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1. OBJETIVO:  
 
Ejecutar y registrar las medidas cautelares y demás limitaciones ordenadas por los distintos 
organismos judiciales y administrativos, evaluando su procedencia conforme a las disposiciones 
normativas contempladas en normas procesales, con el fin de brindar publicidad de los actos de 
registro y restringiendo la libre enajenación de los vehículos afectados según sea el caso.  
 
 
2. ALCANCE:  
 
Todos los procedimientos que impliquen registros judiciales y administrativos en la Secretaría de 
Movilidad inician con la radicación en el Archivo Central o Taquilla única del Tránsito y recepción 
documental del requerimiento, solicitud de oficio que ordena la medida, o comunica sentencia 
judicial, fallo o laudo arbitral; continúa con el proceso de análisis, calificación e inscripción ante el 
funcionario calificador de Registro Judicial para los casos de medidas cautelares, y termina con el 
acto administrativo donde se avala la procedencia o improcedencia el requerimiento judicial o 
administrativo. 
 
 
3. RESPONSABLE: 
 
Auxiliar Administrativo- Profesional Universitario (Abogado)-Jefe Parque Automotor- Secretario de 
Movilidad. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES: 

 

Parque Automotor: Oficina de la Secretaria de Movilidad encargada de dar trámite a las órdenes y 
requerimientos de las entidades judiciales y administrativas que limitan, modifican o extinguen el 
derecho de dominio de automotores. 

Actos de Comunicación Procesal: Aquellos actos o actividades de comunicación definidas en la 
ley que ponen en conocimiento del Parque Automotor, las providencias u órdenes del juez, fiscal o 
funcionario de cobro coactivo. 

Calificación Registral: Es el proceso mediante el cual el funcionario de registro determina si el 
documento que se le presenta para que proceda a su anotación cumple las exigencias de legalidad, 
formal y material, para poder ser inscrito. 

Radicación: Proceso mediante el cual el funcionario del archivo central o del archivo de Movilidad   
le da una asignación numérica al acto de comunicación procesal, en este constara la fecha número 
de radicado y hora de recibido. 

Inscripción: Es el resultado positivo del proceso de registro, en donde el funcionario calificador 
asienta la medida cautelar en el historial del automotor, de esta manera se brinda publicidad a los 
actos de registro. 

Registro: Inscripción en el RNA y certificado de tradición del automotor de las medidas que limitan 
la libre enajenación del mismo. Resuelva el carácter definitivo de bienes o recursos, que se 
mantendrán hasta tanto se resuelva sobre el comiso con carácter definitivo o se disponga su 
devolución. 
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Prohibición de enajenar: Medida que recae sobre bienes sujetos a registro que sean propiedad del 
imputado como inmuebles o muebles (vehículos automotores), y se debe remitir por autoridad 
competente. 

Esta medida busca rodear de garantías procesales para la eficacia del proceso penal y, en especial, 
para asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria que ordene la reparación de 
perjuicios ocasionados con el delito, y prever que el imputado tenga recursos económicos suficientes 
para la reparación económica de los daños padecidos por la víctima. Esta medida solo tiene vigencia 
por el término de (6) seis meses. (Artículo 97 C.P.P). 

Pendiente o AZ: Medida de carácter preventiva por los delitos de hurto, estafa o abuso de confianza, 
tendientes a restringir cualquier tipo de trámite que permite la enajenación, o modificación de manera 
fraudulenta y sin la voluntad de los titulares del derecho de dominio, así mismo su registro contribuye 
en la consulta de los cuerpos de vigilancia y control del estado frente a vehículos requeridos por 
acciones de connotación penal. 

