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SECRETARIA DE MOVILIDAD
pRorocoLo DE ENTREGA DE vEHícuLos tNMovtLtzADos

OBJETIVO:

Establecer claramente los parámetros, requisitos y procedimientos para la entrega de vehículos
inmovilizados en la Secretaría de l\¡ovilidad del ¡runicipio de ltagúi.

pRocEDtMtENTo PARA LA ENTREGA DE vEHicuLos INtuovtLtzADos:

El procedimiento establecido en la Secretaría de Movilidad del Municipio de ltagüí para la
entrega de vehículos objetos de inmovilización se encuentra definido en el diagrama de flujo
anexo, teniendo en cuenta las siguientes observaciones a cada uno de ¡os procedimientos:

l. tNMovtLtzActóN DEL vEHicuLo

Toda inmovilización realizada debe ser registrada en la orden de comparendo y/o citación de
accidente, especificando el lugar de inmovilización y ¡os datos de la gra¡a utilizada según el
caso.

La orden de comparendo y/o citación de accidente
inmovilizado en el formato establecido para tal fin
para subsanar tal requisito.

2. REGrsrRo DE L¡ r¡¡n¡ovruztcró¡¡

debe iener adjunto el inventario del vehículo
De lo contrario se informara de inmediato

La orden de comparendo y/o citación de accidente deberá contener los datos de la
¡nmovilización y será entregada por los Subcomandantes de tránsito al Consorcio SETI para ser
ingresada al S¡stema QX Tránsito de acuerdo a los procedimientos previamente establecidos.

3. solrcrruD poR PARTE DEL usuARto DE LA ENTREGA DEL vEHÍcuLo
INMOVILIZAOO,

Se deben tener en cuenta los conceptos

. PROPIETARIO: Persona natural o jurídica que de acuerdo a la licencia de tránsito del
vehículo automotor es el propietario del mismo.

INFRACTOR: Persona a nombre de Ia cual fue elaborada una orden de comparendo
por la supuesta infracción a las normas de tránsito o por ostar involucrado en un
accidente de tránsito, para los casos de NN se coñsidera infractor la persona que se
hace cargo del comparendo.

fENEDOR: Perlona natural que pruebe a través de portar los documentos originales
y las llaves del vehículo, como también de tener a su nombre RTIV] o SOAT que tiene
la tenencia del mismo.

. MENOR DE EDAD: Usuario presunto infractor con una edad inferior a '16 años
cumplidos, portador de tarjeta de identidad

El usuario lnteresado en solicitar la entrega de un vehiculo inmovilizado deberá presentarse
ante la ventanilla de Contravenciones del Consorcio SETI con su documento de identidad
orig¡nal (cédula de c¡udadanía, documento en trámite, según Circular de la Registraduría 222
del 13 de dic. de 2016 y Memorando Ministerio de Transporte 20171340O4a633 del 31-03-
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2017, contraseña y tarjeta de identida,l para colombianos; y cédula de extranjería o pasapole
para ext.anjeros), adjuntando los siguientes documeñtos de carácter general:

A. Original y copia de documento de identidad.

Adicionalmenle deberá cump¡¡r los sigu entes requisitos según elcaso:

Elvehículo no cuenta con Revisión Técnico Mecán¡ca Vigente.

El usuario deberá comprometerse a presentar dentro de los 5 días hábiles siguientes copia del
certificado de revisión técnico mecántca y de gases v¡gentes, dicho co;promiso quedará
explicito en la orden de salida del vehiculo con el siguiente texto:

"Se hace entrega del vehícula de ptaca' XXXXX at señor (a) XrXXXX con céduta XXXXXX.
automotor que s¡ b¡en no cuenta con el Ceñ¡ficada v¡gente de Revis¡ón Técnjco Mecánica y cle
Gases, quien es autorizado por tuel¡o de la presente orcten de sal¡da, adqu¡erc etcompromi;o de
presentar aatual¡zado dicho docu¡rtento ante la secretaria de Movit¡dad de ltagt¡í dentrc de los
c¡nco (5) días háb¡les s¡gu¡entes a ta exped¡c¡ón de esta oÍden, 60 pena de ta apt¡cación de las
sanciones que establece la ley."

