
   
 

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: María Fernanda Vázquez  

1. Definición Trámite X Servicio  

2. Nombre  Habilitación de empresas.  

3. Descripción 

Las empresas legalmente constituidas, interesadas en prestar el 
servicio público de transporte terrestre colectivo de pasajeros en el 
radio de acción metropolitano, distrital y municipal deberán 
solicitar y obtener habilitación para operar. 

4. ¿A quién está dirigido? 
 
Empresas transportadoras de transporte colectivo. 

5. ¿Dónde se puede 
realizar? 

 
Oficina de archivo central del Área Metropolitana calle 41 N 53-07. 
 

6. ¿Está disponible en medios 
electrónicos? 

No 
disponible                    

X Parcialmente 
 

Totalmente 
 

7. ¿Cuándo se puede realizar? 

 
Todos los días hábiles de  lunes a jueves de 7: 45 am a 5:30 pm  
viernes de 7:45 am a 4:30 pm jornada continua. 
 

8. Requisitos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del trámite 

1. Estar constituido legalmente. 

9. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del trámite 

1. Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente, 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá 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 determine que dentro de su objeto social desarrolla la 
industria del transporte. 
Indicación del domicilio principal, señalando su dirección. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Descripción y diseño de los colores y distintivos de la 
empresa. 

7. Certificación suscrita por el representante legal sobre la 
existencia del programa y del fondo de reposición del parque 
automotor con que contará la empresa. 

8. 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. 

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

10. 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. 

11. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido 
de acuerdo al 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 la  tabla para el calculo 

12. Copia de las pólizas de seguros de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual exigidas en el presente decreto 

13. Duplicado a carbón 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. 

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

1. Dirigirse  a la Oficina de archivo central del Área 
Metropolitana, entregar la solicitud con todos los documentos 
anexos para su radicación. 

2. Esperar respuesta. 

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

1. Archivo Central de la entidad recibe la solicitud con los 
anexos  la radica y la envía a subdirección de movilidad.  

2. Subdirección de movilidad la revisa informe técnico y 
proyecto de resolución de habilitación empresas aprueba en 
informe técnico firma resolución de habilitación empresa y 
remite al concesionario  

       12. Respuesta  

Forma o canal utilizado 
para la respuesta 

 Mediante oficio. 

Tiempo para la 
respuesta al ciudadano 

90 días hábiles.  



   
 

¿En qué consiste el 
resultado final del 
trámite? 

La habilitación se concederá o negara mediante 
resolución.  

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 que 
manera? 

Físicamente en las oficinas, 
Vía telefónica 3856000 Ext. 
202. 

14. Marco normativo y 
regulatorio 

1.  Decreto 170 de 2001. Por el cual se reglamenta el Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo 
Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros. 

15. Observaciones especiales 
 
 
 

 
 
 
 

16. Relaciones con otros 
trámites 

 

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 

 


