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1. DEFINICIÓN 
 
Prevenir posibles erogaciones por concepto de pago solidarios, que tenga que asumir la 
Entidad por las infracciones de tránsito cometidas por los conductores en cumplimiento de 
su servicio 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica al proceso Gestión Logística – Sección Transporte de la División de Servicios 
Administrativos, quien realizará la consulta, reporte y seguimiento a los comparendos 
impuestos por las infracciones de tránsito cometidas por los conductores del Parque 
Automotor. 
 
3. ESTRUCTURA 
 
3.1. GENERALIDADES 
 
Los responsables y las responsabilidades son las siguientes: 
 
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA:  
 
Después de recibir la Resolución declaratoria de deudor, toma las decisiones pertinentes al 
evidenciarse incumplimiento por parte de los conductores, por no pago de comparendos o 
por el quebrantamiento de los acuerdos de pago suscritos con la entidad respectiva.  
 
DIVISION DE SERVICIOS ADMINSITRATIVOS  
 

 La DSA, será la responsable de realizar la consulta de comparendos en el Sistema 
Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito - Simit. 

 Informa a los conductores involucrados el reporte y seguimiento de comparendos por 
infracciones de tránsito, cometidas. 

 Informa al conductor sobre el resultado de la consulta del estado de comparendos y a la 
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA, sobre el incumplimiento de pagos de sanciones 
por infracción a las normas de tránsito terrestre. 

 
CONDUCTORES 

http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad
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 Acatar las normas de seguridad vial conforme a las leyes vigentes. 

 Reportar a la División de Servicios Administrativos los comparendos impuestos por 
las infracciones de tránsito cometidas. 

 Suministrar a la División de Servicios Administrativos los soportes de pago o 
acuerdos de cancelación de comparendos con la entidad competente. 
 

3.2. DESCRIPCIÓN 
 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 
Jefe DSA y 
Auxiliar 
Administrativo 

Consulta de manera periódica con el NIT de la Universidad en el link del Sistema 
Integrado de multas por infracciones de tránsito – SIMIT, posibles comparendos 
por infracciones de tránsito por parte de los conductores. 

02 
Auxiliar 
Administrativo 

Si se presentan comparendos:  
Se verifica en la base de datos de las ordenes de salida y ruta diaria - GL-P01-F04, 
con el fin identificar el funcionario que se encontraba a cargo del vehículo en la 
fecha de la infracción. 

03 
 Auxiliar 
Administrativo 

Diligencia el formato Datos vehículo y conductores GL-P01-F09 y descarga los 
comparendos al conductor correspondiente para realizar el seguimiento. 

04 
Jefe DSA y 
Auxiliar 
Administrativo 

Informa mediante un oficio al conductor sobre el estado de comparendos en mora 
o bajo acuerdo de pago recordándole la obligación a su cargo e indicándole que 
tienen un término de diez (10) días para que se presenten las pruebas que lo 
exoneran de su responsabilidad como puede ser en este caso los soportes de pago 
o acuerdos a cancelación con la entidad competente. 

05 Conductor 
Radica y suministra copias a la División de Servicios Administrativos de los soportes 
de pago, según los acuerdos de cancelación de los comparendos con entidad 
competente. 

06 
Auxiliar 
Administrativo 

Archiva soportes en carpeta del vehículo de conformidad con la normatividad 
vigente aplicable a la gestión documental de la entidad.  

07 
Auxiliar 
Administrativo 

Si no se realiza el pago por parte del conductor: 
Realiza seguimiento a los hallazgos de los comparendos que por mora o por 
acuerdo de pago no han sido cancelados por los conductores y reporta al Jefe de 
la División de Servicios Administrativos para que se inicien los trámites 
correspondientes para el pago por parte de la Tesorería de la Universidad.  

08 Jefe DSA 

Requiere al conductor mediante oficio, el pago de la infracción dentro de los 8 días 
hábiles siguientes a la notificación o en su defecto establezca un acuerdo de pago 
en la División de Relaciones Laborales y Prestacionales para descuento por 
nómina. 

09 Conductor 
Realiza el pago o acuerdo de pago para descuento por nómina y presenta al jefe 
de la DSA el documento correspondiente para archivar en expediente. 

10 Jefe DSA 

Si no se realiza el pago por parte del conductor: 
Profiere acto administrativo (Resolución) de declaratoria de deudor al conductor que 
incumpla el pago solicitado y remite a la Asesoría Jurídica para su revisión y visto 
bueno del documento.. 

11 Asesoría Jurídica Revisa y da visto bueno al documento y devuelve al jefe de la DSA. 
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Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

12 Jefe DSA 
Solicita a la Secretaria General notificar al conductor la Resolución correspondiente 
a la declaratoria de deudor por incumplimiento del pago por infracción de tránsito.  

13 Jefe DSA 
Solicita al Vicerrector Administrativo se inicie el proceso de cobro coactivo al 
funcionario correspondiente. 

14  FIN 

 
4. BASE LEGAL 
 

 Resolución No. 0263 de 2019 (11 de marzo de 2019) 

 Ley 769 de 2002 “Código Nacional de Tránsito Terrestre” 

 Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 
dictan otras disposiciones”. 

 
5. REGISTROS 
 
No Aplica. 
 
6. ANEXOS 
 
No Aplica. 

 
REGISTRO DE MODIFICACIONES 

 
VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

   No aplica para la primera versión. 

 


