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1. OBJETIVO 
 

Definir los lineamientos para la realización de operativos de control en la vía pública, dispuestos por la 
Secretaria de Movilidad y Transito con el fin de reducir la incidentalidad y aplicar el adecuado uso de las normas 
de tránsito en el municipio de Sabaneta. 
 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento inicia desde la identificación de la necesidad por parte del director de movilidad y finaliza 
con la entrega de informes de los operativos de control realizados en el municipio de Sabaneta. 
 

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: Funcionario de carácter civil que esta investido de autoridad para regular la circulación de 
los actores de la vía, además del control e intervenir en el cumplimiento de las normas de Movilidad y Tránsito 
en los diferentes entes territoriales.  
 
Alcoholemia: Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en su sangre. 
 
Alcohosensor: Sistema para determinar alcohol en aire exhalado. 
 
Conductor: Persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo. 
 
Comparendo de transito: Orden formal de notificación para que el presunto contra ventor o implicado se 
presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción. 
 
Operativo de Control de Tránsito: Métodos de control realizados en diferentes sectores del municipio por la 
Secretaria de Movilidad y Transito con el fin de verificar el cumplimiento de las normas del Código Nacional de 
Tránsito y los reglamentos de la Administración Municipal, además revisar las condiciones y estado de los 
vehículos (particulares, de servicio público colectivo o motos) y demás actores de la vía con el fin de mejorar la 
movilidad y reducir los niveles de incidentalidad en el Municipio de Sabaneta. 
 
Inmovilización: Suspensión temporal de la circulación de un vehículo. 
 
Inventario de Vehículos: Lista ordenada de bienes y partes valorables de los vehículos automotores 
inmovilizados para su verificación en el momento de la entrega del vehículo. 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN. 
 

 Realizar operativos de control para la disminución de la incidentalidad y la contaminación ambiental 

 Concientizar a los actores de la vía en cuanto al comportamiento y cumplimiento adecuado de los requisitos 
mínimos en cada una de las zonas del ente municipal 

 Identificar las necesidades de cada sector para la programación de los operativos de control de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 
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 Planificar los modelos, estándares y ubicación para la ejecución de los operativos de control. 

 
 

6. ACTIVIDADES. 

 

No. ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTAD
A/ REGISTROS 

1. 

Identificar la necesidad de realizar Operativos de control en 
las Vías públicas del Municipio: identifican necesidades de 
realizar en lugares determinados del municipio el operativo de 
control  

Director de 
Movilidad y 

Transito 

F-DE-05 

Acta de Reunión 

2. 

Programar el Operativo: Elaboran el cronograma de operativos 
de control de tránsito en vías públicas del municipio. 
Determinando la fecha, la hora, la ubicación y que personal se 
necesitara para su realización. 

Técnico-
Operativo de 
Movilidad y 

Transito 

Cronograma de 
operativos 

3. 

Disponer la logística necesaria para la realización del 
Operativo: Implementan el operativo de control de movilidad en 
vía urbana o rural del municipio, garantizando la seguridad para 
los conductores y vehículos y la movilidad. 

Técnico-
Operativo de 
Movilidad y 

Transito 

No Aplica 

 
4. 

Ordenar detención del vehículo en vía pública para verificar 
que se esté cumpliendo con la normatividad del Código Nacional 
de Tránsito. 

Agente de 
Tránsito 

Paletera (PARE) 

5. 

Solicitar documentos del conductor y vehículo: tales como: 
Cedula de Ciudadanía, Licencia de conducción, licencia de 
tránsito, Soat, revisión tecno-mecánica y otros dependiendo el 
tipo de vehículo. 
 

En operativos de control de emisión de gases se solicitan los 
documentos para ingresarlos al sistema y verificar si cumple o no 
con el porcentaje de emisión de agentes contaminantes.  

Agente de Tránsito  No Aplica 

6. 

Revisar y Verificar la Documentación presentada por el 
conductor: Si el conductor presenta los documentos se revisan y 
verifican tanto los documentos personales del conductor, como 
los del vehículo. 

 

Si el conductor no presenta los documentos se le da plazo de 
una hora para presentarlos, si no los presenta en el tiempo 
estipulado inicia el procedimiento de inmovilización del vehículo y 
se realiza el comparendo correspondiente de acuerdo a la 
normatividad legal vigente.  

 

En esta revisión se debe Verificar el SOAT, la revisión tecno 
mecánica vigente, licencia de conducción vigente, licencia de 
tránsito,  identificando que estén vigentes y que sean 
correspondientes al conductor y al vehículo en cuestión 

Agente de Tránsito 
 

Radio Operador de 
Tránsito 

Aplicativo RUNT  

7. 
Revisar si se presentan o no infracciones al código nacional 
de tránsito o a la normatividad jurisdiccional del municipio que 
impliquen su inmovilización.   

Agente de Tránsito Aplicativo RUNT 
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No. ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTAD
A/ REGISTROS 

8. 

Aplicar Procedimiento de Inmovilización el vehículo: Si el 
vehículo presenta infracciones que impliquen la inmovilización por 
incumplimiento de requisitos o procesos judiciales, se inicia el 
procedimiento de inmovilización estipulado por la normatividad 
legal vigente. 

Agente de 
Tránsito 

F-VC-39 
Registro de 
inmovilizaci

ón de 
vehículos 

9. 

Autorizar la continuación de la marcha: Si el vehículo no tiene 

pendientes verificados en el aplicativo y el conductor tiene los 
documentos necesarios, además esta en cumplimiento de las 
normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito y en la 
normatividad en materia jurisdiccional del municipio se le 
comunica que puede continuar la marcha. 

Transito Secretario 
de Movilidad 

Aplicativo SIMIT 

10. 

Imponer Comparendo: Si el conductor presenta alguna 
infracción al código nacional de tránsito o a la normatividad en 
materia jurisdiccional, se le impone el comparendo respectivo, de 
acuerdo a la normatividad vigente aplicable.  

 

Si hay indicios de embriaguez por parte del conductor, practicar 

la prueba de alcoholemia, en caso positivo determinar el grado de 
embriaguez.  

 

En caso de positivo en embriaguez, realizar comparendo 

basados en el grado que arrojo la prueba. 

 

En caso de negarse a la prueba se le impone la orden de 
comparendo basada en la normatividad legal vigente.  

Agente de Tránsito 

Comparendo 
 

Resultado de 
prueba de 

alcoholemia. 
 

Acta de prueba 
de embriaguez 

11. 
Realizar Registro Fotográfico y Documental: Se realiza registro 
fotográfico, además se llena la planilla de usuarios atendidos con 
los respectivos datos del conductor del vehículo.  

Agentes de 
Tránsito 

Registro 
Fotográfico 

 
Planilla de 
usuarios  

12. 

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 

13 

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 
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- Código Nacional de Tránsito. 

- Resolución 1285 de 2012 

- Resolución 12379 de 2012  
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS. 
 

FECHA VERSIÓN INICIAL IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

27/08/2019 00 Creación del Documento 00 

 
 
 

9. ANEXOS 
 

F-VC-39 Registro de inmovilización de vehículos 

F-DE-05 Actas de reunión 

F-DE-04 Matriz de Riesgos 

F-EM-05 Plan de Mejoramiento 
 


