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¿PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES RELACIONADAS CON LA ENTIDAD SU 

GESTIÓN Y SERVICIOS Y TRAMITES QUE SE PRESTAN 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Qué es el SIMIT? 

SIMIT es el Sistema integrado de multas por infracciones de tránsito. Es una base de datos a nivel nacional, 
establecido por el Ministerio de Transporte, donde se encuentran registrados todos los comparendos 
elaborados a los usuarios en cualquier parte del territorio colombiano. De esta forma se tendrá la historia de los 
conductores y se podrá determinar si son infractores, cómo ha sido su historial como conductor, como el 
comportamiento en el pago, etc. 

2. ¿Si pago la deuda, cuánto tiempo debo esperar para obtener el Paz y Salvo del SIMIT? 

Al día siguiente de efectuado el pago, este se reflejará en el SIMIT y podrá solicitar la expedición del PAZ Y 
SALVO 

3. ¿Si efectúo el pago en otra ciudad, cuando puedo obtener la paz y salvo del SIMIT? 

Ud. podrá obtener el Paz y Salvo máximo al día siguiente, sin embargo, hay ciudades donde se lo expiden 
inmediatamente el pago aplique. 

4. ¿Qué tramites se restringen a una persona si no tiene Paz y Salvo del SIMIT? 

Se le restringe cualquier trámite en cualquier ciudad del país. Por ejemplo, no podrá tramitar duplicado de 
licencia de conducción ni efectuar traspaso de vehículos, etc. 

5. ¿Si no tengo PAZ Y SALVO del SIMIT en Sogamoso, puedo hacer el trámite en otro organismo 
de tránsito? 

Si su vehículo está matriculado en Sogamoso, no podrá efectuar el trámite en otra ciudad del país hasta tanto 
se encuentre a paz y salvo. Si va a efectuar trámites de licencia de conducción tampoco podrá efectuar trámites 
en ningún organismo de tránsito del País hasta que este a paz y Salvo en el SIMIT 

6. ¿Un comparendo en Sogamoso, es más costoso que en otras ciudades del País? 

No el costo es el que por orden de la ley 769 del 2002 articulo 131, está estipulada en salarios diarios mínimos 
legales vigentes según la infracción cometida. 

 

mailto:intrasog@sogamoso-boyaca.gov.co


 

PREGUNTAS  

 
Código 

PCIA/PR/01 

Y RESPUESTA/S  

Fecha aprobación 
14/02/2018 

 
Página 2 de 2 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

SOGAMOSO INCLUYENTE 

Carrera 5 No. 1-45 Barrio Sugamuxi; Código Postal 152211 
Teléfono 7706761 Fax 7726173 Sogamoso Boyacá 

Correo:intrasog@sogamoso-boyaca.gov.co 
SUAMOX, Ciudad del Sol 

7. ¿Cuánto tiempo tengo para pagar un comparendo? 

Usted tiene cinco (5) días para acercarse al INTRASOG y resolver la situación del comparendo tiene dos 
derechos, el primero es pagar el 50%del valor de la multa y realizar un curso dentro de estos cinco días, si no 
se presenta tiene hasta el día veinteavo para pagar el 75%y realizar un curso si pasados estos veinte días y no 
se presenta el comparendo se duplica y se inicia un cobro pre jurídico y posteriormente un cobro coactivo el 
cual puede conllevar al embargo de bienes. 

 

8.Qué debo hacer si no estoy de acuerdo con el comparendo impuesto?  

n Usted puede solicitar una AUDIENCIA, ante la inspectora(o) donde quedó radicado su comparendo. 

Allí se le cita a Ud., a los testigos, al agente y de esta manera el inspector determina si usted es infractor 

o no. 

10. ¿Con un acuerdo de pago de comparendos puedo hacer trámites en la Secretaria de Transito?  

 

Si, con acuerdo de pago se puede realizar trámites. 

 

      10.Qué hacer en caso de una colisión? 

Llamar a la línea 123 y solicitar la presencia de los agentes de tránsito, después de que lleguen al lugar de los 

hechos y levante el croquis respectivo a las partes afectadas; si las partes quieren llegar a una conciliación 

sobre el terreno es legalmente aceptado, de no darse este paso se levanta el informe. 

Los conductores implicados tienen tres días hábiles para presentarse en el organismo de tránsito a reclamar la 

copia del informe de croquis para que se presenten a la aseguradora o en caso de no de no tener seguro a un 

centro de conciliación si no van a conciliar formalmente. 

       11.Qué hacer en caso de un accidente? 

En caso de accidente con lesionados debe llamar a línea 123 a solicitar la presencia de los agentes de tránsito, 

después de llegar a lugar de deben levantar el informe y las personas involucradas en los hechos tienen tres 

días hábiles para presentarse a la fiscalía de asignaciones a seguir el proceso ya que es competencia única y 

directamente de la fiscalía. 
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