
 

 

 

 

 
Dependencia: Subdirección de Movilidad  
 
Servidor encargado: Oficina Asesora Jurídica Movilidad – Líder Programa de Transporte Metropolitano 
 

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

1. Definición Trámite x Servicio  

2. Nombre  DESVINCULACIÓN de vehículos de Transporte Público Colectivo 
Metropolitano y/o Masivo. 

3. Descripción La DESVINCULACIÓN de un vehículo de una empresa de transporte 
público es la salida formal de éste del parque automotor de dicha 
empresa. 
 
Cuando exista acuerdo para la desvinculación del vehículo, la 
empresa y el propietario o poseedor del vehículo, en forma conjunta, 
informarán por escrito a la autoridad competente y esta procederá a 
efectuar el trámite correspondiente desvinculando el vehículo y 
cancelando la respectiva tarjeta de operación (desvinculación por 
mutuo acuerdo). 
 
En caso de no existir acuerdo entre las partes, procederá la solicitud 
de desvinculación administrativa según lo contempla la norma que rige 
la materia, 
 
Las Secretarías de Tránsito y Transporte del Valle de Aburrá que han 
sido objeto de delegación de trámites administrativos de transporte 
público de parte del AMVA, son las encargadas de realizar este 
trámite. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá realiza una revisión 
periódica y aleatoria de dicha delegación en cada Municipio. 
 
En aquellos casos en que no se realice delegación administrativa en 
el Municipio correspondiente, conocerá del trámite, directamente el 
Área Metropolitana del Valle de Aburra y una vez revisados los 
requisitos, mediante el software o plataforma SITAM o aquella que 
haga sus veces, aprueba o desestima el mismo. 

4. ¿A quién está dirigido? Persona natural o persona jurídica propietario del vehículo y empresa 
transportadora a la cual se encuentra vinculado. 
Ciudadano colombiano o ciudadano extranjero. 
Mayor de edad. 

5. ¿Dónde se puede 
realizar? 

Secretarias de Tránsito y Transporte de: Barbosa, Girardota, Bello, 
Medellín, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas; dependiendo de la 
empresa a la cual esté vinculado el vehículo. Si está registrado en la 
Secretaría de Transporte y Transito de Envigado, Copacabana o es 
de Transporte Masivo, se debe realizar ante el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, en: 
 

• Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, piso 1 

• Dirección: carrera 53 No. 40A-31 
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• Teléfono: 385 60 00 ext: 127 

• Correo electrónico: atencionausuario@metropol.gov.co 

• Portal Web: https://www.metropol.gov.co. 

6. ¿La información está 
disponible en medios 
electrónicos? 

No 
disponible 

 Parcialmente X Totalmente  

7. ¿Cuándo se puede 
realizar? 

Por inservible  
Por hurto 
Por destrucción total 
Por orden judicial 
De común acuerdo 
Por solicitud del propietario (Desvinculación Administrativa) 
Por solicitud de la empresa (Desvinculación Administrativa) 
Por cambio de empresa 

8. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del trámite 

 
Deberá aportar los siguientes documentos: 

8.1. Por Inservible 

1) Solicitud escrita en original de desvinculación del vehículo por 
parte del representante legal de la empresa de transporte. 

2) Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo (Matricula). En 
caso de no tenerla, denuncia (por hurto) o declaración 
juramentada o reporte de pérdida ante la Policía Nacional (por 
perdida). 

3) Copia del certificado de desintegración expedido por la empresa 
desintegradora autorizada. 

4) Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la 
empresa de transporte, expedido por la Cámara de Comercio, con 
una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario al momento 
de la radicación del trámite. 

5) Recibo de consignación en la cuenta asignada para el pago del 
valor del trámite. 

8.2. Por Hurto 

1) Constancia de la existencia del proceso por hurto de la Fiscalía o 
del respectivo juez penal de conocimiento, según sea el caso. 

2) Recibo de consignación en la cuenta asignada para el pago del 
valor del trámite. 

3) Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la 
empresa de transporte, expedido por la Cámara de Comercio, con 
una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario al momento 
de la radicación del trámite. 

4) Solicitud escrita en original de desvinculación del vehículo por 
parte del representante legal de la empresa de transporte. 

5) Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo (Matricula). En 
caso de no tenerla, denuncia (por hurto) o declaración 
juramentada o reporte de pérdida ante la Policía Nacional (por 
pérdida). 

8.3. Por Destrucción Total 
1) Dictamen del perito, autoridad judicial o aseguradora. 
2) Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo (Matricula). En 

caso de no tenerla, denuncia (por hurto) o declaración 

mailto:atencionausuario@metropol.gov.co
https://www.metropol.gov.co./
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juramentada o reporte de pérdida ante la Policía Nacional (por 
pérdida). 

3) Recibo de consignación en la cuenta asignada para el pago del 
valor del trámite. 

4) Copia del certificado de desintegración expedido por la empresa 
desintegradora autorizada. 

5) Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la 
empresa de transporte, expedido por la Cámara de Comercio, con 
una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario al momento 
de la radicación del trámite. 

6) Solicitud escrita en original de desvinculación del vehículo por 
parte del representante legal de la empresa de transporte. 

8.4. Por Orden Judicial 

1) Oficio contentivo de la orden emanada del juez o el fiscal, según 
el caso. 

2) Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo (Matricula). En 
caso de no tenerla, denuncia (por hurto) o declaración 
juramentada ante Notario o reporte de perdida ante la Policía 
Nacional (por pérdida). 

3) Recibo de consignación en la cuenta asignada para el pago del 
valor del trámite 

8.5. Por Mutuo Acuerdo 

1) Solicitud escrita de desvinculación del vehículo firmada por el 
representante legal de la empresa de transporte y del propietario 
del vehículo. 

2) Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la 
empresa de transporte, expedido por la Cámara de Comercio, con 
una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario al momento 
de la radicación del trámite. 

3) Copia de la licencia de tránsito y/o del historial de tradición del 
vehículo a desvincular.  

4) Recibo de consignación en la cuenta asignada para el pago del 
valor del trámite. 

5) Fotocopia de la Cédula del Propietario del Vehículo. 
6) Fotocopia del Contrato de vinculación. 
7) Entrega original tarjeta de operación del vehículo a más tardar 

dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha del acto 
administrativo que ordene la desvinculación. 

8) Autorización para notificación electrónica del representante legal 
y del propietario del vehículo. 

8.6. Por Solicitud del 

propietario 

(Desvinculación 

administrativa) 

1) Solicitud escrita de desvinculación del vehículo firmada por el 
propietario del vehículo expresando la causal imputable a la 
empresa de transporte, que da origen a dicha solicitud (están 
taxativamente establecidas en la norma) 

2) Copia de la Cédula de Ciudadanía 
3) Copia Contrato de Vinculación suscrito con la empresa de 

Transporte 
4) Comprobante pago del trámite en la cuenta bancaria asignada por 

la autoridad de transporte 
5) Autorización para notificación electrónica en caso de desear le sea 

notificado por este medio 
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8.7. Por Solicitud de la 

empresa (Desvinculación 

administrativa)  

1) Solicitud escrita de desvinculación del vehículo firmada por el 
representante legal de la empresa expresando la causal imputable 
al propietario del vehículo, que da origen a dicha solicitud. Deberá 
expresar, además, el domicilio y datos completos y actualizados 
del propietario para realizar el respectivo traslado, según lo indica 
el procedimiento. 

2) Copia de la Cédula de Ciudadanía. 
3) Copia Contrato de Vinculación suscrito con la empresa de 

Transporte 
4) Certificado Existencia y Representación Legal de la empresa de 

transporte, expedido por la Cámara de Comercio, con una 
vigencia no mayor a treinta (30) días calendario al momento de la 
radicación del trámite. 

