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Honorable Secretorio:
JAIIUOSE EBRATTDIAl
Corni,i6" Sexto - Cámara de Repre;er>to"tes,
CONGRESO DE LA REPÚBUCA DE COLOMBIA
Corr~f" 7 No 8_68
8<>9016

Asunto. Respuesto Aditiva Proposici6n No 014.14.

Respetodo Doctor Eb,clt Dicz:

Cordialmente damos ''''puesto al cuestionari" cdi"io",,1 de la proposicioo del o,unto ,oli<;itodopor el Re-
pre,,,nlante Corlos EdlJOrdoGuevoro Villobon, sobre las irreguloridode< en lo imposición de multas y
comporendos por porte de lo, autoridodes de t'<Ínsito en todo el poi,.

1.- tEn su calidad de supremo aulorkJad de tránsito qué acácnes ha liderado el Ministerio de Transpcrle
para qve los organismos <1•• Inlnsilo pr_tmgan la comisión d•• infracciomJ5 d•• frónsilo diferentes a la
imposición dI!!compa"""dosi

~'••puesta; De,de el Ministerio ,e ha a,e.orada y acompañado a la, organi,mo, de trón,ito de,de 'u
creaoión para que eierzcn adeouadamente sus funoiones haoia los oiudadonos, induyenda las dG
in;pección vigilo""io y conlrol. Adicionalmente, se ha recordado en dilerenle, espacio, o les orgonismos
de trón,ite que dentro de ,us funcione, in.tituciorlOle, e.tó la de realizar a<;ciono, de pr""cnción y la do
ojorcer 01control en via oon las herramienlas jurídico; que proveen lo; leye' para odelontor occiorle, de
educaoión pero también de corócter ,0rICioOloI0,iocuando seo el coso,

Adicionalmerlte durante los anos 2012 y 2013, ,e han moiorado los canale, de comuni<.oóó" con lo,
organi,mos de trónsito, y se lideró lo expedició" de los leye, 169ó de 2013 (ley do embriaguez) y 1720 de
2013 (creoció" de lo agenoio rlOoionalde seguridad violl. Ambos leye., odemó. de crear un morco legal
fuerte can el que se p""do sonciorlO' el i"<umplimi~ntode las normas, lo"to por porte de les hobitonte"
de les orgonismo. do apoyo allrónsito como por los Orgoni.mos do Trónsito.

En este asunto vale re,ollor que con lo expedición de la ley 1720 Ydel Decreto 1479 del 5 de ogo.to de
2014, lo 5uperintendencio tendró la una reglame"kJción e~ciente poro interycnir la. Organi,m05 de
Trón,ito qlJC no cumplon eficientemente su, funcione" entm ella, el de,arrollo del proceso
oontrovenciono l.

2._ tEn su calidad de suprema autoridad de trón,ikJ que acciones ha adelantada el Mi"isterio de
Tren'porte para evitar la corrupción de los autoridad ••, de tró".ikJ y los organi.mos de opayo e los
autoridades de tránsito en lo impe.iciÓl1de oomparendos?

Respuesla: Seo lo primero mencionar que el Ministerio de Tronsporte si bien o•• uprema autoridad en de
tr6n,ito para definir, o,ienlor, vigilor e inspeccionar la ejecución de la polílica nocionol en mote,ia de
Irón.ilo, no tiene competenoia para inte"enir en las actuaciones que realizan las autoridade, looole, (Lo,
departamenta, ad,nini.lralivos, inslituto, di.tritales y/o munioipale, de trómilo), estos en virtud de lo
descenlrolización adminislrativa, son oulórlOmo, en determ,nor sus pro<:ed,mientosy acciones en pro de lo
Av. [1 D",ooo CAN on"",oc",,", 57 , 59, BogotO.Cobmb;o. T.I,;jono" (57+ t) 3240800 fo, :51 • t I '281054
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tronsporencio en coda una de 'u, octuacione"
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No ob,tante lo onterior, el Mini,terio de Tron,porte en oro. de dorle cumplimiento O lo ,,,,iolodo en lo
normo, 110 invitodo a los organi,ma, de trán,ito del poio, paro qu~ hogon u,a de herromi~ntos
tecnolágicas en lo imposición de comporendos eleclrónico" con el fin de evitor lo confrontoci6n entre el
condudor y el agente de trón,ito y o,i di,minuir el riesgo de corru¡xi6n.

Como parte d~ e,te proceso, el Mini,terio de TrOnSPOfteho expedido .arias circulare, en los cuale.
trolo"do diferente, ternos, ha hecha énfa,i, en la importancia que tiene el hacer u,o de medio,
tecnológico, poro lo imposición es de comparendo" se OMXOcirculor 20144000213141 del 17 de Junio
de2014.

De igual/orma d~bemos r~.altar lo expedición de lo ley 1702 de 213 y del Decreto 1479 del S de ogosto
do 2014, lo Superintendencia tendró lo una reglomenlocián eficiente poro intervenir lo' Organi'mo' de
Trón,ito que na cumplan díeientemenle su. funcione" entre ello, el desarrollo del p,oceso inlegrol de los
procesos conlravencionol.", gorantizondo el d~bido proceso.

3._ tPor favor se/fo!or en qué municipios f" políefo d•• lránsilc>se ocupa de lo imposición d•• comparendos
yen cuales es olro organismo' Por favor discriminor por municipio y deporlomenfo y setlo!or el nombre
del organismo

Re,pue.ta: la po,ibilidad de ejercer el control del trón.ito y ellransporte en lo .¡o o t(o.és de guardos de
trón,ilo o o Ira.és de ogenle, de policía od,crito, a la Direcciónde Tránsito y Transporte de la PolicíaNa_
cional, e, un terno de ~a"kter odmini,troli.o di,crecionol de los orgonismos de trónsito en el cual el Minis-
terio de Tronsporte no tiene injerencia, f'OI' lo que re,p"'ua,ament~ le, ;ndico que e,ta información d"be
.e' .olicitoda" lo Direcciónde Trónsiloy T(on'porte de la PalicíaNa~ional.

Es pertinente recardor que una co,o es la impa,ición del compareooo por porte del funcionario quo '"
encucntro en la .io, ya seo que se Irate de un guorda Ode un ogenle, y"tm e, lo deci,ión ,on<:ionoto(io
de lo ouloridad de tránsit" con ocasión de lo comi,ión de la infra~ción,es de~ir que es diferenle lo persona
que expide lo "rden de C""'po(endo y quien finalmente mnciona al infractord",puf,' do ,urtido el proceso
cantravenciona1.

En '¡nte,;, la ley prevé s"lamente dos formo, paro la conformación de cuerpos de conlrd i) a Irové>de
convenia con la policía y ii¡mediante funcionario, vin~ulado, legal y reglamentariamente.

En alguno, entidode, territoriole' ,e utilizanayudas técnicas y tecnológicos poro detector infrac~ione, o lo,
normas de trónsito, sin emborgo ,i tale, ayud"s 'an terce,izado, " trovés de lo controtoción de lercero"
siempre seró un miernbr" del cuerpo operativo de control (palieioOogente) el que delermina si hoy IlIgar
o la imposición de un comparendo y tol como lo e;toblece el formota adoptado por el Mini,terio, ,erá
quien firme lo orden de coemporecer.

A~.él De<wo UN on'ro ,o~o,o, 57 y 59, Bogotá, (010,.-.1>0,T,'M"",,,, 151~ 1) 32<0800 fox (57+ ] t ~28105<
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4.. tQué acclane5 a adelanlado para asegurar que los organismos de lránsilo y los organismos de apoyo
a los organismos de tránsito respeJen el debido preceso para fa imposición de sancionos por las
infracciones de lránsiloi

Respuesto: Desde el Mini,terio de Tran'porte ,iempre Se ha establecido lo Iíne",de actuor co"forme {] 1m
disposiciones legale< en todm lo. temas q~e conoce, y cuando ha erl<:<>nlrocioirregularidades ha
notilkodo de inmediato <1le autoridad competente, yo ,ca que se trote de un orgoni;rno de control como
la Conlroloría o la Procuradurío, O la fi,ealia si '" lrolo de 1" posible comisí6n de un delito.

Respecto a los organi,mos de apoyo de los organismos de tré""ito, son entidode, que tienen delegados
funciones que corr"'ponden a lo, organi,mo" de tronsito, e, decir que lo, tOfeas que adela"tan la. hacen
bajo la respon.abilidod del organismo de trónsito.

Sin emborgo hoy que reiterar que la impo,ici6n de comparendos es una luncii>n Inddegabl~ que .ólo
plJCd" ser ej~rcida directam<lnt~ por un funcio~ario público, yo seo Guarda de Tr6nsito o Agenle de
T,6n,ilo de lo Policía Nocional. Como yo se hobío indicado er>el primer grupo de preguntas, el articulo 7
de lo Ley 769 de 2002 permite delegor en entidodes privodos el oporte de pruebas de lo com¡,i6n de
infroccione, de tronsito, pero en ningún coso pued~ delegar la valor~cii>nd~ di~ha, prlJCbo._

No ob,tanto, el Ministerio de Tran"po<Ie ~on lo <;oloborocii>ndel SENA, na dispue"to un ,,,,tudiante
aprendi, erl cada unO de los Cenlros de Reconocímier>tode Conductores de lo, ptincipoles ciudode> del
pais, para orientar a lo, ciudadana, ,abre como adelantar el proce"o para pon~",e al dio con "U,
obligaeion~, por multas y compar~ndos, corno rerlOvarsu licencio de conducci6n y evitar 01mismo liempo
nuevos inf,acciones de tron,ilo.

