


SAST: Sistemas o equipos automáticos,
semiautomáticos y otros medios tecnológicos para
la detección de presuntas infracciones de tránsito.

Pueden ser de detección fija o móvil.



LEY 769 DE 2002 (Código Nacional de Tránsito)
13 de septiembre de 2002

ARTÍCULO 129 (…)
PARÁGRAFO 1o. Las multas no podrán ser impuestas a persona distinta 
de quien cometió la infracción.
PARÁGRAFO 2o. Las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y 
equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión la 
identificación del vehículo o del conductor serán válidos como prueba de 
ocurrencia de una infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a la 
imposición de un comparendo.

.



LEY 1383 DE 2010 (Reforma Código Nacional de Tránsito)

ARTÍCULO 22. Modifica el artículo 135 de la Ley 769 de 2002

(…)

No obstante lo anterior, las autoridades competentes podrán contratar el servicio de 

medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o 

contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora. En tal caso se enviará por 

correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la infracción y sus soportes al 

propietario, quien estará obligado al pago de la multa. Para el servicio público 

además se enviará por correo dentro de este mismo término copia del comparendo y 

sus soportes a la empresa a la cual se encuentre vinculado y a la Superintendencia de 

Puertos y Transporte para lo de su competencia. (…)

.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0769_2002_pr003.html


SENTENCIA C-980 DE 2010 CORTE CONSTITUCIONAL

10.12. Así las cosas, de interpretarse la norma bajo estudio, en el sentido de que la notificación hace 
responsable automáticamente al dueño del vehículo, la misma conllevaría una clara y manifiesta 
violación del derecho fundamental al debido proceso, pues no estaría asegurando su participación en 
la actuación administrativa ni tampoco el ejercicio de las garantías mínimas que se derivan del citado 
derecho. En particular, se desconocería aquella garantía surgida del principio de legalidad, a la que se 
ha hecho expresa referencia, que exige que la atribución de responsabilidad sea el resultado de una 
conducta personal debidamente acreditada en el proceso, y previamente establecida en la ley como 
delito o contravención. Tal principio se encuentra consagrado expresamente en el artículo 29 de la 
Constitución Política, al disponer éste que “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya 
declarado judicialmente culpable”; mandato cuya aplicación se proyecta sobre todos los campos del 
derecho sancionador.



SENTENCIA C-980 DE 2010 CORTE CONSTITUCIONAL

10.13. Es cierto que la imposición de comparendos a través de medios técnicos o tecnológicos, en los 
términos previstos en el aparte acusado, coadyuva en la labor de detectar las infracciones a las normas 
de tránsito, sustituyendo en la mayoría de casos la acción directa y presencial de las autoridades. Ello 
justifica que, en esos eventos, ante la falta de identificación del infractor, sea al propietario del 
vehículo a quien se notifique la orden de comparendo, pues, en su condición de tal, es en principio el 
directamente responsable de las obligaciones que se deriven del mal uso que pueda dársele al 
automotor. No obstante, tal hecho no justifica que se le imponga a éste la obligación de pagar la 
multa, sin brindarle previamente la oportunidad de comparecer al proceso administrativo y de ejercer 
su derecho a la defensa. 
Precisamente, es la imputación de una determinada conducta jurídicamente reprochable, la que activa 
en favor del destinatario de la misma, el pleno ejercicio de sus derechos al debido proceso y a la 
defensa, sin que la situación del propietario del vehículo envuelto en una infracción de tránsito, pueda 
constituir la excepción.



