
 
 

PROPOSICIÓN 
COMISIÓN SEXTA 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

 
Tema: Irregularidades en la imposición de multas y comparendos por parte de las 

autoridades de tránsito en todo el país. 
 

Septiembre de 2014 
 
 

Teniendo en cuenta las crecientes denuncias de la comunidad relacionadas con el posible 
interés de los agentes de tránsito de colocar multas y comparendos, al parecer sin que se 
haya causado las debidas infracciones al Código Nacional de Tránsito; propongo a la 
Honorable Comisión la realización de un Debate de Control Político, para  evaluar y 
corregir las posibles irregularidades en la imposición de multas y comparendos por 
parte de las autoridades de tránsito en todo el país. 
 

Para lo anterior, cítese, a la Sra. Ministra de Transporte Dra. Natalia Abello Vives y al Sr.  
Director de Tránsito y Transporte Mayor General Carlos Ramiro Mena.  
 
De igual manera, invítese al Sr. Alcalde Mayor de Bogotá Dr. Gustavo Petro Urrego, al Sr. 
Comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá Coronel Manuel Silva,  a la Sra. 
Secretaria de Movilidad de Bogotá María Constanza Garcia, al Sr. Secretario de Gobierno de 
Bogotá Hugo Zarrate, al  Procurador General de la Nación, Dr.  Alejandro Ordóñez, y al Sr. 
Contralor General de la República, Dr. Edgardo Maya Villazón, al Sr. Personero de Bogotá 
Ricardo Cañón y al Sr. Contralor de Bogotá Diego Ardila. 
 

 
CUESTIONARIO 

 
Para Ministerio de Transporte y Dirección General de Tránsito y Transporte. 
 

1. ¿Qué indicadores de eficiencia y o metas deben cumplir los agentes de tránsito en 
el país, en materia de imposición de multas y comparendos?  

2. ¿Cuál es sanción , observación y/o procedimiento adoptado por su entidad para los 
agentes de tránsito que no alcancen las metas o indicadores mínimos?   

3. ¿Qué clase de incentivos se han establecido para motivar la labor de los agentes de 
tránsito en el control y sanción de contravenciones al Código Nacional de 
tránsito?  

4. ¿Cuál es la cuota o meta mínima en materia de imposición de multas y 
comparendos,  a cumplir por cada agente de tránsito por día, semana, o mes? 

5. ¿Cuál es el destino de los recursos recaudados por multas y/o comparendos 
impuestos? Favor discriminar por programas, proyectos, entidad respectiva y 
montos para el último año. 



 
 

6. ¿Cuál es su respuesta a las denuncias ciudadanas relacionadas con el posible afán o 
interés de los agentes de tránsito de imponer multas y comparendos, aún sin 
causa aparente? 
 

 
Para Alcaldía Mayor de Bogotá, Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá, Secretaria 
de Movilidad de Bogotá, Secretaria de Gobierno de Bogotá. 
  

1. ¿Qué indicadores de eficiencia y o metas deben cumplir los agentes de tránsito en 
el país, en materia de imposición de multas y comparendos?  

2. ¿Cuál es sanción , observación y/o procedimiento adoptado por su entidad para los 
agentes de tránsito que no alcancen las metas o indicadores mínimos?   

3. ¿Qué clase de incentivos se han establecido para motivar la labor de los agentes de 
tránsito en el control y sanción de contravenciones al Código Nacional de 
tránsito?  

4. ¿Cuál es la cuota o meta mínima en materia de imposición de multas y 
comparendos,  a cumplir por cada agente de tránsito por día, semana, o mes? 

5. ¿Cuál es su respuesta a las denuncias ciudadanas relacionadas con el posible afán o 
interés de los agentes de tránsito de imponer multas y comparendos? 

6. ¿Cuál es el destino de los recursos recaudados por multas y/o comparendos 
impuestos? Favor discriminar por programas, proyectos, entidad respectiva y 
montos para el último año. 

 

 
Para Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, 
Personería de Bogotá y Contraloría de Bogotá. 
 

1. Sírvase informar si su entidad tiene conocimiento de posibles irregularidades en la 
imposición de multas y comparendos por parte de las autoridades de tránsito. 

 
2. Si ha tenido conocimiento de las irregularidades en mención, sírvase informar: ¿qué 

procesos ha adelantado su entidad con motivo  de las mismas?  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABÓN 
Representante a la Cámara por Bogotá. 


