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FORMATO BASICO DE IDENTIFICACIÓN DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

1. Nombre  CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LA DESINTEGRACIÓN VEHICULAR  

2. Descripción 

Las Entidades Desintegradoras o Centros de Tratamiento de Vehículos al Final de su 
Vida Útil, deben obtener la certificación ambiental en la cual se autorice la actividad 
de desintegración de automotores, de acuerdo con lo establecido en el literal h) del 
artículo 3 de la Resolución No 646 de 2014 del Ministerio de Transporte; 
reglamentario de la Ley 1630 de 2013. 

3. ¿A quién está 
dirigido? 

La persona natural o jurídica interesada en obtener la autorización y registrarse 
como entidad desintegradora para expedir el certificado de desintegración física 
total para vehículos de servicio particular, público y oficial, diferentes a los vehículos 
de carga. 

4. El inicio y 
seguimiento al 
trámite puede 
hacerse en: 

• Dirección: carrera 53 No. 40A-31 

• Todos los días hábiles de lunes a jueves de 08:00am a 5:30pm, viernes de 
08:00am a 4:30pm, oficina de Atención a Usuario y Gestión Documental del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, piso 1 

• Portal Web: https://www.metropol.gov.co/area/Paginas/atencion-al-
usuario/tramites-y-servicios.aspx 

• Teléfono: (4) 385 60 00 Ext. 127.  

• Correo Electrónico: atencionausuario@metropol.gov.co 

5. Documentos 
exigidos al 
ciudadano para la 
realización del 
trámite o servicio 

1. Solicitud suscrita por la persona natural o el representante legal en el caso de 
las personas jurídicas, indicando el nombre o razón social, la cédula de 
ciudadanía o NIT., la dirección del domicilio, el teléfono y el correo electrónico. 

2. Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado, según 
el caso. 

3. Plan de desintegración de vehículos elaborado conforme a las etapas del 
proceso de desintegración vehicular previstas en el artículo 5° de la Resolución 
No. 1606 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

4. Planos y descripción técnica de las instalaciones en las que se pretende realizar 
el proceso de desintegración vehicular, teniendo en cuenta las condiciones 
ambientales descritas en el artículo 5° de la Resolución No. 1606 de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

5. Costo del proyecto de conformidad con lo establecido en la Resolución 
Metropolitana No. 1834 del 2015. 

6. Pasos que se deben seguir para la realización del trámite o servicio 

Responsable Actividad 

Ciudadano/ Usuario Solicitar asesoría en caso de requerirla, de lo contario entregar la solicitud de 
permiso diligenciado y los documentos anexos requeridos. 
 
Nota: Una vez se verifique en las taquillas de Atención al Usuario y Gestión 
Documental que la documentación está completa se podrá proceder con el inicio. 

https://www.metropol.gov.co/area/Paginas/atencion-al-usuario/tramites-y-servicios.aspx
https://www.metropol.gov.co/area/Paginas/atencion-al-usuario/tramites-y-servicios.aspx
mailto:atencionausuario@metropol.gov.co
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Ciudadano/ Usuario Realizar el pago por concepto de evaluación del trámite (Se puede realizar por 
medio electrónico, por datafono en la Entidad o en las taquillas del banco 
establecido). 

Entidad- Oficina de 
Atención al Usuario y 
Gestión Documental 

Radicar y digitalizar la solicitud, remitir a la Oficina Asesora Jurídica Ambiental. 

Entidad- Oficina Asesora 
Jurídica Ambiental 

Proyectar el Auto de inicio donde se acepta la solicitud u oficio de requerimiento 
por falta de documentación. 

Entidad- Oficina de 
Atención al Usuario y 
Gestión Documental 

Radicar y digitalizar el Auto de inicio; y remitir los oficios de citación a notificación. 

Ciudadano/ Usuario Notificarse oportunamente, según los plazos establecidos en el Auto. 

Entidad- Oficina de 
Control y Vigilancia 

Realizar la visita técnica de evaluación y emitir el informe técnico. Sí se requiere 
información adicional de parte del usuario, se elaborará oficio de requerimiento, 
indicando los requisitos a cumplir y el plazo para ser aportados. 
 