SENTENCIA C-980 DE 2010 CORTE CONSTITUCIONAL

NOTIFICACIÓN POR CORREO
Sobre la base de admitir que la notificación por correo es constitucionalmente admisible, la jurisprudencia 
constitucional ha hecho algunas precisiones en torno a su alcance y efectividad, destacando al respecto que la 
misma se entiende surtida solo cuando el acto administrativo objeto de comunicación ha sido efectivamente 
recibido por el destinatario, y no antes. En ese sentido, la eficacia y validez de esta forma de notificación depende 
de que el administrado haya conocido materialmente el acto que se le pretende comunicar, teniendo oportunidad 
cierta para controvertirlo e impugnarlo. La notificación por correo, entendida, de manera general, como la 
diligencia de envío de una copia del acto correspondiente a la dirección del afectado o interesado, cumple con el 
principio de publicidad, y garantiza el debido proceso, sólo a partir del recibo de la comunicación que la contiene. 
En virtud de esa interpretación, la sola remisión del correo no da por surtida la notificación de la decisión que se 
pretende comunicar, por cuanto lo que en realidad persigue el principio de publicidad, es que los actos jurídicos 
que exteriorizan la función pública administrativa, sean materialmente conocidos por los ciudadanos, sin restricción 
alguna, premisa que no se cumple con la simple introducción de una copia del acto al correo.



SENTENCIA C-980 DE 2010 CORTE CONSTITUCIONAL

INCORPORACION DE MEDIOS TECNOLOGICOS EN EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL 

ESTADO COLOMBIANO

La Jurisprudencia Constitucional ha avalado la incorporación de los medios tecnológicos en el 

funcionamiento institucional del Estado Colombiano, en el entendido que los mismos contribuyen no 

solo a la modernización y sistematización de sus trámites y funciones, sino también a mejorar la 

calidad de vida de la comunidad, ofreciendo un acceso efectivo y más equitativo a los servicios que le 

corresponde prestar a las autoridades públicas en los distintos escenarios de acción. En relación con el 

tema, dijo la Corte en la Sentencia C- 662 de 2000: “Es bien sabido que los progresos e innovaciones 

tecnológicas logrados principalmente durante las dos últimas décadas del siglo XX, en el campo de la 

tecnología de los ordenadores, telecomunicaciones y de los programas informáticos, revolucionaron 

las comunicaciones gracias al surgimiento de redes de comunicaciones informáticas, las cuales han 

puesto a disposición de la humanidad, nuevos medios de intercambio y de comunicación de 

información como el correo electrónico, y de realización de operaciones comerciales a través del 

comercio electrónico”



Ley 1450 de 2011

Internacionalmente a los SIT se les denomina lntelligent Transportation Systems (ITS) y aglomeran a 
todos los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (DECRETO 2060 DEL 
2015)

ARTÍCULO 84. SISTEMAS INTELIGENTES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – SIT. Los Sistemas 
Inteligentes de Transporte son un conjunto de soluciones tecnológicas informáticas y de 
telecomunicaciones que recolectan, almacenan, procesan y distribuyen información, y se deben 
diseñar para mejorar la operación, la gestión y la seguridad del transporte y el tránsito.

El Gobierno Nacional, con base en estudios y previa consulta con los prestadores de servicio, adoptará 
los reglamentos técnicos y los estándares y protocolos de tecnología, establecerá el uso de la 
tecnología en los proyectos SIT y los sistemas de compensación entre operadores.



Ley 1450 de 2011

ARTÍCULO 84. 

PARÁGRAFO 1o. Las autoridades de tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción, expedirán los actos 
administrativos correspondientes para garantizar el funcionamiento de los sistemas de gestión de tránsito y 

transporte de proyectos SIT, de acuerdo con el marco normativo establecido por el Gobierno Nacional. En 
aquellos casos en donde existan Áreas Metropolitanas debidamente constituidas, serán estas las encargadas de 

expedir dichos actos administrativos.

PARÁGRAFO 2o. Los Sistemas de Gestión y Control de Flota, de Recaudo y de Semaforización entre otros, hacen 
parte de los proyectos SIT.

PARÁGRAFO 3o. El montaje de los sistemas inteligentes de transporte, podrá implicar la concurrencia de más de 
un operador, lo que significará para el usuario la posibilidad de acceder a diferentes proveedores, en diferentes 

lugares y tiempo. El Gobierno Nacional, con base en estudios y previa consulta con los prestadores de servicio 

reglamentará la manera como esos operadores compartirán información, tecnologías o repartirán los recursos 
que provengan de la tarifa, cuando un mismo usuario utilice servicios de dos operadores diferentes.



Ley 1450 de 2011

ARTÍCULO 84. 

