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1. Introducción

La plataforma de Servicios Digitales o Movilidad en Línea es una aplicación que ofrece al
ciudadano espacios virtuales a través de los cuales puede acceder y conocer la información y
estado de sus vehículos registrados en la Secretaria de Movilidad de Medellín y también los
registrados en otros Organismos de Tránsito, de igual forma, sus licencias de conducción,
comparendos y/o multas en cualquiera de sus instancias. La interoperabilidad con Entidades
externas permite tener una comunicación permanente al ciudadano informándole de forma
oportuna a través de alertas el vencimiento del Soat, Revisión tecnicomecánica, entre otras,
Igualmente, puede solicitar la entrega de los vehículos retenidos y la gestión y/o solicitud de
trámites vehiculares y de Licencias de
La plataforma ofrece a los ciudadanos algunos beneficios cómo:


Disminuir los tiempos de espera y desplazamiento



Disminuir los pasos para la solicitud y realización de un trámite



Orientar acerca del procedimiento a seguir para acceder a trámites y servicios de
Movilidad



Agilizar la radicación de los trámites solicitados.



Apoyar al ciudadano para que mantenga sus documentos al día y evite sanciones



Evitar que se pierdan beneficios, por ejemplo, el pago de multas con descuentos.



Recibir asesoría virtual y acompañamiento durante la navegación por el portal.



Mejorar su interacción con la Administración Pública.

2. Entrada al sistema

Servicios Digitales o Movilidad en Línea lo conforma un home público y home privado. En el
home público el usuario puede realizar consultas generales sin requerir registro de cuenta o
login de ingreso. En el home privado con previa creación de cuenta e ingreso con usuario y
clave, el usuario puede consultar información de vehículos, licencias de conducción, etc.,
asociada a su usuario.
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Para acceder a la aplicación, el usuario debe de hacer uso de sus credenciales de acceso
(usuario y contraseña).

2.1 Home publico
Es una vista que se muestra para que el usuario no registrado pueda acceder de forma rápida y
directa a ciertas consultas y/o funcionalidades generales que no requieren registro o login
(usuario y contraseña).
Para ingresar de debe ingresar a la siguiente:

Url:

https://www.medellin.gov.co/portal-

movilidad/#/public

Posterior al ingreso se muestran las siguientes opciones:
En el panel lateral izquierdo se visualizan tres (3) opciones: Inicio, accesibilidad e información
general.

a. Opcion Inicio
Es la pagina principal del sitio esta opcion muestra toda la informacion en general del
usuario registrado con respecto a todas las opciones en las cuales puede navegar

Quipux S.A.S.
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b. Información General
Esta opcion muestra de una manera general la informacion de Movilidad en linea

En esta opcion se presenta la siguiente lista
 ¿Qué es Movilidad en Línea?
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 Puntos de atención
Al dar clic en esta opcion redigira al usuario a la pagina de la alcaldia donde
mostrar los puntos de atencion disponibles
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 Preguntas frecuentes

Quipux S.A.S.

9

 PQRSD
Esta opción redirige al usuario a una Url de la alcaldía para que pueda presentar
peticiones, quejas, reclamos o sugerencias
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 GOV.CO
Esta opción redirige al usuario a una página de la gobernación

 Contáctenos
Esta opción muestra toda la información en la cual el usuario tendrá conocimiento
acerca teléfonos y horarios de los puntos de atención de la secretaria de
movilidad
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c. opción accesibilidad
Esta opción permite al usuario modificar el tamaño de la fuente y el color de fondo a
Escala de grises

Para realizar las respectivas modificaciones se debe hacer lo siguiente:

 Aumentar el tamaño de la fuente

Disminuir el tamaño de la fuente
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Para cambiar el color del fondo se debe dar clic en escalas de grises

2.1.1 Creación de usuario
Para la creación de usuario en el portal de movilidad se debe seguir los siguientes pasos:


Dar clic en la Url https://www.medellin.gov.co/portal-movilidad/#/public



Ingresar a la opción Crear Cuenta



Diligenciar la información del formulario 1 y dar clic en el botón continuar
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13



Diligenciar la información del formulario 2, aceptar los las politicas de uso y dar clic
en el botón crear registro



Luego de haber creado la cuenta, saldrá un mensaje informativo donde se indica el
correo al cual se envía el link para activar la cuenta.