De iguollarmo ha e'pedido varias ~irculare, ~n las clJClestralando diferentes tema" ha hecno é~fa.i. e~
la importancia que tiene el hocer u,o de medios te<nológicos para la irnposicii>nes de comparendo" se
anexa ci«ular y 20124000399461 del Ol de Agoslo de 2013 y la cir~ular 20144000213141 del 17 de
Junio de 2014.

5._ tQué acciones a adekmlado poro asegurar qU<"1 los organismos de tránsito y los organismos de apoyo
a los orgonismos de !rónsila suministren a los coooudores fa información y las herromi"nlas necesarios
pora asistir a audiencia p';bliw y eifm:er sus derechos cuando r«hozon fo comisión de lo infracción;

1l:esP'Je""', Duranle el ano 2013 el Ministerio de Tron,porte a travé" de la Subdirecci6~ de Tr6n,ito y cn
cornpanio de lo Federación Colombiono de Muniópios reali,6 jornada, de ~opoótación en las ci"co zonos
del poi, en las que porticiparon los funcionarios de los organi,mos de trá~síto de coda región y algunos
directores territorialcs del Ministerio de Transporte.

E~ esta. capacitaciones se reali-,aron talleres inlegroles para la ,oeializaci6" de los nuevo, registro" entre
ellos el registro do infrac~ianes o los normo, do tron,i,a y ,e reolizoran tolleres pedagógicos con el objelo
de a~alizar cosas corlCretos,divulgaói>n de ~orma', senle~cias y procedimi~nlo, ,ancionalorios.

Con la experierICio obtenido o trové" de é"to> talleres, en los que se identifieoran 1m necesidodes de los
entidade, lerritoriolos y luego de la ,eol¡zaci6n de varios me,o' de lrabojo y pom establece, meiora. en los
procedimie~tos planeados paro el regi,tro de i~fmccione> ollrónsilo que ho~e parte de la segunda Ime
/w, él DorMo CAN .n,", ""'",o, 57 y ~9, ik>¡¡01Ó,Colocnb'o, T.lofono" i57 +113240800 Fox (57+ I1 42Sl054
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del RUNT, medíonto Rosolució~ 04564 del 6 de M¥iembre de 2013 se establecieron medidos poro conse-
guir la orticulaci6n del Registro único Nacional de Tró~.it<>y el Sistema de Informaci6n sobre multo. y san.
ciones por inl'occione, de trán,ito (SIMIT).

Ésto orticuloci6n gorantiza que lo, organismo; de j,6nsito no tengon que reportar la inlormoci6n en coda
registro, si"" que una vez reportodo vece, q<J<Jpermite no generar reporle simulloneo y "",jora la calidad
y cons;>t~nc¡a de la información.

Uno d~ 1m caroderísticC5 que se destoco n de ésto est(olegia, es que el registro ,e diser,6 poto que la in-
/orrnoción y conlrol de la realización de lo "",tifÍ<;aóón y el cargue de los odos odmini,trativo, ,oncio~oto.
no•.

Estas val¡dacio~e, e~ ~I ,i,n,mo ~rl!liton reolizor el control necesorio poro identificar que,~ cumplon codo
uno de los procedimiento, contcmplodo, en lo ley

6.- tEn qw municipios d"f pol$ s" ••sIón reolizando folo comporendos;

Re.puesto: Lo impo.i,ión de comparendos con medios tecnológicas es discrecional de lo. orgoni,mo, de
tr6mito, son ellos quien de monero out6r>omo en virtud de lo competencia determinado po, el orticulo 129
de la Ley 769 de 2002, determinan en los cosa, to, PUl1to, de iuri,dicci6n el1 los cuole. harón uso d~
ayudas tecnológicos como cámoro, de video y equipo, ele,tr6nÍ<;o, de ledura qu~ permitan con precisi6n
ia ¡d~ntificación d~1 v~hícula o del candudar.

7.- tC1lÓ1es el procedimienlo poro fo imposici6n y noh"ficacíónd" un lelo comparendo!

Re.puesto: M~dionte d~ la' artículos 135 I modificado por el articulo 22 de lo ley 1383 do 201 O), 137 d~1
C6digo Nocional da Tr6n,ito Tarre,tm y al artículo 86 de la Ley 1450 d~ 2011, ~I legi,lodor facultó o lo.
ouloridodes compelentes, poro elecluor lo contratación del servicio de medio, t!!cni,a' y tecnológica, qu~
permitan cvidcnóar la cami,ión de infraccione" o cantravencion~" ,~ñolondo un procedimiento particular
de ren,isión por correo de la inf'acción y st.oSsoportes, poro efecto. da su notificaci6n al pr~"unto infrador,

Pora su corre,pondiente enólisis, lo. contenido, legeles a ,e dividirón o continuoó6n en depos:

~m CONTENIDO DELARTICUlO ,
Míc¡¡fo 135. f'rocr,dimirm/Q.Ant~ lo mmi,ión d~ une>con!m~r>ción,lo outoridod
d~ lránsilod~h s~íl.u¡'~Ip'o",dim,~n!o si v,~nl;;' ro ,;;,;;;"~, ~Im;"~:'~ndo 1__

'1 Impo"iáln ,., "Ordanor6demnec la marcha del ~ehlculay 16 e""'nd~r6 al condu<:farla arden de
compo""ndo cuondo lo mmparendo en la qu~ ord~naró 01 infractorpresMIar>eante la aulorldcxJd~
o•.••oridad ,- control lró",ilo mmp~lenle d~nlrode los cinco (5) dio, háb,)~s,iguiMles, Al conducto, s~
puodo dolo"", lo ,'''''che I~enkega,,j copiade la ordend~mmpanmda.
d~1vehículo:

bl P'oc~d;mienta oopeciol '( ••• )POfG ~I'~r>1áood~md, se ~nviordpor mrree dentra de los h'es(3)dlas hábiles
,UDOOO •• ;mp"ne "9~¡~nle$cep", d~1<emporendo01propl~'anc d~1vehiroh o lo ~mp",sa o lo cual
comp"r~ndo ."' ,. u e"cue"f,o vi~culadoy a la Sup""~m~¿',,,cia <k P~~rlQtY T'''Mpa~ P"'" lo d~
<ondvcción '- "" su mmpelancicJ.l...)"
vahiculo ~ ""'<,0
úbtico.

Av.Elwodo CAN "nM <"""'" 57 , 59, Bao"", cotomo"" T.lófo",,, (5H 1!3240800 fe, 15H 114287054
hnp , l!www.mint.emport •.••••v.co_¡_med.".;".".m@m;.~o".po •••.(lOV.•o_q""io.y".d ••••••••@m;n~o" ..fX.rte.(lOV.co
"tonó6n al C;udooono, S.d. C.nt,,, l""", OV." •.••, d. 8,30 O.m.. _ .30 p.m., ~ne<>G,o,""o Noc;""'" 160<XlI I20_2
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"(. .) Lo o,d~n d. eompa~nda d~b<!rá~slar{¡imadapar al rondut:ler,s,~mp'~ Y
(Cuondo~lle so>op""ibl~. Si ~I conduelor s~ n~Bara a lirmor o a p,e$e~lar lo
¡'Ce~cie,{,',manjpor él un 1~,I¡go,~I cuol d~b<!ráidenMicors~pl""am~~le COn~I
númera d. $V cMvla de ciudoooniao pQ5aporle,d¡ieccióndo domi«lio y ~IMona,
SIlo iuvi"ro.r... ¡"
"!".} No obslonl~ lo onl~nót; las Qvloridod~$CQmpetonlMpodrán c(mlraiar '"
$VO'iciode medio. Meníc""y recnol6gico.q"" ptmnikm ~vkkndor lo romisión d~
it7!m«~ o co~lra.-en<:ic>nes,~f Yl!hicufo,la !=ha, '" f"fJary fa hora. E" lal coso
~ ~m'ior6por co,~ d~nlrad~ los Ires(J) dios hábilesSlgul~~I~sla i~lracáó~y;,"
sopor/I>,al prapieloáo, quiM ~slo,á obligadoaf pogo d~ la mvlta. Porael S~MC'"
p<Jb1JCoad~mó, M eMion! por corr= d~n¡'o d~ ~s~ mismo MrmJf,acopio d~1
mmpall>"doy 'u, ""'porle, a lo ~mp,e$a a la cvol ,~ ""c""nl~ vi~rofadoyola
Superinlendenoód~Pu~r!o,y rl'GMporltlPO""la d~ IV camp~lenda. ( ..).