Embargo: Es una medida cautelar ordenada por el juez o funcionario administrativo competente que 
busca garantizar el cumplimiento de una obligación debida y evitar la insolvencia del deudor. Su 
principal efecto es dejar el bien (automotor) objeto de la medida, fuera del comercio, excepto en los 
casos en que el juez autorice o el acreedor consienta en ello. (Artículo 1521 del Código Civil).El bien 
debe estar en cabeza del demandado para que sea susceptible de registro, en los procesos de 
sucesión deberá estar en cabeza del causante, así mismo en los procesos de disolución y liquidación 
de sociedad conyugal podrá estar en cabeza tanto del demandado, como demandante siempre y 
cuando una de las partes sea titular del derecho de dominio. Art. 593 C.G.P 

Secuestro: Medida cautelar accesoria en tanto que perfecciona la medida cautelar de embargo, la 
inscripción de esta medida indica que el automotor está siendo requerido en un proceso judicial o 
administrativo y que deberá ser retenido por las autoridades para ponerlo a disposición del ente 
solicitante. Por regla general, si no se practica primero el embargo sobre el automotor es 
improcedente la medida de secuestro, sin embargo y a manera de excepción se presenta en los 
procesos de restitución de bien mueble arrendado por contrato de leasing, en donde no será 
necesario la inscripción del embargo para que proceda el secuestro, en tanto que lo que se busca 
es la restitución del bien mueble. 

Inscripción de la Demanda: Es una medida cautelar que no deja el bien fuera del comercio, sin 
embargo, quien compre el vehículo objeto de la medida debe atenerse a las consecuencias de la 
demanda. La vigencia del registro de otra demanda o de un embargo no impedirá el de una demanda 
posterior, ni el de una demanda el de un embargo posterior. El bien debe estar en cabeza del 
demandado artículo 591 C.G.P (modificado) para que sea susceptible de registro. 

Acciones Concursales: Son aquellas adelantadas ante la superintendencia de sociedades o ante 
los jueces civiles del circuito para hacer cesar una situación de derecho o crear una nueva, tienen 
su fundamento en el régimen de insolvencia empresarial o de personas naturales comerciantes, 
componiéndose de los procesos de Reorganización Empresaria y Liquidación Judicial.  

Prelación de Embargos: Figura registral que hace referencia a la jerarquía de las acciones que 
originan los embargos al hecho donde se confrontan dos medidas de embargo sobre un mismo 
vehículo, una ya inscrita y otra en turno de escribir sobre un mismo automotor y donde se hace valer 
garantía prendaria, dando como resultado el levantamiento de la medida donde no hay garantía, 
para darle paso aquella que si la tiene producto de la calificación realizada por el funcionario. 

Concurrencia de Embargos: Figura donde dos embargos de diferente categoría, uno originado en 
un proceso coactivo y otro originado en proceso civil, bien sea ejecutivo, mixto o prendario, subsisten 
en el registro automotor de un mismo vehículo, por regla general solo pueden subsistir los embargos 
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generados en procesos coactivos, juntos con los procesos civiles, pero nunca podrán subsistir dos 
embargos civiles conjuntamente. 

Fideicomiso civil: figura por medio de la cual los bienes que pertenecen a una persona (sea ésta 
natural o jurídica) pasan a pertenecer a otra u otras, cuando se cumpla una condición fijada por 
aquélla. 

Esa condición puede ser, por ejemplo, la muerte de la persona que constituye el fideicomiso civil, la 
mayoría de edad de un hijo/a, el matrimonio de la hija/o, etc. Y, una vez se cumpla la condición, los 
bienes cambian de propietario. 

Comiso penal: Es una pena consistente en la pérdida del derecho de dominio sobre los bienes 
provenientes de un delito y de los instrumentos con que se hubiere ejecutado, es una sanción penal 
limitada a los bienes producto del ilícito como a los efectos que provengan de su ejecución. 

No es una medida cautelar en tanto que los bienes pasarán en forma definitiva a la Fiscalía General 
de la Nación a través del Fondo Especial para la Administración de Bienes” 

Decomiso Administrativo: Sanción de tipo administrativo que consiste en la pérdida del derecho de 
dominio a favor de la nación representada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN, sanción por violación de normas administrativas, generalmente de tipo aduanero, como el 
contrabando. 

Despacho Comisorio: comisión que libra una autoridad judicial o administrativa donde se desprende 
de sus atribuciones para entregársela a un funcionario con el fin de que este realice las gestiones 
para la cual fue comisionado. 

