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Introducción 

La Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colom-
bia entrega este libro, resultado del trabajo de investigación de los es-
tudiantes del programa Técnica Profesional en Identificación de Auto-
motores, el cual constituye una guía de apoyo a la administración de 
justicia, al aportar a los peritos soluciones a las problemáticas presen-
tadas en el desarrollo de sus actividades de investigación criminal. 

Este libro nace con el fin de brindar al lector una ventana de aportes 
continuos y explícitos de análisis y reflexiones sobre complejos pro-
blemas de investigación criminal que permanentemente surgen en esta 
labor. Se destaca por su novedad al reunir productos de investigación 
o disertaciones que más que hacer un recuento sobre bases teóricas 
de cada temática, tienen como propósito la divulgación de un nuevo 
conocimiento.

El objetivo de las publicaciones de la Escuela de Investigación Criminal 
es generar espacios de discusión y encuentro para aquellos interesados 
en lograr que la investigación criminal y sus temas sean reconocidos, 
examinados y aplicados como herramientas esenciales que coadyuven 
a la administración de justicia y a la construcción de la sociedad.

Los capítulos que el lector encontrará fueron seleccionados por un 
comité de investigación que escogió aquellos que reúnen las mejores 
calificaciones en términos de pertinencia, coherencia, aplicación al servicio 
y calidad. Por otra parte, contaron con evaluación de pares académicos 
y expertos temáticos, razón por la cual se tiene certeza sobre su gran 
valor para el servicio de investigación criminal.

El primer capítulo aborda la “Problemática frente a la identificación y control 
de autopartes usadas en Colombia”, un estudio de tipo documental que 
analiza la normatividad relacionada con las actividades comerciales de 
las autopartes o partes esenciales de los vehículos. 

El segundo capítulo “Aplicación de la normatividad frente al desarrollo 
de sistemas de identificación en remolques y semirremolques, casos: INCA 
fruehauf y carrocerías CAPRI,” evidencia que el aumento del parque 
de vehículos, remolques y semirremolques incrementa las conductas 
criminales y dificulta ejercer un control oportuno por parte de las 
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autoridades. Mediante esta investigación se identificaron debilidades en 
la normatividad colombiana vigente, en lo que se refiere al desarrollo 
de los sistemas de identificación de remolques y semirremolques. 

El capítulo tercero da cuenta de un estudio comparativo entre los reactivos 
fry y ácido nítrico para la restauración química de números seriales en chasis 
de vehículos. El estudio explica cómo revenir números seriales alterados 
en las superficies de carrocerías y chasis de vehículos. También explica  
cómo reducir el tiempo de exposición de los técnicos a los vapores 
corrosivos, y cómo lograr un adecuado contraste y restauración química 
del número serial originalmente grabado por su fabricante en el chasis.

Por su parte, el capítulo cuarto estudia las características específicas 
de las placas vehiculares fabricadas por las empresas Señales, Toennjes 
Colombia S.A. y Placas y Señales de la ciudad de Bogotá. Se explica como 
en un vehículo automotor la placa es un sistema de identificación 
externa, inequívoca e intransferible, que obliga a contar con sistemas 
de seguridad implementados acordes a las disposiciones de la norma 
técnica vigente y a los sistemas de seguridad de cada casa fabricante. 
Mediante la investigación se evidencia que la normativa actual presenta 
vacíos que facilitan la falsificación de placas de identificación vehicular, 
conllevan a la comisión de delitos como el hurto y entorpecen la labor 
de control de la Policía y de las autoridades en general. 

El capítulo quinto contiene los resultados de una evaluación químico-
metalográfico con cloruro férrico y ácido clorhídrico, sobre seriales de motores 
de motocicletas con aleación de aluminio. Dado que una de las formas del 
proceso de identificación de las motocicletas en Colombia es marcar 
una numeración de series en su chasis, este mecanismo es alterado 
en la comercialización ilegal de motocicletas hurtadas. La investigación 
propone evaluar la efectividad del cloruro férrico (FeCl3) con Ácido 
Clorhídrico (HCI), como reactivo alternativo para el revenido químico 
de números seriales alterados en superficies con aleación de aluminio 
en motocicletas Yamaha. Mediante un análisis de tipo experimental se 
estableció que la utilización de los químicos mencionados, permite en 
piezas de aluminio revenir químicamente e identificar los caracteres 
alfanuméricos de identificación grabados por el fabricante. 

En el capítulo sexto se buscó establecer, mediante una investigación 
de tipo descriptivo, diferencias procedimentales entre incautación e inmo-
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vilización de vehículos automotores en los años 2014 y 2015, relacionadas 
con el quehacer policial, como elementos materiales probatorios y evi-
dencia física o bienes dentro de la incautación o inmovilización. El aná-
lisis concluyó que no es clara la diferencia entre incautar e inmovilizar.

El séptimo y último capítulo contiene los resultados de la guía de 
aplicación sobre las medidas de bioseguridad para el perito en identificación 
de automotores durante el desarrollo del revenido químico. Se plantea 
que uno de los sectores más afectados por riesgos laborales como 
muertes, accidentes y enfermedades es el de automotores, debido a 
procedimientos que obligan al manejo de productos químicos. Destaca 
la normativa existente en el mundo, la cual está relacionada con la 
importancia de implementar medidas de seguridad que garanticen 
la salud y la integridad humana; y ofrece una guía o manual sobre 
los productos que utilizan los peritos en su labor, los riesgos que 
representan para su salud y las consecuencias de su manipulación sin 
un equipo de protección adecuado.
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Capítulo 1

Problemática Frente a la Identificación y el Control de 
Autopartes Usadas en Colombia
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Introducción

Yéiser C. Garavito Ñ1., German F. Hernández2, 
Mauricio Ruiz B.3, Gustavo A. León B4.

La falta de control en la identificación de 
las autopartes usadas en Colombia es una 
problemática que genera y facilita el mer-
cado ilegal, una actividad que no cuenta 
con vigilancia y seguimiento efectivo por 
parte del Estado, ya que no existen po-
líticas claras, ni una normatividad que la 
regule, lo que afecta directamente a los 
propietarios de vehículos y a la sociedad 
la sociedad en su conjunto (hurto, homi-
cidios, evasión de impuestos, contraban-
do, lesiones personales, entre otros) y 
beneficia a los actores del delito.

Sí bien, no es función esencial de la Policía 
Nacional controlar las autopartes usadas y 
no usadas, las cuales se comercializan sin 
veeduría, la institución debe tener claro su 
origen. Esta falta de identificación y control 
normativo afecta el orden económico y so-
cial del Estado, lo que conlleva a un círculo 
vicioso que se traduce en el robo y pos-
terior comercialización, una actividad que 

1 Candidato a Técnico Profesional en Identificación de 
Automotores. Escuela de Investigación Criminal, Policía 
Nacional. yeiser.garavito@correo.policia.gov.co

2 Candidato a Técnico Profesional en Identificación de 
Automotores. Escuela de Investigación Criminal, Policía 
Nacional. german.fernandez8927@correo.policia.gov.co

3 Candidato a Técnico Profesional en Identificación de 
Automotores. Escuela de Investigación Criminal, Policía 
Nacional. mauricio.ruiz3804@correo.policia.gov.co

4 Candidato a Técnico Profesional en Identificación de 
Automotores. Escuela de Investigación Criminal, Policía 
Nacional. alonzo.leon@correo.policia.gov.co

puede ejercer cualquier persona sin mayor 
control en locales comerciales acreditados 
o en venta ambulante en las calles.

En un momento se trató de visibilizar 
el problema, pero no fue acogido por 
la mayoría de los sectores políticos del 
país. El Concejo de Bogotá presentó una 
buena iniciativa mediante el proyecto 
de acuerdo No. 224 del 2009, el cual 
proponía la creación de un sistema de 
información distrital de autopartes usadas 
y regular su comercialización, con el fin 
de reducir la posibilidad de transar con 
dichos elementos adquiridos de forma 
ilegal, proyecto que sin duda impactaría 
en el comercio ilegal y constituiría un 
referente para la aplicación a nivel nacional. 
Este esfuerzo, que ofrecía a la Policía 
herramientas jurídicas para confirmar 
registros de muchas de las mercancías 
que se comercializan, se frustró, lo que 
evidenció que este problema es político y 
de tipo social. (Concejo de Bogotá, 2009) 

De igual forma, en el año 2011 se pre-
sentó la Ley 1453 que en su artículo 27 
agregaba a la Ley 599 del 2000 el artículo 
447A que tipificaba la comercialización de 
autopartes hurtadas, la cual también fue 
derogada por falta de argumentación jurí-
dica por el legislador mediante Sentencia 
365 del 16 de mayo del 2012. 

De acuerdo con lo expuesto en el texto 
“El comercio informal en Colombia: Cau-
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sas y consecuencias” de Camargo (2012), 
del comercio de autopartes usadas en 
Colombia emerge un mercado negro 
paralelo que crece cada vez con mayor 
fuerza, el cual está amparado en factores 
como los vacíos jurídicos y la cultura de 
evasión de impuestos que induce a otros 
a realizar maniobras con el fin del no 
pago de tributos y la falta de control esta-
tal, entre otros. 

Maira Yulene Hinojosa González (2004) 
en el trabajo titulado “Impunidad en 
el delito de hurto de automotores y 
otros delitos concurrentes a la falsedad 
marcaria y la falsedad en documento 
público en el departamento de la Guajira”, 
explica cómo opera la comercialización 
de autopartes en la Guajira:

[…] se traduce en un negocio lucrativo 
y llamativo, dado que la red que opera 
en este delito se ha acrecentado sin 
“obstáculos” frente a la inoperatividad de 
las autoridades, que no han demostrado 
tener la capacidad de controlar el hurto 
de automotores y la comercialización de 
autopartes usadas, permitiendo ello, la 
continuidad del ilícito y su propagación 
desde las grandes ciudades a provincias 
más pequeñas (p. 29). 

La autora resalta que parte de la economía 
en la Guajira está representada en el hurto 
de automotores, rubro de importancia 
en tanto los ingresos provenientes de 
esta actividad resultan significativos. 
En esta región se maneja toda una 
industria alrededor de este ilícito, pues 
se comercializan las autopartes usadas, se 

ensamblan autos estrellados o averiados 
en accidentes de tránsito, se permite 
el cobro de los seguros por pérdida, y 
además, existe la modalidad de regrabar 
los números de identificación en motor 
y chasis, lo que mantiene en permanente 
actividad a muchos de los talleres de 
“mecánica” de la región, considerando 
que es allí donde se comete el ilícito 
(desvalijamiento1 y regrabado) (Hinojosa, 
2004). 

Lo que es peor, los funcionarios de la 
Policía no lo ignoran y en los operativos 
de rutina que se realizan no se da un 
desmantelamiento eficaz a las redes de 
“haladores”. Existen personas en las que 
se aprecia un crecimiento económico 
al exhibir en corto tiempo ostentosos 
vehículos (Hinojosa, 2004). 

Esto mismo sucedía con la venta de 
celulares robados, lo cual ocurría sin 
ningún tipo de vigilancia, sin embargo, 
gracias a la presión social y a la voluntad 
de la clase política se logró introducir 
en la legislación una normatividad que 
sin duda impactó positivamente en los 
índices de criminalidad colombiana, como 
lo es la Ley 1143 del 2011, el Decreto 
1630 del 2011 y la Resolución 4813 del 
2015. Es así como el artículo 105 de la 
Ley 1453 del 2011 establece el delito 
de manipulación de equipos terminales 
móviles y dispone penas para la persona 
que manipule, reprograme, remarque o 
modifique los terminales móviles, lo que 

1 Separación en piezas de un vehículo para darles otro uso. 
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se denomina comúnmente “liberación 
de celular”, la cual consiste en el cambio 
del IMEI (número de identificación) del 
equipo por uno que no se encuentre 
reportado o quitar los reportes de las 
bases de datos negativas. Esta ley ordena 
elaborar bases de datos que contengan 
la información de la identificación de 
los equipos que hayan sido reportados 
como hurtados o extraviados y ordena 
a la Policía Nacional realizar la inmediata 
incautación del mismo.

La Revista Criminalidad describe dos 
mercados para los vehículos hurtados: 
el mercado de “autopartes” y el de la 
“reventa”. El mercado de autopartes ile-
gal se alimenta de una serie de factores, 
uno de ellos es la política de precios al-
tos que imponen los fabricantes, donde 
el comprador recurre al mercado ilegal 
ante la incapacidad económica de adqui-
rir una parte legal. Otro factor radica en 
la incapacidad de las instituciones para 
hacer un efectivo control del comercio 
ilegal, ya que un acta de remate o factura 
es presentada por los comerciantes para 
amparar la legalidad de cualquier parte 
sin identificación que la asocie con un 
vehículo. La marcación de las autopartes 
disminuye el hurto de automóviles y sus 
piezas, debido a que este procedimiento 
les resta valor y las personas involucra-
das se exponen a una judicialización por 
receptación. Sin embargo, se ha identifi-
cado que los comerciantes de autopar-
tes hurtadas suelen crear almacenes de 
autopartes legales para ocultar su acti-
vidad ilícita (Norza, Duarte, Castillo & 
Torres, 2013).

Norza, et al. (2013) refieren la importancia 
de la identificación de las autopartes, 
porque a las autoridades no les es posible 
establecer la legalidad o ilegalidad debido 
a que se desconoce el origen de la pieza. 
Otro punto que detiene el control 
radica en la falta de una normatividad 
para la comercialización de autopartes 
usadas (protocolos, requisitos, controles, 
documentos, entre otros).

Ospina y Correa (2015) en su artículo 
“El hurto de automotores bajo el 
enfoque prospectivo: una caracterización 
actual y futura de la actividad criminal 
en Colombia”, plantean que una de las 
modalidades utilizadas en el comercio 
de autopartes usadas es el ‘desguace’ del 
vehículo, que consiste en comercializar las 
partes en el mercado a precios bastantes 
inferiores a los de una pieza original y las 
piezas que no puedan ser vendidas, debido 
a que tienen algún grado de trazabilidad, 
como es el número de identificación 
del vehículo, son comercializadas como 
residuos (chatarra). 

En este trabajo también se describe el 
“lavado de autopartes”, que consiste 
en ocultar las autopartes robadas entre 
las legales, lo que hace posible a los 
delincuentes demostrar ante los agentes 
de control la presunta legalidad de la 
mercancía. En esta modalidad es clara 
la importancia de la documentación 
en el control de esta actividad, pues 
el comerciante debe demostrar la 
identificación de la mercancía que tenga 
a la venta, sin embargo, hace falta una 
política pública eficaz para el control del 
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comercio de autopartes usadas que defina, 
por ejemplo, la importancia de conocer 
qué partes se pueden comercializar y 
bajo qué características.

El presente trabajo busca aportar 
herramientas a los técnicos profesionales 
en identificación de automotores y control 
de autopartes usadas. Se busca ofrecer un 
análisis que le permita al sistema judicial 
superar ciertas dificultades cuando se 
realiza un experticio técnico, de ahí la 
importancia para la Policía Nacional de 
mantener un proceso de prevención 
y control en la lucha frontal contra 
este flagelo que afecta notablemente la 
convivencia y la seguridad ciudadana.

Con el fin de explicar algunos conceptos 
relativos al tema, autopartes es la pieza 
o conjunto de piezas que intervienen en 
el armado de un automóvil (Lexicoon, 
2016); la fabricación de vehículos y la fa-
bricación de sus partes (autopartes) están 
directamente relacionadas entre sí, a ma-
yor manufacturación y venta de vehículos 
mayor es la venta y manufacturación de 
autopartes. Según cifras publicadas por el 
Diario El Tiempo, en Colombia esta acti-
vidad alcanza anualmente en ventas 8.000 
millones de dólares, de los cuales alrede-
dor de 3.900 millones provienen de la ile-
galidad. Esto significa que la mitad de las 
autopartes comercializadas son de pro-
cedencia ilegal, lo que representa grandes 
pérdidas a nivel nacional (El Tiempo, 26 
de abril del 2015). Según cifras de la Re-
vista Portafolio (7 de abril del 2015), el 
hurto a vehículos va en aumento año por 
año y se estima que un 75% de los vehícu-

los hurtados son desarmados y sus partes 
puestas en el mercado ilegal. 

Existen asociaciones como Acolfa 
(Asociación Colombiana de Fabricantes 
de Autopartes) y Asopartes (Asociación 
del Sector Automotriz y sus Partes) 
que han hecho esfuerzos en pro de la 
regulación al comercio de autopartes 
usadas sin ningún resultado. Por su parte, 
ante la ausencia de una política pública 
eficaz para el control, la Policía Nacional 
capacita a sus hombres en la investigación 
de delitos conexos al hurto de partes y 
automotores, que permite a sus agentes la 
identificación de todo lo relacionado con 
receptación, falsedad marcaria, falsedad 
en documentos, entre otros. 

El éxito de una investigación penal por 
la receptación de autopartes o cualquier 
otro delito relacionado con estas, y que 
se puedan introducir como elemento 
material probatorio o evidencia física 
en un proceso, se limita a determinar 
la procedencia a través de la identifica-
ción de las autopartes que sean objeto 
de verificación por parte de cualquier 
autoridad y se encuentren inmersas 
dentro de una investigación penal en 
la Fiscalía General de la Nación, de lo 
contrario resulta inoficioso cualquier 
esfuerzo que se haga en contra de esta 
actividad ilícita (Portafolio, 7 de abril del 
2015).

Dentro del desarrollo del presente traba-
jo se consultaron las herramientas jurídi-
cas relativas a la identificación y control 
de autopartes usadas que garantizan el 
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control de la calidad de los bienes y servi-
cios ofrecidos a la comunidad, de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 78 de la 
Constitución Política colombiana (Const., 
1991).

Método

Tipo de investigación.

Para el desarrollo del trabajo se desarro-
lló un estudio de tipo documental, el cual 
aborda una estrategia que observa y re-
flexiona sistemáticamente sobre realida-
des mediante la revisión bibliográfica y el 
análisis. Se busca obtener resultados que 
pueden ser la base de un conocimiento 
más profundo y detallado sobre la temáti-
ca de interés, de acuerdo con lo señalado 
por Behar (2008) “Los métodos de inves-
tigación documental tienen como objeti-
vo fundamental el análisis de diferentes 
fenómenos, se utilizan técnicas muy pre-
cisas de la documentación existente, que 
directa o indirectamente aporte la infor-
mación” (p 49).

Fuentes de información.

A través de encuentros temáticos infor-
males se consultó a expertos como el 
Doctor William Vargas, Fiscal Seccional 
132 adscrito a la Unidad Estructura de 
Apoyo; el Doctor Tulio Zuluaga Revollo, 
Presidente de Asopartes; dos represen-
tantes de la empresa CESVI Colombia: el 
ingeniero Ferned Stid Castellanos León 
y el ingeniero Manuel Guzmán Cubillos; 
el investigador de la SIJIN- MEBOG, Su-
bintendente Eliodoro Torres Giraldo, que 

lideró la investigación “Los cocheros” 
banda delincuencial dedicada al hurto de 
autopartes.

Los entrevistados conformaron el grupo 
de fuentes primarias más relevantes. De 
igual manera se consultaron textos espe-
cializados como los artículos publicados 
en la Revista de Criminalidad, publica-
ción periódica de la Policía Nacional ya 
reseñados, tales como: “El hurto de au-
tomotores bajo un enfoque prospectivo: 
una caracterización actual y futura de la 
actividad criminal en Colombia” de Jimmy 
Hernán Ospina Baena y Müller Mauricio 
Correa Peña (2015); “Hurto de automo-
tores y estrategias contra el delito: una 
mirada desde la academia, el victimario 
y la Policía” de Ervyn Norza Céspedes, 
Luisa Fernanda Castillo-Romero, Yeizon 
Andrés Duarte-Velásquez, Giovanny Au-
relio Torres-Guzmán (2013) y el artículo 
publicado en la revista In Vestigium Ire. 
Vol. 5 “El comercio informal en Colom-
bia: causas y consecuencias” de Enrique 
López Camargo (2012).

Procedimientos.

Para determinar la problemática rela-
cionada con el control e identificación 
de automotores y autopartes usadas, 
se realizó una consulta bibliográfica de-
tallada sobre la normatividad nacional e 
internacional. Posteriormente se elabora-
ron cuadros comparativos, se realizó un 
análisis detallado de la normatividad y de 
la información recolectada en encuentros 
temáticos informales con los expertos 
mencionados. 



23Resultados de Investigación Técnica Profesional en Identificación de Automotores

Resultados.

Análisis normativo sobre en el control 
de autopartes usadas en Colombia.

Se protegen los derechos colectivos del 
Estado colombiano, es por ello que el 
legislador en el Artículo 78 de la Carta 
Magna tuvo en cuenta los derechos de 
toda persona a la hora de adquirir un 
bien o servicio, derechos que se han 
visto amenazados por la venta en malas 
condiciones de calidad de productos no 
legales, entre otros. Por lo anterior, se han 
creado normas y entidades que regulan y 
controlan como el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, el Ministerio de 
Protección Social, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la Superintendencia 
de Puertos y Transporte, ICONTEC, 
la Policía Nacional, entre otras, aunque 
sus esfuerzos resultan inoperantes en 
el control eficaz debido a las pocas 
leyes existentes que protocolicen las 
actividades comerciales de autopartes 
usadas en el país (Const. 1991). 

De acuerdo con lo anterior, al analizar 
específicamente la problemática, no se 
evidencia una normatividad que regule la 
calidad en cuanto a las características y 
propiedades de resistencia de estos pro-
ductos, ni en cuanto a su comercializa-
ción. El comercio de autopartes usadas en 
Colombia es realizado por cualquier per-
sona en las condiciones que a su parecer 
convenga, sin que sea posible establecer 
su procedencia debido a que no cuentan 
con un número que las identifique y a la 
ausencia de un ente regulador.

Existen normas que regulan el comer-
cio en general, como el Decreto 410 de 
1971, por el cual se expide el Código de 
Comercio, que establece unas obligacio-
nes para ejercer la actividad de comercio 
(exige matricularse en registro mercantil, 
inscribirse en el registro, libros y docu-
mentos que la ley exija, conservar corres-
pondencia y documentos relacionados 
con el negocio, abstenerse a ejecutar ac-
tos de competencia desleal). La autoridad 
encargada de ejercer el control en este 
caso es la Superintendencia de Industria 
y Comercio, organismo de carácter téc-
nico orientado a fortalecer los procesos 
de desarrollo empresarial y los niveles 
de satisfacción del consumidor colom-
biano, que se limita a la verificación de 
inscripción del establecimiento y a que el 
comerciante cumpla con aportes econó-
micos anualmente sin verificar la calidad, 
cantidad, origen o legalidad de los bienes 
ofrecidos, en este caso las autopartes 
usadas. 

Se protegen todas las actividades comer-
ciales en general de una u otra forma, pero 
al hacer un estudio de dicho compendio 
normativo, se observa que no existe una 
norma específica que regule la actividad 
de comercio y control a partes usadas de 
vehículos, solo se limita a establecer y re-
gular las relaciones de los comerciantes y 
las obligaciones para ejercer la actividad 
del Comercio. Congreso de la República 
de Colombia (2011). 

En cuanto a la identificación y control de 
autopartes usadas, el Estado colombiano 
es huérfano normativamente, pues la 
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legislación aduanera restringe el ingreso 
de vehículos y autopartes usadas al país, 
pero a la vez no incorpora en sus normas 
requisitos orientados al control de las 
autopartes usadas, los cuales iniciarían 
con una identificación que no admita 
discusión alguna. Este problema restringe y 
dificulta los controles que pueden realizar 
las autoridades para frenar las conductas 
atípicas conexas al ejercicio de esta 
actividad; por lo que este negocio puede 
conllevar a atentar contra los bienes 
jurídicos, como el patrimonio económico 
y social, la administración de justicia, la fe 
pública y privada y la integridad física y la 
vida misma de las personas.

Ni la Superintendencia de Industria y 
Comercio ni la Ley de Protección del 
Consumidor regulan de forma específica 
la identificación y control de las autopar-
tes usadas, para evitar que los consumi-
dores puedan adquirir bienes de ilegal 
procedencia.

En materia penal se observa un conjunto 
de leyes que introducen, modifican y 
derogan conductas punibles relacionadas 
con la venta de autopartes usadas, aun 
cuando se limitan a la capacidad del aparato 
judicial en establecer una identificación e 
ilegalidad de las autopartes y así poder 
ser tomadas como EMP-EF dentro de 
un proceso penal. Dentro de ellas está 
el hurto, que castiga el apoderamiento 
de cosas ajenas, con penas que pueden 
ser atenuadas o agravadas dependiendo 
de las circunstancias. Algunos de estos 
casos son: la estafa, la cual se produce en 
aquellos eventos en los que se venda un 

vehículo que a la postre se encontraba con 
limitaciones de movilidad por parte de la 
autoridad judicial, amén de afirmar que se 
estaba vendiendo el rodante libre de todo 
gravamen. Otra es la falsedad marcaria, 
evento en el que se comercializan 
partes que identifican un automotor en 
los que fueron borrados sus números 
de identificación, y la receptación, que 
sanciona a quien sin participar en la 
ejecución de una conducta punible 
adquiera, posea, convierta o transfiera 
bienes muebles o inmuebles que tengan 
su origen mediato o inmediato en un 
delito.

Igualmente, se puede hablar de las 
conductas tipificadas como delitos que 
atentan el orden económico y social, pero 
en ningún caso se sanciona la conducta de 
comercialización de autopartes, pues en 
el Derecho Penal solo se considera delito 
a aquellas conductas que se adecúan a la 
norma descrita como delito: “La tipicidad 
es la adecuación de un hecho cometido a 
la descripción que de ese hecho se hace 
en la ley penal” (Muñoz & García, 2004, p. 
251) y dicha adecuación debe ser jurídica 
y no social. 

Si bien, inicialmente se podía encuadrar 
la conducta en el delito de receptación 
se incurriría en atipicidad subjetiva por 
existir error en el tipo o en los elementos 
normativos, por cuanto el objeto material 
–autoparte- debe ser producto de otro 
delito de origen ilícito, dado que no existe 
una norma que determine o identifique 
las autopartes. Es por esto que no se 
puede seguir con la persecución al delito, 
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pues no existe una ley que responda a 
estos interrogantes:

¿Qué son las autopartes?, ¿son piezas, son 
accesorios?, ¿cómo se pueden identificar 
o individualizar? Para el investigador es 
necesario constatar cuál o cuáles son las 
partes que fueron hurtadas de un vehículo, 
pero ¿cómo saberlo? Si es una pieza 
que presenta número de identificación 
borrado o tachado ¿se puede incurrir en 
falsedad? ¿El Estado debería identificar que 
partes usadas pueden ser comercializadas 
para que las autoridades puedan hacer 
un mejor seguimiento y control a los 
vehículos y a las autopartes?

La empresa CESVI Colombia, imple-
mentó en el 2012 la venta de repuestos 
usados provenientes de vehículos entre-
gados por parte de las aseguradoras en 
calidad de siniestros o salvamentos. Para 
el desguace diseñó y aplicó un procedi-
miento de descontaminación, selección, 
identificación y venta de sus partes y les 
otorgó un código de barras que permi-
te verificar procedencia en unas bases 
de datos, y así generar trazabilidad de la 
pieza objeto de análisis por parte de la 
autoridad. Sin embargo, este protocolo 
no está reglamentado. 

La empresa no se ampara en ninguna ley 
existente para ejercer esta actividad, pero 
si se aferra a una normatividad y se blinda 
ante cualquier acción legal al informar lo 
siguiente a la hora de vender sus repuestos:

De conformidad con lo citado por la Ley 
1480 del 12 de octubre del 2011, Título 

III capítulo I Artículo 8, por medio del 
cual se expide el estatuto del consumi-
dor y se dictan otras disposiciones, Cesvi 
Colombia S.A., se permite informar que 
los repuestos comercializados son usa-
dos y por tanto sobre ellos no se otorga 
garantía. Los repuestos se comercializan 
en el estado visual en que están y no se 
conoce el funcionamiento, técnico, eléc-
trico, ni mecánico de los mismos. Una 
vez facturados y entregados los repues-
tos no se aceptan devoluciones. Al firmar 
la factura esta circunstancia se entien-
de como informada y aceptada (CESVI, 
2012). 

De esta manera la empresa adecúa la norma 
para la comercialización de autopartes 
usadas provenientes de salvamentos, la 
cual no se encuentra regulada de manera 
específica en el Código de Comercio, 
pero tampoco está prohibida. Aunque no 
es posible determinar si las piezas que 
son puestas en el mercado provienen 
de vehículos legales, la empresa realiza 
todo el procedimiento sin ningún tipo 
de control externo, lo que ocurre por 
la misma causa, la falta de normas que 
regulen la actividad. 

Análisis comparativo de la 
normatividad referente al comercio 
y control de autopartes usadas en 
Colombia, Argentina y Paraguay. 

A continuación se describen los 
resultados del análisis comparativo de la 
normatividad de Argentina y Paraguay con 
la norma colombiana en cuanto al control 
de las autopartes usadas. (Ver Tabla 1).
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Tabla 1.

Criterios Colombia Argentina Paraguay

Desarmado de 
automotores 
y venta de sus 
autopartes 
usadas.

No existe norma que 
criminalice o regule.

Ley 25761 Sancionada: 
Julio16 del 2003.
Promulgada: agosto 7 del 2003. 

Ley 3369 del 2007
Decreto Nro. 3699
Ley 2716 del 2005

Baja de 
vehículos por 
las compañías 
aseguradoras 
en casos de 
pérdida total. 

Ley 769 del 2002 
Artículo 40. 
Cancelación. La 
licencia de tránsito 
de un vehículo se 
cancelará a solicitud 
de su titular por 
destrucción total del 
vehículo.

Ley 25.761 artículo 5 estarán obligadas 
a inscribirlo en el Registro Nacional 
de la Propiedad del Automotor, 
acompañando un acta de inspección 
que así lo acredite y solicitar el 
certificado de baja.

Decreto Nro. 3699 art 10
Las compañías aseguradoras para los 
vehículos con destrucción total en un plazo 
no mayor de 60 días deberán inscribirlos en 
la dirección general de registro automotor 
con un acta que acredite su destrucción 
total solicitando Certificado de baja y 
desarme.

Normatividad 
para 
desarmar y/o 
comercializar 
autopartes 
usadas. 

No existe 

Ley 25.761 artículo 7
La factura, remito o documento 
equivalente deberán contener el número 
identificatorio de la pieza cuando se trate 
de un repuesto usado.
No vender o tener en almacenamiento 
piezas sin marcar
Declaración jurada sobre repuestos 
que posea inscribirse en Registro Único 
de Desarmaderos de Automotores y 
Actividades Conexas.
Documentar entrada y salida de 
vehículo desarmado y guardar 
documentación durante 10 años 
Decreto 744/2004.
Declaración jurada con certificación de 
contador público.

