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RUC:
NI T 804.007.814-7

Bucaramanga, Julio 10 de 2017

Doctora:
ALBA LUCIA MANTILLA SERRANO
Directora regional de Santander
MINISTERIO DE TRANSPORTE

ASUNTO: SOLICITUD CANCELACION TARJETA DE OPERACION

Transcastañeda limitada empresa legalmente habilitada y certificada en la norma ISO 39001:2012 Seguridad
Vial representada

por GLADYS NAVAS VARGAS, mayor de edad, vecino de Bucaramanga, identificado

con

cedula de ciudadanía número 63.309.557 de Bucaramanga, Actuando en calidad de Gerente - Representante
legal de la empresa TRANSCASTAÑEDA LIMITADA, según se acredita con el certificado
representación

de existencia y

legal expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga,

Mediante el presente escrito me permito solicitar a usted la CANCELACION DE LA TARJETA DE OPERAClON
del vehículo de placas SUFS41 de propiedad de la Señora MARIA ELENA GUARI N RUEDA identificada con
cedula 37935821 en atención a que el contrato de administración

de flota fue terminado

de forma unilateral

por parte de la empresa que represento, con fundamento en las siguientes causales:

1.

No cumple con el plan de rodamiento en un periodo superior a 60 días.

2,

No acredita ante la empresa los documentos exigidos por la ley para el trámite
póliza de seguros responsabilidad civil contractual yextracontractual.
Adeuda a la empresa administración, segurosextra y contractual.

3.
4,

No presenta el mantenimiento

preventivo

de renovación

de la

del vehículo de acuerdo con el plan de rodamiento

de la

empresa.
S,
6.

No se ha registrado en el programa de mantenimiento
No se tiene actualizado en el RUNT la información.

de mantenimiento

de la empresa,

REGISTORUNT
PLACA

SUF541

MODELO

2009

PROPIETARIO

MARIA ELENA
GUARINRUEDA

SOAT

REVISION
TECNICO
MECANICA

TARJETA
OPERACiÓN

14/03/2013

13/03/2013

21/12/2012

CEDULA

37935821

Oficina Bucaramanga: Calle 11 No. 28 -27 Teléfono: 097-6359317 Fax: 097-6340494
Oficina Barrancabermeja: Aut. Km 03 vía Bucaramanga El Reten Teléfono: 097-6205407
Oficina Sabana de Torres: Calle 18 No. 11-42,20 de Julio Teléfono: 097-6293508
E-mail: servicioalcliente@transcastaneda.com
jnfo@transcastaneda.co
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Para ello, muy respetuosamente
2.2.1.6.8.5.

solicito la desvinculación
Modificado

del vehículo en vigencia del contrato

administrativa

del vehículo numeral b) La desvinculación

solicitada por la empresa de transporte

l. Por el incumplimiento
2. Por el Incumplimiento

administrativa

del vehlculo de acuerdo con lo

por el Decreto 431 de 2017, artículo

administrativa

24. Desvinculación

de vinculación. Son causales para la desvinculación
administrativa

del vehlculo podrá ser Igualmente

en los siguientes eventos.

del plan de rodamiento por un periodo de 60 días consecutivos.
del programa de mantenimiento.

Solicito sea tenido en cuenta como prueba el registro del RUNT del vehículo donde se demuestra desde que

año no se cumple con Josdocumentos mfnimos para movilizar personal.

Para sustentar la siguiente petición acompaño los siguientes documentos:

2.

Fotocopia del contrato de vinculación vencido firmado
Documentos del vehlculo

3.
4.

Fotocopia del oficio de terminación del contrato
Certificación del correo

!
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señalado en Artículo

t

5.

Certificación expedida por la contadora de empresa

6.

Constancia de aviso en el periódico de vanguardia liberal

7.
8.

Certificación Gerencia de no expedición de extractos de contrato hace más de 6 meses.
Registro en el RUNT de NO actualización de documentos con Placa 5UF 541

9. Certificación aviso de clasificado de fecho 04 de junio de 2017, en periódico de circulación local.
10. Certificado de existencia y representación legal de TRANSCASTAÑEDALIMITADA.

Cordialmente,

~~v
Representante

Legal
TRAN5CASTAÑEDA LTOA.

Oficina Bucaramanga: Calle 11 No. 28 -27 Teléfono: 097-6359317 Fax: 097-6340494
Oficina Barrancabermeja: Aut. Km 03 vía Bucaramanga El Reten Teléfono: 097-6205407
Oficina Sabana de Torres: Calle 18 No. 11-42, 20 de Julio Teléfono: 097-6293508
E-mail: servicioalcliente@transcastaneda.com
info@transcastaneda.co
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CONTRATO DE VINCULACION DE VEHtCULOS DE SERVICIO PÚBUCO
DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
Entre Trnnspone Castañeda Lula__Sociedad Legalmente constitulda_ e i",cnta en el Registro Mercantil, qm.n par. lo,
electos del presente conlTlllOse denomma LA EMPRESA; debIdamente representada por su Gerente GI,ADYS NA" AS
VARGAS. Identificada cun la (édul. de ciudadanía No.6J.J09.SS' .• '-pedida en Bucaramanga ,- de otra parte
MS:)N
(':'<\rX'\y (:;\ ,-'i \'D .~N>,¿.<\ JTIayor(es). de edad, ,,'ecino{s\ de Bucaramansa. idenhficadn(s) con cedula a~
cllldadania No (s) b'3. ':C3='F>?.j obrando en calidad de propietario tenedor del vehiculo que afilia a lo empr •• a. ~
que t:n ade1aufe se: denomiuará EL CONTRATlSTA, hacemo~ commrquc hemo!l celf'brado el Contrato de \mcltlaCl6n de
"n "hiculo parn la prestación de Servicio Público de Tnmsporle TerrelCtre Automotor £spkiol . el cual se celebm
conforme lo dISponen los articulas 36. 37 , 38 del Decreto 174 de Febrero O, de 2001. Reglamentario de este ServiCIOde
milISporte y se tog.rá PO' las sigu,entes ~l8usulas_ PRIMER>\.: OBJETO DEL CONTRATO, El CONTRATIST,<\
,,¡ncula a EMPRESA el siguienre vehículo para que haga pane del parque automOtor autt'rizado legalmente a la emp:-eS3
por el Mmlsteno del Transporte y cuyas ca'lcleristtcas Se descrihcn en el presente contrato, con el. ob.1('tode prcsnr el
Sen'itio Público dE'- TraRsporte
Tt'JTestrr Automotor Espf-tial . ('en Radlo de Acción 'SoclOnaI- Marca:
.";'~.\,,- \:,s¡.j.__ C1a.'O:(\ .c'\'\)\--,V,) . Mutar:;' C.~':
'11'}jSerieNo .L"','l\) l'\~f:hasis
~~
I;)j~\~ 1)j 'j';;"'% '
Modelo 2(.c'1. CapacIdad .u; PASAJEROS, placas~\.l¡:- ::.<\1. PARAGRAFO, El uso y usufnreto de la ra.ón social
consUlu\le una contraprestación contnlctuat, pues aquella es y seguiri siendo dEl propiedad e."",clusivade la empresa
obtenIda a través de su constitución y de la habilitación p.rs operar en la actividad del servicio público de transporte \ oc
pue<le ser objeto de Imosferoncla a ningUo lilUlo de conformidad con lo establecido en e! articulo 13 de le Ley 336 de 190/:
"Por el cual se adopta el estatuto Nacional del Transpone" SEGUNDA: "INCULACION DEL VF.HiCULO: P.r. el
eu:nplir",enlo de la finalidnd mencIOnada en la cláusula anienor. según lo dispcne el articulo 38 del dec •• ", 174 d~1l001.

°

'J~''(

la VmculaclOn de un vehlcuio IIuna empresa de transpone pubhco es la Inearpornción dr ~re al parque automotor d.cdi{iha
emrresa, Se formaliza con la ce)ebmción del respectl\'O contrato entre el propietario del vehiculo ~ la empresA. y ~
ottclahzft con la expeólclon de ta ltlt)eta de operaclon pm ~Tte de la autoridad de transponE' oompetente. EL
L'ONTRATIST:\ .filta a EMPRESA v tsta acepta el veh/a,lo manifestando EL CONTRATISTA que esle se ,",cuemm
libre de accIones reales. plenos pendJemes. embargos ,. ó,dmes de retendón oficiales. oondi(':1one..~ resoJutonas. a
excepción

de reserva de óomin,\') o pil¡,'l'lomcmnes

rehscTonades con su adqulsicion

8 favor de 'lfXXXX,.'Cxxx. TERCF:R.4.:

Dl'RACIOJl/ y PRORROGAS DE COlloTRATO: Ei te""ino <ledurnc,ón de ",to centrato o de cualquier prórroga. seni
dt dos (2) años 8 p!Iortlr de la fecha de inlciaciOn. pero podrá !ef Inferior en el C8S0de disoluctÓn y liquidaCión de la
rmpreSA. ~fecnlada de. confonn1dad 8 los Estatutos o la Ley. caso en el cual no habre lugar fl indemmzac:ón
PAR.'\GRAFO: Sl cualquiera de ~as panestuvlCre la m1enciól\ de no renovarlo a su terminllcí6n. deherá m8nifesmrl0
eX"rresamente por escrito 8 la otra panco noventa (90. dias hábiles. anteriores Al venCimiento de) periocto inicial de seis
meses. SI no se hiCiese asi, se entenderá prorrogado por penoo(.'ls 19'Uales de dos (21 mio y asi ~ucesivamenle. En cualqUIer
caso b,en seo po, que.., va a vmcular a olm empresa dt transpone. las pan"" acuerdan que le capa<idad transportadorn que
por la s."da de este veh.culo queda, le pertenece a la EMPRESA y ella puede disponer de la misma para reponer el
\Chlcuio que se desvmcula. CUARTA: DESIGNACJON OEL CONDUCTOR: ('amo se trata de un contmlo de
VInculación del vchiculo, en el cual LA EMPRESA no administr8 ni recolecta el produc.ido, el conductor del vehículo
••.mculado será designado y conrratndo por el propietano del automOtor. previa selección y cumplimiento de los requis1tos
C>12.bloc.dosVOr LA EMPRESA. presentando a l. mi,ma con ",'tenoridad a la etlebr1lción del ('Ont11l10de Trab&Jo el
nombre ~ identificación v referencias del mismo va ~,ue LA EMPRESA se re«!rvR Jo admisión o no del conductor del
,'ehiculo afiliadn a ella .PARAGRAFO: Se ",,,,~ien~ que tembién podrá la ompresa ac~tar <¡amo conductor al mISmo
CO"TRAT1STA. SI este cumple los requisitos exi~,dos por la ley talllo dt tránsito. ley de trllnsporle y !e" de segundad
!>oclal.pan!. el desarrollo de esa laoor y siempre y cuando !as nonnas lo permiran. caso en el cual las obligaciones ~'
responssbihdades de e:tte oficio, serán diferentes a 13 que se desprenden de este contl"310 QUINTA: SALARIO \'
PR¡':STAClO'iES:
EL COl\TRATISTA: Como propIetario del vehi,,,,lo asllme el pago de los salarios. prlma'_
ccsantlas. bonificaciones. aportes a 18Seguridad Sodal ,. nemas prestaciones sociales y económicas del ~onduc:or. en la
fomu\ y tennmos

..

señalados

en el Contrato de Trabajo.

l,')s

cual~ debe con~ign8r mensu2\imente para atender los pagos

á ¡as

empresas pmmotoras de solud (EPS)_ PARAGRAFO PRIMERO: EL COlloTRATlSTA deberá one•• , a e$te COlmoto
copia del contralo de ""ha.io debidamente finnado con el conducmr y constancia de so afiliación .1 Si'tema SegUridad
SOCial )' darle cumplimiento a las normas legales vigentes o aquellas que Se' dieten en el futuro, cuya comprobaCIón debe
entregar mensualmente en la oficina d. persooal de la emp""", para efectos de lo por l. Ley 336 de 19% y Decrelo 3.>66
de 2003 PARAGRAI'O SEGUNDO: Quede ocordadu y aceptado por el propietario que si no c.nmplt con estas
':lhhgac!ones. LA EMPRESA queda filculrada para suspenderle la p~erón
del 3et'lIcio y .p!icar las sanciones a que h.ya

