
¡Su empresa de monitoreo satelital en todo lugar!

Barranquilla Santa Marta Cartagena Valledupar

Bogotá Cali Medellín Montería

Sincelejo Bucaramanga Cúcuta Pasto



MAQUINARIA AMARILLA

RESOLUCION 0286



COMSATELITES GPS

CERTIFICADOS COMO 

PROVEEDORES DEL SERVICIO 

POR PARTE DE LA OFICINA DE 

TELEMÁTICA DE LA POLICÍA 

NACIONAL.



ESTRUCTURA DEL SISTEMA





EQUIPOS DUALES

PLATAFORMA

TERMINALES DEL CLIENTE
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Nuestro equipo DUAL gestiona 

el cambio de comunicación 

entre los sistemas 
GPRS y  SATELITAL



 Solicitud de ubicación SMS y SATELITAL

 Opciones de recibir eventos de la maquina en su PC y/o Smartphone

 Control de movimiento no autorizado de la máquina en campo de trabajo

 Encendido/apagado de la maquina desde su PC o Smartphone

 Horas laboradas por día y mes

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE NUESTRA 
PLATAFORMA



Ubicación en tiempo real

Visualización en el sistema Google Earth – Google Map, permite monitorear 

su maquinaria en tiempo real



Ubicación en tiempo real

 Entradas y salidas a puntos geo referenciados, puestos de controles

virtuales



Módulo mantenimientos mecánicos

Historial de mantenimientos realizados por vehículo



Alertas próximos mantenimientos

Módulo de mantenimientos, reporte de alertas de mantenimientos 

por realizar



Rutinas de mantenimiento

Programación de rutinas de mantenimiento y dirección electrónica 

de recepción de alertas



Módulo conductores

Histórico de conductores asignados por vehículo



Módulo conductores

Calificación de conductores de acuerdo a desempeños y generación de eventos 

definidos por criterio de la compañía

Asignación en plataforma de

un factor de calificación con

el cual se calculan los

promedios ponderados que

dan como resultado la

calificación del conductor



 Instalación de sensores en aplicaciones específicas.

 Conservación histórica de eventos hasta los 3 años.

 Central de monitoreo 24 horas, 365 días del año, desde cualquier lugar del

mundo.

 Informes gerenciales exportables a Excel, Word y PDF.

 Control de combustible por kilómetro u horas/días trabajados.

 Módulo de administración de la máquina.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA



EL GOBIERNO NACIONAL CON EL FIN DE REGULAR Y CONTROLAR EL TEMA DE LA

MINERIA ILEGAL HA DECRETADO QUE TODA MAQUINARIA AMARILLA CIRCULANTE

DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, DEBE ESTAR REGISTRADA EN EL RUNT Y A LA

VEZ VIGILADA Y MONITOREADA POR UN SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL

(GPS). (EQUIPOS DUALES)

LA EMPRESA PRESTADORA DE ESTE SERVICIO DEBE ESTAR AVALADA POR LA OFICINA

DE TELEMÁTICA DE LA POLICÍA NACIONAL.

NORMATIVIDAD



PLAZOS PARA LA INSTALACIÓN DEL GPS Y REGISTRO ANTE EL RUNT

 Fabricantes, ensambladores, importadores y/o locatarios, que hayan ingresado al

país con posterioridad al decreto 2261 del 2 de noviembre de 2012, tendrán hasta

el 31 de diciembre de 2014 para instalar GPS, llevar a cabo el registro en el RUNT,

expedir la tarjeta de registro ante el organismo de tránsito, la guía de

movilización cuando sea necesario.

 Fabricantes, ensambladoras, importadores, propietarios y/o locatarios, que hayan

importado con anterioridad al decreto 2261 del 1 de Noviembre de 2012 y no

cuenten con GPS, ni registro en el RUNT, ni guía de movilización, deberán cumplir

con todos estos requisitos a mas tardar el 11 de Abril de 2015.

RESOLUCIÓN 3157 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2014



DECRETOS Y RESOLUCIONES RELACIONADAS

 DECRETO 2261 del 02 de Noviembre de 2014

 RESOLUCIÓN 12335 del 28 de Diciembre de 2012

 DECRETO  723  del 10 de Abril de 2014

 RESOLUCIÓN 02086 del 30 de Mayo de 2014

 RESOLUCIÓN  1155 del 7 de Mayo de 2014

 RESOLUCIÓN 3157 del 17 de Octubre de 2014  (plazos establecidos)

 RESOLUCIÓN 4430 del 31 de Diciembre de 2014 

NORMATIVIDAD



TIPO DE MAQUINARIA

 8429.11.00.00

Topadoras frontales ("bulldozers"), topadoras angulares ("angledozers"), niveladoras, traíllas ("scrapers"), palas
mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras),
autopropulsadas

 8429.19.00.00

Topadoras frontales ("bulldozers") y topadoras angulares ("angledozers")

 8429.51.00.00

Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal

 8429.52.00.00

Máquinas cuya superestructura pueda girar 360°

 8429.59.00.00

Palas mecánicas y excavadoras, auto pulsadas maquinas de elevación de carga y descarga.