Decreto Nro. 3699 art 5
Toda persona que desee desarmar, 
almacenar o comercializar autopartes 
usadas debe estar inscrita en la Dirección 
de Desarmaderos de Automotores. 
Documentos:
Documento de identidad del gerente o 
responsable – contrato de locación o 
título de propiedad del lugar- patentes 
municipales que sean exigidas-constancia 
inscripción en el registro único del 
contribuyente-declaración jurada e 
inventario general del stock donde las 
partes puedan ser identificadas- 
Artículo 7 expedición certificado de 
habilitación DISA.
Artículo 8 Documentar entrada y 
salida de vehículo desarmado y guardar 
documentación durante 10 años.
Artículo 9 Certificado de baja y desarme 
expedido por la Dirección General de 
Registro Automotor. 
Ley 3369 del 2007

Análisis comparativo de la normatividad de Colombia, Argentina y Paraguay relacionada con la 
comercialización de autopartes usadas
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Criterios Colombia Argentina Paraguay

Autoridad 
reguladora para 
el desguace 
de vehículos 
y venta de 
autopartes 
usadas

No existe 

Secretaría de Seguridad.

Dirección de Fiscalización de 
Autopartes 
y Desarmaderos.

División Sustracción de Automotores 
de la Superintendencia de 
Investigaciones Generales

Ley 25.761 artículo 9
Registro Único de Desarmaderos de 
Automotores y Actividades Conexas

Dirección Nacional del Registro del 
Automotor

Registro Único de Desarmaderos de 
Automotores

Ley 2716 del 2005 artículo 9 
Créase el Registro Único de Desarmaderos 
de Automotores 

Decreto Nro. 3699 
Dirección de Desarmaderos de 
Automotores 

Facultad de la 
policía para 
ejercer control 
en lugares de 
comercializa-
ción de auto-
partes usadas. 

La Policía Nacional 
puede realizar 
controles de 
documentación, 
más sin embargo, 
sin la identificación 
de las autopartes 
difícilmente se 
puede establecer 
si la autoparte que 
se presenta es o 
no la descrita en 
la documentación 
que presente el 
comerciante. 

Ley 25.761 artículo 11
Facultase a las autoridades policiales y 
a las fuerzas de seguridad para ejercer 
control en estos sitios.
Decreto 744/2004 art 13
La Ley asigna a las autoridades 
policiales y fuerzas de seguridad, estas 
estarán autorizadas a requerir el acceso 
a los locales y dependencias anexas. 
De la misma manera podrán detener 
los vehículos que transporten 
automóviles o autopartes usados. 

Ley 3369 del 2007 Art. 9º.- Créase 
la Dirección de Desarmaderos de 
Automotores (DISA.), dependiente de la 
Policía Nacional. Además, corresponde a 
la misma el control de los desarmaderos 
y de las actividades afines regladas por la 
presente Ley, siendo ella la autoridad de 
aplicación.

Ley 2716 del 2005 Art 12.- Facúltese a 
las autoridades policiales para realizar 
inspecciones en cuanto a desarmaderos, 
documentación y autopartes.

Sanciones a 
personas que 
se dediquen 
al desarme y 
comercio de 
autopartes 
usadas de 
manera 
ilegal sin 
identificación. 

No existe 
normatividad 
para ello. 

Ley 25.761 artículo 13 El que 
procediere al desarmado de un 
automotor con el objeto de utilizar 
sus autopartes, sin la autorización que 
establece la presente ley, será penado 
con multa y hasta privación de la 
libertad. 

Decreto Nro. 3699 art. 11
La DISA podrá clausurar cualquier local 
que se dedique a la comercialización o 
desarme de autopartes sin no se cumplen 
los requisitos. 
Ley 2716
Penas de multa y privación de la libertad. 
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Criterios Colombia Argentina Paraguay

Autopartes 
usadas que 
pueden ser 
recuperables y 
comercializas

No existe 
normatividad 

Decreto 744/2004 
Se determinan 30 piezas a las cuales 
les suministra unos stickers u obleas 
identificatorias. 

1- Alternador
2- Bobina de encendido
3- Bomba de agua
4- Bomba de nafta
5- Bomba inyectora
6- Caja de transferencia (4x4)
7- Caja de velocidades
8- Capot (sin la traba)
9- Carburador
10- Compresor de aire acondicionado
11- Condensador
12- Aire acondicionado
13- Electroventilador
14- Grilla delantera
15- Guardabarros delanteros (solo los 

fijados con tornillos)
16- Instrumental de tablero
17- Intercooler
18- Módulo de inyección
19- Motor de arranque
20- Motor semiarmado (no se permite 

despiezarlo)
21- Porto trasero (sin cerradura y sin 

traba)
22- Puertas delanteras y traseras (sin 

bisagras y sin cerraduras, no se 
permite la comercialización de 
puertas con bisagras soldadas)

23- Radiador
24- Radiador de aceite
25- Tablero de instrumentos
26- Tapa de baúl (sin cerradura y sin 

traba)
27- Tapizado de techo
28-  Tapizado de puertas
29- Turbo compresor
30-   Volante de motor

Se pueden reutilizar todas las autopartes 
extraídas de un vehículo siempre y 
cuando estas se encuentren debidamente 
identificadas y autorizada en el certificado 
de baja y desarme. 
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Criterios Colombia Argentina Paraguay

Para el 
control de las 
autopartes 
y desarme 
de vehículos 
a quienes 
debe tener 
registrados 
la entidad 
encargada de 
ejercer control 
a esta actividad.

No existe autoridad 
o base de datos para 
ello 

Decreto 744/2004 Art. 10

a) Desarmen automotores dados 
de baja de su propiedad o de un 
tercero

b) Desarmen automotores dados 
de baja de su propiedad o de un 
tercero

       y que además procedan a la 
destrucción de los restos no 
reutilizables;

c) Comercialicen repuestos usados
d) Transporten repuestos usados
e) Almacenen repuestos usados
f) Destruyan repuestos o restos de 

automotores no reutilizables.

       La inscripción deberá ser renovada 
anualmente.

Ley 3369 del 2007
Toda persona física o jurídica, cuya actividad 
principal, secundaria o accesoria sea la 
comercialización o almacenamiento de 
autopartes usados o su transporte.

Trazabilidad a 
autopartes de 
vehículos con 
cancelación de 
matrícula 

No existe regulación 

Decreto 744/2004 Art. 12 

También deberán llevar un registro 
en el que se indique el destino 
dado a las piezas que conforme los 
Certificados de Baja y Desarme que 
son recuperables, y a las piezas no 
reutilizables si fueron entregadas a un 
tercero para su destrucción

Ley 3369
Las partes autorizadas en el certificado de 
baja y desarme son puestas a la venta, las 
partes que no son reutilizables proceden a 
la destrucción. 

Donde se 
divulgan las 
leyes referentes 
al control de 
desarmaderos 
y autopartes 
usadas.

No se han publicado 
leyes referentes al 
tema 

A través de los espacios publicitarios 
de los que disponga el Estado Nacional, 
una campaña de información sobre 
los alcances de la Ley Nº 25.761 y su 
reglamentación

En la dirección de publicaciones oficiales de 
del gobierno nacional.
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Consulta de expertos en el tema 
de control y comercialización de 
autopartes usadas.

Resultados de los encuentros temáticos 
informales con expertos en la materia, 
como con el doctor William Vargas, Fiscal 
Seccional 132, adscrito a la Unidad de Es-
tructura y Apoyo, quien aportó la siguien-
te información; 

El comercio de autopartes es una activi-
dad de comercio libre, es algo que no tie-
ne la suficiente reglamentación por parte 
del Estado, cualquier persona que llene 
unos requisitos como es tener cámara 
de comercio y un local comercial puede 
dedicarse a la compra y venta de auto-
partes. Eso va de acuerdo con las políticas 
de Estado, pero tiene unas implicaciones 
graves en el ámbito jurídico. Es de general 

conocimiento que el robo de autopartes 
es una industria ilegal que genera miles de 
millones de pesos en utilidades a toda una 
cadena. Una de las modalidades utilizadas 
por el victimario es hurtarse el vehículo 
y hacer el desguazamiento en su totalidad 
con el fin venderlo por partes o lo que 
llamamos el robo callejero de una pieza 
dada en las zonas de más frecuencia de 
automóviles donde los habitantes de la 
calle arrebatan las piezas que puedan ser 
fácilmente desprendidas, lo que inicia una 
cadena de comercialización. El habitante 
de la calle vende el elemento por un cos-
to muy bajo y hay unas personas encar-
gadas de comprar esas partes robadas, lo 
que incrementa el precio al propietario 
del establecimiento comercial o a los de-
pósitos donde son acumuladas y puestas 
a la venta del público inmediatamente. 
Esta actividad se asimila mucho al tema 

Criterios Colombia Argentina Paraguay

Identificación 
de los vehículos 
a desarmar para 
recuperar sus 
autopartes.

No está 
reglamentado 

Ley 3708 Artículo 1 Establécese en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires la obligatoriedad, para 
todo vehículo automotor registrado 
en esta jurisdicción ante el Registro 
Nacional de la Propiedad Automotor, 
del grabado del número de dominio- 
tres letras y tres números- en seis (6) 
partes de la carrocería del vehículo: 
puertas (lateral externo), capot (parte 
interior y superior), y baúl (parte 
interior y superior), en caso de tratarse 
de un vehículo de dos (2) puertas se 
realizará en los parantes a media altura 
del mismo cumplimentando las seis (6) 
partes, debiendo ser designados los 
lugares específicos a ser grabados por 
vía de reglamentación.

Ley 2716
Por cada automotor ingresado para su 
desarme deberán registrar:  marca, modelo, 
tipo de combustible utilizado, color, fecha 
de fabricación, país y establecimiento de 
fabricación, certificado de baja y desarme y 
destino de las autopartes extraídas con sus 
correspondientes números de identificación 
o debidamente individualizadas.

Fuente: elaboración propia.
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de celulares en el que más que atacar 
el hurto del elemento se debe atacar la 
comercialización y la receptación por las 
grandes mafias que son las que obtienen 
grandes ganancias con la compra y venta 
de autopartes usadas.

En Colombia jurídicamente no existe 
una definición clara en cuanto a las au-
topartes, pero en nuestro Código Penal 
existe el hurto de automotores o sus 
partes esenciales para clasificarlo como 
hurto calificado. En la Ley 599 del 2000 
no existe específicamente cuáles son las 
autopartes en sí. Si en una diligencia de 
registro allanamiento dentro de un esta-
blecimiento abierto al público se hallan 
mil espejos, estaríamos ante una situación 
bastante compleja, para que se dé el deli-
to de receptación se tendría que obtener 
una procedencia ilícita y certeza de ile-
galidad para llegar a una etapa de impu-
tación, si tenemos estos mil espejos sin 
ningún tipo de identificación, sin ningún 
tipo de indicio que nos diga a que vehí-
culo pertenece, sin ninguna denuncia, di-
fícilmente se puede llegar a una sentencia 
condenatoria, desafortunadamente esas 
son las falencias que existen pero que se 
dan más en la regulación por parte del 
estado en cuanto a la comercialización de 
autopartes usadas de vehículos. 

Por su parte, el doctor Tulio Zuluaga 
Rebollo, Presidente de ASOPARTES ex-
presó lo siguiente: 

En cuanto al control del comercio de au-
topartes usadas, realmente tenemos pro-
blemas muy difíciles como lo es la falta de 

apoyo de los jueces de garantías, la Policía 
Nacional de Colombia y la Fiscalía Gene-
ral de la Nación. Realmente a las cárceles 
entran muy pocos ladrones de vehículos 
o personas que trabajan con autopartes 
usadas hurtadas. En cuanto a las partes 
usadas no sabemos si su procedencia es 
lícita, no sabemos el tiempo que han es-
tado guardadas, ni su estado de conser-
vación. Lo más seguro es que al comprar 
una pieza desgastada esta puede ocasio-
nar fallas a las demás que están en con-
junto trabajando en el vehículo, entonces 
es mejor comprar cosas nuevas y de pro-
cedencia legal. El concepto que se tiene a 
cerca del comercio de autopartes usadas 
es gravísimo porque es un negocio peli-
groso de muchos bandidos, gente de mi-
crotráfico que trabajan y tratan con ese 
negocio ilegal, muchos ladrones de espe-
jos en diferentes zonas de Bogotá, donde 
muchas veces atentan contra la integridad 
de las personas y de ahí se desprenden 
otros delitos más. Se ha sabido del inmen-
so esfuerzo que ha hecho la Policía para 
contrarrestar este flagelo. CESVI es una 
empresa cuya filosofía fundamental es dar 
cursos de capacitación para los mecáni-
cos, técnicos y tecnólogos, hasta el mo-
mento lo han realizado muy bien, además 
trabajan con unas compañías de seguros 
donde desguazan los vehículos de lícita 
procedencia por pérdida total a los cuales 
les quitan las partes buenas, las ponen en 
buena presentación y las venden, CESVI 
y las compañías aseguradoras hacen las 
cosas bien en cuanto a mostrar una le-
galidad de la procedencia de las autopar-
tes usadas comercializadas y a las cuales 
se les dan una identificación, el problema 
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es que muchos ilegales se aprovechan de 
esas facturas para cometer cosas ilícitas, 
porque con esas empiezan a sustentar 
muchas piezas que tienen ahí en esos lo-
cales, como sucede con el contrabando, 
ese es el grande problema que tenemos. 

El investigador de la SIJIN- MEBOG, 
Subintendente Eliodoro Torres Giraldo, 
que lideró el caso “Los Cocheros”, 
banda delincuencial dedicada al hurto de 
autopartes para venderlas en el mercado 
ilegal, manifestó lo siguiente: 

El grupo de partes de un automotor que 
se pueden identificar es a lo que se le 
llaman autopartes, se deja muy de lado 
el tema de los espejos, antenas, boceles, 
lambe vidrios entre otros, debido a que 
estas partes no se pueden identificar en 
muchas ocasiones, para la fiscalía una 
autoparte es la parte de un vehículo que 
se puede identificar, cuando se entra a un 
desguazadero con el fin de realizar una 
diligencia de registro y allanamiento y se 
encuentran diferentes partes de vehículos 
las cuales no tienen identificación, estas no 
se pueden incautar, muchas veces queda 
el vacío jurídico y la persona no se puede 
judicializar, no hay una ley que criminalice 
el almacenar autopartes usadas.

Desde mi punto de vista el aparato judicial 
es inoperante en el control del comercio 
de autopartes usadas, un ejemplo claro 
es el tema de hurto a teléfonos celulares, 
lo que hace que los móviles empezaron 
a ser insertados en las bases de datos 
positivas o negativas, el comercio de los 
celulares hurtados bajó por lo menos un 

50 por ciento, porque ya se sabe que si 
usted compra un teléfono de segunda y 
verifican su número de IMEI y este figura 
en una base de datos negativa a usted lo 
judicializan, lo mismo podría pasar con una 
autoparte si a usted en su carro le ubican 
un autoparte ilegal queda inmerso en una 
investigación y le inmovilizan el vehículo, 
la persona del común no recurriría a 
estos sitios de mala procedencia. Se hace 
necesario tener un control al comercio de 
autopartes usadas por parte de entidades 
de vigilancia, primero que las empresas 
estén legalmente constituidas con una 
entidad que las regule.

Por su parte, el ingeniero Ferned Stid 
Castellanos León, representante de la 
empresa CESVI Colombia, manifestó: 

Nosotros estamos buscando en nues-
tra compañía combatir el mercado ilegal, 
identificando nuestras autopartes usadas 
y haciendo trazabilidad a lo que estamos 
vendiendo. Tenemos un listado de los re-
puestos entregados al cliente donde está 
etiquetado y marcado, además tiene un 
código de seguridad, con el que verifica-
mos la trazabilidad anterior y posterior 
que tiene este repuesto, entregamos las 
piezas que realmente son funcionales, los 
repuestos que no se pueden comerciali-
zar lo vamos a disponer ambientalmente.

Nuestro inventario está totalmente 
controlado, desde el momento en que 
se desbarata el vehículo lo subimos a la 
base de datos, de ahí se vincula al SAB 
para el tema del precio público y tener un 
inventario actualizado al cien por ciento, 
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no puede estar un repuesto en bodega sin 
estar en el inventario, tenemos auditoría 
interna de nuestros repuestos de patio 
como de lo que está clasificado.

Por último, el ingeniero Manuel Guzmán 
Cubillos, representante de la empresa 
CESVI Colombia planteó lo siguiente: 

Para adquirir autopartes usadas es in-
dispensable conocer el origen de los 
repuestos y para su venta es necesario 
contar con una factura legal donde se 
relacionen las partes que se están co-
mercializando. Estas transacciones se 
amparan únicamente con el Código de 
Comercio y en este no existe referen-
cia sobre repuestos nuevos o usados. Si 
se creara un establecimiento comercial 
que le permita a los propietarios com-
prar autopartes usadas de forma legal 
se garantizaría toda la trazabilidad des-
de que la pieza es desensamblada de un 
vehículo fuera de uso, adquirido a través 
de un convenio con varias aseguradoras 
con matrícula cancelada. Esta trazabili-
dad incluye el control legal y la respon-
sabilidad legal de esa comercialización. 
Los repuestos desensamblados son so-
metidos a un control ambiental y de fun-
cionabilidad, donde se determina cuáles 
repuestos pueden ser susceptibles de 
darles un segundo uso obteniendo va-
rios beneficios, como son: la reducción 
de la contaminación ambiental al dejar 
de producir partes o repuestos nuevos 
y beneficiando a los clientes al poder ad-
quirir un repuesto con un precio muy 
reducido y en algunas oportunidades de 
difícil consecución. 

Discusión 

De acuerdo con los resultados del análi-
sis, no existe una norma que determine 
con exactitud qué son las autopartes y 
cuáles son las esenciales.  Aunado a ello, 
Colombia carece de leyes en materia ci-
vil, comercial y penal que protocolicen 
las actividades comerciales de autopartes 
usadas. No existe un procedimiento es-
tandarizado para realizar el desguace de 
vehículos ni para la identificación de las 
autopartes usadas puestas en el mercado, 
lo cual no brinda seguridad sobre la legali-
dad de los repuestos usados que adquiere 
el consumidor colombiano. 

Si bien, se adicionó al Código Penal el 
Artículo 447ª, Ley 738 del 2002, el cual 
establece que quien comercie con auto-
partes usadas de vehículos automotores 
y no demuestre su procedencia licita in-
currirá en la misma pena del artículo de 
la receptación, lo que fue de gran ayuda a 
la hora de realizar control de las autopar-
tes usadas; este fue declarado inexequible 
mediante Sentencia C-205 del 2003, toda 
vez que la carga de la prueba debe recaer 
sobre el Estado en cabeza de la Fiscalía 
General de la Nación. 

El Concejo de Bogotá expuso en el año 
2009 el proyecto de Acuerdo número 224, 
con el cual, aparte de integrar y compro-
meter a todos los sectores de autopartes 
nuevas y usadas, se creaba el Sistema de 
Información Distrital de Autopartes Usa-
das, pero ante la falta de interés del Esta-
do, esta norma quedó en nada debido a 
las constantes derogaciones, modificacio-
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nes o declaratorias de inconstitucionali-
dad, además de los vacíos normativos y 
divergencias interpretativas, lo que se ha 
convertido en una clara oportunidad que 
es aprovechada por los delincuentes. 

En la ciudad de Bogotá opera la empresa 
Cesvi Colombia S.A., la cual comercializa 
de manera visible ante las autoridades y 
la sociedad en general, autopartes usadas 
provenientes de los vehículos declarados 
pérdida total por algunas aseguradoras. 
Si bien esta actividad no es ilegal, surge 
el interrogante de quién supervisa sus 
procedimientos de desarme de vehículos 
y comercio de autopartes. Ellos identifican 
cada autoparte puesta al mercado, venden 
estos repuestos a cualquier persona, 
pero ¿quién verifica si se “legalizan” los 
repuestos provenientes de ilícitos con 
las facturas adquiridas en la empresa 
Cesvi Colombia S.A? Esta es una arista 
del problema relativo al control de esta 
actividad.

La ley se queda corta a la hora de dar 
herramientas a la Policía Nacional y a las 
autoridades en general para ejercer un 
control efectivo. La institución policial 
tiene estandarizados todos sus procedi-
mientos, pero no posee uno relacionado 
con control de autopartes usadas, debi-
do a la inexistencia de políticas y de una 
normatividad específica. Esto entorpece 
la labor de los técnicos en identificación 
de automotores, cuando realizan estudios 
a vehículos que a simple vista se les ob-
serva autopartes de diversa procedencia 
o cuando buscan determinar la legalidad 

de autopartes usadas en un proceso in-
vestigativo, procedimiento que resulta 
indispensable para que las partes puedan 
ser ingresadas como elementos materia-
les probatorios y evidencia física en una 
investigación penal.

En conclusión, se puede estimar que la 
normatividad adolece de un referente 
jurídico para proceder, y aunque existen 
en la norma circunstancias de agravación 
punitiva, que es cuando la acción se co-
mete sobre partes esenciales del vehículo, 
analizar a profundidad cualquier autopar-
te resulta esencial para el funcionamiento 
de un automotor. 

A grosso modo, el análisis de la informa-
ción obtenida en esta investigación per-
mite ampliar el conocimiento sobre la 
problemática en cuanto a la identificación 
y control de autopartes usadas y puntua-
liza sobre la necesidad de crear protoco-
los que estandaricen un procedimiento 
policial en pro de la actuación del perito 
en la identificación de un automotor con 
todas las partes usadas que este posea. 

Para lograr el control, bien haría el Estado 
en crear una entidad o un grupo encargado 
del registro y control de estas piezas, así 
como de personas especializadas en el 
desarme de vehículos por accidente o 
deterioro para chatarrización o con fines 
de recuperación y comercialización. 

De igual manera, se requiere de un con-
trol a los establecimientos dedicados al 
desarme de vehículos y/o comercializa-
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ción de las autopartes usadas o a su al-
macenamiento, y exigirles que lleven un 
registro minucioso de sus actividades, las 
cuales deberán ser reportadas periódica-
mente a una entidad competente, de tal 
forma que se alimente permanentemente 
una base de datos de los vehículos desar-
mados y las partes recuperadas. 

Por su parte, el interesado deberá des-
armar el automotor e informar sobre 
las partes recuperables a la entidad, la 
cual suministrará un certificado de baja y 
desarme con toda la información del ve-
hículo y del propietario, así como un stic-
ker o adhesivo que identifique cada pieza 
reutilizable. Dicho procedimiento deberá 
ser supervisado por un inspector desig-
nado por la entidad, quien vigilará que las 
partes no solicitadas sean dispuestas am-
bientalmente para su desintegración total.

También se sugiere facultar a las autori-
dades policiales para realizar control a los 
establecimientos, para lo cual deberá: (a) 
tratarse la documentación producto del 
procedimiento según las leyes de archivo 
vigente, (b) crear e implementar sancio-
nes aplicables al incumplimiento de las 
mismas, (c) reglamentar un paso a paso 
de las actividades en los procedimientos 
de la Policía Nacional e incluirlo en la sui-
te visión empresarial y, por último, (d) im-
plantar y estandarizar los formatos a usar 
en estas acciones. 

Para poder ejercer el debido control de 
las autopartes usadas, el Estado debe re-
glamentar cuáles autopartes pueden ser 

comercializadas luego del desarme del ve-
hículo y determinar cuáles no afectan la se-
guridad activa y pasiva del mismo, con lo cual 
se evita poner en peligro la maniobrabilidad 
del automotor. Entre ellas estarían:  capot, 
persiana delantera, radiador, radiador de 
aceite, alternador, bobina de encendido, 
bomba de agua, bomba de gasolina, bomba 
de inyección, módulo de inyección, carbura-
dor, motor de arranque, compresor de aire 
acondicionado, condensador, electroventi-
lador, intercooler, turbo compresor, volante 
de motor, caja de transferencia (4x4),  caja 
de velocidades, guardabarros delanteros, 
tablero de instrumentos, instrumental de 
tablero, tapizado de techo, tapizado de 
puertas, puertas delanteras, puertas trase-
ras, tapa baúl y motor semiarmado. 

También es importante crear una entidad 
o grupo encargado del registro y control 
de las personas dedicadas al desarme de 
vehículos, de los establecimientos usados 
para tal fin y de las autopartes aptas para 
ser comercializadas, a las cuales también se 
les debe implementar un sticker de seguri-
dad que las identifique, exigir un control o 
registro minucioso de sus actividades, las 
cuales deberían ser reportadas periódica-
mente a fin de alimentar la base de datos 
ya mencionada. Para lograr este control el 
interesado en desarmar automotores de-
berá solicitar por escrito a la entidad en-
cargada e informar sobre las partes usadas 
a recuperar, y la documentación producto 
del procedimiento deberá ser tratada se-
gún las leyes de archivo vigente, así como 
crear e implementar sanciones aplicables al 
incumplimiento de las mismas.
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Introducción

Los factores del aumento de la movili-
dad en Colombia son básicamente tres: 
el crecimiento de la población, el aumen-
to de la proporción de adultos y el de-
sarrollo económico. Este último permi-
te la adquisición de vehículos (Delgado, 
2015). Las cifras de COLFECAR (2015) 
revelan que en promedio 271.804,75 
vehículos fueron vendidos por año en-
tre el 2007 y 2014. Ahora bien, “…el 
crecimiento del parque de vehículos en 
Colombia ha aumentado en los últimos 
años. En consecuencia, existen más ob-
jetivos u oportunidad para la delincuen-
cia.” (Norza & Espino, 2011), es decir, 
que el desarrollo económico del país 
se constata en el aumento del parque 
de vehículos, lo cual va de la mano con 
conductas criminales, ya que la presen-
cia de más vehículos representa mayo-
res oportunidades para la delincuencia y 
dificulta un control oportuno por parte 
de las autoridades.

Según COLFECAR (2015) entre los años 
2007 y 2014 el parque de tracto camiones 
tuvo en promedio ventas anuales de 
50.587,9 unidades, por lo que el Congreso 
de la República legisló mediante la Ley 769 
del 2002 del Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, la existencia del tracto camión 
o camión tractor, que es un vehículo 
automotor destinado para arrastrar uno 
o varios remolques, equipado con un 
acople adecuado para tal fin (p. 8). Esto 
significa, que el aumento de remolques 

y semirremolques va de la mano con el 
aumento de los tracto camiones, al igual 
que los delitos de los que puedan ser 
susceptibles.

El hurto de automotores es uno de las 
contravenciones que más impacta el pa-
trimonio de los colombianos, y las auto-
ridades han detectado que la destinación 
principal de los rodantes hurtados son: el 
desguace (desarme del vehículo para ven-
der sus partes en el mercado negro) y el 
uso para actos delictivos y la comerciali-
zación del vehículo, en los que se alteran 
los sistemas de identificación para poste-
riormente venderlo a personas de buena 
fe (EL Tiempo, 29 de agosto del 2008). 

La estadística de la base de datos 
SIEDCO de la Policía Nacional (2016) 
indica que en el año 2015 en la ciudad 
de Bogotá se reportaron 14 hurtos de 
tracto camiones por un valor total de 
$3.075’000.000, pero no registra los 
remolques o semirremolques que dichos 
tracto camiones halaban al momento del 
hurto.

En su trabajo Mosquera, Laverde, López 
y Marín (2002) dan a conocer que existe 
una modalidad delictiva que consiste 
en matricular vehículos hurtados con 
documentos falsos para darles apariencia 
de legalidad, en donde convergen los 
delitos tipificados en los artículos 280, 
285, 287 y 291 de la Ley 599 del 2000, 
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Código Penal colombiano, que indican 
falsificación de efectos oficiales timbrados, 
falsedad marcaria, falsedad material de 
particular en documento público y uso 
de documento público falso.

En Colombia se ha expedido normatividad 
tendiente a la fijación de los sistemas 
de identificación de remolques y 
semirremolques. Inicialmente se indicaba 
que se debía grabar la nomenclatura de la 
placa de identificación en la parte anterior 
derecha del chasis en dígitos, con una 
dimensión no inferior a un centímetro 
de altura (Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte, 1993). En 2009, mediante la 
Resolución 004775 del 2009 se derogó la 
anterior norma y se indicó que la placa 
asignada al remolque o semirremolque 
debía ser grabada en el chasis, pero no 
especificó en qué parte.

Posteriormente, mediante la Resolución 
0012379 del 2012 se estableció que para 
los trámites relacionados con remolques 
y semirremolques se deben adherir las 
improntas del VIN o chasis y se derogó 
la Resolución 004775 del 2009. Esto 
conlleva a que la identificación técnica 
de remolques y semirremolques por 
parte de los técnicos profesionales en 
identificación de automotores se dificulte.

Chávez, Ibarra, Muñoz y Rojas (2009) plan-
tean que las casas fabricantes de remol-
ques no estaban aplicando la ordenado en 
el Acuerdo 050 de 1993, el cual se encon-
traba vigente para la fecha del estudio, lo 
que dificultaba la identificación técnica de 
dichos rodantes (p. 85).

En Argentina Ayala, Pérez & Roda (2011) 
recopilaron información de los sistemas 
de identificación de remolques y semirre-
molques, que evidenció que se graba el 
VIN directamente sobre el chasis, al igual 
que en plaquetas que posteriormente se 
adhieren a la superficie del chasis. 

Ahora bien, entre los métodos frecuentes 
para realizar la marcación de seriales es-
tán: por vaciado, por pintado, por grabado 
mecánico, por escritura con metal fundido, 
por grabado eléctrico, por grabado quími-
co, por estampado en láminas metálicas 
que se adosan al objeto mediante tornillos 
o remaches y por estampado mediante 
cuños metálicos aplicados por percusión. 
(Guzmán, 2006, pp. 561-562). Lo anterior 
reviste importancia, ya que en su tesis 
Francisco Laj Pop (2014) señala que “cuan-
do un carácter, sea cual fuere, se estampa 
sobre una superficie metálica mediante 
presión, el metal es incapaz de resistir y se 
da un cambio permanente en la estructu-
ra” (p. 76).

De igual forma, en cuanto al número de 
identificación vehicular Laj Pop (2014) 
indica:

El VIN permite a los investigadores 
rastrear un vehículo desde la fábrica hasta 
el depósito de chatarra o sea cual fuere 
su destino. Algunos fabricantes dejan 
ubicado el VIN a plena vista mientras que 
otros los dejan ocultos, la delincuencia 
dedicada al robo o hurto de automotores 
frecuentemente tratan de reemplazarlos 
o cambiarlos para ocultar la verdadera 
identidad del mismo (p. 45).
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En conclusión, es posible afirmar que 
el presente trabajo es importante para 
el desarrollo de la labor de los técnicos 
profesionales en identificación de 
automotores, quienes han visto truncado 
su trabajo al no existir una adecuada 
estandarización en los protocolos de 
fijación y ubicación de los números 
de identificación de los remolques y 
semirremolques, lo que los limita para 
poder brindar resultados efectivos que 
contribuyan a la administración de justicia. 