Historial: documentos que conforman la historia de un automotor y se encuentran contenidos en el 
expediente del mismo. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

 

 No se podrá hacer calificación de medidas cautelares de documentos sin radicar. 
 

 Atendiendo el principio de prioridad, los funcionarios encargados de calificar las medidas 
cautelares deberán seguir en estricto orden los turnos asignados mediante radicado y evitarán 
en todo caso favorecer a terceros mediante el adelanto de turnos.  

 El tiempo de ejecución, calificación y respuesta de las medidas cautelares se dará en el término 
de 10 días una vez se haga el traslado de las misma por parte del área de archivo central o 
taquilla única de Movilidad. No obstante, cuando se trate de solicitudes masivas de inscripción 
de medidas cautelares, dicho proceso de registro puede demorar diez (15) días hábiles. 

 Será obligación del funcionario encargado de la calificación de medidas cautelares comunicar a 
los entes de los procesos, de los casos en que se dé la prelación y concurrencia de embargos 
en el término del numeral anterior. 

 

 Toda comunicación procesal que sea radicada y asignada por reparto deberá ser contestada en 
los términos previstos en la ley, en caso de no ser competente será obligación del funcionario 
que se le asigna hacer remisión o devolución a la autoridad competente. 

 

 La calificación y estudio de medidas cautelares se deberá realizar atendiendo lo dispuesto en 
normas procesales. Toda decisión deberá estar sustentada en la ley. 
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 Si al momento de realizar la calificación de una medida cautelar se evidencia que el vehículo 
objeto de la medida se encuentra en estado trasladado, se deberá verificar ante el RUNT, que 
efectivamente haya sido radicado en el nuevo Organismo de tránsito en caso positivo se deberá 
re misionar el acto procesal hacia el nuevo organismo; en el caso de que no se haya radicado 
ante el nuevo Organismo de Transito, se solicitara la devolución de los documentos originales 
del automotor y la anulación del trámite de traslado para dar cumplimiento a lo ordenado por el 
ente judicial. 

 

 Toda respuesta otorgada a requerimiento judicial o administrativo se comunicará por correo 
postal y se dejará evidencia de la entrega en archivo central. 

 

 El proceso de radicación e inscripción de medidas cautelares y limitaciones quedara soportado 
en el módulo de QX-Tránsito. 

 

 El resultado de los procesos de calificación e inscripción se dejará constancia, acompañado del 
oficio que requirió en el expediente del automotor, para lo cual se dará traslado de los procesos 
de medidas cautelares diariamente al área de archivo de la concesión SETSA para su archivo, 
custodia y conservación.  

 

 El término de respuesta a los requerimientos de entidades judiciales o administrativas en lo 
relacionado a solicitud de copias de historial de vehículos, certificados de tradición y consulta de 
propietarios tendrá como termino de respuesta 15 días hábiles. 

 

 En los procesos de anulación de licencias de tránsito por orden judicial, se tendrá como termino 
de ejecución 30 días en tanto que este proceso está supeditado a validación RUNT y 
modificación de las bases internas. 

 

 En las solicitudes de cancelación de licencias de tránsito y registro automotor, cuando estás sean 
provenientes de procesos de perdida de posesión, se deberá verificar que clara y expresamente 
el juez ordene la cancelación del registro del vehículo, en tanto que no es atribuible a las 
autoridades administrativas realizar interpretaciones de los fallos judiciales, en caso de no 
encontrarse expreso se hará devolución y se dejara anotación de perdida de posesión sin que 
esto afecte la titularidad del derecho de dominio o el estado jurídico del automotor. 