En el caso especifico de los vehícu os de servicio público este compromiso se realizará
mediante un acta de entrega, la cual deberá ser firmada por el infractor o el propietar¡o del
vehiculo ante el lnspector de Contravenciones, y será anexada a la orden de salida del
vehiculo, de rgual manera, copia del i¡cta suscrita será remitida a la empresa de transporte
público a la cual se encuentre afiliado L.¡ automotor (parágrafo 3 del añículo .l25 de la Ley 769
de 2002).

EIvehícu¡o no cuenta con Licencia de Tráns¡to Original.

La licencia de tránsito original es un requisito obligato.io para la entrega de vehículos
inmovilizados por consiguiente, en calio de no contar con ella, el usuario deberá realizar el
trámite respectivo para la expedic¡ón de su dupl¡cado ante el organismo de tránsito donde se
encuentra matricu¡ado el vehículo.

El vehiculo no cueñta con Seguro Obligator¡o Vigente.

La entrega del vehiculo estará sujeta a que el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito
SOAT se encuentre v¡gente. Se tomará como fecha de vigenc¡a la establecida por la
aseguradora en la póliza.

No basta con que se adquiera la póliza el mismo dia para que se efectúe la entrega; esta debe
encontrarse vigente.

Vehículos lnmovi¡¡zados por Cond¡ciones Técn¡co Mecán¡cas o de ldent¡ficac¡ón

Cuando un vehículo sea inmovilizado por alguna de las siguientes infracciones de tránsito
requenrá subsanar la infracctón y debe realizarse previo a la enlrega la revisión por parte del
Perito de fa Secretaria de Movtltdad. llo obstante, excepcionalmeñte cuando no sea posible
subsanar la causa de la inmovilizació. por encontrase el vehículo en los patios oficíales, se
podrá ordenar la entrega del mismo previa suscripción ije un acta de compromiso y retiro en
grúa, lo cual se encuentra limitado a aquellos casos en los cuales es expresamente necesario
que el rodante sea presentado físicamente para su reparac¡ón, mantenimiento o inspección en
un taller especializado para ello.
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Alte¡ac¡ones en las caracterís(icas de ident¡f¡cac¡ón del vehículo.

803 Conducir un vehículo sin placas, no portarlas en el extremo delantero o trasero, portarlas
con obstáculos o en condiciones que dificulten su plena identificaiión, portar en el lugar
destinado a las placas, distintivos similares a estas o que la imiten, o que correspondan a
placas de otros países o, sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. Realizar
cambio en las características que identifican un vehículo automotor. Cambiar, modificar o
adulterar los números de ident¡ficación del motor, chasis o serie de un véhículo

804 Conducir un vehículo con placas adulteradas, reiocadas o alteradas, dar conocimiento a
los entes comperentes para su rnvestrgación.

805 Conducir un vehículo con una sola placa o sin el perm¡so vrgente expedido por
autoridad de tránsito.

En estos casos se deberá realizar previa a la entrega del vehiculo el trámite de duplicado de
placas ante la autor¡dad de tránsito donde se encuenlra registrado el vehículo y anexar a lol
documentos de carácter geñerál el perrniso para la circulación sin placas o permiso especia,,
adicionalmente debe ser validado por el perito.

BO7 No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor, carroceria o color
de un vehículo.

Eñ este caso se deberá realizar previamente el trámite de cambio de rolor o de motor ante el
organismo de tránsito doñde se encuentra registrado el vehículo y presentar la licencia de
tránsito coñ las características modificadas en original y copia.

orRAs rNFRAccroNES DE TRÁNStTo y oE TRANSpoRTE

La infracción de transporte codificada con el 442 (Resolución 010800 de 2003) "Permitir la
prestación del servicio en vehículos sin Tarjeta de Operación o con esta vencida." Será
entregado cuando se presente dicho documento, salvo cuando la RTM se encuentre vencida
pues es requisilo para el trám¡te de ta.jeta de operación, cuya autorización se dará pero el
rodanle deberá ser retirado en qrúa

También infracciones de tránsito como el C-18 (taxímetro dañado, sellos rotos, adulterado o no
cal¡brado) previo peritaje.