Nota: el correo que sale en el mensaje es el cual el se digito en el formulario de
informacion previamente
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Se ingresa al correo y dar clic en activar cuenta



Saldrá un mensaje donde indica que la cuenta ha sido activada

Quipux S.A.S.
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2.1.2 Consulta general de fotodetecciones, multas y Acuerdos de Pago
En la siguiente opción puede realizar la consulta rápida de las Multas, Acuerdos de Pago
y Fotodetecciones asociadas a cualquier persona, no obstante con validaciones de
seguridad para la consulta de algunas de ellas.

2.1.3 Consulta de fotodetecciones
La consulta se realiza a través de la placa del vehículo que desea validar la Fotodetección.

Quipux S.A.S.
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El sistema recupera la información de las fotodetecciones que tenga asociada el vehículo con la
siguiente información, y se selecciona el botón “Detalle Fotodetección” respectivo:

Posteriormente, el sistema solicita unas validaciones de seguridad para continuar con la
consulta

El sistema valida que la información suministrada sea la correcta e informa el detalle de la
Fotodetección (imágenes, video e información de la Fotodetección, e igualmente activa el Botón
para el pago respectivo:

Quipux S.A.S.
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Al selecciónar el Botón “Pagar Multa” el sistema lo direcciona a la pasarela de pagos para
tramitar el pago respectivo
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Al finalizar el pago, el sistema informa el estado de la transacción.

2.1.4 Consulta de Multas
La consulta se realiza a través de la placa del vehículo sobre el cual se requiere conocer la
información

Quipux S.A.S.
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El sistema recupera la tarjeta “Multas” con la siguiente información de las multas que tiene
asociado el vehículo:








Placa del vehículo sobre el cual fue impuesta la multa
Infracción número del código de infracción que fue impuesto y por el cual se
encuentra en multa.
Estado en el cual se encuentra la infracción: pendiente de pago, o el estado según
el avance de la multa (cobro coactivo, solicitar curso vial, solicitar audiencia).
Valor de la multa según el tipo de infracción, para el caso de que se hayan cumplido
los términos contravencionales se suman los intereses respectivos.
Descuento por amnistía se detalla el valor a descontar sobre el valor de la multa
para los eventos en los que se encuentre activo la Normatividad respectiva.
Total a pagar índica el valor a pagar por infracción
Seleccionar en cada check box permite seleccionar la infracción a pagar.
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Pago de Multas
Para realizar el pago de una multa por movilidad en linea se debe seguir los siguientes pasos:


Seleccionar las multa o multa que se requiera realizar el pago
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Dar clic en boton pagar multa
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Escoger el medio de pago



Escoger los datos que pide la pasarela de pago y dar clic en continuar



Para este caso se escoge el medio de pago PSE y se coloca los datos personales
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Luego que se realiza el pago se presenta la pantalla mostrando que la transaccion
fue aprobada



Regresar a la pagina principal: para regresar a la pagina principal se da clic en el
boton regresar al comercio

se presenta la informacion del pago realizado con el numero de transaccion y un
mensaje informativo
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.

2.1.5 Consulta de Acuerdos de Pago
Permite consultar los Acuerdos de Pago que el ciudadano tiene inscritos.

Esta funcionalidad sigue los mismos pasos índicados en la tarjeta de “Acuerdos de Pago.

2.1.6 Consulta de notificaciones por aviso
Permite consultar las notificaciones y/o las citas por aviso, de acuerdo con el número de
identificación de la persona

Quipux S.A.S.
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 Se da clic en la opcion, y muestra la informacion
De numero de documento, numero de comparendo y si se requiere mirar el
detalle de cada comparendo se da clic en ver evidencia
En esta opcion se puede buscar por numero de documento
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2.1.7 Paneles informativos
Se muestra la informacion de los tramites de los cuales el usuario registrado
puede realizar , algunos solicitara registrarse

 Opciones de consultas
En esta opcion el usuario podra realizar las consultas de placas para estado del
vehiculo , exentos de pico y consultas de impuesto y solicitar cita
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Para la consulta de exentos de pico y placa ,estado vehiculo y solicitar cita se
realiza el mismo proceso descrito en los titulos “consulta de estado vehiculo”,
“exentos de pico y placa” y “ solicitar cita”

2.2 Home privado
El usuario diligencia el usuario y contraseña creado previamente, e ingresa al home privado
para interactuar con las respectivas
opciones.
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2.2.1 Tarjeta vehículos
En esta tarjeta se encuentra toda la información relacionada con los vehículos en los
cuales el usuario registrado es propietario.

Se encuentra la siguiente información:











Placa
Estado
Características
Limitación Judicial
Soat
Rtm
Tiene prenda a favor de
Impuesto departamental
Otros pendientes
Seleccionar

2.2.2 Tarjeta licencias
En esta opción el usuario registrado puede ver toda la información de las licencias de las
cuales es
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propietario.

