INSTRUCTIVO PARA PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES (SEMAFORIZACION)
Ahora usted puede realizar el pago en línea o en las oficinas del tránsito de los Derechos
Municipales de forma facil.
PROCESO PARA PAGO A TRAVES DE LA PAGINA WEB

1. Ingresar a la página de la ALCALDIA www.sabaneta.gov.co y seleccionar la opción
“Tramites y Servicios” sin darle click.

2. Deslizar el mouse y dar click en el submenú Tramites Movilidad SETSA.

3. Una vez ingrese a la página de la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta
http://www.utsetsa.com/

seleccione la opción “INICIO”

4. Y dar clic en la opción “Derechos Municipales”.

5. Ingresar número de la placa del vehículo.

6. En la opción “Consulta y paga Impuestos” ingresa la placa del vehículo
nuevamente y dar click en la Lupa

7. Seleccionar los años que va a cancelar y dar click en pagar.

Nota importante: Únicamente se aceptan tarjeta debito para realizar
los pagos.
En caso de no poder pagar por este medio debe acercarse a las oficinas del tránsito de
Sabaneta, ubicadas en:
Sede principal (Biblioteca Pública Municipal)
Carrera 46 N° 75 sur 36 SO 2. Biblioteca pública municipal sótano nivel 2.
Horario de atención:
De lunes a viernes, en jornada continua, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados: De 8:00 a.m. a 12:00 m.

IMPORTANTE: En la Sede Principal se presta servicio para todos los tramites excepto
Matriculas iniciales.
Los Acuerdos de pago se realiza en las oficinas de cobro coactivo de la Administración
Municipal ubicado en la misma dirección.
Sede Norte (Mayorca).
Carrera 48 N° 50 sur 128. Centro Comercial Mayorca Mega plaza piso 5, Local 5017.
Horario de atención:
De lunes a viernes, en jornada continua, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados: De 8:00 a.m. a 12:00 m.
IMPORTANTE: En esta Sede se presta servicio únicamente para:
 Matriculas iniciales
 Tramites de concesionarios
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INFORMACIÓN ADICIONAL AL (604) 444 10 26 Ext. 313 ó 317 CORREO
ELECTRONICO atencionalusuario@utsetsa.com

