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1. OBJETIVO 

Realizar operativos de Vigilancia y control al servicio de transporte público individual y colectivo del Municipio 
de Sabaneta, garantizando el cumplimiento de las normas, brindando seguridad y concientizando los actores 
viales.  

 
2. ALCANCE 

 
Inicia con la conformación del equipo que va a liderar el operativo de transporte público individual o colectivo 
y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes.  

 
3. RESPONSABLES 

El Secretario de Movilidad y Tránsito, Subdirector de Movilidad y Tránsito.  
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Actores viales: Son todas las personas que asumen un rol determinado, para hacer uso de las vías, 
con la finalidad de desplazarse de un lugar a otro. En la seguridad vial interviene el ser humano como 
actor de tránsito en su rol de: peatón, pasajero, ciclista, motociclista o conductor. 

 Transporte Público: De conformidad con el artículo 3o. de la Ley 105 de 1993, el transporte público es 
una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, por medio de vehículos 
apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios y sujeto a una 
contraprestación económica.  

 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. 

 Conductor: Persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo. 

 Inmovilización: Suspensión temporal de la circulación de un vehículo. 

 Licencia de tránsito: Es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su 

propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y 
por las privadas abiertas al público. 

 Multa: Sanción pecuniaria o pedagógica, para efectos del presente código y salvo en disposición 

contraria, la multa debe entenderse en salarios mínimos diarios legales vigentes. 

 Servicio público de transporte terrestre Automotor colectivo de pasajeros: Es aquel que se presta 
bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada 
en ésta modalidad, a través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que 
han de utilizar el vehículo de servicio público a esta vinculado, para recorrer total o parcialmente una o 
más rutas legalmente autorizadas. 

 Servicio público de transporte terrestre Automotor en vehículos taxi: El Transporte Público 
Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en vehículos taxi es aquel que se presta bajo la 
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta 
modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de 
destino. El recorrido será establecido libremente por las partes contratantes. 

 Paz y salvo: es el documento que expide la empresa de transporte al propietario del vehículo en el que 
consta la inexistencia de obligaciones derivadas exclusivamente del contrato de vinculación  
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 Tarjeta de Operación: La tarjeta de operación es el documento único que autoriza a un vehículo 
automotor para prestar el servicio público de transporte de pasajeros bajo la responsabilidad de una 
empresa de transporte, de acuerdo con los servicios autorizados. 

 SETSA: Empresa de Servicios Especializados de Tránsito y Transporte de Sabaneta 

 Tarjeta de Control: Las empresas expedirán cada dos (2) meses una tarjeta de control a cada uno de 
los conductores de los vehículos vinculados, la cual será de color amarillo y su tamaño tendrá como 
mínimo 25cm de ancho x 25cm de largo. Será de carácter permanente, individual e intransferible. Su 
expedición y refrendación serán gratuitas, correspondiendo a las empresas asumir su costo. 

 Taxi: Según el Código Nacional de Tránsito Terrestre, un TAXI es un vehículo automotor destinado al 
servicio público individual de pasajeros. Se identifican por el color amarillo de su carrocería, el color de 
la placa (que tiene fondo blanco y caracteres negros). Además, llevan visible el nombre de la empresa a 
la cual están afiliados y cada vehículo está provisto de un taxímetro para liquidar el valor del servicio. 

 Bus: son los nombres más comunes del vehículo diseñado para transportar numerosas personas a 
través de vías urbanas. Generalmente es usado en los servicios de transporte público urbano e 
interurbano y con trayecto fijo. Su capacidad puede variar entre 10 y 120 pasajeros. En sistemas de 
autobús de tránsito rápido, la capacidad de los buses puede variar entre 160 y 240 pasajeros. 

 Agente de tránsito:  es el 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. 

 
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. 

 En cumplimiento a la normatividad legal vigente y contemplando el servicio público como un servicio 
esencial a cargo del Estado, resulta procedente controlar adecuadamente dentro de marco de la 
competencia municipal. 

