
 
 

PROCESO DE DESVINCULACION,  
CANCELACIÓN  POR DESINTEGRACIÓN  

MATRÍCULA INICIAL DE UN VEHÍCULO  DE SERVICIO PÚBLICO TIPO TAXI 
 
Estos son los requisitos y pasos que el propietario de un rodante  tipo taxi debe seguir con el fin de 
efectuar su reposición (en este caso por un rodante eléctrico tipo taxi):  
 

PROCESO PARA LA DESVINCULACIÓN Y CANCELACIÓN: 
  

1. Solicitar la desvinculación de la empresa afiliadora con el cumplimiento de los 
requisitos (Decreto 1079 de 2015). 

 
Requisitos: 
 

•         Formato Único de Solicitud de Trámite (FUN) debidamente diligenciado 

•         Paz y salvo de la empresa afiliadora 

•         Carta de desvinculación por mutuo acuerdo de la empresa afiliadora (con la 
anotación que es para cancelación del automotor) 

•         Hacer entrega de la tarjeta de operación 

•         En caso de que el trámite sea realizado por un tercero, presentar autorización 
autenticada ante notaría por parte del propietario donde especifique trámite a 
realizar. 

 

VALOR DEL TRÁMITE DE DESVINCULACIÓN $ 44.200 
 

    
2. Realizar el proceso de desintegración física total del vehículo (Resolución 646 del 

2014), este proceso debe efectuarlo ante alguna de las empresas desintegradoras y no 
tiene ningún costo, (este proceso debe consultarse con entidad encargada en detalle). Al 
momento de la entrega del automotor, el propietario del vehículo entregará a la 
desintegradora, los siguientes documentos: 

 

• Certificado expedido por la DIJIN, el cual deberá ser validado a través del sistema 
RUNT. 

• Autorización suscrita por el propietario del vehículo para realizar la desintegración 
física total. 

• Certificado de tradición del vehículo en el que conste que el mismo está libre de 
gravámenes o limitaciones a la propiedad, excepto que el gravamen o limitación 
provenga de deudas de impuestos del respectivo vehículo a desintegrar. 



• Placas del vehículo automotor a desintegrar o denuncio por pérdida. 
 
La entidad desíntegradora, deberá expedir el certificado de desintegración física total de un 
vehículo el mismo día que concluya su desintegración, en el que se acredite el cumplimiento de la 
desintegración física de todos los componentes integrantes del automotor y su disposición final 
conforme a lo establecido en la resolución y en las normas ambientales expedidas por la autoridad 
competente. 
 
El certificado de desintegración física total será registrado por la desintegradora directamente en 
el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). 
 

3.      Solicitar la cancelación por desintegración física total  ante la Secretaría de Movilidad de 
Medellín (Res. 12379 del 2012). 
  
Requisitos y valor del trámite de cancelación por desintegración física total $ 46.100 
 

•         Estar a paz y salvo en el pago de impuestos sobre vehículos automotores de 
servicio público 

•         Formato Único de Solicitud de Trámite (FUN) debidamente diligenciado 

•        Certificación expedida por la empresa desintegradora debidamente autorizada 
por el Ministerio de Transporte, la cual será validada a través del sistema RUNT 

•         Certificado de la revisión técnica realizada por la Sijín o Dijín según sea el caso 

•         El propietario debe estar a paz y salvo por concepto de infracciones de tránsito a 
nivel nacional 

•         El propietario debe estar inscrito en el RUNT 

•         Entrega de licencia de tránsito en el Organismo de Tránsito 

•         Si el vehículo presenta gravamen a la propiedad (prenda), deberá adjuntarse el 
documento mediante el cual se ordene el levantamiento del mismo 

•         En caso de que el trámite sea realizado por un tercero, presentar autorización 
autenticada ante notaría por parte del propietario donde especifique trámite a 
realizar. 

 
  

Sugerencia importante: El propietario y el representante legal de la empresa afiliadora se 
deben presentar para realizar el proceso de notificación de los actos administrativos 
(resoluciones de desvinculación y cancelación). Se sugiere que con el fin de agilizar el proceso 
se notifiquen personalmente. 

  
4.     Una vez queden ejecutoriados los actos administrativos de desvinculación y cancelación de 

matrícula, el propietario podrá realizar el trámite de registro inicial del vehículo nuevo. 
  
PROCESO PARA MATRICULA INICIAL: 
  

1.       Entrega de requisitos para matrícula inicial ante la Secretaría de Movilidad (Resolución 
12379 del 2012). 

 
Requisitos 



 

•        Presentar el documento del pago del impuesto del año en curso 

•        Formato Único de Solicitud de Trámite (FUN) debidamente diligenciado 

•        Certificado individual de aduana y/o declaración de importación 

•        Factura de venta del vehículo con las Improntas del vehículo (número de motor, serie, 
chasis y/o VIN), adheridas al respaldo de este documento 

•        El propietario debe estar a paz y salvo por concepto de infracciones de tránsito a nivel 
nacional 

•         El propietario debe estar inscrito en el RUNT 

•         Carta de aceptación de la empresa que lo vincula 

•         Presentar la resolución de desvinculación y cancelación del vehículo a reponer 

•         En caso de que el trámite sea realizado por un tercero, presentar autorización 
autenticada ante notaría por parte del propietario donde especifique trámite a realizar 

  
2.     Posterior a la asignación de la placa nueva, el propietario deberá solicitar la elaboración 

del SOAT ante una aseguradora. 
  

3.      Una vez se encuentre cargado el SOAT en RUNT, se expedirá el certificado de reposición, 
el cual autoriza el trámite de registro inicial por reposición. 

  
4.       El usuario deberá pagar los derechos del trámite de registro inicial, valor $ 319.900 

  
5.       Finalmente se entregan las placas, la matrícula y la tarjeta de operación posterior a la 
aprobación del trámite de registro inicial 