;u~",. lfIclu,da la desvlnculacion unilateml do! vehlculo dando ?nr ,e'1T.inada esta ,.loc'''I)
VIGILA!'iCIA: LA EMPRESA vigIlara el cumplimiento

c<lntraclu.í. S[XT4.:

de Tedo, los requisitos legales. reglamen:arios ': !os que se determmen 01' el regímen Interno de la sociedad r IOm.,a Ja;
medIdas que ",da SItuacIón TeqUlera, bien sea re'pecto del vehlcolo o "" relación oon el <:onduc!Qr SEPTlMA:
MANTE.'\"MIENTO: El prOple!ol';Odel \'ehieu'" en Su condielon de (,O:"TRA TlS fA 'o compromete a ereclllar el
mamenlmiento preVent,vo y correcnvo del ,'oIuculo en los taller.s de Ia'empresa o en aquellos que me,hante con'enlO
fi"'on .,uorizados por Ja empresa, para el ef."to se aplicar. el programa de revls,ón y mantel1lm,elllo Dr., ""ti,'O que
d'>3rrollalá LA EMPRESA de acuerdo a ;0 es"bleddo en e! numeral tl dell:lecrelo Ji4 de :001 y luera; 01 del Decrero
3.'óo del 2003 ocr A "A; (:IISPECCION DEL VElliCl'LO
y CONS[(TE"ICfAS:
l.\ B'IPRESA podra e,'
coalquIl'r "empo inspeccIOnar el eslado mecanico y general del vehiculo. como gammla de sej¡ul'ldacten el Se,yjclo v e¡¡
caso de comprobarse fiUlas,EL CONTRATiSTA .Iendera de Inmediato las sugerenc,as y órde"es de LA EMPRESA par,'
c<lrregirlas. NOVENA: VALOR \' FOR.'I1A DE PAGO, El CONTRATISTA 'e obliga. cancelar menmalmente a la
empresa COmocuota d admlnistraclon la suma de $300tl0. mensuales, jos cual •• deben se< cancelados en las instalaclone;
de la empr ••• durante los (5) pnmeros dias de cad. mes en COsode mora pa¡¡,ra el 10% dc recargo, esle pago potIIli ser
.)ustado por l. JlU1tadtreclll'a o Ja asamblea gen.I8/ de la empresa cuando esta le eS1Ime conveniente ¡lJ\Illtodos /0'
afiliados. Por pago anltc'pado Anual >e otorgará un descuento dei 30% , Semestnll 15% .Cuando lá Er-1PRESA. le aSigne
contn\tQs de seniclo públtco de transpone terreslre automotor e'l'«:l.l de pasaje10S al COJl.'TRATIST A. este se ubliga "
cancelar mensualmente a la empresa el 20% del valor lotal del oonlTtltQasignado.
DEClMA: CLAUSULA
EXCLUYENTE DE SOLIDARIDAD POR PARTE DEL CONTRA'f MTE RESPECTO DE Cl1ALQVIER ACTO
t: Oll-nSION DEL COl\TRATlSTA: a) las ,Partes acuerdan )' consideran de man= e"Pr ••• que"" ninSoJn caso el
tomrata"e responde •• mdlviduai fiJ sohdanamen!e. por nmgun acto. error" omisión del contratista en eiftrcici" de!
desarroHo de la .,'~vidad contratad., 51end.,por tanto cJaro que en ej "",,"10 que cua!quler te" ••", intente ',na a""lón J,,!
aguo eont"'''me el contratista r""pondem de manera individual por l. totahdad de los derechos reclam.do;. BI tooas 1.,
infraccIones a las normas d. transito )' Iranspone correrán a cargo de! con"""s", 1"0 prop'eT.'lno del Veh,CU!"
P.-\.RAGRAFO, Ll\;DEPENDENCL ••. Enu'e el ""n "ame y el contratls" Vpersonas del eontralJ'ta 'Iue ejecuten el COl",oto.
11<0 EXISTE nmgun ,'ineulo l.boral. Lo antenor aun en el caso de que el confnlt¡sta seo pe"'""a n'lural. qUle" actuara b'Jo
su prop'. CUentay nO>llo,~. que no habrá subordinoelD' alBuna. pes•• que desarralie la 0<1ivKiadde manera per••.>n,!
Igual estipulaCIón se ha"; en el caso de que la ,c"vldad ••• desarrollada por un. pe"ona n,tu"'! que sea prop,eral1O Jo
., .nos vehlculos eastl en el euol •• ta persona ""tu rol respondera por la ""'sa prOSUle;ona!de quienes condu2"" SI"
'eh'culos. D£CJMAPRIMERA,
OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: Son obligaciones especta/es dd
CO!\TR'\ TIST A las que a oontrnu,clo" se C<lnVlen",,:i). Cumplir y hace, cumplir estrlelllmel1le al C<InduclOr.lo,
>or..CIO; oliclalmente auronzados. modificaCIones O que se aUTOricenpor las autoridade.s. asl como los horanos. 'u"",s ,
el Reglamento buem" de LA EMPRESA. 21. U"llzar la Illzón soci.1 v los dlslm".". de la cmoresa, umcamente para e.1
eumphmiemo del objeto y fines del presente COnrralO.JI Pagar oponunam.me todos Itls ImpUestOSy demas erogaciones
ofic.al"", aSI como' combustible, repues,o., a.~.orios. mano d. obn. ~' demás gastos de opemclón }' manlenlmiento d~¡
,eh,,,,,lo y ios relac,onados Con las obiisaclOlJes laboral•• a que se refieren Jas elau,ul •• cuan" y qurnta; aSl como Ins
llobgaClones conttaldas en VIrtudde los convemos que ha su",mo la Emp'esa con otras sociedades, para el sumlOlSlro de
",enes y Serv'CIO'. 41.Con"otar y mantener vigente dUlllnte el tIempo de vlnculacion las pólizas de seguros. dichas póhzos
.ebemn ser compradas en Ja empresa y pagadas segirn las euOlallfijadas por esta, "To pa,.. dar culnphm,ento al Art 57 de!
¡¡~re,o J 74 del ario lOCI; as, como afilia,se " ios demás londo. ']oe ia iey e"ge. a lln de efectu.r lo> pago> e
Indemnrzaclones a que hub", •.• lugat }' que correspondierell al Contralrsta _ Dicha póhza debe •.• eubnr los nesgo, v lo,
1lonlt). que las leye. y D"",",os "gentes estabiezcan v lo, que dispusiere la empresa. 51 Ob,ener de las a"ronoad" de
lranslle V'" d" Transpone respecllvas y de la empresa. alltonzaeión previa antes d. la ejeclIeien de serVICIOSespeeiolos 'o
•.'Presos 6¡ No enajenar, n¡ da! en preno. el vehlculo duranle el t,empo de "gencla de este c""tralo Sin la pre"l"
''''onzanOIl d. la empresa ¡l. Acata! y clunpl,r la. dlSpo••ciones e",anadas de la -\•• mbtea Gene'al. de la Junla DICec,,,"
tle l. SOC'edad. así como ¡a,sd.l '''''ente. 81. Abslene",o de despaChar. pe"'",;r o di')lOIler que eí vehlculo preste servl~!"
pubi,co de nansporte. en las sigu,entes cireUnStallcla, Sin tar:lell>de operaCIón, emacto del contrato, seguro obhgatono e
Ut re,ponsabllidad ciVIl c<lUlractua!tl eK"acontraotual "gentes ¡'''''ncl' de oonduce,ón, o <<lnel .eh/¡:ulo en mal estado. 9)
IllS'ru" permanenreme,,,e al condUClOrpara que cumpl. las nOntlaS de ttwito y de transporte. que se abstenga de hac,>,
"a)es ocaSIonales SUl RutenzaelOn. ¡,JI Añila",e ai Fondo de ReposicIón de EqUiPOy aceptar Ins programas que le
preserne a la ornpresa para reponer los vehiculos antes de que Hes""n al lennino de 'u VIda util, al Fondo de
Responsablhdad C" ,1y au"ho mutuo, ~ lo, dern8. fondos que Ptlr ley deba cons","ir la empresa 1I -' Cumplir con las
J15POSlc;onescome",das en ia ley lOS de 1993, ley 336 de 1996, decretos I74 uo Febrero S del 2001 Y demas nontlB.¡
c.:rn<-Ordanteo
que con postenoridad se diClell. O aquellas que las mod,fiquen o adicionell. 12). Presentar opOrtunamente \
dentIo de ios termino, seilalados por LA EMPRESA los documentos eKigidos para tnltttilllr la renovacIón de l~ tageta
~~ OperaCIón, cancelando adew el valtlr correspondiente eKiSido por la aUlOndad para dicho Tram,te. 13 j. Cumpit, ,.
!J,cet eumplrr al conducttlt el progJ1llllade reviSIóny mantenimiento dlSefiRdopor la Empresa. 14¡. Entre!!"r o responder,
la Gerencia los intbnnes qUe le Sean ,olicitados dentro d. los tenntnos que le se~alen 15). (u(Ontlar a la Gerencía por
.:"', 'te cualqUier """'lij.) de dtnlCc;ón de su r05ldencUl.dentro de los ocho dias siguientes de haberse cumpildo el tra,l.do
i6¡ Rellova•. oportunamente ios seguros de responS8biIJdad eivil COntraelllaly extracOntraclllal. cancelando con .'cho (81

dlllS de anliclpación 3 su vencimiento el valor de la pnma en la olicma de tesorena de la Empres •. 17). Velar porque el
conductor po!te y renueve opom.mamente el seguro obligatorio de accidente. 18.' Deberá cancelar a la EMPRESA el20o.'t)
de los servicIos aSlsnados por esta. tales como VIaJes, T raba¡os par hora o Contratos EspecI8les.
DEC~l A SEGCNDA:
OBLIGACIONES
DE
LA EMPRESA:
Son las Slgul"'lOS' 1 J. Velar porque el wIliculo una 'el fonnaJízada l.
vInculacIón coloque en la c:arroceria los distmlives. número de orden y nwín social de 13 emp'8$8. 1, VIgIla, que .i
ConduClor se encuenrre afiliado al Sistema de Segundad Social. J) Desanollar el proll",ma de m.,lIcmB prevennva parn el
conductor. 41. Suminislrar oponunamenle
la Ial)eta de operacIón. 5). Desarrollar progranw
de capaclleclón
pan; lo,
operadores del equipo. 6). Vigilar que el vehlculo cuente con los condiciones de seguridad Y comodIdad reglamemados por
el MonlSleno de TranspotJe. ¡j. Desarrollar el prognuna de revISión y mantenimloma P""'<IIUVO del eqUIpo 8). Vigilar que
el vehiculo preste el SeTVIClOcon la tarjc", de ope"'~lón "'gente. 9}. VIgilar y COIU1atar que el conductor del equl¡lQ CUCllle
con licenCIa de eondu"':Jón "gente y aprop.ada.
DECIMA TERCERA:
CAUSALES
DE INMOVILJZACIOIIi
DEL
YEHlClJLO O.C,-4.NCELACION DEL CONTRATO POR PAAT£ DE LA IILMPA.F'.sA. Sin p"""uiclo d. 1.•.•d ••.••ui..
dISPOSICiones de este conuato o las de orden legal.
EMPRESA podnl CAlIICeIarel contmlO YIO orden/lf .ntes las
autoridad •• de tramito o policiA la mmoviliZllClOD del vehieulo
con jusl& Qlusa y concordantemenh:
a soltcnar la

¡,.

