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1. OBJETIVO. 

 
Definir los lineamientos para la inmovilización y entrega de vehículos en la Secretaria de Movilidad y Transito 
de Sabaneta, garantizando la disponibilidad, custodia, manejo de inventario y entrega de los vehículos.  
 
2. ALCANCE. 
 
Este procedimiento inicia desde la inmovilización del vehículo en vía publica por parte del agente de tránsito, 
hasta la entrega del vehículo por el funcionario de patios de la Secretaria de Movilidad y Transito mediante el 
acta de entrega emitida por la inspección de tránsito y la aplicación de acciones de mejoramiento. 
 
3. RESPONSABLES, 
 
El Secretario de Movilidad y Transito y el Director de Movilidad, Inspectores de Tránsito, son responsables 
de la adecuada ejecución 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.  

Acta de Entrega de Vehículo: Documento emitido por la inspección de transito luego de la verificación de 
los requisitos para realizar la entrega del vehículo. 

Patios de las Secretaria de Movilidad y Tránsito: Lugar donde se estacionan los vehículos inmovilizados 
por los funcionarios de Secretaria de Movilidad y Tránsito. 

Inmovilización de vehículo: Es una medida realizada por los agentes de tránsito con carácter provisional, 
supone la detención de un vehículo por incurrir en circunstancias que legalmente este estipulado en el 
Código Nacional de Tránsito. La inmovilización, consiste en suspender temporalmente la circulación del 
vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público 

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. 

Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o cosas de 
un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público.  

Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y un 
acompañante. 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN 

 
- La inmovilización de los vehículos se realiza de acuerdo a la normatividad legal vigente, siguiendo lo 

establecido por el Ministerio de Transporte.  

- Realización de inventarios de los vehículos con el fin de tener datos veraces de los vehículos 
inmovilizados. 

- Es responsabilidad de la Secretaria de Movilidad y Transito velar por la custodia de los vehículos 
inmovilizados. 

- El propietario o administrador del parqueadero autorizado utilizado para este fin, que permita la 
salida de un vehículo inmovilizado por infracción de las normas de tránsito, sin orden de la autoridad 
competente, incurrirá en multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se 
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tratare de parqueadero autorizado no oficial, incurrirá además en suspensión o cancelación de la 
autorización del patio, parqueadero autorizado de acuerdo con la gravedad de la falta. (Artículo 125.  
Ley 769 DE 2002. Inmovilización) 

- La orden de entrega del vehículo se emitirá por la autoridad de tránsito competente, previa 
comprobación directa de haberse subsanado la causa que motivó la inmovilización. La orden de 
entrega se ejecutará a favor del propietario del vehículo o al infractor, quien acreditará tal calidad 
con la exhibición de medios de prueba documentales. 

- El propietario del vehículo será el responsable del pago del parqueadero por el tiempo que estuvo 
inmovilizado el vehículo. 

 
6. CONTENIDO.  

 

No ACTIVIDAD   RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Trasladar e Ingresar el Vehículo a los patios: Traslada el 
vehículo a los patios de la Secretaria de Movilidad y Transito, el 
agente de tránsito lo reporta al vigilante de patios para que este 
escriba en la bitácora todo lo relacionado a la inmovilización y al 
infractor. 

NOTA: En caso de orden de detención del vehículo por parte de la 
Fiscalía, se realiza la inmovilización del vehículo y de inmediato se 
informa a la Fiscalía para que disponga del mismo 

Técnico 
Operativo de 

Transito 
 

Agentes de 
Transito 

 
Funcionario de 

patios 

Bitácora de patios 
Oficio 

2 

Elaborar Inventario del Vehículo: El agente de tránsito realiza el 
inventario del vehículo y le hace entrega de una copia al Vigilante 
del patio para que lo registre en la bitácora y el inventario original, 
documentos y pertenencias se los entrega al Técnico operativo de 
Tránsito 

Agentes de 
Tránsito. 

 
Técnico 

Operativo de 
Transito. 

F-VC-19 Inventario 
de vehículos 

F-VC-20 Inventario 
de motocicletas. 

 
F-VC-21 

Inventario de 
Bicicletas. 