 
6. CONTENIDO 

N° ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 

INFORMACIÓ
N 

DOCUMENTA
DA/ 

REGISTROS 

1 

Conformar el equipo para la realización del operativo de 
vigilancia y control: El subdirector operativo de movilidad 
selecciona las personas que lo van a acompañar en el transcurso del 
procedimiento, con el fin de establecer un cronograma, seleccionar 
los formatos que se van a utilizar y alimentar la base de datos con la 
información de los vehículos 

Subdirector 
operativo de 

movilidad  

F-DE-05 
Acta de 
Reunión 

2 

Proyectar las actividades: que se van a llevar a cabo en el operativo: 

 Cronograma  

 Formatos que se van utilizar  

 Documentación que se va a solicitar al conductor del vehículo. 

 Requisitos técnicos del vehículo (Estado del vehículo). 

Subdirector 
operativo de 

movilidad 
 

Equipo de 
operativos de 

F-DE-05 
Acta de 
Reunión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs_de_tr%C3%A1nsito_r%C3%A1pido
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N° ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 

INFORMACIÓ
N 

DOCUMENTA
DA/ 

REGISTROS 

 Solicitar el apoyo del vehículo que realiza la prueba de emisión 
de gases. 

Agentes que van a apoyar el proceso 

vigilancia y 
control de la 
subdirección. 

3 

Planificar el cronograma de actividades: en el cual el equipo realiza 
la programación, el ajuste y el cronograma a ejecutar:  
 

1. Debe contener:  

 Fecha 

 Lugar 

 Hora 

2. Se deben enunciar todos los sitios donde se van a realizar los 
operativos, debe ser dentro de la jurisdicción del municipio. 

Nota: Se debe enviar la solicitud por correo electrónico adjuntando el 
cronograma. 

Se deben describir las personas que van a participar, (agentes, apoyo 
de la secretaría) 

Subdirector 
operativo de 

movilidad 
 

Equipo de 
operativos de 
vigilancia y 
control de la 
subdirección. 

F-DE-05 
Acta de 
Reunión 

Cronograma 

Correo 
Electrónico 

4 

Realizar solicitud del vehículo para la prueba de emisión de gases: 
esto lo debe requerir el equipo de la subdirección operativa a la 
dirección de movilidad, quien tiene convenio con el área metropolitana 
para prestar el servicio del vehículo de prueba de emisión de gases.  

Equipo de 
operativos de 
vigilancia y 
control de la 
subdirección 

No Aplica 

5 

Solicitar al área metropolitana el vehículo para la prueba de gases: 
El jefe de oficina o quien haga sus veces encargado en la dirección de 
movilidad, solicita al área metropolitana el vehículo y los técnicos 
especializados para que apoyen el operativo realizando las pruebas.   

Dirección de 
movilidad 

Correo 
Electrónico  

6 

Recibir Notificación de aprobación de la solicitud: se realiza por 
medio de correo electrónico donde la Dirección de movilidad informa 
que el vehículo solicitado al área metropolitana fue facilitado y se 
comunica a partir de qué fecha prestara el servicio. 

En caso que no sea proporcionado, se informa para realizar ajuste al 
cronograma.   

Dirección de 
movilidad 

Correo 
Electrónico 

7 

Realizar solicitud de agentes de tránsito y/o educadores viales: El 
Subdirector operativo de movilidad realiza el requerimiento a la 
dirección de movilidad, para que le asigne los agentes, que van a 
apoyar en los operativos. 

Subdirector 
operativo de 

movilidad  

Correo 
Electrónico 

8 

Informar a la subdirección operativa de movilidad la aprobación 
y/o desaprobación de la solicitud: La Dirección de movilidad informa 
por medio de correo electrónico la aprobación de la solicitud y el listado 
de los agentes asignados para apoyar el operativo. 

Cuando la solicitud no es aprobada se debe informar por medio de 
correo electrónico, indicando las causas de no facilitar el equipo de 
apoyo para el operativo. 

