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Página 

INMOVILIZACIONES 

1. Introducción 
 

El módulo Inmovilizaciones le permite al usuario registrar  y solicitar la entrega de vehículos de 

manera ágil a través de la página web de VIGIA - Sistema Nacional de Supervisión 

al Transporte. 

 

Para este módulo se presenta las opciones  “Registrar solicitud inmovilizaciones”  y 

“Consultar solicitud de inmovilizaciones” para los ciudadanos. 
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Para los funcionarios se presenta de la siguiente manera  

 

Imagen 1. Menú principal “Inmovilizaciones” 

  

El módulo de Inmovilizaciones se encuentra divido en 3 opciones, “Registrar Solicitud”, “Evaluar 

Solicitud” y “Consultar Solicitud”. 
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El usuario tiene acceso a las opciones “Registrar Solicitud” y “Consultar Solicitud” y el 

funcionario a las tres opciones “Registrar Solicitud”, “Consultar Solicitud” y “Evaluar Solicitud”. 

Las Opciones del sistema se detallan a continuación:  

 

2. Registrar solicitud  

 Objetivo. 

La opción Registrar Solicitud, le permite al usuario ingresar la información y cargar los requisitos 

exigidos para solicitar la entrega del vehículo inmovilizado. 

 Condiciones iniciales para utilizar correctamente la opción. 

1. El usuario se debe ingresar por la opción pública en la página de VIGIA para acceder al 

módulo Inmovilizaciones. 

 Acceso. 

Para ingresar a registrar la solicitud de entrega del vehículo, el usuario debe seleccionar la 

opción “Registrar Solicitud”: 

Imagen 2. Ingreso opción "Registrar solicitud” 
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 Comportamiento del sistema. 

Al seleccionar la opción “Registrar Solicitud”, el sistema presenta un formulario que debe ser 

diligenciado por el solicitante para registrar la información y cargar los archivos de requisitos 

exigidos en la solicitud de entrega del vehículo inmovilizado, mostrado en las dos siguientes 

imágenes que conforman una sola pantalla: 

 

Imagen 3. Pantalla principal 1 “Registrar solicitud” 

Una vez el usuario haya ingresado la información obligatoria del “Solicitante” e “Información por 

infracción”, selecciona la opción “Consultar”. 

Si el IUIT no se encuentra registrado; el sistema habilita los campos de la siguiente imagen; los 

cuales deben ser diligenciados por el solicitante y seleccionar el botón “Seleccionar Archivo” 

para cargar los archivos exigidos para la entrega del vehículo inmovilizado. 
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Si el IUIT se encuentra registrado; el sistema presenta la información señalada en el recuadro 

rojo mostrado en la siguiente pantalla.  
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Imagen 4. Pantalla principal 2 “Registrar solicitud” 

 

Si  el sitio de inmovilización es diferentes a “PARQUEADERO”, “PATIO”, “TALLER”,  entonces 

se debe seleccionar  la opción “OTRO”   y se habilita el campo “Descripción otro” 
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Una vez el solicitante haya ingresado la información del “Solicitante”, “Información por 

Infracción”, “Detalle IUIT” y “Requisitos por infracción”, el solicitante selecciona y carga los 

requisitos exigidos por la opción “Seleccionar Archivo”. 

El sistema presenta las opciones “Eliminar”, “Vista previa” y habilita el botón “Cargar Archivos”   

de acuerdo al tipo de infracción : 
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Cuando se da clic en la opción  “Registrar solicitud”  se presenta el siguiente mensaje de éxito  

y con el número de la solicitud  
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Se envía un correo electrónico al solicitante  
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Opciones presentadas: 

El sistema presenta las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Autorizo envío de información 

(Política de datos) 

Esta opción solicita al usuario autorización de  envío 

de información de inmovilizaciones de las políticas 

de datos al correo electrónico. 

Autorizo el envío de notificaciones 

por parte de la Superintendencia 

de Puertos y Transporte  

Esta opción solicita al usuario autorización de envío 

de notificaciones por parte de la Superintendencia 

de Puertos y Transporte al correo electrónico. 

Consultar Esta opción le permite al usuario consultar si el IUIT 

se encuentra registrado en el sistema 

Seleccionar Archivo Esta opción le permite al usuario cargar el IUIT y los 

requisitos por infracción requeridos en la solicitud. 

Eliminar 
Esta opción le permite al usuario eliminar el 

requisito cargado en el sistema antes de seleccionar 

el botón “Registrar la solicitud”. 

Vista previa Esta opción le permite al usuario visualizar el 

requisito por infracción aportado en la solicitud. 