des .••.U1culatlón oel vehículo en ht forma prevista en Jas dispoSICionesde transporte. cuando acontezca une de las sfgulenlf,)
causales: 1) Cuando el conductor preste setV1cio de transpone en areas de operac.l6n no autórizadas en fa tarjeta de
Opcroclón O con el vehículo en mal estado. 2) Cuando en el témlino de tres O) dias no sean COITe{lldos los daños mecanjcos
u Je sean dete1:'tados ai ínspecclonar ~I vcbieuJo. 3 i CUAndo el propietarIO O su conductor se abstengan de f,lrtnd. reiterado r
Sin mng\lll3 Jusnlicaci6n,
eumphr les determinaciones
emanadas de la Asamblea General o de la JWlI& Direcliva de la
Empresa. o de las ordenes que imparta ia gerencia. 4)POT decisl6n JudIcial u orden arln,inlstr.t.va
de l•• auioridad.s de
Transito y Tmnspone.
5, por 11Icumphmjento tot.oJ O parCial O cump'jmrento I4tdIO O deteetuo5o do las oblleScJOIle-i
e.presadas,,"
este COrttnlto 6. Cuando el CONTRA 11STA dllija de onlones o m5lrucclones. o oatrocme al conduclOr na",
cometer cueiqurer npa de Ihcitm e
incumplimiento d~ las nonnas de tmnslto '! transpone, tales como no :levar durante el
sen"olO la tarJeta de operacion, o extraelO del conlrato autorizado pOI la empresa pare viajar. para tr1lnsportlr pasajeros o
car¡ca. o no cortar licencia de conduce.on y los seguros exigidos tanto
el conductur cumo para ia pre •• acion del
seMeio
7 No entJ"eB8r oponunamente
la toUlJidad de J~ requisitos eXlgiéos en las normRS para el tramite de documentos
de tnmsport<: 8 So canceJar oportunamente los .••
uJores pactados en este contrato. Q ~eg8tSe a efectuar el ml!lJ1tcmm;e11m
O1'everlTlvo de acuemo con el Plan seiiaJ¡;do y di.eAado por la Emp""," PARAGRAFO
PRIMERO:
También podril
CBnC'.eiarse de acuerdo mutuo entre- las partes, el heredero deberá tramitar dentro de los treinta dtas slguientes el tt'a!:ipasc\
currespondlente
y legali=ión
de los documentos PARAGRAFO
SEGUNDO:
El CONTRA nSTA a 1. (erminaqén de!
ccn:rato pOI cualquiera de las causales aquí previstas. se compromett' a presentarse a la empresa en el momento que se le
clle. para litrOar la comunlC3ClÓD que debe <II"'arse a la IUlondad competa'l12 para la des'1I1cuJación del \'ehículo ~. p.r. 01
'eoro del mIsmo de la capacidad transportadora y enoeger el original de la 1,,,)el& de open¡e,ón. y si no lo h,ci.re
respanden:r. en Jos t~rTninos de este contrato '1 JudlcJalmente SI 8 ello hubiere lugar por l(le¡ peQuu;ios causados tt lA.
EMPRESA. ~. ft 'ercero~ PARACRAJi'O TJi:RCERO, Mientras:.1 M.1n;~no d.llOoltpOrtll'
~ 1., Qut<"l'Idnd qu4lo ~b.ea ';1:<'
•..eces expfde la autorización para la desvlJ1culación. de acuerdo con el decreto 174 de 100l o nOrTnaque~ SUSUruYd o
'o'clone. LA E!\-1PRESA pennllira que el vehiculo oonunúe preswtdo el servicio en le area de openoc,on aUlOnzada " e;
COI\TR!\ nSTA esl lo sohclla por escmo. ecmprornenffidose
a seguir cumpliendo las ohligaclones contenIdas en este
Co"tmlo \' a observarlos reglRmenlos de la Empresa. PARAGRAFO
CUARTO:
Acuerdan 1a>partes que palll electo, :l.
i. desVinculaCIón umlate",l preVIsta en esta clAusula, la empresR prea..,SlllIi al COr.TRATlSTA
ron dIez di. bol"I.s de
ailUCIj:iaciór •. OOmUDJcaclÓn que podtA hacerse por escnto enaegado petsonalmente., o en"iado por correo canificadu d i;.,
~trrecc!on que el CO~TRAnsTA nOhfICÓ mJClalmente o mtOnno en caso de cambiO de direcctón. o Utmbién medtame
publicaciones
de prensa o radio que conerá
a cargo del ProPletAnO del vehículo
DECJMA
CliARTA:
PROHIBICIONES
Al CO!'ITRATISTA:
Le queda proh,bido al CONTRATISTA
lo SlgUleme ;. PerrTlltlr o 'utOOlar a;
oondliCtor Dara que preste el servicio de transporte en un ares de operación dlteeente a la autorizada
Z A.UTOnzar vi3Jes
ocastOn8lcs Nera del área de ope •..•ción BUtonzada, sin penniso de la aUlDridad competente y de la e",presa. 3. Ordenar
~reslar el servicio cuando el .ehicujo no cumpla con 1•• condiCIones de seguridad y comodidad ClCig"Ia.<por la lay ~. !o,
reglamentos
4. PermlbI Que se preste el servicIO de transpone sin tener tarjeta de operación ): de oonttDi vlget1tet1, sm
.eguro obligatorio y d. responsabilidad civil COlltraCtual y exuaconnactual
O estando vencidos 5 Entre¡¡8r el vehiculo para
su c:onduc(aón y para la presta.elOn del servicio publico de transporte a un conductor no autorizado por la Empresa. 6
Autonzar o permitir que el conductor InInSpolte ea el vehículo sustancias milamables o eslupchelentes.
o de contrabando
o de procedencia ilicila. 7 Ordenar o permitir que el conduClor cobre Ianm. d,3Ii.tas a las autonzadas por la autoridad
COmpelenlO mediante el conespondiente
acto adminlStnltivo.
DEClMA
QUINTA:
PROHIBICIONES
A ~A
EMPRESA:
¡ EXIgir suma alguna por desvinculación o por el tr8mite de e>cpediciÓfl de paz y salvo 2 Hacer cab,o'
diferentes a los previstos en "lO contmto. 3. Ja Ial)etll de OP,,",CIÓfl por oblisaciones conuactuale.
~ Exigrr ai propletano
~el veluculo cotn¡lIBr aCClOlles de la empresa 5. EXIgir al propielano del vehiculo dejar depósiTOS por coneep1o de cambIO
:le proplateno,
cambIO de 'empresa
(' repos'ciÓD de eqUIpo. DEClMA
SEXTA:
CONSECUL'I¡CIAS
POR
!\CTt.:ACIONES
UNILATERALES:
SI en forma Wlilaterai EL CONTRATISTA
retira el ,,,h,eulo del ser,'jeio o no
ptesta el serviCIO sin JUSEa causa o sin previo aviso y como consecuonCI8 de tal actuación la Empresa es investigada ':t'
~Vlclonada. el (:{'lnaari!la d~
cancelar los honorarios del Abogado para f:Jercet la defensa. pegar 1.::.ml!lte que ~e

cl

p.'"

,

ImpUSiere ~ los perJUICIOSque cen tal acción se cau,... DECfMA SEPTIMA: RESPONSABILIDADES
\'
OBLIGACIONES SUBSIDIARIAS. EL CONTRA TlST A seta r•• pensable ame las autoridades y ante tercere<, de las
sanciones. per¡uicJOStl indemnizaciones que se alU_en por el incumplinucnll; tullll o parCIal o ejecución defeclllo, •. o
tardía de coalquieta de las obliga¡:iooes proh,biclODes lICIuiestipuladas. ooando per acción u omisión prop'a o del
conductor del vehículo, o sea el causante de los ""''''05. En el e>ento que LA EMPRESA en fonna subsidiaria ten!!" que
responder por las situaciones previstas en esta cláusula y otras similares no prevlSTas en este contn\to. aquella podrá cepeur
io pagado centra el ConlJallsta por vía JudiCial. en caso de no darse la conciliJlc,ón n arreglo extrajudicial D~ClMA
OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESPUÉS DE LA DESVlNCULAClON DEL VEHlCULO:
Una vez se produzca la desvÍllQllación deJinitiva del veluculo por la autorización o,or88da por 1&autondad oompetente d.
1ransporte, El C01\'TRATISTA se obliga para con LA EMPRESA a firmar el Aeta de Terminación del contrato \' ~
bon-.r o cambiar la l1IZónsocial, asi como los distinlJvos o emblemas de la Empresa en el temuno no mayor de c!neo \ 51
ú'as. i1llclendo ¡¡egar la comprobación y consigUIente f'8!!0 de los pOf]ulci"" e iOOemnimclones que <:on tal actitud «
C"u,en DECIM.<\ NOVENA: DERECHOS DEL CON'fa"'TIST.4.. l ..•• que se tlllmue y entregue oportunlUnonr. :.
talJe'la de operacIón. si h. suministrado con la opommidad deb"l. los requlS~..os""'!!Idos.
VlGESIMA: DERECHOS
DI' LA EMPRESA: son los ,i¡¡u,entes. l. Á que se le ""tr"gue oportunamente la mforma<:,ón solicllaóa. 2. La aplica. Ion
de !a.'l 5W1ciones: pre,"isras: por el incumplimiento de las obligaciones y com~enlos determmado en este- oont:rero 3. A que se
te entreguen oportuna y preViamente los documentos y reqUisitos eX'igldos en la ley, así C.oITlOlos pagos respectivos. pam. e:
mmne de sohcil1ld o "",ovac,,,,, ~ l. l8Jjeta de OpelllClónv de las pólÍ22l!de los seguros. 4 A que se cumplan por e!
CO¡'¡TRATIST A los pagos o e'"lega de ¡a., sumas de dinero dentro de los rerminos V de las fecbas acordlldos en las
cláusulas de esre contrato. - VlGESIMA PRIMERA: NORMAS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRA TO- Forman
parte del presente CGnl:tllto para todos Jos efectos no p.revi$t05 en estl\! chiusulas. las nonnas expechdas o que se expldan por
eJ Congreso Nacron.1i. El Gobieln\) Nacional, El Conce!O MuniCipal, La Autoridad oompetente del Ara!. Metmpohta.'1a. el
"'tn~o
de Transporte ..como de TránsItO y Transporte. - PARAGRAFO' Las decIsiones adoptades por la Asambiea
Geneml ~/o .Ion1llDirectlVIIde la Empresa, constituyen pane tnregrante de C9tecontrato y por lo tanto EL CONTRA TIST A
ie obliga a cumplir1as. cuando las mIsmas impliquen revocación, refonna,. adición o aclaración de cuaJquiera de las
clausulas contel1ldas en el presente contra'o.
VIGESIMA SEGUNDA
SANCION POR RETARDO O
:NCUMPLlMIEN'fO DE I.AS OBLIGACIONES. En caso de SImple retardo O meumplJllllenlO de algunas de 1••
obhlfaclOneSo prohibiciones expresadas en C9tecanmuo por cualquiera de las panes. la parte incumphda pagará a la ob.•.
una multa equivalente al d,ez por CIento (10%) dei vaior total del contrato. VlGESIMA TERCERA.
L'ITERESE~
"'ORA TORIOS Y RENUNCIA A REQUERJ'II,flENTOS Cualquiera de las obligaciones aqul contnudas en dlOero.
causaran lnteres~ moratorios conforme a la cert.lflcaclón que expedida la SupenDtendcnciR Bancaria o el Banco de ..J
i{epubiica Todas y ClIdauna de las obhgaclQnes conrerlldas en el presente contraln o las que ,e lle¡lllren a establecer y 'o,
'ue •• Impongan confonoe a las c1áusu/lL'lY esripuiaclOnes """tenidas en este Contrato, se cumplirán s," necesIdad ,te
'oqu"-Im,en,os personales, extrajudiCIal••. Judiciale, o legal•• a ios cuajes renuncIamos expresamente P ARAGR!\.FO.
'o obstante lo anterior $J 'a Ei\ltPRESA decMie mad!!!.",!! !""Omunicaciones de pl't'n;a o radia, comur,icar. notificar o hacer
conocer sus decISiones a El COlloTRATlSTA. estas l:onstitulrán melho válido de informaCIÓn pÍlra todo, lo, elec,os
',-gales \'lGES!MA CUART.'.
PAGARE A CARGO DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA expresamente
""",fiesta. que este contrato tiene las caracteristicas de TItulo v,lor paga~ en l. forma conremplada en el Códl80 d.
Comerc,o. y por lo tanto en forma incondirlOnal pagará a Ja orden de l'R.".NSPORTES CASTAÑEDA LTDA dentro de
los trem!. días ,i!llnenres al requerimIento escrito de la EMPRESA o comunicación de prensa o radIO. i•.• sum"" que
'esul,e a deber duran", Ja vigencia del presente contrato por concepto de: CuoUtsalrasadas por los P8!!OSu ohhgacloll<:S
.qul cOlltraidas, valo•.•• adeudados por concepto de provisIones y suministros de la empresa. bIen sea combustible, lIantils.
'epues~. insumos para el automotor; préstamos, valores cubiertos por la empresa y relaCionados con fa responsabIlidad
';'.-1{ contractual o extrucontractual derivados de la prestación del servicios público de tmnspot1e: wJores. cubiertos por :a
empresa por I1Izónde infracciones al Código Nacional de Tránsito o al Estatuto de Transportes en que haya incurndo el
COlllrUi.ta o el conduelOr de su vehiculo con ocasión de la prestacIÓn de servicio ptibilco de transporte \'IGES1MA
QUl'oTA. PARAGRAFO PRIMERO. En cumplimiento a lo dISpuesto en el mealo 19 del Decreto 110 del 2001. la
empresa contrata", con une eompa~ia dc Seguros au/onzada para operar en Colombia, ooa póliza'que ampare los nesgos
,o.horen••• a la aeti"Jdad de le prestacIón de servicio públICOde tnmspone. PARAGRAFO SEGUNDO Serán de cargo
je' ~ropi.tano o tonedor del vehículo afiliado a esta empresa por medio del presente COntrato. Los costo, que demande la
'<PeOtojón de la pó"'" a que se refiere 05111
clausula. asi oomo SIL' rMO_io_
o amphaclOnes. VIGESIMA SEXTA
,IECANlSMOS AL TERNATlVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS A QUE SE SOMETERA."" LAS PARTES. Toda
;'JfltreverS!2 o diferencia relatrva a este contrato. su ejecución o liquidación, !etá T~uella por un tribunal de arbununento:
designado por 'a Ciunara de Comercio de Bucaramanga, mediante soneo efectuado cntm Jos árbitros ¡JJ5cnto~, en el centro
de a",itraje v conciliacion me","",il de dicha Cámara El Tribunal se ,ujelatá a lo dispuesto en el dectlllO 1818 de 1998 o
h!RlU!o orgánico ck los sistemas alternos de soh",ióJl de confIJetos v <lemas nonnas concordan1lOS,de acuerdo a
SlguJentes reglas: a) El Tribuna! esrani. integrado por tIes (3! árbllros, b¡'La organización interna del Tribuna' se 'ujetara a
¡as reglas previstas en el centro de Arbitraje y conCiliación d) E! Tribunal funcionará en el Centro de arbitraje y
"""cilmclón de la Camara ck COmercIO de Bucaramanga, el el Tribunal filll••• en consecuencIa por lo .anto queda
t.cuJUldo para conciliar las opu••"a, pretensiones PARAGRAFO. La Empr•••• se abstendrá de eXJlCdIrel paz y salvc
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<:\/ando existan obhga";lol1c~ no ~nceiadtl~ por el CO.:-.:TRAns.T:\.. hasta t:at1to elire titul;;) <.l:!.iorse haya h~cho 'Ci~~h\'(!_
\'1(; ESIM'\ S E P'f 1.\1A 1"'TERPRFTAClO,,
Dl, SIT~,'.~C!O:-;ES S"e ,d"'!l1er"n. ''''erar." o "r.,enraren 'lecho, b
i!tu.:tc.il~iles que difieran de fo convenido en el preienre ,'QnU3\(1. no por t:S0 ~ entenderá re'~l)CaCfon. rnodjfl~al;¥n (;
:~Q\aC!Qr, itlguoa del rnlSmCl.. sal< () .lCl!er~ln eSpif':'i0 V('T e5cr¡to de J~s partf;~. \'I(;f~Sf!\-t4. OCT:, V.A ?v1EDIDAS
DiSCIPLT.NARl,.!\S J!'\TER\ ..1,S Con e;propos!tc de prestar ~n me.io~~erY1C¡~~o el transporte pilblíc\' .de ~as3Jeroc; ~' ~in
;h.'!} LlI""IO de lo dlS!:mesto e.n e! texto del presente contrato. LA E\rtpRE~Apodía adúptar medlda~ dlsclphnanaf;
de ilc4,erdo
" 'o
en lo, Reglamento; .jo J. Empresa. HGES/!I'IA ,"OVEN,\ SUSTrn:(lO" y ~lA"lFESTAClO"ES El
;~"e";C'r'jtet"t~n~~tc :H¡~~t~tu:,;~:: _cualqu:er :'.ItriJ(;¡} ar.iemif(es.). rig¡¿ndr.se las oh:igíH.'¡Ones hilaterales ~n adeliln:e porl t>s:e
,.:ontra10
[1 {:GI~ealls:..1mar.ltititl!! que conoce ~ tm¡ende. po:' 1(. i.::tJiJIadt::ma~ ac~pta el (;Ol1h~'nld{.\ de ~ada una
¡as
:;;'t,_¡';ul;,~~
del rr~~e!!tt .:onrratt\, ::]lle 10 }e~'ó:.k da su arr'.lbaClOn
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Bucaramanga 28 de Abril de 2017

