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NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE MEDIDAS CAUTELARES 

OBJETIVO 
Realizar el registro en el sistema local y runt de las medidas cautelares que ordenen las entidades 
competentes sobre los automotores que se encuentren matriculados en este organismo de tránsito. 

ALCANCE 

Inicia con la radicación del oficio por parte de la Entidad competente, continúa con la revisión, verificación, 
registro de la medida solicitada en el sistema de información del O.T y RUNT y finaliza con comunicación de 
la acción realizada a la Entidad solicitante. 

NORMATIVIDAD Ver Nomograma 

DEFINICIONES Ver Glosario 

 
 

DESARROLLO: 

 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÒN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS REGISTROS 

 
 

1 

Recepcionar y radicar la 
solicitud de 
Inscripción o 
levantamiento de la 
medida cautelar. 

• Asignar un número de radicado y 
diligenciar el libro de comunicaciones 
recibidas. 

 

 
Técnico 
Administrativo 

 
Libro radicador de comunicaciones 
recibidas 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co


 

 
Elaboró Revisó Aprobó 

Responsables del proceso Responsable de Gestión Documental  Responsable de Planeación-MIPG 

  
Carrera 22 N° 25-14 

Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co 

alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516  

 

 
2 

 

 
Revisión y verificación de 
la comunicación 

• Solicitud radicada en el Organismo de 
Tránsito, en la cual se debe especificar 
claramente la placa del automotor y el tipo 
de medida a registrar. 

 

 
Técnico 
Administrativo 

 

 
3 

Radicar la 
comunicación al 

Funcionario 

encargado. 

• Entregar la comunicación de la solicitud 
de medida cautelar al funcionario 
responsable del 

Registro en el sistema local. 

 
Técnico 
Administrativo 

Libro radicador de comunicaciones 

recibidas 

 
 

4 

 
¿La confrontación de la 
información es correcta? 

• Revisar en el sistema local y con el 
expediente que el vehículo se encuentre 
matriculado en este Organismo de 
Tránsito. 

• Verificar que es procedente registrar la 

medida cautelar. 

Técnico 
Administrativo, 
jurídico y 
secretario de 
Despacho 

 
Oficio de respuesta 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
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  • Si la respuesta es sí se continúa con el 
punto 5. 

• Si la respuesta es no se debe realizar y 
enviar oficio de respuesta indicando el 
motivo por el cual no es procedente 
registrar la medida. 

 

•  En el evento que el automotor no se 
encuentre matriculado, además de dar la 
respuesta a la entidad solicitante se debe 
consultar y remitir de inmediato por 
competencia la comunicación de la 
medida cautelar al Organismo de Tránsito 
donde se encuentre matriculado el 
automotor. 

  

 

 
5 

 
Registrar la medida 
cautelar en el sistema 
local y RUNT 

• Registrar en el sistema local y en el 
RUNT la medida cautelar ordenada al 
automotor indicado por la Entidad 
competente. 

 
Técnico 
Administrativo 

 
Planilla registro de medidas 
cautelares 

 
6 Generación de 

certificado de tradición 

• Generar certificado de tradición 
del automotor relacionado en el 

que conste el registro de la medida 

Ordenada. 

Técnico 
Administrativo 
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7 

 
 
 
 

 

Elaboración y envió de la 
respuesta 

Elaborar y enviar oficio de respuesta a la 
entidad que remitió la orden de medida 
cautelar. Adjuntando el certificado de 
tradición. 

 
En caso de haber ordenado 
inmovilizaciones o levantamiento de las 
inmovilizaciones elaborar los respectivos 
oficios y notificar a los funcionarios 
competentes para que procedan de 
conformidad. 

 
 
 

Técnico 
Administrativo, 
Jurídico y 

Secretario
 de 
Despacho 

 
 
 
 
Planilla control de oficios a enviar 

 
8 

 
Soportes de la 
respuesta 

• Adjuntar a la respuesta la guía de envió 
de la misma o el recibido en caso que la 
respuesta sea 
Entregada personalmente. 

 
Técnico Administrativo 

 

 
9 

Organización de la 
documentación. 

• Organizar la documentación. 

•  Adjuntar en el  expediente la 
documentación  de la medida 
cautelar registrada 

 

Técnico Administrativo 

 

 Fin 
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PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

VERIFICAR QUE LA SOLICITUD RELACIONE ALGUNA PLACA. 2 

SISTEMA DE INFORMACIÓN LOCAL  Y 
RUNT 

5 

SISTEMA DE INFORMACIÓN LOCAL 6,7 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

21-05-2020  Se crea la primera versión del procedimiento 01 

    

 

2.    ANEXOS 
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