Así mismo las infracciones cometidas por conductores de motocicleta en las que por disposición
legal expresa se requiere PAGO DEL VALOR DE LA MULTA O QUE LA AUTORIDAI)
col\¡PETENTE DECIDA SOBRE SU tMPOStCtÓN (Sentencia O-885 de 20'10 Cort,-.
Constitucional) como los códigos D-3, D-4, D-5, D-6 y D-7, para la eñtiega deberá acreditar el
pago de la infracción o que ya se emitió decisión sobre el proceso contravencional.

coNDrcroNES TECNTcoMEcÁNtcAS

C35 No realizar la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes en
plazos o cuando aun portando los certificados correspondientes no cuenta con
cond¡ciones tecnicomecánicas y de emisiones contaminantes.

Condic¡ones tecnicomecánicas y de emisiones contam¡nantes:
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. Adecuado estado de la carroceria.

. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación
v¡gente sobre la máteriá.

. El buen funcronamiento del sistema mecánico.
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D12 Condlcir un vehículo que, sin
de aquel para el cual tiene licencia
primera vez, por el término de cinco
cuarenta diaS.

lia debida autor¡zación, se destine a un servicio diferente
de tránsito. Además, el vehículo será inmov¡l¡zado por
cías, por segunda vez ve¡nte días y por tercera vez por

Los plazos de dias aqui establecidos para la entrega de vehículos, se contabilizarán atendiendo
lo preceptuado en el articulo 70 del Código Civil, sobre este tema señala:

"Articulo 70. Subrcgado. CRPM, añ. 62. En tos ptazas de dias que se señalen en las leyes y actos
of¡c¡ales, se ent¡enden sup¡¡mialos los feriados y de vacantes, a ¡nenos de expÍesarse to contrar¡o. Los de
meses y aios se computan según el calendar¡o; pera si el últ¡mo día fuere fer¡ado o de vacanle. se
extenderá el plazo hasla el pr¡mer día hábil.

Del texfo de la norna transcñta se desprenrle que salvo d¡spos-tción tegal u of¡cial en contraÍio, la
referenc¡a que se haga en leyes, actos adm¡n¡straf¡vos o prov¡dencias jud¡c¡ates, a dfas deberá
entenclerse que se lratd de dias háb es.

No es discrec¡onal de la Adm¡n¡strcc¡ón determ¡nat sf la referenc¡a a días que hace la ley corÍesponde a
dias hébiles o días coÍientes, poes eslo es competencia exctus¡va del legisladot, po¡ to que ta
Adm¡n¡strcc¡ón deberá sujetarse de manerc estricta a elta, de conform¡dad can to eslabtec¡do en et
artículo 70 del Cód¡go Civ¡|

VEHíCULOS INMOVILIZADOS POR EMBRIAGUEZ

Para la entrega de vehículos inmovilizados por conduc¡r en estado de embriaguez o bajo el
efecto de sustancias alucinógenas se deberá seguir el siguiente proced¡miento una vez
ingresado en e¡sistema Ia información relativa a la presunta infracción:
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. Funcionamiento ádecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.. Eficiencia delsistema de comblstión interno.
. Elerñentos de segu.idad.
. Buen estado del sistema de frenos coñstatando, especialmente, en el caso en que este

opere con aire, que no emita seiales acúst¡cas por encima de los niveles permitidos.
. Las llantas del vehículo.
. Del funcionamiento de los s¡sternas y elementos de emergencia_

- . Del buen func¡onamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación del
servicio público.

La autorización a los patios para subsanar causales de inmovilización en RTIV, estará a cargo
de la ¡nspeccrón que esta delegada para la entrega de los vehículos inmovilizados.

