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Art. 983 del Código de Comercio: “Las empre-
sas de servicio público someterán sus regla-
mentos a la aprobación oficial y, si no prestan 
el servicio en vehículos de su propiedad, cele-
brarán con los dueños de éstos el respectivo 
contrato de vinculación, conforme a las normas 
reglamentarias del transporte.”

Art. 2.2.1.7.2.3 del Decreto 1079 de 2015: “Para obtener la habilitación y la auto-
rización para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
de Carga, las empresas deberán acreditar: […] 5.Relación del equipo de transporte 
propio, de socios o de terceros, con el cual se prestará el servicio, con indicación 
del nombre y cédula del propietario, clase, marca, placa, modelo, número de chasis, 
capacidad, y demás especificaciones que permitan su identificación de acuerdo 
con las normas vigentes”.

A. NORMAS Y JURISPRUDENCIA
1. Código de Comercio, art. 983
2. Decreto 1079 de 2015, arts. 2.2.1.7.2.3. y 2.2.1.7.4.4.
3. Decreto 913 de 1993, art. 2
4. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1740 de 2006.
5. Consejo de Estado, Sentencia del 23 de junio de 2000, C.P. Delio Gómez Leyva.
6. Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 9 de octubre de 1998, Exp. 4895, MP.: José Fernando Ramírez Gómez.

Así lo contemplan los artículos 983 del Código de Comercio y 2.2.1.7.2.3. del Decreto 1079 de 2015:
Entonces, cuando se realiza la conducción de la carga a través de vehículos de terceros se habla necesaria-

mente de la vinculación o del contrato de vinculación, que gráficamente puede verse así:

B. CONTEXTO
Las empresas de transporte de carga cum-
plen una función esencial cual es la de prestar 
el servicio de transporte consistente en la 
conducción de mercancías de un lugar a otro 
y entregarlas al destinatario, siendo éstas las 
únicas habilitadas por la autoridad de trans-
porte para prestar el servicio de transporte 
terrestre de carga. Ahora, cuestión diferente 
resulta que para cumplir con lo mencionado, 
la actividad de conducción puede ser desarro-
llada a través de vehículos propios o vehículos 
de terceros. 
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Sobre esta figura el Ministerio de Transporte ha indi-
cado en varias ocasiones que, de conformidad con lo 
establecido en los artículos precedentes, el contrato de 
vinculación es un contrato mercantil, por esencia one-
roso ya que supone una remuneración (denominada 
“valor a pagar”), y que además se rige por las normas 
de derecho privado.

En lo que se refiere al transporte de carga la vinculación 
tiene características diferentes a las establecidas en otras 
modalidades, como en la de transporte de pasajeros, 
ya que no está ligada a la “capacidad transportadora”, 
o número mínimo de vehículos propios, de socios o en 
arrendamiento financiero, para la adecuada y racional 
prestación de los servicios autorizados y/o registrados.
1. Diferencias existentes entre la vinculación en el 
transporte de pasajeros y el transporte de carga.
Mientras en el transporte colectivo de pasajeros, esta 
se formaliza con el respectivo contrato y se oficializa 
con la expedición de la tarjeta de operación , en el 
transporte de carga no se necesita un contrato escrito, 
pues él nace con el solo acuerdo de voluntades de la 
empresa habilitada y  propietario del vehículo, ni tam-
poco existe un documento expedido por la autoridad 
de transporte que acredite la vinculación, como se 
pasa a explicar:

a. No requiere de un contrato escrito
El Decreto 1079 de 2015 permite que en el transporte 
de carga la vinculación se realice de dos formas:
i. Vinculación permanente: se materializa a tra-

vés del contrato de vinculación que deberá contener 
como mínimo:
- Las obligaciones, derechos y prohibiciones de 
cada una de las partes.
- Su término.
- Causales de terminación y preavisos requeri-
dos para ello.
- Condiciones especiales que permiten definir 
la existencia de prórrogas automáticas.
- Mecanismos alternativos de solución de con-
flictos al que sujetarán las partes.
- Items que conformarán los pagos.
- Cobros a que se comprometen las partes.
- Periodicidad de los pagos y cobros.
En estos casos el mismo Decreto 1079 de 2015 exige 
que la empresa de transporte expida al propietario del 
vehículo un extracto que contenga en forma discrimi-
nada exacta los rubros y montos por cada concepto.
ii. Vinculación transitoria: opera a través de la 
expedición del manifiesto de carga.
En este caso la vinculación del vehículo se hace para 
un único viaje expidiendo el docuemento Manifiesto 
de Carga. 
b. No requiere tarjeta de operación
En un principio se exigía la expedición de la tarjeta 
de operación para el transporte de carga, obligación 

suprimida con la expedición del Decreto 988 de 1997. 
El manifiesto de carga es el documento que acredita 
que el vehículo se encuentra vinculado a una empresa 
de transporte, de forma permanente o transitoria, la 
cual funge como la responsable de la operación de 
transporte que se realice en dicho vehículo.
Para resumir, la vinculación es un contrato que relacio-
na jurídicamente a la empresa de transporte habilitada 
que no posee vehículos propios, con el tercero propie-
tario/tenedor/poseedor del vehículo.
El contrato de vinculación del transporte en esencia 
es el mismo en todas las modalidades de transporte 
automotor, aunque difiere con la modalidad de carga 
en aspectos que se muestra a continuación:

Valor a pagar: Es el valor establecido entre la empresa de 
transporte y el propietario, poseedor o tenedor de un vehí-
culo de servicio público de carga, teniendo en cuenta los 
costos eficientes de operación establecidos en el sistema 
de información de costos de referencia adoptado por el 
Ministerio de Transporte.

