
   
 

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  
Postulación de vehículos de transporte colectivo al fondo de 
racionalización.  

3. Descripción 
La empresa presenta ante el Área Metropolitana una solicitud con 
número de placa, propietario del vehículo y valor por el cual se 
postula. 

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. El vehículo debe tener un historial en la secretaria de 
transito a la cual pertenece. 

9. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del trámite 

1. Solicitud escrita manifestando el interés que su vehículo sea 
postulado al fondo de racionalización. 

2. Propuesta del costo vehículo. 

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 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  la radica y 
la envía a Subdirección de Movilidad.  

2. Subdirección de Movilidad la revisa y la direcciona al Comité 
técnico del fondo de racionalización este lo analiza  lo estudia 
y lo pasa al comité ejecutivo. 

3. El comité ejecutivo decide cuanto es el valor a pagar y le 
informa a la fiduciaria donde esta inscrito el vehículo para que 
le comunique a la empresa en la que esta inscrita el 
ciudadano. 

       12. Respuesta  

Forma o canal utilizado 
para la respuesta 

 Mediante oficio. 

Tiempo para la 
respuesta al ciudadano 

60 días hábiles.  



   
 

¿En qué consiste el 
resultado final del 
trámite? 

Aceptación o no aceptación de la propuesta. 

Dependencia que 
resuelve el trámite 

Subdirección de movilidad. 

Cargo quien resuelve el 
trámite 

Comité ejecutivo. 

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.  Resolución 1669 de 2009 protocolo para la  postulación de 
compra de un vehículo.   

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 

 