5) Comprobante pago del trámite en la cuenta bancaria asignada por 
la autoridad de transporte 

6) Autorización para notificación electrónica en caso de desear le sea 
notificado por este medio 

8.8. Por Cambio de empresa 

1) Solicitud escrita de desvinculación del vehículo firmada por el 
representante legal de la empresa de transporte y/o del propietario 
del vehículo. 

2) Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la 
empresa de transporte, expedido por la Cámara de Comercio, con 
una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario al momento 
de la radicación del trámite. 

3) Copia de la licencia de tránsito y/o del historial de tradición del 
vehículo a desvincular.  

4) Recibo de consignación en la cuenta asignada para el pago del 
valor del trámite. 

5) Fotocopia de la Cédula del Propietario del Vehículo. 
6) Fotocopia del Contrato de vinculación. 
7) Entrega original tarjeta de operación del vehículo a más tardar 

dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha del acto 
administrativo que ordene la desvinculación. 

8) Autorización para notificación electrónica del representante legal 
y del propietario del vehículo La empresa a la cual se vinculará el 
vehículo  

9) Acreditar ante la autoridad de transporte competente la constancia 
de disponibilidad de la empresa a la que se vinculará, adicionando 
el paz y salvo de la empresa de la cual se desvincula o el 
pronunciamiento de la autoridad administrativa o judicial 
competente. 

9. Pasos que sigue el 
trámite al interior de la 
Entidad 

1. Una vez recepcionados los documentos en la Oficina de Atención 
al Usuario y Gestión Documental de la Entidad de forma física o 
virtual se remite a través de correo electrónico y por el Sistema de 
Información Metropolitano -SIM al funcionario de la Subdirección 
de Movilidad. 

 
2. El funcionario de la Subdirección de Movilidad los revisa y verifica 

el cumplimiento de los requisitos para el trámite, conforme a la 
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normativa interna y se cargan en el aplicativo Sistema de 
Información de Transporte del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá -SITAM. Como último paso, el funcionario de la 
Subdirección de Movilidad envía el trámite para su aprobación a 
un funcionario de la Oficina Asesora Jurídica de Movilidad 
mediante correo electrónico, SIM y SITAM. 

 
3. El funcionario de la Subdirección de Movilidad, luego de revisar 

los documentos, envía mediante correo electrónico a la Tesorería 
el comprobante de pago recibido relacionando el trámite al cual 
corresponde. 

 
4. Una vez aprobado en el sistema, se procede a proyectar por parte 

del funcionario de la Oficina Asesora Jurídica de Movilidad, el acto 
administrativo que aprueba la desvinculación del vehículo. Y 
también elabora el respectivo oficio de notificación. 

 
5. La Resolución Metropolitana, se pasa para firmas de la Asesora 

de la Oficina Asesora Jurídica de Movilidad, y el Subdirector de 
Movilidad, previa aprobación de la Líder de Programa de 
Transporte Metropolitano (esta aprobación se realiza mediante 
correo electrónico). 

 
6. El oficio de notificación se pasa para firmas de la Asesora de la 

Oficina Asesora Jurídica de Movilidad. 
 

Tanto la Resolución Metropolitana firmada y radicada como el 
oficio de notificación, debidamente suscrito, se remiten a través 
del SIM a la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental 
para la respectiva notificación al usuario. 

10. Respuesta 

Forma o canal utilizado para la 
respuesta. 

Notificación física:  
o Taquillas de Atención al Usuario y Gestión Documental del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA. 

o Recepción edificio Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Notificación electrónica: Dirección del correo electrónico informada 
por el solicitante en la autorización correspondiente en atención a la 
normativa vigente. 

Tiempo para la respuesta al 
ciudadano. 

15 días hábiles. 

En qué consiste el resultado final 
del trámite. 

El acto administrativo por medio del cual se desvincula el vehículo de 
Transporte Público Colectivo Metropolitano y/o Masivo debidamente 
notificado. 

11. Marco normativo y 

regulatorio. 

Este trámite se encuentra regulado en el artículo 2.2.1.1.10.4 y 
siguientes del Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte” 

 