Se encuentra la siguiente información:







Numero
Fecha de expedición
Estado
Organismo de transito
Limitaciones
Detalle

o Opcion “Detalle”
En la tarjeta licencias se puede visualizar una opcion “Detalle” la cual muestra la
informacion de las categorias con su fecha de expedicion y fecha de vencimiento.

o Boton “Realizar tramite”
Este boton es para solicitar cita directamente de tramites con respecto a la licencia de
conduccion
Quipux S.A.S.
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Para realizar esta accion de debe realizar los siguientes pasos:
 dar clic en “Realizar tramite”

 seleccionar el tramite y el tipo de licencia

 Dar clic en solicitar cita y seleccionar el punto de atencion

 Seleccionara la fecha deseada para la cita
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 Seleccionar hora de la cita

 Dar clic en enviar informacion

 Se recibe la confirmacion de la cita
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2.2.3 Tarjeta multas
En esta opción el usuario registrado podrá visualizar las multas asociadas, con su
respectiva información sobre la placa o documento al que se impuso el comparendo, el
tipo de multa, la infracción, el valor y el estado
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La tarjeta permite visualizar:




Placa del vehículo sobre el cual fue impuesta la multa
Infracción número del código de infracción que fue impuesto y por el cual se
encuentra en multa.
Estado en el cual se encuentra la infracción: pendiente de pago, o el estado
según el avance de la multa (cobro coactivo, solicitar curso vial, solicitar audiencia).
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Valor de la multa según el tipo de infracción, para el caso de que se hayan
cumplido los términos contravencionales se suman los intereses respectivos.
Descuento por amnistía se detalla el valor a descontar sobre el valor de la multa
para los eventos en los que se encuentre activo la Normatividad respectiva.
Total a pagar índica el valor a pagar por infracción
Seleccionar en cada check box permite seleccionar la infracción a pagar.

En la columna “Estado”, se habilita el botón “Agendar Curso Vial” para los
comparendos que se encuentren dentro de los términos para la asistencia del curso vial
y así obtener el descuento respectivo.

o

Realizar entrega vehiculo
Para realizar el proceso de entrega vehiculo se ingresa a la tarjeta multas

Para realizar el proceso se debe seguir el siguiente paso a paso
Quipux S.A.S.
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 Dar clic en recuperar vehiculo

Se escoge las opciones según cada caso lo considere el usuario registrado
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Se escoge la fecha y se sube la informacion de los requisitos documentales y se da clic
en el boton solicitar preaprobacion
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En caso tal que desde la secretaria de movilidad se rechace la solicitud, en la opcion de
seguimiento a mis tramites se muestra un opcion de corregir inconsistencias para que el
usuario registrado pueda corregir los requisitos documentales .

Dar clic en el boton corregir incosistencias

Se muestra la validaciones por las cuales se rechaza el requisito documental , se sube
el documento y se da clic en enviar para validacion
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Cuando el proceso haya culminado se mostrara en seguimiento a mis tramites la orden
de salida para que el usuario registrado pueda descargarlo
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o

Agendamiento de Curso vial

Condiciones para habilitar la opción:
 Usuario registrado
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 Usuario con un comparendo registrado en estado Pendiente de pago y que se
encuentre dentro de los términos de petición del curso; es decir, de 5 a 21 días o
de 11 a 26 días para fotodetecciones.
 Comparendo debidamente notificado
Paso a Paso desde el Home Ciudadano
 Ingresar a movilidad en Línea
 Loguearse en el sistema con Usuario y clave registrados
 En la tarjeta Multas se presenta el botón de Curso vial para los comparendos que
cumplan las condiciones.
 Al dar Clic en el botón Agendar Curso Vial, Se presenta la ventana para completar la
información de la agenda.
Nota: En caso de no tener agenda disponible se presenta el siguiente mensaje:
En caso de no tener agenda disponible se presenta el siguiente mensaje:

En la parte inferior se presenta un breve resumen de la cita y los requisitos o
documentos a presentar al momento de asistir a la cita

o
o
o
Clic en Enviar información.
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Se presenta la ventana de Resumen final confirmando la asignación de la cita y una
opción para cancelarla

Adicionalmente se genera un mensaje vía correo electrónico con la información de la
cita agendada y queda programada una alerta de recordatorio de cita.
Paso a Paso desde el menú lateral
 Ingresar a movilidad en Línea
 Loguearse en el sistema con Usuario y clave registrados
 En el menú lateral, Seleccionar Trámites y Servicios > Solicitar cita
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42

Se presenta la ventana de solicitud







Ingresar el nombre del servicio (Curso vial)
Seleccionar el comparendo al que desea programar el curso
Seleccionar el Punto de atención
Seleccionar la fecha en la cual desea realizar el curso
Seleccionar la Hora de Inicio
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En la parte inferior se presenta un breve resumen de la cita y los requisitos o
documentos a presentar al momento de asistir a la cita

 Clic en Enviar información
Se presenta la ventana de Resumen final confirmando la asignación de la cita y una
opción para cancelarla.


