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1. OBJETIVO.  
 
Establecer los lineamientos para la gestión, registro y control de los comparendos impuestos a los infractores 
por la autoridad de tránsito en el Municipio de Sabaneta.  
 

2. ALCANCE. 
 
Inicia con la compra de las comprenderás necesarias para el registro de comparendos y finaliza con la 
evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes. 
 

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

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

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

 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.  

 SIMIT: Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito. 

 RUNT: Registro Único de Información de Tránsito.  

 UTSETSA: Organización dedicada a la prestación de servicios especializados de tránsito y transporte para 
el Municipio 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 tránsito de conformidad con la ley 769 de 2002 y normas complementarias. 

 Las entidades que requieran información relacionada con las órdenes de comparendo archivadas, deberán 
hacerlo mediante oficio dirigido a la Secretaría de Movilidad y Tránsito, radicada en el archivo central.  

 El municipio de Sabaneta contemplo la atención de trámites y prestación de servicios de manera 
tercerizada, por lo que elaboro un pliego de condiciones para concesionar dichos servicios, los cuales 
dieron lugar a un contrato con la UNION TEMPORAL SETSA. 

 
6. CONTENIDO.  

 

No. ACTIVIDAD   RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

1. 

Gestionar la adquisición de las Comparenderas: Presupuestar 

desde la vigencia anterior los recursos para la compra de 

comparenderas, elementos indispensables para la consecución 

de este proceso, además se realizan reuniones con los agentes 

Director de 
Movilidad 

F-DE-05 
Acta de reunión 
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No. ACTIVIDAD   RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

de tránsito con el fin de llevar a cabo el buen diligenciamiento de 

las órdenes de comparendo. 

2. 

Solicitar asignación de Rangos ante el RUNT, se solicita la 

asignación de rangos para la enumeración de las órdenes de 

comparendo, una vez se haya informado ante el SIMIT un 

porcentaje igual o superior al 80% de los rangos asignados, y se 

indica a través de e-mail a la Directora Administrativa de la 

Secretaria de Movilidad y Tránsito, que puede solicitar la 

elaboración de las comparenderas con los rangos asignados. 

Director 
Operativo 
(SETSA) 

E-mail 
Sistema REMEDY 

3. 

Entregar y registrar la salida de las comparenderas: en 

documento impreso se registra la entrega de comparenderas a 

cada uno de los Agentes de Tránsito, (cada una contiene 25 

órdenes de comparendos). 

Director 
Operativo 
(SETSA) 

Constancia 
Sistema QX 

4. 
Realizar el control y seguimiento de las comparenderas, 
dejando asentado en documentos la entrega de estos y el recibo 
de los mismos. 

Auxiliar 
Administrativo 

Secretaria, 
Dirección de 

Movilidad 

F-VC-24  
Control de 

Comparendos  

5. 

Imponer al presunto infractor el comparendo por violaciones a 
las normas de tránsito y transporte establecidas en la normatividad 
aplicable.  
 
En cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente 
aplicable, los Agentes de Tránsito en el momento de imponer un 
comparendo seguirán los siguientes lineamientos: 
 
a) Diligenciar completamente el comparendo, sin tachones, ni 
enmendaduras. 
 
b) Presentar al presunto contraventor para que lo revise y proceda 
a su firma. 
 
c) Entregar una copia del comparendo al presunto infractor y le 
informará del procedimiento a seguir. 

Agentes de 
Tránsito 

Comparendo 

6. 

Entregar el original de la orden de comparendo al personal de 

apoyo de la secretaria o al Director Operativo Servicios 

Especializados de Tránsito y Transporte de Sabaneta (SETSA), 

dentro de las doce (12) horas hábiles siguientes a la comisión de 

la infracción, so pena de incurrir en causal de mala conducta.  

 

Nota: El incumplimiento de esta disposición será notificada a la 

Oficina de Control Interno Disciplinario, para efectos de su 

competencia. 

Agentes de 
Tránsito 

Comparendo 

7. Verificar el diligenciamiento y Registrar los comparendos: Se Director de F-VC-24  
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No. ACTIVIDAD   RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

reciben y relacionan en formato digital (Excel) cada una de las 
órdenes de comparendo y revisa que estén elaborados 
correctamente.  
 
