la desvinculación (debe 
presentar las pruebas) 

Proyecta y firma Jurídico de la Subdirección (VoBo) 

Firma de Subdirector Operativo de Movilidad 
 
Nota: después de recibido el oficio por el término de cinco (5) días 
hábiles para que presente por escrito sus descargos y para que 
presente las pruebas que pretende hacer valer.  

 
Subdirector 

Operativo de 
Movilidad 

 
Jurídico 

Subdirección 
Operativa de 

Movilidad 

Oficio Radicado 

3. 

Recibir los descargos: Evaluar y revisar las pruebas, se procede a 
permitir o no permitir la desvinculación del vehículo. 

Nota: Cuando hay medida cautelar se envía oficio al juez para que 
autorice la desvinculación, de acuerdo a su respuesta se procede a 
realizar la resolución  
 
Cuando existe una medida judicial que implica afectación al bien se 
debe revisar y si es pertinente oficiar pidiendo aclaración de la 
medida en caso de no ser clara. 

Subdirector 
Operativo de 

Movilidad 
Jurídico 

Subdirección 
Operativa de 

Movilidad 

Comunicación 
recibida 

4. 
Autorizar la desvinculación administrativa: mediante resolución 
motivada dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.  
 

Secretario de 
Movilidad y 
Transito - 

Resolución 
radicada 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

Elaborar la resolución mediante decisión por medio del cual se 
autoriza la desvinculación administrativa.  
 
Nota: el número de resolución se solicita a la Oficina jurídica. 

Proyecta y firma Jurídico (VoBo) 

Firma de subdirector Operativo de Movilidad 

Firma Secretario de Movilidad  

Subdirector 
Operativo de 

Movilidad 
Jurídico 

Subdirección 
Operativa de 

Movilidad 

5. 

Enviar citación para Notificación: Citar ambas partes para su 
debida notificación. 

 Las partes tiene 10 días hábiles para notificarse. 

 Las partes tienen 10 días hábiles para interponer recursos 
de apelación. 

 La Subdirección operativa tiene 10 días hábiles para 
responder la apelación. 

Nota: si se da recurso de apelación se repite la actividad, es decir 
se repite el mismo tiempo de notificación. 

Subdirector 
Operativo de 

Movilidad 

Jurídico 
Subdirección 
Operativa de 

Movilidad 

Oficio Radicado 

6. 
Enviar la documentación para la Desvinculación: Se Envía a 
SETSA, para que realice la desvinculación del sistema. 

Jurídico 
Subdirección 
Operativa de 

Movilidad 

Oficio radicado 

7. 

Realizar seguimiento a la ejecución del procedimiento e 
identificar oportunidades de mejoramiento: Con el equipo de 
trabajo responsable del procedimiento realizan seguimiento 
periódico a la ejecución del mismo y a los riesgos asociados, 
identificando oportunidades de mejoramiento y definiendo el 
tratamiento para corregir las desviaciones encontradas, acorde a lo 
establecido en el proceso “Evaluación de Resultados y 
Mejoramiento de la Gestión “ y en el “Procedimiento para la Gestión 
delos Riesgos y las oportunidades” 

Secretario de 
Movilidad y 

Transito 

 Subdirector 
Operativo de 

Movilidad 

Líder SIGSA 

F-DE-05 
Actas de reunión 

 
F-DE-04 Matriz de 

Riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

8 

Aplicar las acciones de mejoramiento y realizar seguimiento a 
la eficacia: se aplican las acciones de mejoramiento acorde a lo 
establecido en el plan de mejoramiento y en la matriz de riesgos y 
se realiza seguimiento a la eficacia de las mismas, registrando la 
evidencia correspondiente. 

Responsables 
designados 

Líder SIGSA 

F-DE-04 Matriz de 
Riesgos 

 
F-EM-05 Plan de 

Mejoramiento 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 
Ley 105 de 1993 Disposiciones básicas sobre el transporte 

Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre 

Decreto 170 de 2001- Ministerio de Transporte - Servicio público de transporte terrestre automotor colectivo 
metropolitano, distrital y municipal de pasajeros 
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Decreto 172 de 2001 - Ministerio de Transporte - Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual 
de Pasajeros en Vehículos Taxi. 

Decreto1079 de 2015 - Ministerio de Transporte - Decreto único Reglamentario del Sector transporte 
 
 
      8.   CONTROL DE CAMBIOS. 
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 00 

 Se modificó el formato que describe los procesos, así como el 
encabezado de la descripción de los procedimientos, del control de 
documentos y de las notas de cambio y anexos, requiriendo solo la 
firma de quien aprueba y agregando el proceso al cual se vincula cada 
procedimiento. 

01 

Sin Datos 01 
Reestructuración Administrativa que afecta la nominación de algunas 
áreas y cargos. 

02 

Sin Datos 02 
Se incluyó la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano en el 
SGC y se actualizaron los cargos y áreas requeridas de acuerdo a la 
nueva denominación. 

03 

Sin Datos 03 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se cambió 
la estructura y contenido de este procedimiento. 

04 

Sin Datos 04 
Se ingresan algunos formatos ingresados al SGC que no se 
encontraban ubicados como registros del procedimiento.  

05 

30/10/2017 05 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 06 

15/07/2019 06 

Se modifica la codificación de los registros acorde a la nueva 
codificación por procesos, se registran los documentos de referencias 
(Normatividad de consulta para en la ejecución del procedimiento)  
incluye en la estructura del documento el control de información 
Documentada/Registros y se referencian los anexos (formatos 
requeridos en la aplicación del procedimiento). 

07 

4/12/2020 07 

Se eliminan 9 formatos, ya que son tramites que realiza la concesión 
UT Setsa y su sistema de gestión de calidad cuenta con las listas de 
requisitos con la respectiva codificación 

F-VC-26 Requisitos para Vinculación al Servicio público de transporte, 
F-VC-27 Requisitos para Desvinculación del Servicio Público de 
Transporte, F-VC-28 Devolución de solicitudes de desvinculación al 
Transporte Público, F-VC-29 Aprobación de Solicitudes, F-VC-30 
Requisitos para obtención o renovación y concepto favorable de 
tarjeta de operación, F-VC-31 Requisitos para Concepto Favorable 
Servicio Publico Colectivo, F-VC-32 Concepto Favorable Servicio 
Público Individual, F-VC-34 Requisitos para Duplicado de Tarjeta de 
Operación, F-VC-35 Requisitos para Modificación de Tarjeta de 
Operación. 
Se eliminan 2 actividades del “6.1 Vinculación y desvinculación” y 

se agregan notas que permitan dar mayor claridad en el procedimiento  

  
 

08 
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10 ANEXOS 
 

F-TS-14 Registro y control de solicitudes 

F-VC-33 Recepción de carpetas vinculación, desvinculación y concepto favorable 

F-DE-05 Actas de reunión 

F-DE-04 Matriz de Riesgos 

F-EM-05 Plan de Mejoramiento 