Señor(a).

MARIA ELENA GUARIN RUEDA
Calie 55 :1 19-45 casa 6 B: Torcoroma
BarrancabermeJa Santander

Cordial Saludo

7RANSCASTAÑEDA
LTDA, empresa legalmente habilitada por el Ministerio de
Transporte vigilada por la Superintendencia de Puertos y Transporte. dando cumplimiento
a Las disposIciones que aplican integralmente a la modalidad del Transporte Público
Terrestre Automotor Especial. en lodo el territorio nacional, de acuerdo con los
:irleamlentos establecidos en las Leyes 105 de 1993.336 de 1996 y 3001996, modificada
por las Leyes 1101 de 2006 y 1558 de 2012, Decreto 431 del 14 de Marzo de 2017,
:Jecreto 1079 del 26 de Mayo de 2015, Decreto 1072 del 2015, ley 769 de 2002, ley 1383
:le 2010 ley 1503 de 2011, resolución 1565 de 2014 y demás que las modifiquen.
,dlclonen o suslrtuyan.
Por mediO de !a presente le Informamos que su contrato de vinculación por afiliación Y/O
':;on:rato de Vinculación de Flota, se encuentra inactivo debido a que se hace Imposible la
elaboraclon de! Extracto de Contrato a través de lo dispuesto por el Ministerio de
Transporte Y después de haber efectuado las validaciones correspondientes en nuestro
sistema
hemos encontrado que No se encuentran actualizados los siguientes
,:oc"mentos.
ademas se encuentra en mora por los siguientes conceptos:

-_.---

..-- '''1''-'' .- ..---.-----------.----

..- ..---

----,

: ActuaHzaClón Contrato de Vinculación de! De acuerdo a lo Establecido Decreto 431 de 2017
~!ota
!
-----------_._- ....;_
.....
..... _-------------- .

__ ._._

: Vencida
14 Marzo de 2013
----------.----------t----- el ...
:'.OP:A ReVISión TécniCO Mecánica. con sus i Vencida el 13 Marzo de 2013
. :,:,spEdlvas revlslonfils periódicas.
J
. '.' _....--_ ... "..._. - I Sin tramlte-<1eacuerdo a lo establecido en el
: '."Ie~a Cle OperaCión
I Decreto 431 de 2017. por falta de documentos no
>

';"9"'OS cieResponsab¡lldád

._.

la-

C1vllContracluai f>~;!~~~J~-~~Ta.l.%'~~:~~i~or
nopreseniación
Res~ccsil.t,lll,dad C~vl!_~~!,-a£0l1.trac!ual,_
._L,l<lI_E.'().e.i~a!IQ~~Vehi.<:.~,iQ.'!Betir"~(ls
_
; s'" tramite de acuerdo a lo establecIdo en el
fÜ~\I:~lony Manlenmllento
Preventivo
i Decreto 431 de 2017, por falta de documentos no
l entr,egados por el propietario y presentación del
LY.~El~C~!£:
.._..,__
.
.__.__
.._.,._._"_.,.,, _.. _,
J

.J
.

¡

Oficina Bucaramanga:
Calle 11 No. 28 -27 Teléfono: 097-6359317 Fax: 097.6340494
Oficina Barrancabermeja:
Aut. Km 03 vía Bucaramanga El Reten Teléfono: 097-6205401
Oficina Sabana de Torres: Carrera II No. 16-24 Teléfono: 097-6293508
E-mail: servicioalcliente@tranacastaneda_corn
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i<eg,stro . N'ac¡,mal"-de
Espec,a,

Conductores

.';""''''''0

Iflformación
del Vehículo

~_ctl;?i¡laCJón
. ~~](;dtcY;0

Prop,elaoo

de

Sin tramite de acuerdo-alOestabliiCidoeñei"/
Decretp 431 de 2017. por falta de documentos no
y desconociO',ento .,
.[ entregados por el propielaoo
; del conductor del vehículo
!
oí -S'in. tramite 'de-acu';'ido'/;" ioestaoleC,do"en"el1
, Decreto 431 de 2017. por falta de documentos no
entregados por el propietario del vehículo y
, desconocimiento del conductor.
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T~;eu~~n;,~;~SP~;di~~~~u~~c~~~pr~~,s~~~~~o

I Administración
. __ . __ l..privadO...

___

~~

de Flota. regido pOI el derecho
.__ ._____
_ .._.._..

Se 50ÍiCrta en un término
inferior a Cinco (5) días hábiles comunicarse
con el
Jepartamento
de Servicio al cliente en la ciudad de Bucaramanga,
a los teléfono:
635931" celular: 3212212121 E.mail servicioalcliente@transcastaneda.com.
En caso de
(le presentarse
entenderemos
que acepta la terminación del contrato de vinculación de
'arma unliateral de acuerdo a lo establecido en dicho contrato regido por el derecho

~)'wado

;Je este acto administrativo
y Transporte

será notificado

el Mimsteno

de Transporte.

Supenntendencia

<je P',ertos

SE NOTifiCA al Prop,etaoo del vehículo de placas SUF541 Señor(a) MARIA ELENA GUARIN
RUE:UA ,dentlf,cado(a) con cedula de C'udadania 37.935821 que en v'sta de la empresa
1RANSCASTAÑEOA LTOA no puede ejercer las funciones de administrar y controlar el vehículo.
COnciuctores, propretanos, manten,mientos y todo lo establecido en la normahvldad que aplica
",tegra!r'1ente a la modalidad del Transporte Público Terrestre Automotor Especial
QUE la ''''ponsab,hdad ante 105 entes de control como son las entidades de TránSito y Transporte,
:'.,Pf,'"ntl?ndenc,a de Puertos y transporte es solo de quien figure en la tarjeta de Prop,edad

S' a, momento de recibir la comUnicación usted ya ha entregado la cop,a de los
dOCl;mentos y realizado el pago de todos Jos conceptos aquí mencionados agradecemos
hacer caso omiso de la misma.
Agradecemos

DYS

Su COlaboraCión

v~,/

Representante
Legal
TRANSCASTAÑEDALTDA

.•• C d
v'~

M,nlSteno d" Transporte, Superintendenc,a de Puertos y Transporte. HOJa de VIda del

'~liclJIO y Propietario

Oficina Bucaramanga;
Calle 11 No. 28.27 Teléfono: 097.6359317 Fax: 097.6340494
Oficina Barrancabermeja:
Aut. Km 03 VÍa llucaramanga
El Reten Teléfono: 097.6205407
Oficina Sabana de Tones: Carrera ll No. 16.24 Teléfono: 097.6293508
E-mail: servicjoalclienle@!IanscaSlaneda.l:.!m!

I
;

•

TRANSCASTAÑEDA

LIMITADA

ACTIVIDAD

PRINCIPAL

ACTIVIDAD

SECUNDARIA

OTRA ACTIVISAD

I

4

PAGINA

: 4921 TRAN~PORTE

4923 TRANSPORTE

1

DE PASAJEROS.

I

DE CARGA POR CARRETERA

7710 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO

DE VEHÍCULOS

AUTOMOTORES

C E R T I F I C A
EL
COMERCIANTE
2012/01/24

ES

AFILIADO

A

LA

CAMARA DE

COMERCIO

DE BUCARAMANGA

C E R T I F I C A
MATRICULA ESTABLECIMIENTO:
75096 DEL 1999/06/29
NOMBRE:
TRANSCASTAÑEDA LIMITADA
FECHA DE RENOVACION:
MARZO 25 DE 2017
DIRECCION COMERCIAL:
CALLE 11 # 28 - 27 PISO 1
MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
TELÉFONO:
6359317
E-MAIL:
servicioalcliente@transcastaneda.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL
4921 TRANSPORTE DE PASAJEROS.
ACT!VIDAD SECUNDARIA
4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
OTRA ACTIVIDAD 1
7710 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

DESDE:

AUTOMOTORES

C E R T I F I C A
TRANSCASTAÑEDA LIMITADA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA
PARA PRESTAR
EL SERVICIO
PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE
CARGA (CIRCULAR No. 009 DE 2013 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO) .

NO APARECE

INSCRIPCION

POSTERIOR DE DOCUMENTOS

QUE MODIFIQUE

LO ANTES ENUNCIADO

C E R T I F I C A
QUE EL MATRICULADO TIENE LA CONDICIÓN DE PEQUENA EMPRESA DE ACUERDO
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 2 DE LA LEY 1429 DE 2010.

CON LO

I
EXPEDIDO

EN BUCARAMANGA,

A 2017/06/22

10:34:48

- REFERENCIA

OPERACION

7892539

I
LOS ACTOS DE REGISTRO AQuí CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES
DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO
SEAN OBJETO
DE LOS RECURSOS
DE REPOSICIÓN
ANTE
ESTA
ENTIDAD, Y / O
DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS
LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.
EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE
NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

LOS sÁBADos NO SON DÍAS HÁBILES

CONCEPTOS

FAVORABLES

I

EN

DE USO DE SUELO,

I
I

-------------------------------------------------------------------------------I

,

r
!