Para la interpretación de la terminología 
utilizada se hace uso del Artículo 2 del 
Código Nacional de Tránsito (Ley 769 del 
2002), entendiéndose como remolque el 
vehículo no motorizado, halado por una 
unidad tractora a la cual no se le transmite 
peso, dotado con su sistema de frenos y 
luces reflectivas; y por semirremolque, el 
vehículo sin motor a ser halado por un 
automotor sobre el cual se apoya y le 
transmite parte de su peso, dotado con 
un sistema de frenos y luces reflectivas.

Para Colombia, mediante la norma técnica 
NTC 1502 (segunda actualización), se 
especifica el contenido y la estructura del 
Número de Identificación Vehicular VIN, 
con el fin de establecer sobre una base 
mundial, una identificación uniforme del 
sistema de numeración de los vehículos 
de carretera (ICONTEC, 2008), la que 
es equivalente a la norma internacional 
ISO 3779 (ISO, 1983). Mediante la norma 
técnica NTC 1501 (segunda actualización) 
se especificó, tanto el contenido como la 
estructura de un signo o señal, con el fin 
de establecer sobre una base mundial, 

la identificación de los fabricantes de 
vehículos de carretera (ICONTEC, 
2008), lo cual es equivalente a la norma 
internacional ISO 3780 (ISO, 1983); y 
mediante la norma técnica colombiana 
NTC 4213 se especificaron los requisitos 
para la ubicación y grabado del VIN en 
automotores, remolques, motocicletas 
y ciclomotores (ICONTEC, 1997), 
equivalente a la norma internacional ISO 
4030 (ISO, 1983).

Con el propósito de establecer el VIN para 
los vehículos automotores, vehículos no 
automotores remolques, semirremolques, 
multimodulares y maquinaria agrícola 
de construcción autopropulsada que se 
fabriquen, ensamblen e importen en el 
país, se adoptó y anexó la normatividad 
mencionada en el párrafo anterior a la 
Resolución 005646 del 2009, lo cual va de la 
mano con la Resolución 0012379 del 2012, 
que es la normatividad actual que regula los 
requisitos para los trámites relacionados 
con remolques y semirremolques.

De acuerdo con lo expuesto, esta inves-
tigación busca identificar las debilidades y 
fortalezas de la normatividad vigente que 
regula los sistemas de identificación en 
remolques y semirremolques tomando 
como referencia las casas fabricantes Inca 
Fruehauf y Carrocerías Capri.

Método

Tipo de investigación.

Teniendo en cuenta que para el presente 
trabajo se analizarán documentos escritos, 
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el tipo de investigación es documental 
(Sandino, 2009, p. 107), definida por Bernal 
(2006) como: 

El análisis de la información escrita 
sobre un determinado tema, con el 
propósito de establecer relaciones, 
diferencias, etapas, posturas o estado 
actual del conocimiento respecto al 
tema objeto de estudio. Las principales 
fuentes de información en este tipo de 
investigación son: documentos escritos 
(libros, periódicos, revistas, actas 
notariales, tratados, conferencias escritas, 
etcétera), documentos fílmicos (películas, 
diapositivas, etcétera) y documentos 
grabados (discos, cintas, casetes, 
disquetes, etcétera) (p. 122).

Fuentes de información.

Para el desarrollo de este trabajo se 
realizaron visitas a las casas fabricantes 
de remolques y semirremolques Inca 
Fruehauf y Carrocerías Capri, se consultó 
normatividad colombiana que refiere la 
marcación de los sistemas de identificación 
de remolques y semirremolques en 
Colombia, las cuales se asumieron como 
fuentes primarias. 

Como fuentes secundarias se contó con 
normatividad de Argentina y México, ex-
traídas de la nube, referidas a los sistemas 
de identificación de remolques y semirre-
molques en dichos países: Ley de Tránsito 
24.449 (Congreso de Argentina, 1995), 
Decreto Nacional 779 (Poder Ejecutivo 
Nacional - Gobierno de la República Ar-
gentina 1995), Ley del registro público ve-

hicular (Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2004) y la NORMA 
Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008 
(Secretaría de Seguridad Pública, 2009). 

Procedimientos.

Para el desarrollo de este trabajo fue ne-
cesario visitar la biblioteca de la Escuela 
de Investigación Criminal “Teniente Co-
ronel Elkin Molina Aldana”, la biblioteca 
Luis Ángel Arango, la biblioteca Nacional, 
la biblioteca de la Pontificia Universidad 
Javeriana y la biblioteca Virgilio Barco, en 
las cuales se consultó la normatividad vi-
gente relacionada con el tema de sistemas 
de identificación de remolques y semirre-
molques. De igual manera se visitaron las 
empresas Inca Fruehauf y Carrocerías Ca-
pri, en donde se desarrollaron encuentros 
de discusión temática con expertos.

También se recopiló información de dife-
rentes páginas web para el marco norma-
tivo relacionado con la identificación de 
remolques y semirremolques en Argenti-
na y México. Finalmente se desarrolló el 
análisis de resultados que permitió la ela-
boración de las conclusiones.

Resultados.

Sistemas de identificación caso Inca 
Fruehauf.

El sistema de identificación principal 
consiste en una plaqueta que va fijada por 
medio de remaches en la parte media o 
anterior del lado izquierdo del remolque 
o semirremolque. Dicha pieza contiene 
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la siguiente información: capacidad (en 
toneladas), número de ejes, logo Inca 
Fruehauf, dirección y teléfono de Inca 
Fruehauf en Bogotá, fecha de entrega del 

producto, tipo de producto, modelo, orden 
de trabajo y serie, Número de Identificación 
Vehicular - VIN, texto «Fabricado Según 
Norma 4100 Del 28/12/2004» (Ver Tabla 1).

Tabla 1. 
Sistema de identificación principal Inca Fruehauf

Descripción Imagen

Plaqueta de serie en la que mediante 
el empleo de marcadores manuales (taco) 
se graba el número VIN. Está ubicada en la 
parte media o anterior del lado izquierdo 
del producto, dependiendo del tipo. La 
plaqueta va fijada al producto por medio 
de cuatro remaches.

Nota: elaboración propia.

Inca Fruehauf implementó sistemas de 
identificación de seguridad: mediante 
marcadores manuales (taco) se estampan 
los cuatro últimos números del VIN en: los 

patines (Ver Tabla 2), detrás del lugar donde 
se ubica la plaqueta de serie (Ver Tabla 3) y 
en la parte posterior del acoplador donde 
se aloja el king pin (Ver Tabla 4). 

Tabla 2 
Sistema de identificación de seguridad 1 Inca Fruehauf

Descripción Imagen

Mediante el empleo de marca-
dores manuales (taco) se mar-
can los cuatro últimos núme-
ros del VIN en los patines.

Nota: elaboración propia.
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Tabla 3 
Sistema de identificación de seguridad 2 Inca Fruehauf

 
 
Nota: elaboración propia.

Descripción Imagen

Mediante el empleo de marcadores 
manuales (taco), se marcan los cuatro 
últimos números del VIN detrás del 
lugar donde está ubicada la plaqueta 
de serie.

Tabla 4  
Sistema de identificación de seguridad 3 Inca Fruehauf

Nota: elaboración propia.

Descripción Imagen

Cuatro últimos números del VIN en la 
parte posterior del acoplador, donde 
se aloja el king pin.

productos de Inca Fruehauf se referencia 
desde 1999 como sistemas de identifica-
ción complementarios, a través de los nú-
meros de identificación de los ejes (Ver 
Tabla 5) y número de identificación del 
King pin (Ver Tabla 6).

Adicionalmente, Inca Fruehauf desarrolló 
sistemas de identificación complementa-
rios, los que ayudan a direccionar la iden-
tificación. Estos sistemas se encuentran 
en partes del vehículo que fácilmente 
pueden ser cambiadas o removidas. En los 
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Tabla 5 
Sistema identificación complementario 1 Inca Fruehauf

Descripción Imagen

Números de 
identificación 
de los ejes.

Nota: elaboración propia.

Tabla 6  
Sistema de identificación complementario 2 Inca Fruehauf

Descripción Imagen

Número de 
identificación 
del King pin.

Nota: elaboración propia.



47Resultados de Investigación Técnica Profesional en Identificación de Automotores

Finalmente, en el área de control de 
calidad de Inca Fruehauf se toman 
improntas a dos secciones de la plaqueta 
de serie (MODELO – O.T. SERIE y VIN), 
al igual que de los guarismos grabados en 

los ejes, las cuales se adhieren al formato 
“Reporte de producto terminado” 
(Ver Tabla 7). Dichas improntas son 
archivadas y pueden ser consultadas 
posteriormente.

Tabla 7.  
Archivo de improntas Inca Fruehauf

Descripción Imagen

Archivo de improntas 
en formato reporte de 
producto terminado

Sistemas de identificación caso Carrocerías Capri.

Nota: elaboración propia. 

Descripción Imagen

Plaqueta de serie. En la que median-
te el empleo de marcadores manuales 
(taco) se graba el número VIN y demás 
datos. Ubicada en la parte anterior del 
lado izquierdo del producto. La plaqueta 
va fijada al producto por medio de cua-
tro remaches.

Carrocerías Capri tiene implementados 
dos sistemas principales de identificación. 
El primero consiste en una plaqueta que va 
fijada por medio de remaches en la parte 
anterior del lado izquierdo del remolque 
o semirremolque. Esta pieza contiene la 

siguiente información: Logo Remolques 
Capri, fecha de matrícula del producto, peso 
de la carrocería, serie, capacidad (Toneladas), 
texto “Resolución 4100 del 28 de diciembre 
del 2004”, VIN, dirección y teléfono de 
Carrocerías Capri en Bogotá (Ver Tabla 8).

Tabla 8  
Sistema de identificación principal 1 Carrocería Capri

Nota: elaboración propia.
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El segundo sistema de identificación 
principal de Carrocería Capri consiste en 
la marcación del VIN directamente sobre el 
chasis, mediante el empleo de marcadores 
manuales (taco), el cual va ubicado en la parte 

Tabla 9.  
Sistema de identificación principal Carrocerías Capri

anterior del lado izquierdo del producto, 
encima de la plaqueta de serie (Ver Tabla 
9). Para el caso de los tanques eclípticos o 
redondos este sistema se encuentra en la 
parte anterior lado derecho.

Carrocerías Capri implementó sistemas de 
identificación complementarios. Mediante el 
empleo de marcadores manuales (taco) se 
estampa directamente en el chasis la nomen-

Descripción Imagen

Número de identificación 
vehicular VIN, mediante el em-
pleo de marcadores manuales 
(taco) se graba el número VIN en 
la parte anterior del lado izquier-
do del producto, encima de la 
plaqueta de serie, sobre el cha-
sis. Para el caso de los tanques 
eclípticos o redondos, el sistema 
se encuentra en la parte anterior 
lado derecho.

Nota: elaboración propia.

clatura de la placa de identificación del remol-
que. Dicha marcación es realizada a petición 
del propietario, quien manifiesta en qué lugar 
del chasis desea que se ubique (Ver Tabla 10). 

Tabla 10 
Sistema de identificación complementario Carrocerías Capri

Nota: elaboración propia.

Descripción Imagen

Mediante el empleo de marca-
dores manuales (taco) se graba 
la nomenclatura de la placa de 
identificación del remolque, la 
cual se ubica en el lugar escogi-
do por el propietario.
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Finalmente, en el área de control de ca-
lidad de Carrocerías Capri se toman im-
prontas de la plaqueta de serie a la sec-
ción del VIN, al igual que de los guarismos 
del VIN que se encuentran grabados di-
rectamente sobre el chasis. Las improntas 
son exigidas por el Ministerio de Tránsito 
y Transporte para el registro de los re-
molques y semirremolques.

Análisis comparativo frente a la 
normatividad relacionada con 
sistemas de identificación de 
remolques y semirremolques, casos: 
Colombia, Argentina y México

En Colombia, México y Argentina se 
cuenta con normatividad que establece la 
utilización del VIN para los vehículos fa-
bricados y ensamblados en el país y para 
los importados. Se incluyen los remolques 
y semirremolques (Ver Tabla 11).

La normatividad de Argentina establece 
que los remolques y semirremolques de-
ben tener como mínimo dos grabaciones 
del VIN en puntos visibles del chasis, lo 
cual constituye un avance sobre Colom-
bia y México que obligan a una sola mar-
cación del VIN (Ver Tabla 11).

En cuanto a la ubicación del VIN, la legis-
lación de Argentina da una ubicación es-
pecífica, lo que facilita la labor de los téc-
nicos en identificación de automotores, 
teniendo en cuenta que al momento de 
verificar un remolque o semirremolque 
se tiene un lugar estándar donde hacer la 
revisión para dar un dictamen veraz (Ver 
Tabla 11).

Al momento de consultar la legislación de 
Colombia, México y Argentina se observó 
que los tres países especifican las dimen-
siones con las cuales debe ser grabado el 
VIN, lo cual es de vital importancia ya que 
cualquier alteración puede ser evidencia-
da por parte del técnico profesional en 
identificación de automotores, quien pue-
de realizar examen químico-metalográfi-
co y obtener la identificación del remol-
que o semirremolque (Ver Tabla 11).

La normatividad de Colombia y México 
da la opción de grabar el VIN directamen-
te en la superficie del chasis o sobre una 
plaqueta adherida al chasis de difícil re-
moción. Por su parte al tener reglamen-
tado la grabación del VIN en dos puntos, 
Argentina indica a las casas ensamblado-
ras y fabricantes que deben marcarlo en 
el chasis y en una plaqueta adherida al 
mismo (Ver Tabla 11).
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Tabla 11. 
Análisis comparativo de la normatividad relacionada con los sistemas de identificación de remolques y 
semirremolques, casos: Colombia, Argentina y México

Criterios Colombia México Argentina

Utilización del 
VIN.

Cumple, según la 
Resolución 005646 del 19 de 
noviembre del 2009, “por la 
cual se establece el Número 
de Identificación Vehicular – 
VIN para los vehículos que 
se fabriquen, ensamblen e 
importen en Colombia”

Cumple, según la Norma Oficial 
mexicana NOM-001-SSP-2008, la 
cual establece las especificacio-
nes para la determinación, asig-
nación e instalación del Número 
de Identificación Vehicular - NIV 
en los vehículos objeto de esta 
norma.

Cumple, según el Decreto nacional 
779 del 1995 en su artículo 33, lite-
ral e numeral 2, […] con el objeto de 
adecuar la grabación del número de 
Identificación (VIN) en los modelos 
de vehículos en producción, entrará 
en vigencia con carácter obligatorio a 
partir del 1 de enero de 1996.

Uso obligatorio 
de mínimo dos 
grabaciones del 
VIN.

No cumple. No cumple.

Cumple, según el Decreto nacio-
nal 779 del 1995 en su artículo 33, 
numeral 3 inciso e, en los vehículos 
remolques y semirremolques, las 
grabaciones serán hechas como mí-
nimo en DOS (2) puntos localizados 
en el chasis en lugar visible a criterio 
del fabricante. 

Indicación 
de ubicación 
exacta del VIN

No cumple. No cumple.

Cumple, según la Ley de Tránsito 
24.449 del 23 de diciembre de 1994, 
en su artículo 28 anexo p, sección II, 
numeral 2, ubicación del grabado del 
código VIN en la mitad derecha del 
eje longitudinal del vehículo, prefe-
rentemente en la parte anterior.

Estándar 
especifico de 
medidas para 
grabación del 
VIN.

Cumple, según la NTC 
4213, en su numeral 5.4., la 
altura de las letras y de los 
números arábigos del VIN 
deben ser igual como se in-
dica a continuación: - 7 mm 
como mínimo, si se marca 
como indica el numeral 5.1. 
(marco, carrocería, etc.) En 
vehículos automotores y re-
molques (pero no en moto-
cicletas y ciclomotores).

Cumple, según la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SSP-2008, 
en el punto 3.3.2 el tamaño 
de los caracteres del NIV debe 
ser de por lo menos 3 mm, 
excepto en el caso de autobuses, 
camiones y tractocamiones, 
cuyo tamaño debe ser de por lo 
menos 2 mm.

Cumple, según el Decreto 
nacional 779 del 1995 en su artículo 
33, numeral 3, de acuerdo con 
las especificaciones vigentes y 
formatos establecidos por la norma 
internacional ISO 3779, con una 
profundidad mínima de dos décimas 
de milímetro (0,2 mm).
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Criterios Colombia México Argentina

Uso de 
plaqueta 
puesta sobre el 
chasis.

Cumple, según la 
Resolución 005646 del 19 
de noviembre del 2009, 
para fijar el VIN al vehículo, 
el fabricante debe elegir 
una de las siguientes 
posibilidades: 5.1. El VIN se 
marca directamente en una 
parte integral del vehículo; 
puede ser en el chasis o 
carrocería, en una parte de 
la carrocería que no sea fácil 
de retirar o reemplazar. 5.2. 
El VIN se marca en una placa 
separada que, a su vez, se 
fija permanentemente al 
vehículo como se indica en 
el numeral 5.1.

Cumple, según la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SSP-2008, 
3.3 Grabado 3.3.1 en una pieza 
inamovible o difícilmente 
reemplazable de la carrocería o 
en una placa metálica o etiqueta 
que no pueda removerse sin ser 
destruida.

Cumple, según el Decreto nacional 
779 del 2005 en su artículo 33, 
numeral 3 inciso e) En los vehículos 
remolques y semirremolques, las 
grabaciones serán hechas como 
mínimo en dos (2) puntos localizados 
en el chasis en lugar visible a criterio 
del fabricante, la cual se adopta una 
marcación sobre el chasis y la otra 
marcación en una plaqueta fijada al 
mismo.

Implementación 
números de 
seguridad.

No cumple.

Cumple, según la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SSP-2008, 
la cual establece en el numeral 
3.4.2 que adicionalmente, el 
NIV, alguna de sus secciones, 
un algoritmo derivado del NIV u 
otro número de control interno 
del fabricante o ensamblador 
relacionado directamente con el 
NIV debe instalarse también en 
un lugar oculto.

No cumple.

Nota: elaboración propia. 

Vacíos y divergencias interpretativas 
de la norma que regula los sistemas 
de identificación para remolques y 
semirremolques en Colombia.

igual forma, en ninguna de sus apartes 
hace referencia a la implementación de 
números ocultos o de control.

Aunado a lo anterior, los incisos 2 y 3 del 
Artículo 4 de dicha resolución indican tres 
alternativas para marcar el VIN, lo que 
permite que los fabricantes de remolques y 
semirremolques elijan la opción que estimen 
conveniente.  Esto imposibilita contar con una 
estandarización en el grabado del número 
de identificación vehicular. Asimismo, cuando 
el mencionado artículo señala que el VIN se 
puede marcar directamente sobre el chasis 

El Artículo 4 de la Resolución 005646 
de 19 de noviembre del 2009 refiere lo 
estipulado en la norma técnica NTC 4213, 
en cuanto a la ubicación y grabado del 
número de identificación vehicular VIN, el 
cual es muy limitado dado que no indica 
la herramienta o técnica a emplear para la 
marcación ni especifica las características 
de la placa en la que se puede grabar; de 
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o en una placa que se fija permanentemente 
en el vehículo, no reglamenta un lugar 
específico, por lo que se tiene todo el cuerpo 
del remolque o semirremolque para grabar 
el VIN o fijar la placa sin limitar la posibilidad 
a una sola zona.

Discusión.

De acuerdo con las visitas realizadas a las 
empresas fabricantes de remolques y se-
mirremolques Inca Fruehauf y Carrocerías 
Caprí, se establece que estas cumplen con 
lo señalado en la normatividad colombia-
na en lo relacionado con la identificación 
de este tipo de rodantes, ya que ambas 
compañías tienen como sistema de iden-
tificación principal, placas en las que se 
graba el VIN que van fijadas a una parte 
integral de vehículo. Esta práctica se rige 
por lo establecido en las Resoluciones 
005646 del 2009 y 0012379 del 2012 y 
la Norma Técnica Colombiana NTC 4213. 
Es de anotar que las mencionadas placas, 
además del VIN señalan información adi-
cional del vehículo.

Mediante análisis comparativo de la 
normatividad existente en Colombia, 
referida a la identificación de remolques y 
semirremolques (Resolución 005646 del 
2009 y Resolución 0012379 del 2012), se 
logró establecer que está rezagada frente 
a la legislación de Argentina (Decreto 
Nacional 779 del 1995), decreto del país 
gaucho que obliga a un lugar exacto de 
ubicación del VIN y una marcación adicional, 
al igual que de la de México (NOM-001-
SSP-2008) que refiere la marcación de 
números ocultos. La norma colombiana 

no establece una ubicación exacta para 
el número de identificación vehicular y 
aunque indica la posibilidad de fijar el VIN 
en dos lugares, solo obliga una fijación.

La reglamentación colombiana relativa a 
la identificación de remolques y semirre-
molques ha adoptado estándares inter-
nacionales creados por la Organización 
Internacional de Normalización ISO, lo 
que es una fortaleza que reviste impor-
tancia para esta industria. Sin embargo, se 
identifican vacíos jurídicos como son: la 
ausencia de las características de la placa 
donde puede fijar en VIN, la no indicación 
de números ocultos o de control y la no 
indicación de herramientas o técnicas es-
pecíficas para fijar o grabar el VIN. Tam-
bién que se evidencian divergencias inter-
pretativas que admite la norma en cuanto 
a la marcación y ubicación del VIN.

Lo dicho hasta aquí supone que los 
remolques y semirremolques son 
susceptibles de conductas delictivas 
entre las que se encuentra la falsedad 
marcaria, lo que se evidencia en los 
sistemas de identificación adicionales 
implementados por parte de Inca Fruehauf 
y Carrocerías Capri, diferentes al sistema 
de identificación principal, el cual es 
idóneo para lograr la identificación 
del vehículo, pero no suficiente, pues 
al ser removida la plaqueta de serie el 
remolque o semirremolque quedaría sin 
identificar lo que afectaría la labor de los 
técnicos profesionales en identificación 
de automotores, por lo que se debe 
exigir que, adicional a la marcación del 
VIN en una placa, se grabe directamente 
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sobre el chasis, la cual dejará un cambio 
permanente sobre la estructura del 
vehículo, que al ser alterado el guarismo 
podrá ser restaurado mediante el examen 
químico-metalográfico.

Asimismo, la normatividad actual colom-
biana no especifica la técnica de marca-
ción del VIN que se debe implementar, 
por lo que en la actualidad en los remol-
ques y semirremolques se hace uso de 
marcadores manuales (tacos), a pesar de 
que el medio automotriz se tiene cono-
cimiento de la existencia de tecnología 
más avanzada para realizar dicho procedi-
miento, lo que permitirá tener un sistema 
de identificación más eficaz.

Por todo lo dicho es posible concluir que 
las empresas fabricantes de remolques sí 
aplican lo establecido en la normatividad 
colombiana en cuanto a los sistemas de 
identificación de sus productos, pero 
dicha normatividad, tanto la nacional 
como la internacional, presentan vacíos 
jurídicos que hacen que este tipo de 
vehículo sea susceptible de conductas 
criminales, lo que dificulta el control por 
parte de las autoridades.

De acuerdo con los resultados obtenidos 
en el análisis se destacan más debilidades 
que fortalezas en la normatividad colom-
biana en lo relativo al desarrollo de los 
sistemas de identificación de remolques 
y semirremolques, por lo que se sugiere 
elevar ante el Ministerio de Transporte los 
resultados de la presente investigación, de 
tal manera que se dejen en evidencia los 
vacíos jurídicos en la legislación. 

También se recomienda implementar una 
tecnología más avanzada para la fijación del 
número de identificación vehicular y abolir 
el uso de marcadores manuales (taco), así 
como establecer el uso de número ocultos 
o números de control, de tal manera que 
se logre impactar de manera positiva el 
patrimonio de los propietarios de estos 
vehículos y la labor de las autoridades 
encargadas de ejercer control sobre estos.

Teniendo en cuenta que el Sistema de 
Información Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo SIEDCO 
de la Policía Nacional no registra los 
remolques y semirremolques que son 
hurtados junto con el tracto camión que 
los hala, ya que esta base de datos solo 
registra el tracto camión, se recomienda el 
desarrollo de una investigación tendiente 
a determinar el impacto de este vacío.

Finalmente, cabe mencionar que la Aso-
ciación Colombiana de Fabricantes de 
Autopartes (ACOLFA, 2015) indica que 
para el año 2014 se contaba con 79 esta-
blecimientos dedicados a la fabricación de 
carrocerías para vehículos automotores, 
fabricación de remolques y semirremol-
ques (p. 31), los sistemas de identificación 
de remolques y semirremolques es muy 
amplio. A esto se suma la modificación 
constante de la normatividad colombiana. 

Se sugiere entonces que lo planteado 
en el presente capítulo sea investigado 
constantemente por la Policía Nacional con 
fines de actualización y que los resultados 
sean difundidos a todo el personal para 
conocimiento general de la norma. 
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Introducción

El uso del reactivo Fry para el revelado de 
números de identificación de vehículos que 
han sido alterados se viene utilizando ruti-
nariamente desde la década de los setenta 
por parte de los técnicos en automotores, 
dejando de lado los beneficios de otros 
sistemas de reactivación química avalados 
por estudios científicos en términos de 
calidad, mejor respuesta, menor tiempo y 
facilidad de transporte, entre otros.

Si bien se realizan investigaciones para la 
identificación de vehículos en la Policía 
Nacional, los técnicos en automotores 
para el revelado no han desarrollado 
nuevas metodologías, ya que llevan a cabo 
la labor con métodos tradicionales.

En efecto, la realización de estas técnicas 
se da por la necesidad de identificación 
numérica de vehículos automotores, que 
deben portar el número de identificación 
estampado en una de sus partes metálicas, 
con la finalidad de individualizar su pro-
veniencia o fábrica o lugar de ensamble, 
mediante números o seriales de identifi-
cación, conformados por un sistema de 
caracteres alfanuméricos. El autor Laj Pop 
(2014), establece que:

Los vehículos tienen en su estructura 
y componentes una serie de sistemas 
de identidad vehicular estrechamente 
interrelacionados, el mecanismo más 
conocido es el denominado Número de 
Identificación Vehicular –VIN–, que es un 

conjunto de 17 caracteres alfanuméricos 
que identifican al vehículo y lo hacen 
único en el mundo, este sistema tiene 
implícito un significado que si se 
descodifica o descifra correctamente 
tiene la capacidad de describirnos todas 
las características físicas y mecánicas 
del automotor en el que está adherido, 
troquelado o estampado (p. 148).

La razón por la que se requiere de una 
identificación alfanumérica deriva de la co-
misión de delitos como el hurto de vehícu-
los a través del terrorismo, el sicariato, que 
afecta el patrimonio de las personas, es por 
ello que Castro (1999) especifica que:

La identificación alfanumérica original de 
los diferentes vehículos automotores y 
de las diversas industrias automotrices 
se estampa por acuñado en frio sobre 
el metal; el sitio del metal en donde se 
acuña dichas identificaciones se altera 
por la compresión ejercida durante el 
proceso de estampación, dando como 
resultado un cambio en las moléculas así 
como en el espacio intermolecular, que 
por efecto de la compresión ejercida 
disminuye, quedando las moléculas en 
íntima relación, dicho de otra forma las 
moléculas se encuentran comprimidas, 
producidas por deformación plástica 
(p. 55).

La alteración de los caracteres alfanumé-
ricos significa que a un vehículo le son 
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cambiados sus “medios de identificación, 
número de serie o marca originales por 
sustracción, cambio, destrucción, borrado, 
cubrimiento, eliminación, adición o susti-
tución de algún carácter alfanumérico 
que lo individualiza” (Laj Pop, 2014. p. 55).

Por consiguiente, se hace uso de sus-
tancias químicas para descubrir los nú-
meros alterados. El producto químico 
propuesto para hacer la comparación 
con el reactivo Fry es el Ácido Nítrico, 
que puede resultar más efectivo para re-
velar los números seriales alterados en 
las superficies de carrocerías y chasis 
de los vehículos a identificar, el cual está 
compuesto por cloruro cúprico y ácido 
clorhídrico. Las ventajas están relacio-
nadas con el precio, tiempo de revela-
do, almacenaje, transporte, aplicación y 
riesgos para la persona que utiliza estas 
sustancias.

La intención de realizar un análisis com-
parativo y encontrar las diferencias en-
tre el reactivo Fry y el Ácido Nítrico 
que redunde en una decisión institucio-
nal reviste una gran importancia para la 
Policía nacional, ya que agilizaría los pro-
cesos de revelado de números de iden-
tificación, a través de la aplicación de un 
producto que garantice efectividad, ade-
más de calidad, factibilidad, economía y 
transporte, entre otros. Esta decisión se 
vería reflejada en un impacto a la socie-
dad en su conjunto, al lograr resultados 
exitosos en un menor tiempo, lo que 
contribuiría al sistema de justicia y a la 
resolución de procesos penales de ma-
nera oportuna. 

Este tipo de investigación tiene utilidad 
práctica porque aporta herramientas 
que direccionan el posible desarrollo 
del tema de los revenidos químicos con 
mayor profundidad y brinda a la institu-
ción policial alternativas con fundamen-
tos científicos, que permitirían aplicar 
técnicas vanguardistas que facilitarían la 
labor investigativa y harían parte de los 
protocolos de aplicación de procesos y 
procedimientos en la planeación del ser-
vicio de los Técnicos Profesionales en 
Identificación de Automotores.

Esto redundaría en el desempeño laboral 
de los Técnicos Profesionales dedicados 
a la identificación de automotores de la 
Policía Nacional, ya que se beneficiarán 
en tiempo, resultados, riesgo y facilidad 
de transporte en la manipulación de com-
puestos y en la reducción del riesgo por 
el almacenaje y manipulación, además de 
la entrega de respuestas a las autoridades 
que así lo requieran, como lo son la Fisca-
lía y los juzgados, entre otros.

De otra parte, los técnicos podrían ex-
poner en audiencias públicas de forma 
técnico científica, la manera cómo se re-
activan los números alterados, podrían 
ampliar el entendimiento del revenido 
químico a los jueces y fiscales, así como 
exponer el desarrollo de los procedi-
mientos realizados con el compuesto 
usado en cada caso conocido y judicia-
lizado con poca afectación a los elemen-
tos materiales probatorios.

Para alcanzar la finalidad planteada en 
esta investigación se toma como punto 
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de partida la información contenida en 
Cerón, Vélez, Lasso, Ríos, Álvarez y Zapata 
(2014) de la Revista Criminalidad de la 
Policía Nacional de Colombia, titulado: 
“La efectividad del Ácido Nítrico frente 
superficies de carrocerías y chasis con 
aleaciones en acero y carbono bajo y 
medio, respectivamente” (p. 7), además de 
una selección de textos que dan cuenta de 
la composición y características químicas 
del Ácido Nítrico y del compuesto 
llamado Fry.