Cargar Archivo Esta opción le permite al usuario cargar los 

requisitos a la solicitud 

Registrar Solicitud Esta opción le permite al usuario registrar la solicitud 

de entrega. 

Menú principal Esta opción le permite al usuario regresar a la 

pantalla de inicio. 

Tabla 1.Opciones presentadas “Registrar Solicitud” 
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3. Evaluar solicitud 

 Objetivo.  

La opción “Evaluar Solicitud” le permite al funcionario aprobar, devolver o trasladar las 

solicitudes de entrega realizadas por los usuarios. 

 Condiciones iniciales para utilizar correctamente la opción. 

1. El funcionario debe estar logueado en el sistema y contar con los permisos para realizar las 

acciones contenidas el módulo. 

 Acceso. 

Para aprobar, devolver o trasladar la solicitud de entrega del vehículo, el funcionario debe 

seleccionar la opción “Evaluar Solicitud”: 

 

Imagen 5. Pantalla de ingreso “Evaluar Solicitud” 

 Comportamiento del sistema. 

Al seleccionar la opción “Evaluar Solicitud”, el sistema presenta la información mostrada en 

la siguiente pantalla: 
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Imagen 6. Pantalla principal “Evaluar Solicitud” 

El sistema presenta las solicitudes “Devueltas” y “Pendiente de aprobación” que el funcionario 

tenga asignadas. La asignación se realizara en orden de llegada y no se le asignara una nueva 

solicitud al funcionario, hasta que no se le dé tramite a la solicitud asignada. 

El sistema le presenta al funcionario el botón “Asignar nueva solicitud” cuando este no tenga 

solicitudes asignadas en la bandeja de entrada, el sistema realiza la búsqueda y le asigna al 

funcionario la solicitud más antigua. 

El sistema presenta en la bandeja de entrada las solicitudes “Pendiente de aprobación” 

asignadas al funcionario, “Nro. Solicitud”, “Fecha solicitud” y “Estado”. 

Opciones presentadas 

El sistema presenta las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Consultar 
Esta opción le permite al funcionario buscar 

las solicitudes “Pendiente de aprobación” en 

el rango de fecha deseado. 

Asignar nueva 

solicitud 

Esta opción le permite al funcionario 

solicitarle al sistema la asignación de una 

solicitud en estado “Pendiente de aprobación” 

Menú principal Esta opción le permite al funcionario regresar 

a la pantalla de inicio. 

Tabla 2.Opciones presentadas “Evaluar Solicitud” 

Una vez el funcionario realice las acciones necesarias presentadas por el sistema, este puede 

acceder al detalle de la solicitud de entrega registrada por el usuario, presionando el número de 

la  información, mostrada en tres imágenes correspondientes a la misma pantalla: 
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Imagen 7. Información presentada 1”Evaluar Solicitud” 

El sistema presenta la información del formulario “Registrar Solicitud” diligenciado por el usuario. 

El sistema lleva el control del número de reiteraciones del vehículo inmovilizado. Si este número 

supera el numero estipulado por la norma, el caso se envía a “Proceso de Investigación”. 

 

Imagen 7. Información presentada 2“Aprobar Solicitud” 
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El sistema habilita los campos del “Detalle IUIT” los cuales son obligatorios y deben ser 

ingresados por el funcionario con base a los requisitos cargados por el solicitante. 

Es de anotar que si el IUIT se encontraba registrado antes de que el usuario ingresara el 

“Registro Solicitud”, el sistema presenta la información en el “Detalle del IUIT”. 

 

Imagen 8. Información presentada 3 “Evaluar Solicitud” 

El sistema presenta los requisitos por infracción aportados por el solicitante, que el funcionario puede 

visualizar y valida si cumple con lo solicitado y se encuentran legible y la opción “Rechazar” y “Aprobar”. 

Opciones presentadas 

El sistema presenta las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Ver IUIT Esta opción le permite al funcionario visualizar 

el IUIT cargado por el usuario. 

Ver el requisito 

por infracción 

Esta opción le permite al funcionario visualizar 

el requisito aportado por el usuario para 

determinar si esta correcto y legible. 

Aprobar 

Esta opción le permite al funcionario aprobar 

el requisito aportado por el funcionario 

cuando este cumpla con las especificaciones 

solicitadas. 
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Asignar nueva 

solicitud 

Esta opción le permite al funcionario 

solicitarle al sistema la asignación de una 

solicitud en estado “Pendiente de aprobación” 

Menú principal Esta opción le permite al funcionario regresar 

a la pantalla de inicio. 

