
 

 

 

 

 
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  EXPEDICION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PARA 
VEHÍCULOS NUEVOS O USADOS de transporte público Colectivo 
Metropolitano / Transporte Masivo. 

3. Descripción Para realizar el trámite de vinculación, es necesario contar con un 
documento oficial que certifique que la empresa de destino del 
vehículo tiene la capacidad transportadora suficiente para incluirlo, su 
exigencia emana de la competencia administrativa de control sobre el 
sistema de transporte que le asiste al Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá -AMVA. 
 
La expedición del certificado de disponibilidad para vehículos nuevos 
o usados es un trámite que se realiza previo a la vinculación de un 
vehículo de transporte público colectivo o masivo nuevo o usado que 
sirve para constatar que la empresa receptora del vehículo cuenta con 
autorización administrativa para vincularlo en su capacidad 
transportadora. 
 
Las Secretarías de Tránsito y Transporte del Valle de Aburrá que ha 
sido objeto de delegación administrativa para la realización de trámites 
de transporte público por parte del AMVA, son las encargadas de 
realizar este trámite. En este caso, 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.  
Ciudadano Colombiano o ciudadano extranjero.  
Mayor de edad. 

5. ¿Dónde se puede 
realizar? 

Secretarías de Tránsito y Transporte de: Barbosa, Girardota, Bello, 
Medellín, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas; dependiendo donde 
está registrado el vehículo para la que se solicite. Si está registrado 
en Copacabana, Envigado o es de transporte masivo, se debe realizar 
en 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 

• Teléfono: 385 60 00 Ext: 127 

• Correo electrónico: atencionausuario@metropol.gov.co 

mailto:atencionausuario@metropol.gov.co
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• 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? 

A voluntad de la empresa de transporte a la que pretenda vincularse 
el rodante, según la capacidad transportadora asignada. 

8. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del trámite 

PARA VEHÍCULO NUEVO: 
 
1) Solicitud escrita del representante legal de la empresa de 

transporte con la descripción del vehículo para el cual se solicita 
la certificación de la capacidad. Esta descripción debe contener: 

 
✓ Modelo 
✓ Línea 
✓ Tipo de vehículo 
✓ Número de Chasis  
✓ Número de Motor 
✓ Número y fecha de la factura de compraventa  
✓ Empresa que vende 
✓ NIT del vendedor 
✓ Nombre e identificación del Propietario 
✓ Especificar si el vehículo corresponde a la capacidad 

transportadora metropolitana o metropolitana integrada. 
 
2) Copia de la Factura de Compraventa 
3) Copia de la Ficha de Homologación 
4) Improntas del Vehículo 
5) Copia del Manifiesto de Aduanas 
6) Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal 

Documentos exigidos al 
ciudadano para la realización 
del trámite 

PARA VEHÍCULO USADO: 
1) Solicitud escrita del representante legal de la empresa de 

transporte con la descripción del vehículo para el cual se solicita 

la certificación de la capacidad. Esta descripción debe contener 

✓ Placas 
✓ Modelo 
✓ Línea 
✓ Tipo  
✓ Número de Chasis 
✓ Número de motor 
✓ Color 
✓ Cilindraje 
✓ Número de puertas 
✓ Pasajeros 
✓ Clase de combustible 
✓ Nombre del propietario  
✓ Identificación del propietario 
✓ Improntas del vehículo 

https://www.metropol.gov.co/
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✓ Especificar si el vehículo corresponde a la capacidad 
transportadora metropolitana o metropolitana integrada. 

2) Copia de la matrícula del vehículo 

3) Copia de la cédula del propietario 

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

1) Una vez recibidos los documentos en la Oficina de Atención al 
Usuario y Gestión Documental de la Entidad, de forma física o 
virtual, se remite a través del correo electrónico y por el Sistema 
de Información Metropolitano -SIM al funcionario encargado 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 
normativa interna y se cargan en el aplicativo Sistema de 
Información de Transporte del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá SITAM. 

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

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

 
4) 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. 

 
5) Una vez aprobado en el SITAM se procede a generar el acto 

administrativo mediante una comunicación oficial despachada que 
proyecta un funcionario de la Oficina Asesora Jurídica de 
Movilidad, donde se certifica la capacidad transportadora de la 
empresa correspondiente para ingresar dicho vehículo, 
describiendo sus características.  

 
6) Esta Comunicación Oficial Despachada se suscribe por la 

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

 
7) La Comunicación correspondiente se remite a través del Sistema 

de Información Metropolitana -SIM a la Oficina de Atención al 
Usuario y Gestión Documental, dependencia en la cual se 
encargan de la notificación correspondiente, con lo cual se termina 
la tarea en el SIM. 

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. 
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Notificación electrónica: Dirección del correo electrónico informada 
por el solicitante en la autorización correspondiente, atendiendo la 
normativa vigente. 

Tiempo para la respuesta al 
ciudadano. 

15 días hábiles. 

En qué consiste el resultado final 
del trámite. 

Expedición del certificado de disponibilidad para vehículos nuevos o 
usados de Transporte Público Colectivo Metropolitano / Transporte 
Masivo. 

11. Marco normativo y 

regulatorio. 

Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte”  

 