"( -J El Minlil~,io d~ Transparl~del~rmlnaró las carael~nsliCash!cnices del
fo>m<l!ariod~ compa'~ndo únii::onocional,",1mma su slsl~mada rapor/o.Ene;l~
$~i~dicoráal condut:la,qu~ ~~drá derecho a t70mbrarun opaderodo $i a,i le
desee y qu~~~ la a~d¡~ncia,para lo q"" s~ I~ClI~,S~d,crolorán o pmclicQrú~10$
pN~bos qVf' sol¡ol~. El comporenda d~b<!ráad~más provetlr ~IespoClópora
m~si !lorlo d¡racád~d~I';'rol do Od~llesli o v~ lahoyasu.mio E'!.r~sl!'~'."r
Po'ógrofo I ~ la aulondad d~ rránsiloenlregaráal IUnoónanócompelenle o o lo
enlidod que oq""lla ~nco'gu~ pora su ~couda, d~~1rad~ fa>do<:~(12) horas
s'gu,~"les, lo copia d~ le erd~n d~ oomparendo,se ""na d~ inrorcir~~ coufiOfd~
mola c"",duclo

Q) Aouo<i6n eSp",iól
Pore inlroccia"",
dalaoadco por medio.
técnico. o t~cnolóQiCQ'.

C"",ndo ,~Ira~ d~ ag~n~, d~ polide d~ car~Iem" la enlrega de ~s!a COpiaSI>
haró por conducla d~1comondenle d~ fe rulo o d~1coma~denle di",elor dol

~: .",YIOO.
f) Cohro d~ lo muH; -- -Pa~ágrofo:r.LosorgQ~i,ma,d~ Iró~,ilopodrún 5usmbirca~Iraloso conYt>~iosron

enlespúblicoso privada, con~Ifind~ doroplicociánQ losprinopios d~ c~l~ndady
~fiCl~~cia~n~Icabrod~ la. multas.
Artic.j¡;;. 137. --;-r.r En lo, OC"',»en quo la inrracción iuer. de!.ctooo par "",dio,
quo permitan comprobar la Kientidad del vehi.ulo o del condudo' el campo'enda
'" remitiró a la dir~c.ión r~g;,trooo del..~!ti.crlQ.propiel"riodol yehf<ulo. lo oduocióo
,e odelonlOr6." lo formo pro.islo ~n 01articulo proé~dent., con un piOlO adicion~1
de >.i. {6) d;o, háhilo< contada> a partir del reóho de lo comu"¡cocián r~'p<l<li.o,
paro lo cual dohoró di,pen."o d~ lo p'""bo d. la ;nlm<66n como CIflexo",,(~,ario
d~1compe,!,~do 1... 1" .._ __ _ __
¡"lIculo 86. "1... 1En lo, ~~nta, on quo '" "mpl.~n medio< técnico< o fecnolóQtco,
para la dotocoión de infra<oion.,. '"' Ir6n<ito o tran'parte, la, autorKiad.,.,
CQmpotont~, deher6n .in.uiar 01 Irtlmito contravon<ianal o proc.dim;"nto
administrativo ,ancionator,o, 01 propi~l~rio d~1 vohiculo, de a<ueroo co~ lo
o,tablocido on ol_<;j.~iuoJ-Jocianal de Tr6n<ito.{.,,).

Co~Jo anteriar quedo cloro que ellegisl"dor previó la detección de infroccione, a los normas de tr<Ínsito a
trovés de lo forma tradicional (en la vio), generondo la orden de CQmparec~r 01 conductor y lo etro, O
travó, de medios técnic"s O tecnológico< qu~ permitan evjd~ncior lo trosgresión a una no,ma de trán,ito.

Av.ElD",ado CAN ,otr. 00"0'"' 5/ Y59, Bogotá, CoIomb;o, T.~Ofono"151+ 1)n.0800 F~, 157~ 1)~2B7054
hrtp , !lwww.m" •••onspo<t •. g••~.ro_E.mod."""ntr~".@.m".~a".p-ort •. gov.co_q".."..Y. ••••lomo5(a;.m.o••a".p ••••. go~.co
A"",<;&>01C;<;dadonoc",d.Con~~ll"n'" o V;o~,." de 8:30 a.m. 4,30 p.m., 11,,0 Gc~tui",No6onot 18000112042
CM;'¡o "",te! 111321
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8.- tQ",iént's pU<Jdenrealizar 10m comporentiosl

--,"w...,,)::::'~_~<._<-

Respuesto: El artículo ,éptimo de lo Ley 769 de 2002, d~lerm¡no que IQoujoridaclo. de tránsito deben
v~lar por la seguridad d~ lo, personos y les cosos en lo vío pública y privadas abierto; 01público y ,e~ola
que sus funciones son de coróc!er regulotorio y ;o,><;o"olor;o y sus accione, deben estar orienlado, o lo
prevención y la asistencia técnico y humano Q los u,uorio, de la. vi<><,

En lo que respecto CIlo competencia para lo imposici6" de 'ancione" el mismo arfi~ulo indica que codo
organi,mo de tránsito debe conlar con un cuerpo de agonte, de lfán>;to que ocluoró ú~icomente en 'u
respectivo iuri,dicci6~ y qu" el Ministerio de Tran.porte le~drá O su corgo un ~u"rpo ~'pe~ializodo de
og~nl~, d~ Irá~sito de lo Polido Nocio~ol,que veloró por el cumplimi~1l1odel régimen normativo de trómi.
to en todo, la. corretera, nacional~, por !""ro del perímetro urbono de di.tritm y municipios, Sin descono-
cer la focultod de cualquier autoridad de tr6n,ito poro abocar ~I co~ocimiento de uno i~lracció~ o de un
accidente mientra, la autaridad carnpele~te o,ume lo inve,tigoci6~.

A,i "ntonc"" la, ogent~, de I,ó",ito dentro de Su respectivo juri.dicción, .an las autoridades de tránsito
q"" deben velar par lo seguridod de la, persona, y lo, ca,as, par ~"de tienen que avocor el conocim¡~nto
de uno i"frocció" o de un accidente acurrido de~tro del perll11etrourbo"o de su re'pedivo nwn<Clp'o,por
>u porte lo, ogente, de tránsito de lo PolicíaNocionollo heró" en lo' carreteros ~ocionole,.

Esto sitCiClcíó~y competencia, ,e hoce exten,iva 01u'o de ayudo, tecnológicos coma cómerm de video y
equipa, electr6nico. de leduro que permilon con preci,i6n la identificacióndel vehículo o del conductor
poro que ,eon v6lido, como prueba de ocurrencia de uno infracción de tró~,ito y den lugar O lo
impo,icíón de un comporendo.

9.- tQvé c6morus <> qué h"pode medios MClIkos o tecnológicos pueden ser emp!e<Jdaspor las organismos
de lránsilo o los orgonismos de apoyo o los orgonismos d", lránsilo pora la imposición d9 falo
compor<mdos¡ Por favar describir los ",spedfrcadones de los mismos.

Ro.puesto: Re.pecto o lo. equipos u,odo, paro lo d~tecció~~ledr6nico de i~lroctore" es preciso informar.
le q"" este Mi~isterio~o tiene competencia poro ejercer dicho actividad, si bien ~.to, equipos son ,,"odos
poro detector o infradore, de 1mnorma, de t,6",ilo, el Ministeriode Tronsporte no C<JCntocan la, elemen-
tos lécnicos poro reoli.o' los controles normoli.oción, certificacióny metralagie re'pedivo" yo que no fve
creado poro tal ¡i",

No obstonte lo onterior y teniendo en cu,,~to lo competencia d~ los dileren!.,.,mrtoridade, de trán,ito, ",la,
'o~ tololmente out6noma. pero delerminar el tipo de equipo, o u,or pare lo detección de i~lrodores, codo
uno de éstos cámaros tien" el montenimie~to indicada par ellobriconte, vale re,oltar que no e, pmible
~,tablecer Uf'" ,o",derí,tice, lécnico paro coda equipo yo que la tewologio es variable y codo ve> se me-
¡oran 1moyudm téwicos.

Av.ElDorado CAN "TI" "''''"'' 57 y 59, 8-ogotó,Colomblo, T.:o<ono<'(57+ 1I 3140800 Fe. (57+11 42B105.
hHp , Ih"",,,".m;otran'pom..gov.m _ <_moil,m;ntr"",\i'mintromport •.,o.,.,o _ qu.im'r,ocloo"",¡;:,,,,'n~on,port''-';D'''D
At"dón 01<;10000000' Sed, C""trollu"", O I-\,me< o. 8:30 O.m., 4,30 p.m .. 11""0Grcto;'" Noóoool 180001 120.2
C&o:>go1'0,,,,1 111321
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10.- iExiste una norma que regule la clase de medies lécniccs o tecnológicos son empleados paro la
ímposieíén de rolo comparendos'

Re.puesto: En este aspecto lo Superinlendencic de Induslria y Comercio, eslobl"oe, coordina, dirige y .igilo
lo, progrornas nacio""le, de conlml industrial da ealíclad, pesa" m"didoo y metrología, y orgonizo lo,
Ioborctorios de cont(ol de ealidod y metrologío que considere indi,pensoble< pora el odewodo cumpli.
miento de los funciones, os1como ccredila y supe",;,a lo, organi,mos de cer1ilicoci6n, los loboratorio, de
prueba> ensoyo, y d~ calibración q~e nogon parte del ,¡,temo.

