
 

ARTÍCULO 17. El permiso para la prestación del servicio en 

áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de 

despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o 

de libertad que para su prestación se establezcan en los 

Reglamentos correspondientes. En el transporte de pasajeros 

existente o potencial, según el caso para adoptar las medidas 

conducentes a satisfacer las necesidades de movilización.  

ARTÍCULO 21. La prestación del servicio público de 

transporte en los distintos niveles y modalidades podrá 

convenirse mediante la celebración de contratos de 

concesión adjudicados en Licitación Pública, cumpliendo para 

ello los procedimientos y las condiciones señaladas en el 

Estatuto General de Concentración de la Administración 

Pública. No podrá ordenarse la apertura de la Licitación 

Pública sin que previamente se haya comprobado la 

existencia de una demanda insatisfecha de movilización.  

 

CAPÍTULO VI.  

SERVICIOS CONEXOS AL DE TRANSPORTE  

ARTÍCULO 27. Se consideran como servicios conexos al de 

transporte público los que se prestan en las Terminales, 

Puertos Secos, aeropuertos, Puertos o Nodos y Estaciones, 

según el modo de transporte correspondiente.  

Los diseños para la construcción y operación de las 

instalaciones donde funcionen los servicios a que se refiere el 

inciso anterior, contemplarán el establecimiento de sistemas 

o mecanismos apropiados para el desplazamiento de los 

discapacitados físicos.  

ARTÍCULO 28. El control y vigilancia que ejerce el Ministerio 

de Transporte sobre los servicios a que se refiere el Artículo 

anterior, se entiende únicamente respecto de la operación, 

en general, de la actividad transportadora.  
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CAPÍTULO VII.  

TARIFAS  

ARTÍCULO 29. En su condición rectora y 

orientadora del Sector y del Sistema 

Nacional de Transporte, le corresponde 

al Gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Transporte formular la 

política y fijar los criterios a tener en 

cuenta para la directa, controlada o 

libre fijación de las tarifas en cada uno 

de los Modos de transporte.  

ARTÍCULO 30. De conformidad con los 

dispuesto en el Artículo anterior, las 

autoridades competentes, según el 

caso, elaborarán los estudios de costos 

que servirán de base para el 

establecimiento de las tarifas, sin 

perjuicio de lo que estipulen los 

Tratados, Acuerdos, Convenios, 

Conferencias o Prácticas 

Internacionales sobre el régimen 

tarifario para un Modo de transporte en 

particular.  

 

CAPÍTULO VIII.  

DE LA SEGURIDAD  

ARTÍCULO 31. Los equipos destinados al 

servicio público de transporte en 

cualquier Modo, deberán cumplir con 

las condiciones de peso, dimensiones, 

capacidad, comodidad, de control 

gráfico o electrónico de velocidad 

máxima, de control a la contaminación 

del medio ambiente, y, otras 

especificaciones técnicas, de acuerdo 

con lo que se señale en el Reglamento 

respectivo, para efectos de la 

homologación correspondiente.  

 

CAPÍTULO V.  

TRANSPORTE FERROVIARIO  

ARTÍCULO 80. El Modo de Transporte 

Ferroviario, además de ser un servicio 

público esencial, se regula por las 

normas estipuladas en esta Ley y las 

normas especiales sobre la materia.  

ARTÍCULO 81. La infraestructura férrea 

podrá ser concesionada en los términos 

de las normas vigentes y el 

concesionario tendrá bajo su 

responsabilidad efectuar la 

rehabilitación, mantenimiento, 

conservación, control, operación de la 

vía y prestación del servicio de 

transporte.  

ARTÍCULO 82. Los entes territoriales y 

las empresas que desean prestar el 

servicio de transporte ferroviario 

podrán acceder a la red ferroviaria 

nacional, previo cumplimiento de los 

requisitos que determine el respectivo 

reglamento y en los términos que fije el 

contrato de concesión, cuando se trate 

de vías concesionadas.  

ARTÍCULO 83. Los entes territoriales 

colindantes en áreas metropolitanas o 



 
 

 
  

de cercanía y las empresas habilitadas 

que deseen hacerlo, podrán solicitar 

autorización para prestar el servicio 

público de transporte de persona o 

cosas dentro de sus respectivas 

jurisdicciones. Deberán tenerse en 

cuenta los términos del contrato de 

concesión, cuando se trate de vías 

concesionadas.  

ARTÍCULO 84. El Gobierno permitirá y 

facilitará la importación de los equipos 

y suministros en general que sean 

necesarios para prestar y modernizar el 

transporte ferroviario 

 


