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1. OBJETIVO 
 
Establecer mediante el proceso contravencional de transito las causas de la ocurrencia de un Incidente de tránsito 
y el incumplimiento a las normas de tránsito, de conformidad con la ley 769 de 2002 y demás normas que 
modifican y complementan. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Inicia desde la planificación de las actividades de movilidad en el Municipio de Sabaneta y finaliza con la 
evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes.  
 

3. RESPONSABLES 
 
El Inspector de Transito y Agentes de Tránsito son los responsables de la correcta aplicación y actualización de 
este procedimiento. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES  
 

 Orden de comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se 
presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción. 

 Individualizar: “Reconocer o determinar que es la misma persona que comete la infracción” y “Dar los datos 
personales necesarios para ser reconocido.” 

 UTSETSA: Unión temporal Empresa de Servicios Especializados de Tránsito y Transporte de Sabaneta 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 En cumplimiento a la normatividad legal vigente y considerando el incremento del flujo vehicular y la 
accidentalidad en el país y particularmente en el municipio de Sabaneta, la Inspección de Transito 
garantizando los principios del debido proceso, de defensa, de contradicción y de celeridad realiza el proceso 
contravencional de transito de conformidad con la ley 769 de 2002 y normas complementarias. 

 Las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura que permitan con 
precisión la identificación del vehículo o del conductor serán válidas como prueba de ocurrencia de una 
infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a la imposición de un comparendo. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y eficiencia 
administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
6. CONTENIDO.  
 
6.1 Tramite de Contravenciones reportadas por los Agentes de Tránsito 
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No ACTIVIDAD   RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Recibir y verificar el diligenciamiento del Comparendo: recibe el 
comparendo y verifica si los ítems del mismo se encuentran bien 
diligenciados por parte del agente de tránsito. 

a. Cuando el comparendo se encuentra mal elaborado y/o los datos 
como números de cedulas entre otros no son legibles procede a 
dejar constancia y continua con el paso. 7 

b. Cuando el comparendo está correcto. Continúa con el paso 8.  

Inspector de 
Transito. 

F-EM-10 
Control de Salidas 

No Conformes 

2 

Reportar Comparendos mal diligenciados. Procede a remitir al 
Director de Movilidad constancia del mal diligenciamiento de los 
comparendos y de ser necesario procede a la elaboración de 
memorando el será remitido a control interno disciplinario para su 
investigación.  

Inspector de 
transito 

Director de 
Movilidad 

Memorando 

3 

Programar Audiencias: Define las etapas necesarias para la ejecución 
de la audiencia, señala fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de 
descargos y demás pruebas, notifica a las partes interesadas y realiza 
la audiencia de acuerdo a la normatividad vigente. 

Si existió inmovilización de vehículo se procede a la entrega del mismo.   

Inspector de 
tránsito 

Dirección de 
Movilidad 

F-VC-23 
Acta de Entrega de 

Vehículos 

F-SC-20 
Notificación de 

Audiencias 

F-SC-21 
Programación  de 

audiencias 

4. 

Emitir fallo Contravencional: Emite el fallo contravencional mediante 
resolución, absolviendo o imputando responsabilidad de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la audiencia y la evaluación de las pruebas 
recaudadas, entrega copia a las partes involucradas y remite el fallo a 
la Secretaria Ejecutiva para su conservación.  

a. Si no se interponen recursos se continúa con la actividad No. 9. 

b. Si se interponen recursos se continúa con el procedimiento. 

Inspector de 
tránsito 

Resolución 

5. 

Resolver recursos: Determina el tipo de recurso interpuesto: 

a. Si es reposición, revisa nuevamente el proceso y resuelve el recurso, 
ya se confirmando, revocando o modificando el fallo inicial; entrega 
copia a las partes, remite el fallo a la Secretaria Ejecutiva para su 
archivo. 

b. Si no es reposición, sino apelación, elabora un auto remisorio, 
mediante el cual se da traslado del proceso al superior jerárquico con 
competencia para su resolución. 

Inspector de 
tránsito 

Auto remisorio 

6. 

Confirmar, modificar o revocar el fallo: revisa nuevamente el proceso 
y resuelve el recurso, ya se confirmando, revocando o modificando el 
fallo inicial; entrega copia a las partes, remite el fallo a la Inspección de 
Transito.  

Secretario de 
Movilidad y 

Tránsito 
Auto remisorio 

7. 
Ejecutar el fallo: Recibe la resolución expedida por la autoridad 
competente y ejecuta la decisión. 

Inspector de 
tránsito 

Resolución 
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No ACTIVIDAD   RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

8. 

Registrar Novedades: Registra la novedad en el software de 
UTSETSA y da continuidad a la acción, cuando desaparece la causal 
de retención de licencia de conducción, si es el caso, se entrega tal 
como lo indica el procedimiento para la propiedad del usuario.  