Pe,,,,,, lo onlorior no. encontramo. 'eolizondo algunos estudios poro lo e,toblecer lo identilicaci6n eledr6.
nico ,ehiculor, que permiti,ó establecer alguno. e.tóndoro. morco PO'o facilito' lo lobo' de lo. entidades.

11.- ILas pe/idas de tránsito o quienes se ocupen de la imposición de falo comparendos pueden emplear
cuo/quier cámara o "",dio !écniw o lernol6gico poro /0 imposición de los mismcsl

Respuesta: los equipos y sistemas san co"trolodos por codo outo,idod te"itoriol, ca" base en on6Ii<i, del
mercado y teniendo en cuenta los adelantos de lo tecnologia. Como se monifest6 anteriormente, el
Ministerio de Transporte e,t6 adelantando algunos e,tudio, pora implement", un ,i.temo de identificación
vehiculor y un ,istemo de control del tr6nsito, que eslondorizor6 olgunos ospedo" sin que se limite el uso
de equipo. o de la '<>cnotogio,para no caar en la creoci6n de berrera, del mercado o acceso a n""vos
demrrollo •.

12._ IQué aa:iones a adelanloda su cartero pora asegurar la debida notificación de los folo c:ampa,.,."dos
por parle de los organismos de tránsilo o los organismos * opayo a los organismos de trónsilo1

Respuesto: Como '" de,toc6 onteriormente con el de,,,,rollo,, implementoci6n dol registro do infrocciono,
01 tr6n,ito y de lo .i¡)cro~izoci6n del RUNTy GISIMIT,'G co~trolaró el desarrollo completo del proceso
contravencional, incluyendo lo, Mtificocione, al interior del proceso.

Cordiolmente,

rar\Sporte y Tr6~sito.

""'lo< ~"'""o Go",,,,"""'o" V"""'"';~'" •• T,,"'P<''''' 1o)
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D", ,,_ '""" """,óndo" A,~",a o.'po<'" •••~","
Ku,'" 5o,,~ _ ",,";&, do T",""", ••• f """''''
""' ~"d,o~"" 0;,",""" d. T"""", .••,"''';10
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SUlor (~S;:
Rcprc>entantc, L"pJc'
ORGANiSMOS DE TRÁ;;":SITO
CEN'rROS INTEGRALES DE .\TENCIÓN

.\,unto: Cun;os par. la reducción d~multa, por infr.l~cion~,

R~spe,"dosScñor,,:

Como complemonto dc la, comuni""ciune, 2012400üCH919Jy 21)121000122351,por lo, eu"k., 50
imparten dir~etrie~, pom el cump~miemo d~ lo ord.""do por el .rlÍcwo 205 del Dcrrrto 019 d.
20l2, eún el "bjeto de g:;mnci>orel ~eec.<)~lo' de,euellto, en el pago de lasmul"" por i"f",cdon~",
.10, "ormos do mínsil<>en lodo el t.n:iwrio llflC:iúllill,el eUJllI'~<ni~nt()dd régimen ""naon,lorlo de
tcin;;,o, b ,"OOTacidady ~:ilidad de la infonTIaaon rep"m<.b, la 'plic.ción d~ b, ""dUIle.
dctcm,ina<.b, p,m la <cincideru:iay especiolmemesalng\laIdor la seguridad vial, • cun"n=ción se
r<,~l;"anla, ,igWCtltC'preci,iones:

l. RC"<,juisjlmdd j'HmClQ[como ltClllcOtO seguridad\.jallNlJ!los Qtl'"lIirmQ, VeTrámito

lAs Orgo.niomo, d. Trámiro deben dar cumpumiento a lo di'puesto en 01 artículo JI dc la
Rc'olnció" 320~ <k 2010, ''-"'pee<ode h vincu!"ción dd pe~>orullidónoo pa", die'a' lo, CllTI;U',
Dehido a <U n,tur,leza ¡w::idie" e. po>ible qu~ Sta n<c~,,,ri~ la cdebució" dc wll\'enio'
;'lle",dmini,,,.rivm o eontJ:ato, de pre,bción ,elvici", P"'~ dichu. ,,,,ni,",,,>,euand" la pl>nta Ve
per",n"l dd 0'10,,;smo no mente con ,e"~d,,,es que cumplan COn1", tt<¡ui<i,osneee,anos para
diehu>ténll;n"s.

Como 'luic"rllq"" la ,'inClJbóón de pcr,orul e" c"g'" de e,rrera y a tiavés de COntrat"",ón
~d11tinistroti,-,rione regla, e'redile', e' p""íLlc,'eriGc," <¡nel. cllp,cL"ci,inde quim pre'ende diet:l.r
d eltt,O ,e~ de ",,,el técnico" lo ,upcrc, ,i""I''''' y c"m<1o0\1mrm,ción y expcnmei, c",,'n
relaciuna,),' wn 10ecgmid,d "laL (por cjanplo pruft';Ollal con espec;.j;zaciónon seguridad vial).

2. Calalltizar ""~ elU1Úactrr lome el cur,o,

El mmphmi~nto de l~>Ollci6nes de "",""et'" p,,""<'entivoy corree"",), ~\l1linli<;J),tQ.~~.Ia.~
l"' ,k caráClHDCf",nal tal w'no se señala on el parágrafo 1 del artículo 129dd C"d",,,,-,N~eiunil de
"fr.imito,I-"" cllo, 1m O'¡:anhmo, de Tri",;w y t,," Centros Intell",les de ,\'ención dd"'",n voh"
polqU~ qlti,,,, se dce!.to inf",eto< y reciba el ellThOno ,e" p~tson" ili,rilll:1de 'JWOIIwmetió la

"",,,J. ¡ikl,-",~"C.\N n,,",,,,,, 1),c.. '-""'-.'.b" _Tdi¡(",(~, (57 +lj J:!WII(l)h, ,:'7~ l) 42''',-1'
'~p)1".". ••..mi,",,",f'O"'. ~Uv,oo. E_m~l 111L"'''>l,rG'm'" ",m 1"""'=.

<¡Ul:ju¡'W¡"oQf'dmjo'",0'l""'" =
ll",m, "" ., ••"'~.~ ~ <;,"""",,00: '''', (;""">11"",,, • Vi""", <1<",~U '.m _ ',]0 p.m., "",-" G"'-tui•• N.ru."l"",,,,,r,,,,'
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infueciñll, es Jeór venfic~r h id""tificoción de las pcn<onas'lue ,e p,esenten a tomar el CUtS",en
eOJ)seCl'enóodeben vel"" porque;

o) Quim;e p,,,,,,me a tomar el curso do1.><'aeredi,,,,,h licencia Je ~{)ndu"ción
h) QUlClloCp,,",cntc, tomar el cunO debe ser el infr.emr_
~) Aph~mdo d «,nrido corroú" y la proporci"'MliJ.d del tiempo minunu del nJtS". ,,,, un

mismu <h. no puede "". 1>";,"" pe<"on. ro"'""r más de cuatro (01) cursos, IDiÍxim" si
tme-mo. en cuellta que p"r c.d. inf"cci6" ,e dcbo h'C~fun curoo.

el) Cuondo un~ p",""on. ,e pr«ell'e a tomar más de dos (02) cm,o, :el <fu. dedar.nrlo.e
infrnotor, es precISO'lue el Ccn'ro fntegro! le reporte.,l hecllo.l Org,ni'lI1o de Tcin,j", que
UO'rlltoel proce,o com-.encion.l, quicn del", venlic",; ,i procedo lo "plic"ci(,~ de la ,~ncjón
por reinciJencia_

e) En lo, Caso>tle comp.rellJo unpue",,". m,.", do medio, tLTIlieo," t<t,,,,lé>gico,,quion se
decl,n inf"e'or de un. nonn, de túmito y recollo"" quc e<r,bo.eünJucierJJo el vehkulo en
el momento de la de",eeión de lo infrncción J' nO acredit' SU lic""ó' de conduco.;n, se
entiende que está .eepl.ndo 1> corru.i6" de una ,egunJa infracci6n "Conducir ,in portar
licencio", pm lo tanto ",te !techo debe "PO'I'''<o par.>.que ,e im¡>ong" ~,te ""0'.0
comp.rendo.