•
•
PAGINA
TRANSCASTAÑEDA

5

LIMITADA

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL
SECRETARIO
DE LA
CAMARA DE COMERCIO
DE
BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE ~ERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA
POR
UNA ENTIDAD
DE
CERTIFICACION
ABIERTA AUTORIZADA
Y
VIGILADA POR
LA
SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA
Y COMERCIO, DE
CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS
ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.
EN
EL éERTIFICADO SE INCORPORAN
TANTO LA FIRMA
MECÁNICA QUE ES UNA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO
DE LA cÁMARA DE COMERCIO
DE
BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y
LA RESPECTIVA ESTAMPA
CRONOLÓGICA, LAS
CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.
NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ
EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA
cÁMARA DE COMERCIO DE 8UCARAMANGA.
LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A
ENTREGAR
EL CERTIFICADO
PUEDE VERIFICAR,
POR UNA
SOLA VEZ,
SU CONTENIDO
INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM
OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO
EL CÓDIGO DE
VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA
EN EL ENCABEZADO
DEL PRESENTE
DOCUMENTO. EL CERTIFICADO
A VALIDAR CORRESPONDE
A LA IMAGEN Y
CONTENIDO DEL
CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS
DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

I
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~.~.Ie'

~ 11l4; 2017 18:21
26104
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Cod:go COS/SER:

ClL 11 It 28-27 PISO 1 .BUCARAMANGA

.
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m

(NO

LEGIILE

EJA

y 0.1.)

TRANSCASTAt\lEDAlTDA

,

m

::l

z

CALLE 55 # 19 -45 CASA

3

~

Desalllocido

___

Rehusado

~ BARRIO

1!!

__
.-

-

No Reclamado

Nore:!lide

3 ~;':'li<"I LÚ'. f :\-~~GJ .IN0

---

-

-

DirecciOn Errada
Otro (Indica.r cual)

Fi:CH,I. o£VOl.IICIiI"

RI:CIDI A CONFOR.\lID

.•.o INOt.eflE

lEGIBLE.

SEllO

1\"'"

FECIiA y HORA DE e"lTREGA
H~);V, I GI.",I r'.~L:'I .\r,¡:

;,,~'''-;,

V~ (P%); I I PelO P% (Ke):
Peso (Vol): Pe:Jo(Kg): 1.00

••••

_

•••

_

•• -"'~

•••••

_

.•••

_._-

•••••

Vr. a Cobrar: $ O

--

-'-

._--

I

No. Remisilln:
No. Balsa seguridad:
No. Sobreporte:

Gula Retomo Sobreporte:

~''''''''''.'''''''.''''-''--,wo_dt'_._''__
.''''''oodo'''''''*1''.'''''''~_''''l/lI$.~,_••_" •••••
,••••.••
\••••_' ••••-.
••""COn'''''Or-S_..
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•• """"' ••• _,'''I'O-,_<_U'"'_
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U'''•••lO.,..,
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_.'" __ ''''_ ••I\o_ ••.••_ ••"oli_~.
~~.,

!

TORCOROMA

"IOoC> •••••_
••

I

e-mail:

111111~IIIIIIIIOOlllnl~m

\K;;.

I

6 CONJ RE IOENCIAL SANDRA CAROLINA

Dice Contener: OOCUMANTOS
Cbs. p.ara enlrega:
Vr. Declllrlldo: S 5,000
Vr. Flete: $ O
Vr. Sobrefhle: $ 300
Vr, Mel'lSajer~ e~presa: S 4,400
Vr. Totlll: S .,100

Gula No. 955914792

V 0.1.1

BARRANCABERMEJA
-p,CONTADO
iH:TERRESTRE

Tellcel: 31125n15B D.lJNIT: 3112577158
Pals: COLOMBIA Cod. Posjal: 687031

.•. "~M"'NTE

NrJR', I fr!\ 1M., S I

PZ: 1

MARrA ELENA GUARIN

o

~
-

"

ANTANDER
NORMAL

III

,

,

e''''',,1

Q

Cod.Posl81:
eeoOO2

Ciud8t1: BUCARAMANG
OpIo: SANTANDER
&Is: COLOMBIA O.I.lNIT: 6359317

m

DOCUMENTO UNITAR

4

Tul'¡;.el6359317

955914792

~

\

ª....
i:

1III~IIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIII

/2()11

Guia No.•

1 - 15 _ 5i

••••••••
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•••
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~~Eol
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I
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CONFIRMACION No 1

DEVOLUCION AL REMITENTE

/

CIUDAD:

BUCARAMANGASANTANDER

DIRECCION:

CLL 11 # 28-27 PISO 1 - BUCARAMANGA

COD1GOPOSTAL:
OBSERVACIONES: SE OFRECIO DOCUMENTOEN DIRECCIONy CONFIRMANQUE DESTINATARIO SE
TRASLADO
CONCEPTO DEVOLU

SE TRASLADO

Fecha Confirmación:

04/28/2017 11:27:07

Regional Confirma:

ORIENTE

Usuario:

martic

IIIIIII~IIII~II~IIIIIIIIIIIIII~IIIII
~III"IIni
955914792

O:
••••••••
ZOIl

,...

••••. ~

••

27----

Factura
1'rJlW, PE1 ReMITefrl
(NOWmElEGl8U! VOJ.l

TlIl!Icel:
1535"17
Ciudad: BUCARAMANGA

EJA

o

Cod.PttslBt6aOCI02
Opto: SANTANO£R

!Il
~
~

1:

HQfolI, , 01.\ I t<lf~8 I '\lÍf(,.'

5

955914792

PZ: 1
BARRANCABERMEJA
I
SANTANDER
I
!'.P.' CONTADO
NORMAL
l~l:TERRESTRE

CALLE 55 11 19 -4S CASA S CONJ RESIDENCIAL SANORA CAROU¡¡¡A
BARRIO l'ORCOROMA
MARIA ElENA GUARIN
TellceI: 3112577158 O.IJNIT: 31 t2SntS8
P8Ífj: COlOMBIA Cod. Postal: 687031

tl\JF' ••. I I)¿';' I u¡,;!,; I Al~O
DftCll.UCIOM_1lnUJatE
'f,YN. I Ole. I :...:¡~s f Á(J1j

""*

••••• 11'
Dice Contener. DOCUMANTOS

Rfcr8! A CONrOA

Ob.

P:II'lI ••.•trogll:

Vr. DlJdarado: S 5,000
Vr. Flete: , o
Vt.~I300
FECHA T HOAAOEEHTREGA
HO~J\ I OlA I ~.lJ::~
I /N':J

Vr. ~

e-.m-:

t

DOCUMENTO UNITAR
CiudR<!

m

ls: COLOMBIA O.lJNrr: 8359317

3

4

f

261 04 / 2011

'.,<MIO

lh. Teal: U.700

Vr. a Cob",r: $ O

VOf(Pz): I I Pelo Pz (Kc¡):
Peso (Vol): Pno(KII); 1.00
No. AenliStón:
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Gura R.omo f;cobMn-. •.••.

f

f

.~
l

I

'!
.~
t!l

;

!

f
i

l
~'

•
I

'1

El Suscrito Tesorero de
TRANSCASTAÑEDA LTOA CERTIFICA:

Que el señora:

e.e. NO.

Placa Vehículo placa

MARIA ELENA GUARIN RUEDA

37.935.821

SUF541

VALIDO POR TREINTA (30) OlAS
A LA FECHA TIENE UNA DEUDA PENDIENTE POR:

CUOTA DE SOSTENIMIENTO A JULIO 31 DE 2017 POR: $3.186.000
POLlZAS RCC y RCE 2013,2014,2015,2016

POR: $3.776.000

PARA UN TOTAL DE: SEIS MILLONES SETECIENTOSSETENTA Y SEIS MIL PESOS ($6.962.000)
MeTE.

Expedido en Bucoromanga

a

105

12 díos del mes JULIO de 2017.

•••~~J-

~

7ilJuriot Ckildi/1l"
Tcsorerr

=J=

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

, ' iMaJUlJ~UI1J]uWJWJ
'tI '-'

H..\MIRIJ & ( L\.

(iA1\'IS

EvOIUC;O,emos

ceRTIFICA
Que el servicIo solicitado para la publicación
del
aviso:
TRANSCASTAÑEDA
LIMITADA
INFORMA A PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE
VE:HICULOS
SUF541 SUF569 XM0034
XM0364
SRZ150 XV0451 XVX769 UYP801 XVZ140 SUD540
SSY895 XVZ122 SUF561 XVY097 WFB862 XVX896

fue publicado en nuestra
edicIón de hoy 04 de junio del presente año en
Página Clasificados de VanguardIa Liberal

XVL883

SUG106.

l

Dejamos constancia que Vanguardia liberal tiene
circulac,on a nivel Hegional Y NaCional

VANGUARDiA

1-10'- ,--:,~

(iALVIS~IREZ

& CI/\ ~.A.

I

Atentamente,
I

(

.

.

NI" 890.201.798-0

\. ,/\,\;1;\ \.1,\~~~,l.J
SILVIA ALEJANDRA CALDERONCARREÑO
Coordinadora Servicio al Cliente
.
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BUREAU VERITAS
Certitication
IYIT8()4.()()7.814-7

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL OE
TRANSCASTAÑEOA LTOA.

CERTIFICA

Que Transcastañeda

Ltda. NO ha realizado la expedición

desde el día 21 de diciembre
señora

de Extractos de Contrato

FUEC

de 2012 al vehículo de placas SUF 541 de propiedad

de la

MARíA ELENA GUARIN RUEDA identificada

37.935.821.

La no expedición

documentos

necesarios

de extractos

para la prestación

con la cedula

de contrato

de ciudadanía

se debe a la actualización

No.
de

de servicios tales como Soat, Revisión Técnico

Mecánica o Tarjeta de operación.

Cordialmente,

~S~~~'
Representante

Legal

TRANSCASTAIiIEDA LTDA.
Oficina Bucaramanga: Calle 11 No. 2B -27 la Universidad Teléfono: 097-6359317 Fax: 097-6340494
Oficina Barrancabermeja: Autopista Km 03 vía Bucaramanga El Reten Teléfono: 097-6010168
Oficina Sabana de Torres: Calle 18 No. 11-42 20 de Julio Celular: 3102794027
www.transcastaneda.com
E-mail: servicioalcliente@transcastaneda.com

•

•

cÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA
CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE LAS VENTANILLAS
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2017/06/22 HORA: 10:34:48
7892539

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:

W9FVOBBAC6

..'
LA PERSONA O ENTIDAD
A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR
EL CERTIFICADO PUEDE
VERIFICAR
EL CONTENIDO
Y CONFIABILIDAD, INGRES~DO
A
WWW.CAMARADIRECTA.COM
OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS
y DIGITANDO EL CODIGO DE VERIFICACIÓN
CITADO
EN EL ENCABEZADO, ESTE
CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO POR UNA ÚNICA
VEZ,
CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE
SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA cÁMARA.

CERTIFICADO
DE EXISTENCIA
TRANSCASTANEDA LIMITADA

Y

REPRESENTACION

LEGAL

DE

SOC,

LIMITADA

DE:

EL'SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO
EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T 1 F 1 C A
FECHA DE RENOVACIÓN:

MARZO 25 DE 2017

C E R T 1 F 1 C A
MATRICULA: 05-076028-03 DEL 1999/06/29
NOMBRE:TRANSCASTAÑEDA
LIMITADA
NIT:
804007814-7
DOMICILIO:

BUCARAMANGA

DIRECCION COMERCIAL:
CALLE 11 # 28 - 27 PISO 1
MUNICIPIO:
BUCARAMANGA - SANTANDER
TELEFON01:
6359317
TELEFON02:
6359317
TELEFON03:
3212212121
EMAIL
servicioalcliente@transcastaneda.com
NOTIFICACION
DIRECCION:
MUNICIPIO:
TELEFON01:
TELEFON02:
TELEFON03:
EMAIL

JUDICIAL
CALLE 11 # 28 - 27 PISO 1
BUCARAMANGA - SANTANDER
6359317
6359317
3212212121
servicioalcliente@transcastaneda.com

CONSTITUCION: QUE POR
ESCRIT. PUBLICA No 1800 DE 1999/06/21 DE NOTARIA 02 DEL
CIRCULO DE BUCARAMANGA DE BUCARAMANGA INSCRITA EN
ESTA CAMARA
DE COMERCIO EL
1999/06/29 BAJO EL No 41055 DEL LIBRO
9, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA
TRANSCASTANEDA LIMITADA

C E R T 1 F 1 C A
QUE DICHA SOCIEDAD/ENTIDAD
DOCUMENTO
NUMERO
ESCRIT. PUBLICA

HA SIDO REFORMADA POR LOS SIGUIENTES
CIUDAD
FECHA
ENTIDAD

DOCUMENTOS:
INSCRIPC.