ARTÍCULO 86. En los eventos en que se empleen medios técnicos o tecnológicos para la detección de 
infracciones de tránsito o transporte, las autoridades competentes deberán vincular al trámite 
contravencional o procedimiento administrativo sancionatorio, al propietario del vehículo, de acuerdo 
con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

Si se tratare de un vehículo particular, serán solidariamente responsables frente al pago de las multas, 
el propietario y el conductor del vehículo. No obstante lo anterior, tratándose de vehículos dados en 
leasing, en arrendamiento sin opción de compra y/o en operaciones de renting, serán solidariamente 
responsables de la infracción el conductor y el locatario o arrendatario.

(Derogado art 15 LEY 1843 DE 2017)



DECRETO 2060 DEL 2015

ARTÍCULO 2.5.1.4. Principios. Todos los actores estratégicos deberán interpretar y aplicar las 

disposiciones que regulan los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte 

(SIT) y cualquier subsistema de gestión que componga el Sistema inteligente Nacional para la 

Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SINITI), a la luz de los principios consagrados en la 

Constitución Política y en especial con los siguientes: (…).

5. Tecnología avanzada y actualizada: los actores estratégicos de los Sistemas Inteligentes para la 

Infraestructura, el Tránsito y el Transporte deberán utilizar tecnología que no sea obsoleta y que esté 

orientada a mantener la disponibilidad e interoperabilidad del sistema a través del tiempo, dentro de 

los parámetros que establezca el Ministerio de Transporte.



T-051/16 CORTE CONSTITUCIONAL

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Definición

La Corte señaló que el debido proceso administrativo ha sido definido 

jurisprudencialmente como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la 

ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos 

por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta 

entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y 

legal”. Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el 

ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias 

actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los 

administrados”



T-051/16 CORTE CONSTITUCIONAL

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Garantías mínimas
Las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, de acuerdo a la jurisprudencia 
sentada por este alto Tribunal, son las siguientes: “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la 
notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones 
injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su 
culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las 
formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al 
ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a 
impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido 
proceso.”



T-051/16 CORTE CONSTITUCIONAL

NOTIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN
Se advierte que si bien, primordialmente, el medio de notificación al que deben recurrir las 
autoridades de tránsito es el envío de la infracción y sus soportes a través de correo, si no es posible 
surtirse por este conducto, se deberán agotar todas las opciones de notificación, reguladas en el 
ordenamiento jurídico, para hacer conocer el comparendo respectivo a quienes se encuentren 
vinculados en el proceso contravencional. Lo anterior, debido a que la finalidad de la notificación, 
como se dijo anteriormente, no es surtir una etapa a efectos de que permita continuar con el proceso 
sancionatorio, sino, efectivamente, informar al implicado sobre la infracción que se le atribuye, para 
que pueda ejercer su derecho de defensa o incluso poner en conocimiento de las autoridades de 
tránsito la identificación de la persona que pudo haber incurrido en la conducta que se castiga por la 
Ley 769 de 2002.



T-051/16 CORTE CONSTITUCIONAL

En este orden de ideas, es importante realizar las siguientes precisiones, con base en lo sentado en el 
Código Nacional de Tránsito y la Jurisprudencia relacionada anteriormente:
1.      A través de medios técnicos y tecnológicos es admisible registrar una infracción de tránsito, 
individualizando el vehículo, la fecha, el lugar y la hora, lo cual, constituye prueba suficiente para 
imponer un comparendo, así como la respectiva multa, de ser ello procedente (Artículo 129).
2.      Dentro de los tres días hábiles siguientes se debe notificar al último propietario registrado del 
vehículo o, de ser posible, al conductor que incurrió en la infracción (Artículo 135, Inciso 5).
3.      La notificación debe realizarse por correo certificado, de no ser posible se deben agotar todos los 
medios de notificación regulados en la legislación vigente (Artículo 135, inciso 5 y Sentencia C-980 de 
2010).
4.      A la notificación se debe adjuntar el comparendo y los soportes del mismo (Artículo 135, inciso 5 y 
Ley 1437 de 2011, Artículo 72).