 

 En los procesos de actualización de propietario por comiso o decomiso a favor de la nación, la 
tradición del bien pasara a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y a la sección 
de Bienes de la fiscalía General de la Nación respectivamente según el caso. En ambos casos 
los vehículos no deberán estar gravados con prenda, ni contar con medida cautelar o limitación 
al dominio alguna, en caso de poseerla se hará devolución al ente judicial o administrativo que 
haya ordenado el decomiso o comiso para que indiquen de manera clara y expresa si han sido 
reconocidos los derechos de acreedores o terceros de buena fe, en caso contrario no será 
procedente hasta tanto se haga manifestación de la suerte de los derechos de acreedores y 
terceros de buena fe legítimamente constituidos en el Registro Nacional Automotor. 
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6. CONTENIDO. 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Radicar el requerimiento de inscripción o levantamiento de 
medida cautelar o limitaciones: 

a. Se recibe del usuario o de la autoridad competente el oficio 

original y copia del mismo donde se encuentre el requerimiento 

de inscripción o levantamiento de medida cautelar o 

limitaciones. El funcionario del archivo central o taquilla única 

del Tránsito genera el radicado en el que consta la fecha y hora 

de recibo, radicado que se materializa mediante stiker y el cual 

será adherido al oficio original y a la copia, copia que será 

devuelta al usuario como constancia de la radicación. 

El funcionario de recepción documental dá traslado diariamente 

de los requerimientos de medidas cautelares ya radicados al 

área de registro en la Bitácora del Parque Automotor. 

Auxiliar 
Administrativo 

Oficio de 
Requerimiento de 

inscripción o 
levantamiento de 
medida cautelar o 

limitaciones 

2. 

Realizar reparto: Una vez surtido el radicado de los diferentes 

requerimientos, el funcionario encargado del área de archivo o 

quien este designe, realizará el reparto mediante los números 

de radicados al auxiliar administrativo del Parque Automotor 

encargado de la Bitácora, quien a su vez clasifica y reparte a 

los diferentes funcionarios las solicitudes. 

Del reparto diario se dejará registro en el programa (Base de 

Datos PANAL), por el archivo central. 

Auxiliares 
administrativos  
en el área de 

registro 

Bitácora y Base de 
Datos del Panal 

3. 

Realizar Calificación: Reglas generales de la etapa de 

calificación. 

El proceso de calificación de las medidas estará a cargo de los 

funcionarios de registro judicial al cual se le haya designado la 

función de calificador. 

a. El funcionario con funciones de calificador será el encargado 

de hacer una minuciosa evaluación al oficio, requerimiento o 

acto de comunicación procesal, donde inicialmente verificará 

que el oficio este en original o copia autentica y que este 

suscrito por juez o secretario del juzgado o autoridad 

Administrativa, en caso contrario se hará devolución del oficio 

al ente remitente mediante comunicación oficial y se dejará 

constancia de la misma en el expediente del vehículo. 

Profesional 
Universitario 

 
Auxiliares 

administrativos 
área de registro, 
con funciones de 

calificadores 
 

 



 

PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN Y LEVANTE DE MEDIDAS 

CAUTELARES 

P-TS-04 Versión: 00 

Fecha: 28/10/2019 

 

Página 6 de 10 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

b. Posteriormente se verificará si el funcionario que emite la 
medida si tiene la competencia, es decir no podrá un juez penal, 
levantar o inscribir una medida cautelar de inscripción de la 
demanda, como tampoco podrá un juez civil solicitar la 
inscripción de un pendiente por hurto, (exceptuasen los jueces 
promiscuos) en esta etapa se evalúa la competencia funcional, 
así de registro, con funciones de calificadores como la 
autenticidad de los mismos, en tanto que es posible que se 
presenten intentos de fraudes con falsas emisiones de medidas 
cautelares de embargo. En caso de falta de competencia se 
hará devolución a la entidad, indicando los motivos de la 
devolución, de esta quedará constancia en el archivo de gestión 
solicitudes. 

-Realizadas las anteriores confrontaciones, el funcionario 
ingresará a la plataforma QX Tránsito, módulo de matrículas, 
para constatar. 
1. Que el vehículo objeto de medida cautelar se encuentre 

matriculado en la Secretaría, en caso contrario se 
verificará en la plataforma RUNT a que organismo de 
tránsito pertenece con el fin de efectuar la remisión al 
organismo competente de efectuar al registro mediante 
comunicación oficial, cumpliendo así con la obligación 
dispuesta en la ley 1755 de 2015, de re misionar cuando 
no se tiene la competencia. 