"

PAGINA
TRANSCASTAÑEDA

2

LIMITADA

277

2000/02118
PUBLICA
2014
2002/09/16
ESCRIT. PUBLICA
2175
2002/10/04

NOTARIA

06

BUCARAMANGA

2000/02/23

NOTARIA

08

BUCARAMANGA

2002/09/18

NOTARIA

08

BUCARAMANGA

2002/10/10

NOTARIA

08

BUCARAMANGA

2004/05/21

NOTARIA

08

BUCARAMANGA

2007/04/27

NOTARIA

08

BUCARAMANGA

2008/06/18

NOTARIA

08

BUCARAMANGA

2010/06/24

NOTARIA

08

BUCARAMANGA

2012104/02

ESCRI1r.

989
2004(05/03
ESCRIT. PUBLICA
998
2007/04/19
ESCRIT. PUBLICA
1331
2008/05/16
ESCRIT. PUBLICA
031
2010/01107
ESCRIT. PUBLICA
777
2012/03/28

VIGENCIA

"

C E R T I F I C A
ES: DESDE EL 1999/06/21 HASTA EL 2040/06/22

C E R T I F I C A
OBJETO SOCIAL:
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1.331 ANTES CITADA CONSTA:
"1.LA ORGANIZACION,
EXPLOTACION, COMERCIALIZACION, ALQUILER y ARRENDAMIENTO DE VE
HICULOS. TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS Y MENSAJERIA, TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS
DE
TRABAJO Y MUESTRAS TRANSPORTE ESCOLAR, EMPRESARIAL
Y SOCIAL DEL
SERCICIO PARTI
CULAR y PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CARGA LIVIANA
Y
PESADA A NIVEL NACIONAL.
2.- PRESTAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
AL PU
BLICO.
3.- PARA LA INDUSTRIA PETROLERA ALQUILER DE CAMPAMENTOS Y CASINOS EN GE
NERAL, TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN TRAILER Y CAMA BAJA, TRANSPORTE DE
PERSONAL Y MUESTRAS, SERVICIO DE AUDITORIA y QUIMICA AMBIENTAL, ALQUILER Y
VEN
.rA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y
POTABILIZACION, COMPRA-VENTA, ALQUILER,
IMPORTACION y EXPORTACION DE EQUIPÓS y REPUESTOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA:
l.- ADQUIRIR, ALQUILAR
O ARRENDAR TODA CLASE DE MUE
BLES E INMUEBLES, DISEÑAR CONSTRUIR
Y DOTAR INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES.
2.- ABRIR ESTABLECIMIENTOS
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO
DEL OBJETO TRANSPORTE Y COMO OPERADORES TURISTICOS, TALLERES
DE REVISION
TECNICO-MECANICA,
ESTACIONES DE GASOLINA O GAS, SERVITECAS, ALMACE
NES DE COMERCIALIZACIION
DE COMPRA VENTA DE INSUMOS PARTES REPUESTOS Y TODO
LO
RELACIONADO CON LA PARTE AUTOMOTRIZ.
3.- PARTICIPAR EN
LICITACIONES PUBLICAS,
PRIVADAS, CONTRATACIONES DIRECTAS, SUBASTAS, ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE AUTOMO
TORES y MAQUINARIA CON PERSONAS NATURALES
JURIDICAS PRIVADAS, OFICIALES, MIXTAS
O CUALQUIER ENTIDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, HASTA POR SEIS MIL SALARIOS
MINIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES (6000 SMMLV).
4.- FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES O
ESCINDIRSE.
5.- REALIZAR TODA CLASE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TITULOS VA
LORES.
6.- ADQUIRIR EL DERECHO DE TODA CLASE DE CONCESIONES, PRIVILEGIOS Y PA
TENTES QUE PUEDAN SER UTILES AL MEJOR
DESARROLLO DEL NEGOCIO Y DE LA ENAJENA
CION DE LOS QUE ESTIME CONVENIENTES.
7.- HIPOTECAR O DAR EN PRENDA, O EN CUAL
QUIER OTRA CLASE DE GARANTIA SUS BIENES.
8.- REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES CO
MERCIALES y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS
QUE SE HALLEN DIRECTAMENTE
RE
LACÍONADOS CON EL OBJETO SOCIAL O QUE SEA NECESARIO PARA EL EJERCICIO DE SUS DE
RECHOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES."

C E R T I F I C A
CAPITAL SOCIAL
ES :
CUOTAS DE UN VALOR NOMINAL

DE

SOCIOS
NOMBRE

$450.000.000 DIVIDO EN :
4.500
$100.000,00 CADA UNA, DISTRIBUIDAS ASI
DOCUMENTO
IDENTIDAD

NUMERO
CUOTAS

VALOR
APORTES

NAVAS VARGAS GLADYS
63309557
VALERO CETINA

SAMUEL ANTONIO

3.780

378.000.000,00

~

•
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TRANSCASTAÑEDA

3

LIMITADA
5767138

120

12.000.000,00

1098618050

240

24.000.000,00

1098667832

360

36,000.000,00

VALERO NAVAS SERGIO STEVEN
VALERO NAVAS DANNA MARCELA

.'

RESPONSABILIDAD

C E R T I F I C A
DE LOS SOCIOS: SE LIMITA AL MONTO DE SUS APORTES.

C E R T I F I C A
REPRESENTACION
LEGAL, EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL GERERENTE Y EL SUBGERENTE,
QUIEN LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS TEMPORALES, ACCIDENTALES U OCASIONALES CON
LAS MISMAS FACULTADES Y LIMITACIONES .
.C E R T I F I C A
QUE POR ESCRIT. PUBLICA No 1331 DE
2008/05/16 DE NOTARIA 08 INSCRITA
EN ESTA
CAMARA DE COMERCIO EL 2008/06/18 BAJO EL No 75830 DEL LIBRO 9, CONSTA,
CARGO
NOMBRE
SUBGERENTE
VALERO NAVAS SERGIO STEVEN.
DOC. IDENT. C.C.
1098618050
QUE POR ACTA No 24 DE 2007/04/27 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS INSCRITA
EN
ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2007/05/16 BAJO EL No 70909 DEL LIBRO 9, CONSTA:
CARGO
NOMBRE
GERENTE
NAVAS VARGAS GLADYS
DOC. IDENT. C.C. 63309557
C E R T I F I C A
FAéULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL: "EL GERENTE ES
EL REPRESENTANTE LEGAL DE
LA SOCIEDAD,CON FACULTADES,
POR LO TANTO, PARA EJECUTAR
TODOS LOS ACTOS
Y CON
TRATOS ACORDES
CON LA
NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN
DIRECTA
MENTE
CON EL GIRO
ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, EN ESPECIAL, EL
GEREN
TE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A.-USAR DE LA FIRMA O RAZON SOCIAL. B.DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPANIA, QUE LO SERA TAMBIEN
DE LAS JUNTAS
GE
NERAL
DE SOCIOS, C,-DESIGNAR LOS EMPLEADOS
QUE REQUIERAN EL NORMAL
FUNCIONA
MIENTO DE LA COMPANIA y SENALARLES SU REMUNERACION,
EXCEPTO
CUANDO SE TRATE
DE AQUELLOS
QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS
DEBAN SER DESIGNADOS POR LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS. D.-PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA GE
NERAL
DE SOCIOS
EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE E
JERCICIO
CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES. E.-CONVOCAR A LA JUN
TA GENERAL
DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.F.-NOMBRAR
LOS
ARBITROS QUE CORRESPONDAN
A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS,
CUANDO
ASI
LO AUTORICE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS, Y DE LA CLAUSULA
COMPROMISORIA
QUE
EN 'ESTOS ESTATUTOS SE PACTA. G ...
QUS POR ESCRITURA
PUBLICA
NO. 1.331 DEL 16/05/2008
ANTES CITADA CONSTA: " LE
DAN FACULTADES A LA GERENTE
SEÑORA GLADYS NAVAS VARGAS
PARA QUE HAGA
NEGOCIA
CIONES
Y COMPROMETE
A LA SOCIEDAD
HASTA POR 6.000 SMMLV
ISEIS MIL SALARIOS
MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES."

C E R T I F I C A
OTROS NOMBRAMIENTOS: QUE POR ACTA No 032 DE 2011/05/31 DE JUNTA EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS INSCRITA
EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2011/07/12
BAJO EL No 93813
DEL LIBRO 9, CONSTA:
REVISOR FISCAL PRINCIPAL RIOS DE SARMIENTO MARTHA LEONOR
C.C.
37815967
REVISOR FISCAL SUPLENTE
PEREZ ROPERO MARTHA CECILIA
C.C.
63498617

C E R T I F I C A
CIIU-CODIFICACION

ACTIVIDAD

ECONOMICA

.'

..Tr~ns.•. ~

Castanéda
~SARROI.lAs

plols VlIoJAMlO
}

-----

NITB04. 007.814. 7

CON NOSOmos

fltjlSTERIO DE TRANSPORTE Te!: 3~oeOO

Bucaramanga, Diciembre 28 de 2017

1llllllU IIIIIU 1IIIIm 11111111
1m1IIIIIIl [I~1m 1IIIIIIlII
NO.20174680039722
Fecha Raclicado: :2011.12.29 09:145:12
Oestino: 468
RTE:TrlnBportes ClStl?ecIa Ud. Tri
Anexos: Anexos: ,,( FOLIOS

Doctora:
ALBALUCIAMANTIUASERRANO
Directora Regional de santander
MINISTERIODETRANSPORTE

W .•..•:;.,:,.

ASUNTO:Desvlnculadón administrativa Radicado MT No.: 20174680009421

De acuerdo con su solicitud del radicado en asunto me permito adjuntar los documentos solicitados
como pruebas para la desvinculación administrativa del vehiculo de placas: SUF-541

1. Copia del contrato celebrado con un centro especializado para la realización del
mantenimiento de los vehículos vinculados al parque automotor.
2. Constancia expedida por el centro especializado en la que se evidencia que el propietario
del vehículo no ha efectuado dicho mantenimiento.
3. Copia de los requerimientos enviados al propietario para que cumpla con la obligación de
realizar el mantenimiento del automotor con indicación expresa del centro especializado
con el que la empresa de transporte tiene celebrado el contrato.

Agradezco su valiosa colaboración y apoyo en este trámite, toda vez que estos vehfculos se
encuentran sin documentación actualizada en el RUNTy sin información en la empresa y el
ministerio de transporte, incumpliendo todas las normas de tránsito y transporte de las cuales
somos solidariamente responsables.
Atentamente,

~ASU-/~"

_______

~ ~

Representante legal
TRANSCASTAÑEDA
SAS

.

A_dJ_.u_n_to_s_:
1_'iR_f_O_liO_S_.

1

WWW.TRANSCASTANEDA.COM
servlcioalcllente@transcastaneda.com
info@transcastaneda.co