Para llegar al análisis comparativo entre 
estas dos sustancias, de acuerdo con 
Cerón et. al (2014), se buscó la descripción 
del contraste experimental entre el 
Ácido Nítrico y el Fry, que evidencia la 
pertinencia de su uso para el revenido 
químico.

El Fry, que se ha venido empleando para 
el revelado de los números que han sido 
alterados en los bastidores o chasis de los 
vehículos durante 49 años, está compuesto 
por cloruro cúprico y ácido clorhídrico. 
Como avala la Universidad Nacional de 
México (2008) la investigación se centró 
principalmente en los reactivos ácidos 
desde el punto de vista clásico:

Según la hoja de datos de seguridad, 
de la Universidad Nacional de México, 
(2008), el Ácido clorhídrico, cuenta con 
la formula HCl, cuyo peso molecular es 
de 36.46 g/mol, está compuesto por Cl: 
97.23 % y H: 2.76 %. Es una disolución 
acuosa de cloruro de hidrógeno, su color 
es amarillo (por presencia de trazas 
de fierro, cloro o materia orgánica) o 

incoloro con un olor penetrante. […] 
la disolución acuosa grado reactivo 
contiene aproximadamente 38 % de HCl; 
es utilizado en la refinación de minerales, 
en la extracción de estaño y tántalo, para 
limpiar metales, como reactivo químico, 
en la hidrólisis de almidón y proteínas para 
obtener otros productos alimenticios 
como catalizador y disolvente en síntesis 
orgánica (p. 1). 

Sus vapores son irritantes a los ojos y 
membranas mucosas; es soluble en agua, 
desprendiéndose calor; es corrosivo de 
metales y tejidos (Universidad Nacional 
de México, 2008. p. 2).

Para su obtención se cuenta con diferentes 
procesos industriales entre los cuales 
están: la reacción entre cloruro de sodio 
o potasio con ácido sulfúrico, la reacción 
de bisulfuro de sodio con cloruro de 
sodio, conocido como proceso Meyer 
o proceso Hargreaves, en el cual se usa 
óxido de azufre, sal y vapor (Laitinen & 
Harris. 1982, p. 32).

El Ácido Nítrico es catalogado según 
Teijón y García (1995) como:

La molécula que responde a la formula 
HNO3, el ácido nítrico puro es incoloro 
como el agua, pero la luz lo descompone 
y la presencia de óxido lo hace ver de 
color amarillento. Por esta razón, las 
disoluciones de ácido nítrico deben 
conservarse en un frasco oscuro que le 
preserve de la luz. Es uno de los ácidos 
más fuertes y únicamente es superado 
por el ácido perclórico HCIO4 y por el 
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sulfúrico H2SO4. La fórmula del ácido 
nítrico es HNO3, su peso molecular es 
63.02 g/mol., su composición es H al 1.6 
%; N al 22.23 % y O al 76.17 % (p. 235). 

El Ácido Nítrico es un líquido cuyo color 
varía de incoloro a amarillo pálido, de olor 
penetrante, según ficha de seguridad de la 
Universidad Nacional de México (s.f):

Se utiliza en la síntesis de otros productos 
químicos como colorantes, fertilizantes, 
fibras, plásticos, explosivos, entre otros; 
es soluble en agua, generándose calor; 
no es combustible, pero puede acelerar 
el quemado de materiales combustibles 
y causar ignición; es corrosivo de metales 
y tejidos; además, contiene NO2 disuelto, 
entonces se conoce como ácido nítrico 
fumante y su color es café-rojizo. 
Actualmente, se obtiene por oxidación 
catalítica de amoniaco. En cuanto a su 
almacenamiento, este debe hacerse en 
lugares fríos, secos y bien ventilados, 
manteniéndose alejado de álcalis, metales, 
productos orgánicos, material oxidable. 
El ácido nítrico en pequeñas cantidades 
puede almacenarse en recipientes de 
vidrio protegidos con latas metálicas y 
empacadas en cajas o barriles de madera 
(p. 1 – 3).

Ahora bien, se propone como alternativa 
el uso del Ácido Nítrico para el revelado 
de números alterados en vehículos, ya que 
esta sustancia puede llegar a comportar 
menos tiempo de reacción, por ende, 
mayor efectividad, además de tener un 
manejo menos riesgoso y un transporte 
fácil y seguro (Teijon et. al, 1995, p. 235).

Por las anteriores razones y por la 
pertinencia de este trabajo se hará 
referencia a la alteración por borrado y 
adición. Para ello se usa el borrado puro y 
simple de dígitos realizado generalmente, 
según Laj Pop (2014) por medio de 
abrasivos, en el que se deja la superficie 
sin grabación y se puede apreciar vestigios 
del limado y rebajamiento de la superficie 
alterada (p. 75).

Posteriormente al borrado de los dígitos 
originales se graban dígitos nuevos 
mediante técnicas como el uso de 
punzones, con los cuales se detallan las 
características originales de morfología, 
alineación, espaciamiento y profundidad 
de la grabación.

Partiendo de este tipo de procedimiento, 
en la recuperación de los números de 
identificación del vehículo se cuenta 
también con la técnica para restablecer 
los caracteres originales, el revenido 
químico que según Laj Pop (2014) en “el 
procedimiento usualmente utilizado para 
regenerar las marcas seriales eliminadas 
de diferentes elementos, mediante 
operaciones físicas y químicas” (p. 92) el 
cual se trata en el presente trabajo.

De esta manera se tiene por objetivo 
realizar un análisis comparativo entre los 
dos compuestos químicos, Fry y Ácido 
Nítrico, en el que se establezca cuáles 
son las ventajas del uso del Ácido Nítrico 
para revelar números de identificación 
alterados en automotores, frente a los 
resultados que se viene dando con el uso 
del Fry.
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Método

Tipo de investigación: experimental. 

Según los autores Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), en su texto “Metodología de 
la Investigación”, la investigación experimen-
tal es “un estudio en el que se manipulan 
intencionalmente una o más variables inde-
pendientes, para analizar las consecuencias 
que la manipulación tiene sobre una o más 
variables dependientes, dentro de una situa-
ción de control para el investigador” (p. 126).

Materiales. 

Se utilizaron dos piezas de chasis en alea-
ción de acero de medio carbono galvani-
zado y con tratamiento térmico. El primer 
fragmento en forma ovalada, de espesor 
8,2 mm, con óxidos de hierro removidos; 
el segundo de forma plana, espesor 9,1 mm, 
con óxidos de hierro, además, juego de pun-
zones alfanuméricos GROZ NP-5, Number 
Punch Set, Acetona, Ácido Nítrico (HNO3), 
Ácido Clorhídrico (HCL), agitador, agua 
destilada (H2O), balanza analítica, bolsa de 
algodón de 1 libra, Beaker de 50 ml, frascos 
ámbar de vidrio de 6 onza, guantes, goteros 
de plástico, gafas, bata de laboratorio, hiso-
pos de algodón, mascara para gases, pro-
betas de 1000 ml y pliegos de lijas número 
60 y 400. Los anteriores materiales fueron 
donados por el laboratorio de la Escuela de 
Investigación Criminal de la Policía Nacional.

Pruebas preliminares. Se llevaron a cabo 15 
pruebas preliminares en las que, de acuerdo 
con lo planteado con el asesor temático, 
se trabajó con los dos reactivos químicos 

con cuatro concentraciones (15%, 20%, 
25%, 30%). Una vez realizadas las pruebas 
se logró determinar que la concentración 
al 30% en Ácido Nítrico es la que revela 
mejores resultados y en el Fry fue el 30%.

Proceso de disipado y revelado de 
dígitos alfanuméricos.

Se efectuaron cuatro pruebas en el 
laboratorio de la Escuela de Investigación 
Criminal: (i) la primera se realizó en un 
chasis, marcación en lápiz eléctrico y 
borrado manual; (ii) chasis, marcación en 
lápiz eléctrico y borrado con pulidora; 
(iii) chasis, marcación en taco y borrado 
manual, y (iv) chasis, marcación en taco y 
borrado con pulidora. Para cada prueba se 
realizaron dos repeticiones del proceso 
de disipado y revelado, una con Ácido 
Nítrico y otra con Fry, hasta llegar a 
obtener el contraste del carácter original.

Prueba (i): realizada en números impre-
sos en un chasis en aleación de acero 
de medio carbono galvanizado con tra-
tamiento térmico, número de identifica-
ción 3HSCNAPT3CN597863, marcación 
lápiz eléctrico, original de la casa ensam-
bladora, al cual se le aplicó la técnica de 
borrado manual con una lija No. 60, y 
se consiguió la desaparición total de los 
guarismos. Se efectuó la remarcación 
sobre la misma superficie con juego de 
punzones alfanuméricos GROZ NP-5, 
Number Punch Set, con 17 caracteres: 
3WKAD40X9FF721703. Se levantó do-
ble impronta a la marcación original y 
posteriormente se dio paso a la remarca-
ción. Se hizo un barrido superficial con lija 
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No. 400 a fin de eliminar las impurezas. A 
continuación se generó el ataque quími-
co en la superficie aplicando el reactivo 
Ácido Nítrico (HNO3), que reveló los 
caracteres 3HSCNAPT3CN597863 en 
un tiempo determinado. La misma prueba 
se aplicó para el reactivo Fry. Es de ano-
tar que tras el uso de este compuesto se 
desprendieron vapores, los que pueden 
ser posiblemente tóxicos. 

Prueba (ii): se realizó sobre un fragmento 
metálico del chasis en aleación de ace-
ro de medio carbono galvanizado, mar-
cación lápiz eléctrico original de la casa 
ensambladora con los siguientes guaris-
mos: 9BM384223HB014863. Se aplicó la 
técnica de borrado con pulidora (esme-
ril), hasta no observar ningún guarismo. 
Se remarcó con los siguientes caracteres: 
XTC5415120M002868. Posteriormente se 
brilló con lija No. 400, para aplicar el reac-
tivo Fry, empleando el método gota a gota.

Prueba (iii): se implementó chasis en 
aleación de acero de medio carbono 
galvanizado, marcación en taco con los 
siguientes guarismos: *M60D0E32329*, 
estampado original de fábrica. Se levan-
taron improntas mediante la técnica de 
borrado manual, con lija No. 60. Poste-
riormente se hizo un barrido con lija 
400, se implementó al regrabado punzo-
nes alfanuméricos GROZ NP-5, Number 
Punch Set, estampando los siguientes 
caracteres: F615E708262. Se levantaron 
improntas y se procedió al ataque quími-
co con Fry, método gota a gota (algodón 
hisopado), con Ácido Nítrico en la se-
gunda parte.

Prueba (iv): se implementó chasis en alea-
ción de acero de medio carbono galvani-
zado, marcación en taco con los siguientes 
guarismos: *F906H58825*, marcación origi-
nal de fábrica. Se levantaron improntas. Se 
efectuó la técnica de borrado con pulidora 
(esmeril). Posteriormente se hizo un barri-
do con lija 400, se implementó el regraba-
do usando punzones alfanuméricos GROZ 
NP-5, Number Punch Set, estampando los 
siguientes caracteres: F60D0E44923. Se le-
vantaron improntas y procedió al ataque 
químico con Ácido Nítrico (HNO3) méto-
do gota a gota (algodón hisopado).

Ataque químico.

La reconstrucción de los números de 
identificación de vehículo se realizó 
mediante la técnica de revenido, descrito 
en el texto “Restauración de números 
borrados en motor y chasis de automóviles 
con el mordiente químico sulfato de 
cobre”, la cual es un: “Proceso mediante el 
cual se visualiza guarismos u otras marcas 
que han sido borrados o alterados de una 
superficie metálica. Esta superficie metálica 
es pulida y tratada con el reactivo químico 
específico” (Ruíz & González, 2006, p. 20).

Preparación de la superficie. Se frotó la 
superficie con hisopo de algodón húmedo 
de acetona para eliminar residuos.

Ataque químico. Las pruebas se imple-
mentaron con el uso de ácido nítrico 
(HNO3), utilizando la técnica de gota a 
gota con reactivo químico, a tempera-
tura ambiente y sobre el fragmento de 
chasis.
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Registro fotográfico. Se fijó el procedimiento 
a través de fotografía, ya que esta ayuda 
a ilustrar y a concluir cuáles fueron las 
condiciones reales y más aproximadas de 
cómo sucedieron los hechos (p. 25).

Interrupción de la reacción. Terminado el 
revenido químico y la fijación a través 
de fotografías, se lavó el chasis con agua 
destilada y se secó con algodón.

Medidas de seguridad: El equipo de 
protección personal para el manejo 

del ácido nítrico es: bata y lentes de 
seguridad y si es necesario delantal y 
guantes de neopreno o Viton (no usar 
hule natural, nitrilo, PVA o polietileno). 
No deben usarse lentes de contacto 
cuando se utilice este producto. Al 
trasvasar pequeñas cantidades con 
pipeta, siempre utilizar propipetas, 
nunca aspirar con la boca (Universidad 
Nacional Autónoma de México, s.f., p. 1). 

En el Anexo 1 se describen los riesgos 
para la salud con este tipo de químicos. 

Resultados.

El estudio químico efectuado en chasis con aleación de medio carbono, utilizando 
ácido nítrico y Fry arrojó los siguientes resultados: 

Prueba (i): chasis marcación en lápiz eléctrico y borrado manual. 

El proceso de borrado tuvo una duración de 62 minutos. El resultado de dicho 
procedimiento y del ataque químico se presenta en la Figura 1.

Figura 1. Revelado químico ácido nítrico (HNO3) para la restauración de dígitos 
alterados, prueba (i): (a) chasis, marcación en lápiz eléctrico original de fábrica, (b) 
lijado manual, (c) superficie con borrado total, (d) marcación de regrabado, (e) método 
de reactivación gota gota, (f) reactivación química.

a b c

d e f
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Prueba (ii): chasis, marcación en lápiz eléctrico y borrado con pulidora (esmeril).

El tratamiento de borrado tuvo una duración de 12 minutos. El resultado se presenta 
en la Figura 2.

Figura 2. Revelado químico Fry para la restauración de dígitos alterados, prueba (ii): 
(a) chasis, marcación en lápiz eléctrico original de fábrica, (b) borrado con pulidora, 
(c) superficie con lijado total, (d) marcación de regrabado, (e) método de reactivación 
gota gota, (f) reactivación química.

Prueba (iii) chasis, marcación en taco y borrado manual. 

El tratamiento de borrado tardó 1 hora 
y 40 minutos. Se presenta resultado en 
la Figura 3.  

 

Figura 3. Revenido químico Fry para 
la restauración de dígitos alterados, 
chasis, marcación con taco y borrado 
manual, método gota gota (algodón 
hisopado).

a b c

d e f
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Prueba (iv) chasis, marcación manual en taco y borrado con pulidora. 

El tratamiento de borrado duró 15 minutos. Se presenta resultado en la Figura 4.

Figura 4. Revenido químico ácido nítrico HNO3 para la 
restauración de dígitos alterados, chasis, marcación con 
taco y borrado con pulidora (esmeril). Método gota gota 
(algodón hisopado).

Prueba Tiempo Ácido Nítrico Tiempo Fry 

Prueba 1 00:00:09 ----------
Prueba 2 ---------- 00:02:40

Prueba 3 ---------- 00:03:20

Prueba 4 00:01:05 ----------

En cuanto a los tiempos de definición 
total de dígitos se observaron diferencias. 
Para el ácido nítrico las pruebas con 
menor tiempo fueron i y iv, con valores 

promedio de 00:00:09. Para el Fry las 
pruebas de menor tiempo fueron las ii y 
iii, con 00:02:40, 00:03:20 respectivamente 
(ver Tabla 1).

Tabla 1.  
Tiempos para la observación de los dígitos alterados.

Nota. con el uso de Fry se produce desprendimiento de vapores ácidos y corrosivos.
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Se observa una diferencia sustancial en 
los resultados, con tiempos más cortos 
del Ácido Nítrico en comparación con el 
Fry. El mejor resultado fue el del Ácido 
Nítrico.

Discusión

En Colombia se usa el reactivo Fry 
(cloruro cúprico y ácido clorhídrico) 
desde hace casi cincuenta años, tiempo 
en el que ha recibido críticas por parte 
de los técnicos en automotores, aunque 
también tiene algunas ventajas entre las 
que se encuentra una mejor efectividad 
en el contraste del revelado y en la 
reaparición de los números alterados, 
sin llegar a deteriorarlos al punto de 
borrarlos en comparación con otros 
reactivos que han sido probados.

En la ejecución de las pruebas se concluye 
que con el Ácido Nítrico al 30% el ataque 
químico producido por este reactivo es 
mayor que con el reactivo Fry, debido 
entre otros aspectos a que su acción 
es constante sobre el metal, aun con la 
adición de agua destilada para limitar y 
atenuar la interacción entre el reactivo y 
la superficie metálica.

La anterior característica del Fry es cru-
cial en la decisión tomada por los Téc-
nicos en Automotores, pues se halla un 
equilibrio adecuado entre la efectividad 
en tiempo y calidad en el contraste con 
el revelado, además de los posibles da-
ños en el material probatorio, que es 
posterior a la identificación de los nú-
meros originales.

Si bien el uso del Ácido Nítrico comporta 
un menor tiempo de revelado, también es 
cierto que este margen no dista mucho 
y no afectaría de manera sustancial la 
prueba obtenida, mientras que el uso de 
este reactivo Fry aumenta la corrosión de 
material.

Además, durante el ataque químico entre 
los reactivos y la superficie del metal 
se producen vapores que posiblemente 
son tóxicos para la persona que los 
utiliza durante la restauración química. 
En el caso del reactivo de Fry son más 
evidentes debido a que se generan y 
perciben olfativamente inmediatamente 
en el momento del contacto del reactivo 
con el metal. En el caso del ataque con 
Ácido Nítrico, la generación de vapores 
es menos perceptibles olfativamente pero 
no por ello menos tóxico para el medio 
ambiente y para la persona que lo emplea 
y la reacción se produce sin efervescencia 
(formación espuma en un líquido), pero 
su comportamiento es constante durante 
toda la reacción. 

Como procedimiento adecuado para el 
empleo de los reactivos utilizados en la in-
vestigación, se encuentra que el mejor con-
traste puede realizarse si se emplean com-
plementariamente los reactivos de Ácido 
Nítrico y el reactivo de Fry, dado que esto 
disminuye el tiempo de tratamiento de la 
superficie, por lo tanto, la duración de la 
exposición de la persona que realiza la res-
tauración química. 

En la búsqueda de un adecuado contraste 
el Fry sería una alternativa válida, mientras 
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que el Ácido Nítrico tiene un momento de 
contraste perfecto posterior deterioro de 
la superficie. En cuanto al tiempo, el Ácido 
Nítrico comporta mejores resultados, en 
promedio 1,25 minutos de diferencia entre 
este último reactivo y el reactivo de Fry.

El ácido nítrico actúa sobre metal de la 
siguiente manera: los metales del lado 
“activo” se disuelven en general en forma 
de nitratos en el ácido nítrico, esto produce 
en lugar de hidrogeno libre, compuestos 
hidrogenados como el amoniaco (NH3+) 
y la hidroxilamina (NH2OH). Los metales 
del lado “noble” son atacados por el Ácido 
Nítrico (HNO3), y más violentamente si 
no se agita el líquido, pues los productos 
de la reacción obran como catalizadores.

El Ácido Nítrico, además de ácido, es un 
agente oxidante y puede producir una 
película protectora de óxido férrico (Fe2 
O3) en la superficie del hierro, lo que cesa 
el ataque porque la película lo protege, 
aunque se disuelve muy lentamente. Así se 
establece una lucha entre las propiedades 
ácidas y oxidantes del reactivo.

Así entonces, el presente estudio com-
parativo permite establecer que el re-
activo del Ácido Nítrico tiene la ventaja 
de disminuir el tiempo durante el cual es 
atacada químicamente la superficie del 
metal para visualizar los caracteres alfa-
numéricos originalmente gravados por 
los fabricantes. Sin embargo, es necesa-
rio tener precaución durante su empleo 
para prevenir que sean borrados por 
exceso del ataque del reactivo sobre la 
superficie metálica. 

Por su parte, el reactivo de Fry tiene 
la ventaja de permitir visualizar con 
adecuado contraste los guarismos 
gravados por el fabricante, sin embargo, 
es mayor el tiempo de exposición, tanto 
de la superficie metálica tratada como 
de la(s) persona(s) que se encuentran 
expuestas a los vapores tóxicos. 

Por todo lo señalado se concluye que el 
empleo complementario de los mencio-
nados reactivos puede disminuir el tiem-
po de exposición a los vapores corrosivos, 
con un adecuado contraste y restauración 
química del número serial originalmente 
gravado por el fabricante en el chasis o en 
otra parte del vehículo.
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Anexo 1. Medidas de seguridad

El Ácido Clorhídrico es altamente corro-
sivo y su contacto puede ocasionar gra-
ves consecuencias para la salud, en espe-
cial en la piel y las membranas mucosas.  
La Hoja de Seguridad de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (s.f.) es-
pecifica las siguientes:

Inhalación: En el caso de exposiciones 
agudas, los mayores efectos se limitan 
al tracto respiratorio superior. El gas 
causa dificultad para respirar, tos e 
inflamación y ulceración de nariz, 
tráquea y laringe. Exposiciones severas 
causan espasmo de la laringe y edema 
en los pulmones y cuerdas vocales. Una 
exposición prolongada y repetida puede 
causar decoloración y corrosión dental. 
En algunos casos, se han presentado 
problemas de gastritis y bronquitis 
crónica.

Contacto con ojos: Este ácido es un 
irritante severo de los ojos y su contacto 
con ellos puede causar quemaduras, 
reducir la visión o, incluso, la pérdida total 
de esta. 

Contacto con la piel: En forma de 
vapor o disoluciones concentradas 
causa quemaduras serias, dermatitis 
y fotosensibilización. Las quemaduras 
pueden dejar cicatrices, que incluso 
pueden desfigurar las regiones que han 
sido dañadas.

Ingestión: Produce corrosión de las 
membranas mucosas de la boca, esófago y 

estómago. Los síntomas que se presentan 
son: disfagia, náuseas, vómito, sed intensa 
y diarrea. Puede presentarse, incluso, 
colapso respiratorio y muerte por 
necrosis del esófago y estómago (p. 2).

El Ácido Nítrico es principalmente 
irritante y causa quemaduras y ulceración 
de todos los tejidos con los que entra 
de contacto. La extensión del daño, los 
signos y síntomas de envenenamiento y 
el tratamiento requerido, dependen de 
la concentración del ácido, del tiempo 
de exposición y de la susceptibilidad del 
individuo. La Universidad Nacional de 
México (s.f.), en su Hoja de Seguridad, 
establece que:

La dosis letal mínima es aproximadamente 
de 5 ml para una persona de 75 Kg, las 
personas con problemas en piel, ojos y 
cardiopulmonares tienen gran riesgo 
al trabajar con este producto. Tiene 
como consecuencia en la salud de las 
personas que tienen contacto con este 
las siguientes:

Inhalación: Una inhalación aguda de 
este producto produce estornudos, 
ronquera, laringitis, problemas para 
respirar, irritación del tracto respiratorio 
y dolor del tórax. En casos extremos se 
presenta sangrado de nariz, ulceración 
de las mucosas de nariz y boca, edema 
pulmonar, bronquitis crónica y neumonía. 

Contacto con ojos: Produce irritación, 
dolor, lagrimeo, erosión de la córnea e 
incluso, ceguera. Contacto con la piel: Para 
la piel, es peligroso tanto líquido, como 



73Resultados de Investigación Técnica Profesional en Identificación de Automotores

en forma de vapor. Causa quemaduras 
severas, la piel adquiere un color amarillo 
y se presenta dolor y dermatitis.

Ingestión: Este ácido es muy corrosivo 
y puede destruir los tejidos gastrointes-
tinales. Los principales síntomas de una 
intoxicación por ingestión de este ácido 
son: salivación, sed intensa, dificultad para 
tragar, dolor y shock. Se producen que-
maduras en boca, esófago y estómago, hay 
dolor estomacal y debilitamiento (p. 1).

Propiedades químicas del ácido 
nítrico. 

El Ácido Nítrico, tiene las siguientes 
características:

[…] se descompone con cierta facilidad, 
generando óxidos de nitrógeno; 
reacciona con álcalis, óxidos y sustancias 
básicas, generando sales; es un oxidante 
fuerte, dependiendo de su concentración; 
se ha informado de reacciones violentas 
entre el ácido nítrico y: Ácido y anhídrido 
acético, acetona, acetonitrilo y alcoholes, 
por lo que no se recomienda para limpiar 
material de laboratorio; ataca a la mayoría 
de los metales, excepto platino y oro y, en 
el caso de aluminio y cromo, los pasiva, 
presentando un ataque muy leve; algunos 
son convertidos a óxidos, como en el 
caso de arsénico, antimonio y estaño; 
otros son convertidos a nitratos; es capaz 
de oxidar a elementos en estado de bajo 
número de oxidación hasta su más alto 
valor, como en el caso de óxidos, sulfuros, 
etc. (p. 1).

Es pertinente que la presente investigación 
sea abordada como referencia en futuras 
investigaciones, y aplicar el método de 
ataque químico para la restauración de 
números seriales, teniendo en cuenta 
diferentes aspectos como clima, altitud, 
entre otros, y en el contexto donde se 
desenvuelve la comunidad de técnicos 
en identificación de automotores a nivel 
nacional. 
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Introducción

Teniendo en cuenta que en un vehículo 
automotor la placa es un sistema de iden-
tificación externa, inequívoca e intrans-
ferible, se requiere conocer sistemas de 
seguridad implementados en el mundo 
con aplicación de normas técnicas vigen-
tes y estandarizadas, que permitan unifi-
car criterios de elaboración de placas, de 
acuerdo con los requerimientos técnicos, 
legales y de calidad que son inherentes a 
este mercado. 

Esta investigación es pertinente por la 
problemática que se presenta en Colom-
bia con la falsificación de la placa vehicu-
lar, la cual tiene impactos económicos y 
sociales muy negativos para el país. Dicha 
situación obedece en parte a incoheren-
cias en la ley, específicamente vacíos que 
dificultan la implementación de un siste-
ma de seguridad estandarizado dado que 
la normatividad vigente permite a las em-
presas fabricantes el manejo de criterios 
propios.

Para que Para que este trabajo tenga un 
mayor alcance, se tomó como referencia 
a tres de las empresas más prestantes 
del país.

La temática de investigación abordada es 
innovadora, dado que los sistemas de segu-
ridad que se manejan para la autenticación 
de placas vehiculares están desactualizados 
y en general hay un notorio atraso en el 
diseño e implementación de los mismos. 

Además, es paradójico que, pese a la im-
portancia de los sistemas de identificación 
automotor, no existan antecedentes de in-
vestigación en el país. 

La carencia de información documentada 
fue una limitante en el proceso investiga-
tivo, pues para establecer criterios de via-
bilidad con respecto a las características 
que se tienen en cuenta para garantizar 
autenticidad en la fabricación de placas 
vehiculares, lo más conveniente era con-
tar con un estudio a modo de anteceden-
te, a partir del cual fuera posible estable-
cer parámetros claros para el desarrollo 
del análisis comparativo, por lo que este 
artículo se convierte en un referente para 
trabajos posteriores.

El grado de desarrollo de los países en 
materia de sistemas de identificación, par-
ticularmente aquellos aplicables a la ela-
boración de placas vehiculares es dispar y 
la mayoría de ellos tiende a ser obsoleto, 
pues aún no hay un interés manifiesto por 
parte de los gobiernos de impulsar estos 
procesos. Además, en todos los casos 
existe la tendencia a regirse por normas 
técnicas que no necesariamente cumplen 
con los parámetros esperados. 

Colombia se rige por la Resolución 0708 
de 1991 del Ministerio de Transporte, 
cuya ficha técnica MT 001, aunque es 
un documento técnico válido que ha 
servido de guía para las casas fabricantes 
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de placas, presenta vacíos que limitan la 
estandarización del proceso. Como ya se 
explicó, esto da pie para que cada empresa 
fabricante adopte parámetros propios, lo 
que dificulta a los organismos de control 
la identificación de placas falsificadas. 

Pese a no existir estudios relacionados 
con los sistemas de identificación, si hay 
información sobre hurto de vehículos y 
falsificación de placas vehiculares, pues-
to que dicha problemática en Colombia 
ha alcanzado una magnitud preocupante, 
hecho que hace urgente la generación de 
condiciones que permitan la prevención, 
mitigación y control. 

Es posible dimensionar esta situación 
a partir del informe estadístico del 
primer semestre del año 1993, el cual 
arroja datos de 251 vehículos incauta-
dos por placas falsas en la ciudad de 
Bogotá. En esta época las fábricas au-
torizadas eran: Induplacas, el Hombre 
Caimán, N.S.P., Cobre Cal y 3M Soacha 
(Barragán, Ponguta, Rincón & Quintero, 
1993, p. 5). Al respecto, Orduz (2008) 
aduce lo siguiente:

Antes del 88, los delincuentes tenían 
verdaderas ‘fábricas’ de placas a las que 
recurrían incluso los usuarios comunes, 
que encargaban las suyas para cambiarlas 
por aquellas que ya estaban muy 
‘apaleadas’: A fin de cuentas, moldear 
una placa en hierro y de color plano 
es mucho más fácil que hacer una de 
aluminio, de color reflectivo […] (Orduz, 
2008, párr. 8).

Uno de los factores que contribuía a la 
propagación de este delito era el material 
con el cual eran elaboradas las placas, 
por lo que fue cambiado con el único fin 
de frenar actos como el ‘gemeleo’, que 
anteriormente era muy frecuente. Sin 
embargo, según Parra, Neira y Osorio 
(1997), la problemática de falsificación de 
placas vehiculares se incrementa día a día 
a la par del crecimiento de esta industria. 
Los delincuentes hoy no solo identifican 
los sistemas de seguridad utilizados por 
las casas fabricantes, lo que les toma solo 
unos segundos de observación (p. 22), 
sino que sus réplicas son tan fieles a las 
reales que en ocasiones cumplen con las 
normas técnicas de medidas y colores.

De acuerdo con el trabajo presentado 
por Carreño y Velásquez (2000): 

Así como las casas fabricantes de placas 
legalmente constituidas, se preocupan 
de la perfección de sus sistemas de 
seguridad y lograr evitar ser copiados 
por los falsificadores, estos últimos 
tratan de imitarlos por todos los medios, 
valiéndose de materiales y técnicas muy 
parecidas para que su invento cumpla 
con la mayoría de los requisitos exigidos 
por la ley y así lograr engañar a los 
incautos y desde luego, que el producto 
de su invención pase inadvertido ante las 
autoridades (p. 20).