Tabla 3.Opciones presentadas “Aprobar Solicitud” 

Una vez el funcionario revisa la información y requisitos cargados por el usuario, debe toma la decisión 

de “Aprobar”, “Devolver “o “Trasladar” la solicitud de entrega del vehículo, las cuales detallamos a 

continuación: 

a. “Aprobar” solicitud de entrega de vehículo: 

El funcionario selecciona la opción “Aprobar” una vez haya validado que la solicitud cumple con la 

información y requisitos exigidos para la entrega del vehículo inmovilizado, generando el acta de entrega 

del vehículo la cual es enviada automáticamente por el sistema al correo electrónico registrado por el 

usuario con la opción de imprimir 2 copias, una para entregar en el lugar donde se encuentra 

inmovilizado el vehículo y la otra para el solicitante. 

b. “Devolver” solicitud de entrega de vehículo: 

El funcionario selecciona la opción “Devolver” una vez haya validado que la solicitud no cumple con la 

información y requisitos exigidos para la entrega del vehículo inmovilizado, registra el motivo de la 

devolución en el campo “Observaciones”, rechaza el requisito que no cumple con lo exigido en la opción 

“Rechazar” y automáticamente el sistema notifica al solicitante al correo electrónico registrado en el 

formulario de “Registro Solicitud”. 

El solicitante debe ingresar a la opción “Consultar Solicitud” en donde debe cargar el o los requisitos por 

infracción exigidos en la “Devolución”. 

c. “Trasladar” solicitud de entrega de vehículo: 

El funcionario selecciona la opción “Trasladar”, una vez haya validado que la solicitud no 

cumple con los requisitos exigidos por infracción y/o estos no pueden ser aportados. 

Una vez el funcionario selecciona la opción “Trasladar”, el sistema automáticamente traslada la 

solicitud de entrega de vehículo al “Delegado”.  
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4 Consultar solicitud 

 Objetivo. 

La opción “Consultar Solicitud” le permite al usuario conocer el estado en que se encuentra su 

solicitud de entrega de vehículo. 

 Condiciones iniciales para utilizar correctamente la opción.  

1. El usuario ingresa por la opción pública para acceder al módulo Inmovilizaciones. 

 Acceso. 

Para conocer el estado de la solicitud de entrega del vehículo, el usuario debe seleccionar la 

opción “Consultar Solicitud”: 

 

Imagen 9. Ingreso a la opción “Consultar solicitud”  

 Comportamiento del sistema. 

Al seleccionar la opción consultar solicitud, se presenta la pantalla que permite consultar el 

estado de la solicitud de entrega de vehículo. 
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Imagen 10. Pantalla principal “Consultar Solicitud” 

Una vez el usuario ingresa a la opción “Consultar Solicitud”, el sistema presenta los criterios de 

búsqueda “Nro. Solicitud”, “Nro. Identificación” y “Placa” y la opción “Buscar” 

Una vez el usuario selecciona la opción “Buscar” el sistema presenta en la bandeja de entrada, 

las solicitudes de entrega de vehículo. 

Imagen 11. Pantalla principal “Consultar Solicitud”  

El sistema muestra los “Resultados de búsqueda”, presenta el “Nro. Solicitud”, “Fecha solicitud”, 

“Nro.IUIT” y “Estado” de la solicitud. 

Una vez el sistema presenta la información el usuario puede seleccionar la opción “Imprimir 

Autorización” si su solicitud se encuentra en estado “Aprobada”. 
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Si la autorización se encuentra en estado “Devuelta”, el usuario puede visualizar el detalle y 

motivos de la devolución, presionando el número de la solicitud mostrado la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Solicitud Devuelta “Consultar Solicitud” 

Una vez el usuario ingresa al detalle del radicado, el sistema presenta la “Información por 

Infracción” y los “Requisitos por infracción” que debe cargar el usuario para subsanar la 

devolución. 

El sistema presenta la opción “Seleccionar archivo” que le permite al usuario cargar el archivo 

solicitado para la solicitud de entrega del vehículo. 

Una vez el usuario selecciona el archivo, el sistema almacena la información y queda en estado 

“Pendiente aprobación” la cual será revisada y “Aprobada”, “Devuelta” o “Trasladada” por el 

funcionario. 

 

 

 



 

Quipux S.A.S. | Manual de usuario sistema “Módulo Inmovilizaciones” V1.2 
 

23 

 
 

 

Opciones presentadas 

El sistema presenta las siguientes opciones: 

Opción Descripción 

Seleccionar 

archivo 

Esta opción le permite al usuario cargar el 

archivo solicitado para continuar con el 

proceso de solicitud de entrega. 

Menú Principal Esta opción le permite al usuario regresar a la 

pantalla de inicio. 

Tabla 4. Opciones presentadas “Consultar solicitud” 