Bucaramanga
Calle 11 No. 28 -27
Teléfono: 097-6359317
Fax: 097-6340494

Barrancabermeja
El Reten
Aut. Km 03 via B/manga
Teléfono: 097-6010168

Sabana de Torres
20 deJulio
Calle 18 No. 11-42,
Teléfono: 097-6293508
,

,

..
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CONVENIO PRESTACIóN DE SERVIOOS
Entre los SUSCtIlDsOI¡anlsrno de '/lSP8CCl6nCENTRoDE DIAGNóSncn AUTOM011l1ZC.D.A. RMTEC SJo. NIT.
9OO.oea.5U~, ublcado In el lCM1 IlIIOPbta PaIencJue - ~
• 59091, t~
lO97J 6760022, en $U
CDndld6n de jll 1 do;'del seMcio de REVIS'ÓNTtCNICXlMEG4HtcAYEMISIONESCIOHTAMINArms habl1llado
por el MInIsterIo de Tlmspone sq¡ln resolucllln No. 001074 de .brlll0 de 2Oll7,_Itado
por el 0NAc JeglIn
CIel1IIIcadoO9-OIN-lI8O para reallur este ~
d. 'Qlerdo con " normatMdad extltenlll y ~en~
por
lllNSON IlOIlIlJGUD
1llUAMllAJt.
ldefttllbdo
con
cedu"
No.
91.246.106
de
Bl1Qram••••
y
GIADVs
NAVAS
1
VARGAs ldet Ilflado(.) con CiHullde clulladanla NO.63.3095S7 de BuClrema,.. (Slder), en IU COndlcl6nd.
Repraentante Lepl de la emsnsa 11lANSCAsTAflEDA
UMITADA.NIT. 804.007.814-7. ubIcacIa en la calle 11 N
2B • 27, But8famanp (Santander), ttl~ronos (097) 6359317 • 3212212121 h....... cetebrado el Presente
co~
de prestaclcln de seMdos el cual le re,lrl por las slBulentes d.tusulas: PRIMfIlA: OtlIfTO: C.O.A.
REVlTECSA s@com_
a prtstllr el SeMdo de Rl!'ils.'ónTi!al1co Meclnk:a YEmisiones ConUmlnantes en
<u.lTnst3l'dones ubicadas en ellCM 1 en la vla PIllenque - C11lmltll,en el horario dlsponlble para los dJerltes d.
lunes • viernes de 6:30 •. m. a 6:00 p.m. y los dI•• úbados de 6:30 •. m. I 5:00 p.m., domln,os y fe5l1vos d. 8:00
am • 12:00 m • lo. IIIh1allos qu •••• astanen y qu. SI i!ll(Uentren .ctIvo< Yrelactonados en " basa de datos
suministrada por la em¡lfe$l11lAHSCAsTARalA UMITADJLstennnIA: OBUlJAaONES D! lAS PAIIfES: COA
REIIlTEC$.A. en Sll COndlcldnde centro de ~
Automotor hab1lJtado por el Mlnl_
d. narupone y
del Medlo Amblonte. ~
por el ONACy en Qlmpllmlenlo de su .lcanee realllan! las actMdades de
RevlslclnTfallco Mednlca y EmlJlones Contaminantes de IQlercIo a los métodos definidos por" no""" ti!cnJca
me 537512012 ilrantllando un ~50
bajo crlterlos de '-'<lalldad
e Indetl<!ndenda allpu',dos en "
PO!ftfcade ellA RElllTEC$.A. (Ml104-\'041Pira lo al" POndrll a dI$poskfcln d. la empresa ~AIlEDA
UMITADA.la mejor tecnol*
toda IU __ landa Y ClP2ddad. El CO~NTANTE
EN El CONVENIO,se
COfllp~
a PIlar If Id bl cid.>para la Revtsl6n Tfalfoo Mednica y Eml"""", Contaminantes. •
a_
los var11dones tlr1fattas que por atden /opl •• _ten,
a cumpRr ClIbalmonte con ros compromisos
econ6mlcos que S@der1Yon •• PR!SInte convenlo, -Ptar
l. responsabilidad ICIOII6mICIsoJ~.
ClDnlos
dientes 'l\I8 etM. Pire la llavIsf6n Tm,ko Mednlal y emisiones Contaminantes. lIIlaltA: PIllCIO' la
emprMll 1'IlAHSCASTAIlEoA
UMITADA.,expresa qua cada propietario de IIIhfculo CIncela" • C.D.A. REVlTEc
S.A., el llT8do ClDlT8!PDndIent:e
1Iftipo de weIlreuloque envIe para el servtdo de /I1!\1lslclnT~
MPalnlca V
Emlslones
COnramlnantes,
la
tarifa
Iprobada
S8ll\Ínresollldcln
número
0003318
der
14
de
sePtiembre
de 2015
del Mln1stetIa de T

i

TIpo YÜ/CU/o

r

e

~
ltewlaWn

IMatos (2 V 411emJlQ$)

I

Uvf•••••• JlIlblJcos

$75.247

$122.21s

ante l. SII-ntendencla
IVA
Vr.
SlCIOw+
RIIlIl
tva
$14.297

$23.221

$l.56S

53.565

$16.482

$16.482

d. Puertos v Tra
R-..so
+tva
$5.950

$5.950

~.-

I

¡fA_dolos
"-das

I'li~
__

.". el •• tr1ltftov/o lIeIO

, "-.15ml
I

I

.

$19&446

m.TUS

u't~
$5.950

T..:ras 2017. osr:

TASAANSV
S1GEDAD/Aflos
lI-2
$4.900
3.7 V
17AMAS SS.ooo
3-17
SS.200
lI-2
S4.aoo
3.7 Y
17AMAS $5.000
8.17
5S.100
0-2
$4.600
3-7
Y
17 A MAS
8-n

$4.TOO
$4.800

...l- .

T"",,--,j

I 5120.441 .
$120.541
5120.741

.

I

5176.2,U
5176.433
$176.533
5266.748

5266.848
$266.948 1

i
,
•

"

.

•
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AsI mismo. se tendrj en cuenta la d!Slfladdn d.llIpo ele ,,","culo, Sl!llIln la n~
NTt 5385/2011 nu",.",1
3.L10, 3.Lll.. CUARTA:FOIMIl DE PAGO: Al La empresa TRANSCASTAAEOA
UMITADA..,.cepta q •• cada
conductor cancellrj de contado • C.OA R£VlT£CSA los seMdos praQdos Y 1ftlb1dDs I los W!hlaJlo. objeto
do !SU! CllnW!lll0. As!. cu.ndo 18 _te
un """fallo para la rallladón do la R!YlslcInTécnico Mednlca y
EmIslllnl!5Coillamlnantes, la •••nona que lo conduce sumlnlslR" Illlnfonn.d6n y/o ponar' orden do SeMdo,
y C.DA REVlTtc 5.A. e1abonl fIcIu •• do contado a nombre del propleta~o d.1 W!hlculo o qul6n apal'l!Cll!en la
QrjelD ele pI"Ollleclad,la cual S<!fjentn!pdll.1 dI_
para ftrma y pratldón e1elseMdo. IlA.'W3P.HO, El O los
,,","culos que no superen I.(s) llRIllIIas del _
de RevIsI6n To!<nlcoMednlca y Emls~
ConIlm!nan1es,
debe(n) rEll/'l!SlIr.1 COA dentro ele los 14 dla. htbl!es a partir ele la fecha en que 18 realizó la te'IlsI6n y no
tencH costo adicional, l*O qulhl .....,.
despu~ d. esta fedla llmtte le correspond.rá pagar de nuevo el
servido V se le p-,.,
nuevamellle todas las pruebas. Hoy n1ns>lnvehlculo puede transitar por las vfM
nadonales con el cenHlc:ado da RevIsIón Técnico Mecánica y Emisiones ContamInantes vencido. QUINTA:
Ambas partes •• comprometen • reaJlur _Imlento
y I MlI •••r el dl!Am>fto de este convenio. PAllAGRA1O.
REVIlU: 5A solo respondeni por las resultados emllldos en wf¡encIa de la nMsltln, las modlfla¡donlS,
sull"'Slones. cambios y demlls alTellos o adecwldones qua se haaan .1 vehrculo prodUCIO do mlnfpuiad6n
mednlca o IlsIca en nada COllIprlllIIl!lenla responsabilidad del C.DA REVlTtC,siendo claro que COAREVlTEC
SA solo r-.¡>oncIe por l. _dad
de los resullados do la n!Vlsl6n Y no por los hedtos de responsabilidad dYll
con!rIctUal o extncontraetu.1 que se deriven d.1a aetMdad econ6m1ca cleIvehfculo rhlndo SEXTA:REPOllTE
DE SEIMCIOS y IESULTAIlOS, Cda RMlec S,A. remllfrá • trMs del correo dlccnlc!!tjlala""""",cpm
y de
~.
dlBIlBl los resultad..
do la pruebas _Idas
por •• de _lo
al correo electrclnlco
coord1nDdón """'"col!ln'W'Sfm'!!l!m,
oladvtOMIPtronKM'!lneda.!!l!m
definido por la emprllSl
TRAH$CA$TAAEDAUMITADA.SEPt1MA: PlAZO, El presente _lo
tendr' una duradón de un (11 .no
conlóldo. partir da fl firmo del mismo, tbmlno que podrá ser prorropdo da
automática por las partes
oor un peñodo slmDar y IsI suceslYamenle, hlsla qu.1as mismas lo decidan. octAVA: El com.""",o poli" darse
"''' terminado d. mln ••• unnatero1 ante el Incumplimiento do una ele lis panes "" cualquier momento, o de
comdn aeuercIo entre las Plrtes, Sin _
do requerimIento JudIda~ had6ndose deudor ellncumpl'lllo por
las multas o sandonts p_s
en la 1..,. NOVENA:CXlWFlOEWaAUQAD,
el_te
con"",,1o Ilhalmplldto el
''''8UInlo mutuo de la InIDrmacl6n entregad. por los ..,ntratantes,
en tal santldo se pa<ta tOlilI
conftdendalklad. respecto a fom1as, _,
torifu, clientes V clem4, partes lntesmntes del SaMeIo y que
pudIeren ~ aprovechados por terceros. el InalmpllmJento da l. presenll! ollll/llldón generara a favor del
cumplido la COR'espondIente Indemnlzadón da perjuldos. qua hubiere Iupr.

•.

'1\111'' "'

En constaneta d.1a aceptación del presente convenIo se firma por las partes en la
tres
dI., del mes de mayo del afto 2017.

m

•
REN50N ROOlfouEZ VlUAMIlAR
c.c. 'U46.1lIlI d. It/rnMP
llap_liILIpl
CoDA RMItC
$.A.

•
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Girón,19 de diciembre de 2017

RAD:E: 2017.1137

Inleniera
GLAOYSNAVAS
Gerente TRANSCASTArlEoASAS
Ciudad
REF; Certificación

COrdial saludo!
De manera atenta nos permitimos dar respuesta a solicitud realizada con fecha 19 de diciembrede 2017 en dOnde nos remite información de trece (13) vehlculo$ que se detallan a continuación y
en donde indiquemos si los mismos hicieron presencia en COAREViTECS.A. para realizar proceso
de Diagnóstico de Revisión Técnico Mecánica V Emisiones Contaminantes

o Inspecciones

preventivas en la presente \o'igencia
Por lo anterior. relacion~mos en fa siguiente tabla IDS respectivos vehicufos, la techa de
vencimiento del ultimo certlfi<:ado, vencImiento del soat y COA en el cual realizaron la ultima
revisión técnico mecanica así:
. - .._-.'.-------'----1- ~.,- '

NRO

PLACA

"- '--, __._, .__. _

_ __ '.. ,_.,_"...,..

NOMBRE

_;'

._.. ,

_

FCHvero RTM; F~O~c;0

j..

l

,,

"__
...,,'_~, t-

1 : 501985.: Carmen cecilia Mogollón RodritluezL.03f05/201~

_ _

REAlIZÓ
LA

UL~~~~R.TM

_. -

¡23/08/2018

_.. _.__ ".,_ .

COA DONO'

,VIUA DELROSARIO

;

~ ~.~~Z?~~ ~~r~_n .C~0~.
M~~UÓn..Rod~U.e.~+~/0?/201~+.2}Lº8L~º1ª
.1. CHE~~CAR.M(JTORSA._
3 . ~._S21.9.!4~~~~".C.-".ilia_~ollón
Rofl.~~~~.H29/01/20~.¡.2.3/08j.?0)ª;,!iL~
D!LROS_~IO.
.

4.: ..~~;S!:~!,

Ce<lIj~~~~lIón
R~~ll~ __
29/~/20~!JJ..2f.º?1~0.1.6.~£E.(J~~
__ ._ '
.
S • SSV89S iJosé Antonio Asudelo Clavijo -.~----.----.-~---.--_.::..;...J.
04/12/2016 ! 29/07/2016 ; BARRANCAB£RMEJA
~~
. ._,_._
..
,~
_. -"1'~-,..•_,.-

.------

••-------...,..----.-

•.

. 6 .. : ~,,!,OO34J~O HAV.!~~T_~S_
..

.

._+-N.5l_~.!>~TOS_L~p~ro.s

- 7 ~X~0364 ~!f!:~!..~!~~-"a
.v~a_~e.~_ _
"- ll. .:"~~o..1}~_l ~I>!r~~ ~~_~~ulan..d~__
- _~;_?u£~~~~~r~E!i'al>e!!'
O'!ee..o~!~
10
XVZl40.: Césa, Augusto Muño, Sua""

:~RZ~~~.i;.~;;
...
=..
Morí. E"t~Éuarín

.. 1.3.

;A;¡'G~I~~----_.

¡ 13/o.¥.20H-I14/Q3/2q!.Ü~R.R.~~C>lBE!l.~!JA

~

=~¡!107/ZQ.14 J¿6/07¡~O_1~.cEOAC_.

L.

Jm!!lCADO'VIGENTE

-':""'_J

Elaboró Gpgs/Dm

Hlbililado y
~llaIIopQr

. .
u
_--.._
.'.0

••..

'"

... _"

__ .. 10~/201!.lE~~J.?01}JL~\Il.CT'9.!!~_
: 07/04{2016 ; 01/04/2016 'CNT
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Asi mismo, nos permitimos informar que ninguno de los vehículos relacionados en el cuadro
anterior, objeto de la solicitud, se ha presentado en COA REVITEeS.A a realizar proceso de
Revisión Técnico Mecánica como tampoco inspecciones preventivas.
Por lo anterlor, esperamos dar cumplimiento a su solicitud, asl mismo de requerir alguna
información ~dlclonal que esté a nuestro alcance con gusto estaremos atentos a resolverla

Cordialmente,

""',

)

) 7}
/'.

