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Tema: Incremento de accidentalidad a nivel nacional por la falta  en la 

normatividad en seguridad vial y de los vehículos que circulan en el país. 

 

Teniendo en cuenta el incremento en la accidentalidad y en las crecientes denuncias 

de la  falta de normatividad en la seguridad vial y de los vehículos; proponemos a la 

Honorable Comisión la realización de un Debate de Control Político, para evaluar y 

corregir las posibles falencias asociadas  a la accidentalidad a nivel nacional por la 

falta en la normatividad en seguridad vial y de los vehículos que circulan en el país. 

Para lo anterior, cítese, a la Sra. Ministra de Transporte, DRA. NATALIA ABELLO 

VIVES, al señor Superintendente de Puertos y Transporte, Dr. JAVIER ANTONIO 

JARAMILLO RAMÍREZ y al señor Director de Tránsito y Transporte Mayor General  

CARLOS RAMIRO MENA. 

De igual manera, invítese, al Procurador General de la Nación, Dr. ALEJANDRO 

ORDOÑEZ MALDONADO y al señor Contralor General de la República, DR. 

EDGARDO MAYA VILLAZÓN. 

 

CUESTIONARIO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE 

 

1. ¿Qué normatividad existe en materia de seguridad vial y para los fabricantes 

nacionales e importadores de vehículos y de repuestos?. Favor especificar. 

2.  ¿En materia de seguridad vial y de los vehículos, qué avances, estudios o 

normatividad ha desarrollado el Ministerio?. Adjuntar los documentos que 

soporten la respuesta. 

3. Informe el estado de avance de la implementación de la Agencia Nacional de 

Seguridad vial. 



4. Informe cuántos accidentes de tránsito han ocurrido en los últimos tres (3) 

años; clasificarlo por tipo de vehículo, modelo, cantidad, causas posibles, 

heridos, muertos, etc, detallarlo mensualmente y por departamento. 

5 ¿Sírvase informar qué campañas de prevención se han realizado para 

contrarrestar esta problemática?. 

6. ¿Cuál es el cronograma y el avance en la implementación de la cátedra de 

seguridad vial en el país, como lo estipula la Ley 1503 de 2011?. 

7. ¿Cuál es el parque automotor que existe en Colombia?. Especifíquelo por 

marca, modelo y tipo. 

8. ¿Cuál es la cantidad de vehículos que han ingresado al parque automotor 

durante los últimos 5 años?. Especificando tipo, marca y procedencia. 

 

 

CUESTIONARIO PARA SUPERINTENDENCIA DE  PUERTOS Y TRANSPORTE 

 

 

1. ¿Sírvase informar cómo es el procedimiento administrativo para la imposición 

de sanciones a las empresas que Usted vigila?.- 

2 ¿Sírvase informar cuántas infracciones de transporte relacionadas con faltas a 

la seguridad a la empresas que Usted vigila en los últimos 5 años?. 

Especifique por tipo de vehículo, modelo, infracción. 

 

CUESTIONARIO PARA EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 

1. ¿Sírvase informar cuántas infracciones de tránsito se han impuesto 

relacionadas con faltas a la seguridad vial y de vehículos en los últimos 5 

años?. Especifique por tipo de vehículo, modelo, infracción. 



2. ¿Informe cuántos accidentes  de tránsito han ocurrido en los últimos tres (3) 

años?. Clasificarlo por tipo de vehículo, modelo, cantidad, causas posibles, 

heridos, muertos ect., detallarlo mensualmente por departamento. 

3. ¿Sírvase informar qué campañas de prevención se han realizado desde su 

Dirección, para contrarrestar esta problemática?. 

 

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABÓN    ATILANO ALONSO GIRALDO ARBOLEDA 
Representante a la Cámara    Representante a la Cámara 
                  (Original firmado)      (Original firmado) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


