
 POLITICA DE REPORTE EXTRACTO UNICO 
- FUEC  

CODIGO O-SV-007 

VERSIÓN 0 

FECHA 24/10/2019 

PAGINA: 1  de 1 

 

 Página 1 de 1 

 
TRANSRUBIO S.A.S., bajo los lineamientos del Sistema de Integral de Gestión y el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial (PESV), implementará y mantendrá programas para el control, eliminación y mitigación de 
todos los factores causantes de afectaciones de irregularidad del tránsito, los cuales pueden afectar a los 
trabajadores y/o partes interesadas.  
 
Mediante la puesta en marcha de esta política, TRANSRUBIO S.A.S., pretende garantizar un completo 
desempeño de sus operaciones tanto a nivel local como nacional o el alcance real de su cobertura.  
 
Dando cumplimiento a lo exigido en la Resolución 1231 de 2016, en donde enmarca los principios, políticas 
y pilares; trabajadores y empresa, se comprometen a:  

 

• Todos y cada uno de los vehículos propios o de apoyo que presten servicios a clientes de 
TRANSRUBIO S.A.S., deberán portar el FUEC, previamente manteniendo suscrito un convenio 
de colaboración empresarial, en el caso de los de vehículos de apoyo. 

 

• Para la prestación de servicio a un cliente de TRANSRUBIO S.A.S., el FUEC deberá ser emitido 
por la empresa.  
 

• El FUEC, debe portarse en todo momento durante el viaje con el fin de mitigar inconvenientes con 
las autoridades de tránsito. 

 

• El FUEC, no puede diligenciarse a mano ni tener tachones o enmendaduras.  
 

• La vigencia del FUEC, no podrá ser superior al termino de duración de la vigencia de las Tarjetas 
de Operación del Vehiculó, Licencia del Conductor o el contrato suscrito para la prestación del 
Servicio. 
 

• Es responsabilidad del Conductor evaluar al momento de la entrega del FUEC, que cumpla con 
las condiciones y especificaciones correctas de fechas, usuarios, clientes, prestadores de servicio, 
empresas asociadas por convenio, numero de contrato, datos correctos de conductor, etc.    

 
Las anteriores consideraciones enmarcan la política general de reporte de la generación del Extracto Único 
de Contrato FUEC, adoptada por TRANSRUBIO S.A.S. 
 
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
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