£) L, petOOll' que tleba [ornar curso, para obtene, la rcbaJ' de la, multas in'puesm, .m,', del
dieó,éi, (16) de muzo de 2OW,puede tomor no ,ólo curso. Independientemente tId ""mero
de inmecío11e., mientra, esté vig'"lto d descuen'o cont<-TIlpladoen la Ley 1450 dc 201 1, por
.'[0> comp'to"dos_

1..<" O'g:rni,mo' de Tr,;nsitu """ uniJ.de; .dmini$tro.u"., e'peci:ti.e, ,egulada, por las norm., de
der<<<nopuhlico, 1m Centros Integal"" de A'eoción <00. m¡,,,,,'¡,mo$de 'poro ere.,le, con el ohjeto
de facilitar la .plieación dd roglmen "ormativo tIe n-ansito,por lo tanto el ;\1in,,,eno de Trnn'porte
tiene lo taculmd y el Jeber Je verificaJ: la corw:_[a pr,,(oCJón del "en;60 y la vero~id"d tic la
infom>.~ciónreponada por amboo, contenida en el '"timo único nacional automotor, <¡uepo, ,cr
obi~rto al púhlicn, gozo de lo ~,l,dad de l"Cgi,rm publico_

En é,,~medida, el Mini<teno de 1'r."'porte od~lama,á el cruce de inforrnoción ncce,.no pa",
determinar ,i e~j"e f<:¡o,,,,lI~paca O"'l"' el ,,,mplimi,mo ud «gimen norrnaü,'o

Por lo ."t<'11or,de ser """r,an" l'Or.l .ah"w",,3ar b informaóón y el cllmplitnionto tic lo; n"rmO>
eonslilUci""aJe, y legoles, ,i" perjuicio de las im'e"ri¡(aciooe>aJtnini>trntnca,y denuncia, w., cariittcr
penal, ,e mdcnori lo ,u're'"i6n de lo conectivi,1.ldcon.l '"$temoRUNr. de todO$"quetlo. Centru>
lnregt.le:; ti Orgonism", tic Tún,íro, en lo, que •• oooet"en aetuoeiones que p=niwn 1.
,ul'laotación de qmen cometió b, infroociones de tó",ito_

h,-",NJ. ¡';'dO""QCA'IlIo.",., D_e _r.ok-mbio_ T,kf<>o,,,,,(5; ¡ 1)3UOIlrYlI'-" (S7+J) 42""" 2
httpJ I~'~'••,m;"",..-.,I""'" g'" _'0_E_m,. -,,,'_~I"",,"£.l,¡jtlt<::>"'wrt<.¡;¡¡,.&O-
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Con d "biero d~ realiza, lo ~"bilid,d noeoson. y "orificar lo id"",rifieació" do loo i"f",elo,e, v d
cuml'limi""", do la, condiciones logaJos1'"'''' la 'plie,ción de lo, dc",'uento, , la, ,ancione, P""
inm,ecio"cs a bs llom"" de rcin,it0, 1m Org,,,iomns <le Tni",it<>)' 1", '-ent"" ¡",egml", Je
Atención dobecin red"r sus bocos do d.t'" o idontifica" la, p"r<onos '1"c ;e han declar:tdo
conUavotllo:rn,~ndo, oportunidad.." o tn.i, el rni,rno di., a",riondo ,1CHISO.

L. información re,nltanle dd aniili,i, ""tetior, debení ,el' enviad, en medio magnúic" a 1, Di,eeción
de '¡'''''''porte)' T,;n,ito del ;\hní'lerio de Tmnsporte ou nu arcm.m cn donde,~ indique d nombre,
númnn <.l~"!cnrificación y número de lo liccncia de !cill';"'.

I~" OCl:alll,mOS de Tci",ito deben COlllp~tir en c~¡¡darl)' "''''~cro con los Cemrm lnt<g>:>.b: d~
,\tenció" y ,e !C, ,,-=er<h que e,mn Yh!ig~ " recibir Jos cortifica<.l",crpedidM PO' los Centro>
Integrales habilitados, .,í mismo dd,.c 'er '-"<Juimri,"la distribución de la copacilacicin pata 1""
compormuo, pe<lagági=<,

De otro l>do,= ~ra, do l';,.nnrizor una adecuad.}' oportuno p~Sl,cicilldel ,ervicio al cillibillmo lo,
o'gan¡,u",. de tran,ito indep"l\diel>temem~ ,J~<Ju~ dict~ll el C\ll>Oo no, doben ge"e.rar lo,
comunic.c~onc, y ""hlcio<:,","'ITlDi"g;o., con lo, eL\ q"e opcm" el! su ci",hd, pan que d '~r0rte
del Cill'O se haga ,'11 tiempo '001,

Lo .ntctior, ,in perjuicio de lo reporl2oo ante el Rnm" otro. organismo,_

'Proyeoró' Lín. :>l:uh H""n .

.I,...,~I. F.lo"du G'N B,,,,,,,l. 1).C. _("""',b;> _"r<l<:I",,,,,(,,~lJ 32408r<1""x ('''') ""U;> ~
h"l": ¡www.mu. ••••••f..••••.•••••.•.••.••.• m~m;. ••o.ü>.iQ)" .••••••••port<.¡;oy m _
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El Ministro de Transparle.
los Gobernadores)' 10$AfMldes.
los orgonismos de Irá"';!,, de cameler ¿"parlam""lo!, ml,lnir;Ípa! e Dí5lrilal.
le f'ofidt1 Nadon,,1 a !raYés de lo Dirección de r,¿",si/o y Transporte.
Los I"sp"dores d" Polida, los Inspt'dores d" Trons,)", Corregidores <> quien hC{/o sus veces en
codo enle '"irllarial.
la Superinl8nd<Nicia wneral de Pu"rlos y Transporl".
las F""rzos Mi{¡lares pero cumplir excli,Jsivcmenk 1" disp""slo 'In el parágrafo S" de ""le
arlleu!a. i
las Agenl"" de Trán:;,)" y Tran>porl".
Parágrafo l~ las entidaaes públicas" privadas a /05 <;'''' medi"n/e delegaci6rl (> ámwmia les
soan asignadas delarminadas funciones de lráns;/", constituirá" .organismos el" apeya a las,
ou/aridedes de IránSlIoN

, ,
2. Proccdimi!!nlo. opljcgble:

Medionle d•• l", orlíeul", 135 (modilimchpor el orlkulo 22 de la Ley1383'd" 2010), 137
del C6digo Nacional de Trions;!oTerrestre y el articulo 86 de 1" Lay 1450 de 2011, el
legi,lador locull6 a la. auloridodes compe!enle" para efeduar la con!raloci6ndel ,ervicio d••
medio.: técnico. y tecnol6gico. "q"" perrnjjon ""idencio, lo comi.i6n de infracciones o
contravencione" señalando un procedimienlo particulor de remisi6n por corr"" de la
infraccióny 5U' soportes, pera efedo' de su notificación01 pre.unto infrodor.

•
Pora su corre.pondiente onalisis, lo. contenido. legoles O se dividiran a continuoci6n en
<>lapa" •

r..",. -,~¡;;~;;;."i<.i6nd~
comp",~ndo cuando k.
a",o,;dod do eo",,,,1
p•••do d •• ooot lo marcha
do' •• h",uio,

no""'."'."',.;;;,;;;"'" """00'
mando '" ;mpono
"""p"endo PO' lo
conducción d. en
•• h",,'" d. "' •.•.Ocia
l'Í'"Jóco.
cl Notif;,a<i6n del
<am a•.•<>do

CONTEN DO DElAAT CUlO _
.~ 13J.l'r<>codí",i~ ""* la camJ,;dr!d. """,,,,,"""_iM. k>aufan"dad
do mln"k"kho,o ir o! .xodimi.nta " u;.n16 on, i "",.1""", oren,*,
"Otd"naro de,,,,,,,,,k> m"",ha del ,.r,ic<J1oy t. ."¡.",,;ord al candwfar la ",d." d~
<""'parMda "" lo qu<>",d""aro <>1 ;"frodo, p"""""',,,,'cn'" la CUl<>ndaddo'
led"""" ,,,,,,,,.Ie~ <len"a d. Iv. <in«>(.5) di",ht;b;1•• >I¡¡,ú","" Al <cnd~r ""
lo ""=acQ «>pie do ¡" ""de" d. <omp""",""-

"r...)A;;;';¡ .••~ ~;;'á;=7m;;;ro Por <Cff'O<> d""'n><N !as"-s fJ) ti"" Mbi~
"g";,,,,'~, copia del C"""I""cndo al pro"¡_n",, d.J ".M""!,,, e le <>mpmso' " le C<JGI
,~ "n''IV'1rQ "i""llledo y a le $llp,,",,'nl.m*"da d. fVerlo. y Tramp""" para /o d"
'v ="""",,,,,,;,,. (.. .)'

