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1. OBJETIVO 

 
Fortalecer la inspección, control y vigilancia en las vías públicas del Municipio de Sabaneta, para el 
cumplimiento de las normas de Tránsito a través de la detección e imposición de comparendos electrónicos.  
 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento inicia desde de la detección de la infracción a través de las cámaras fijas y móviles 
destinadas al cumplimiento de la normativa de movilidad y transporte y finaliza con la ejecutoria de la sanción o 
exoneración de la conducta.  
 

3. RESPONSABLES 
 
El Director de Movilidad es el responsable de la correcta aplicación y actualización de este procedimiento 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

 Agente de Tránsito: Todo funcionario o persona civil identificada que está investida de autoridad para 
regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas 
de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales. 

 Inspector de transito: Funcionario Público investido para adelantar procesos de sanción administrativa 
derivadas de la comisión de presuntas conductas contravencionales en materia de Tránsito y Transporte y 
las demás que le sean asignadas conforme a su manual de funciones. 

 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.  

 Comparendo electrónico. Documento resultante de la detección de la infracción de tránsito a través de 
medios tecnológicos, que lleva implícita la orden formal de notificación para que el presunto contraventor o 
implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción.  

 UTSETSA: organización dedicada a la prestación de servicios especializados de tránsito y transporte para 
Municipio de Sabaneta. 

 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN 
 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de Uso eficiente del Papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa. 

 La seguridad vial en Colombia ha sido incluida en la agenda del gobierno nacional como un tema de política 
pública en desarrollo de la finalidad del estado contenida en el artículo 2º de la Constitución Política que 
indica que las autoridades de la república están instituidas para salvaguardar a las personas en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades y el  principio consagrado en el literal e) del 
artículo 2º de la Ley 105 de 1993, que señala:  “la seguridad de las personas constituye una de las 
prioridades del sistema y del sector transporte”. 

 
6. CONTENIDO 

 

N° ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTAD
A/ REGISTROS 

1 Identificar la necesidad de instalar cámaras para detectar Secretario de F-DE-05 
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N° ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTAD
A/ REGISTROS 

infracciones a las normas de Tránsito: Se identifican los 
sitios donde se requiere la instalación de cámaras de 
fotodetección teniendo en cuenta aspectos como la 
accidentalidad, las condiciones específicas del lugar 
(Geografía, visibilidad, entre otros), el flujo vehicular, la 
velocidad permitida, entre otros 

Movilidad y 
Tránsito 

Director de 
Movilidad 

Acta de Reunión 

2 

Gestionar la adquisición, instalación y legalización de las 
cámaras: una vez identificados los puntos y el número de 
cámaras que se requiere se gestionan los recursos y la 
adquisición e instalación de las mismas de acuerdo a lo 
establecido en el “Proceso Jurídico y Contractual” 

Secretario de 
Movilidad y 

Tránsito 
Director de 
Movilidad 

Contrato  

3 
Realizar el monitoreo a través de las cámaras: Se realiza 
monitoreo permanente a las mismas 

Responsable UT 
SETSA 

Registro 
cámaras  

4 
Identificar y registrar las infracciones detectadas a través 
de las cámaras: diariamente se identifican a través de las 
cámaras y se registran las infracciones 

Responsable UT 
SETSA 

Sistema 
QX 

5 

Notificar a los presuntos Infractores: dentro de los x días 
siguientes a la identificación de la infracción se cita al presunto 
infractor para que se presente a notificarse, en caso de no 
presentarse se notifica de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad vigente aplicable.  

Responsable UT 
SETSA  

Audiencia 

6 

Tramitar las PQR por Fotodetecciones: permanentemente y 
de acuerdo a los plazos legalmente establecidos se da 
respuesta a las peticiones quejas o reclamos relacionados con 
este procedimiento, mediante los cuales el Implicado y/o 
infractor: podrá: acercar a las taquillas de UT SETSA y solicitar 
el cambio de implicado o también tendrá la opción de solicitar 
mediante petición motivada, la anulación o cancelación de la 
infracción, por no notificación o mala notificación de la misma. 

Allanarse a los hechos y paga la multa con los beneficios 
establecidos en la normatividad legal aplicable. 

No aceptar el comparendo electrónico y solicitar audiencia 
pública para controvertir los hechos. (en este caso se continua 
con el procedimiento para Contravenciones de tránsito). 

