PLAN DE ATENCION PARA ENTREGA DE VEHICULOS INMOVILIZADOS
POR INFRACCION A LAS NORMAS DE TRANSITO
El propietario o el infractor a quien se le inmovilizo el vehículo, podrá solicitar la
entrega del vehículo cumpliendo los siguientes requisitos:
Diligenciar Formato de solicitud de entrega de vehículos inmovilizados disponible en
las paginas web de la Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, de la
Unión Temporal SIETT CUNDINAMARCA (www.siettcundinamarca.com) y del
Consorcio Circulemos Cundinamarca 2015 (www.circulemos.com).
El formato deberá ser enviado escaneado por el usuario al correo electrónico que
corresponda a la sede operativa competente (Ver listado al final), junto con los
siguientes documentos igualmente escaneados y en el mismo unico archivo en que
envie el formulario:
-

Inventario de ingreso al patio donde se encuentra inmovilizado el vehículo.
Comparendo por medio del cual se ordenó la inmovilización.
Copia de la cédula de ciudadanía del solicitante y del autorizado, en este
ultimo caso si la solicitud de entrega se realiza a una persona autorizada.
Copia de la licencia de conducción del solicitante o del autorizado según el
caso.
Copia de la licencia de tránsito del vehículo.

En caso que en el proceso de validación se verifique algún documento faltante o
que requiera aclaración, se comunicará al correo electrónico el requerimiento de
completar o aclarar la documentación aportada.
Una vez se de trámite a la solicitud de entrega de patios y se verifique que se ha
subsanado la causa que dió origen a la inmovilización, así como el cumplimiento de
los requisitos económicos que procedan, se expedirá la Autorización de Entrega del
Vehículo Inmovilizado, la cual se remitirá al correo electrónico del Usuario, así como
al Patio competente para efectos de confirmación de la información.
Listado de correos electrónicos de las Sedes Operativas de la Secretaría de
Transporte y Movilidad de Cundinamarca:

juridicacaqueza@siettcundinamarca.com.co
juridicachoconta@siettcundinamarca.com.co
juridicacota@siettcundinamarca.com.co
juridicarosal@siettcundinamarca.com.co
juridicacalera@siettcundinamarca.com.co
juridicaricaurte@siettcundinamarca.com.co
juridicasibate@siettcundinamarca.com.co
juridicavilleta@siettcundinamarca.com.co
juridicacajica@siettcundinamarca.com.co
lamesa@siettcundinamarca.com.co