'f...} le ,,<den d~~=da dab8r~,,$far("modapor ~Iccnd<xiOf_p'"",_ Y
"uando do '~i!J'o,ibI.._s,' ~ conduela, •• n ora a fi,mor o o .r>tarla

•

""""<la ,~..,.,. o.N_, Co!ad<o, ''-.111''112-0100 ',,, Il1.l)'1I1(¡1'
"""' 11~ ,,,""_P"""_~' - ,.~" ,,;.''''''''''''"'''"''''''''_~ - """""''''''"'''',_ ••.••.••_<0_ •••'" ~_~, Sodo,"""",o-o ••.~ do'.:lO.,~ . ,.:lOp-~..•••• GoN" Nocj,""",trm, ,,,,.,
CM"""'.icI1"'"
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di f'o,ib;~dod. d.
,""'ro"" modio> "'cok<><
poro lo dote<<ióo do
in!rcod""., y
p",,,,dim ••nto pme
noMia>ri6n dol
oomp.rondo qu ••••• pioe
O po'"' d. lo p",.bo
obto••do po< m.o¡",
'Ó'rNoo' .
• 1 f",mo'" 001
Compo",nc\o

.1 0,,''"9'' do!
e<>mpc",""o po,c que-,e
"\lO .1 P'''f-'''''
cont""".nciono'

li,~da, fi,,,,,,ró P'" ~I w> 1It";;;o_ .1 roal tiobtHd i<knIiSm",. ¡>kmam,"'" COA .1
nvm,.,-cd. '" dd~1c> d. ciw,,""n!c ,,_o~ d;'o",Jóndi' domi,il,,;>y Je/éfor>o_
,llolwl.,o ....•
'( .) Na "b<fo_ la oMor;.,,; 1<" ooIoI;d""", c<>mp""'n1Pspoc/rán amlrornr 01...,..,i" d. _<Ji"" /kni"", Y _6giau """ p"""íItm .",'d""d", '" """,i<iMti.
Jnlrrmi",,& a """mr..ndon.>, ., -hku!o, /o 4<""- ., Ivg", y 1<71>=. ln luf """
'" ""~ P"''''''''''' d,nlro <Mlo, ,,,,, IJ) dr""h6biio> "'gviO'>,",'" inlro«i&>y ''''
"'p"""" ,,1"",pi_, ",en"'" ._ "Mg,,"" <JIP'¥l" <k '" mollu. I'oroel •• ",;,,10
pVbk" ~ N o,,~'''ro""r """""" <knM> <k .•<f,'",;mro "''''"'''' copio <101
COfflP"nmd"y "" ,aporto' " le ,mpro'" " /o roo! $O "",,~nrr-. .in<:tfloday " /o
Supo"_nd.",,,, <k_do> Y rnm'porle I"'ro lo <k,~ rompt'!onci<>. (.• -/-

'l ..) El Mi""r.ni> <k rmn;porl. d,'erminor6 1", rnrodoIi,1i<o<'ro,i<", del
ro"""""", <k "","",,'Onda "*" n",cioncé ",1 ,ame '" .;mim" d~ "'parl<>.En ~slo
H ,,,d,,;,,ro,,/ "",dudur ",u. knd,,¡ ""'eche o ""mbt", un qpod.mda si q,1 '"
do""" y q~ on lo "~i,,, I"'m /o qw '" l. "l., '" dec","''-&> " p«KIi"f'fÓn/O,
p",.bc>. q"" ",Iicm. El =mpa>en<h <k~"¡ 0,,",00, _, .1 .<¡MOa paro
"omí Io<kecci&>doli '''"ud" q del_' .IoM s~=i'" ",olh.é .. "
""ni"","' I~ Lo """",""d d. Itdmilo .nlr6gor6 ql foocicf>Dtioe<>mpetentea" le
eniid,,<J """ ""''-'''''r1 en""ól"" I"'''''~ ro=vd,,_ ,;,,"'''' "" !a> doco 1/2) h"""
"guúmJs>, Iq e<>pi" <k '" ard.n d. «>frJP'f",nd<>, '" pom< <k !nromr on ro"",1 <k
mer" _ri.Jd<r.

g) 11"'-'00;60 "p",;ol
P",o ;nlrc,o;..n••
dolodooo. PO' mod;o<
~ O 'ecnoióg"",;

ÚJ<Jndo~ /roI~ do a~~ • .u p",,,,ra <t. ""'e.""", Jo~n"~de esta mpk. ""
ho", pM "cm:/udc d"¡ comandan", da la Ma " .hI m=,,<lonlc dl,,,,,lcor<kI
_rode.
Parágrafo2", 1m "'1'''''''''''''' do M",do ¡><></rd<>,,,,,,,;blr "''''1''''01 e"""""""" =
.nhJ.pw/¡"". e""'",,da,<<>n.1f¡" d. da,ap~n " 1<>.~P;"" d. ".~<Iady
.~ "" ,,¡"'''''' do la. m,"",s.
"'~I""ro. 137. '( .. ~ Eo lo. "'"'" 00 qu. la 1",,,,erl6" fuo,. """'daoo po< m«!;<»
q"" p.,m~an romprobc, la ;d.,.'ldod ~.I '0"""'10" <1<10000"""" el rompmondo
•• ,wmm,ó a lo dl,.c66" ,,,,; ••,od~ ",,1,llimo o<op;cIQnO de~~¡'!f-".!l!: Lo o<:!vooI6"
'" od.lont",ó.n lo !"'''''' p,.,,;.to..,.1 articulo p,•.••d.nI •• 'oo un pk,,~ CdK;O",,1
ele •• ;, (6) dI<" Oóbóla, contodo. O pa<ti. del re<ibo <le lo ,,,,,,"";,;,,,,6n "''f'"di''''.
""'" lo ""01d.bo,ó d;,p"""'" d.1o p'u.bo d. lo ;"1",,,;6" co"",,,on""o no"«,,,o
del ,om renoo 1...1' __
•••.rt~"lo 8ó. "1.__1En 1" .",,",0' on qU"" emol...., "",dios !<icni<o. o I",,00l6g;00<
pO'" lo d<'«<ión d. inf,a«;oooo-, d. !"'n,"" " IToosporte. lo. ovlo';ood ••
compoton'•• d.bo",n .;neu•••. 01 1<ómi'" =n'''''",n~o",,1 o p"",.dim;ont<>
oom;";,t,,,tivo .onci"""tori", 01 p'opiolm", dol. v.hI,u1~,. d. c,,,.,,-éo <on lo
o.!'~bl!<!fl~o.!'!!~6d;i'e No,;",,"i d. T,,;n,ilo. 1...1.

Can la anterior queda dara que ellegisled", p,e.ió lo detección de infracciones 00 IOosnorme,
de lrónsitOo00 través de lOofOormOoIrOodic1Oonallen le vIOo),generendOo la Oordende comparec<>r 01
condudo< y la otrOo,a trevé, d<smediOostécnicos o tecno.f6gicOo'que permiten evidenciar la
f,o.gre,i6n o una narme de trón,ita.

~_"" ,_ C-""'_. Co_~, 1"'~"", ~7.'1 Jl4C'OO1,. (>7.11"1'05'
h",,/I~ ••••••""'..- ••.". _,."",l••••.•""'~....-on"" ••.••• <•.- _""" ••• .-.,00.., ...=
~_ ••• ~ , •••",k••"" •••••C•••••••••• 0v..,,,,,, <lo',:lOo.~.. '~p,~.,""""'"••" "";""'"'!C«l' ",'"
e"",", """" '\1 '"
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Elmi,mo Código en los or1lcvlos42, 51 Y52, coniempla la obllgod6n de omporor el vehículo
co" V" ,eguro obligatorio SOATy de realizar lo revisi6n tecnicomoccmico, odicio""lmente en
vir1uddel ar1ículo 8 el Ministerio de Tron,porte de.arroll6 y ho puesta en marcho el Regislro
Únic" Nacionrn de Tr6n,lto, que es el único medio id6neo pmo la expedición del cer1ilicodo
de revisión tecnicomec6nico y lo único 'f"rma de comproboci6n olici,,1de que un vehículo se
encuentro I'mparod" por un SOAT.

Pc>t esla raz6n, resullo suliciente. pruebo lo i"""istencio del cer1ifícodo de revlsión
lecnicomecónica cargodo en el' RUNTpOfa dor inido o un.proce.o scncionctorio, o trové, d"
lo expedición del comporendo y si el citado no present~.wficiente. de..,argo" proceder o lo
impo.ición de lo multo. ', '.
Asr mismo, lo inexisT"ncio del SOAT corgado en el-mISmo registro acompoñodo d" uno
prueba tecnológico que evidencio que ••1vahículo <8 despieza po'r los "'os públie". puede.dor
inicio 01pre<:e«l contr"¥e"cionol derj"odo de lo circvlació" si" SOAT.

•
3. Uflizaci6n dn ayudo, técnico"CQmo prueba da lo ccu"encio de una infrocci6n o los
normO' de tr6"sito,

El uso de t<><;nologíopor porte lo,.outoridodes público. pare facilitor el cumplimiento de sus
funcione., entra les gue ,,' onc:uenttg el control del cumplimienle de les normos de trónsito, se.
encuentro enTr" otros normos, en el ortículo :230 de le Ley 1450 de 2011, el evol e.tobleee
que ledos los entidodes de lo Admini,trcción Pú¡'¡ice 'deber6n adelon'or los eedonns
"''''alodo', en lo EsTrotegjade Gobierno en 11""",liderodo ~r Minisl"rio d" Tecnolcglos de lo
Informoción y las Comunicodones, O lravé. del cvmplimienTo de lo. crit"rios que éste
estoble.co, el ",i.mo orticulo determirlOcomo occiones prioritarios lo preslaci6n de tr6mites y
""•..••ieio' en I,nea, '

Por su perTe, lo Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento
Administrativo y de le ConTenciosoAdmini.trativo, se;;oló en su ortlculo 3 que los ecTuaciones'
"drmni,tretivo, se deso,,01lor6n enlre otro" con o" ••glo o lo, principio. del, eficacio,
econom!o y celeridod. .