 8431.41.00.00

Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o pinzas

 8431.42.00.00

Hojas de topadoras frontales («bulldozers») o de topadoras angulares («angledozers»)

 8905.10.00.00

Dragas de toda clase

84.29.52.00.00 y 84.29.51.00.00 están incluidas dentro de la anterior normatividad sin importar
el año y debe cumplir con todos los requisitos.



PASOS PARA REGISTO Y CONTROL

PASO REQUISITO OBSERVACIÓN

1 Licencia de importación previa Sólo aplica para la importación de vehículos nuevos

2 Declaración de importación Debe contar con este tipo de declaración sin importar

el origen o procedencia.

3 GPS

Debe estar permanentemente instalado en cada activo

y debe tener controlado el servicio de monitoreo de

acuerdo con los requisitos exigidos por la resolución

02086 de la Policía Nacional. El proveedor del mismo debe

estar inscrito en el RUNT y debe estar autorizado por la

Policía Nacional.

4 Registro ante el RUNT El importador de la maquinaria debe realizar el registro

del servicio ante el RUNT

5
Expedición de la tarjeta de 

registro

Esta tarjeta certifica la propiedad del activo, el  cliente

debe gestionar ante cualquier organismo de tránsito 

una vez cuente con el registro ante el RUNT (SIM)

6
Guía de movilización

Este documento permite que se movilice la maquinaria

por las diferentes vías del país y tiene vigencia de un mes.

El cliente la debe gestionar directamente por la página

del RUNT.



PASO A PASO 

1 El cliente escoge la empresa de GPS autorizada por la Policía Nacional COMSATELITES GPS

www.comsatelitesgps.com

2

El cliente ordena la instalación del dispositivo GPS junto con la placa de aluminio en la

maquinaria que debe contener la siguiente información:

a. Número del serial de la máquina

b. Número del serial del motor

c. Número de serie del dispositivo GPS

3

La firma que instala el dispositivo y placa, reporta el equipo a la plataforma de la Policía

Nacional quienes inician la transmisión de ubicación del equipo (Resolución 2086 de mayo

de 2014), y debe entregar certificado de instalación al cliente.

4 Una vez instalado el dispositivo COMSATELITES GPS registra la máquina en la plataforma

del RUNT

5

El cliente se dirige a un punto SIM (Servicios Integrales para la Movilidad)  y registrar la

máquina a su nombre, para lo cual debe presentar los siguientes documentos:

a. Factura de compra original

b. Fotocopia de la declaración de importación

c. Documento emitido por el instalador del GPS autorizado (COMSATELITES GPS), donde 

mencione el serial del dispositivo



 TECNOLOGÍA DUAL (GPRS Y SATELITAL 100%)

 BATERÍA DE RESPALDO QUE GARANTIZA LA TRANSMISIÓN AÚN CUANDO ESTE APAGADA

LA MÁQUINA

 COBERTURA A NIVEL NACIONAL

 UBICACIÓN CON MARGEN MÍNIMO (de 3 a 10 metros) EN ZONA RURAL (de 5 a 10

metros) EN ZONA URBANA

 MARCACIÓN DE POSICIONAMIENTO (cada 60 minutos 100% satelital)

 PLACA DE ALUMINIO DE IDENTIFICACIÓN

 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (98.5% continua)

 EN CASO QUE EL CLIENTE ACTIVE SOLO EL SISTEMA DE GPRS DEBERÁ CERTIFICAR QUE

LA MAQUINA ESTÁ BAJO ZONA DE COBERTURA DE RED DE CELULAR, DE LO CONTRARIO

DEBE CAMBIAR A SISTEMA DUAL

REQUISITOS DEL GPS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA



 Cumplimos al 100% con todos los requerimientos
técnicos como proveedores del servicio ante la
Policía Nacional y la tecnología necesaria para
garantizar la satisfacción de las necesidades de
su operación.

 Amplia experiencia, fundados en Abril de 2006.
Somos pioneros en la Región Caribe y a nivel
nacional.

 Contamos con un recurso humano, comercial,
técnico y profesional en constante desarrollo
tecnológico, que ofrece las mejores soluciones y
garantías, con productos de última generación
que brindan la confianza necesaria. Nuestro
esfuerzo está enfocado a lograr la satisfacción
de nuestros clientes.



 Brindamos información 100% confiable

 Atención personalizada

 Equipos de última generación

 Permanencia en el tiempo (garantía para su

inversión)

 Dinamismo

 Adaptable a los cambios y las exigencias del

mercado

 Licencia con Google Maps



CONTÁCTENOS EN

Barranquilla     385 85 85        Santa Marta     436 51 21        Cartagena    694 51 51 

Montería          789 42 51        Bogotá 742 61 51 Valledupar    588 51 51      

Cali 489 41 41 Cúcuta             595 50 51        Medellín       604 21 51

Bucaramanga  698 51 51        Pasto               737 45 51

Línea de atención al cliente  

310 385 85 85

Línea nacional    01 8000 18 85 85


