
 

 

 

 

 
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  HABILITACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METROPOLITANO Y MASIVO. 

3. Descripción Las empresas legalmente constituidas, interesadas en prestar el 
Servicio Público de Transporte Público Terrestre Automotor Colectivo 
de Pasajeros de radio de acción Metropolitano, deberán solicitar y 
obtener habilitación para operar. 
 
La habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el 
servicio solamente en la modalidad solicitada. Si la empresa, pretende 
prestar el servicio de transporte en una modalidad diferente, debe 
acreditar ante la autoridad competente de la nueva modalidad, los 
requisitos de habilitación exigidos. 
 
Ninguna empresa nueva podrá operar hasta tanto la autoridad 
competente además de otorgarle la habilitación, le asigne las rutas y 
frecuencias a servir mediante la expedición del permiso de operación.  

4. ¿A quién está dirigido? Las empresas legalmente constituidas interesadas en prestar el 
servicio público de transporte. 

5. ¿Dónde se puede 
realizar? 

Ante las autoridades metropolitanas, distritales o municipales 
competentes, quienes verificarán las condiciones de habilitación, 
establecidas en la normativa. 
 
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 

• 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? 

Cuando las empresas legalmente constituidas se encuentren 
interesadas en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Colectivo en el radio de acción Metropolitano, o Masivo de 
Pasajeros en el Área de influencia del Sistema Integrado de 
Transporte del Valle de Aburrá SITVA. 

8. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del trámite 

1) Solicitud dirigida a la Autoridad de Transporte competente, 
suscrita por el representante legal. 

2) Certificado de Existencia y Representación Legal expedido con 
una antelación máxima de treinta (30) días hábiles, en el que se 

mailto:atencionausuario@metropol.gov.co
https://www.metropol.gov.co./
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determine que dentro de su objeto social desarrolla la industria del 
transporte. 

3) Indicación del domicilio principal, señalando su dirección. 
4) Descripción de la estructura organizacional de la empresa 

relacionando la preparación especializada y/o la experiencia 
laboral del personal administrativo, profesional, técnico y 
tecnólogo contratado por la empresa. 

5) Certificación firmada por el Representante Legal sobre la 
existencia de los contratos de vinculación del parque automotor 
que no sea propiedad de la empresa. De los vehículos propios, se 
indicará este hecho. 

6) Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, 
con el cual prestará el servicio, con indicación del nombre y 
número de cédula del propietario, clase, marca, placa, modelo, 
número de chasis, capacidad y demás especificaciones que 
permitan su identificación de acuerdo con las normas vigentes. 

7) Descripción y diseño de los colores y distintivos de la empresa. 
8) Certificación suscrita por el Representante Legal sobre la 

existencia del programa y del fondo de reposición del parque 
automotor con que contará la empresa 

9) Certificación suscrita por el Representante Legal sobre la 
existencia de programas de revisión y mantenimiento preventivo 
que desarrollará la empresa para los equipos con los cuales 
prestará el servicio. 

10) Estados financieros básicos certificados de los dos últimos años 
con sus respectivas notas. Las empresas nuevas solo requerirán 
el balance general inicial. 

11) Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación 
correspondiente a los dos (2) últimos años gravables anteriores a 
la presentación de la solicitud, si por ley se encuentra obligada a 
cumplirla. 

12) Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de 
acuerdo con el valor resultante del cálculo que se haga en función 
de la clase de vehículo y el número de unidades fijadas en la 
capacidad transportadora máxima para cada uno de ellos, el cual 
no será inferior a trescientos (300) SMMLV según la siguiente 
tabla: 

 
✓ GRUPO A 1 SMMLV: 4-9 pasajeros (Automóvil) 
✓ GRUPO B 2 SMLMV: 10-19 pasajeros (Microbús) 
✓ GRUPO C 3 SMLMV: Más de 19 pasajeros (Bus, buseta) 

 
El Salario Mínimo Mensual Legal Vigente a que se hace 
referencia, corresponde al vigente en el momento de cumplir el 
requisito. 

 
El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas asociativas 
del sector de la economía solidaria será el precisado en la 
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legislación cooperativa, Ley 79 de 1988 y demás concordantes 
vigentes. 

 
Durante los primeros cuatro (4) meses de cada año, las empresas 
habilitadas ajustarán el capital o patrimonio líquido de acuerdo con 
la capacidad transportadora máxima con la que finalizó el año 
inmediatamente anterior. 

 
La habilitación para empresas nuevas no estará sujeta al análisis 
de los factores financieros, pero sí a la comprobación del pago del 
capital o patrimonio líquido. 

 
13) Copia de las Pólizas de Seguros de responsabilidad civil 

contractual y extracontractual exigidas. 
14) Comprobante de la consignación a favor de la Autoridad de 

Transporte Competente por el pago de los derechos que se 
causen debidamente registrados por la entidad recaudadora. 

 
Las empresas que cuenten con Revisor Fiscal podrán suplir los 
requisitos establecidos en los numerales 10, 11 y 12 de este artículo 
con una certificación suscrita por el Representante Legal, el Contador 
y el Revisor Fiscal de la empresa, donde conste la existencia de las 
declaraciones de renta y de los estados financieros con sus notas y 
anexos, ajustados a las normas contables y tributarias en los dos (2) 
últimos años y el cumplimiento del capital pagado o patrimonio líquido 
requerido. Con esta certificación, deberá adjuntar copia de los 
dictámenes e informes y de las notas a los estados financieros, 
presentados a la respectiva asamblea o junta de socios, durante los 
mismos años. 
 
Las empresas nuevas deberán acreditar los requisitos establecidos en 
los numerales 5, 6 y 13 en un término no superior a seis (6) meses 
improrrogables, contados a partir de la ejecutoria de la resolución que 
le otorga la habilitación so pena que esta sea revocada. 

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 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 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9211
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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. Realizado el análisis en relación con el cumplimiento de requisitos 

de habilitación, se proyecta, por parte del abogado de la Oficina 
Asesora Jurídica de Movilidad con acompañamiento de la 
profesional universitaria con conocimientos en temas financieros, 
el acto administrativo debidamente motivado en la que se 
especificará como mínimo el nombre, razón social o 
denominación, domicilio principal, capital pagado patrimonio 
líquido, radio de acción y modalidad de servicio. 

 
Sin perjuicio de las disposiciones legales contenidas en el régimen 
sancionatorio la habilitación será indefinida mientras subsistan las 
condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento. 

 
El acto administrativo deberá ser revisado, aprobado y firmado por 
la Asesora Jurídica de Movilidad y el Subdirector de Movilidad, 
previa aprobación de la Líder de Transporte Metropolitano.  

 
6. El acto administrativo se remite a través del SIM a la Oficina de 

Atención al Usuario y Gestión Documental, dependencia 
encargada de la notificación correspondiente, con lo cual se 
termina la tarea en el SIM. 

Este procedimiento deberá agotarse por la autoridad competente en 
un término no superior a noventa (90) días hábiles para decidir. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá podrá en cualquier tiempo, 
de oficio o a petición de parte, verificar las condiciones que dieron 
origen a la habilitación. 

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. 

Tiempo para la respuesta al 
ciudadano. 

90 días hábiles 

En qué consiste el resultado final 
del trámite. 

Acto administrativo de habilitación de las empresas de transporte 
colectivo y masivo debidamente notificado. 
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11. Marco normativo y 

regulatorio. 

Decreto 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte en sus artículos 2.2.1.1.3.1 y 
siguientes. 

 