Dirección de 
movilidad 

Correo 
Electrónico 
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N° ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 

INFORMACIÓ
N 

DOCUMENTA
DA/ 

REGISTROS 

9 

Gestionar el Material impreso necesario para la realización del 
evento: Se solicitar al archivo central: Las fotocopias que requiere la 
subdirección para cumplir con el operativo programado. 

Se deben entregar los formatos y la cantidad de copias que necesita 
por cada documento. 

Tener en cuenta, que el requerimiento se debe realizar con una 
semana de anticipación para que no se generen retrasos en la 
ejecución. 

Subdirector 
operativo de 

movilidad  
Equipo de 

operativos de 
vigilancia y 
control de la 
subdirección. 

Correo 
Electrónico 

10 

Ejecutar el operativo vigilancia y control: Con el fin de dar inicio el 
equipo de la subdirección de movilidad, los agentes y la móvil de 
emisión de gases, se trasladan para el punto de control y realizan la 
Logistica e instalación. 

Subdirector 
operativo de 

movilidad  
Equipo de 

operativos de 
vigilancia y 
control de la 
subdirección. 

Agente de 
Tránsito  

Registro 
fotográfico 

11 

Iniciar operativo de vigilancia y control de emisión de gases: Para 
efectuar el operativo se realizan las siguientes actividades:  
 

1. El agente solicita la parada del vehículo y procede a pedir los 
documentos, revisa que estén vigentes y que cumplan con las 
normas de tránsito, los documentos a solicitar son:  
a. Licencia de conducción del conductor vigente. 
b. Matricula de vehículo vigente. 
c. Tarjeta de operación actualizada. 
d. SOAT. 
e. Tarjeta de control diario vigente. 
f. Seguro contractual y extracontractual. 
g. Certificado tecnicomecanica de gases vigente. 
 

2. El agente de Tránsito realiza la revisión técnica del vehículo, de 
acuerdo la lista de chequeo.  
 

3. El funcionario de la subdirección toma los datos del conductor 
y los deposita en la lista de asistencia externa. 

 
Los técnicos de gases, inician con la prueba, para determinar si 
cumplen con el nivel de emisión adecuado para movilizarse por la 
ciudad.  

Subdirector 
operativo de 

movilidad 
Agente de 
Transito 

 
Equipo de 

operativos de 
vigilancia y 
control de la 
subdirección. 

F-VC-25 
Lista de 

chequeo de 
vehículo 

 
F-DE-02 

Registro de 
Asistencia 
Externo 

12 

Aplicar las acciones pertinentes frente a los resultados de la 
inspección del vehículo: se deben tomar las medidas necesarias 
después de realizar la intervención al vehículo: 
 

1. El resultado que arrojo la prueba de gases es aprobado, quiere 
decir que el vehículo está en óptimas condiciones para 

 Subdirector 
operativo de 

movilidad 
Agente de 
Transito 

Equipo de 

F-VC-25 
Lista de 

chequeo de 
vehículo 

 
F-DE-02 
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N° ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 

INFORMACIÓ
N 

DOCUMENTA
DA/ 

REGISTROS 

movilizarse por las vías del municipio. 
 

2. En la revisión que el agente de tránsito realiza, encuentra 
todos los documentos al día y el vehículo cumple con la lista de 
chequeo,  

 
quiere decir que el vehículo cumple con los requisitos para 
movilizarse y se le da la autorización para retirarse. 
 

3. Si, el resultado de la prueba de gases es rechazada, quiere 
decir que el vehículo no está en óptimas condiciones para 
movilizarse por las vías del municipio, se procede a realizar 
comparendo y se le explica debe reparar el vehículo y volver a 
realizar la prueba para que el comparendo sea bajado del 
sistema. 

 
Si el conductor no tiene los documentos al día o el vehículo no está en 
buen estado, el agente realiza comparendo teniendo en cuenta el 
código de tránsito que incumplió, si lo amerita el vehículo debe ser 
inmovilizado. 

operativos de 
vigilancia y 
control de la 
subdirección. 

