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1.

Objetivo

Tener actualizada la información que se tiene en el aplicativo SIMIT respecto al valor
adicional y parametrizar la información que los organismos de tránsito requieran para
su aplicación.

2.

Descripción del Procedimiento

El procedimiento centra su estructura en la identificación de los pasos o actividades que
debe realizarse en SIMIT, para aquellos organismos de tránsito que requieran generar
cobros adicionales sobre comparendos y multas por infracciones de Tránsito. Esto es
para la condición particular al valor de la multa, que tiene origen en la manifestación de
la voluntad de la administración expresada por un funcionario en virtud de su rol como
autoridad de tránsito de una entidad territorial, el cual solicita al SIMIT parametrizar en
el sistema, cómo su nombre lo indica, un valor adicional a las multas y demás sanciones
fijadas por el Código Nacional de Tránsito.

3.

Alcance

El procedimiento inicia con la recepción y validación de la información a parametrizar y
va hasta confirmación de actualización de valores parametrizados.

4.

Requisitos y Políticas

Solicitud de la autoridad territorial
Resolución de valor adicional

5.

Definiciones

Aplicativo: Sistema informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un
determinado tipo de trabajo.
Organismo de Tránsito: Son unidades administrativas municipales distritales o
departamentales que tienen por reglamento la función de organizar y dirigir lo
relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción.
Valor Adicional: Es una condición particular al valor de la multa, que tiene origen en la
manifestación de la voluntad de la administración expresada por un funcionario en virtud
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de su rol como autoridad de tránsito de una entidad territorial, el cual solicita al SIMIT
parametrizar en el sistema, cómo su nombre lo indica, un valor adicional a las multas y
demás sanciones fijadas por el Código Nacional de Tránsito.
Comparendo: Es una orden formal de notificación para que el presunto contraventor o
implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción.
Parametrizar: La parametrización se refiere a la posibilidad de que la aplicación
permita la modificación de aspectos puntuales de su funcionamiento

6. Desarrollo

6.1.

Recibir la información a parametrizar.

Recibir la información a parametrizar en la base de datos SIMIT.
6.2.

Recibir aprobación.

Recibir la autorización por parte del profesional de asuntos jurídicos públicos de los
valores adicionales a parametrizar en SIMIT, teniendo en cuenta los registros de
comparendos, resoluciones pendientes de pago y cobros coactivos, según sea el caso
a la solicitud enviada por el Organismo de Tránsito.
6.3. Parametrizar los valores adicionales en SIMIT.
Llevar a cabo la atención del requerimiento y aplicar los valores adicionales solicitados
por el Organismo de Tránsito en la base de datos SIMIT, para información histórica, y
en el aplicativo para la información reportada, según lo requiera el Organismo de
Tránsito.
6.4. Enviar confirmación de actualización de valores parametrizados.
Allegar la respuesta de lo aplicado en la parametrización o de la información enviada
que no se pudo actualizar en SIMIT al operador de la zona o personas involucradas en
el proceso.
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7. Diagrama de Flujo
DIAGRAMA
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tabla 1. Diagrama de flujo del procedimiento
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