DoB Conducir un vehiculo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales
o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o c¡rcunstancias señaladas a
continuación, además, el vehiculo será inmovilizado, cuando no le funcionen dos (2) o más de
eslas luces

Es estos casos se deberá subsanar la condición tecnicomecánica deficiente dentro de las
instalaciones del parqueadero lvlunicipal para lo cual se deberá solicitar una autor¡zación
expedida por el lnspector de Conkavenciones para el acceso a¡ parqueadero.

La entrega del vehiculo se hará previa presentación del certificado de haber subsanado la falta
emitido por el Perito de la Secretaria de Tránsito.

vEHicuLos rNMovrLtzADos poR tNFRAcctóN D12



It*sgüí
S¡gue Avanzando

1. En todos los casos en que se presente embriaguez para la entrega del vehículo deberá
autorizar a un tercero con licencia de conducción para el ret¡ro del mismo.

2. Soliciiar la entrega del vehiculo cumpliendo los requisitos generales establecidos en el
presente protocolo.

3. Cuando se trate de un vehículo de servicio público la entrega podrá realizarse al
propietario o admin¡strador que presente poder.

4. Cuando sea el propietario quien reclame el vehículo y este no haya cometido la
infracción se le accederá a la entrega con el cumplimiento de los demás requisitos y
procedimientos establecidos en el presente protocolo sin que sea necesario que el
conductor ¡nculpado se haya presentado para audiencia.

5. Se debe cumplir con el tiempo de inmovilización determinado por la ley.

vEHicuLos tNMovtLtzADos A NN.

La entrega de vehículos inmovilizados por encontrarse mal estacionados en los casos en que
no es posible identificar el conductor del vehículo, es decir, el comparendo se encuentra
elaborado a NN, se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:

. La entrega será realizada a el propietado del vehículo, es decir qu¡én figure en licencia
de Transito o en su defecto al tenedor quien figura en los documentos de SOAT o RTM
del vehículo que se presente ante la secretaría de l\¡ovilidad, asumiendo la comisión de
la infracción notificándose de la apedura del proceso, también quien sea autorizado por
el propietario y/o tenedor deberá ser autenticado la autorización acompañada de la copia
de la cedula de¡ propietario y/o tenedor.

. En los casos en que el propietario o infractor manifiesten que los documentos se
encuentran dentro del vehículo inmovilizado deberá so¡icitar autorización expedida por el
inspector de Contravenciones para ingresar al parqueadero municipal y retirar los
documentos del vehículo.

. Esta persona deberá haceEe cargo del comparendo realizando el respectivo proceso de
notificación de manera inmediata a través de notificac¡ón del comparendo.

. La entrega del vehículo se realizará de acuerdo a los requisitos¡generales y específicos
establecidos en el presente protocolo.

. En caso de que el infractor no cuente con licencia de conducción se hará responsable
de la salida del vehículo, el cual debe ser conducido de los patios por qu¡en porta
l¡cencia de conducción de la categoría correspondiente a la clase del automotor.

vEHícuLos tNMovtLtzADos A MENoRES DE EDAD.

Los infractores menores de edad entre los'16 y los 18 años se considerarán habilitados para
realizar personalmente el retiro de vehículos inmovilizados sin n¡ngún tipo de autor¡zación,
cuñpliendo con los requisitos establecidos en el presente protocolo-

En los casos en que el infractor no supera los 16 años, la entrega del vehiculo automotor se
realizará al propietario del vehículo (siempre y cuando no sea el infractor) o al menos uno de los
padres del meñor demostrando relación de parentesco a través del Registro Civil de
Nacim¡ento. El usuario que solicita la entrega deberá cumplir con los requisitos generales y

especificos establec¡dos en el presente protocolo.

vEHicuLos tNMovtLrzADos EN rccloe¡¡te oe tnÁ¡¡slto

Elvehículo será entregado a su propietario, su apoderado, poseedor o a quien para elmomento
del accidente conduc¡a el vehículo automotor (tenedor), por alguno de ellos cumpliendo los
requisitos de carácter general y específicos según el caso.

En aquellos casos en que por las lesiones ocasionadas por el accidente, el poseedor y/o
propietario no se encuentre en condiciones de solicitar ia entrega del vehículo n¡ de otorgar
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autorización a un tercero, la solicitud de entrega del vehiculo inmovilizado deberá ser realizada
por una persona que acredite parentesco legítimo con el lnfractor o propietario directamente
ante el inspector de tránsito, adjuntando certificado médico.