T-051/16 CORTE CONSTITUCIONAL

5.      Una vez recibida la notificación hay tres opciones:
a.       Realizar el pago (Artículo 136, Numerales 1, 2 y 3).
b.      Comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la 
infracción y manifestar inconformidad frente a la misma, evento en el cual se debe 
realizar audiencia pública (Artículo 136, inciso 2 y 4 y Artículo 137).
c.       No comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la 
infracción. En este evento, si la persona no comparece dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la infracción se debe proceder a realizar audiencia Artículo 136, inciso 3 y 
Artículo 137).
6.      En la audiencia se puede comparecer por sí mismo el presunto infractor o por 
medio de apoderado, quien debe ser abogado en ejercicio (Artículo 138).



T-051/16 CORTE CONSTITUCIONAL

7.      En audiencia se realizarán descargos y se decretaran las pruebas 
solicitadas y las que se requieran de oficio, de ser posible se practicarán y 
se sancionará o absolverá al presunto contraventor (Artículo 136, inciso 
4).
8.      Contra los autos proferidos en audiencia procede el recurso de 
reposición, el cual podrá ser presentado y sustentado en la misma 
audiencia y el recurso de apelación, el cual únicamente procede contra la 
resolución, con la que se ponga fin a la primera instancia (Artículo 142).



LEY 1843 DE 2017

ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto regular la instalación, 
adecuada señalización, puesta en operación de sistemas automáticos, 
semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones o 
control del tráfico y se dictan otras disposiciones.

Se entenderá por sistemas automáticos y semiautomáticos y otros medios 
tecnológicos a todas las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos 
electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o del 
conductor, de que trata el parágrafo 2o del artículo 129 de la Ley 769 de 2002 Código 
Nacional de Tránsito Terrestre.



LEY 1843 DE 2017

ARTÍCULO 3o AUTORIDAD COMPETENTE PARA LA VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS. La Superintendencia de Puertos y 
Transporte tendrá como función:
Adelantar, de oficio o a petición de parte, acciones tendientes a verificar el 
cumplimiento de los criterios técnicos definidos por el Ministerio de Transporte y la 
Agencia de Seguridad Vial, en el evento de encontrar incumplimientos por parte de la 
autoridad de tránsito en dichos criterios podrá iniciar investigación correspondiente 
la cual podrá concluir con la suspensión de las ayudas tecnológicas hasta tanto 
cumplan los criterios técnicos definidos



LEY 1843 DE 2017

ARTÍCULO 5o. Adiciónese un parágrafo al artículo 7o de la Ley 769 de 2002, Código 
Nacional de Tránsito, el cual quedará así:

PARÁGRAFO 5o. La contratación con privados para la implementación de ayudas 
tecnológicas por parte de las autoridades de tránsito deberá realizarse conforme las 
reglas que para tal efecto dicten las normas de contratación estatal. La remuneración 
a la inversión privada para la instalación y puesta en operación de sistemas 
automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de 
infracciones no podrá superar en ningún caso el 10% del recaudo.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0769_2002.html


LEY 1843 DE 2017

ARTÍCULO 7o. Adiciónese el parágrafo 2o al artículo 136 de la Ley 769 de 
2002 el cual quedará así:

PARÁGRAFO 2o. Cuando se demuestre que la orden de comparendo por 
infracción a las normas de tránsito detectada por sistemas automáticos, 
semiautomáticos y otros medios tecnológicos, no fue notificada o 
indebidamente notificada, los términos establecidos para la reducción de 
la sanción comenzarán a correr a partir de la fecha de la notificación del 
comparendo.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0769_2002_pr003.html


LEY 1843 DE 2017

ARTÍCULO 8o. (…)

PARÁGRAFO 1o. El propietario del vehículo será solidariamente responsable con el 

conductor, previa su vinculación al proceso contravencional, a través de la 

notificación del comparendo en los términos previstos en el presente artículo, 

permitiendo que ejerza su derecho de defensa.

PARÁGRAFO 2o. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o convenios 

con entes públicos o privados con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad 

y eficiencia en el recaudo y cobro de las multas.



RESOLUCIÓN 718 DEL 22 DE MARZO DE 2018

Sistema de Información dispuesto por el Ministerio de Transporte en su página web.