Le mi,mo norma esToblece que en virtud del pri""ip;o dn eficocia, lo, outaridodes bu..,or6n
que lo. prccedimientoslogren su finolidod y poro 'el elecTo, remover6n d" oficio lo. obstáculo.
poJfomenle formoles o que ganeren retardo, en virtud dd pnncipio de economl", los
outoridode. deber6" preceder con ou,te,idod y elklenóo, optimizor el uro del tiempo y de los
demás recurro. y nn virtLJddol prir>cipjode cel",ldad, incen'ivorón el u.o de los tecnologías de
lo infermación y los comvnicocionn"

Por.u porte, el ortícvlo 4 del Decreto ley 019 de 2012, h"ce refe.-encie el uSOde medio.

A_ido '''''''"''' CAN_, ~obtl;o, J,iow..., 157"1 "JOIlOOr", 1'" '1 ,,'"7()"
•••• ,11__ ","",."",.<0_ , ...,.;l~_".""'<O_ ._,...b"""""""~_."",,,
.••••.•""'''' e,,,,,,,,,,,.,, """ c,,",~ ""'" o y••••• '" ',:lO'''' ",JOp.~.• _""' ••••Nocioo>l'""''',,..,
C<XI"", ,",,, 11 ""
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"1"drO,,icos como elemento ne<•••",io ~n 1" optimización de' 1", t,ámite, anle lo
Administraci6n Público y est"bl&e que ~/as o¡¡l"ridad.,. debe" incentivar el uSO de las
Ie<:nologfosde la informad6" y las camlJnicacíones a "recios d.. qve los procesos
adminislrafivos se ade/otilen con di/igcnci" den/ro de los térmi"os legales y si" difodo"'"
ini"s/Í¡¡cadas~ '

4. lu,i'¡;¡'udencio relacionado:

R".p..eto de les infracciones de Irán.ita defe<:foda. por medio, técnH;OSy/o tecnoI6gicos,.lo
Hort<>rable Corte Con<litlJ(ioti,,1 en Senlencias C-S30nOO3 y C.98QflO, f"f;riénd">e
precisamente 01 debido proceso, lo Cm!•• destac,; que loles media, de prueba son e/kac ••• ,
pero e,trud"'or lo defen,o d~ quien~s seon i-nculpados errÓ1le"menle. ,,,z6n por 1" cual debe.
mont"ne"'".u uso en lel". proc"so. y que ésto. oyudes tecnOlógico. pr..tend.m olorgor m"yo,
e"r1"m e" el proce.o de identifieaoión de vehiculcs y conduclore •. lo evol re<vlto op'opigdo o
fin de restringir ,,1 m"'ximo 1" posibilidad da ••"ora' en ,,, d..te,mineción de lo. inculpados e
infrectgres_

5. Configymción de 10$infroccion •• por no portar SOAT y por condicione. lecoicomec6nico,
o carencia del ce,ffJcodo:

o) Tronsitar .in SOAT. La lolto tipificada "n el código es "no porto, ,,1 seguraN
, en

cons"cuenc:ia e. posible:

o_ Le expedici6n de comparendos que le"90n como ,e",llodo lo sanci6n de "omon •••toci6n",
po,o que el infmcto' ,e veo ob1igodo o o.isti, 01 cu,so y co"mi""do o odquiri, el seguro. en
cos" de que no osist" se odel"nto el proceso po", sancionarlo con multa_

b. Si lo oulo,idod de t,6n,ilo cuenlo con meco"ismo' que pe,milon "",ifico' que el vehkulo
esl6 ,odondo y que no liene corgado U" SOAT, e, procedente lombi"n lo imposioi6n dol
compa'endo, pU'" dado su.lalto de ,,,gist'o en el RUNT,.e debe er.tender que tron.ito ,in
porto,lo. -

,
B. Por revisi6n tecnicomec6n;ca: Tal como 'e defJne en lo codificación de I"s inl,acdOfles.
pueden sanciono,se dos ee"ducle" el no 'eol;zo, lo rovisió" O" el plazo p,ovi,to y b) cuando
e pe.er de perto' el certificedo, el vehículo no cuenle con lo, condicione. técnico. opto'
pa'" su movilización, en consecut:flci", lo a,den de compa'ece, (eompa,~ndo), en rel"ci6n
con lo ,evi,ión leenicomeeón;co, puede exp"di=:

o_Cuando 1" ,,,,,¡,ión no Se hizo en el ple,o ".Iipulada,
b. Cuando no so porto el ecrtifJeodo y

"-"</o E1IorodoCA~~.~ 'dolo_I"") JO<O!!OO'~I"")'wes.
""",If~~""",,"po"'-'J'"~- !-""", ••••_ •••••. "'«.-_"""""".- •••.•""'"
-.o,.. olc...o"""",,, _0-1[._ o \/"•••._ <lo1,):;1'.,", - ,,10•."".1"", e;",•••••""'; ••.•• '=1 '20<,
""'.,.,""' •• 11 ""
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c. Cuondo <1 pe.a, de portarlo vigente, eJ ""hkuJo no ", encuentro en "decuoda.
condicione •.

Por lo anterior, e. juridicamer,te posible expedir lo orden de compa,ecer (comparendo), PO'
incumplimiento de lo',obligación de reoli.a, lo revi,ión tee"icomecánico obligot""" denlro
del plazo legal, <1 parti, de lo pruebo de 1" inexistencia de un certificado cargado el sistema
RUNT.

1 _
7. Imposición de comporendo ,in oolicoci6n de lo inmovilizoción:

' ..._. ,." _. ..
Lo Honoroble Corte Constitucional, en Sentencio e-018 de 2004 {MP.Monuel Jo.6 Cepedo'_
E'pinosoj. Señaló 'lU" N imponer <1un condudar lo sanción odminisfrolivo compfemenloria dJ.
ímrwvi/izaci6" del vehículo no ü"plica sancionarla das vear, por el misma hecha": pues a su' '
parecer, ~/a inmavHizaci6n e, ~/Jna medido "dminislra/;"" de caroe/er ,andonatorio)
comptementario a la multo, que :re impene en 1", even/o, que la autoridad na puede permif/r,
qu" el .-eh/culo sandonado con/in/J•• ci~ulondo. (...). Por ejemplo, cuanda VI' conduchf;.
realiza vn gi", p'ohiWda, ",sponde tJnicamen/e con el paga de vna multa. Pero cuando la
in{=cdón con,iste en na cump'" con alguno d" lo, requis¡~o.;legales en,len/e, pe'" qUB el
>'eh/culo pued" circul"r o para que el candudor ;meda manejar, la mul/a eS vna medida qve i
alrece una sondón insv(ldenle. Si la ouloridod campe/ ••nl•• na Inmovilizo ,,1 veh/cul" luego d,f
impone, la multo y le perm;/e al conduclar canlinua' su camina, e;;lor/a auloriz6ndolo o 5egui; !
comet/qn~o a(c~~amien~opo, <;1cuollo sandonó- # ~ '. ," 7 ,
Ahora bi~n, ~uondol~ infrocci6n e. deledada por medios técnicos Otecnol6gicos e1 i':"¡'';~ibie
malerialmente imponer la ""nci6n de inmovilizaci6n del vo-hlculo, la cual conforme" los
postulados del eNT y dela sentencia anteriormente citodo e" ##"'10 medido odminislrah'Ya de
"",>CIar sanciona/ario, mmplemen/orio a la muM, record ••m", que la inmo.•.;¡¡,,,Ó6n no a,
uno sonei6n que se impongo como pñncipal O ún'eo srno que ." accesorio o le senci6n demdte. -.---." •. -. --'

Por lo expue.!~, podema; colegir que' d"do su cor/icler de o~ee.orio o complementeri", I~'
inmoviliz"ción le sirve a 1" "uloridod de control comO medido adicional, e><l",o agregodo ,;
lo in/recci6n principal, ,in embargo, .u lolta da opliC<lciónno o/edo la imposición de lo
sonei6n principot, es decir lo multa por cuonto es imposible moterialmont•• que se reolice 1,,'
retención del .ehiculo.' _.- - .' .. - " - - .

CONCLUSIONES

,. El "SO de oyudas técnico" poro lo capture do pruebo., tieno amplio suslento legol, no
.010 en el Código Nodon,,1 de Trón,ilo, ,ino en lo. norma. qU8 .ig8n en general 1"
ocIuoci6n odministrativo, o,r corno en pronunciamiento. juri.p""lencioles.

