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1. PROPOSITO. 
 

Establecer los procedimientos técnicos-científicos de cadena de custodia, 
desde el momento de entregar, recibir un vehículo y/o maquinaria pesada en 
los Centros de Acopio Vehicular y maquinaria pesada, que deberán cumplir los 
servidores policiales o civiles del Sistema Especializado Integral de 
Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, preservando su integridad 
y alcanzar niveles óptimos de eficiencia y eficacia por parte de los servidores 
que se encuentren como custodios.  
 

2. RESPONSABLES. 
 

Es responsabilidad de todo servidor policial o civil del Sistema Especializado 
Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, establecer un 
proceso y/o procedimiento correcto para la conservación, mantenimiento y 
precautelar todos los indicios que sean levantados en la escena del delito e 
iniciar la cadena de custodia. 
 

3. PROCEDIMIENTO. 
 

El personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, al momento de recibir y entregar un vehículo que 
sea ingresado o egresado de los Centros de Acopio Vehicular, deberán 
realizar lo siguiente: 
 
6.1 INGRESO DEL VEHÍCULO Y/O MAQUINARIA PESADA. 
 

6.1.1 Para el ingreso de un vehículo1 y/o maquinaria pesada a los 

Centros de Acopio Vehicular y maquinaria pesada, del Sistema 

Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, debe realizar lo siguiente: 

 

 Adjuntar el acta de Cadena de Custodia. 
 Registro e ingreso del vehículo y/o maquinaria pesada 

aprehendida o incautada en el sistema informático que 
corresponda, por parte del custodio que se encuentre de turno 
en los Centros de Acopio Vehicular y maquinaria pesada. 

 El custodio de los Centros de Acopio Vehicular y maquinaria 
pesada, deberá tomar las fotografías (parte frontal, lateral 
derecho, parte posterior y lateral izquierdo), al momento de su 
ingreso, para respaldar el registro en la base de datos. 

                                                 
1
 De acuerdo al Protocolo de Retención Vehicular 
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 En caso de NO existir un espacio suficiente o impedimento de 

movilización de la Maquinaria Pesada, la Autoridad 

Competente indicará el lugar donde permanezca para las 

diligencias pertinentes, precautelando la Cadena de Custodia. 

 Se observará la misma disposición, en relación a maquinaria 

pesada que no cuente con movilización propia. 

  

6.2 DILIGENCIAS PERICIALES. 
 

6.2.1 Para la realización del peritaje integral, el custodio debe realizar lo 

siguiente: 

 

 Verificar la disposición (oficio) de la Autoridad Competente, en 
donde se indique claramente el objeto de dicha pericia. 

 El custodio debe suscribir el acta de cadena de custodia, con 
el perito designado (entrega-recepción). 

 Una vez que el perito realice la experticia debe realizar la 
entrega-recepción, llenando el acta de cadena de custodia, al 
custodio del Centro de Acopio Vehicular. 

 

6.3 EGRESO DEL VEHÍCULO Y/O MAQUINARIA PESADA. 
 

6.3.1 Para el egreso de un vehículo y/o maquinaria pesada, de los 

Centros de Acopio Vehicular y maquinaria pesada, el custodio 

debe verificar la siguiente documentación: 

 

 Disposición de la Autoridad Competente, que disponga la 
devolución del vehículo. 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía del propietario y/o 
de la persona a la cual la Autoridad disponga su devolución. 

 Ingresar en el sistema informático correspondiente, la 
disposición de devolución del vehículo y/o maquinaria pesada. 

 El custodio debe suscribir y cerrar el acta de cadena de 
custodia con la persona dispuesta por la Autoridad 
Competente, a quien se le entregó el vehículo y/o maquinaria 
pesada. 
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