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1.

Objetivo

Establecer los requisitos y pasos necesarios que se deben seguir para efectuar la
distribución y transferencia de los recaudos realizados a través de las entidades
bancarias con las que la Federación Colombiana de Municipios tiene convenios de
recaudo, realizando la distribución y transferencia por medio del sistema de distribución
financiero (SDF).

2.

Descripción del Procedimiento.

La distribución y transferencia de recaudo externo aplica para los recaudos de
infracciones impuestas a nivel nacional de tipo urbano y de vías nacionales a través de
las cuentas de recaudo externo nacional a nombre de la Federación Colombiana de
Municipios.
El proceso de distribución de los recursos económicos se realiza al concesionario
liquidador, FCM, Autoridad territorial y DITRA. Una vez ejecutado el proceso se informa
la cantidad de registros procesados, el cual debe coincidir con la cantidad de recaudos
cargados.
El proceso de transferencia se ejecuta para calcular el valor correspondiente a enviar a
todos los entes involucrados en la distribución. Una vez realizado el proceso se informa
a cantidad de registros procesados. Este paso es necesario para poder realizar el envio
de los archivos de transferencias a las entidades financieras con convenio.

3.

Alcance.

Inicia con el cargue de los recaudos del día hábil anterior de la base de datos SIM IT al
Sistema de Distribución Financiero (SDF) y va hasta cargar los archivos de respuesta
de transferencias de los bancos de Bogotá y Av. Villas al Sistema de Distribución
Financiero (SDF).

4.

Requisitos y Políticas.

Artículo 10 de la ley 769 del 2002.
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S. Definiciones.
SDF: Sistema de distribución financiera el cual tiene como objetivo principal distribuir y
transferir los recursos recaudados por las entidades financieras provenientes de las
liquidaciones SIMIT generadas (recaudo externo) y los recursos provenientes de los
depósitos realizados por los organismos de tránsito (recaudo local) correspondiente al
10% (Urbano) o 55% (45 % Vías Nacionales más 10% SIMIT).
Recaudo Externo: Son los ingresos que se perciben a través de la red bancaria
autorizada por la Federación Colombiana de Municipios, sobre el pago de las multas y
sanciones por infracciones de tránsito a nivel nacional.
DITRA: Dirección de Tránsito de la Policía Nacional
FTP: Protocolo de Transferencia de Archivos.

6. Desarrollo

6.1. Cargar los recaudos del día hábil anterior de la base de datos SIMIT al SDF

Cargar los archivos de recaudo externo al Sistema de Distribución Financiero (SDF)
6.2. Distribuir los recaudos externos cargados en el Sistema de Distribución
Financiero (SDF)
Distribuir los recaudos externos en el Sistema de Distribución Financiero (SDF) de
acuerdo a los parámetros establecidos a las Autoridades Territoriales, Concesionarios,
DITRA y FCM.
6.3. Transferir los recaudos externos cargados en el Sistema de Distribución
Financiero (SDF)
Realizar en el Sistema de Distribución Financiero (SDF) el proceso de transferencia de
los recaudos externos que se distribuyeron anteriormente.
6.4. Recibir de las interventorías la aprobación de las distribuciones y
transferencias.
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Por parte de las interventorías se recibe la respectiva aprobación de la distribución del
recaudo. En caso de no ser aprobado se valida y se realiza la corrección pertinente y
nuevamente se realiza el cargue de la información (reproceso).
6.5. Reproceso distribución y transferencia.
El Sistema de Distribución Financiero (SDF) permite generar nuevamente los procesos
de distribución y transferencia si se presenta un error, una vez corregidos los errores se
procede a realizar la actividad 6.1, 6.2 y 6.3.
6.6. Validar información de transferencia y distribución.
Validar a través del Sistema de Distribución Financiero (SDF) los valores y registros a
distribuir y transferir.
6.7. Envío a Bancos y descarga de registros a transferir.
Enviar a través del Sistema de Distribución Financiero (SDF) los registros a transferir y
descargar los archivos de transferencia por medio de WinSCP según los parámetros de
transferencia del sistema.
6.8. Cargar los archivos de transferencia a FTP Av Villas y portal Banco de
Bogotá.
Cargar los archivos de transferencias de los recursos a las Autoridades Territoriales,
Concesionarios, DITRA y FCM.
6.9. Notificar la transferencia realizada.
Notificar a los concesionarios sobre las transferencias realizadas.
6.10. Cargar los Archivos de Respuesta de Transferencia al SDF.
Cargar los archivos de repuesta de transferencias de los bancos Av. villas y Bogotá al
Sistema de Distribución Financiero (SDF)
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Figura 1. Simbología Diagrama de Flujo
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