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Quien(es) suscribe (suscribimos) en la parte final de este  documento, en  mi  (nuestra) calidad  de 

titular(es) inscrito(s) del derecho de dominio del vehículo de placa                             -                            , 

manifiesto (manifestamos) de conformidad con lo previsto en el numeral 7 de  la Resolución 5709 de 

2016, proferida por el Ministerio de Transporte, que desde el día                   del mes 

del año                         , es decir, desde hace más de tres (3) años, previo negocio jurídico con un tercero, 

realicé (realizamos) la entrega material del rodante de mi (nuestra) propiedad, sin que desde entonces 

haya habido lugar o se haya procedido con la inscripción de la tradición del dominio ante la Secretaría 

Distrital de Movilidad, por las razones que expongo (exponemos) a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adicionalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 3 de la Resolución 5709 de 2016; 

afirmo (afirmamos) bajo mí (nuestra) entera y absoluta responsabilidad que: 

a. En la actualidad, me (nos) encuentro (encontramos) a paz y salvo por concepto de multas, 

comparendos y obligaciones tributarias que graven el vehículo objeto de la solicitud. 

b. No cuento (contamos) con contrato de compraventa o similar que me (nos) habilite (n) para 

efectuar solicitud de traspaso. 

c. Ninguna de las circunstancias en las que actualmente me (nos) encuentro (encontramos), me 

(nos) habilitan para recurrir a la cancelación de matrícula, según las causales previstas en el 

artículo 40 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito). 

d.    Desconozco (desconocemos) el nombre, identificación o paradero de la persona a la que le hice 

(hicimos) entrega material del vehículo, por consiguiente, el paradero del mismo o del actual 

poseedor del rodante. 

e. Manifiesto (manifestamos) que  este  documento es  el  único  medio  probatorio con  el  que 

cuento (contamos) para solicitar el registro de traspaso a favor de persona indeterminada, por 

lo cual, eximo (eximimos) de cualquier tipo de responsabilidad a  la Secretaría Distrital de 

Movilidad y/o Consorcio SIM, en caso de que lo manifestado en el mismo no corresponda a la 

realidad total o parcialmente; sin perjuicio que el actual poseedor pueda ejercer el derecho de 

contradicción sobre lo aquí mencionado. 

 
Ciudad y fecha:    

 

Nombre(s) y apellidos del (los) 
propietario(s) 

Número documento de 

identificación                                       
Firma
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