Responsable UT 
SETSA 

Respuesta y 
atención de PQR 

7 

Realizar el cambio de Implicado: Si es solicitado por las 
partes, se realiza de la siguiente forma:  
el Implicado que recibe el comparendo electrónico puede no 
aceptar el comparendo electrónico y solicitar cambio de 
implicado, en este caso de acuerdo a las pruebas presentadas 
por el implicado se realiza el cambio de implicado y se continua 
el procedimiento. 

Responsable UT 
SETSA 

F-TS-14 
Registro y 
control de 
solicitudes  

F-EM-10 
Control de 
Salidas No 
Conformes 

8 
Informar los cambios de infractor: Estos cambios de infractor 
deberán ser informados mensualmente a la Dirección de 
Movilidad. 

Responsable  
SETSA 

Software UT 
SETSA 

9 

Aplicar el “procedimiento para contravenciones de 
transito”: Si el presunto infractor No acepta el comparendo 
electrónico y solicita audiencia pública para controvertir los 
hechos, se realiza la audiencia para determinar la 

Inspector de 
Tránsito 

F-SC-20 
Notificación de 

Audiencias 
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N° ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTAD
A/ REGISTROS 

responsabilidad. 
F-SC-21 

Programación de 
audiencias 

Actos 
Administrativos 

10 
Registrar ante el SIMIT: Registrar ante el SIMIT la decisión 
ejecutoriada y devuelve el expediente a la Inspección de 
Tránsito. 

Inspector de 
Tránsito 

Secretario de 
Movilidad y 

Transito 
SETSA 

SIMIT 

11 

Evaluar la ejecución del Procedimiento e identificar 
oportunidades de mejoramiento: En reunión con el jefe de 
área periódicamente, se analizar la ejecución del procedimiento 
y los resultados obtenidos, identificando riesgos y 
oportunidades de mejoramiento y definiendo el tratamiento para 
corregir las desviaciones encontradas, acorde a lo establecido 
en el proceso “Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la 
Gestión“ y en el “Procedimiento para la Gestión de los Riesgos 
y las oportunidades” 

Director de 
Movilidad 

Líder SIGSA 

F-DE-05 
Acta de Reunión 

 
F-DE-04 Matriz 

de Riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

12 

Aplicar las acciones de mejoramiento y realizar 
seguimiento a la eficacia: se aplican las acciones de 
mejoramiento acorde a lo establecido en el plan de 
mejoramiento y en la matriz de riesgos y se realiza seguimiento 
a la eficacia de las mismas, registrando la evidencia 
correspondiente. 

Responsables 
designados 
Líder SIGSA 

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 1285 de 2012 

Resolución 12379 de 2012 Inscripción en el RUNT 
 
8.  CONTROL DE CAMBIOS. 

 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin datos  00 

Se modifican los responsables de algunas actividades y se 
incluye el operador Servicios Especializados de Tránsito y 
Transporte de Sabaneta – SETSA como responsable de algunas 
de ellas.  

01 

30/10/2017 01 
Se cambia el nombre del procedimiento y se ajusta conforme al 
proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 

02 

30/0872019 02 

El procedimiento cambia del proceso de Gestión de trámites y 
Servicios “P-TS-06” al proceso de Vigilancia y Control “P-VC-07”, 
por lo tanto, cambia la codificación del mismo y de los formatos 
asociados, teniendo en cuenta el enfoque por procesos y la 

03 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

actualización del mapa de procesos aprobada en el Comité 
Institucional de gestión y desempeño del municipio de Sabaneta, 
el día 14 de febrero 2019. 

El nombre del procedimiento cambia de“Procedimiento para 

fotodetecciones” a   “Procedimiento para el control en las vías 

mediante cámaras de fotodetección”.  

Se agregan: los documentos de referencia, el Control de 

Información Documentada – Registros y los anexos 

 
10. ANEXOS 
 
F-TS-14 Registro y control de solicitudes 

F-EM-10 Control de Salidas No Conformes 

F-SC-20 Notificación de Audiencias 

F-SC-21 Programación de audiencias 

F-DE-05 Acta de Reunión 

F-DE-04 Matriz de Riesgos 

F-EM-05 Plan de Mejoramiento 


