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NOMBRE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO IMPOSICIÓN DE COMPARENDOS 

OBJETIVO Determinar la transgresión de las normas de tránsito por parte de los actores viables 

ALCANCE 
Inicia con la detención del vehículo, continua con la imposición del comparendo y finaliza con registro del 
comparendo tanto en la base de datos nacional SIMIT como en el Sistema Local SIT 

NORMATIVIDAD Código de Tránsito Terrestre 

DEFINICIONES 
 
 

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 Detener vehículo  

Se ordena la detención del vehículo y se 
realiza requerimiento al presunto infractor de 
los documentos tanto del conductor como del 
vehículo o se indica que ha incurrido en una 
infracción de tránsito. 
 
Si NO se evidencia la comisión de una 
infracción se permite continuar con la marcha 
del vehículo. 
 
Cuando se evidencia la comisión de una o 
varias infracciones se continúa con el 
procedimiento. 

Agente de Tránsito  

2 
Elaborar o digitar 
comparendos  

Se realiza el correcto y completo 
diligenciamiento del formulario, en el cual se 
consigna fecha y hora, lugar, vehículo, código, 

Agente de tránsito 
 
 

Orden de 
comparendo 
único nacional 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

datos del infractor, datos del propietario, datos 
de la empresa, datos del agente, datos de la 
información, datos del testigo y observaciones. 

3 
Suscribir orden de 
comparendo 

El agente de control operativo firma bajo la 
gravedad de juramento y solicita al conductor 
la respectiva firma. 
 
Si el conductor se niega a firmar, firma por él 
un testigo, el cual debe identificarse 
plenamente. 

Agente de tránsito 
 

Orden de 
comparendo 
único nacional 

4 Entregar comparendo  

Se entrega comparendo impreso al infractor 
quedando debidamente notificado. 
 
Si la infracción da lugar a la inmovilización, el 
vehículo se traslada a patios o parqueaderos 
autorizados Procedimiento inmovilización y 
entrega de vehículos 

Agente de Tránsito  

5 Indicar alternativas 

Se dan a conocer las opciones al infractor. 
Si acepta la comisión de la infracción. 
Procedimiento liquidación con descuento. 
 
Si NO acepta la comisión de la infracción. 
Procedimiento Sancionatorio. 

Agente de Tránsito  
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

6 Radicar comparendos 

Se remite orden de comparendo a la STTMP. 
Si el comparendo se generó con el dispositivo 
móvil (comprenderá). Cuando se utiliza la 
comprenderá electrónica la información sube 
directamente a la plataforma SIMIT sin 
intermediación. 
 
Cuando se trata de orden de comparendo 
manual procederá a la digitación de la 
información a la plataforma SIMIT. 

Agente de Tránsito 
 
 
 
 
Técnico 
Administrativo 

 

     

7 Fin    

 
 
 
 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

HQ-RUNT (1) 

SIMIT, Sistema de información local SIITT (2) 

SIMIT (6) 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

23-07-2020 1 Se crea la primera versión del procedimiento 01 

        

 
2.  ANEXOS 
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