3 

Entregar documentos y pertenencias por el técnico operativo el 
Técnico operativo de Tránsito entrega al Auxiliar Administrativo de 
Dirección de Movilidad los documentos y pertenencias del Infractor 
en el turno 1 de 8:00 AM a 9:00 AM y turno 2 de 2:00 PM a 3:00 
PM, el cual relaciona y registra los inventarios, documentos y 
pertenencias del infractor 

Técnico 
Operativo de 

Transito. 

Auxiliar 
Administrativo 

de Dirección de 
movilidad 

Registro de 
recepción de 
documentos  

4 

Entregar el inventario del vehículo y sus pertenencias a la 
Inspección: (llaves o documentos) el Auxiliar Administrativo de 
Dirección de Movilidad entrega al Auxiliar Administrativo de 
Inspección de Tránsito quien firma la planilla de registros con 
recibido hora y fecha, además todos los documentos relacionados 
con el procedimiento. 

Nota: La documentación y pertenencias permanecen en custodia 
de la Inspección de Tránsito, hasta que el propietario, infractor o 
quien autorice el propietario haga presencia para reclamar el 
vehículo y realizar su entrega 

Auxiliar 
Administrativo 

de Dirección de 
Movilidad  

Auxiliar 
Administrativo 

de Inspección de 
Tránsito  

F-VC-39 Registro 

de inmovilización 
de vehículos  
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No ACTIVIDAD   RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

5 
Ingresar al sistema QX la información de los vehículos 
inmovilizados. Registra en el sistema QX la información requerida, 
del vehículo inmovilizad 

Auxiliar 
Administrativo 
de inspección 

Registro Qx 

6 

Atender Solicitudes para entrega de vehículos: 

Verificar que el reclamante sea el propietario:  

En caso de que el vehículo se encuentre a nombre de persona 
indeterminada se le informa al ciudadano que para realizar la 
entrega del vehículo debe realizar el trámite de revocatoria de 
persona indeterminada. 

Personas que Pueden Reclamar el Vehículo.  
El vehículo puede ser reclamado por el propietario inscrito quien 
aparece en la Licencia de Tránsito, el tenedor (quien tenía el 
vehículo en el momento de la inmovilización) o un tercero 
autorizado por escrito por su propietario actual que porte los 
siguientes documentos, copia de la Cedula de Ciudadanía, copia de 
la Licencia de Conducción, Copia de Licencia de tránsito o 
matricula, debe estar a paz y salvo en la plataforma SIMIT con el 
Municipio de Sabaneta. 

En caso de entrega de bicicletas, se entrega con la tarjeta, 
certificado o factura de propiedad de la bicicleta. 

Si se presenta un menor de edad a reclamar la bicicleta debe 
presentarse con un adulto responsable y con certificado de custodia 
del menor emitido por comisaria de familia 

Inspectora de 
Transito 

No aplica 

7 

Verificar que haya agotado el plazo de la inmovilización: 

En caso de que la prueba de embriaguez resultase positiva se 
procederá a realizar la inmovilización del vehículo. Los días de 
inmovilización dependerán de los grados de alcoholemia según la 
normatividad vigente estipulada así:  

Grado 0   
Primera Vez: 1 día hábil. 
Segunda Vez: 1 día hábil. 
Tercera Vez: 3 días hábiles. 
Grado 1:  

Primera Vez 3 días hábiles. 
Segunda Vez 5 días hábiles. 
Tercera Vez: 10 días hábiles. 

Grado 2:  
Primera Vez: 6 días hábiles. 
Segunda Vez: 10 días hábiles. 
Tercera Vez: 20 días hábiles. 

Grado 3:  
Primera Vez: 10 días hábiles. 
Segunda Vez: 20 días hábiles. 
Tercera Vez: 20 días hábiles. 

Agente de 
Transito 

Inspectora de 
Transito 

Actas de 
embriaguez 

 
Resultado 

Alcohosensor 
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No ACTIVIDAD   RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

 

Cumplido este término se entrega el vehículo inmovilizado una vez 
cumpla con los requisitos  

8 

Verificar el Cumplimiento de los requisitos para entrega del 
vehículo, así: 

Requisitos específicos De acuerdo a la normatividad legal vigente 
en caso de motocicletas, se procederá a su inmovilización hasta 
tanto no se cancele el valor de la multa en los siguientes casos: 

 D03 Transitar en sentido contrario al estipulado en la vía. 