En la columna “Estado”, se habilita el botón “Solicitar Audiencia” para comparendos
electrónicos (fotodetecciones) en estado pendiente de pago y que tengan una
notificación previa, y para los comparendos simples en estado pendiente de pago y que
tengan una notificación previa.

o

Solicitar Cita para Audiencia

En la tarjeta de multas se habilitara un botón con la opción solicitar audiencia
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La opción de solicitar audiencia se despliegan dos submenús



Al seleccionar la opción de audiencia presencial, llevara a la opción de solicitar cita.
Donde se le agenda al usuario de acuerdo a la información ingresada la cita para la
audiencia que se celebrara de forma presencial
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45



El sistema por defecto traerá el tipo de trámite a realizar AUDIENCIA PRESENCIAL, el
número de comparendo seleccionado en el paso anterior, estos datos no se permiten
modificar, el usuario debe de ingresar la información requerida:
o
o
o




Fecha: Fecha en la que se desea celebrar la audiencia.
Hora Inicio: Hora en la que se desea celebrar la audiencia.
Hora Fin: Hora en la que se finaliza la celebración de la audiencia. Esta se trae
por defecto, tomando el tiempo configurado para la duración del tramite

Seleccionar el botón de enviar información, esta opción lo que realiza es que almacena
con éxito la cita, la cual se podrá visualizar en el panel de citas.
En la opción de Consultas Citas se visualiza la programación de la cita

Estas citas no permiten ser Canceladas por la plataforma de servicios digitales, en caso de
que el usuario requiera una reprogramación se debe dirigir al organismo de transito
o Como el comparendo está en un estado de análisis AUDIENCIAS en la tarjeta de multas
el comparendo quedara con dicho estado y no se le permitirá hacer el pago
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o Cuando se realice la celebración de la audiencia se actualizara el estado del
comparendo
a. Si es exonerado: Se muestra en estado exonerado con la opción de descargar el
fallo

b. Si es sancionado: Se muestra en estado pendiente de pago con la opción de
descargar el fallo y permitiendo que el usuario pueda hacer el pago por la página
web.



Al seleccionar la opción de audiencia virtual, el sistema dirigirá a realizar las
validaciones, carga de evidencias, carga de requisitos, selección de cita, para que la
audiencia sea celebrada de forma virtual.



Al seleccionar audiencia virtual, se cargara la vista de datos de contacto para la
audiencia, los datos que se ingresan en esta opción son los que se utilizaran para el
procesos de la audiencias
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El sistema traerá por defecto los datos de la persona que se encuentra logueada, pero se
pueden editar en caso de ser necesarios en esta opción.
Se debe de confirmar la información de correo electrónico y numero de celular
Se deben de aceptar los términos y condiciones, los cuales se pueden descargar en los
links asociados a términos y condiciones legales y condiciones técnicas



Al seleccionar Continuar el sistema mostrara la vista relacionada con los requisitos y
evidencias
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Requisitos: Son aquellos documentos legales que se deben de cargar, son obligatorios y
se cargan según el tipo de persona que comparecerá en la audiencia


Persona natural



Persona natural con apoderado



Persona menor de edad



Persona jurídica
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Evidencias: se anexan las evidencias que se consideren deben ser valoradas en el
momento de la celebración de la audiencia con comparecencia virtual.

Cada vez que se seleccione el botón de cargar el sistema permitirá que se carguen
las evidencias, se puede cargar la cantidad de evidencias que el usuario considere
necesarias para su defensa, estas no son obligatorias

Si se sube por algún motivo un archivo equivocado el sistema permite que sea
eliminado y se pueda reemplazar



Al seleccionar Continuar el sistema mostrara la vista relacionada con agendar audiencia,
se debe de ingresar la información.
o
o

Fecha: Fecha en la que se desea celebrar la audiencia.
Selección de hora: Hora en la que se desea celebrar la audiencia.
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Antes de agendar la cita se presentara un resumen de la cita, en este punto aún se
puede cambiar la fecha o se puede desistir de realizar el proceso

Si se desea cancelar el proceso en algún momento se puede seleccionar el botón de
Cancelar



Al seleccionar Continuar el sistema mostrara la vista relacionada con el resumen de la
cita en este punto ya no se puede hacer la cancelación de la cita

Quipux S.A.S.