Auxiliar 
administrativo 

Sistema de SETSA 
QX 

9. 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento: Verifica las 
actividades del proceso, identifica oportunidades de mejoramiento, las 
documenta, aplica las acciones de mejoramiento necesarias y verifica 
su eficacia. 

Inspector de 
tránsito 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

 
6.2. Tramite de Contravenciones por fotodetección 

 

No ACTIVIDAD   RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Recibir solicitudes de audiencia por Fotodeteccion: Se reciben 
las solicitudes de audiencia por infracciones detectadas a través de 
las cámaras de fotodetección ubicadas en las vías del municipio, 
presentadas por los presuntos infractores. 

Funcionario 
Inspección de 

Tránsito 
Solicitudes 

2 
Programar audiencia: Programa audiencia en un término que no 
exceda de 6 meses a partir de la comisión de la presunta infracción. 

Funcionario 

Inspección de 

Tránsito 

F-SC-21 
Programación e 

Audiencias 

3 
Sustanciar la Audiencia: Sustancia la audiencia pública donde 
escucha al implicado. 

Inspector de 

Tránsito 

F-TS-14 
Registro y control de 

solicitudes 

4 

Emitir la declaratoria de contraventor o absolución del mismo: 
Concluye la actuación administrativa con la declaratoria de 
contraventor del implicado o la absolución del mismo. En caso de 
absolución, termina el proceso. 

Inspector de 

Tránsito 
Resolución 

5 

Resolver recursos en primera instancia: Si el implicado interpone 
recurso de reposición procede contra los autos ante el mismo 
funcionario y deberá interponerse y sustentarse en la propia 
audiencia en la que se pronuncie. 

Inspector de 

Tránsito 
Autos 

Audiencia 

6 

Resolver recursos en segunda instancia: Si el implicado 
interpone recurso de apelación procede sólo contra las resoluciones 
que pongan fin a la primera instancia y deberá interponerse 
oralmente y sustentarse en la audiencia en que se profiera. 

 

Secretario de 

Movilidad y 

Transito 

Autos 
Audiencia 

7 
Notificar Decisión: Notifica mediante Acto Administrativo la 
Decisión. 

Inspector de 

Tránsito 
Acto Administrativo 

8 
Registrar la Decisión en el SIMIT: Registra ante el SIMIT la 
decisión ejecutoriada y devuelve el expediente a la Inspección de 

Inspector de 
Tránsito Servicios 

Registro en el SIMIT 



 

PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE CONTRAVENCIONES 

DE TRANSITO 

P-SC-07 Versión: 08 

Fecha: 27/08/2019 

 

Página: 4 de 5 

No ACTIVIDAD   RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

Tránsito. Especializados de 
Tránsito y 

Transporte de 
Sabaneta (SETSA) 

9 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento: Verifica 
las actividades del proceso, identifica oportunidades de 
mejoramiento, las documenta, aplica las acciones de mejoramiento 
necesarias y verifica su eficacia. 

Inspector de 
Tránsito 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 
Ley 769 de 2002 
 
8.  CONTROL DE CAMBIOS. 

 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

Sin datos 00 Cambio  de denominación en el Sistema de Tránsito 01 

Sin datos 01 Reestructuración administrativa que afecta algunas áreas y cargos 02 

Sin datos 02 Aplicación del nuevo Sistema Penal Acusatorio 03 

Sin datos 03 
Inclusión de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano en el 
SIG, ajustes por denominación de cargos que se re-estructuraron 
administrativamente  

03 

Sin datos 03 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se cambió 
la estructura y contenido de este procedimiento. 

04 

Sin datos 04 
Se ingresan algunos formatos ingresados al SGC que no se 
encontraban ubicados como registros del procedimiento. 

05 

30/10/2017 05 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 06 

12/04/2019 06 

Se cambió la codificación: P-TS-03 por P-SC-07 con la Creación del 
proceso “Seguridad y Convivencia”, y la codificación de los 
Formatos 

Se divide el Procedimiento quedando las primeras actividades en el 
“Proceso Vigilancia y Control” numeral 6 Contenido en 2 así: “6.1 
Tramite de Contravenciones reportadas por los Agentes de Tránsito” 
y “6.2. Tramite de Contravenciones por fotodetección” 

 Incluir el trámite de las contravenciones detectadas por cámaras de 
foto detección. 

07 
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09. ANEXOS 
 
F-EM-10 Control de Salidas No Conformes  

F-VC-23 Entrega de Vehículos 

F-SC-20 Notificación de Audiencias 

F-SC-21 Programación de audiencias 

F-TS-14 Registro y control de solicitudes 

F-DE-05 Acta de Reunión  

F-DE-04 Matriz de riesgos 

F-EM-05 Plan de Mejoramiento 

09/09/2019 07 
Se actualizan los Registros - información documentada acorde a la 
nueva codificación por procesos y se referencian los anexos en la 
estructura. 

08 


