
 

 
 

 

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

 

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

1) Definición Trámite x Servicio  

2) Nombre  EXPEDICION, RENOVACION, DUPLICADO O CANCELACION  de la tarjeta de 
operación (TO) de vehículos de transporte público colectivo metropolitano Y 
/O transporte masivo 

3) Descripción La tarjeta de operación es el documento único que autoriza a un vehículo 
automotor para prestar el servicio público de transporte de pasajeros bajo 
la responsabilidad de una empresa de transporte, de acuerdo con los 
servicios autorizados. Las Secretarías de Tránsito y Transporte del Valle de 
Aburrá, a excepción del Municipio de Envigado,   tienen la delegación por 
parte del Área para adelantar este trámite. El Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá realiza una revisión periódica y aleatoria de dicha delegación en 
cada Municipio. 
En cuanto a las empresas de transporte colectivo de Envigado y de 
transporte masivo, esta entidad realiza y aprueba el tramite respectivo, una 
vez revisados los requisitos, mediante el software o plataforma SITAM. 

4) ¿A quién está dirigido? Persona Natural o Persona Jurídica.  
Ciudadano colombiano o ciudadano extranjero.  
Mayor de Edad. 

5) ¿Dónde se puede realizar? Secretarias de Tránsito y Transporte de: Barbosa, Copacabana, Girardota, 
Bello, Medellín, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas; dependiendo de la 
empresa a la cual esté vinculado el vehículo. Si está registrado en 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 

 Portal Web: 
http://www.metropol.gov.co/ciudadanos/Paginas/Servicios-en-
Linea.aspx 

6) ¿La información está 
disponible en medios 
electrónicos? 

No disponible  Parcialmente x Totalmente  

mailto:atencionausuario@metropol.gov.co
http://www.metropol.gov.co/ciudadanos/Paginas/Servicios-en-Linea.aspx
http://www.metropol.gov.co/ciudadanos/Paginas/Servicios-en-Linea.aspx
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7) ¿Cuándo se puede realizar? a) EXPEDICION: Cuando una empresa de transporte desee colocar un 
vehículo de transporte público colectivo / masivo en operación en una 
ruta y frecuencia autorizada para prestar el transporte público de 
pasajeros. 

b) RENOVACION: Cuando falten dos (2) meses para que se venza el plazo 
de la vigencia de la tarjeta de operación inicial. 

c) DUPLICADO: Por perdida o hurto de la tarjeta de operación vigente 
expedida por la autoridad competente. 

d) CANCELACION: Por desintegración del vehículo. 

8) Requisitos exigidos al 
ciudadano para la realización 
del trámite  

Deberá aportar los siguientes documentos: 

a) EXPEDICION 1) Certificado de Existencia y Representación Legal de la Empresa de 
transporte con vigencia no mayor de 30 días calendario a la fecha de 
solicitud del trámite. 

2) Póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual expedida 
por compañía aseguradora, de acuerdo a las exigencias contenidas en el 
permiso de operación. 

3) Solicitud escrita del representante legal de la empresa, adjuntando 
relación de los vehículos con los datos de cada uno de ellos. 

4) Comprobante de consignación del pago del trámite según lo dispuesto 
en la Resolución 279 de 2017 y 1197 de 2013. 

5) Certificado de revisión tecnicomecanica de gases del vehículo CDA. 
6) Pago de impuestos de los últimos cinco años. 
7) Seguro obligatorio SOAT vigente. 
8) Fotocopia licencia de tránsito del vehículo (matrícula) o en su defecto 

denuncia de hurto o declaración extrajudicial en caso de pérdida. 

b) RENOVACION Para la renovación, además de los anteriores documentos, deberá 
presentarse: 
1) Fotocopia de la Tarjeta de Operación anterior. 
2) Fotocopia cédula de ciudadanía del conductor. 
3) Fotocopia Licencia de conducción del conductor. 
Para el caso de renovación, si el modelo del vehículo supera los 20 años, se 
rechazará la solicitud. 

c) DUPLICADO Para el duplicado se presentará: 
1) Denuncia por hurto de la tarjeta de operación o declaración extrajudicial 

en caso de pérdida donde aparezca el número de la respectiva tarjeta 
de operación para la cual se solicita el duplicado. 

2) Solicitud escrita por el Representante Legal de la empresa. 
3) Todos los demás documentos que se exigen para la expedición, 

incluyendo el pago del trámite. 
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d) CANCELACION 1) Original de la matrícula del vehículo o denuncia en caso de hurto / 
declaración extrajudicial por pérdida. 

2) Original de la tarjeta de operación del vehículo, ídem en caso de pérdida 
o hurto. 

3) Constancia de que el vehículo fue desintegrado por la entidad 
desintegradora autorizada por el Ministerio de Transporte. 

4) Solicitud escrita del Representante Legal de la empresa. 
5) Pago de los impuestos de los últimos 5 años.  
6) Pago del trámite. 

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

PARA LA EXPEDICION, RENOVACION, DUPLICADO  O CANCELACION 
9.1. Los documentos son recepcionados en la Oficina de Atención al Usuario 

y Gestión Documental de la entidad donde son escaneados por un 
funcionario quien los envía digitales al correo de la persona encargada 
en la Subdirección de Movilidad. También se graban en un CD el cual es 
entregado personalmente por el funcionario de la Oficina de Atención 
al Usuario y Gestión Documental al funcionario de la Subdirección de 
Movilidad. 

9.2. El funcionario de la Subdirección de Movilidad los revisa y verifica el 
cumplimiento de los requisitos para el trámite, conforme la resolución 
respectiva y de estar acordes, los sube a la plataforma SIMMIT. Como 
último paso, los envía por el mismo sistema a un funcionario de la 
Oficina Asesora Jurídica de Movilidad para su aprobación. 

9.3. Una vez aprobado en el sistema se procede a imprimir la respectiva 
tarjeta de operación por el término de dos (2) años contados a partir del 
día siguiente de su expedición, igual para el caso de renovación, o por el 
mismo término por el que venía expedida si se trata de un duplicado. 

9.4. La tarjeta de operación se entrega físicamente al interesado o a quien 
este autorice, quien como constancia de recibo, firma.  

9.5. En la Subdirección de Movilidad se archivan todos estos documentos 
soportes en carpetas para cada vehículo.  

 