51

El resumen contiene
 Punto de atención
 Tipo de cita
 Fecha y hora de la cita
 Tramite a realizar
 Requisitos que fueron cargados
 Evidencias que fueron cargados


En la opción de Consultas Citas se visualiza la programación de la cita

Estas citas no permiten ser Canceladas por la plataforma de servicios digitales, en caso de
que el usuario requiera una reprogramación se debe dirigir al organismo de transito


Como el comparendo está en un estado de análisis AUDIENCIAS en la tarjeta de multas
el comparendo quedara con dicho estado y no se le permitirá hacer el pago



Cuando se realice la celebración de la audiencia se actualizara el estado del
comparendo
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c. Si es exonerado: Se muestra en estado exonerado con la opción de descargar el
fallo

d. Si es sancionado: Se muestra en estado pendiente de pago con la opción de
descargar el fallo y permitiendo que el usuario pueda hacer el pago por la página
web.

o

Boton “Generar Liquidación”

Este Boton permite descargar en formato Pdf la lquidación de la Multa con código de
barras para que pueda ser impresa y pagarse en Entidades Bancarias.

Para realizar esta accion debe realizar los siguientes pasos:
 Seleccionar la(s) multas que desea Liquidar
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Haga clic en el botón ‘Generar liquidación’ ubicado en la parte inferior de la tarjeta
de multas y se despliega 3 opciones por las cuales se puede obtener la liquidación
de Multas con código de barras.



Oopción de ‘Descargar’: se descargara la liquidación localmente en formato PDF.
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Opción de ‘Envío por correo’: registrar el correo electronico al cual desea que le
llegue el pdf de la liquidación con código de barras.

Si el correo tiene formato correcto, el sistema genera el siguiente mensaje de
confirmación exitosa

Y en el correo electrónico le llegara el mensaje de envío de la liquidación de
multas solicitada con el pdf adjunto para su descargue.
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Opción de ‘Envío por SMS’: registrar el número de celular al cual desea que le
llegue el link en el cual podrá descargar el pdf de la liquidación con código de
barras.

Y a través de un mensaje de texto al número al celular indicado, le llegara el
el link en el cual podrá descargar la liquidación de multas con código de barras
en formato el pdf.
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Nota: Si se selección la opción de ‘Enviar por correo’ o “Enviar por SMS” y se ingresa
un formato invalido respectivo, el sistema genera un mensaje informativo
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o

Boton “Imprimir estado de cuenta”

Este Boton muestra toda la informacion detallada de todas las multas para que el usuario
Registrado pueda imprimirla.
Para realizar esta accion debe realizar los siguientes pasos:
 Ingresar a la tarjeta de multas

 Dar clic en el boton “Imprimir estado de cuenta”
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 Dar clic en guardar
Se abrira una ventana para que se pueda guardar el documento para su
respectiva impresión

2.2.4 Tarjeta Multas en otras entidades de tránsito
Esta tarjeta muestra la informacion de las multas que tenga el usuario registrado con
otras entidades de transito.








Placa o documento
Secretaría en la cual está registrado el vehículo
Infracción, código de infracción por la cual se encuentra en Multa
Estado del pago de la multa
Valor de la Multa
Total a pagar
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2.2.5 Tarjeta acuerdos de pago

Esta tarjeta muestra toda la informacion de los acuerdos de pago realizados por el
usuario registrado como: número de acuerdo, fecha de acuerdo, cuotas pactadas,
cuotas pendientes, valor total acuerdo, saldo a pagar.

2.2.6 Opciones menú lateral izquierdo
En el home del usuario registrado se encuentra el panel con diferentes opciones para que el
usuario pueda navegar, en este se encuentra las siguientes opciones:






2.2.6.1

Inicio
Consulta y pagos
Tramites y servicios
Informacion general
Accesibilidad

opción Inicio

Es la pagina principal del sitio esta opcion muestra toda la informacion en general del
usuario registrado con respecto a todas las opciones en las cuales puede navegar
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Se presenta dos alternativas para ingresar a esta opcion:


Cuando el usuario se loguea la primer pantalla al ingresar sera la del inicio



Cuando de da clic en el icono en el panel izquierdo

Quipux S.A.S.

