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Tamaño: 103 x 155 mm.
Formato: Tríptico
Material: Papel
Fotografía: Pegada
Medias de Seguridad: Reacciona a la luz ultravioleta
Características del Documento:
Este documento entra en vigor el día 1/1/1999
1. El color del documento es de color verdoso.
2. La numeración es de cinco dígitos.
3. Los datos de filiación pueden ir a mano o mecanografiados.
4. En la contraportada llevan un sello FITAC.
5. En la fotografía puede ir un sello seco que varia según las delegaciones.
6. El interior del documento, exceptuando las paginas interiores reaccionan a la luz
ultravioleta, apareciendo en todo el documento el sello del Touring & Automóvil
Club de Colombia sobre un dibujo en forma de red.
7. En la parte inferior de la fotografía y a la altura de la leyenda EXCLUSIONES,
aparece a la luz ultravioleta la firma de la directora administrativa María Mercedes
Villalobos.

8. En todas las delegaciones el resto de características se mantiene como en el
documento anterior a la salida de este.
9. En el año 2000, el sello FITAC, reacciona a la luz ultravioleta apareciendo en todo el
sello la leyenda FITAC
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DESGLOSE POR DELEGACIONES
1. SANTAFE DE BOGOTA
• El lugar de expedición y la fecha de emisión del documento viene con sello húmedo.
• El sello del lugar de emisión es uno solo, es decir, el anagrama del Automóvil Club
de Colombia y la leyenda Santafe de Bta. D.C es UN solo sello.
• El sello seco que va colocado sobre la fotografía es cuadrado y con las palabras
TOURING ACC.
• Los datos de filiación van rellenos a maquina.
2. CALI-VALLE-COLOMBIA
• El lugar de expedición y la fecha de emisión del documento viene con sello húmedo
• El sello seco de la fotografía es redondo, con la forma del sello del Touring &
Automóvil Club de Colombia.
• Este mismo sello suele ir colocado sobre el sello FITAC de la contraportada.
• Los datos de filiación van rellenos a maquina.
• La firma de la Autoridad va colocada en la portada y entre la fotografía y las
categorías.
• En la portada lleva un sello húmedo redondo de la Asociación sobre el sello original
impreso en la parte inferior izquierdo de la portada.
3. MEDELLIN COLOMBIA S.A.
• Los datos del lugar y de la fecha de expedición van impresos a maquina, y cubiertos
con un papel celofán.
• La fecha impresa a maquina lleva el siguiente orden, mes/día/año.
• Debajo del lugar y fecha de expedición lleva un sello húmedo con la fecha y a la
derecha de esta, un sello húmedo redondo de la Asociación, dentro del cual va la
firma de la Autoridad.
• El sello húmedo con la fecha de expedición va colocado en todas las hojas blancas del
interior, así como en la hoja donde se reflejan los datos de filiación.
• Los sellos de la Asociación van colocados además de en la ultima pagina en las
paginas blancas del interior, así como sobre los datos de filiación.
• El sello FITAC de la contraportada va detrás de la fotografía y sobre ambos un sello
seco de la Asociación.
• La fotografía lleva dos sellos húmedos de la Asociación.
Los datos de filiación van impresos a maquina y cubiertos con un papel de celofán.

Admón. Local - CSIF

COLOMBIA
CO

4. CARTAGENA-COLOMBIA
•
•
•
•

Esta delegación no expide muchos documentos por lo que es difícil ver uno, y hasta
ahora no se ha localizado ninguno falso.
Los datos de expedición y fecha van rellenos a mano.
Los datos de filiación del interesado también van rellenos a mano.
En la parte inferior derecha de la portada lleva un sello húmedo de la Asociación

5. BUCARAMANGA,SANTANDER,COLOMBIA.
•
•
•
•
•
•
•

Al igual que los anteriores son difíciles de ver, y es muy raro localizar uno falso.
Los datos del lugar y fecha de expedición van impresos a maquina.
Debajo de estos datos y al lado del sello impreso del documento hay un sello húmedo
de la Asociación.
Las categorías van selladas además de en la ultima hoja en todas las hojas en blanco,
en las categorías a las que esta autorizado a conducir.
Los sello húmedos de las categorías de la ultima hoja llevan una rubrica.
La fotografía lleva dos sello húmedos y al igual que en las categorías van rubricados.
Llevan un sello seco de ACC en la fotografía.
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