En tal sentido, el presente artículo constitu-
ye no solo un aporte a la labor del profesio-
nal en identificación de automotores, tam-
bién impulsa el desarrollo de una técnica 
estandarizada para este tipo de procesos. 
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No obstante las dificultades para mejorar 
los sistemas de seguridad y estandarizar 
procesos, en Colombia esta industria se 
rige por la Resolución 0708 de 1991 del 
Ministerio de Transporte, que establece 
los criterios técnicos para la elaboración 
de placas vehiculares en la ficha técnica 
MT-001. Asimismo, por razones de 
seguridad cada empresa fabricante debe 
acogerse a las especificaciones técnicas 
NTC-4736 del 2011, como su simbología 
y sistemas de seguridad únicos, lo que 
dificulta un estricto control (Ministerio 
de Transporte, 1991). 

Se entiende por identificación vehicular 
el procedimiento de marcar todo tipo 
de vehículo para que se distinga a nivel 
mundial de otros vehículos, semejantes 
o parecidos. Esta identificación permite 
que mediante la revisión física se puedan 
reconocer unas características técnicas, 
identificar de qué país procede, el año de 
fabricación, entre otros (Peritos Forenses, 
1997). Asimismo, el concepto de Placa 
vehicular hace mención a la identificación 
de un vehículo y corresponde al Ministerio 
de Transporte asignar sus series, rangos 
y códigos, y a las autoridades de tránsito 
competentes o a quien este Ministerio 
autorice, su elaboración y entrega.

Para lograr obtener información valiosa 
y aplicable que permita ampliar el cono-
cimiento, el objetivo de esta investigación 
consiste en describir las características 
específicas que permiten la verificación de 
la autenticidad en las placas vehiculares fa-
bricadas por compañías reconocidas en el 
mercado de fabricación de placas vehicu-

lares en Colombia: Señales, Toennjes Co-
lombia S.A. y Placas y Señales, ubicadas en 
la ciudad de Bogotá.

Método

Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es de carácter 
descriptivo con un enfoque cuantitativo, 
que consiste en reunir y analizar infor-
mación y datos para el cumplimiento de 
los objetivos propuestos, teniendo como 
precedente principal la Placa Única Na-
cional Reflectiva (Baquero, Fernández, 
Avendaño, Fernández & Vargas, 2009).

Participantes.

En virtud de la complejidad el desarrollo 
de la investigación se estructuró de forma 
sistémica y a partir de la información 
actualizada y pertinente proveniente de 
las empresas Señales, Toennjes Colombia 
S.A. y Placas y Señales, (conocida por los 
técnicos en identificación de automotores 
como Unión Temporal). Para cada caso 
se contó con información de voceros de 
estas empresas, y también se realizó una 
entrevista a la Doctora Jenny Zoraida 
Rodríguez Alipio, Fiscal de Automotores 
de la ciudad de Bogotá D.C. 

El muestreo aplicado sobre sujetos 
voluntarios es de tipo no probabilístico, 
dado que la elección de los elementos 
no depende de la probabilidad sino de 
las condiciones que permiten realizarlo 
(Scharager & Armijo, 2001). Al ser un 
grupo tan reducido, las entrevistas se 
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tomaron en cuenta de acuerdo con la 
pertinencia de sus exposiciones y del 
conocimiento e incidencia en el tema de 
estudio de cada uno de los participantes. 

Instrumentos.

Para la recolección de información se utili-
zaron instrumentos y herramientas meto-
dológicas que facilitaron el acceso a infor-
mación relevante y posibilitaron el contacto 
con los actores de interés. Se hizo uso de 
la entrevista de tipo abierta para conocer 
de forma directa cuál es el procedimiento 
que se viene aplicando en cada una de las 
casas fabricantes de placas escogidas en la 
muestra para evitar su falsificación. 

Adicionalmente, se consultó como fuente 
de información primaria, a una fiscal asig-
nada a la unidad de automotores, con el 
fin de conocer la problemática actual de 
la falsificación de placas de identificación 
vehicular en Bogotá. 

Las entrevistas fueron validadas mediante 
una lista de chequeo, consultada previa-
mente a expertos en temas de evaluación. 
El formato y número de preguntas de la en-
trevista se pueden observar en el Anexo 1.

Procedimientos.

De acuerdo con lo planteado metodoló-
gicamente y en cumplimiento de los obje-
tivos, la investigación se realizó por fases 
y en el siguiente orden:

Inicialmente se procedió a la identifica-
ción del problema y al planteamiento del 

tema de estudio. Se seleccionaron las em-
presas Señales, Tóenles Colombia S.A. y 
Placas y Señales, de la ciudad de Bogotá 
D.C, las tres empresas fabricantes más 
importantes del país. 

Una vez identificado el tema de estudio, 
el contexto y actores, se procedió a esta-
blecer la metodología de investigación. Se 
definió que se trabajaría con información 
primaria y secundaria, inicialmente con 
base en material bibliográfico, informa-
ción que luego fue enriquecida con traba-
jo de campo e interacción con los actores 
de interés ya señalados. Finalmente, una 
vez aplicadas las entrevistas, se procedió 
a la organización y sistematización de la 
información para la estructuración del 
documento escrito. 

Resultados

Los resultados se presentan en corres-
pondencia con los objetivos específicos.

Caracterización de las placas 
vehiculares.

De acuerdo con la información suminis-
trada por las empresas seleccionadas, se 
describen los sistemas de seguridad uti-
lizados en la fabricación de las placas ve-
hiculares.

Señales Ltda. Dimensiones de las placas 
de vehículo: 33,2 cm de ancho por 16,1 cm 
de alto; distancia entre los cuatro ojales, 
11,2 cm de alto* 23,7 cm de ancho; el logo 
del Ministerio de Transporte ubicado en la 
parte anterior de la placa posee 1,6 cm de 
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diámetro; las letras y números tienen una 
altura de 8,3 cm * 1 cm de espesor; el logo 
de la empresa fabricante tiene forma octa-
gonal con una carretera en el cetro ubica-
do en la parte posterior de la placa cuen-
ta y con 1 cm de alto* un cm de ancho 
y las dimensiones del logo del Ministerio 
de Transporte, que va impreso en la parte 
posterior de la placa, 1, 2 cm de diámetro; 

En cuanto a las dimensiones de la placa de 
motocicleta, consta de 23,6 cm de largo por 
10,7 cm de alto; el logo del Ministerio de 
Transporte que está ubicado en la parte an-

el logo del Ministerio de Transporte, ubica-
do en la parte anterior en el centro de la 
placa, tiene una distancia con respecto al 
borde de la misma de 15,7 cm en la placa 
de vehículo. La empresa imprime marcas 
de agua en la cinta retroreflectiva el logo 
del Ministerio de Trasporte y su logo, los 
cuales se pueden observar a diferentes 
grados de inclinación (Ver Figura 1)

terior de la placa tiene una dimensión de 1,8 
cm de radio; el letrero de Colombia, ubicado 
en la parte anterior de la placa posee unas 
medidas de 7,8 cm de ancho por 1,5 cm de 

Figura 1. Placa Empresa Señales LTDA.

Trasnporte
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alto; el logo de la empresa fabricante, ubica-
do en la parte posterior de la placa cuenta 
con medidas de 1 cm de diámetro y el logo 

del Ministerio de Transporte, ubicado en la 
parte posterior de la placa posee una dimen-
sión de 1 cm de diámetro (Ver Figura 2).

La empresa alemana Toennjes Colombia 
SA, elabora sus placas con unas dimen-
siones de 33 cm de ancho por 16 cm 
de altura; sus dígitos son de una altura 
de 8 cm y espesor de 1 cm y con una 
medida máxima de ancho de 4 cm; la dis-
tancia del borde de izquierda a derecha 
del primer ojal empieza a una medida de 

Figura 2. Placa motocicleta, Empresa Señales LTDA. 

3.5 cm; el perímetro del ojal es de 1,5 
cm; la distancia de los ojales consta de 
11,9 cm de alto por 23 cm de ancho; el 
logo del Ministerio de Transporte, que 
está ubicado en la parte anterior de la 
placa, posee una medida de 1,5 cm de 
diámetro; para el logo de la empresa fa-
bricante, ubicado en la parte posterior 
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de la placa, las medidas son de 0,7 cm 
de ancho por 0,7 cm de alto; el logo del 
Ministerio de Transporte, ubicado en la 
parte posterior de la placa, tiene 1 cm 
de diámetro. 

Cabe mencionar que esta placa vehicular 
tiene un código de ocho dígitos en la 
parte inferior derecha, debajo del ojal 
impreso como marca de agua en la cinta 
retroreflectiva.

La empresa lo describe como un sistema 
de seguridad interno y está relacionado 

con el código de barras impreso en laser 
en la parte posterior de la placa. Tiene una 
dimensión de 10,3 cm; el logo del Ministe-
rio de Transporte, ubicado en el centro de 
la placa, tiene una distancia con respecto 
al borde de la misma de una distancia de 
15,7 cm. 

De igual forma, la empresa imprime 
marcas de agua dentro de la cinta 
retroreflectiva, el logo del Ministerio de 
Transporte y el logo de la compañía, los 
cuales se pueden observar a diferentes 
grados de inclinación (Ver Figura 3).

Figura 3. Placa Vehículo Empresa TOENNJES Colombia S.A 
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Las dimensiones de la placa de motocicleta 
son las siguientes: 10,5 cm de alto por 23,3 
cm de ancho, la palabra COLOMBIA está 
ubicada en la parte anterior de la placa y 
tiene una dimensión de 8 cm de ancho por 
1,5 cm de alto; el logo del Ministerio de 
Transporte está ubicado en la parte ante-
rior de la placa y posee una medida de 1,5 
cm de diámetro; el logo de la empresa fa-
bricante está ubicado en la parte posterior 

de la placa cuenta con unas medidas de 0,8 
cm de alto por 0,8 cm de ancho; el logo 
del Ministerio de Transporte, impreso en la 
parte posterior de la placa posee unas me-
didas de 1,2 cm de diámetro. 

Es de anotar que esta placa vehicular lleva 
impreso en laser un código de barras en 
la parte posterior de la placa, con unas 
medidas de 9,1 cm de largo (Ver Figura 4).

Figura 4. Placa motocicleta Empresa TOENNJES Colombia S.A
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En las placas de la compañía Placas y Se-
ñales se evidencian dimensiones de ancho 
de 33,2 cm, alto 16.1 cm; los ojales miden 
1.5 cm de ancho; el logo del Ministerio de 
Transporte tiene una dimensión de 1.7 
cm de diámetro; las letras poseen una di-
mensión de 8.1 cm de alto, 1 cm de ancho; 
el logo de la empresa del fabricante, que 
se encuentra en la parte posterior, cuen-
ta con una dimensión de 1.2 centímetros 
de diámetro y el logo del Ministerio de 
Transporte, que se encuentra en la parte 

posterior de la placa, una dimensión de 1,1 
cm diámetro y el logo del Ministerio de 
Transporte, ubicado en la parte anterior el 
centro de la placa, tiene una distancia con 
respecto al borde de la misma de 15,7 cm. 
De igual forma la empresa imprime marcas 
de agua dentro de la cinta retroreflectiva; 
el logo del Ministerio de Transporte y una 
trenza que atraviesa la placa de derecha a 
izquierda o la palabra Fenalplacas, los cua-
les se pueden observar a diferentes grados 
de inclinación (Ver Figura 5).

Figura 5. Placa Vehículo Empresa Placas y Señales
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La placa de la motocicleta evidencia las 
siguientes dimensiones: ancho 23,8 cm, 
alto 10.5 cm, el logo del Ministerio de 
Transporte posee una dimensión de 1.7 
cm de diámetro; las letras de Colombia 
una dimensión de 8.5 cm de largo por 

1.5 cm de alto; el logo de la empresa 
fabricante una dimensión de 1.2 cm 
de diámetro y el logo del Ministerio de 
Transporte, que se encuentra en la parte 
posterior de la placa, una dimensión de 
1,1 cm de diámetro (Ver Figura 6). 

Figura 6. Placa Motocicleta Empresa Placas Señales
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Análisis de las entrevistas 

La Doctora Jenny Zoraida Rodríguez 
Alipio, Fiscal de autopartes de la ciudad de 
Bogotá, afirmó que el delito de falsedad 
marcaria: 

[…]representa aproximadamente el 
30% de la carga laboral total en lo que 
es la unidad de automotores de cada 
fiscal y esa falsedad marcaria puede estar 
relacionada con regrabación de motor, 
chasis, serial. Por su parte, el cambio o 
falsificación de placas, una tercera parte 
de todos los delitos de falsedad marcaria, 
puede corresponder a falsificación de 
placas.

Lo cual deja en evidencia la magnitud 
del problema. Para contrarrestarlo la 
Doctora plantea varias medidas:

[…] el tema es de educación y que las 
placas tengan unos sistemas de seguridad 
mayores, y un mayor control por parte del 
Ministerio en la contratación que se hace 
a las empresas que laboran esas placas, 
porque se ha encontrado casos allá. No 
es que sea un particular o una persona 
del común la que este falsificando las 
placas, lo que sería entre otras cosas una 
falsificación burda, hemos encontrado 
que hasta las mismas empresas que 
elaboran las placas legalmente se prestan 
para la falsificación. 

Es muy importante que el Estado tenga 
en cuenta esta situación, ya que dada la 
responsabilidad de este tipo fábricas, es 
su deber mantener estricta vigilancia 

y control en el cumplimiento no solo 
de sus funciones específicas, sino de la 
normatividad que les rige.

Las opiniones de la Doctora Sandra 
Vega, ingeniera encargada del área de 
producción de la empresa Señales Ltda., 
contrastan con la información anterior. 
Según ella “no ha habido un organismo que 
se encargue de hacer auditoría, al inicio se 
pasó información al Ministerio y ya”. Con 
esta declaración se corrobora que, aunque 
la empresa cumpla con la normatividad 
de la ficha técnica MT001 única, vigente 
a nivel nacional, las entidades del Estado 
como el Ministerio de Transporte son 
negligentes en su labor porque, pese a 
que existe una normatividad y empresas 
como Señales Ltda. son responsables del 
cumplimento de las mismas, su vigilancia y 
control es imprescindible. 

Otro aspecto importante a tener en 
cuenta es el material. Al respecto, la inge-
niera manifestó que “el 99% de las placas 
se estampan en material retroreflectivo 
3M. Solo en 2015 se fabricaron aproxi-
madamente 50 placas en un material dife-
rente”. Si se utilizan diferentes materiales 
en la elaboración de las placas se corre 
mayor riesgo de no identificar las placas 
falsas. 

Un aporte muy importante que ayudó a 
un mayor entendimiento de la temática 
fue la entrevista ofrecida por el señor Luis 
Miguel Rodríguez, gerente de la compañía 
Toennjes Colombia, una multinacional de 
origen alemán, que se encuentra en más 
de 172 países. En Colombia lleva cinco 
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años y trabaja con algunas Secretarías de 
Tránsito en la distribución de placas de 
identificación vehicular. En su interven-
ción puntualiza sobre los vacíos de ley en 
Colombia para la elaboración de placas 
vehiculares:

[…] en Colombia no está regulada la 
fabricación de placas vehiculares, por 
esta razón en cualquier garaje de barrio 
fabrican una placa, lo que sí está regulado 
es que no se puede hacer ningún tipo 
de modificación o alteración a las placas, 
si hay una falsedad se debe generar el 
duplicado ante la secretaria de tránsito”.

Con respecto a la base técnica según la 
cual se rige este tipo de empresas en 
Colombia manifestó:

[…] La norma que tiene Colombia es 
la más básica, es la Ficha Técnica MT-
001 que se encuentra vigente desde el 
año 1990. Por ende, está desactualiza-
da y tiene vacíos, lo que permite una 
mayor falsificación de placas. Por ejem-
plo, cada fabricante puede colocar el 
sistema de seguridad que elija, mínimo 
dos sistemas. Por no estar unificadas se 
presenta tanta falsificación. Considero 
que un sistema de seguridad debe ser 
igual en todos los documentos, esto 
le facilitaría el trabajo a la Policía para 
poder identificar fácilmente una placa 
falsa y una original. Actualmente no se 
tiene certeza sobre las características 
específicas de autenticidad. El Policía 
tendría que conocer los sistemas de 
seguridad de todas las compañías.

Sobre el nivel de tecnificación que maneja 
Colombia en cuanto a la identificación de 
automotores, planeó:

[…] En Colombia, hoy por hoy, la placa 
de identificación vehicular es la placa más 
básica en Latinoamérica, por ejemplo, 
Bolivia, que es un país subdesarrollado 
en comparación con nosotros, tienen 
una placa con más sistemas de seguridad. 
De igual forma Perú tiene placas con 
chip, que es un sistema de identificación 
electrónico que se puede utilizar para 
seguimiento de un vehículo por parte de 
la autoridad, para pago de peajes, para 
acceso a un sitio. Todo esto ya lo tenemos 
implementado en Perú.

Como aporte final, producto del ejercicio 
de las entrevistas se indagó en la empresa 
Placas y Señales, sobre la importancia que 
esta compañía le da a la calidad de la cinta 
retroreflectiva 3M, que pone en evidencia 
la dificultad que puede acarrear el ejercicio 
contractual de subasta inversa, donde 
el factor imperante para contratar con 
las empresas es el menor precio con tal 
de que cumplan con las especificaciones 
técnicas. El señor Rodríguez hizo un 
importante comentario en cuanto a la 
cinta retroreflectiva 3M que tiene una 
vida útil de siete años, contrario a la 
cinta retroreflectiva China que dura un 
año. La empresa cumple lo que dicta la 
ley, aunque en Colombia son muy reacios 
con el tema de los sellos: 

[…] en cuanto al cambio del sello 
del fabricante de esta empresa nos 
reservamos el derecho de enunciarlo 
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ya que nosotros, con el fin de tener 
el control y evitar la falsificación de 
nuestras placas, no difundimos en qué 
momento lo cambiamos ni cuáles son las 
características agregamos o quitamos.

Análisis ficha técnica MT-001 

La ficha técnica MT-001 nace de la Reso-
lución 0708 del 16 de abril del año 1991, 
la cual reglamenta la forma, el material, las 
dimensiones y los colores de la placa de 
identificación vehicular, de acuerdo con la 
clase de servicio y la manera cómo deben 
ser puestas en vigencia. 

La ficha está dividida en diez puntos:

El primero se refiere a los materiales y la 
calidad de los mismos para la elaboración 
de placas de identificación vehicular. 
Explica que la placa debe ser elaborada 
en aluminio, contar con un espesor de 
0.90 mm, un temple no menor a H12, 
además que la retroreflectividad de la 
placa debe ser de alta calidad y resistente 
a los cambios climáticos, 

El punto dos hace referencia a que la placa 
única de identificación vehicular debe ser 
de 33 cm de largo por 16 cm de ancho. 
Incluye también la morfología de letras, 
la dimensión, además de la morfología 
del logotipo del Instituto Nacional de 
Tránsito y transporte. 

El punto tres se refiere a los rangos de 
las matrículas de vehículos. Se remplazan 
los números por letras. En lo relativo al 
punto cuatro explica que las licencias de 

tránsito, tarjetas de operación y pólizas 
de seguro deben ser cambiadas para que 
tengan concordancia con las placas de 
identificación vehicular. 

El punto cinco explica la ubicación de las 
placas de identificación vehicular en los 
automotores, ejemplo que debe ir en la 
parte exterior delantera y en la parte 
trasera, para que estas sean visibles de día 
y de noche. 

El numeral sexto hace alusión a los colores 
de las placas según el tipo de servicio, 
explica que para el servicio particular y 
oficial, las placas serán de color amarillo 
de fondo, las letras y caracteres de color 
negro; para las placas de servicio serán 
de color blanco de fondo, las letras y 
caracteres de color negro; las de servicio 
diplomático, consulares y misiones técnicas 
extranjeras, serán de color azul de fondo, 
los caracteres y letras de color blanco. 

El punto séptimo se refiere a las placas de 
remolques, semirremolques, multimodu-
lares y similares para los transportes de 
carga, cuyas dimensiones serán las mismas 
expuestas anteriormente, solo que llevarán 
una sola letra, cinco dígitos e irá con la pa-
labra Colombia, además será de color ver-
de y las letras y caracteres de color blanco. 

En el punto ocho al cambio de servicio 
en los vehículos y que para todo trámite 
el encargado de realizar el trámite será el 
INTRA. 

El punto nueve se refiere a las placas de 
los vehículos antiguos y clásicos, las cuales 
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deben tener las mismas características 
expuestas en este análisis, solo que podrán 
ser fabricadas en bronce.

Finalmente, el punto diez y once explican 
que todos los propietarios, tenedores 
o poseedores deberán ajustarse a lo 
modificado en dicha resolución.

Discusión

Luego de analizada la Resolución 0708 
del 16 de abril del año 1991 se evidencian 
muchos vacíos ya que solo especifica 
dimensiones, características y morfología 
de las placas de identificación vehicular 
y los diferentes tipos de servicio para las 
mismas, como son: las de servicio público, 
servicio particular, servicio diplomático, 
temporales y remolques. Explica que las 
placas deben cumplir ciertas características 
de fabricación, determinados materiales, 
entre otros, y el lugar del vehículo donde 
deben ir ubicadas. 

Los contenidos de esta resolución fueron 
novedosos y necesarios en la época 
de expedición, pero en la actualidad 
es obsoleta debido al fenómeno de 
la falsificación de placas y los delitos 
conexos. Dicha resolución, junto con la 
MT-001 son las que están en vigencia, lo 
único que ha cambiado, es lo concerniente 
a la fabricación de placas de servicio 
diplomático, modificado por la Resolución 
01690 del 04 de junio del año 2015, la 
cual sí hace claras reformas a la seguridad 
que se debe implementar en este tipo de 
placas para este servicio, como lo son 
marcas de agua, pintura en Hot Stamping 

o estampado a calor, un consecutivo o 
código de barras bajo un radicado de 
producción, hologramas de seguridad, 
al igual que morfología y cambio en las 
dimensiones, tanto del largo y ancho de la 
placa, como de las letras de la misma.

La Resolución 04111 del 29 de diciembre 
del 2004 cambió las dimensiones, la mor-
fología, el material y el color de las placas 
de vehículos antiguos y clásicos. Ahora las 
placas deber ser fabricadas en aluminio y 
los colores deben ser azul y blanco. 

En consonancia con los anteriores 
hallazgos, se recomienda realizar un 
seguimiento a través del Ministerio de 
Transporte para la modificación de la 
Resolución antes descrita, así como de la 
ficha técnica MT-001 del año 1991.

El análisis permitió identificar que la false-
dad marcaria recae sobre todo en las pla-
cas de servicio público y particular, toda vez 
que estos vehículos tienen mayor represen-
tación en el mercado de los automotores, 
frente a los vehículos de servicio diplomáti-
co, antiguo o clásico y los remolques.

Al respecto, se recomienda llegar a 
acuerdos institucionales entre las casas 
fabricantes de placas vehiculares y la 
Policía Nacional, con el objeto de obtener 
un peritaje más completo y de mayor 
credibilidad (soporte), de tal manera que 
se genere un mejor soporte al momento 
de la judicialización.

De igual manera, se sugiere ampliar el 
estudio que cobije a todas las empresas 
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que desarrollan esta actividad, para de 
esta forma crear una base de datos que 
sirva de fuente de información y consulta 
para los peritos en identificación de 
automotores. 

Tomando en consideración lo expuesto en 
las entrevistas, se sugiere incluir en los sis-
temas de seguridad de las placas vehicula-
res los siguientes componentes: códigos de 
barras impresos en laser, códigos QR, mar-
cas de agua (estandarizando cantidad y pre-
sentación), un CHIP, tintas en Host Tamping, 
lamina en aluminio, dimensiones estándar.

Asimismo, se recomienda implementar 
una ficha técnica de fabricación de cada 
placa, la cual alimente una base de datos 
que manejen las casas fabricantes y la 
Policía Nacional, organizada de acuerdo 
con un consecutivo numérico de pro-
ducción, que vaya impreso bajo la cinta 
retroreflectiva. 

Una vez analizada la problemática, también 
se considera de importancia ampliar el hori-
zonte temático en lo que refiere a un cono-
cimiento más profundo de la fabricación y 
distribución de las placas vehiculares de las 
diferentes casas fabricantes en Colombia. 

De igual forma, se sugiere realizar la re-
visión y actualización de la Resolución 
00708 del 16 de abril de 1991 y a su vez 
de la ficha técnica MT-001 del año 1991, 
ya que esta debería cumplir altos estánda-
res de seguridad y fabricación, con el fin 
de minimizar todo tipo de acto delictivo. 
Es de anotar que a nivel de América La-
tina, Colombia es uno de los países más 

desactualizados en la región en cuanto a 
normatividad y exigencias para la fabrica-
ción de placas de identificación vehicular, 
por esta razón es de suma urgencia la rea-
lización de las modificaciones pertinentes.

También es importante realizar un control 
estricto y disciplinado a las casas fabrican-
tes de placas de identificación vehicular en 
Colombia, y que este sea supervisado y au-
ditado por el Ministerio de Transporte, con 
el fin de velar por el estricto cumplimiento 
de la resolución y la ficha técnica. Se debe-
rán imponer sanciones o amonestaciones 
a las casas fabricantes que no cumplan con 
los estándares de seguridad y la normati-
vidad establecida, pues esta sería la única 
manera de tener un control sobre la canti-
dad de placas que se fabrican en cada una 
de las compañías.

Pese a que la placa es para el automotor 
lo que la cédula es para el ciudadano co-
lombiano, su fabricación presenta vacíos e 
inconsistencias que no solo son respon-
sabilidad de las empresas fabricantes, sino 
principalmente del Estado colombiano 
en cabeza del Ministerio de Transporte 
como ente de control. Dada su importan-
cia, la elaboración y regulación de las pla-
cas requieren de mucha responsabilidad, 
pero para que todo este proceso funcio-
ne de forma acertada es preciso estable-
cer directrices viables, pero sobre todo 
es imprescindible crear las condiciones 
que permitan la aplicación de las mismas. 

La placa para vehículos automotores, des-
de su fabricación hasta la puesta en uso, 
requiere de un proceso amplio y sistémi-
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co, exige una visión de acuerdo en cada 
etapa, contratación, elaboración, uso, entre 
otros. En cada una de estas etapas hay mu-
chos factores a tener en cuenta, como el 
tipo materiales y la homogenización de los 
mismos, la aplicación de sistemas de segu-
ridad, reglamentación, aplicación sistemas 
de calidad, articulación entre los diferentes 
organismos de control, educación, etc. 

También es importante definir con 
claridad los derechos y deberes de los 
diferentes actores que intervienen, que 
parta del usuario final e incluya a las 
empresas fabricantes, los organismos 
de control, la Policía y la Fiscalía y el 
Ministerio, entidad que finalmente es 
quien establece las directrices y quien 
debe hacerlas cumplir.
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Anexo 1. Instrumento de Evaluación: entrevista

¿Cuáles son las características específicas que permiten la verificación de la 
autenticidad en las placas vehiculares fabricadas por las compañías Señales, 
Toenjes Colombia y Placas y Señales de la ciudad de Bogotá? 

Página 1 de 2

Código

Fecha: 
03/11/2015 

Señor(a) funcionario: 

Para la Policía Nacional de Colombia es muy importante conocer las características 
específicas que permiten la verificación de la autenticidad en las placas vehiculares 
fabricadas por las compañías Placas y Señales, Unión Temporal y Señales Ltda., de la 
ciudad de Bogotá.

1. ¿A qué se dedica la empresa?

2. ¿Desde cuándo esta empresa inicia con la fabricación de placas vehiculares?

3. ¿Qué tipos de placas vehiculares se elaboran en esta empresa? (publicas, 
particulares, oficiales, diplomáticas, temporales, antiguas y clásicas)
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4. ¿Cuál es la base técnica y normativa que aplica esta empresa para 
la elaboración de placas vehiculares?

5. ¿Varían las especificaciones técnicas o de seguridad en la fabricación 
de placas vehiculares y con qué frecuencia? (tacos, sellos, cinta de 
seguridad).

6.  ¿Utiliza o añade esta empresa alguna marcación adicional a las 
establecidas en la norma para la elaboración de placas vehiculares?

7.  ¿Podría mencionar los sistemas de seguridad que poseen las placas 
vehiculares fabricadas en esta empresa?

8.  ¿Qué sistema de seguridad sugiere usted que se implemente en las 
placas vehiculares para contrarrestar la falsificación de las mismas?

Observaciones y recomendaciones:

¡Gracias por su valioso aporte!
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Introducción

El incremento de las ventas en la industria 
automotriz en Colombia ha ocasionado 
un elevado índice en el hurto de vehículos. 
En muchas ocasiones el descuido facilita 
el actuar del victimario. Esta conducta 
enmarca el centro de la dinámica de la 
delincuencia común, es una transgresión 
que tiene una repercusión muy fuerte en la 
sociedad, no solo por el daño patrimonial 
que sufren los ciudadanos al ser despojados 
de su bien, sino también porque esos 
vehículos constituyen el punto de partida 
de una cadena delictiva que se extiende 
desde la venta, completos o en partes, 
hasta la falsificación de sus documentos, la 
alteración de sus medios de identificación 
y su posterior traslado a otras entidades o 
países (Vasques, 2004, p. 10). 

Muchas partes de automotores han sido 
fabricadas con aleación de aluminio en 
lugar de acero para reducir el peso, lo 
anterior se hace en virtud a que el aluminio 
es un material relativamente débil que 
requiere mayor resistencia mecánica. Para 
ello debe alearse con metales como el 
cobre, magnesio, manganeso y zinc, previa 
combinación con hierro y silicio (Policía 
Nacional de Colombia, 2014, p 285). 

En Colombia los vehículos se marcan con 
una numeración de serie como parte 
de un proceso de identificación, que 
generalmente se realiza por estampado 
mecánico, también denominado trabajo en 
frío, que consiste en grabar manualmente 

o usando una máquina de presión 
mecánica los caracteres alfanuméricos 
y signos distintivos de la casa matriz 
(Kuppuswamy, 2011 p 83). 

La profundidad del carácter alfanumérico 
dependerá de la dureza de la superficie del 
metal y de la presión aplicada, donde se 
origina la zona de deformación plástica la 
cual es más profunda que la de la marca 
(Kuppuswamy, 2011). Luego del proceso 
de marcación del metal, las capas inferiores 
del mismo quedan comprimidas, por lo que 
se considera dicha zona fundamental para 
la restauración de la numeración original 
en investigaciones forenses (Kuppuswamy, 
2011). 

La alteración de estos sistemas de 
identificación se realiza con lijas o esmeril, 
posteriormente se sobrepone o se marca 
una identificación alfanumérica distinta, 
para que no se pueda verificar su origen, 
identificación y propietario. Esta modalidad 
es la más frecuente en nuestro país1.

Igualmente, existen métodos de elimina-
ción de seriales como son:

1 Nota de los autores: Comunicación personal con 
Intendente Henry Osvaldo Vélez Ossa, Técnico en 
Identificación de Automotores nos informa que esta 
modalidad es la más frecuente en nuestro país.
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Pulido: realizado de manera mecánica con 
pulidora. 

