
Código: 1082 
  
Sabaneta, Viernes 16 de Septiembre de 2022 
 
 
Señor(a):
LIGIA ANGEL DE CORREA
 
COPACABANA, ANCON 1 
 
 
Asunto: Respuesta a la comunicación oficial con serie documental DERECHOS DE PETICION
radicado PQ2022018924 
 
 
Cordial saludo.
 
 
Amablemente y en atención a la petición referenciada en el asunto, dirigida a la secretaría de
Tránsito y Transporte del Municipio de Sabaneta, nos permitimos informarle:
 
Atendiendo a su solicitud este Organismo de Tránsito al revisar el material probatorio enviado
por el ciudadano en el escrito de petición y de acuerdo al Decreto 20220163 de fecha 11 de
julio de 2022 emitido por la Alcaldía de Sabaneta, se procede a ingresar las placas del
vehículo LAG010 a la base de datos de vehículos exentos DEI(Detección y Fiscalización
Electrónica de Infractores). Con el fin de permitir la circulación de dicho automotor en las vías
del Municipio de Sabaneta en horarios de restricción.
 
Así las cosas, se informa que a partir del recibido de esta comunicación y por un periodo de
un (1) año, contará con la vigencia de dicha exención. Finalizado dicho término o cuando
solicite cambio o reemplazo de un vehículo por otro se deberá de realizar una nueva solicitud,
acreditando el motivo para acceder a la exención.
 
Podrá  conocer  la  inscr ipc ión  de l  vehícu lo  ingresando a  la  pág ina  web 
https://transitosabaneta.utsetsa.com/#/public. 
 
 

Alcaldía de Sabaneta
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Radicador: SONIA LUZ AGUDELO AGUDELO
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En caso de mayor información podrá comunicarse al 4441026 o ingresando al sitio web 
www.utsetsa.com o al link https://transitosabaneta.utsetsa.com/#/public o bien acercarse a la
sede principal de la Secretaría de Movilidad de Sabaneta ubicada en la Carrera 46 N°75 Sur
36 Sótano 1 Biblioteca Pública Municipal Juan Carlos Montoya Montoya o en la sede ubicada
en el Centro Comercial Mayorca Etapa 2 piso 5 local 5017.
 
  
 
 Atentamente,
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