61

2.2.6.2

opción consultas y pagos

Esta opcion permite realizar al usuario registrado las consultas y realizar los respectivos
pagos.
Para ingresar a esta opcion se debe ingresar al panel izquierdo y dar clic en el icono

Luego se presenta en la pantalla la lista de las opciones en las cuales el usuario
registrado podra navegar.
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En esta opcion se presenta la siguiente lista















Seguimiento a mis tramite
Multas
Cuotas de acuerdo de pago
Consulta de fotodeteccion
Consultar guia de fotodeteccion
Notificaciones por fotodeteccion
Estado del vehiculo
Estado de licencia
Estado traslado de vehiculo
Historial de solicitudes
Historial de pagos
Exentos de pico y placa

Seguimiento a is trámites
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seguimiento a mis tramites , donde el usuario podra hacer su respectivo seguimiento a
los tramites realizados por movilidad en linea
Para ingresar a la opcion dar clic en la opcion tramites en proceso como se visualiza en
la imagen
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En esta opción el usuario registrado puede ver la siguiente información
 Nro. solicitud: permite ver el numero de solicitud asignado luego que se realiza
un
trámite
por
movilidad

Para ver de forma detallada el proceso del a solicitud dar clic en ver proceso.
Luego que se ingresa a ver proceso se muestra la información detallada de los
estados en la cual ha pasado la solicitud, fecha de inicio del tramite y la fecha
final
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 Fecha solicitud: Muestra la información de la fecha en la cual se inició la
solicitud
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 Placa/ documento: Muestra la información de la placa o documento con la cual
se realizó el tramite
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 Tramite:
Muestra el trámite que el usuario registrado realizo por movilidad en línea

 Estado:
Muestra los estados de los tramites en proceso
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 Acciones:
Muestra las acciones que puede realizar el usuario registrado

se presenta las siguientes acciones:
Descargar: si el usuario realizo y culmino un trámite en el cual el resultado es un documento
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Realizar pago virtual: dependiendo de el estado de la solicitud se presenta la opcion para que
el ciudadano pueda realizar el respectivo pago por movilidad en linea



Multas

Esta consulta tiene la misma funcionalidad indicada anteriormente en la tarjeta “Multas”.



Cuotas de Acuerdo de Pago

Esta consulta tiene la misma funcionalidad indicada anteriormente en la tarjeta “Acuerdos de
Pago”.
Para realizar un acuerdo de pago en movildiad en linea tener encuenta que se debe escoger
solo las multas que tengan la misma fuente
se debe seguir los siguientes pasos:
 En el home privado seleccionar las multas las cuales se quiera realizar el
acuerdo de pago y dar clic en el boton solicitar acuerdo de pago
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 Seleccionar el porcentaje y el numero de cuotas que se desea pactar
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Nota : si se desea imprimir la simulacion de debe de dar clic en la opcion y
saldra el documento para ser impreso

 Escoger la garantia y llenar la informacion dependiento de la opcion escogida
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 Subir los requisitos documentales
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 los terminos y condiciones , colocar el nombre al acuerdo de pago y dar clic en el
boton solicitar aprobacion

 Se muestra una pantalla informativa dando a conocer el registro de la solicitud

 Luego que el acuerdo de pago haya sido aprobado se revisa en seguimiento a
mis tramites el estado en firme
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 Se procede a pagar las cuotas de pago que se desee por la tarjeta de acuerdos
de pago
Y dar clic en ver cuotas
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 Se selecciona las cuotas que se desan pagar y dar clic en pagar
Luego se realiza el proceso del pago es el mismo mencionado en el titulo
“pago de multas”
Nota: para que el acuerdo de pago quede en firme se debe pagar la
primer
cuota del acuerdo de pago

 Cuando se realiza un acuerdo de pago al correo electronico del usuario llegara
un correo informando acerca del proceso con la informacion detallada
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 Llegara una alerta informando al ciudadano acerca del estado del acuerdo de
pago
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Nota: para seguir realizando el pago de las cuotas de acuerdo de pago tambien se puede por la
opcion consultas y pagos y se selecciona cuotas de acuerdos de pago



Consulta de fotodetección

En esta opción encontrará información relacionada con la fotodetección y podrá visualizar el
comparendo.
Se debe de seguir los siguientes pasos:
 Ingresar a la opción consultas y pagos y dar clic en consulta de fotodeteccion
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 Se consulta por placa o por cedula y de da clic en buscar
Se muestra la informacion de la fecha de deteccion, nro del comparendo,
direccion, estado
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 Vista detalle
Cuando se da clic en detalle si se ha buscado por placa se debe digitar la
informacion de la cedula y de da clic en buscar y se visualiza la evidencia de la
fotodeteccion



Consulta guías fotodetección

Esta opción permite consulta las guias de correo certificado con las se entrego al
ciudadadano los comparendos por fotodetección.
Se ingresa a la opción y el sistema retorna la ventana de consulta:
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Se digita el número del comparendo al cual se requiere consulta la guía del correo entregado y
enter.