Lijado: estrías encontradas en la superficie 
marcada con rayados de los dos costados 
causados por lija, por lo general este 
método de eliminación genera una 
alteración que se oculta mediante la 
aplicación de pintura. 

Punteado eléctrico: es la realización de 
una serie de rayados eléctricos (burdos 
y groseros), con una punta de acero 
caliente al rojo vivo sobre la marcación 
original. 

Soldadura: esta técnica se utiliza para 
rellenar las marcas seriales con metal 
fundido. 

Punzadura de números: este método 
requiere la utilización de un punzón 
que realiza marcas profundas sobre los 
números originales con la finalidad de 
deformarlos (Guzmán, 2008 pp.558-559). 

También está el troquelado directo sobre 
los números originales o bien intercalados 
entre el mismo. En la mayoría de los 
casos este método suele dar problemas 
a los técnicos en la identificación de los 
números originales encontrados en una 
alteración parcial. Se presenta en uno o en 
más guarismos cuando se añaden algunas 
cifras, aspectos que indican alteración en 
el número del motor y en el Número de 
Identificación Vehicular - VIN. 

Cuando uno o varios números muestran 
una morfología diferente se evidencia 

ausencia de linealidad y homogeneidad 
en la fuerza de impresión, diferencia de 
distancia entre número y número. 

En el caso de revelar la identificación alfa-
numérica original (la grabada por la casa 
fabricante) de los vehículos, se ha estable-
cido como método de recuperación de 
números seriales el examen químico-me-
talográfico, también llamado revenido quí-
mico, procedimiento utilizado diariamente 
por los Técnicos Profesionales en Identifi-
cación de Automotores. 

La recuperación de los guarismos que 
identifican los números originales que han 
sido borrados o alterados, actualmente la 
única fuente confiable en la identificación 
plena del vehículo.

En el momento de recuperar una 
motocicleta hurtada, esta es analizada por 
la comunidad de Técnicos Profesionales 
en Identificación de Automotores de 
la Policía Nacional. Para esto se emplea 
el procedimiento de revenido químico. 
Conforme a su acepción, la palabra 
revenir significa tornar una cosa a su 
estado propio (Guzmán, 2008 p. 557). 

En la actualidad los Técnicos Profesio-
nales en Identificación de Automotores 
no utilizan el cloruro Férrico (FeCl3) 
con Ácido Clorhídrico (HCl) como re-
venido químico, lo que facilitaría la plena 
identificación del vehículo y que más ciu-
dadanos recuperaran su bien. Esta com-
binación permitiría revelar los sistemas 
de identificación que presentan altera-
ciones sobre superficies de los bloques 
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de motor de motocicletas fabricada con 
aleación en aluminio.

Sin embargo, el Hierro (presente en el 
FeCl3) como el Hidrogeno Ácido (pre-
sente en el HCl) reaccionan con el alu-
minio y producen resistencia en el des-
plazamiento de este último metal. La 
aplicación progresiva del reactivo men-
cionado hace que el tamaño de la red 
metálica del aluminio disminuya lenta-
mente, lo que permite visualizar la de-
formación plástica producida por el gra-
bado original del fabricante en la pieza 
que ha sido alterada. 

Actualmente, en su gran mayoría los 
objetos que se someten a peritación 
son de naturaleza metálica, por la fuerza 
ejercida sobre el material se produce una 
deformación, si este es de poco valor 
vuelve a su estado original. Lo anterior es 
conocido como deformación elástica.

Cuando la fuerza aplicada sobre el metal 
es de mayor intensidad, el material no re-
cupera su forma original, en este caso se 
llama deformación plástica. Lo anterior se 
origina por tensiones residuales con ca-
racterísticas como: cambios en la dureza, 
propiedades magnéticas, resistencia me-
cánica, conductividad eléctrica, resistencia 
a la corrosión, entre otros (Guzmán, 2008 
p.558-559).

Existen varios métodos usados frecuen-
temente para realizar las marcaciones 
de seriales en superficies con aleación 
de aluminio, acero, hierro, entre otros, 
tales como: 

Vaciado o extracción de material: que es 
propia de la marcación realizada en la 
superficie, ya sea en alto o bajo relieve, 
que quedara sentada sobre la pieza 
terminada. No es posible su sustitución 
por revenido teniendo en cuenta que 
la estructura cristalográfica no ha sido 
afectada 

Por pintado: pueden ser removidas por 
medios mecánicos o químicos.

Grabado mecánico: realizadas con el em-
pleo de un cincel, por ejemplo, anillos, mo-
nogramas, relojes, medallas, entre otros. 
Es de anotar que la alteración es mínima 
en la superficie sometida a estudio, por 
lo cual se le debe intentar restaurar por 
revenido. 

Escritura con metal fundido: es una marca-
ción de gran tamaño que por lo general 
se emplea para identificar la fábrica del 
objeto u otro dato. 

Por grabado eléctrico: se realiza por lápiz 
eléctrico que origina en la superficie pe-
queños cráteres por fusión de metal. 

Estampado mediante cuños metálicos 
por percusión: se realiza mediante unos 
punzones de acero duro, los cuales tienen 
en su extremo la marca en sobre relieve; 
se graba mediante un golpe fuerte y seco 
logrando la marcación en la superficie. Es 
un método de grabado en frio utilizado 
para armas y automotores (chasis y 
motores), es el mejor en emitir resultados 
en el proceso de revenido (Guzmán, 2008 
p.558-559).
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El ataque químico se reconoce como la 
técnica más sensible para la detección de 
números seriales que han sido alterados. 

Uno de los primeros métodos empleados 
fue el reactivo de Fry en 1921 y aún 
hoy en día es uno de los más populares 
(Kuppuswamy, 2011). Se ha demostrado 
su efectividad en superficies de acero de 
medio carbono, así como en superficies 
de aceros de bajo carbono, utilizando 
variaciones del mismo reactivo para 
bloques de motor.

Con base en lo anterior, esta investigación 
se propuso evaluar la efectividad del clo-
ruro férrico (FeCl3) con Ácido Clorhídri-
co (HCI)2, como reactivo alternativo, para 
el revenido químico en números seriales 
alterados en superficies de motores con 
aleación en aluminio de la marca Yamaha.

Método

Tipo de investigación: 

El tipo de investigación que se desarrolló 
es experimental, ya que se evaluó mediante 
pruebas experimentales de variables de 
tiempo y revelado, para la observación de 
seriales originales borrados. 

Materiales.

Se utilizaron cuatro piezas de carcasa 
de motor de la marca Yamaha, con 

composición química según especificación 
técnica YGK, materia prima (YDC11) 
con aleación en silicio (7,5-12), cobre 
(1,5-4), hierro (1,3 max.), magnesio 
(0,3 max.), zinc (1,0 max.), manganeso 
(0,5 max.), niquel (0,5 max), estaño (0,3 
max.), según información suministrada 
por el departamento de producción 
y asesoría jurídica de la ensambladora 
Yamaha Incolmotos (2016). Las carcasas 
fueron suministradas por el Programa 
Técnico Profesional en Identificación 
de Automotores de la Escuela de 
Investigación Criminal. 

Procedimiento de borrado y 
revelado de seriales.

Para lograr el procedimiento se plantearon 
tres fases de trabajo:

Fases de campo. Para el desarrollo de 
la fase de campo se realizaron pruebas 
preliminares en las que se buscó 
determinar la concentración óptima de 
la solución química Cloruro Férrico con 
Ácido Clorhídrico. Para lo anterior se 
desarrollaron 12 pruebas asociadas de 
diferentes concentraciones que arrojaron 
como resultado que la concentración con 
mayor efectividad fue 25 gr de Cloruro 
Férrico con 25 ml de Ácido Clorhídrico. 

Fase experimental. Posterior a las 
pruebas preliminares y a la verificación 
de su efectividad se procedió a realizar 
cuatro pruebas (Ver Tabla 1) así: para las 
pruebas No 1 y No 2 en las carcasas se 
realizó marcación en taco borrado manual 
y para las pruebas No 3 y No 4 en las 

2 * Nota de los autores: No corresponde a la solución 
comúnmente denominada cloruro férrico acidificado,
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carcasas se efectuó la marcación en taco borrado con pulidora. Luego de llevadas las 
carcasas a punto de espejo fueron atacadas químicamente con el reactivo FeCl3/HCl.

Prueba No Caracteres - Serial Borrado Tiempo de pulido hasta 
punto de espejo

1 5VA000222 Técnica borrado 1 1 hora y 23 minutos
2 2E8-05816K Técnica borrado 1 1 hora y 48 minutos
3 4TC-001426 Técnica de borrado 2 43 minutos
4 KH110AE008644 Técnica de borrado 2 52 minutos

Técnica borrado 1. Borrado manual en un 
mismo sentido, inicialmente con una lija 
de grano (100) tipo media hasta que la 
marcación no fue visible, posteriormente 
se utilizó la lija de grano (600) muy fina 
para brillar la superficie a punto espejo.

Técnica de borrado 2. Se utilizó en forma 
mecánica una pulidora con disco abrasivo 
tipo Z120 GRIT diámetro 115mm x 22mm 
a base de zirconio laminado, que se utili-
za para metales inoxidables, hasta que la 
marcación no fue visible. Posteriormente 
se utilizó una lija de grano (600) muy fina 
para brillar la superficie a punto espejo.

Fase de análisis: una vez desarrollada la 
fase experimental y el ataque químico, los 
resultados fueron analizados tomando en 
cuenta las variables tiempo y contraste.

Ataque químico (revenido químico)

La restauración química de las marcas 
originales se desarrolló mediante la técni-
ca de hisopado que se ha descrito amplia-
mente la cual consiste en:

1.  Preparación de la superficie: se limpió con 
hisopo de algodón impregnado en ace-
tona para eliminar residuos del lijado.

2.  Ataque químico: las pruebas se 
desarrollaron utilizando cloruro férrico 
(FeCl3) con ácido clorhídrico (HCl) 
(preparado: 25 gr de FeCl3 RA más 25 
ml HCl concentrado RA). Se impregnó 
un hisopo de algodón con el reactivo 
químico a temperatura ambiente y 
se aplicó sobre la superficie a revelar 
hasta obtener el serial definido.

3.  Registro fotográfico: se realizó un re-
gistro fotográfico dado que es el me-
jor método para el registro perma-
nente de las marcas restauradas.

4.  Bloqueo de la reacción: después de ter-
minar el ataque químico y el registro 
fotográfico, se procedió a lavar la su-
perficie tratada con agua destilada. 
Posteriormente se secó con algodón 
y se cubrió con grasa, lo anterior para 
evitar la oxidación si el vehículo va a 
ser almacenado por largos periodos. 

Tabla No 1. 
Carcasas de Aluminio probadas con Seriales borrados y pulimentadas



101Resultados de Investigación Técnica Profesional en Identificación de Automotores

 
3Al + FeCl3 + 6HCl → 3AlCl3 + 3H2 + Fe3

 
Tabla No 1.  
Carcasas de Aluminio reveladas mediante ataque químico con Cloruro 
Férrico disuelto en Ácido Clorhídrico (FeCl3/HCl) 

 
La evaluación del cloruro férrico (FEL3) con ácido clorhídrico (HCL) 
para el revenido químico de seriales de motores de motocicletas 
fabricados en aleación de aluminio arrojó los siguientes resultados:

Prueba 
No

Caracteres - 
Serial

Caracteres – seriales 
revelados 

Tiempo de 
aplicación del 

reactivo

1 5VA000222
5VA000222 (ver figura 
Prueba Nº 1, C)

63 Segundos

2 2E8-05816K
2E8-05816K (ver figura 
Prueba Nº 2, C)

42 Segundos

3 4TC-001426
4TC-001426 (ver figura 
Prueba Nº 3, C)

52 Segundos

4 KH110AE008644
KH110AE008644 (ver 
figura Prueba Nº 4, C)

37 Segundos

Resultados

La reacción de desplazamiento produ-
cida por el FeCl3 mezclado con HCl 
sobre el aluminio se produce este-

quiometricamente arrojó los siguien-
tes resultados conforme a la siguiente 
reacción:

Nota: elaboración propia

3 Nota de los autores: la fórmula química es realizada por el señor Édison Mora, asesor temático
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Prueba No 1. La carcasa, marcación manual en taco de 31/6 x 5mm, 
borrado manual y ataque químico se muestran en la Figura 1. 

Figura 1 Ataque químico para la restauración de los seriales borrados prueba (i) carcasa, marcación en 
taco, borrado manual. (a) Marca manual con la inscripción 5VA000222, (b) resultado de tratamiento de 
borrado, (c) relevado de la marca original.

a)

b)

c)
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Prueba No 2. La carcasa, marcación en taco, borrado manual y el ataque 
químico se muestra en la Figura 2

a)

b)

c)

Figura 2 Ataque químico para la restauración de los seriales borrados prueba (ii) carcasa, marcación 
en taco, borrado manual. (a) Marca original 2E8-05816K, (b) resultado de tratamiento de borrado, (c) 
relevado de la marca original.
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Prueba Nª 3. La carcasa, marcación manual en taco de 3 1/6 x 5 mm, 
borrado con pulidora y el ataque químico se muestran en la Figura 3.

 

Figura 3 Ataque químico para la restauración de los seriales borrados prueba (iii) carcasa, marcación 
en taco, borrado con pulidora. (a) Marca manual con la inscripción 4TC-001426, (b) resultado de 
tratamiento de borrado con pulidora, (c) relevado de la marca original.

a)

b)

c)
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Prueba No 4. La carcasa, marcación en taco, borrado con pulidora y el 
ataque químico se muestra en la Figura 4.

Figura 4 Ataque químico para la restauración de los seriales borrados prueba (iv) carcasa, marcación en 
taco, borrado con pulidora. (a) Marca original KHII0AE008644, (b) resultado de tratamiento de borrado 
con pulidora, (c) relevado de la marca original.

a)

b)

c)
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Discusión

En la actualidad los técnicos en identi-
ficación de automotores de la Policía 
Nacional desconocen el cloruro fé-
rrico (FECl3) con Ácido Clorhídrico 
(HCI) para la reactivación de motores 
de motocicletas fabricados en aleación 
de aluminio. 

Se evalúo la acción del cloruro férrico 
(FeCl3) con ácido clorhídrico (HCI) en 
superficies de motores de motos fabrica-
dos en aleación de aluminio, para reacti-
var progresivamente la identidad original 
que haya sido borrada o alterada total o 
parcialmente. El tipo de borrado produce 
una variación en el tiempo de reacción de 
la solución química, lo que permite revelar 
los números originales. 

Al aplicar la solución química con un hi-
sopo impregnado de manera continua y 
en una misma dirección, se obtuvo mejo-
res resultados en el proceso de revelado 
en los seriales borrados.

En el momento de emplear la solución 
química con la medida establecida, la re-
acción fue más efectiva. Pulir homogénea-
mente la superficie hasta punto de espejo 
permite que la solución química reaccione 
de una manera más efectiva. Independien-
temente de la técnica de pulido es posible 
recuperar el número serial originalmen-
te grabado en los motores de aluminio. 
La serie electromotriz de los metales es 
comprobada mediante la aplicación del 
Cloruro Férrico (FeCl3) al ser mezclado 
con Ácido Clorhídrico (HCl) en el des-

plazamiento químico durante la aplicación 
sobre motores de aluminio. 

De acuerdo con lo anterior, mediante 
pruebas experimentales se puede demos-
trar la efectividad del reactivo químico, 
porque al ser mezclado con Ácido Clor-
hídrico (HCI) aumenta la capacidad de 
reactivación del Cloruro Férrico (FeCl3) 
para revelar la identidad original que haya 
sido borrada o adulterada total o parcial-
mente de motores de motos fabricados 
en aleación de aluminio. Esto proporciona 
una herramienta para lograr la identifica-
ción plena de este tipo de motores, debi-
do a la fuerza electromotriz del Hierro y 
del Hidrogeno ácido, para desplazar los 
átomos de aluminio que permiten una 
disminución progresiva de la red crista-
lina de la aleación metálica de aluminio y 
la adecuada visualización de los guarismos 
originales.

En conclusión, se pudo establecer que in-
dependientemente de la técnica de puli-
do, se puede aplicar el reactivo de FeCl3 
con HCl en piezas de aluminio para reve-
nido químico. Esto permite identificar los 
caracteres alfanuméricos grabados inicial-
mente antes de su borrado. 

Para los técnicos profesionales de auto-
motores, el reactivo de FeCl3 con HCl 
es una herramienta adicional para el re-
venido químico en las motocicletas tipo 
Yamaha o similar que tengan en sus com-
ponentes aleaciones de aluminio. 

El ataque químico progresivo del reactivo 
de FeCl3 con HCl a la red metálica del 
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aluminio presenta una reacción química 
que permite visualizar adecuadamente 
los caracteres que se encontraban origi-
nalmente grabados. 

Se sugiere continuar con la búsqueda de 
reactivos o soluciones químicas que permi-
tan la recuperación de los números seria-
les borrados en piezas vehiculares de alu-
minio y la optimización de tiempo y costos.  
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Anexo 1.

Muestra de la composición, tipo de aleación de metales que se utilizan el recubrimiento 
del motor de motocicletas marca Yamaha. Fuente (Incolmotos - Yamaha S.A, 2016).

Unidades: %

MODELO MATERIA 
PRIMA

COMPOSICIÓN QUÍMICA (Según Norma YGK)

Si Cu Fe Mg Zn Mn Ni Sn

BWS YDC11 7,5 - 12 1,5 - 4 1,3 max 0,3 max 1,0 max 0,5 max 0,5 max 0,3 max

T115 YDC11 7,5 - 12 1,5 - 4 1,3 max 0,3 max 1,0 max 0,5 max 0,5 max 0,3 max

FINO YDC11 7,5 - 12 1,5 - 4 1,3 max 0,3 max 1,0 max 0,5 max 0,5 max 0,3 max

Líbero YDC11 7,5 - 12 1,5 - 4 1,3 max 0,3 max 1,0 max 0,5 max 0,5 max 0,3 max

YBR125ESD YDC11 7,5 - 12 1,5 - 4 1,3 max 0,3 max 1,0 max 0,5 max 0,5 max 0,3 max

FZ15 - FAZER YDC11 7,5 - 12 1,5 - 4 1,3 max 0,3 max 1,0 max 0,5 max 0,5 max 0,3 max

SZ15RR YDC11 7,5 - 12 1,5 - 4 1,3 max 0,3 max 1,0 max 0,5 max 0,5 max 0,3 max

XTZ125 YDC11 7,5 - 12 1,5 - 4 1,3 max 0,3 max 1,0 max 0,5 max 0,5 max 0,3 max

XTZ250 YDC11 7,5 - 12 1,5 - 4 1,3 max 0,3 max 1,0 max 0,5 max 0,5 max 0,3 max

XT660R YDC11 7,5 - 12 1,5 - 4 1,3 max 0,3 max 1,0 max 0,5 max 0,5 max 0,3 max

Material "Engine Mark" por Modelo
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Introducción

En la actualidad, en los procedimientos 
en los cuales intervienen los integrantes 
de la Policía Nacional con vehículos 
automotores como elementos materiales 
probatorios o evidencias físicas o bienes, 
no está definido si los vehículos deben 
ser incautados o inmovilizados y cuáles 
son los formatos que se deben diligenciar 
en cada procedimiento.

Esto se constata luego de conocer la res-
puesta de la Inspección General de la Po-
licía Nacional de Colombia, que da cuenta 
como durante los años 2014 y 2015 se lle-
varon a cabo acciones en las que recibie-
ron sanciones disciplinarias integrantes de 
la Policía por incumplimiento en activida-
des donde estaban involucrados vehículos 
automotores, tales como: pérdida de ele-
mentos asignados, 55; pérdida de elemen-
tos asignados, 55; apropiación de un bien 
de la institución, (superiores y subalternos) 
63; documentos, 88 acciones; irregularidad 
en procedimientos de tránsito, 54; falsedad 
en documento público y privado, 25; pecu-
lado, 38; y pérdida de vehículos, 5.

Sin lugar a dudas es notoria la cantidad de 
acciones que la institución ha iniciado en 
contra del personal uniformado de la ins-
titución, en procedimientos donde estos 
intervienen con vehículos automotores. 
Esta situación conlleva a la formulación 
de la siguiente pregunta, ¿cuáles son las 
diferencias procedimentales entre incau-
tación e inmovilización de vehículos au-

tomotores años, 2014 y 2015? Se plantea 
como hipótesis que en la actualidad no 
existe un concepto claro en la Policía Na-
cional sobre incautación e inmovilización 
de vehículos automotores.

Se consultó a investigaciones nacionales 
e internacionales con referencia a este 
tema quienes no entregaron mayor 
información al respecto, por lo que se cita 
lo manifestado por Palapa (2012):

[…] un proceso básicamente representa 
las fases/actividades de valor que integran 
la cadena de valor de una compañía 
emergiendo un número dinámico de 
subprocesos los cuales se diseñarán 
y variarán según la complejidad de las 
operaciones, madurez de los procesos, 
estrategias en curso, estructura y cultura 
organizacional de la compañía que la 
establece (p.9).

En su tesis “Propuesta de estandariza-
ción de procesos” Palapa (2012) plan-
tea que su: 

[…] propuesta pretende dar solución a 
problemáticas de gestión de cualquier 
tipo de proceso, siendo importante 
mencionar que parte medular de la 
eficacia de su diseño y establecimiento 
es la formación y preparación del 
responsable/asignado de su formalización 
ya que requiere competencias específicas 
que permitan diseñar procesos o ajustes 
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a los mismos que solucionen situaciones 
predecibles y no predecibles (p.9).

Lo anterior indica que cada entidad debe 
avanzar dinámicamente en la evolución 
de la sociedad, las leyes y todo su entor-
no, por lo cual debe modificar e innovar 
todos sus procesos, procedimientos y 
formatos con el fin de ir a la par de sus 
competencias, más aún, la Policía Nacional 
de Colombia una entidad del Estado que 
se encuentra certificada con altos están-
dares de calidad en normas nacionales e 
internacionales.

Asimismo, José Atalano López y José Ma-
nuel Sánchez Santos, citados por Peña y 
Sánchez (2007), plantean en su artículo 
“Los fundamentos morales de la economía: 
una relectura del problema de ADAM SMI-
TH” que: “los individuos de SMITH buscan 
el progreso material y también la aproba-
ción moral; en virtud del principio de auto 
conservación, ambas búsquedas son proce-
sos sociales de armonización”. Lo anterior 
da a entender que, si en cada entidad se 
cuenta con personal de excelentes princi-
pios y valores éticos y morales, capacitado 
e idóneo en las tareas que ejecuta y además 
cuenta con una estandarización de sus pro-
cesos y con un monitoreo y seguimiento a 
las actividades de los funcionarios, además 
la calidad de las acciones y resultados esta-
rá garantizada y se logran progresos conti-
nuos y notorios, tanto en los funcionarios 
como en la empresa. 

Por lo anterior, a continuación se detallan 
los procedimientos de estricto cumpli-
miento en los que los policías intervienen 

a diario, sus objetivos y alcance, los cuales 
están contenidos en la “Guía para la Pres-
tación de Servicio en la Policía Nacional” 
(2010):

Objetivo de la guía: Determinar los 
diferentes aspectos y criterios necesarios 
para una adecuada planificación de la 
prestación del servicio en la Policía 
Nacional. El alcance de esta guía es 
de aplicación en todos los servicios 
ofrecidos por la Policía Nacional y los 
procesos involucrados en el desarrollo 
de los mismos, tanto en el nivel táctico, 
como en el nivel operacional (p. 1).

La relevancia de esta guía es evidente en 
cuanto a la obligatoriedad en el cumpli-
miento de las diferentes normas por par-
te de la institución para atender las nece-
sidades de los ciudadanos, tal y como se 
puede apreciar a continuación: 

Desarrollo: de acuerdo con las normas 
técnicas NTCGP 1000 y NTC ISO 9001 
en sus numerales 7.1 la planificación de la 
realización del producto o prestación del 
servicio es definida como: El deber que 
tiene la entidad de planificar y desarrollar 
los procesos necesarios para la realización 
del producto o la prestación del servicio, 
dicha planificación debe ser coherente 
con los requisitos de los otros procesos 
del Sistema de Gestión de Calidad (p. 1). 

Por lo tanto, procedimentalmente los in-
tegrantes de la policía deben estar con-
tinuamente ligados a intervenciones con 
vehículos automotores, lo que también 
está consignado en la definición misma 
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de las funciones de la Policía Nacional de 
Colombia (2011): 

[…] La Policía Nacional es un cuerpo 
armado permanente de naturaleza civil 
a cargo de la nación, cuyo fin primordial 
es el mantenimiento de las condiciones 
necesarias para el ejercicio de los 
derechos y libertades públicas, lo cual 
le exige implementar herramientas 
de gestión que le permitan generar 
información estratégica y confiable, con 
el fin de hacer un adecuado seguimiento 
a los planes y programas, de los cuales 
es el ente rector, y soportar la toma de 
decisiones (p. 35).

Las sentencias C-018 del 2004, C-474 
del 2005, C-782 del 2012 y C-591 del 
2014, relativas a los procedimientos de 
incautación y movilización de automotores, 
no especifican la forma técnica de cómo 
debe proceder el personal policial al 
momento de interactuar con los vehículos 
automotores, dado que solo definen los 
términos de incautación e inmovilización 
desde el concepto jurídico.

Es así que es de suma importancia realizar 
un análisis detallado con el fin de dejar en 
claro las diferencias entre incautación e 
inmovilización de automotores, dado que 
no están claras estas diferencias en los 
procedimientos de la institución, lo que 
ha llevado a que los funcionarios de po-
licía realicen procedimientos distintos en 
las distintas regiones en lo que refiere a 
incautación e inmovilización de automo-
tores, lo que evidentemente conduce a 
errores en el actuar policial, y afecta a la 

víctima y el victimario y/o del Estado, a 
través del funcionario público.

La presente investigación busca identificar 
estas diferencias y contribuir a estandari-
zar adecuadamente los procedimientos 
donde se intervienen con vehículos y los 
formatos a utilizar, de esta manera se pue-
den evitar todo tipo de investigaciones, 
hallazgos, dilataciones en los procesos ju-
diciales, pérdida de elementos, sanciones e 
incluso hasta la pérdida de la libertad. 

De acuerdo con lo anterior mediante 
este proyecto se evaluaron los procedi-
mientos de incautación e inmovilización 
de vehículos automotores que fueron de-
sarrollados por la Policía Nacional en los 
años 2014 y 2015.

Método

Tipo de investigación. 

Según su alcance es una investigación de 
tipo descriptivo que busca referir el fenó-
meno alrededor de las diferencias proce-
dimentales entre incautación e inmoviliza-
ción de vehículos automotores, mediante 
el análisis, tanto de conceptos como de 
formas de proceder, con el fin de que cada 
funcionario, según el perfil definido por la 
Policía Nacional, sepa con exactitud cómo 
ejecutar sus labores diarias (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014). 

Participantes.

La población objeto de estudio son los 
funcionarios uniformados de la Policía 
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Nacional, por esta razón se seleccionó un 
muestreo probabilístico aleatorio simple 
de 1.637 uniformados (Hernández, Fer-
nández & Baptista, 2014). 

Instrumentos.

Para la recolección de información se 
realizó una encuesta estructurada en las 
escuelas de capacitación donde interactúan 
todos los uniformados del territorio 
nacional. El instrumento tiene como fin 
identificar el nivel de conocimiento y la 
forma de proceder de los uniformados 
de la Policía Nacional de Colombia, 
con respecto a los procedimientos de 
incautación e inmovilización con vehículos 
automotores (Ver Anexo 1). Para el 
análisis de los resultados se implementó 
el programa SPSS Versión 2.2.

Procedimiento.

Para el desarrollo del presente trabajo se 
realizó una búsqueda documental para re-
unir información de carácter normativo y 
conceptual sobre procedimientos de incau-
tación e inmovilización. Posteriormente se 
hizo una exploración en la Suite Visión em-
presarial de la Policía Nacional sobre los 
procedimientos de incautación e inmovili-
zación. De igual manera se revisaron los in-
formes de planeación y control interno y el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 
en aras de identificar los hallazgos y aspec-
tos para mejorar en lo que respecta a los 
procedimientos nombrados anteriormente. 

También se construyó un instrumento 
de evaluación para apoyar el diagnóstico 

relacionado con los procedimientos 
desarrollados por los uniformados, 
el cual fue validado por un panel de 
expertos con una lista de chequeo (Ver 
Anexo 2). El instrumento fue aplicado a 
1.637 hombres y mujeres uniformados 
de la Policía Nacional presentes en 
las academias de capacitación y los 
resultados que fueron analizados con el 
Software SPSS versión 2.2.

El instrumento se aplicó en el periodo 
de enero a marzo del 2016. Una vez 
obtenidas las respuestas del cuestionario 
se organizó en un archivo de Microsoft 
Excel, software en el cual se transcribieron 
los datos para posteriormente realizar el 
análisis cuantitativo mediante ecuaciones, 
gráficas y tablas descriptivas.

Es importante aclarar que este tipo de 
estadística se utiliza con el propósito de 
recolectar, describir y resumir un con-
junto de datos, los cuales pueden visua-
lizarse de manera numérica y gráfica. Sin 
embargo, su uso se delimita al manejo de 
la información obtenida, es decir, no es 
posible que no es posible a partir de la 
misma realizar ningún tipo de generaliza-
ción (Borrego, 2008).

Obtención de la información 
dependiendo del presupuesto y la 
calidad de los datos exigida.

Esta investigación se basa en el censo 
de una población con el fin de obtener 
información relativa a una muestra. De 
acuerdo con Borrego (2008) el mues-
treo es el primer paso en el proceso de 
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inferencia estadística, es por ello que se 
ha acudido al método de muestreo alea-
torio simple, por ser el más económico, 
fácil y rápido, el cual consiste en listar to-
dos los elementos de la población, don-
de cada miembro tiene la misma proba-
bilidad de ser seleccionado como sujeto. 
Todo este proceso se realiza en un paso, 
en donde cada sujeto es seleccionado 
independientemente de los otros miem-
bros de la población.

La fórmula para obtener el tamaño de la 
muestra se determinó así:

 
 

 

    

Teniendo la población como finita, ya que 
se conoce el número del personal activo 
en la Policía Nacional, se realiza un ajuste:

 
Resultados

De acuerdo con los objetivos planteados 
para la investigación se lograron los 
siguientes resultados.

Análisis normativo de los conceptos 
de incautación e inmovilización.