COMPETENCIA 

Autoridad de tránsito competente del lugar donde se instala u opera el SAST – Autorización de la 
Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte.

Infraestructura vial nacional concesionada – Agencia Nacional de Infraestructura ANI (Resolución 716 
del 28 de abril de 2015 ANI)

Infraestructura vial nacional NO concesionada – Instituto Nacional de Vías INVIAS (Artículo 11 del 
Decreto 2618 de 2013.



RESOLUCIÓN 718 DEL 22 DE MARZO DE 2018

Criterios Técnicos (Art 4 Resolución 718 de 2018)

La instalación u operación de los SAST debe acreditar la necesidad con base en al menos uno de los siguientes 
criterios:

• Siniestralidad: Sucesos que producen un daño material o humano, estando implicado un vehículo en una vía 
pública.

• Prevención: Protección de los actores viales en zonas de riesgo tales como zonas de circulación de peatones, 
ciclistas, niños, estudiantes, personas mayores, personas con movilidad reducida, zonas de hospitales, de 
unidades deportivas o similares.

• Movilidad: Acción o práctica social de desplazamiento en el territorio. Involucra el desplazamiento de las 
personas y sus bienes, y conjuga deseos y/o necesidades de viaje.

• Historial de infracciones: Estadísticas de infracciones elaboradas por la autoridad de tránsito, 
correspondientes a los últimos cinco (5) años del punto donde se pretenda instalar los SAST para detección 
fija o móvil y que serán confrontadas con las estadísticas que reporte el SIMIT o el RUNT, según sea el caso.



RESOLUCIÓN 718 DEL 22 DE MARZO DE 2018

Requisitos para la autorización de instalación de los SAST (Artículo 6 Resolución 718 de 2018)

a. Información general (Formato)
b. Infraestructura vial (identificación según jurisdicción)
c. Estudio Técnico (numeral 2 del artículo 13 de la Ley 1843 de 2017) Justificación con:

• Siniestralidad: (informe de los últimos 3 años mes a mes) radio de 250, 500 o 1500 metros.
• Prevención: Zonas de riesgo (circulación de peatones, ciclistas, niños, estudiantes, etc); Evidenciar que se 

agotaron previamente medidas de intervención; archivo digital de la zona.
• Movilidad: Estudio de tránsito con indicadores positivos comparando la situación actual con la proyectada 

en la propuesta.
• Historial de infracciones: Puntos de infracciones se los dos (2) años anteriores con ubicación 

georreferenciada. (Reporte mes a mes según estadísticas de la autoridad territorial de tránsito).



RESOLUCIÓN 718 DEL 22 DE MARZO DE 2018

.

Requisitos para la autorización de instalación de los SAST (Artículo 6 Resolución 718 de 2018)

d. Plan de seguridad vial: Los SAST deberán ser parte de las acciones, pilares o proyectos contenidos en 

el Plan Nacional y Territorial de Seguridad Vial.

e. Equipo de Trabajo: Cuerpo de agentes capacitados conforme al numeral 3 del artículo 13 de la Ley 

1843 de 2017



RESOLUCIÓN 718 DEL 22 DE MARZO DE 2018

.

Requisitos para la autorización de instalación de los SAST (Artículo 6 Resolución 718 de 2018)

(Parágrafo 1) Solo podrán posicionarse en sitios que hagan parte de la infraestructura vial respetando lo 

dispuesto en la Ley 1228 de 2008, de modo que no procederá su instalación en colinas, viviendas u otros 

equipamientos aledaños, ni podrán operarse en vehículos en movimiento, con excepción de la detección 

aérea.

(Parágrafo 2) La autoridad de tránsito que presentó la solicitud de autorización y/u operación de los 

SAST, sólo podrá utilizarlos para realizar foto detección de las presuntas infracciones que se relacionen 

con el o los criterios que le hayan sido aprobados



RESOLUCIÓN 718 DEL 22 DE MARZO DE 2018

Procedimiento de autorización para instalación de los SAST  (Artículo 7 Resolución 718 de 2018)

1. Solicitud de autorización. Ingreso al Sistema de Información para la radicación, registro y cargue.
2. 60 días hábiles para que la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio apruebe o niegue la 

solicitud.
3. Si se requiere ajuste, el Ministerio requiere al solicitante dentro de los 30 días hábiles siguientes. 