Nota: En caso de encontrar comparendos mal diligenciados, con 
información errada o incompleta, diligenciar el formato para dejar 
sin efecto la orden de citación y lo radica en el Archivo Central, 
para darle trámite a través de la Inspección de Tránsito.  

Movilidad, 
(SETSA) 

Control de 
Comparendos  

 
F-EM-13 Registro 

de Salidas No 
Conformes 

8. 

Clasificar las copias de los comparendos por número de 

consecutivo, número de comparendo, fecha, cédula del infractor, 

código de infracción y nombre del Agente de Tránsito y procede a 

entregar al operador si es el personal de apoyo o continua su 

trámite si es el operador. 

 

Nota: La entrega debe ser realizada diariamente.  

Director 
Operativo 
(SETSA)  

Oficio  
 

F-VC-24  
Control de 

Comparendos  

9. 

Recibir y verificar que los comparendos relacionados estén 

en su totalidad y firma oficio de recibido.  

a) En caso contrario informa la novedad al personal de apoyo de 

la secretaria. 

b) Verifica de forma general los comparendos recibidos y 

devolverá aquellos que no cumplan con los requisitos del artículo 

129 del Código Nacional de Tránsito.  

Director de 
Movilidad,  

F-EM-13 Registro 
de Salidas No 

Conformes 

10. 

Registrar los comparendos en el SIMIT: se digitar la 

información de los comparendos recibidos de forma inmediata a 

través del software destinado para tal fin y la concesión SETSA 

los envía al SIMIT. 

Director de 
Movilidad 
(SETSA)  

Sistema QX 

11. 

Reportar Novedades relacionadas con los Comparendos: se 

reporta al Inspector de Tránsito, las novedades relacionadas con 

los comparendos devueltos, por estar mal diligenciados o 

incompletos. 

Director 
Operativo 
(SETSA) 

F-EM-13 Registro 
de Salidas No 

Conformes 

12. 

Dejar sin efectos la orden de citación de los comparendos mal 

diligenciados o incompletos: Se deja sin efectos las citaciones 

contenidas en los comparendos inmersos en alguna de las dos 

condiciones descritas anteriormente y compulsará copia a los 

Organismos de Control. 

Inspector de 
Tránsito 

Acto Administrativo 

13. 

Conservar y custodiar las ordenes de comparendo: se 

organizan y almacenan en en forma consecutiva los originales de 

las órdenes de comparendo en el Archivo de Seguridad de la 

Secretaría de Movilidad y Tránsito.  

Dirección de 
Movilidad 

No Aplica 

14. 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento, 

Identificar oportunidades: periódicamente analiza los 

resultados de la ejecución del procedimiento identificando 

oportunidades de mejoramiento y/o Riesgos, define y aplica las 

Director de 
Movilidad 

Líder SIGSA 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 
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No. ACTIVIDAD   RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

acciones necesarias para corregir las desviaciones detectadas y 

las documenta. 
F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

15 

Aplicar acciones de mejoramiento y verificar la eficacia de 
las mismas se aplican las acciones preventivas, correctivas o 

de mejora establecidas y realiza seguimiento a la eficacia de las 
mismas. 

Director de 
Movilidad 

Líder SIGSA 

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 
Ley 769 de 2002, Artículo 129 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS. 

 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin datos 00 
Se realizan ajusten al contenido del procedimiento con el fin de 
garantizar un mejor control y seguimiento. 

01 

30/10/2017 01 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 02 

27/08/2019 02 

Se modifica la codificación de los registros acorde a la nueva 
codificación por procesos, se registran los documentos de referencias 
(Normatividad de consulta para en la ejecución del procedimiento)  
incluye en la estructura del documento el control de información 
Documentada/Registros y se referencian los anexos (formatos 
requeridos en la aplicación del procedimiento). 

03 

 
9. ANEXOS 
 
F-VC-24 Control de Comparendos 

F-EM-10 Control de Salidas No Conformes 

F-EM-13 Registro de Salidas No Conformes 

F-DE-05 Acta de Reunión  

F-DE-04 Matriz de riesgos 

F-EM-05 Plan de Mejoramiento 