El objetivo del presente trabajo es deter-
minar las diferencias entre incautación e 
inmovilización de vehículos automotores 
en procedimientos establecidos por la 
Policía Nacional de Colombia, por lo cual 
es viable especificar que en la normati-
vidad vigente (Constitución Política de 
Colombia, Código Penal, Código Proce-
dimiento Penal, Manual Único de Policía 
judicial y el Código de Policía), donde se 

 
 
 
Generalmente los valores poblacionales 
de la proporción buscada (P) y de su 
complementario (Q=1-P) se desconocen. 
Pueden sustituirse por P=Q=0,5, lo que 
conduce al máximo valor exigible de n, 
ya que cualquier otra combinación de 
valores de P y Q, al multiplicarlos daría un 
valor inferior a 0,25. Obsérvese además 
que si se considera una confianza del 90 
%, el valor de  queda solo en función 
del error:
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indica cómo proceder tanto en el siste-
ma penal acusatorio (el cual es aplicado 
hoy en día para judicializar a las personas 
que cometen delitos en el territorio na-
cional), como en las actividades que los 
policías realizan a diario; en ningún aparte 
de estas normas se informa sobre las dife-
rencias entre incautación e inmovilización 
al momento de proceder con vehículos 
automotores.

Después de verificar que en ningún acápi-
te de la jurisprudencia colombiana se ha-
bla de estos términos se consultaron las 
similitudes. Se encontró que el Código de 
Procedimiento Penal (Ley 906, 2004), en 
el Capítulo II habla sobre el Comiso en su 
artículo 82 Procedencia y lo define de la 
siguiente manera: 

El comiso procederá sobre los bienes 
y recursos del penalmente responsable 
que provengan o sean producto directo 
o indirecto del delito, o sobre aquellos 
utilizados o destinados a ser utilizados 
en los delitos dolosos como medio 
o instrumentos para la ejecución del 
mismo, sin perjuicio de los derechos que 
tengan sobre ellos los sujetos pasivos o 
los terceros de buena fe.

Cuando los bienes o recursos producto 
directo o indirecto del delito sean mez-
clados o encubiertos con bienes de lícita 
procedencia, el comiso procederá hasta 
por el valor estimado del producto ilícito, 
salvo que con tal conducta se configure 
otro delito, pues en este último evento 
procederá sobre la totalidad de los bie-
nes comprometidos en ella.

[…] Parágrafo. Para los efectos del 
comiso se entenderán por bienes todos 
los que sean susceptibles de valoración 
económica o sobre los cuales pueda 
recaer derecho de dominio, corporales 
o incorporales, muebles o inmuebles, 
tangibles o intangibles, así como los 
documentos o instrumentos que pongan 
de manifiesto el derecho sobre los 
mismos (p. 32).

La Ley 906 (2004) en su artículo 83 habla 
sobre las medidas cautelares sobre bienes 
susceptibles de comiso y lo define da la 
siguiente manera: 

Se tendrán como medidas materiales con 
el fin de garantizar el comiso la incautación 
y ocupación, y como medida jurídica la 
suspensión del poder dispositivo 

[…] Las anteriores medidas procederán 
cuando se tengan motivos fundados para 
inferir que los bienes o recursos son 
producto directo o indirecto de un delito 
doloso, que su valor equivale a dicho 
producto, que han sido utilizados o estén 
destinados a ser utilizados como medio 
o instrumento de un delito doloso, o que 
constituyen el objeto material del mismo, 
salvo que deban ser devueltos al sujeto 
pasivo, a las víctimas o a terceros (p. 33).

Teniendo en cuenta lo anterior, con fin 
de dar claridad a la presente problemáti-
ca y sustento a la hipótesis planteada, se 
buscaron otros medios para establecer 
las diferencias entre incautación e inmo-
vilización relativa a vehículos automoto-
res así: entendiéndose por incautación 
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la aprobación por parte de la autoridad 
competente de un objeto, mercancía o 
bien propiedad de una persona.

Según el procedimiento estandarizado de 
la Policía Nacional “Realizar Incautación 
De Elementos Varios” (Policía Nacional 
de Colombia, 2013), el término incauta-
ción se define como: 

Es la aprehensión que la Policía hace 
de elementos tales como armas, mer-
cancías, drogas y otros elementos que 
se poseen o se portan sin permiso de 
la autoridad, cuando éstos según la ley 
se hallan obtenido ilícitamente o cuya 
tenencia por si sola constituye delito o 
contravención (p.2).

Y define inmovilización como la acción 
de imposibilitar el movimiento de una 
persona o cosa.

Ahora bien, los procedimientos estan-
darizados de la Policía Nacional “Inmo-
vilizar Vehículos” (2014) definen en su 
glosario el termino inmovilización como: 
“Suspensión temporal de la circulación 
de un vehículo” (p. 2); y en el documen-
to “Verificar Antecedentes y Registro de 
Vehículos” (2013) inmovilizar un vehículo 
como: “Acción preventiva para detener la 
marcha de un vehículo y verificar antece-
dentes” (p. 2).

Por su parte, la Ley 769 (2002) define el 
término retención como: “Inmovilización 
de un vehículo por orden de autoridad 
competente” (p. 12), y en el artículo 125 
de la misma norma como:

La inmovilización en los casos en que 
hace referencia este código, consiste en 
suspender temporalmente la circulación 
del vehículo por las vías públicas o privadas 
abiertas al público Para tal efecto, el 
vehículo será conducido a parqueaderos 
autorizados que determine la autoridad 
competente, hasta que se subsane o cese 
la causa que le dio origen, a menos que 
sea subsanable en el sitio que se detectó 
la infracción (p. 76).

Artículo 167. Vehículos inmovilizados por 
orden judicial. Los vehículos que sean in-
movilizados por orden judicial deberán 
llevarse a parqueaderos cuya responsabi-
lidad será de la Dirección Ejecutiva de la 
Rama Judicial. Las autoridades de tránsito 
no podrán inmovilizar en los parqueade-
ros autorizados, vehículos por acciones 
presuntamente delictuosas (p. 107).

Teniendo en cuenta lo anterior, se presen-
ta cierta confusión en la reglamentación al 
momento de proceder con vehículos au-
tomotores, porque en el Código Nacio-
nal de Tránsito se enuncia que la inmovili-
zación aplica cuando existan infracciones 
de tránsito o por orden judicial y que el 
término de retención aplica para inmovi-
lizar un vehículo por orden de autoridad 
competente en caso de solicitudes admi-
nistrativas como embargos y secuestros, 
lo cual genera duda al momento en el que 
los uniformados proceden, toda vez que 
en términos judiciales, según la Ley 906 
del 2004, cuando un vehículo es solicitado 
por tener antecedentes por hurto, estafa, 
abuso de confianza, entre otros, que se 
denominaría orden por autoridad com-
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petente, y este vehículo pasa a ser un ele-
mento material de prueba o evidencia fí-
sica, no se deja claro si este se incauta por 
tener esta facultad o se inmoviliza como 
lo dice el Código Nacional de Tránsito ya 
que textualmente manifiesta en su artícu-
lo 167 (Ley 769 del 2002): “Las autorida-
des de tránsito no podrán inmovilizar en 
los parqueaderos autorizados, vehículos 
por acciones presuntamente delictuosas”. 
Igualmente, no se aclara cuándo en vehí-
culo es tomado como elemento material 
de prueba o evidencia física en flagrancia 
por los delitos de hurto, estafa, abuso de 
confianza o receptación, entre otros.

La pregunta sería: ¿qué se debe hacer 
con estos elementos?, ¿estos deben ser 
incautados por tratarse de un elemento 
materia de prueba o evidencia física o se 
inmovilizan para impedir su circulación?

Es así que se pudo determinar según lo 
anterior que la incautación aplica cuando 
el automotor es tomado como elemento 
material de prueba o evidencia física o es 
solicitado según el articulado de la Ley 
906 del 2004 y se debe inmovilizar por 
una solicitud administrativa, civil o por 
infracciones de tránsito.

Diagnóstico sobre los 
procedimientos de incautación 
e inmovilización de vehículos 
automotores que actualmente 
desarrollan los funcionarios 
uniformados de la Policía Nacional. 

Con el fin de recoger mayor información, 
se realizó una encuesta a 1.637, hombre y 

mujeres uniformados profesionales de to-
dos los grados que hacen parte del nivel 
ejecutivo y oficiales de la Policía Nacional 
de Colombia: patrullero, subintendente, 
intendente, subcomisario, subteniente, te-
niente y capitán, pertenecientes a todas 
las unidades y especialidades del territo-
rio nacional, con el fin de medir su nivel 
de conocimiento y forma de proceder en 
los procedimientos de incautación e in-
movilización en los que interactúan con 
vehículos automotores, de lo cual se ob-
tuvo los siguientes resultados:

Como se muestra en la Figura 1, el 46% 
estuvo representado por patrulleros, el 
27% por subintendentes, el 11% por in-
tendentes, el 5% por tenientes y subte-
nientes y, por último, el 3% por subcomi-
sarios y capitanes. 

Figura 1: Funcionarios de la Policía por grados 
 
Nota: elaboración propia.

Como se muestra en la Figura 2, la mayor 
parte de la población pertenece al depar-
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tamento de Cundinamarca con un 12%, seguida del departamento del Valle con un 9% 
y del departamento de Antioquia con un 6%. También se contó con participación de los 
otros 32 departamentos que conforman la geografía colombiana.

 
 
 
 
 
 
 
 

Como se muestra en la Figura 3, son funcionarios adscritos a las diferentes metropolitanas 
de la Policía. Se destaca la metropolitana de Bogotá con una participación del 31%, 
seguida por la metropolitana del Valle con un 12%. También participaron funcionarios 
de las otras 15 metropolitanas de Policía. 

Figura 3. Cantidad de funcionarios encuestados por Metropolitanas de Policía. 
 
Nota: elaboración propia.

En aras de contar con la mayor participa-
ción de funcionarios de la Policía Nacio-
nal, se aplicó la encuesta a una muestra 
de funcionaros que pertenecen a las di-

ferentes Direcciones Especializadas de la 
Policía Nacional de Colombia, tal y como 
se demuestra en la Figura 4. La Dirección 
Nacional de Escuelas tiene la mayor par-

Figura 2. Cantidad de funcionarios encuestados por Departamento de Policía.

 
Nota: elaboración propia.
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ticipación con el 30%, seguida por la Dirección de Investigación Criminal con un 23%, 
además de las otras 13 direcciones.

Figura 4. Cantidad de funcionarios encuestados por Direcciones de Policía.

 
Nota: elaboración propia.

Examen estadístico para variables 
individuales. La medida adoptada para 
este nivel de medición es categórica de 
datos cuantitativos. Las variables cate-
góricas pueden ser variables numéricas 
que utilizan códigos numéricos para re-
presentar a las categorías. Para este tipo 
de datos, la medida de resumen más ha-
bitual es el número o el porcentaje de 
casos de cada categoría. La moda es la 
categoría que contiene el mayor número 

de casos. Para los datos ordinales, la me-
diana (el valor por debajo y por encima 
del cual se encuentran la mitad de los 
casos) también puede ser una medida de 
resumen útil si hay un gran número de 
categorías.

El procedimiento de frecuencias genera 
tablas de frecuencias que muestran el nú-
mero y el porcentaje de los casos de cada 
valor observado de una variable.
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Tabla 1 
Pregunta 1. ¿Conoce usted la diferencia entre incautación e inmovilización 
de vehículos automotores?

Figura 5. Diferencias entre incautación e inmovilización 

 
Nota: elaboración propia mediante el uso del software SPSS.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido
Si 1430 87,4 88,0 88,0
No 195 11,9 12,0 100,0
Total 1625 99,3 100,0

Perdidos Sistema 12 0,7

Total 1637 100,0

Nota: elaboración propia con el software SPSS.

De acuerdo con la Tabla 1, el 11% de los 
funcionarios encuestados manifiesta no 
reconocer la diferencia entre incautación 
e inmovilización de vehículos, frente a un 

87.4% que asegura saberlo. Probablemente 
los porcentajes obtenidos se explican por 
la falta de capacitación y actualización del 
personal policial.
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Tabla 2 
Pregunta 2. ¿Cuándo un vehículo es solicitado por orden judicial o en un 
procedimiento en flagrancia (Ley 906 del 2004) usted que acción realiza?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Incauta 685 41,8 42,2 42,2
Inmoviliza 498 30,4 30,6 72,8

Todas las 
anteriores 442 27,0 27,2 100,0

Total 1625 99,3 100,0

Perdidos Sistema 12 0,7

Total 1637 100,0

Figura 6. Procedimiento en flagrancia (Ley 906 del 2004).

 
Nota: elaboración propia mediante el uso del software SPSS.

Como se muestra en el análisis estadísti-
co de la Tabla 2, los uniformados no tie-
nen clara cuál es la forma adecuada de 
proceder en caso de orden judicial o fla-
grancia, puesto que el 42,2% manifestó 
que incauta el automotor, el 30,6% que lo 

inmoviliza y el 27,2% que realiza las dos 
acciones. Lo anterior permite establecer 
que no hay un criterio unificado en lo que 
respecta a por la Ley 906, en lo que res-
pecta a la incautación o inmovilización de 
un vehículo en casos de flagrancia.
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Tabla 3 
Pregunta 3. ¿Cuándo un vehículo es solicitado por orden administrativa 
(Juzgado o Autoridad de tránsito) usted que acción realiza?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Incauta 315 19,2 19,4 19,4
Inmoviliza 1092 66,7 67,2 86,6
Todas las 
anteriores

218 13,3 13,4 100,0

Total 1625 99,3 100,0
Perdidos Sistema 12 0,7

Total 1637 100,0

Figura 7. Procedimiento orden administrativa (Juzgado o Autoridad de tránsito).

 
Nota: elaboración propia mediante el uso del software SPSS.

A diferencia de la valoración anterior, 
como se ilustra en la Figura 5, el 66.7% de 
los uniformados manifiesta que el proce-

Nota: elaboración propia con el software SPSS.

dimiento adecuado es la inmovilización de 
los vehículos solicitados por orden admi-
nistrativa o por autoridad de tránsito.
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Tabla 4 
Pregunta 4. ¿Qué formato utiliza para materializar la solicitud de un vehículo por 
orden judicial o en procedimiento en flagrancia (Ley 906 del 2004)?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Acta de incautación 
elementos varios 382 23,3 23,5 23,5

Acta de incautación de 
vehículos (Documento no 
controlado)

709 43,3 43,6 67,1

Acta de inmovilización de 
vehículos (Documento no 
controlado)

389 23,8 23,9 91,1

Todas las anteriores 145 8,9 8,9 100,0

Total 1625 99,3 100,0

Perdidos Sistema 12 0,7

Total 1637 100,0

Nota: elaboración propia con el software SPSS.

Figura 8. Formato utilizado procedimiento en flagrancia (Ley 906 del 2004).

 
Nota: elaboración propia mediante el uso del software SPSS.
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Se determina que son variables valorativas 
todas las que puedan hacer referencia 
a los procedimientos realizados por las 
autoridades para el debido tratamiento 
de vehículos inmersos en investigaciones 
judiciales. En el análisis se constató que un 
23, 3 % de uniformados manifestó utilizar el 
formato de Acta de Incautación Elementos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Acta de incautación 
elementos varios 350 21,4 21,5 21,5

Acta de incautación de 
vehículos (Documento no 
controlado)

365 22,3 22,5 44,0

Acta de inmovilización de 
vehículos (Documento no 
controlado)

791 48,3  48,7 92,7

Todas las anteriores 119 7,3 7,3 100,0
Total 1625 99,3 100,0

Perdidos Sistema 12 0,7
Total 1637 100,0

Nota: Elaboración propia con el software SPSS.

Varios, un 43,3 % el formato de Acta de 
Incautación de Vehículos (Documento 
no controlado), un 23,8% el Acta de 
Inmovilización de Vehículos (Documento 
no controlado) y un 8,9% todos los 
anteriores. Se destaca que el único formato 
estandarizado por la Policía es el formato 
de Acta de Incautación Elementos Varios.

Tabla 5 
Pregunta 5: ¿Qué formato utiliza para materializar un procedimiento con vehículo que es 
solicitado por orden administrativa (Juzgado o Autoridad de Tránsito)?

Figura 9. Formato utilizado procedimiento orden administrativa. 
 
Nota: elaboración propia mediante el uso del software SPSS.
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Tal como se ilustra en la Figura 9 y en la ta-
bla 5, los funcionarios de la Policía manifies-
tan que el diligenciamiento para los proce-
dimientos donde se encuentran vehículos 
solicitados por orden administrativa lo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válido

Si 904 55,2 55,6 55,6

No 689 42,1 42,4 98,0

Desconozco 32 2,0 2,0 100,0

Total 1625 99,3 100,0

Perdidos Sistema 12 0,7

Total 1637 100,0

Nota: elaboración propia mediante el uso del software SPSS.

Figura 10. Utilización de un formato de inventario de vehículo o motocicleta. 

Nota: elaboración propia mediante el uso del software SPSS.

hacen en su mayoría 48.3% mediante Acta 
de Inmovilización de Vehículos (documento 
no controlado), el cual no está estandariza-
do por la Policía. Solo está estandarizada el 
Acta de Incautación de Elementos Varios.

Tabla 6 
Pregunta 6 ¿En su unidad policial, utilizan algún formato de inventario 
de vehículo o motocicleta?
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Se concluye que no existe claridad so-
bre la utilización de los formatos de in-
ventario de vehículos, toda vez que los 
porcentajes muestran que 55% de los en-
cuestados utiliza inventarios que no están 
estandarizados. 

Con este análisis se puede deducir que, 
aunque los Policías manifiestan tener 
claras las diferencias entre incautación e 
inmovilización de vehículos automoto-
res, no tienen claridad sobre cuándo in-
cautar ni cuándo inmovilizar, ya que uti-
lizan formatos no estandarizados por la 
institución, lo que acarrea consecuencias 
personales e institucionales como las an-
teriormente citadas, situación que es pre-
ocupante en una institución certificada en 
altos estándares de calidad.

Hallazgos y aspectos por mejorar 
en procedimientos de incautación 
e inmovilización ejecutados por el 
personal uniformado de la Policía 
Nacional.

Se puede afirmar entonces, que la Policía 
nacional de Colombia se ha visto afectada 
por no tener claridad sobre este tipo de 
aspectos. Es prueba de ello el que entes 
evaluadores registren hallazgos sobre 
aspectos por mejorar y no conformidades 
en las auditorías realizadas. 

Para el análisis se realizaron varias solici-
tudes dirigidas a la Oficina de Planeación 
y al Área de Control Interno, con el fin de 
acceder a copias de los informes de audi-
toría de los años 2014 y 2015, donde es-
tán consignados aspectos por mejorar u 

observaciones a la Policía Nacional acer-
ca de incumplimiento en las actividades 
donde los uniformados intervienen con 
vehículos automotores (Proceso, Proce-
dimiento y Formatos), de los cuales, se-
gún lo reportado fue posible encontrar 
lo siguiente: 

Por ejemplo, según Informe de Auditoría 
de Sistemas de Gestión (ICONTEC 
Internacional, 2014) la Policía Nacional 
Metropolitana de Barranquilla debe 
mejorar: 

[…] Proceso de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana. En el Libro de Población del 
CAI Metropolitano se reporta que el 06-
05-2014 se incauta un vehículo Renault 
de placa CRR624 de Envigado, solicitado 
por Juzgado de Sincelejo mediante oficio 
0825, no se encuentran los registros: 
acta de derechos, acta de incautación y 
el informe de policía, tal como lo solicita 
el procedimiento de “Realizar Captura” 
(p. 90).

Se desprende de este documento el gran 
desconocimiento, por parte de los po-
liciales y de los entes auditores, de las 
grandes diferencias entre incautación e 
inmovilización y la forma de proceder en 
cada uno de los casos, por lo que se ge-
neran los siguientes interrogantes: (a) ¿El 
automotor si es solicitado por un Juzgado 
de Sincelejo se tenía que incautar o in-
movilizar? (b) ¿Si el automotor es solici-
tado por un Juzgado se tiene que realizar 
el procedimiento de Realizar captura? (c) 
¿Cuál sería el procedimiento adecuado en 
este caso? (d) ¿Si el vehículo es solicitado 
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por un juzgado se tiene que diligenciar el 
Acta de Incautación?

Del informe (Policía Nacional de Colombia, 
2014) que da cuenta de la visita realizada 
por la Oficina de Planeación de la Policía Na-
cional al Departamento de Policía Bolívar, se 
desprende la siguiente recomendación:

Tramitar el parque automotor (motos, 
vehículos y autopartes) que se 
encuentran en las diferentes unidades 
del Departamento de Policía Bolívar, 
por custodia o incautación. Para que sea 
enviado o devuelto ante la autoridad 
competente, o por los menos disponer 
de documentos que evidencien la gestión 
frente al tema (p.3).

En esta recomendación se identifica la 
problemática relativa al por qué un auto-
motor o partes del mismo se encuentran 
en una estación de policía, si en ninguno 
de los procedimientos estandarizados por 
la institución se hace mención a que las 
estaciones son lugares adecuados para de-
positar estos bienes. De igual manera, se 
informa que no hay ningún tipo de docu-
mento que soporte el por qué estos bie-
nes se encuentran allí, ya que la institución 
no tiene un formato de inventario de vehí-
culos y motocicletas que soporte con qué 
partes o accesorios ingresa el vehículo o 
automotor, lo que genera inconvenientes 
por la posible pérdida de alguna parte o 
accesorio y una serie de acciones delictuo-
sas para la institución y los uniformados.

El informe de la visita de acompañamien-
to (Policía Nacional de Colombia, 2014), 

realizada por la Oficina de Planeación de 
la Policía Nacional al Departamento de 
Policía Casanare, recomienda: “Aplicar 
controles para la adecuada aplicación del 
procedimiento 2MO-PR-0005 “inmovili-
zar vehículos” dejándolos a disposición de 
la autoridad competente, para evitar que 
estos se encuentren en parqueaderos de 
instalaciones Policiales” (p. 4).

En esta recomendación se verifica una vez 
más el desconocimiento de los uniforma-
dos de la aplicabilidad del procedimiento 
Inmovilizar Vehículos, ya que esta actuación 
es aplicable por los Policiales de la Direc-
ción de Tránsito y Transporte y no por el 
comando del Departamento de Policía. 

Se observa el mismo inconveniente en el 
Departamento de Policía de Bolívar, ya 
que los uniformados toman las instala-
ciones de Policiales como parqueaderos 
para custodiar los automotores, por lo 
que incumplen la norma y generan accio-
nes que puede traer complicaciones a la 
institución por no contar con los respec-
tivos inventarios.

Según informe de Auditoría al Sistema de 
Gestión de la Calidad a La Policía Metro-
politana de Cúcuta (Policía Nacional de 
Colombia, 2014), realizada por Control 
interno de la Policía Nacional se eviden-
ció el siguiente hallazgo:

Hallazgo No. 12 Nivel Operacional 
Proceso: 2MO-CP-0001 Movilidad Pro-
cedimiento: 2MO-PR-0005 Inmovilizar 
Vehículos En la Seccional de Tránsito y 
Transporte de la Policía Metropolitana 
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de Cúcuta, no existen registros de la 
verificación a la realización de los co-
rrespondientes inventarios de los vehí-
culos inmovilizados por las diferentes 
infracciones al tránsito o al transpor-
te, conforme a lo observado en las 
inmovilizaciones realizadas mediante 
las órdenes de comparendo núme-
ros: 284434, 285253, 285051, 284499, 
284830, 284836 y 28510, generando 
riesgos de pérdida o daño a los bienes 
que son propiedad del cliente mientras 
estén bajo su control e incumpliendo lo 
establecido en el procedimiento 2MO-
PR-0005. 

Criterio: Artículo 125 de la Ley 769 del 
2002, NTCGP 1000:2009 Numeral 7.5.4 
Propiedad del cliente. 

Posibles causas: Incumplimiento al proce-
dimiento estandarizado en el Sistema de 
Gestión de la Calidad de la institución. 

Posibles consecuencias o efectos: accio-
nes legales en contra de la institución 
por daños o pérdida de elementos en los 
vehículos inmovilizados y pérdida de ima-
gen de la institución (p.19).

De la misma forma se constató en los 
informes de “Auditoría al Sistema de 
Gestión de la Calidad al Departamen-
to de Policía Meta (Policía Nacional de 
Colombia, 2014), “Informe Final de Au-
ditoría Interna Integral y de Calidad al 
Departamento de Policía Tolima (Policía 
Nacional de Colombia, 2014)”, “Informe 
Final de la Auditoría Interna al Sistemas 
de Gestión de Calidad Realizada a la Po-

licía Metropolitana del Valle de Aburra, 
Bajo la Norma Técnica de Calidad para 
la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. 
(Policía Nacional de Colombia, 2014)” 
que con el fin de dar cumplimiento a los 
diferentes requerimientos judiciales y de 
la comunidad, los funcionarios de Policía 
cometen fallas, como la de no realizar 
sus actividades tal y como lo establecen 
los procedimientos.

Cuando los funcionarios intervienen 
en algún procedimiento cometen los 
siguientes errores: la utilización de for-
matos desactualizados, la modificación 
de la estructura de los formatos, la apli-
cación inadecuada de los mismos, la uti-
lización de formatos desactualizados, la 
utilización de formatos de propiedad de 
la Fiscalía General de la Nación (2004), 
la no utilización de formatos estandari-
zados en la plataforma Suite Visión Em-
presarial.

Esta situación se atribuye a: desconocimiento 
del procedimiento, falta de compromiso, 
falencias en la comunicación interna, no 
realización de los controles necesarios 
para registrar las diferentes diligencias en 
los formatos estandarizados a la Suite Visión 
Empresarial. Todo esto genera entre otros, 
pérdida de elementos, investigaciones 
disciplinarias y/o nulidad de las EMP y 
EF, afectación de Sistema de Gestión de 
Calidad, acciones legales en contra de 
la institución por daños o pérdida de 
elementos, posibles no conformidades por 
parte de entes de control y certificadores, 
así como responsabilidades de tipo penal y 
disciplinario. 
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Discusión

Tal y como se detalla en el acervo del 
presente trabajo, es posible concluir que 
hoy en día no están claras las diferencias 
entre incautación e inmovilización de 
vehículos automotores ni de los formatos 
que se deben utilizar para atender algún 
procedimiento estandarizado por la 
Policía Nacional, tal y como está plasmado 
en los procedimientos de incautar 
elementos varios (Policía Nacional de 
Colombia, 2013).

En dichos procedimientos se manifiesta 
que para documentar dicha actividad se 
debe formalizar el Acta de Incautación 
de Elementos Varios (Policía Nacional 
de Colombia, 2012), sin embargo, para el 
procedimiento de inmovilizar vehículos 
(Policía Nacional de Colombia, 2014) en 
ningún lugar se manifiesta en qué formato 
se debe documentar esta actividad.

De igual manera, en los dos procedimientos 
anteriores, como tampoco en el de 
verificación de antecedentes y registro de 
vehículos (Policía Nacional de Colombia, 
2013), no es clara la utilización del formato 
de Inventario de Vehículos, muy importante 
cuando se interactúa con automotores, 
pues permite dejar constancia del cómo, 
qué partes y qué accesorios posee el 
automotor al momento de ser incautarlo 
o inmovilizarlo. 

El procedimiento estandarizado de la Policía 
Nacional Realizar Incautación de Elementos 
Varios, nombrado anteriormente, define en 
su glosario el termino inventario como: 

“Documento en el que consta inmuebles, 
bienes y demás cosas pertenecientes a 
una persona o comunidad” (p.2), el cual no 
está estandarizado, según se constató en la 
visita realizada a la Suite Visión Empresarial 
en el año 2015, plataforma utilizada por 
la Policía Nacional de Colombia para 
el control de documentos, donde da 
cumplimiento a la certificación de calidad 
del ICOINTEC, 2009 y a la ISO (2008).

Por lo anterior, es más que urgente pro-
tocolizar los procedimientos y formatos 
con los cuales el uniformado interactúa 
con vehículos automotores, para que 
posteriormente sean estandarizados en la 
plataforma Suite Visión Empresarial, según 
el procedimiento 1DS-FR-0001para la 
presentación de documentos para apro-
bación de actualización, elaboración, mo-
dificación o eliminación (Policía Nacional 
de Colombia, 2014). De esta manera los 
policiales no se verán implicados en in-
vestigaciones disciplinarias o en hallazgos 
que los afecta y afectan a la institución.

 Es vital tener en cuenta las normas 
NTCGP 1000 e ISO 9001, dado que una 
entidad certificada debe tener todos sus 
procesos, procedimientos y formados 
debidamente estandarizados, con el fin 
de minimizar errores en el actuar de los 
funcionarios, y de esta manera cumplir 
con las necesidades del cliente, en este 
caso de la sociedad en su conjunto.

Es factible que la Policía revise estos 
procedimientos y los protocolice de 
tal forma que se puedan evitar todas 
las novedades mencionadas en este 
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documento, hallazgos de investigación 
susceptibles de mejorar en el corto plazo 
luego de que los altos mandos tomen 
decisiones y se elaboren las directivas 
relacionadas. 

Es evidente, según los hallazgos del pre-
sente trabajo investigativo, que en ningún 
acápite de la normatividad vigente se en-
cuentran consignadas de manera clara y 
precisa las diferencias entre incautación 
e inmovilización y la forma de proceder 
en cada caso, lo cual ha generado una se-
rie de consecuencias para la institución y 
para el personal que interactúa con los 
automotores.

El deber ser al respecto indica que solo 
se debe realizar la incautación de un 
automotor cuando es tomado como 
elemento material de prueba o evidencia 
física o es solicitado según el articulado de 
la Ley 906 del 2004, y se debe inmovilizar 
por una solicitud administrativa, civil o 
por infracciones de tránsito.

Hoy en día los uniformados que intervie-
nen con vehículos automotores no tienen 
claro cómo proceder ni qué formatos de-
ben utilizar, por lo que en las regionales, 
direcciones y unidades actúan de forma 
diferente, lo que genera pérdida de ele-
mentos, policías investigados y sanciona-
dos de forma penal, disciplinaria, adminis-
trativa, entre otros.

Con el fin de darle cumplimento a las dife-
rentes autoridades, los policías modifican, 
alteran, inventan formatos no adecuados 
o utilizan formatos de otras entidades con 

el fin de dejar a disposición los rodantes, 
sin evaluar las consecuencias que esto les 
puede acarrear como se contempla en la 
Ley 1015 (Congreso de la República de 
Colombia, 2006).

En virtud de lo anterior, se recomienda 
estandarizar un procedimiento adecua-
do frente a la incautación y la inmoviliza-
ción de vehículos automotores, así como 
aprobar los formatos a utilizar a partir 
de la unificación de conceptos en todo 
el territorio nacional. De esta manera se 
garantizarán políticas institucionales y na-
cionales y se evitarán problemáticas pro-
cedimentales. Por último, se recomienda 
que este proceso vaya acompañado de 
una de capacitaciones y actualizaciones a 
todo el personal de la institución, tanto 
de las escuelas de formación como al per-
sonal profesional.
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Anexo 1 
Encuesta

Preguntas

Selecciones la opción adecuada.

