
 

 
 

 

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  
POSTULACION DE VEHICULOS AL FONDO DE RACIONALIZACION 
METROPOLITANO – FONDO METRO 

3) Descripción 

Con el fin de realizar la compensación a los propietarios de vehículos 
automotores de servicio colectivo de pasajeros que se retiren de la 
circulación por hacer parte de la sobreoferta vehicular en el Valle de 
Aburrá, según lo determinado por la Secretaría de Movilidad de Medellín, 
se adelanta un proceso de postulación de dichos vehículos ante el Area 
Metropolitana, regido por la Resolución No.383 de 2018. 

4) ¿A quién está dirigido? 
A persona Natural o Jurídica sea pública o privada propietarios de los 
vehículos. 

5) ¿Dónde se puede realizar? 

 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 x Parcialmente  Totalmente  

7) ¿Cuándo se puede realizar? 

Sí es de manera presencial: Todos los días hábiles de  lunes a jueves de 7: 
30 am a 5:30 pm, viernes de 7:30 am a 4:30 pm jornada continua. 
Sí es en forma virtual: permanente. (los tiempos se contarán a partir de la 
primer hora laboral del siguiente día hábil de recepcionada la 
información). 

8) Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del trámite o 
servicio 

Luego de conocer mediante comunicación escrita, la intención de la 
Entidad en racionalizar determinado número de vehículos de 
determinada empresa de transporte, con base en la información que 
envía la Secretaría de Movilidad de Medellín, El propietario del Vehículo, 
presentará un documento solicitando la postulación del rodante suscrito 
por la empresa de transporte público colectivo y el (los) propietario (s) del 
mismo, la cual debe contener: 

8.1. Los datos propios del vehículo (placa, modelo, tipo de vehículo 
número chasis, número motor etc.). 

8.2. Valor de postulación acorde a la tabla definida por el Municipio 

8.3. Certificado de cuenta bancaria a nombre del propietario(s) 

9) Pasos que debe seguir el  9.1. Al conocer el resultado del Comité ejecutivo del Fondo Metro acerca 
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ciudadano para la 
realización del trámite o 
servicio 

de si acepta o no su postulación, el propietario deberá en el término 
fijado en la respectiva comunicación en tal sentido, manifestar si 
desea continuar con el proceso. 

9.2. Así mismo, le indicará el deber de surtir el proceso de desintegración 
física del vehículo ante la entidad desintegradora debidamente 
habilitada por el Ministerio de Transporte a más tardar dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación. 

9.3. El propietario del vehículo dentro de los tres (3) días siguientes al 
recibo de la comunicación deberá manifestar su interés de continuar 
en el proceso, so pena de entenderse su desistimiento. 

9.4. El propietario del vehículo deberá informar a el Área Metropolitana 
la fecha y hora en que fue programada la cita para la desintegración 
total del vehículo 

9.5. Solicita nuevamente a la respectiva Secretaría de Movilidad el 
historial del vehículo, para proceder a la desintegración física del 
mismo. 

9.6. Llegado el día y la hora establecida, el propietario del vehículo 
presenta el automotor ante la entidad desintegradora para el 
proceso de revisión y desintegración física, el cual deberá ser 
adelantado de conformidad con lo dispuesto por la Resolución del 
Ministerio de Transporte 646 de 2014. 

9.7. Para adelantar el proceso el propietario del vehículo se deberá 
presentar ante la entidad desintegradora con los documentos 
previstos por el artículo 11 de la citada Resolución Ministerial 

9.8. El propietario radica ante la Secretaría de Movilidad la solicitud de 
trámite de desvinculación, cancelación de tarjeta de operación y 
cancelación de matrícula, junto con el certificado de desintegración 
del vehículo. 

10) Pasos que sigue el trámite o 
servicio al interior de la 
entidad 

10.1. Funcionarios de Taquilla: remitir la información de solicitud o 
postulación a la Subdirección de Movilidad  

10.2. El Comité Técnico se reunirá para realizar el análisis de las 
unidades vehiculares postuladas y verificará el historial de los 
vehículos en la Secretaría de Movilidad 

10.3. Una vez efectuado el análisis de las unidades vehiculares por 
parte del Comité Técnico, éste presentará el resultado del mismo al 
Comité Ejecutivo a fin de que éste apruebe las unidades vehiculares 
y el valor a compensar al propietario de la unidad vehicular por 
concepto de racionalización 

10.4. Los miembros del Comité Ejecutivo se reunirán para deliberar y 
decidir sobre la recomendación del Comité Técnico. 

11) Respuesta 
Forma o canal utilizado 
para la respuesta 

Se envía una Comunicación a la empresa y al propietario del 
vehículo de la aceptación del  pago de la compensación por 
concepto de la unidad vehicular sujeta de racionalización.  
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Tiempos para la 
respuesta al ciudadano 
de su solicitud. 

En la respuesta se le indicará el deber de surtir el proceso de 
desintegración física del vehículo ante la entidad desintegradora 
debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte a más 
tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación. 

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

Desembolso de los dineros a los propietarios de los vehículos 
desde la Subdirección Administrativa y Financiera  de los 
recursos disponibles en el Fondo de Racionalización 
Metropolitano- Fondo Metro. 

Dependencia que 
resuelve el trámite o 
servicio 

Subdirección Movilidad – Subdirección Administrativa y 
Financiera.  

12) ¿Puede el ciudadano 
hacer seguimiento al 
trámite o servicio? 

SI x NO  ¿De qué manera?  

 Personalmente o Virtualmente: preguntando al funcionario de la jurídica de 
Movilidad o de transporte colectivo o  correo electrónico, el estado del trámite 
atencionausuario@metropol.gov.co. 

13) Marco normativo y 
regulatorio 

Acuerdo 07 de 2006 

Resolución 383 de 2018 
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