El contrato de vinculación del equipo se regirá por las 
normas del derecho privado y puede asumir diferentes 
formas o contenido.

Manifiesto de carga: Es el documento que ampara el 
transporte de mercancías ante las distintas autoridades, 
debe ser portado por el conductor del vehículo durante 
todo el recorrido, y debe contener la información mínima 
exigida por el Ministerio de Transporte.

Una de las finalidades del contrato de vinculación

 “es la de dotar a la empresa de transporte pú-
blico terrestre de los vehículos necesarios para 
integrar la flota con la cual cumplan con la  
PRESTACIÓN DEL SERVICIO AUTORIZADO”

MINISTERIO DE TRANSPORTE,
CONCEPTO MT- 1350-2-21343 DEL 18 DE ABRIL DE 2008
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Transporte 
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Transporte de 
pasajeros en 
vehículos taxi

Transporte de 
pasajeros por 

carretera

Transporte 
mixto

Transporte de 
carga

Se formaliza con un contrato entre la 
empresa y el propietario SI SI SI SI SI

La norma establece un término 
máximo del contrato NO SI NO NO NO

Se oficializa con la expedición de la 
tarjeta de operación por parte del 
Ministerio de Transporte

SI SI SI SI NO

La desvinculación debe ser informa-
da y autorizada por el Ministerio de 
Transporte 

SI SI SI SI NO

Un mismo vehículo puede al tiempo 
estar vinculado a dos o más empre-
sas de transporte

NO NO NO NO SI

Capacidad Transportadora o número 
mínimo de vehículos de propiedad 
requeridos

SI SI SI SI NO

(Tabla 1)

Es por ello que el tema no puede ser abordado de la 
misma forma para todas las modalidades en general.

2. Características y forma del contrato de 
vinculación en el transporte de carga

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado conceptuó para el contrato de vinculación 
que, la norma “no tipifica las características de 
esta clase de contrato o un contenido prestacional 
específico, haciendo apenas mención a elementos 
propios de toda relación jurídica bilateral como son 
las obligaciones, derechos y procedimientos míni-
mos que deben estipularse. Por lo tanto, la clase de 
vinculación y los demás elementos y prestaciones 
concretas, han de determinarse en cada caso por las 
partes que lo celebran, en armonía con el régimen de 
derecho privado que le sea aplicable y a la autonomía 
de la voluntad de los contratantes”.
Significa que para realizar la vinculación de un 
vehículo de carga, el ordenamiento legal y regla-
mentario del transporte admite todos aquellos 
contratos previstos en las legislaciones civil, co-
mercial, financiera, de transporte, etc.
Como pueden ser de forma enunciativa los siguien-
tes: 
1. Contrato de vinculación con administración;

2. Contrato de vinculación sin administración;
3. Contrato de arrendamiento simple;
4. Contrato de leasing o arrendamiento financie-

ro, esto es, con opción de compra
5. Contrato de arrendamiento operativo o ren-

ting; es decir, sin opción de compra;
6. Contratos atípicos que prevean la tenencia, 

posesión o disposición de uso del vehículo 
en cabeza de la empresa transportadora.

De conformidad con todo lo indicado, a través del 
contrato de vinculación no se está contratando a 
una persona jurídica o natural para que transporte 
mercancías de un lugar a otro (que es el objeto 
del contrato de transporte), sino que se busca la 
contratación para la incorporación permanente 
o temporal por viaje de un vehículo de forma tal 
que esté disponible por la empresa de transporte 
habilitada para ejecutar el contrato de transporte 
suscrito con el remitente o generador de la carga, 
cuando aquella no posea vehículos propios. 
La vinculación de los vehículos y del tercero es una 
contratación propia del ámbito mercantil, no del laboral.

Es muy importante resaltar que los vehículos vincu-
lados para prestar el servicio de transporte de carga, 
deben estar matriculados para el servicio público.

1Ministerio de Transporte, Concepto MT-1350-2–21343 del 18 de abril de 2008.
2Decreto 1079 de 2015, art. 2.2.1.1.11.1. y ss. “Documento único que autoriza a un vehículo automotor para prestar el servi-
cio público de transporte de pasajeros bajo la responsabilidad de una empresa de transporte, de acuerdo con los servicios 
autorizados”, expedido por el Ministerio de Transporte.
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