
Señores  
UT. SIETT CUNDINAMARCA  
Sede operativa de ________________  
 
REF. SOLICITUD DE TRASPASO A FAVOR DE UNA PERSONA INDETERMINADA 
 
Yo ___________________________________________________________________ identificado con 
cedula de ciudadanía No ___________________ de _____________, mayor de edad, en mi calidad de 
titular inscrito del derecho de dominio del rodante identificado con la placa _____________, de 
conformidad con lo previsto en la  Resolución No. 003282 de fecha 05 de agosto de 2019 emitida por el 
Ministerio de Transporte, declaro bajo la gravedad de juramento, ante la Secretaria de Transporte y 
Movilidad de Cundinamarca, Sede Operativa de ________________que  en fecha ________________, 
previo negocio jurídico con un tercero, realicé la entrega material del rodante de mi propiedad, sin que 
desde entonces se haya procedido de mi parte o del poseedor, a la inscripción de la tradición del dominio 
ante ese organismo de tránsito, por las razones que expongo a continuación: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
De conformidad a lo previsto en los artículos 165, 191 y subsiguientes del Código General del Proceso y 
el artículo 3 de la Resolución 3282 de 2019, declaro bajo mi entera y absoluta responsabilidad, y bajo la 
gravedad de juramento, lo siguiente:  
 

1. En la actualidad no cuento con contrato de compraventa, documento o declaración en el que 
conste la trasferencia del derecho de dominio del vehículo, celebrado con las exigencias de las 
normas civiles y/o mercantiles que me habilite para efectuar tramite de traspaso en los términos 
de la Resolución 12379 de 2012.  

2. Ninguna de las circunstancias en las que actualmente me encuentro, me habilitan para recurrir a 
la cancelación de la matricula, según las causales previstas en el artículo 40 de la Ley 769 de 2002.  

3. Desconozco el nombre, identificación o paradero de la persona a la que le hice entrega material 
del vehículo, o del actual poseedor del rodante.  

4. El vehículo objeto de solicitud identificado con placa ________, NO se encuentra inmovilizado por 
infracciones a las normas de Tránsito, ni se encuentra en proceso de declaratoria de abandono 
conforme lo dispuesto en la Ley 1730 de 2014 

5. En sujeción a las normas antes mencionadas, manifiesto que este es el único medio probatorio con 
que cuento para proceder a solicitar el trámite de traspaso, por lo cual, eximo de cualquier tipo de 
responsabilidad a la Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca Sede Operativa de 
___________________, en caso de lo que aquí manifestado no corresponda a la realidad total o 
parcialmente, sin perjuicio además, de que el actual poseedor pueda ejercer el derecho de 
contradicción sobre el contenido de la misma. 

 
Atentamente, 
 
 
__________________________ 
Nombre:  
CC No.      Huella 