El sistema realiza la consulta y si no existe la guía, arroja el siguiente mensaje.

Quipux S.A.S.

81

Para los eventos en los que exista la guía, el sistema retorna la imagen de la guía de correo
respectiva.
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Consulta estado vehiculo

En esta opción encontrará información relacionada con el estado del vehículo a consultar:
pagos pendientes con el Municipio, prendas a favor de entidad financiera, pendientes judiciales,
inmovilizaciones y multas asociadas al vehículo o propietario.
Movilidad en línea tiene dos opciones para esta consulta en las dos es el mismo proceso
 opción home privado para el usuario registrado

 opción home publico para el usuario no registrado
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El usuario debera ingresar la placa y sale la pantalla con la respectiva informacion



Consulta estado licencia

Esta opción le permitirá visualizar las novedades presentadas en las licencias de conducción
registradas en la Secretaría de Movilidad, como son retención y suspensión.
 ingresar a la opción consultas y pagos y dar clic en estado licencia
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se ingresa la cedula y se da clic en buscar
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Estado traslado de vehículo

En esta opción encontrará la información relacionada con la recepción de los documentos del
vehículo, para iniciar la solicitud del trámite de Radicación de Cuenta ante la Secretaría de
Movilidad.
 Se debe ingresar a la opción consultas y pagos y dar clic en estado traslado
vehículo
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 Se ingresa la placa y se muestra la información



Historial de pagos

En esta opción podrá consultar el estado de los pagos realizados a través de Movilidad en
Línea.
 Se debe ingresar por la opción consulta y pagos y de da clic en historial de
pagos
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 Se ingresa la placa y da clic en buscar
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exentos de pico y placa

Esta opción le indicará si el vehículo a consultar se encuentra exento de la medida de pico y
placa y el motivo de la exención
 Se ingresa a la opción de consulta y pagos y se da clic en la opción exentos de
pico y placa.
Movilidad en línea tiene dos opciones para esta consulta, para ambas se
realiza el mismo proceso

 opción para el ciudadano registrado
Se ingresa a la opción de consulta y pagos y se da clic en la opción exentos de
pico y placa.

2.2.6.3

Opcion trámites y servicios
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Esta opcion presenta la lista de los tramites y servicios para que el ciudadano pueda
gestionar
Los tramites desde el portal:

Esta opcion se divide en 3 secciones :
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 Citas

 Tramites vehiculos

 Tramites conductor



Trámites vehículos
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Para realizar el proceso de tramites por movilidad en linea se deben seguir los siguientes
pasos:


Ingresar a la opcion tramites y servicios y escoger el tramite de vehiculo al cual
se va a realizar el proceso

Nota : para cualqueir tramite es el mismo proceso

Tambien se puede realizar por la tarjeta vehículos
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Pasa a una pantalla informativa con la descripcion del tramite y las condiciones que
el usuario debe cumplir paraque el tramite se realice de forma exitosa, se da clic en
Iniciar tramite



Se presenta el detalle del tramite para el usuario pueda registrar la informacion
solicitada, y se da clic en el boton continuar
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Nota: dependiendo de cada tramite cambia la informacion solicitada, pero el proceso es el
mismo para los demas tramites
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Luego que se da clic en continuar pasa a la pantalla de carga de documentos
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Luego que se envia para ser preaprobada se muestra un mensaje informando al usuario
sobre el estado de la solicitud y de da clic en el boton Aceptar



Luego de ser enviado para ser preaprobado el usuario podra mirar el proceso y el estado
de solicitud en la opcion seguimiento a mis tramites
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Luego de ser preaprobado en seguimiento a mis tramites se visualizara la opcion para
realizar el pago en sitio , se debe dar clic en la opcion



Luego de dar clic en la opcion pagar en sitio se muestra la ventana con la informacion
detallada de la liquidacion, y se da clic en el boton programar cita
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Luego sale la pantalla donde el usuario podra pedir la cita para finalizar su proceso y
realizar el pago en sitio. Para el agendamiento de la cita se realiza el mismo proceso
descrito en el titulo solicitar cita
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Pago virtual: Esta opcion permite realizar el pago desde movilidad en linea, se da clic en la
opcio nrealizar pago virtual



Luego se da clic en pagar
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Y se realiza el mismo proceso de pago descrito en pago de multas
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Certificado de tradicion