ENTREGA DE vEHÍcuLos tNMovtLtzADos y ENTREGADos poR oRDEN JUDtc¡al

los vehículos que se encuentren inmovilizados provenientes de orden judicial emit¡da en los
procesos que se haya decretado medidas cautelares de embargo y secuestro, o en procesos
jurídicos de otra naturaleza que limiten el ejercicio Oe la propiedád y la circulac¡ón, el vehículo
sólo podrá ser entregado una vez expedida la respectiva orden por la autoridad jud¡cial
competente, y sólo a la persona que ella disponga; en los casos en que la orden libradá por el
despacho judicial simplemente se limite a enunciar la desaparición de los motivos que
condujeron a la limitación de la propiedad y circulación del automotor, y consecuentemente
autorice la entrega sin hacer referencia precisa de persona alguna, la se¿retaría de l\lovilidad
hará eñtrega del rodante atend¡endo el cumplimiento de los réquisitos generales establecidos
en el presente protocolo, adjuntando los siguientes documentosi

Orden de entrega original emit¡da por ta autoridad judicial correspondiente y cop¡a del
despacho com¡sorio según el caso.
Siempre se requerirá VoBo del inspector en los documentos judiciales pa.a la entrega
delVehículo

CASOS NO CONTEMPLAOOS ANTERIORMENTE

Cuando se presenten situaciones diferentes a las contempladas anter¡ormente, será
competencia del jnspector de Tránsito otorgar VoBo en los documentos en donde dejara
constancia de fornta clara y legible de los argumentos por los cuales em¡te la autorización.

4. vERtFtcActóN DE DocuMENTos y REeutstTos PARA LA ENTREGA DE
vEHicuLos tNMovrLtzADos.

E¡ personaldel Consorc¡o SETI ubicado en la ventanilla de contravenciones será el responsable
de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el punlo númeio tres e
informarle al usuario los requisitos, procedimientos, valores a cancelar y horarios para la
entrega de los vehículos.

demostrada su calidad deberá presentar original y
vez verificados los documentos oriqinales {e serán
parqueadero al momento de la entrega efectiva del

Para garcnlizat el cumplimiento de los horarios de entrega de vehículos inmovi¡izados
establecidos, la recepción de documentos y verificación de requisitos se realizará en los
siguientes horarios:

ENTREGAS HORARIO
ENTREGA

DOCUMENTACION

HORARIO
ENTREGA
VEHICULO

DIAS

PRi¡/E R,A 07: 30am a 9:30am 10r30 am Lunes a viernes
SEGUNDA 09:30arn a 11:30am l2 30pm Lunes a viernes
TERCERA 1 '1:30am a 02:00pm 02:30pm Lunes a viernesCUARTA I o2:oopm a O4:3op! ]. DIAS VI

05OOpm -T LunesaJueves
ERNES

CUARTA ENTREGA 02:00p.n a 03::i0 04:000m Viernes
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NOTA: Los VIERNES se !¡quida hasta las 03:00PlVl Y se recibe la documentac¡ón hasta las
03:30pm

Los usuar¡os que a la hora límite establecida no hayan completado los requisitos establecidos
deberán ser incluidos en la siguiente entrega de vehículos, iñformándole claramente la hora
as¡gnada para la enlrega.

El usuarjo que incluso estuviese en fila, y entregase du documentación desde de las horas
estipuladas, quedará automáticamente para la entrega siguiente.

Srempre que se realice modificacrones en el horario, la secretana publicitara los mtsmos sin que
sea necesaria una actualización del presente protocolo.

s. LreurDActóN DE cosros DE DEREcHos DE tNMovrLtzActóN

De acuerdo a las tarifas establecidas en el Acuerdo 008 de 2016, se liquidará los derechos
causados por la inmovilizacióñ del vehículo desde la fecha de inmovilización hasta la fecha de
entrega ¡ncluida

Los derechos causados serán por parqueadero, grúa y/o perito según el caso específico de
cada inmov¡l¡zación asi:

Todos los vehículos automotores inmovilizados en los parqueaderos municipales (oficiales)
deberán cancelar derechos de parqueo diario. Los vehículos inmovilizados en parqueaderos
part¡culares, deberán cancelar los derechos de parqueo directamente eñ el parqueadero justo
antes de la entrega del automotor.