 D04 No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo.  

 D07 Conducir realizando maniobras altamente peligrosas 

Liquidación de lo adeudado, revisar los documentos aportados 
por el ciudadano y realizar la liquidación de los conceptos 
adeudados (grúa y parqueadero) e ingresar al sistema toda la 
información pertinente establecida por la Secretaria de Movilidad y 
Transito y realizar la entrega de los recibos para el pago en el 
banco. 

Inspector  de 
Tránsito 

Comparendos  
 

Liquidación de lo 
adeudado  

 
Software de 

Secretaria de 
Movilidad y Tránsito 

9 

Entregar los vehículos inmovilizados: Se reciben de parte del 
propietario los documentos requeridos para entrega del vehículo, el 
ciudadano hace entrega al funcionario de Inspección de Transito de 
los siguientes documentos: Fotocopia de Cedula de Ciudadanía, 
Fotocopia de Licencia de conducción, Fotocopia de Licencia de 
Transito, Certificado del SOAT, certificado de revisión técnico 
mecánica, Estado de cuenta de la plataforma SIMIT a paz y salvo 
con el Municipio de Sabaneta y otros en caso de la tipología del 
vehículo.  
 

 Si la inmovilización deriva de un accidente de tránsito y está 
involucrado un menor de edad o adulto mayor el ciudadano 
debe aportar acta de transacción de notaria o será enviado 
a fiscalía. 

 

En caso de homicidio el vehículo se entrega con orden de Fiscalía 
General de la Nación. ya sea de manera provisional o definitiva 
según sea ordenado 

Funcionario de 
Inspección de 

transito 
 

Inspector de 
Tránsito  

 
Documentos 
Requeridos 

 
Lista de chequeo 

(implementar) 

10 

Elaborar acta de entrega, el funcionario de la inspección de 
transito diligencia el acta de entrega verificando el pago realizado y 
el cumplimiento de los documentos requeridos para la respectiva 
entrega del vehículo. 

Inspector de 
transito 

F-VC-23  
Acta de Entrega de 

Vehículos 

F-VC-19 Inventario 
de vehículo 

F-VC-20 Inventario 
de motocicletas. 

F-VC-21 Inventario 
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No ACTIVIDAD   RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

de Bicicletas. 

11 

Entregar del vehículo se traslada el acta de entrega del vehículo al 
funcionario de los patios de la Secretaria de Movilidad y Transito 
para hacer efectiva la entrega del vehículo, quien con el inventario 
verifica las condiciones del mismo y le hace entrega al propietario, 
tenedor o autorizado quien firma el inventario con un recibido de 
entera satisfacción.  

 
Inspector de 

transito 
 

Responsable de 
patios 

F-VC-23  
Acta de Entrega de 

Vehículos 

F-VC-19 Inventario 
de vehículo 

F-VC-20 Inventario 
de motocicletas. 

F-VC-21 Inventario 
de Bicicletas. 

12 

Evaluar la ejecución del Procedimiento e identificar 
oportunidades de mejoramiento: Periódicamente, se analiza 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 Equipo 

de Trabajo  
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 
 

 Ley 769 de 2002 Artículo 125- Inmovilización -  Código Nacional de Tránsito  

 Ley 769 de 2002 Articulo 131 Código Nacional de Tránsito  

 Ley 1696 de 2013 “Disposiciones penales y administrativas para la conducción bajo el influjo del 
alcohol u otras sustancias psicoactivas. 

 

 

 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN INICIAL IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

15/08/2019 00 Creación del Documento 00 

 
9.  ANEXOS 
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F-VC-19 Inventario de vehículo 

F-VC-20 Inventario de motocicletas 

F-VC-21 Inventario de Bicicletas 

F-VC-23 Acta de Entrega de Vehículos 

F-VC-39 Registro de inmovilización de vehículos 

F-DE-05 Acta de Reunión 

F-DE-04 Matriz de Riesgos 

F-EM-05 Plan de Mejoramiento 

 