• El solicitante tiene plazo de un mes para atender el requerimiento del Ministerio.
• A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 

reactivará el término para resolver la petición.
• En caso de no atender los ajustes solicitados en el tiempo señalado, se entenderá desistida la 

solicitud de autorización de SAST.
4. La negación o autorización se comunica al correo electrónico suministrado en la solicitud.
5. Las autorizaciones estarán disponibles para consulta en línea.



RESOLUCIÓN 718 DEL 22 DE MARZO DE 2018

CONDICIONES DE OPERACIÓN
1. Mecanismos de calibración y mantenimiento previstos para los instrumentos de medición que sean 

utilizados, de conformidad con los patrones de referencia nacional definidos por el Instituto Nacional de 
Metrología y lo dispuesto en el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo desarrolle, modifique o sustituya.

Para los instrumentos de medición de la velocidad se deberá contar con el Concepto de Desempeño de la 
Tecnología, en cuanto a la componente Metrológica, emitido por el Instituto Nacional de Metrología.
Los SATS deberán contar con un set de pruebas de software donde se certifique la seguridad y 
confiabilidad de acuerdo al tipo de infracción de tránsito y demás datos requeridos que emita el equipo, 
con sus respectivos soportes de las pruebas aplicadas a cada funcionalidad.
La calibración se efectuará de conformidad con lo previsto por el artículo 14 de la Ley 1843 de 2017.

1. Procesos de mantenimiento realizados por el fabricante o por su representante oficial en Colombia, los 
cuales deberán estar debidamente registrados y ser claramente trazables en las bitácoras de los equipos, 
que deberá llevar el operador.



RESOLUCIÓN 718 DEL 22 DE MARZO DE 2018

SEÑALIZACIÓN



RESOLUCIÓN 718 DEL 22 DE MARZO DE 2018

SEÑALIZACIÓN

Señales visibles informativas tipo SI-27, que informen que es una zona vigilada por SAST.



RESOLUCIÓN 718 DEL 22 DE MARZO DE 2018

SEÑALIZACIÓN

Vías Nacionales y departamentales:

• Infracción de velocidad: 500 metros antes- si hay varios puntos de acceso, tener en cuenta todos.

• Otras infracciones: En el lugar en que se ubican los SAST, con el letrero “DETECCIÓN ELECTRÓNICA”. Puede 
ser un tablero adosado en la parte inferior de acuerdo con lo especificado para el efecto en el numeral 2.2.2 
del Manual de Señalización Vial, adoptado mediante Resolución 1885 de 2015.
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SEÑALIZACIÓN

Vías urbanas :

• Infracción de velocidad: A la distancia que técnicamente determine la autoridad de tránsito competente de 

acuerdo a la característica de dicha infraestructura vial. - si hay varios puntos de acceso, tener en cuenta 

todos.

• Otras infracciones: la ubicación de las señales de advertencia deberá establecerse con base en los estudios 

técnicos elaborados por las autoridades de tránsito, con el letrero “DETECCIÓN ELECTRÓNICA”. Puede ser un 

tablero adosado en la parte inferior de acuerdo con lo especificado para el efecto en el numeral 2.2.2 del 

Manual de Señalización Vial, adoptado mediante Resolución 1885 de 2015.



RESOLUCIÓN 647 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2018
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
CONSTITUCIÓN NACIONAL

ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su  buen nombre, y el Estado 
debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la 
Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o 
registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.
}
Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse 
la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

LEY 1581 DE 2012

ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:
(…)

c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables;



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

LEY 1581 DE 2012

ARTÍCULO 10. CASOS EN QUE NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN. La autorización del Titular no será necesaria 
cuando se trate de:

a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por 
orden judicial;
b) Datos de naturaleza pública;
c) Casos de urgencia médica o sanitaria;
d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos;
e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.

Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir con las 
disposiciones contenidas en la presente ley.