1. ¿Conoce usted la diferencia entre incautación e inmovilización de vehículos 
automotores? Si lo desea agregue el por qué.

a. Si

b. No

Por que _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. ¿Cuándo un vehículo es solicitado por orden judicial o en un procedimiento en 
flagrancia (Ley 906 del 2004) usted qué acción realiza?

a. Incauta

b. Inmoviliza

c. Todas las anteriores

3. ¿Cuándo un vehículo es solicitado por orden administrativa (Juzgado o 
Autoridad de tránsito) usted qué acción realiza?

a. Incauta

b. Inmoviliza

c. Todas las anteriores
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4. ¿Qué formato utiliza para materializar la solicitud de un vehículo con orden 
judicial o en procedimiento en flagrancia (Ley 906 del 2004)?

a. Acta de incautación elementos varios

b. Acta de incautación de vehículos (Documento no controlado)

c. Acta de inmovilización de vehículos (Documento no controlado)

d. Todas las anteriores

5 ¿Qué formato utiliza para materializar un procedimiento con vehículo que es 
solicitado por orden Administrativa (Juzgado o Autoridad de Tránsito)?

a. Acta de incautación elementos varios

b. Acta de incautación de vehículos (Documento no controlado)

c. Acta de inmovilización de vehículos (Documento no controlado)

d. Todas las anteriores

6 ¿En su unidad Policía l, utilizan algún formato de inventario de vehículo o 
motocicleta? De ser afirmativa, agregue cual.

a. Si

b. No

Cual: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Anexo 2 
Lista de Chequeo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 

POLICÍA NACIONAL

Instrumento Técnico de Evaluación
 

Unidades Policiales

Factor:
PREGUNTA

Escala de 
Medición

E B A D
Observaciones

¿Conoce usted la diferencia entre incautación e inmovilización de 
vehículos automotores? Si lo desea agregue el por qué.

a. Si
b. No
Por qué

¿Cuándo un vehículo es solicitado por orden judicial o 
procedimiento en flagrancia (Ley 906 del 2004) usted que acción 
realiza?

a. Incauta
b. Inmoviliza
c. Todas las anteriores

Ciudad:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Fecha:   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Unidad:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Experto: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¿Conoce usted la diferencia entre incautación e inmovilización de 
vehículos automotores? Si lo desea agregue el por qué.

a. Si
b. No
Por qué

Instrucciones: En atención al proyecto de 
Grado Diferencias Procedimentales entre Incau-
tación e Inmovilización de Vehículos Automoto-
res se realiza la presente lista de chequeo con el 

fin de ser aprobadas las preguntas del instrumento 
de recolección “Encuesta”. De haber alguna suge-
rencia sobre redacción, objetivo de la pregunta u 
otras, por favor relaciónelas en observaciones.
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Objetivo: Aprobar o no las preguntas a utilizar en la encuesta.

Observaciones Generales:

Firma y Pos-firma 
Experto

E= Excelente B= Bueno A= Aceptable D= Deficiente

Factor:
PREGUNTA Observaciones

¿Cuándo un vehículo es solicitado por orden judicial o 
procedimiento en flagrancia (Ley 906 del 2004) usted que acción 
realiza?

a. Incauta
b. Inmoviliza
c. Todas las anteriores
¿Cuándo un vehículo es solicitado por orden administrativa 
(Juzgado o Autoridad de tránsito) usted qué acción realiza? 

a. Incauta
b. Inmoviliza
c. Todas las anteriores

¿Qué formato utiliza para materializar la solicitud de un vehículo 
en orden judicial o procedimiento en flagrancia (Ley 906 del 
2004)?

a. Acta de incautación elementos varios
b. Acta de incautación de vehículos (Documento no controlado)
c. Acta de inmovilización de vehículos (Documento no controlado)
d. Todas las anteriores

¿Qué formato utiliza para materializar un procedimiento de un 
vehículo que es solicitado por orden Administrativa (Juzgado o 
Autoridad de Tránsito)?

a. Acta de incautación elementos varios
b. Acta de incautación de vehículos (Documento no controlado)
c. Acta de inmovilización de vehículos (Documento no controlado)
d. Todas las anteriores

¿En su unidad policial utilizan algún formato de inventario de 
vehículo o motocicleta? De ser afirmativa, agregue cuál.

a. Si
b. No
Cuál:
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Capítulo 7

Guía de Aplicación sobre las Medidas de Bioseguridad 
para el Perito de Automotores Durante el Desarrollo del 
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Introducción

El estudio de accidentalidad realizado por 
el Ministerio de Trabajo de Colombia en-
trega los Indicadores del Sistema General 
de Riesgos Laborales del Año 2011, 2012 
y primer semestre 2013, que identifica los 
sectores más afectados por muertes, ac-
cidentes y enfermedades a causa del des-
empeño laboral en el país. La tabla 16 del 
estudio ubica en el puesto 15 al sector 
automotor (Ver Anexo 1) fabricación de 
vehículos y motores, pintura, reparación 
y demás procedimientos con vehículos 
como uno de los más vulnerables a este 
tipo de riesgos (Ministerio de Trabajo, 
2013, p 13). 

Por su naturaleza, el manejo de produc-
tos químicos requiere de una prevención 
especial, de ahí que para evitar los ries-
gos a los que se exponen las personas 
que manipulan y almacenan este tipo de 
productos existe en el mundo una nor-
matividad que regula la implementación 
de medidas de seguridad que garantizan 
la salud e integridad humana. Sin embar-
go, la Policía Nacional de Colombia no 
cuenta con una guía o manual que permi-
ta al perito en identificación de automo-
tores conocer el tipo de productos que 
utiliza en el cumplimiento y desarrollo 
de sus funciones y los riesgos a los que 
expone su salud. 

Entre las especialidades de la Policía 
Nacional de Colombia se hallan grupos 
dedicados a la identificación de vehículos, 

cuya función es la recuperación de 
coches y motocicletas que han sido 
objeto de hurto, así como de otros 
delitos, y de la desarticulación de estas 
organizaciones criminales. Es así que, para 
la identificación de un vehículo se requiere 
de un procedimiento mediante el cual se 
emplean reactivos químicos corrosivos 
que aplicados sobre la superficie de metal 
permiten ver el número que luego de 
haber sido grabado por el fabricante, fue 
borrado ilegalmente por delincuentes 
con distintos fines ilícitos (Caro, 2007).

El Código Sustantivo del Trabajo en su 
Artículo 56, establece las obligaciones de las 
partes en general. “Incumbe al empleador 
obligaciones en cuanto a protección y 
seguridad para con los trabajadores, y a 
estos la obligación de obediencia y fidelidad 
para con el empleador” (p. 11). 

Resulta entonces beneficioso, tanto 
para el empleado como para el emplea-
dor, la implementación de las medidas 
de seguridad, así como de un equipo de 
protección para evitar accidentes o en-
fermedades, y un sinnúmero de deman-
das laborales. Para el caso particular de 
la Policía Nacional se hace necesario, en 
la especialidad de automotores, adop-
tar estas medidas ya que en diferentes 
procedimientos se ve incurso el uso de 
sustancias nocivas en donde no existen 
protocolos que obliguen a emplearlas, 
por lo anterior, se hace absolutamen-
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te necesario cumplir con normas de 
bioseguridad en las que el técnico esté 
obligado a usar guantes de nitrilo, res-
pirador con doble filtro, mono-gafas de 
seguridad, overol de anti-fluido tipo pi-
loto, entre otros.

No obstante, es importante que los 
funcionarios de policía se informen de 
las medidas de seguridad y los elementos 
necesarios para la manipulación de 
químicos. En la actualidad existen 
diversas herramientas que permiten el 
acceso y divulgación de información 
básica como son las guías de aplicación, 
entendiéndose como una herramienta de 
orientación técnica para el lector, que en 
su contenido posee toda la información 
necesaria, clara, precisa y concisa que 
permite concretar actividades, métodos 
y recursos que garantizan el aprendizaje 
de un determinado contenido habilidad, 
destreza o conocimiento (Valles, 2008).

La “Guía interactiva de identificación de 
remolques en las ciudades de Bogotá, Cali 
y Boyacá” de Chávez, Ibarra, Muñoz y Rojas 
(2009), muestra de una manera práctica 
los pasos a seguir para la elaboración 
de un material pedagógico de este tipo, 
en el que se aplica un instrumento de 
validación y dos listas de chequeo que 
examinan los diversos ítems relacionados 
con la estructura y el contenido. 

Por su parte, el trabajo presentado por 
Cerón, Vélez, Lasso, Ríos, Álvarez y Zapa-
ta (2014) (2014), denominado “Examen 
químico-metalográfico con ácido nítrico 
en carrocerías y chasis en acero de vehí-

culos” constituye un aporte significativo 
en cuanto al manejo y a las medidas de 
seguridad relacionadas con la manipula-
ción de sustancias químicas (Ríos, et. al, 
2014). Lo anterior fue tomado en cuenta 
para la construcción teórica del trabajo 
en curso. Los autores mencionan el alto 
grado de toxicidad que presentan las sus-
tancias empleadas en el revenido químico, 
por lo que se hace necesario incluir esta 
información en la guía.

Así como el documento titulado “Guía 
para la estandarización del protocolo 
de procedimientos de judicialización 
en las salas técnicas de los grupos de 
automotores”, escrito por Álvarez 
y Gómez (2009), esta guía evidencia 
elementos útiles a la hora de definir la 
presentación del material en cuanto a 
formato, tamaño, tipo de letra y demás 
elementos.

También se consultó la “Guía para identifi-
cación de documentos falsos en automo-
tores” desarrollada por Gallego, Arroyave 
y Getial. (1999), un documento impreso 
que contiene una clara estructuración te-
mática, por lo que orientó la presentación 
y diseño de la guía propuesta. 

El trabajo de Téllez, Quenguan, Zanabria 
y Tabares (2010) “Diseño de la guía de 
identificación de licencias de transito 
expedidas en los organismos de transito 
de Bogotá D.C. Cundinamarca, Eje cafetero, 
Huila y Tolima año 2005 al 2009”, sirvió 
como referencia en lo que respecta al 
diseño y formato (forma, tamaño, tipo de 
letra, interlineado), entre otros.
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Mediante el presente trabajo se busca que 
la Policía Nacional de Colombia, como en-
tidad pública comprometida con sus tra-
bajadores, conozca y analice los riesgos a 
los que se exponen sus técnicos en auto-
motores durante el proceso de revenido 
químico y formule las condiciones necesa-
rias que garanticen su salud, y asegure el 
debido cumplimiento de las medidas de 
seguridad industrial indispensables. 

En el trabajo de Cerón y colaboradores 
(2014) se encuentran una descripción del 
proceso que debe seguir el técnico, sobre 
los síntomas en caso de intoxicación 
y diversas recomendaciones sobre al 
manejo preventivo de sustancias toxicas: 

[…] el cloruro cúprico (CuCl2), es 
un reactivo de alto costo y de difícil 
adquisición, y además de esto, su uso 
implica mayor riesgo por exposición 
a agentes químicos, a diferencia del 
utilizado en el procedimiento de ataque 
en este trabajo, que presenta un bajo 
costo y su adquisición no es controlada 
en el mercado (p. 315). […] De la 
misma manera, es importante recordar 
que: el ácido clorhídrico es un líquido 
transparente y tóxico (Medlineplus, 2015). 
Es altamente corrosivo, lo que significa 
que inmediatamente ocasiona daño 
grave, como quemaduras, al contacto. 
[…]. Tiene como síntomas los siguientes: 
Dolor abdominal fuerte, dificultad 
respiratoria debido a la inflamación de 
la garganta, fuerte dolor en el pecho, 
babeo, fiebre, dolor fuerte en la boca, 
rápida disminución de la presión arterial, 
fuerte dolor de garganta y vómitos con 

sangre. […] Los síntomas por inhalación 
de ácido clorhídrico pueden ser: labios 
y uñas azulados, opresión en el pecho, 
asfixia, tos, expectoración de sangre, 
mareos, hipotensión arterial, pulso rápido, 
dificultad para respirar y debilidad. Si el 
tóxico toca la piel o los ojos, se puede 
presentar: ampollas, quemaduras, dolor y 
pérdida de la visión (p. 317).

Debido a las altas cifras de personas afec-
tadas por sustancias toxicas y del empleo 
de las mismas para actos criminales, el 
gobierno colombiano sancionó la Resolu-
ción 0009 del 24 de julio del 2009, la cual 
establece el sistema de regulación y venta 
menudeada de seis sustancias químicas 
(ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido 
muriático, ácido fosfórico, ácido nítrico e 
hidróxido de sodio, en solución acuosa y 
en escamas). Adicionalmente, se exige un 
registro a los vendedores y compradores 
de los mismos y se requiere para la com-
pra de un permiso expedido por la Di-
rección Nacional de Estupefacientes, que 
especifique la cantidad y el fin para el que 
será utilizado el químico. 

Los técnicos en identificación de auto-
motores emplean dos de las sustancias 
mencionadas anteriormente en el pro-
cedimiento de revenido químico, tal es el 
caso del reactivo Fry, el cual se compone 
de Ácido Clorhídrico (HCl), que es una 
sustancia controlada y del Cloruro Cú-
prico (CuCl2). Ambos son reactivos de 
alto costo y de difícil adquisición. Igual-
mente, se hace necesario el empleo de la 
acetona en la preparación de la superfi-
cie a tratar en el procedimiento mencio-
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nado (Cerón, Vélez, Lasso, Ríos, Álvarez 
& Zapata, 2014, p. 7).

Por todo lo anterior, el presente trabajo 
tiene como objetivo elaborar una guía 
de aplicación sobre las medidas de 
bioseguridad para el Técnico Profesional 
en Identificación de Automotores durante 
el desarrollo del revenido químico.

Método

Tipo de investigación.

Para adelantar este trabajo se tuvo en 
cuenta un tipo de investigación técnica, 
de acuerdo con (Baquero, Fernández, 
Avendaño, Fernández & Vargas, 2009) 
que busca fortalecer la noción práctica 
y optimizar los conocimientos, con el 
propósito de facilitar el abordaje de la 
investigación técnica. En este sentido, la 
investigación técnica representa el medio 
que permite optimizar la aplicación del 
conocimiento a la práctica funcional. En 
este caso es técnica, ya que el producto 
final esperado está centrado en el 
conocimiento operativo, relacionada con 
la construcción de guías, protocolos y 
manuales. 

Según Baquero, et al. (2009) existen tipos 
de investigación técnica como áreas de 
conocimiento que se puedan reconocer, 
por cuanto la técnica más allá de cons-
tituirse en sí misma en un saber o en un 
artefacto, es un conocimiento centrado 
en la intervención y en la generación de 
documentos efectivos que permitan rea-
lizar adecuadamente un trabajo. 

Diseño de la guía. 

Para el diseño de la guía fue necesario es-
tablecer el tipo de guía a desarrollar, por 
lo que se buscó implementar una guía de 
aplicación, la cual expone al lector puntos 
concretos relacionados con las medidas 
de seguridad que deben implementar los 
Técnicos en Identificación de Automoto-
res (Valles, 2008). 

Con lo anterior se buscó concretar acti-
vidades, métodos y recursos que garan-
ticen el uso adecuado de las medidas de 
seguridad. Para la elaboración de la guía 
se implementó la siguiente estructura: 
presentación e introducción, contrapor-
tada, justificación de la acción/expectati-
vas, objetivos de aprendizaje, contenido 
gráfico y escrito, materiales, recursos, 
normatividad, glosario y referencias.

Para el desarrollo de los contenidos se 
empleó el programa Office 2013 y final-
mente se diseñó la cartilla en el programa 
Ilustrator Versión 19.0. 

Validación de la guía.

Para la validación de la guía se empleó una 
lista de chequeo que permite identificar 
puntos débiles, así como oportunidades 
de mejora, a través del chequeo de un 
listado de aspectos que están presentes o 
no en el material (UNAD (2007). 

 Se diseñaron dos listas de chequeo diri-
gidas a expertos en elaboración de mate-
riales de aprendizaje, asesores metodoló-
gicos y expertos en el tema de seguridad 
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industrial. La aplicación de los instrumen-
tos se hizo sobre sujetos voluntarios, 
dado que la elección de los elementos 
no depende de la probabilidad sino de las 
condiciones que permiten la evaluación 
(Scharager & Armijo, 2001).

La primera lista contiene siete ítems en 
forma de preguntas cerradas que permi-
ten evaluar si la estructura y el diseño de 
la guía son aceptables para la adaptación 
del contenido, con opción de respuesta sí 
o no y las razones en caso de responder 
negativamente. Asimismo, se adicionó un 
espacio para que el experto aporte sus 
sugerencias (Ver Anexo 1).

La segunda lista presenta 12 ítems en for-
ma de pregunta que permiten evaluar si 
la información de la guía es clara y preci-
sa, con opción de respuesta sí o no y las 
razones en caso de responder negativa-
mente. Asimismo, se adicionó un espacio 
para que el experto aporte sus sugeren-
cias (Ver Anexo 2).

Procedimiento.

Se diseñó una guía tipo aplicativo, teniendo 
en cuenta características estructurales 
de un material pedagógico de este tipo, 
con descripción de información clara, 
precisa y de fácil entendimiento para el 
lector.

Se eligió para la presentación un formato 
libro, tamaño 10 x 15 cm, fácil de portar, 
con gran variedad de imágenes y colores 
que permiten una presentación ágil y 
agradable para el lector.

El contenido plasma información certera y 
material fotográfico suficiente que permite 
sensibilizar al perito sobre la importancia de 
adoptar medidas de seguridad que protejan 
su salud e integridad, y le permitan desarro-
llar sus funciones de una manera segura.

Los contenidos se estructuraron en tres 
temas desarrollados por capítulos. El pri-
mero hace referencia al revenido químico, 
su definición, utilidad, recomendaciones 
de uso y sobre el almacenamiento de los 
tres reactivos utilizados en este proce-
dimiento; el segundo capítulo contiene 
las declaraciones de tres especialistas 
consultados con respecto a las áreas del 
cuerpo humano más vulnerables a este 
tipo de sustancias, específicamente la piel, 
las vías respiratorias y los ojos. El tercer 
capítulo trata sobre el equipo de biosegu-
ridad certificado para garantizar la seguri-
dad del perito en el manejo de este tipo 
de productos.

Para la validación de la guía se diseñaron 
dos listas de chequeo, la primera evaluó 
la estructura de contenidos y fue aplicada 
a tres asesores metodológicos; la segunda 
evaluó la certeza de la información 
expuesta en el contenido, y fue aplicada a 
tres expertos en seguridad industrial. 

Se realizó la primera impresión láser en pa-
pel satinado de 105 gr, full color, con el fin 
de ser enviada con las listas de chequeo 
a los expertos en los temas. Consolidados 
los resultados y realizada la única modifi-
cación sugerida por uno de los expertos 
temáticos, se realizó la segunda y definitiva 
impresión de la guía para su publicación.
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Resultados

Como producto final se presenta una guía 
de aplicación manual en forma de libro, en 
un tamaño de 10 x 15 cts., con un con-
tenido que posee texto e imágenes con 
información necesaria, clara y precisa, refe-
rente a las medidas de seguridad que debe 

 Figura 1. Portada y contraportada de la guía de aplicación.

Diseño de la guía.

El diseño de contenidos incluye introducción, tres capítulos y referencias (Figura 2). 
Los criterios para definir cada capítulo se establecieron de acuerdo con la instrucción 
del director temático y las conclusiones de una mesa de discusión sobre criterios de 
pertinencia, disponibilidad de la información y recursos para su fácil comprensión, en 
la que participaron expertos temáticos e investigadores.

practicar un perito en identificación de au-
tomotores al manejar reactivos corrosivos 
en el procedimiento de revenido químico.

La guía de aplicación cuenta con portada y 
contraportada, ilustrada con los escudos 
que son los distintivos institucionales, el 
título y los autores. 
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Figura 2. Organigrama de los contenidos de la guía por capítulos.

Elaboración.

La guía se estructuró en tres capítulos de 
los cuales se desprenden subtemas que 
complementan la información. 

Los contenidos incluyen: una breve definición 
de revenido químico, una explicación 
sobre su uso, sobre los reactivos utilizados 
para el mismo, las afectaciones a la salud, 
el almacenamiento y uso adecuado y 
finalmente una descripción del equipo de 
bioseguridad para el adecuado manejo de 
los reactivos químicos. 

Figura 3. Contenido de la guía de aplicación

CAPÍTULO 1
REVENIDO QUIMICO

CAPÍTULO 2
AFECTACIONES A LA 

SALUD

CAPÍTULO 3
EQUIPO DE 

PROTECCIÓN

REACTIVOS UTILIZADOS:
1. ACETONA-medidas de seguridad en uso 
y almacenamiento
2. CLORURO CÚPRICO-medidas de 
seguridad en uso y almacenamiento
3. ACIDO CLORHÍDRICO-medidas de 
seguridad en uso y almacenamiento

1. AFECTACIONES EN LA PIEL
2. AFECTACIONES EN LAS VÍAS 

RESPIRATORIAS
3. AFECTACIONES EN LOS OJOS

1. PROTERCCIÓN DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS

2. PROTECCIÓN VISUAL
3. PROTECCIÓN DE LAS MANOS
4. PROTECCIÓN DE LOS PIES

GUÍA DE APLICACIÓN 
SOBRE LAS MEDIDAS DE 
BIO SEGURIDAD PARA EL 

PERITO DE AUTOMOTORES 
DURANTE EL DESARROLLO 
DEL REVENIDO QUÍMICO
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Presentación. Se buscó un diseñó ágil y 
ameno que permita capturar la atención 
del lector y asegure la acción formativa. 
Incluye una presentación breve de los 
contenidos, su importancia y alcance.

Finalmente, se reconoce y agradece la 
participación de quienes hicieron posible la 
elaboración del documento (Ver Figura 4).

Figura 4. Introducción de la guía de aplicación

Justificación de la acción – expectativas. En la 
introducción se buscó describir los moti-
vos y la finalidad de la guía y así despertar 
el interés y la motivación del perito por la 
lectura y presentar los contenidos 

Figura 5. Justificación de la guía 
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Objetivos de aprendizaje. la guía busca que 
el perito reconozca la importancia de un 
buen manejo de las sustancias químicas 
empleadas en el procedimiento de reve-
nido químico.

Actividades y recursos. Para cumplir con 
objetivos pedagógicos, se implementaron 
recursos didácticos como el tratamiento 
de muchos de los contenidos en imágenes 
que muestran el paso a paso del proceso. 

Figura 6. Objetivos de aprendizaje 
de la guía de aplicación

Figura 7. Referencias bibliográficas
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Validación. 

Con el concurso de asesores metodoló-
gicos y expertos en seguridad industrial 
se validaron los contenidos y se determi-
nó la viabilidad de la guía mediante listas 
de chequeo. 

Una de las listas de chequeo evaluó la 
estructura y el diseño, y fue remitida a tres 
asesores metodológicos, de los cuales se 
recibieron apreciaciones positivas en su 
totalidad. 

Posteriormente se valoró la calidad y per-
tinencia de la información plasmada, me-
diante una lista de chequeo por parte cinco 
especialistas en seguridad industrial, quie-
nes valoraron positivamente la información 
plasmada y sugirieron pequeños ajustes que 
fueron realizados para la impresión final

Una vez culminó el proceso se concluyó 
que el diseño y la estructura de conteni-
dos de la guía eran apropiadas para los 
objetivos planteados. (Figura 1y 2).

Discusión

Por su naturaleza, el manejo de produc-
tos químicos requiere de un cuidado pre-
ventivo especial, más si se tiene en cuenta 
que el uso de este tipo de productos es 
cada vez más frecuente. De tal modo que, 
con el fin de prevenir los riesgos a los que 
se exponen las personas que manipulan y 

almacenan este tipo de productos, existe 
una normatividad a nivel mundial que re-
salta la importancia de implementar me-
didas de seguridad que garanticen la salud 
e integridad humana.

Pese a la existencia de normas, protocolos, 
manuales y demás relacionados con el 
tema, la Policía Nacional no cuenta con 
una guía o manual que permita al perito en 
identificación de automotores, conocer 
íntegramente el tipo de productos que 
utiliza en su labor diaria, los riesgos y 
las consecuencias de su manipulación 
para la salud sino se utiliza un equipo de 
protección adecuado. 

La guía práctica que aquí se presenta 
permite al perito de identificación de 
automotores reconocer la importancia 
de incorporar medidas de seguridad 
que le garanticen un buen manejo de 
las sustancias químicas empleadas en el 
procedimiento de revenido químico que 
le permitan una manipulación segura y la 
asignación de un equipo de protección que 
garantice su integridad en el desarrollo de 
sus funciones.

A su vez, la guía contribuye a evitar un 
sinnúmero de demandas laborales a la 
institución, ya que conocidos los riesgos y 
consecuencias, seguramente se atenderá 
la dotación de un equipo de protección 
que garantice la seguridad del funcionario 
en cumplimiento de sus tareas. 



152 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

Referencias

Álvarez, A & Gómez, O. (2009). Guía para la estandarización del protocolo 
de procedimientos de judicialización en las salas técnicas de los grupos de 
automotores. Bogotá, D.C.: Escuela de Investigación Criminal - Policía 
Nacional de Colombia.

Baquero M., Fernández O. Avendaño B., Fernández J.& Vargas N. (2009). 
Guía metodológica para el desarrollo de la investigación. Bogotá, D.C.: 
Escuela de Investigación Criminal – Policía Nacional de Colombia.

Caro, P. M. (2007). Manual de química forense. Buenos Aires: Ediciones 
La Rocca.

Centro de Información de Sustancias Químicas Emergencias y Medio 
Ambiente –CISTEMA-. (2014) Elementos de protección personal para 
riesgo químico. Recuperado de http://www.ridsso.com/documentos/
muro/1868_1417177822_54786ade19a71.pdf

Cerón, L. E., Vélez, H. O., Lasso, O., Ríos, V. H., Álvarez, R. H. & Zapata, J. F. 
(2014). Examen químico-metalográfico con ácido nítrico en carrocerías 
y chasis en acero de vehículos. Revista Criminalidad, 56(2), 309-317.

Congreso de la República de Colombia. (2011). Código Sustantivo del 
Trabajo. Bogotá: Diario Oficial.

Scharager, J. & Armijo, I. (2001). Metodología de la investigación para 
las ciencias sociales. [CD ROM]: versión 1.0 Santiago: Escuela de 
Psicología, SECICO, Pontificia Universidad Católica de Chile. Programa 
computacional

Resolución 0009 del 2009. Mediante la cual establece el sistema de 
regulación y venta menudeada de seis sustancias químicas (ácido 
sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido fosfórico, ácido 
nítrico e hidróxido de sodio, en solución acuosa y en escamas. (24 de 
julio del 2009).

Gallego, J. E., Arroyave, J. E. & Getial, J. F. (1999). Guía para identificación 
de documentos falsos en automotores. Bogotá, D.C.: Escuela de Policía 
Judicial e Investigación - Policía Nacional de Colombia.



153Resultados de Investigación Técnica Profesional en Identificación de Automotores

Chávez, J. A., Ibarra, M. H., Muñoz, J. J. & Rojas, R. (2009). Guía interactiva 
de los sistemas de identificación de remolques fabricados en Bogotá, Cali 
y Boyacá. Bogotá, D.C.: Escuela de Investigación Criminal – Policía 
Nacional de Colombia.

MedlinePlus – Información de su Salud para Usted. (2015). Intoxicación 
con ácido clorhídrico - Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. 
Recuperado de https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/
article/002498.htm

Ministerio del Trabajo (2013). Indicadores del Sistema General de Riesgos 
Laborales por Administradora de Riesgos Laborales. Bogotá: Dirección de 
Riesgos Laborales.

Téllez, G., Quenguan, O., Zanabria, R. & Tabares, J. S. (2010). Diseño de la 
guía de identificación de licencias de tránsito expedidas en los organismos 
de Bogotá D.C. Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila y Tolima desde el año 
2005 al 2009. Bogotá, D.C.: Escuela de Investigación Criminal. Área de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico – Policía Nacional de Colombia.

Universidad Abierta y a Distancia -UNAD-. (2007). Lección 22: lista de 
chequeo. [Consultado: 21-04-2016]. Recuperado de http://datateca.
unad.edu.co/contenidos/358049/modulo_en_linea/leccion_22_lista_
de_che

queo.html 

Valles, A. (2008). Guías de Aplicación. Myadrapolis. Recuperado de http://
www.myadriapolis.net/p/autor.html







156 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

Anexo 1 
Lista de chequeo estructura de la guía 1

Actividad
Cumplen 

con lo 
planteado

En caso de responder 
negativamente, explicar

¿por qué?

Ítem Si No

1.1 ¿Considera que la selección de la guía de aplica-
ción fue apropiada para plasmar el resultado de 
la investigación?

1.2  ¿La guía de aplicación cumple con una estructu-
ra de contenidos?

1.3  ¿Considera que la estructura es apropiada para 
que el contenido sea de fácil aprendizaje?

1.4  ¿El papel y el tipo de letra seleccionado para el 
diseño de la guía es agradable?

1.5 ¿Las imágenes seleccionadas son ilustrativas de 
acuerdo con el contenido?

1.6 ¿El contenido está organizado de manera lógica?

1.7 ¿Reúne sus expectativas?

Sugerencias
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Actividad
Cumplen 

con lo 
planteado

En caso de responder 
negativamente, explicar el  

¿por qué?

Ítem Si No

1.1 ¿La guía es clara, enfocada e interesante?

1.2  ¿Identifica el propósito, los objetivos e ideas 
principales de la guía? 

1.3  ¿El contenido es coherente con el público objetivo?

1.4  ¿La presentación de las ideas es organizada, 
coherente y puede seguirse con facilidad?

1. 4  ¿La guía incluye todas las partes o elementos del 
tema de manera directa y apropiada?

1.5  ¿Las ideas y argumentos de la guía están bien 
fundamentados en el contenido?

1.6  ¿Existe coherencia con el objetivo de aprendizaje 
que propone? 

1.7 ¿Existe dominio y conocimiento del tema por parte 
de los autores de la guía?

1.8  ¿La información es cierta?

1.9  ¿La guía estimula el aprendizaje en el lector?

1.10  ¿La guía muestra lógica y originalidad?

1.11 ¿Se utiliza un vocabulario preciso, correcto y 
apropiado?

1.12 ¿La guía contiene oraciones y párrafos bien cons-
truidos, que facilitan la lectura y la comprensión?

Sugerencias

Anexo 2 
Lista de chequeo información 

del contenido de la guía
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• Ley 9, Titulo III de 1979. Establece las normas para preservar, conservar y mejorar 
la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

• Ley 100 de 1993. Crea e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad Social Integral. 
• Ley 55 de 1993. Manejo de sustancias químicas.
• Decreto Ley 1295 de 1994. Determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 
• Decreto 1772 de 1994. Afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales. 
• Ley 776 del 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración 

y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
• Decreto 2800 del 2003. Afiliación a riesgos profesionales de contratistas y 

trabajadores independientes. 
• Resolución 1401 del 2007. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes 

y accidentes de trabajo.

Anexo 3 
Normatividad
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Placa Falsa

Placa Original
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