
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL  
REVISIÓN TÉCNICA EN IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES 

PARA TRAMITE DE INTERNACION 
 

REQUISITOS GENERALES:  
 
1. Original y fotocopia de la cedula de ciudadanía del solicitante  
 
2. Original y fotocopia del Certificado de Registro de Vehículo                

(Titulo) de la República Bolivariana de Venezuela   
 
3. Formato de solicitud (Se entrega en la Oficina de la Unidad Técnica 

en Identificación de Automotores – SIJIN Cúcuta)   
 
4. Anexar los dos recibos originales de la consignación:  
 

BANCO POPULAR  
 
C/TA CORRIENTE : No. 110140001744  
TITULAR  : DIJIN  
CÓDIGO  : 540  
CONCEPTO : IMPRONTAS 
PLACAS  : “LAS DEL AUTOMOTOR A INTERNAR” 
VALOR   : $52.083 PESOS  

 
5. Vehículo en excelente estado de aseo  
 
 

 
 

Calle 16N No. 6–97 Sector Corral de Piedra  
Teléfono: (7) 5754780 Extensión 266175 

Horario de Atención: Lunes a Viernes  
8:00 am – 11:00 am y de 2:30 pm a 4:30 pm 

Cúcuta – Norte de Santander 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL  
REVISIÓN TÉCNICA EN IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES 

PARA TRAMITE DE INTERNACION 
 

FAVOR TENER EN CUENTA:  
 
 Vehículo debe venir en excelente estado de aseo. 

 
 El trámite no requiere de intermediarios.  

 
 Vehículos con inconsistencias en sus Sistemas de Identificación 

serán rechazados y/o incautados y puestos a disposición de la 
autoridad competente.  
 

 Se rechazaran vehículos sin Certificado de Registro de Vehículo                
(Titulo) de la República Bolivariana de Venezuela en original.  
 

 El vehículo debe portar placas originales expedidas por las 
autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. 
  

 Se atenderá de acuerdo al orden de llegada. 
 

 De acuerdo al cumulo de solicitudes se aplicara el uso del pico y 
placa por dígitos de las placas de los vehículos que se vayan a 
revisar como requisito para el trámite de internación.  
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San José de Cúcuta, _____ de __________________ 2018  
 
 
Señores:  
POLICIA NACIONAL  
SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL  
Calle 16N No. 6–97 Sector Corral de Piedra  
Ciudad.-  
 
Asunto: Solicitud Revisión Vehículo  
 
Yo, _________________________________________________________, identificado (a) con C.C. No. ____________________ 
de ____________________ por medio del presente documento y en aplicación del Artículo 83 de la 
Constitución Política y el Decreto 019 de 2012 (Enero 10) en donde se dispone que todas las 
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la 
buena fe, me doy por entendido que lo aquí declarado lo realizo bajo la gravedad del juramento,              
por tal razón solicito se realice la Revisión Técnica en Identificación de Automotores al vehículo de 
mi propiedad, y que se encuentra en territorio colombiano antes del cierre vehicular de frontera 
agosto de 2015. El cual posee las siguientes características:  

PLACAS : ____________________ (República Bolivariana de Venezuela)  
CLASE  : ____________________ 
MARCA : ____________________ 
MODELO : ____________________ 
TIPO  : ____________________ 
COLOR  : ____________________ 
AÑO MODELO : ____________________ 
SERVICIO : ____________________ 
MOTOR  : ___________________________ 
SERIE  : ___________________________ 
CHASIS  : ___________________________  
 
El cual se encuentra amparado con el CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHICULO (INTT DE 
VENEZUELA) No. _____________________ a nombre de _________________________________________________________, 
identificado (a) con _____ No. ____________________.  
 
Lo anterior con el fin de anexar al trámite de INTERNACIÓN TEMPORAL DE VEHICULOS ante                     
la Alcaldía Municipal de ___________________________________ (Norte de Santander); igualmente, mis datos 
de residencia y/o domicilio corresponde a _________________________________________________________________, 
Celular No. _____________________________.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
_____________________________________ 
C.C. No. ____________________________ 