2. Verificado que el vehículo se encuentre matriculado en la 
secretaría, se prosigue a validar que no se encuentre en 
estado cancelado, de presentarse este estado se hará 
devolución del requerimiento indicando que el registro 
automotor del vehículo ha sido cancelado. 

3. Que el vehículo no se encuentre en estado traslado, en 
caso de traslado se deberá tener en cuenta lo dispuesto 
en el numeral 7 de las políticas de operación del presente 
manual de procesos. 

4. Que el vehículo no tenga inscritos fideicomisos vigentes, 
en tanto que las consecuencias de la constitución y 
registro del fideicomiso civil hace que el vehículo sobre el 
que se constituyó sea inembargable acorde a las 
disposiciones del código civil. 

-Si el vehículo objeto de inscripción de medida NO presenta 
alguna de las anteriores variables, deberá el funcionario 
ingresar a la plataforma QX Transito, módulo de limitaciones, 
donde deberá diligenciar el formulario de calificación, 
ingresando: 

 El número de la placa. 

 Ente Jurídico o Administrativo que requirió. 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

 Municipio o Ciudad que lo envío. 

 Unidad o División. 

 Limitación. Se refiere al tipo de pendiente. 

 Número de oficio que contiene el requerimiento. 

 Fecha del oficio. Que es la fecha del radicado del 
archivo central. 

 Proceso. Tipo de proceso si es prendario o mixto etc. 

 Nombre del emisor. Nombre del remitente. 

 Cargo del emisor. 

 Dirección de la Autoridad. 

 Nombre del Demandante. 

 Nombre de Demandado. Placa. 

 Número del expediente.  CUI-SPOA o Resolución para 
el caso de actuaciones penales. 

 Número de Radicado. Es el radicado del archivo 
central. 

-Diligenciado el formulario, este arrojará un numero de radicado 
en forma consecutiva y guardará el registro y pasará a la 
ventana de inscripción dentro del módulo de limitaciones, donde 
se definirá si es procedente o no la inscripción de la medida 
aprobando y ejecutando la anotación o negándola, para tal fin 
el funcionario deberá validar: 
1.Que el demandado sea propietario del automotor, si no lo es, 
no será procedente la inscripción, excepcionalmente en los 
procesos de disolución de sociedad patrimonial y conyugal, así 
como los sucesorios no será necesario que el propietario sea 
demandado, en tanto que puede ser demandante para 
salvaguardar los bienes y brindar garantías procesales. 
2. Que el vehículo sobre el cual recae la medida no tenga 

embargo previo o de tenerlo evaluar la calidad del mismo 
con el fin de aplicar las figuras de concurrencia o 
prelación. Se deberá tener claro que todos los embargos 
que sean originados en procesos por acciones personales 
(proceso ejecutivo singular, de alimentos laborales y de 
familia) están en el mismo nivel por lo tanto tendrá 
prioridad el primero que sea radicado, y en caso de llegar 
posteriores se negaran, atendiendo el principio registral de 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

prioridad o rango; los procesos por acciones reales 
(ejecutivo prendario o con acción mixta donde se haga 
valer la garantía prendaria) tendrán prelación sobre 
cualquier embargo escrito de los originados en acciones 
personales, por lo tanto se aplicara la prelación y se 
levantara el embargo que estuviese escrito con 
anterioridad si este fuera de inferior nivel o rango; las 
acciones adelantadas en procesos fiscales o coactivos 
serán concurrentes con cualquier medida desatada en 
acciones personales o reales, por lo tanto podrá subsistir 
junto con estas, solo podrá inscribirse dos embargo 
coactivo por entidad administrativa. 

3. En caso de no ser el demandado propietario se hará 
negación del proceso de inscripción y de este se 
comunicará mediante oficio al juzgado o entidad emisora, 
de su comunicación se dejará constancia en el expediente 
del automotor, esta regla aplica para todas las medidas de 
embargo e inscripciones de demanda. 

