
   
 

FORMATO BÁSICO DE IDENTIFICACIÓN DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

Entidad: Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Dependencia: Subdirección de Movilidad    

Fecha: 12 de octubre de 2010  

Servidor encargado: Saúl Andrés Rivera Betancur 

1. Definición Trámite X Servicio  

2. Nombre  
Aprobación para el cambio de empresa de un vehículo de transporte 
público colectivo metropolitano. 

3. Descripción 

El cambio de empresa de transporte público es la salida de un vehículo  
del parque automotor de una empresa y la entrada a otra. Las 
secretarias de tránsito y transporte del Valle de Aburra realizan una 
pre aprobación del tramite mediante el software Qx y el Área 
Metropolitana realiza la aprobación, 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? 

Secretarías de Tránsito y Transporte de: Barbosa, Copacabana, 
Girardota, Bello, Medellín, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas; 
dependiendo donde está registrado el vehículo para la que se solicite. 

6. ¿Está disponible en medios 
electrónicos? 

No 
disponible                    

X Parcialmente 
 

Totalmente 
 

7. ¿Cuándo se puede realizar? 
 
Depende de cada Secretaría. 
 

8. Requisitos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del trámite 

1. El trámite debe ser solicitado por el propietario del  
vehículo. 

3. El vehículo debe tener un seguro obligatorio vigente y 
registrado en el -RUNT-. 

4. El vehículo, en caso de que su matrícula inicial tenga más de 
dos años de expedición, debe tener una revisión técnico-
mecánica vigente y registrada en el -RUNT-. 

5. El propietario del vehículo no debe tener multas registradas 
en el -SIMIT-. 

6. El vehículo debe tener los permisos de entrada y salida de 
las empresas a las que entra y sale respectivamente. 

9. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del trámite 

1. Depende de cada Secretaría. 

10. Pasos que debe seguir el  
ciudadano para la 
realización del trámite 

1. Dirigirse  a la secretaría de tránsito y transporte del 
municipio donde este registrado el vehículo.  

2. Entregar la documentación exigida por cada Secretaría. 



   
 

3. Pagar los derechos de trámite. 

4. Continuar con el proceso según defina la Secretaría de 
Transito y Transporte. 

11. Pasos que sigue el trámite al 
interior de la entidad. 

1. Una vez el tramite llega a los analistas de cada secretaría y 
estos emiten una pre aprobación el tramite se dirige en 
forma electrónica a la plataforma del SITAM. 

2. Cuando el trámite llega al SITAM es revisado por un 
analista del  Área Metropolitana del Valle de Aburra –
AMVA- quien aprueba o rechaza el trámite.  

3. El concepto de aprobación o de rechazo llega a la 
secretaría en cuestión donde continúa el proceso. 

4. En caso que se haya rechazado el trámite de parte del 
analista del –AMVA- puede darse una subsanación, por una 
sola vez, de los motivos por los que se pre aprobó en la 
secretaría. En este caso el analista del –AMVA- revisaría de 
nuevo y emitiría un concepto ratificando el rechazo o 
aprobando el trámite. 

       12. Respuesta  

Forma o canal utilizado 
para la respuesta 

 Envío de boletín electrónico a la Secretaría que 
corresponda. 

Tiempo para la 
respuesta al ciudadano 

30 días. 

¿En qué consiste el 
resultado final del 
trámite? 

Aprobación o rechazo. 

Dependencia que 
resuelve el trámite 

Subdirección de movilidad. 

Cargo quien resuelve el 
trámite 

 

13. ¿Puede el ciudadano 
hacer seguimiento al 
trámite? 

SI X NO  
¿De qué 
manera? 

 
Pagina web (SITAM). 
 

14. Marco normativo y 
regulatorio 

1.  Decreto 170 de 2001. 

2.  Ley 128 de 1994. 

3.  Acuerdo metropolitano No. 19 de 2002.   

15. Observaciones especiales  

16. Relaciones con otros 
trámites 

Aprobación para la expedición de la Tarjeta de Operación (TO), 
vinculaciones y desvinculaciones de vehículos de Transporte 
Público Colectivo Metropolitano. 
 

17. Estadísticas 

# de trámites al 
mes 

 

Costo entidad  

Recaudo anual  

18. ¿El trámite está identificado en el 
manual de procesos y procedimientos? 

SI  NO X 

 


