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Quien (es) suscribe (suscribimos) este documento en mi (nuestra) calidad de titular (es) 

inscrito (s) del derecho de dominio del vehículo de placa ______________de conformidad 
con lo previsto en el literal n del artículo 2”, y numeral 7 del artículo 3 de la Resolución 3282 

del 5/08/2019, proferida por el Ministerio de Transporte, bajo la gravedad de juramento 
manifiesto (manifestamos) que desde el día _____ del mes de _______  del año ______ es 
decir, desde hace más de (3) años, previo negocio jurídico con un tercero, realicé 

(realizamos) la entrega material del rodante de mi (nuestra) propiedad, sin que hasta la 
fecha se haya procedido con la inscripción de la tradición de dominio ante la Secretaria de 

movilidad de Funza Cundinamarca, por lo que hace más de tres (3) años perdí (perdimos) la 
posesión material del vehículo y desconozco (desconocemos) su paradero. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 3 de la 
Resolución 3282 del 8/08/2019, afirmo (afirmamos) bajo mi (nuestra) entera y absoluta 

responsabilidad que: 
 
a) Me (nos) encuentro (encontramos) a paz y salvo por concepto de multas y obligaciones 

tributarias que graven el vehículo objeto de la solicitud. 
b) A través de la presente declaración manifestó (manifestamos), que han transcurrido tres 

(3) años desde el momento en que deje (dejamos) de ser poseedor (poseedores)del 
automotor. 

c) No cuento (contamos) con el contrato de compraventa, documento o declaración en que 
conste la transferencia del derecho del dominio del vehículo, celebrado con las exigencias 
de las normas civiles y/o mercantiles. 

d) Ninguna de las circunstancias en las que actualmente se encuentra el vehículo se ajustan 
a las causales de cancelación de matrícula, previstas en el artículo 40 de la ley 769de 

2002.  
e) Desconozco (desconocemos) el nombre, identificación y paradero de las personas a la 

que le hice (hicimos) entrega material del vehículo. 

f) Eximo (eximimos)de cualquier tipo de responsabilidad la secretaria de movilidad de 
Funza Cundinamarca y a la sociedad de economía mixta EMTRA S EN C. en caso de que 

lo manifestado en el presente documento no corresponda la realidad total o parcial. 
 
 

 
Ciudad y fecha: ______________________ 

 
 
Nombre (s) y apellidos del o (los)            Número de documento                 Firma   

          Propietarios (s) 
 

 
_______________________                    ________________              ____________ 
 

 
 

_______________________                    ________________               ____________     
  