4. En los casos de prelación se deberá comunicar a la 
entidad que tenía escrito el embargo mediante oficio 
indicando que este fue levantado por prelación de 
embargos, así mismo se le comunicara a la autoridad que 
fue prevalente sobre la inscripción de la medida, también 
mediante oficio. (Se debe tener en cuenta que las medidas 
penales siempre subsistirán con las medidas civiles y 
coactivas, de esta subsistencia no se brindara informe en 
tanto que son competencias diferentes). 

5. En los casos de concurrencia se deberá comunicar a 
ambas entidades de lo acontecido mediante oficio. 

4. 

Realizar Inscripción: Culminada la etapa de calificación, y de 
haber pasado los filtros de la misma, se finalizará el proceso de 
inscripción en el módulo de QX-tránsito, limitaciones, 
aprobándolo, lo que hará que sistemáticamente sea cargada en 
bases de datos internas, certificado de tradición, el Registro 
Nacional Automotor como en el Registro Único Nacional de 
Transito RUNT. De esta inscripción se genera constancia en 
tres copias, una dirigida al ente que requirió la cual se 
acompañara de certificado de tradición el cual podrá ser 
expedido por el mismo modulo, la segunda se guardara en el 
expediente del automotor y la tercera en el consecutivo del 
archivo Central. 

 Cuando no procede la inscripción de la medida, se coloca tal 
observación en el módulo de limitaciones y se genera oficio de 
negación de embargo del cual se expedirán tres copias una 
para el ente que requirió, acompañado igualmente del 
certificado de tradición el cual podrá ser expedido por el mismo 

Profesional 
Universitario 

 
Auxiliares 

administrativos 
área de registro, 
con funciones de 

calificadores 
 

Registro del sistema 
SETSA 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

modulo, la segunda se guardara en el expediente del automotor 
y la tercera en el consecutivo del archivo Central. 

5. 

Realizar validación: En los procesos de levantamiento de 
medidas se deberán tener en cuenta las recomendaciones 
generales del proceso de calificación, sin embargo y teniendo 
en cuenta que el fin del levantamiento es dejar sin efecto las 
ordenes de medida cautelar inscritas, por seguridad se tendrá 
que validar: 
Que la autoridad que profirió la orden de levantamiento sea el 
mismo que ordenó inscribir la medida, en caso que no haya 
identidad de las mismas se verificara que no exista la aclaración 
en el oficio donde indique el motivo por el cual se trasfirió la 
competencia. 
1. Que el número de radicado o CUI sea el mismo tanto en 
inscripción como en solicitud de levantamiento. En caso de no 
haber coincidencia es indio de falsedad del mismo, por lo tanto, 
se hará devolución a la autoridad que requirió el levantamiento 
para que aclaré, si se produjo un error mecanográfico o por el 
contrario es un documento espurio y que no fue expedido por 
este. 
2. Como tercera medida de validación, y a facultad del 
funcionario encargado del levantamiento de medidas cautelares 
se podrá verificar en la página de la rama judicial, consulta de 
procesos, donde se constatará el estado del proceso y si fue 
emitida la orden. 
3. En todos los casos se deberá emitir oficio indicando si se 
produjo o no el levantamiento de las medidas y esta será re 
misionado a la autoridad ordenador mediante correo postal. 

Auxiliares 
administrativos 

área de registro, 
con funciones de 

calificadores 
 

Oficio de Remisión 
del Parque 
Automotor 

6. 

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 

Secretario de 
Movilidad y 

transito 
 

Jefe Parque 
Automotor 

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 Código Nacional de Tránsito  

 Resolución 12379 de 2012 Procedimientos organismos de transito 

 Ley 1564 Código General del Proceso  

 Decreto 624 de 1989 Estatuto tributario 

 Ley 1708 de 2014 Código de Extinción de Dominio 
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8.  CONTROL DE CAMBIOS.  

 

FECHA VERSIÓN INICIAL IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

28/10/2019 00 Creación del Documento 00 

 

 

9. ANEXOS 
 

F-DE-04 Mapa de Riesgos 

F-EM-05 Plan de Mejoramiento 