Para realizar el proceso del tramite certificado de tradicion , se debe realizar los siguientes
pasos
 Ingresar a la opcion tramites y servicios y dar clic en Certificado de tradicion,
tambien se puede realizar el tramite por el home privado al dar clic en el boton
solicitar certificado de tradicion.
Nota: para cualquiera de las dos opciones es el mismo proceso
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 Se ingresa la placa y se da clic en las opciones según lo escoja el usuario
registrado yse de da clic en solicitar

 Se realiza el mismo proceso de pago como se describe en el titulo “pago de
multas”
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 Luego que el proceso es aprobado en seguimiento a mis tramites se podra ver
la opcion para descargar el documento y tambien llegara un correo al usuario
para que tambien pueda descargar por este medio su certificado
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Nota: por el home publico el ciudadano sin estar regitrado puede solicitar el certificado de
tradicion y es el mismo proceso descrito en este punto, la diferencia es que el certificado de
tradicion solo llega al correo electronico
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certificado de propiedad

Para realizar el certificado de propiedad se debe realizar los siguientes pasos
 Ingresar a la opcion tramites y servicios dar clic en la opcion certificado de
propiedad

Quipux S.A.S.

106

 Se ingresa la cedula y se da clic en las opciones según lo escoja el usuario
registrado y se da da clic en solicitar

 Se realiza el proceso de pago como se describe en el titulo “pago de multas”

 Luego de haber culminado el proceso se puede verificar en seguimiento a mis
tramites la opcion para descargar el certificado de propiedad o tambien llegara
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al correo electronico del usuario un certificado de propiedad para ser
decargado
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Nota : el proceso de certificado de propiedad se peude realizar por el home publico sin
necesidad de registrarse la diferencia es que el certificado llegara al correo suministrado



Trámites conductor

Para cada uno de los tipos de trámites de Licencias de conducción, se siguen los mismos pasos
indicados desde la tarjeta de Licencias.
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Seleccionar el trámite a realizar

 Dar clic en solicitar cita y seleccionar el punto de atencion
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 Seleccionara la fecha deseada para la cita

 Seleccionar hora de la cita

 Dar clic en enviar informacion

Quipux S.A.S.

111

 Se recibe la confirmacion de la cita

2.2.6.4

Tramites en proceso

Esta opcion redirige al usuario a la pantalla seguimiento a mis tramites , donde el
usuario podra hacer su respectivo seguimiento a los tramites realizados por movilidad
en linea
Para ingresar a la opcion dar clic en la opcion tramites en proceso como se visualiza en
la imagen
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En esta opción el usuario registrado puede ver la siguiente información
 Nro. solicitud: permite ver el numero de solicitud asignado luego que se realiza
un trámite por movilidad
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Para ver de forma detallada el proceso del a solicitud dar clic en ver proceso.
Luego que se ingresa a ver proceso se muestra la información detallada de los
estados en la cual ha pasado la solicitud, fecha de inicio del tramite y la fecha
final
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 Fecha solicitud:
Muestra la información de la fecha en la cual se inició la solicitud
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 Placa/ documento:
Muestra la información de la placa o documento con la cual se realizó el
tramite
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 Tramite:
Muestra el trámite que el usuario registrado realizo por movilidad en línea

 Estado:
Muestra los estados de los tramites en proceso

Quipux S.A.S.

118

 Acciones:
Muestra las acciones que puede realizar el usuario registrado

se presenta las siguientes acciones:
descargar: si el usuario realizo y culmino un trámite en el cual el resultado es
un documento
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Realizar pago virtual: dependiendo de el estado de la solicitud se presenta la
opcion para que el ciudadano pueda realizar el respectivo pago por movilidad
en linea

Nota : tambien se puede ver seguimiento a mis tramites desde la opcion
consultas y pagos
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2.2.6.5

Registrado Runt y paz y salvo Simt

Movilidad en linea cuenta con una integracion con Runt y Simit

Para visualizar esta informacion se debe de tener en cuenta lo siguiente:
Si el usuario esta inscrito en Runt y esta paz y salvo simit se mostrara la
marca de verificación en verde
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Si el usuario no esta inscrito en Runt o no esta a paz y salvo Simit saldra en X
la informacion

2.2.6.6

Opcion “Información General”

Para navegar por esta opción se deben seguir los mismos pasos indicados en el Home
Público para esta misma consulta.

2.2.6.7

Opcion “Accesibiidad”

Para navegar por esta opción se deben seguir los mismos pasos indicados en el Home
Público para esta misma consulta.
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