Nota: La Entidad realizará requerimiento por única vez, si el usuario no lo atiende 
en el término y con la debida información; o si decide desistir del trámite, se 
proyectará desistimiento tácito de la solicitud, sin perjuicio de que el usuario pueda 
solicitar un nuevo trámite. 

Entidad- Oficina de 
Atención al Usuario y 
Gestión Documental 

Radicar y digitalizar el informe técnico correspondiente, y remitirlo a la Oficina 
Asesora Jurídica Ambiental. 

Ciudadano/ Usuario 
Entidad- Oficina de 
Control y Vigilancia 

Presentar información adicional en caso de que fuere requerida por la Entidad, la 
cual será evaluada por la Oficina de Control y Vigilancia y se emitirá el 
correspondiente informe técnico. 

Entidad- Oficina de 
Atención al Usuario y 
Gestión Documental 

Radicar y digitalizar el informe técnico correspondiente, y remitirlo a la Oficina 
Asesora Jurídica Ambiental. 

Entidad- Oficina Jurídica 
Ambiental 

Emitir Resolución Metropolitana otorgando o negando lo solicitado.  
 
Nota: Si el usuario hace uso del recurso de reposición, la Entidad deberá 
pronunciarse mediante Resolución Metropolitana que confirma, modifica o revoca, 
acorde al trámite establecido en la Ley 1437 de 2011 

Entidad- Oficina de 
Atención al Usuario y 
Gestión Documental 

Radicar y digitalizar la Resolución Metropolitana y remitir los oficios de citación a 
notificación. 

Entidad- Oficina Asesora 
Jurídica Ambiental 

Copia de la certificación (Resolución Metropolitana) será enviada por la Entidad 
como Autoridad Ambiental a la Subdirección de Transporte del Ministerio de 
Transporte para lo de su competencia, en un término no mayor a cinco (5) días 
calendario. 

Ciudadano/ Usuario Notificarse oportunamente del acto administrativo. 
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Nota: Se informa a la parte interesada, que de conformidad con el artículo 55 de la 
Ley 1437 de 2011, podrá solicitar la notificación electrónica de uno o de todos los 
actos administrativos, o revocar la ya otorgada, para lo cual deberá diligenciar el 
formato puesto a disposición en la Oficina de Atención al Usuario y Gestión 
Documental. La Entidad como Autoridad Ambiental Urbana le invita a solicitar la 
notificación electrónica como forma no solo de agilizar los trámites ambientales; 
sino porque ello impacta positivamente en evitar consumos energéticos, de 
materiales, y de papel que proviene de la tala de árboles; igualmente, el envío de 
correspondencia física afecta negativamente en aspectos ambientales como las 
emisiones de CO2 de vehículos que trasportan estas comunicaciones, la posible 
accidentalidad vial, y la escasa movilidad de nuestras ciudades. 

7. Respuesta 

Tiempo para la 
respuesta al ciudadano. 

80 días hábiles. Sin contar tiempos de correspondencia, notificación o entrega de 
respuesta a requerimientos por parte del usuario; así como tampoco los tiempos del 
trámite de recurso de reposición si fuere interpuesto. 

¿En qué consiste el 
resultado final del 
trámite o servicio? 

Resolución Metropolitana otorgando o negando la certificación ambiental para la 
desintegración vehicular, emitida por Subdirección Ambiental. 

8. Marco 
normativo  y 
regulatorio 

Resolución Ministerial 646 de 2014: “Por la cual se reglamenta el artículo 5 de la 
Ley 1630 de 2013 y se dictan otras disposiciones", Capítulo II: Requisitos para la 
habilitación de las entidades desintegradoras. Artículo 3: Requisitos para la 
habilitación coma entidad desintegradora.  
CAPITULO III: Certificado de Desintegración. Artículo 6: Certificado de desintegración 
física total.; sin perjuicio de los establecido en la Resolución Ministerial 7036 de 
2012. 

Resolución Ministerial 1606 de 2015: Por la cual se reglamenta el artículo 4° de la 
Ley 1630 de 2013 y se dictan otras disposiciones 

Resolución Metropolitana 1834 de 2015.  “Por medio de la cual se adoptan los 
parámetros y procedimiento para el cobro de tarifas por concepto de los servicios 
evaluados y seguimiento ambiental”. 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53225#4