Registro de 
Asistencia 
Externo 

 
Comparendo 

 
Prueba de 
emisión de 

gases 

13 

Entregar el certificado de aprobación de circulación: cuando el 
vehículo es inmovilizado el conductor se debe dirigir a la secretaria de 
movilidad para solicitar la entrega del mismo y debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

1. Solicitar en inspección la entrega del vehículo, otorgar los 
documentos solicitados y cumplir con el debido procedimiento.  

 
2. Solicitar a la subdirección de movilidad el certificado de 

aprobación. 
 
Dirigirse a inspección con el certificado de aprobación para finalizar el 
procedimiento de entrega del vehículo. 

 
Subdirector 
operativo de 

movilidad 
Agente de 
Transito 

Equipo de 
operativos de 
vigilancia y 
control de la 
subdirección. 

Certificado de 
aprobación de 

circulación 

14 

Entregar certificado de aprobación: Esta carta es realizada por la 
subdirección operativa de movilidad, requiriendo al conductor los 
documentos del vehículo y verificando que estén vigentes, debe 
especificar la carta los siguientes datos: 

1. Placa del vehículo 
2. Datos del conductor  
3. Vigencia de la tarjeta de operación  
4. Vigencia de la tarjeta de control 

Indicar que el vehículo puede operar. 

Subdirector 
operativo de 

movilidad 
Equipo de 

operativos de 
vigilancia y 
control de la 
subdirección. 

Certificado de 
aprobación de 

circulación 

15 

Archivar documentos: Al finalizar el procedimiento se archivan los 
documentos y se ingresa información a la base de datos como 
seguimiento, control y registro de los vehículos, se deben diligenciar 
los siguientes datos: 
 

1. La base de datos debe contener:  

Subdirector 
operativo de 

Movilidad 
Equipo de 

operativos de 
vigilancia y 

Base de Datos  
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N° ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 

INFORMACIÓ
N 

DOCUMENTA
DA/ 

REGISTROS 

a. Empresa de transporte 
b. Número consecutivo 
c. Nombre del propietario y/o conductor 
d. Cedula del propietario y/o conductor 
e. Número de teléfono  
f. Fecha de realización del operativo 
g. Estado del vehículo 
h. Documentos fecha (SOAT, RTM, RC, Licencia de 

conducción) 
i. Mantenimiento fecha (cambio de aceite) 
j. Chequeo visual (conforme, no conforme, observaciones) 
k. Primera prueba de gases  
l. Fecha 
m. Indicar si se realizó comparendo  
n. Número de comparendo 
o. Tipo de infracción 
p. Segunda prueba de gases 
q. Fecha 

 
2. Archivo físico  

a. Los documentos se deben archivar de acuerdo a la fecha 
de realización de inspección, Las carpetas se deben 
enumerar.  

El archivo debe reposar en la subdirección operativa de movilidad ya 
que es la autoridad y responsable del transporte público del municipio. 

control de la 
subdirección. 

16 

Realizar seguimiento a la ejecución del procedimiento e identificar 
oportunidades de mejoramiento: Con el equipo de trabajo 
responsable del procedimiento realizan seguimiento periódico a la 
ejecución del mismo y a los riesgos asociados, identificando 
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 delos Riesgos y las 
oportunidades” 

Secretario de 
Movilidad y 

Transito, 
Subdirector 

Operativo de 
Movilidad 

F-DE-05 
Actas de 
reunión 

 
F-DE-04 Matriz 

de Riesgos 
 

F-EM-05 Plan 
de 
Mejoramiento 

17 

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 Terrestre 

Decreto 1079 de 2015 - Ministerio de Transporte - Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS. 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

15/08/2019 00 Creación del Documento 00 

 
 

9. ANEXOS 
 

F-VC-25 Lista de chequeo de vehículo 

F-DE-02 Registro de Asistencia Externo 

F-DE-05 Acta de reunión 

F-DE-04 Matriz de Riesgos 

F-EM-05 Plan de Mejoramiento 
 