" ('tNJo.o(clr("'{
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Renson Rodrlguez ViIlamlza'r
Representante Legal
COAREVlTEeSAo

c.e. CONSECUTIVO

•.
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Habilitado y

r'-lIi1ado por
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Gula:

230156397

SllYiCio:

Coneo Cemticaclo

Rtmlltnlt:
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BlIC*8mSIlg', novlembnl 01 de 2017

8eftonl:
lIARlA HELlNA GUERRA RUEDA
c.n.U N"1t-41B.Ton:GrCIIM
BerrwlCllbermejl SlntandIr
Aeunto: DMvIncuIacI6n

admInl"ballva

2017411OO2OO4Z

Cordial Aludo, por medio de l1lipllun. me permito Informar qUIla IIIYIpl1IIIha pr8Mnllldo
documellCIO"pea reellzw deavlnculacl6n admlnlltrallva di .cuardo • la establecido en el
decrllto 1079 del 2015. 8Ito debido .1 incumplimiento contnIctua/ por parte luya como
propietario del vehlculo de pIac8I SUF541.
1'RANSCASTAaEDA &AS con el prop6IIo de no YUIner.,.lIUI deNchol lo invita. en un
*mino de 15 di. calenderlo a realizar le revlIl6n t*:nlco mee6n1ca blmenlual en el centro
sutorIzedo COA REVlTEC 8A VII pelenqUlI<M 1 GIrón • santander de Igual forma raellzar
el manllrinlento prwentlva en nuestro centro .utOltmdo COTAXI ubicado en le carrel1l19
~16058 Barrio SIIn FnlnclIco Buclnm.ngl. santllnder eeto con el fin dar ClIl1p1mlento
.1 pI'OgIlIl18 de mantanlmlllrto ealIIbIecIcIo por 18 eftlpreu Y reglllnldo en el pIIn
eabaNgIco de aaglltded viiI. De Igual forma lo lnvll.wnoe a actualizar '1lnforrnllClón pera
VIncular IU vahlculo an plan de rodamiento de le empresa registrado an el mlnlslilrio de
tranIporte.
Loe algUl8ntes docl.lllenlo8 fueron presantadoa
edmlnlatratlvll:

plIra aoportar

le delvlncutacl6n

Solicitud radicada el die 10 de J~1o de 2017 anta el Ministerio de T,.ntpoI1e Regional
~ '''\.
.,.... ..
.

••••sa nle,_.

. Fotooopla del contralo de YIncI~1ICI6nftrmado- vencido .
. Docll'Mntoe del vehlculo
. Fotocopie dal olIcIo de lilrmlnlclón del CO!Vato.
. CertIfIcación del correo.
. C61UIk:8clónexpedida por le contadore da le empresa.
. Collltancla de aviso en al periódico VanglJllrdle Liberal.
.'

WWW.TRANSCASrAN£DA.COM
servlclo7lj:llente~ranscastlneda.com
in'a~neda.co

Buc8rlmanp
calle 11 No. 28 -27
Teléfono: 097-6359317
Fax: 097-6340494
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Blmllc:abHlllIja
ElReten
Aut. Km 03 vII B/manp
TelMono: 097-6010168
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20 de Julio
calle 18 No. 11-42,
TI!Wono, OQ7-62Q:¡'i0ll
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. certlllc8clón Gerenola de NO expedición elClrllctoe de <Xln1rlltoh_ rnáa de 06 meset .
. Registro en el RUNT de no actualización de documentos <Xlnplaca SUF541 •
• certlllcec:l6n aviso de clnlllcado di fecha 04 de Junio de 2017. en perl6dtco de clrculeclón
Nacional
• CertIfIcado de existencia y f8pntsentacJón legal de TRANSCAST AAEDA l TOA.
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8IIrntncabermeja

Calle 11 No. 211"27

SIIbl1M h

ElReten

Tell!fono:097.6359317

20 de Jullo

Aut. Km 03 vla B/manga

Fax:09NiJ40494

Calle 18 No. 11-42,

Tell!fono: 097-6010168

Teféfono:097-6293508
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Certificado de revisión técnico mécanlca y de gases (RTM)

i

npo RevIsIón

Fec:h. Eapltdk:f6n

Foc:h. V~oncl.

COA GlpIdo RTM

REVlSION TECNICo-MECANICO

¡¡ 1410312012

ii 1:sJo3l2013

CENTRO DE DlAGNOSnCO

Vlgonte
AUTOMOTOR

BARRANCASERMEJA

NO

-

--

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Ensenanza

-_.__ ..
Solicitudes

,

I

._~_.w ____ ..._.
Información B6ndaje
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Certificado de revisión dela DIJIN

__

..
Certificado de desintegración flslca

•
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Compromiso (¡e desintegración flolea total y Pólizas de Caución
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Ta~eta de Operación

EMPRESA AFIL/ADORA:

I

TRANSCASTAflEDA

SA,S.

MODAUOAO DE TRANSF"ORTE:

I
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7/1212017
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Consul'l. Ciudlld.no.

MODAUDAD

DE SERVICIO:

, FECHA DE EXPEDICiÓN

! (DD/MM/AMA):

,

1 NRO. TARJETA

_.

__

•• __

oe OPERACiÓN:

•

Limitaciones
..... J

'"

I

I

RUNT

ESPECIAL

RAOIO DEACCION:

ifi

FECHA

10/02/2011

I

I

oe VENCIMIENTO

[ji 21/12/2012

(DDIMM/AMA):

._

_

._

__

• __

.

I

ESTADO:

1496618

NACIONAL

TARJETA DE OPERACIC¡N
ACTIVA

f

.___

I

a la Propiedad

------------------------------------------------
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Garantfas a Favor De

L__

,
:
Autorización
L____

de registro InIcial vehlcul0 nuevo de carga
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----------------_

,

..._-_.._----------------_._-------+- -------I

.,.

•

••••

•

~ ••

-

_.

0-

'1

v.

T

(!) MINTRANSPORTE

,~"" . TODOS POR UN
rr¡,J1l'

13

''C. ~~!!~E~~!==~===~~
ENTIDAD

eo

NTC

M:101:2008
QD

"Iooo:aoos

CERnFlCADA

NIT.899.999.0Ss..I

Para conlestar c~e:
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11111110111111111
29.08.2017

Sellara
GlADYS NAVASVARGAS
Representante legal- TRANSCASTAÑEDA
LIMITADA
Calle 11 No, 28 • 27
Bucaramanga • Santander
Asunto:

Respuesto a solicitud d. desvinculaci6n administrativa en vigencia del contrato

De manera respetuosa me permito informor que, uno vel revisodas las solicitudes de desvinculación
administrativa en vigencia del cantrato radicado baja el Nos. 20174680020042, esta Direcci6n
Te"~oriol encuentra que no es pasible dar tróm~e a su solicitud, teniendo en cuento que ésta no reúne
los siguientes requisitos:

1. TRASlADO:
El inciso final del ortfculo 2,2.1.6.8.5 del decreta 1079 de 2015, dispone:
"... Cuando lo empresa sea lo que soliale lo desvinculaci6n previsto en esle arliculo, deberá remitj¡
01 Ministerio copio de lo solicjtud de desyinculoci6n al prpPiefqaO y de lo notificaci6n de dichG
solidhJd, de conformidad con lo previsto en el con/rafo de vinculoci6n. El propieforio podrt
presenfor dtmfro de los T5 dios calendarios siguientes los pruebos que ocredifen el cumplimient,
del plan de rodamiento y/o del programo de montenimienfo. (Subrayado fuero del teldo).
K.

En consecuencia y a fin de goranfilor el derecho constitucional o la defensa del Propietario, se
requiere a la empresa de transporte para que allegue copia de la solicitud de desvinculación
presentada ante el ministerio con los respectivos soparte de envi6 y notificaci6n; la anterior
comunicación debe ser enviado junto con la tatalidod de documentos que pretende hacer valer
coma pruebas, indicóndole también que cuentan con quince (15) dIos calendarios para presentar
las pruebas que pretenda hacer valer ante esto DirecciónTerritorial.
2. PRUEBAS
ElArlfculo 2" de lo Resoluci6n 3T5 de 20 T3 estoblece: Revisióny Mantenimiento de los vehfculos.
Los empresas de fronsporte terrssfrrJallfomofor de posoieros serón los responsables de realizar
diredomente el mantenimienfo preventivo de los vehfculos de servicio público vinculados a su
porque ollfomofor, a frolMsde un centro especializada y can cargo 01propieforio del vehfculo.
K•••

Par lo anterior, la empreso de transporte solicitante debe informor a esto Dirección Terr~oriol, para
que abre como prueba de la causal que invoca:
•
•

Copia del contrato celebrado con un centro especializado para la realización el
mantenimiento de los vehleulos vinculados a su parque automotor.
Constancia expedido par el centra especializado en la que se evidenGÍeque el Propietaria
del vehlculo no ha electvado dicho mantenimiento.
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(j MINTRANSPORTE

eNT1~
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CERTJFlcAoA

Ií:m=m~

NIT.B99.999.055.4

Poro con1estar cile:
Radicado MTNo.: 20174680009421

IIIIIIIIDIIIIIIII
29.08.2017

•

Copio de los requerimienlos enviados 01 Propietorio poro que cumplo con lo obligaci6n de
realizar el man1enimiento del automotor con indicaci6n expreso del centro especializado
con el que lo empresa de tronsporle tiene celebrado el contrato.

Por último es de señalar que si la empresa de tronsporle deseo invocar lo causal primera del IOOralb)
del numeral 10contenido en el arlículo 2.2.1.6.8.5 del Deere10 1079 de 2011 • T. Porel incumplimien/rJ
del plan de radamienlo par un periado de 60 dfas COnseculíllOS.',debe presentor el plan de
rodamiento junIo con el controlo de transporle que debe servir el vehlculo cuya desvinculaci6n $8
solicito.
Asl las cosas, esta Direcci6n Terrifoñal procede a requerir a la empresa de transporte para que denlto
de los términos es1obleeidos en el arllculo 17 de la ley 1755 de 2015, allegue los documentbs
requeridos atendiendo los directrices señalados.

Cordialmente,

\

IJ,
ALBALUCIAMA
SERRANO
Diredora Territorial San1ander

Proyedó y elaboró: And.""n J. Mantaliez
Revisó: Albo ludo Mantilla Serrano
fecha de elaboración: 29-08-2017
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Número de radicado que responde: 20174680020
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Número DocumelIto
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LOS DA TOS Dé NOTIf,C!oClóN

l' TrlÉFONO. RAZÓN POR lA CWlI, lA ~'CFSJ6N
1IO£Nr->CACKJN£.S DeSDE El. D:It f6 DE S£?1lOI6Rf: DE 2017

CORRFO ELECTRóNIGO

EN EL S/STE.uA RUNT RfLA T1'1OS A Dr~CCtON
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20.03.2018
Floridablanca, 20.03.2018
Señora
MARIAELENAGUARIN RUEDA
Calle 55 No. 19-45 Casa 6 Barrio Tarcaroma
Barrancabermeja, Santander

Asunto: Traslado

Respetuosamente me permito informar que la empresa TRANSPORTESCASTANEDApresentó ante est
Dirección Territorial solicitud de desvinculación administrativa del vehículo de su propiedad de placa
SUF541 amparada en el literal b) del artículo 2.2.1.6.8.6 del Decreto 1079 de 2015:
I

':4rtículo2.2.1.6.8.5. Desvinculación administrativo del vehículo en vigencia del contrato de vinculación.
Son causales poro lo desvinculación administrativo del vehículo:
I
(..)
b) Lo desvinculaCión administrativo del vehículo podró ser igualmente solicitado por lo empresa de
transporte

en los siguientes

eventos:

l. Por el incumplimiento del plan de rodamiento por un periodo de 60 días consecutivos.
2. Por el incumplimiento del programo de mantenimiento.
(..)"
En consecuencia de lo anterior y a fin de salvaguardar su derecho al debido proceso y en especial al
derecho de defensa, procedemos a correr traslado por el término de quince (15) calendario para que la~
presente las pruebas que acrediten el cumplimiento del plan de rodamiento y/a del programa de mantenimiento, para lo cual adjuntamos la totalidad de los documentos que acompañan la solicitud de desj
vinculación

administrativa

!

en diecinueve (19) folios a doble cara.

Cordialmente,

~

I,
ALBALUClAMAN~~
Diredora Territorial Santander
Anexo lo enunciado

en diecinueve

I
(19) folios a doble cara

I

Proyectóy elaboró: SandraGómez Guevara;
Revisó: Alba Lucía Mantilla Serrano
Fecha de elaboración: 20-03-2018

Número de radicado que responde: 20174680039722

I

Avenida Esperanza (Calle 2A) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación 11,Costado Esfera, Bogotó Colombia.
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• No Reclamado

de Devolución
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Cenlro de Distribución:
Observaciones;

SEÑORA
MARIA ELENA GUARIN RUEDA
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