Todos los vehiculos que hayan sido ¡nmovilizados utilizando el servic¡o de grúa prestado
directamente por el munic¡pio o a través de convenio, deberán cancelar los derechos
correspondientes en las taquillas del Banco Popular, previa ¡¡quidación que efectuará el SETI,
deberán cancelar los derechos correspondientes.

El cobro de perito será realizado a aquellos vehiculos inmovilizados en accidente de tránsito o
por infracc¡ones con respecto a las condiciones técn¡co mecánicas o de identificación del
vehiculo, como se menciona en el punto tres del presente protocolo para verificar que la falta
que generó la inmovilización haya sido subsanada.

Una vez liquidados los costos causados por la inmovilización el usuario deberá realizar el pago
de los mismos en las taquillas del Banco Popular que se encuenkan ubicadas en el primer p¡so
de la secretaria de Movilidad de ltagüí y los recibos originales o tomarle copia a los masmos
deberán ser entregados en la ventanilla de contravenciones, donde se le indicará la hora en la
cual debe presentarse en el parqueadero eñ que se encuentra inmovil¡zado el vehiculo con los
documentos originales.

6. REALtzActóN DE pERTTAJE A Los vEHicuLos tNMovtLtzADos.

El per¡to de la secretaría de l\4ovilidad de ltagüí realizará un chequeo ocular a los vehículos
inmovilizados elaborando el respectivo informe el cua' será eñtregado al usuario que sol¡cita la
entrega del vehiculo previa presentación del recibo de pago del mismo.

De acuerdo a las condiciones del vehículo el Perito deberá registrar en el informe si el vehículo
puede ser retirado por sus propios med¡os o si requiere ser retirado en Grúa. En este ú¡timo
caso la novedad será reportada también en la orden de salida y deberá ser verif¡cada por el
responsable de la entrega de vehículos al momento de hacer efectiva la entrega
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7. REcEpc¡óN y vALtDActóN DE DocuMENTACtóN

Una vez verificada el cumplimiento de os requisitos y e¡ pago de los costos de la inmovilización
se procederá a rernitirlo al inspector co t la relación de Salida, adjuntando a cada una de e¡la las
copias de los documentos entregados por el usuario.

La documentación para las salidas, se re¡acionarán en una planilla (en origina¡ y dos copias) y
serán entregadas.al inspector de Contravenciones a más tardar 15 m¡nutos antes de la hora
establecida para la entrega. Se dejará constancia de la entrega en la planilla respect¡va.

Los ajustes necesar¡os en este nurneral, se adoptara mediante comunicación escr¡ta de¡
Secretario de Despacho y se entenderá incorporado al protocolo y de estricto cumplim¡ento.

8. REvtstóN, ApRoBActóN y ENTREGA DE LAS óRDENES DE sALtDA

Las salidas de los vehículos serán aprcóadas y auto zadas por el inspector de Contravenc¡ones
en el sistema Qx-Tránsito.

9. ENTREGA DE Los vEHícuLos tNMovtLtzADos

de Ia secretaría de Movilidad responsable de la
entos originales y la identidad de la persona que

para retirar el vehículo inmovilizado.

rmar el libro dispuesto para ello.

ILLO VASQUEZ
ovilidad ltagúí.

SALAZAR OROZCO
ora de Tránsito

aria de [¡ovilidad ltagüí

Prcyecló: SAN_rAGO HERRERACALLEJAS - Lider R[¡lconsorcio SETI

Revisó: LUZAIDEE FLOREZ PANIAGUA - Directora Operativá Consorcio SET|
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Una vez en el parqueadero el funcionario
entrega de los vehí
de acuerdo a la ordef-t de s
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