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OTORGACIÓN DE RUTAS Y/O FRECUENCIAS PARA EL TRANSPORTE INTERNACIONAL 
TERRESTRE DE PASAJEROS (REGISTRO SEGÚN ADJUDICACIÓN) – EMISIÓN DE 
TARJETAS DE OPERACIÓN Y DOCUMENTO DE IDONEIDAD. 
 

REQUISITOS 
1) Nota o memorial dirigido al Viceministerio de Transportes de solicitud de autorización para prestar el servicio público de transporte 
internacional terrestre de pasajeros, especificando la categoría de Tarjeta de Operación. 
2) Nombre, dirección, teléfono(s) fijo y/o celular, correo electrónico y cualquier otro medio que permita la comunicación efectiva con 
el solicitante. 
3) Las sociedades comerciales deberán adjuntar fotocopia Legalizada del Testimonio de Constitución y su última modificación, si la 
hubiera con constancia en inscripción en FUNDEMPRESA. 
4) Matricula de Comercio registrada en FUNDEMPRESA. 
5) Certificado de Inscripción en el Servicio de Impuestos Nacionales actualizada - Fotocopia simple del NIT. 
6) Certificado del REJAP. 
7) Fotocopia Legalizada del Poder General del(los) Representante(s) Legal(s) con constancia de inscripción en FUNDEMPRESA. 
8) No debe haber sufrido la caducidad y/o revocación de la autorización para prestar servicios de transporte en el plazo de dos años 
anteriores a la fecha de la solicitud - Certificado de no caducidad e revocación emitido por el Viceministerio de Transporte. 
9) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del Representante Legal. 
10) Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contratarla General de Estado. 
11) No haber sido sancionado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de  
Telecomunicaciones y Transportes con la revocatoria de la autorización para la prestación del servicio o de transporte internacional de 
pasajeros, mediante resolución firme, el en periodo de dos años.- Certificación de la ATT. 
12) Estudio de mercado del servicio a ser prestado. 
13) Fotocopia simple y legible del RUAT del parque automotor propuesto que acredite una antigüedad no mayor a 10 años. 
14) Fotocopia del SOAT de cada uno de los vehículos. 
15) Certificado emitido por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, que certifique el 
cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por dicha entidad, del parque automotor presentado. 
16) Certificado de Verificación Ocular emitido por el Organismo Operativo de Tránsito. 

 