"_ido 'L<orodcCAN"""",,, """""'~. 1.l<-1ooo<,157+" "'>c,'" '''1''''1 '=OS'
loIp, 1/ ~_ .•"'"_ "" .," _ ' ..,.,;1,"'-''''''' ••.•• _"_.ro _ ••• ~,_~"'"""""'" "'" «>
"'" •.•~" •• Ci.>d~ S<doú.-.-ol'-'~,. V~,_ do''''' o." ',30".~,,~••.•"""'"~ "000" zo,,-¡
""""'too" mm
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2. La utilizaóón de medios téc"icos y t"enol6gicos ~rc lo d••tección ylo captura de'
prueba. poro determinor los infracciones de tr<Ín<ito, enl", k>. que se encuentra lo
utilización ,ie la informaci6n cargado en el Registro Único Nacio",,1 de Tdm.ito, es un
medio idóneo poro el ejercicio del conlrol por parle de los "uto,idades de T,6n,ito y lo
<:onsewente:¡rnposici6n de sonciones,

3. En lo delecci6n por medio. técnicos " tecnol6gico. siempre ""iste uno prueba
documentado, que debe ,er conocido y evaluado por lo autoridad competente y que:
además el implicado puede controverti, pl~nam••nt", con ello «> goranliza el cumplimiento
del debido proceso y el ejercicio de lo d~enso, ',
2. En o<to. cosos, lo valoraci6n de lo. pruebo. aportados por 1" autoridad de control y d" .
lo. aportados por el implicado, no '''<lu;e,,,,, 9ue un agente de ',6n.il" perciba lo
¡nfrocción en, lo vio., pues re.ulto cloro lo ¡ne.istenci" de Un certificado de revi,ión y de un
SOAT en el Reg;,tra Un;,o Nocional de Transito

3. En moterio <ancionotorio de tipo "dmini"'roti." " palió.o, todo. lo. medios de pruebo
son .6Iide, y yo exi.le uno disposición de rango legal, que obliga el oporte de 'pruebe.
objetivo. que',ustenten el informe" lo infracción".,
4. Lo inmovili,zoci6nes uno sonción occe,orio "complementori", por lo tonto, cuondo e.
imposible reolizarlo, la ,anción principal no pierde validez.

Por todo lo ont••nor, le. reitaro que e. debe, de lo, o,",oridade. "d"lanter lod"" los a.n.erzos
administrolivo. para ejercer el control y der cumplimiento o loo dispooicione. l<>goles,mteo
•• ñolad". " lravé. d. 1" generación de comparendo" con fundamento en lo inexjstencia de
un certificado de revi,ión leonicomecóni<;oe iniciar conlrol••• sp"cificoo. paro detectar .i los
vehleuloo que no ti"""n cargado. un SOAT en el Regi,t';' Único Na<:ionol de Tró",i!o ".16n
circulando lln1or'Y'aciónque fue enviada por ésta direeci6n a coda Orgoniomo de Tr6nsilol.

Cordialmente,

YDA LUCY OSPINA ARIAS
Djrectoro de T'ón,ilo y Tronsporl.

_ ••• f""'",," C<N_. """""""' '.""""'>'1".1' 3m"",,',. ~1"1 .¡.'W'
•••'I/ ~""'"__ """-,,,-f-"",,, "'''''''''' .,.- _>"'<"""',~'R""-..,~,,,¡C....ooo..., So.!o(..-...11 •••• o Vi••••• <lo'-JO ._~. - 00 p". ,_ Goov," __ """",,""""
(Od.,. "'''''' ) n,11
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DE:

ORGANISMOS DE TRANSITO
DIREC'lOR DE TMN,I'ORTE y TRANSITO

CIRCUI..Ut DESCUENTO SOBRE MULTAS POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO

El pasado 16 de junio de 2011 .",ro en vigencia J. ley 1450 de 2011, con,agundo en 'u artíc;ulo 95
un incentivo par. el p'g" de jnfnociom:. do tcin,,;1Osegún el c""t,' p.ror de I~promulgoción de U.
ley' y P'" UIl téruuno de dieciocho (18) me,.', los conductores que l<Jlgan pendiente el P"go de
mullas por illf",ccione, de ".",ito impuco"" >nr." dd 16 de lTUU.ode 20to, podcin <•• !izar el p'go
obteniendo \In de,memo del 50% del lotol d.l. deud., preví> r•• Ii•• ción dd curso .obre norm>< de
u.n.ito en un Centro ¡ntcgr.l <leAtención lO Otg:l"j,mo de T"n,ito en "'lueU"" rog.'e, donde no
e~i.t:l.un CIA.

11 10< beneficio, is".lmente p""den ,c0l:"". lo. deudote. medionte II celebudén de convenio"
",",eroo de p'go, siempre y c,",odo .1 mi,mo ,e firme denteo dcl plazo de Jicciocho (18) me>eS
otorgado por lo oorm •. Es impo"''''" .eI"2t que "'nto en l. liquid.oén de p'go, • rcalizar '"
.qucllos incluid., ro el .u>erdo de p.go '010 ,e debon incluir mul"" que no ,e encuontren
P'"""cn •.•.'_

Al re'pea", se debe t<oer en en.n!> q"e d .rticulo 159 de lo ley 789 de 2002, modifk.do por el
'<lk"lo 26 de l. ley L'lS3 de 2010, .,;",hlcee pu. la, ,.noooe, que,. impoog." por l. i,,{neóó" de
normas de tcio,ito un término de pre>cripción de tres (3) .ño" con ••do. p.,er de 1. ocu'!<1,ci. dd
hecho.

A,i 1>,CO'".', 1", o<goni,mo. de tránsito deben tener en cuen,. 01 .plic.r el "tículo 95 de la Ley 1450
dd 2011 que:

• El de>cuento ,él" ope'" ,obre ayudla, multo, por wncepto de infracciones de trimito
pendientes de pago, impue>r.s ,nte, del 16 de m'IOO del2Cll0_

• Quienes pretenoon .cceder.1 beneficio dckdn teolú>t p",,¡.me'''e uo eu,"O >o~,e 110nn.,
de trins.it<>en un Ce"tro Integral Je Atención <>en '" def<:<:loen "o Or¡r.oi,mo, de TrnnS;[Q
en "'l"dlo, tnmucipio. donde no exist, "" CI1\. El ce,.,;fi•• d(l riel cut'So PO' 10, ClA es de
v.lides Onivel n.ci"",1.

Loley 1450de 2011fu, poblicod.el di. jo"',, 16dejuniod, 201). '" <1Di.,io Ofici,)N° 4£_102

A,.",;J, ~lOO"J"(~N B"IO"'.D.C. (o"""hi. _T'U""Q" (1'+1) )2<0&00F""(;,+\) .¡"O"
'''1',1 1~••.••.."""""'"'I'-'''''-!"' .,," E.o". '" inltJo,@mi",,,n,port' ,gy rp • <¡""i"nccb ~.JO;n","" SJ'W'.m
¡jo...-io <k,\",nciOO~ c.i"d,d,,,,, S<.J,C",tra1l,,,, , """", <k.,Jt) ,.m.. <,J{) p.m, ti"", C",,,i,, N,d,",1 01-=' 120<2
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a El p'go de la mul••, O el ~Qnvcnio O .cuerdo de va&<' que p". el cfe<;to ><: ~clcb:rc, debe
rc.lizan;e • más uroa< el dí. 15 d. diciembre de 2012.

• L~ tiquid.ción que p.ra el P'go d~ la deud. se re.lice, a'; como los convenio. o .cuerdos de
pago ,¡ue ,e cdcl,ren. no poorán incorporar obligo.cione. ,obre b, "",1" hoy" operndo la
proscripción, debiéndose dejo< en rel.ción con e,,,". úhirrn" l. respectiva constanci._
(Artículo 17 de l. ley 1066 de 2006 y del .ttÍcu!o 95 de l. hry 1450 d. 2011)

• Lo. org.ni,mos de n;in,i(o de ""!ne," gr;>tuit~ podr.n celebro, acuerdo. P'''' el re<:audo de
1", mulu<, y el p'go de lo, mis",,. podri efCClU>.f~ en cu.lqwor Iug.c cid paÍ>. (Artículo 136,
modific.do por el orticulo 24 de la ley 1383 de 2<l10)

Cu>Jqwcr inquietud :ti re,pecro f,vor comunlc.t>" <un lo Dr>. Luz M1Iin~ R"'trepo
Orqrrqm@mjg_",mpmlc ~qycq).

Cotdialmente,

~~ARDOPÁEZ BARAJAS
cJ DÍC<!nor de Tran.porte y Tcinsito

/I'.en •••• f.",''''''''' CAN ll<""" •• n. c- . C<o!«nbi, _ TdH"""" (51+\) l2'WlOO 1'•• (,H,) "';0;' 2
"''l'1;••••..•..••;",••••I'O"'<.go,.£,-,. !:_m,l miomn,@mj",,"mpweioy'Q , ~.«d.mQ,@mjm,,""pQQC ?QY-,º
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