
 

 

 

Oficina No. oficio 
INSPECCION II DE POLICIA  Y TRANSIOT    

 

Barrancabermeja, 05 de  junio de  2020 

 

 

Señor 

ANDRES LEONARDO  LOPEZ 

andresleonardolopezuribe@gmail.com 

 

 

Asunto: RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN      

 

En atención a su   petición y a la  foliatura del expediente, se procedió a revisar las 

bases de datos de la INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE 

BARRANCABERMEJA, encontrándose que efectivamente, existe el comparendo 

6808100000000357511 del 23 de octubre de 2017, por la presunta infracción a las 

normas de tránsito consagradas en el artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado 

por el Artículo 21 de la ley 1383 de 2010, codificada en dicha norma como C06, esto 

es “    CONDUCIR SIN LLEVAR PUESTO EL  CINTURON DE SEGURIDAD ” 

cargado a la   cedula  de ciudadanía   No. 91.438.352.   

• Revisado el comparendo 6808100000000357511.  El  despacho encuentra 
que  el mismo está ajustado a ley, en tanto que cumple los requisitos 
formales y sustanciales, y que actualmente se encuentra vigente, en 
adhesión a lo dispuesto por el Artículo 161 del Código Nacional de Tránsito 
y Transporte Terrestre, modificado por el Artículo 11 de la ley 1843 de 2017. 

 

• Que con relación a la pretensión de revocatoria del comparendo  
6808100000000357511, este  organismo se ratifica   que  no es procedente  
como quiera que  ya se  encuentra estado  pago mediante la plataforma  
SIMIT, el  28 de  febrero de  2020.  

 

• Ahora bien, es  importante aclarar  que analizando   el  procedimiento  se  
realizó  de manera  directa  por un agente  de transito  presente   y  visible 
en el  lugar donde  ocurre el evento apoyado  por  un dispositivo  móvil   que  
opera  de manera  manual  para  registrar  la evidencia  de la  presunta  
infracción  de tránsito   y para  la  elaboración del comparendo  en el  sitio  
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de  conformidad  el  “ Artículo 22.El artículo 135 de la Ley 769 de 2002, 
modificado   por el  articulo 22 de   la ley  1383 de  2010.  

 

• No obstante, ante la imposibilidad de identificar e individualizar al conductor 
infractor, la autoridad de tránsito deberá notificar al último propietario del 
vehículo que esté registrado, debido a que es quien, en principio, responde 
por su debida utilización. Para ello, indicó el Ministerio de Transporte para  
la fecha,  la autoridad deberá diligenciar el comparendo en la forma 
establecida en la parte que se refiere al propietario del automotor e indicar 
la identificación del último que aparezca registrado.  
 

Este  organismo  quiere reiterarle al accionante que la  contravención 

cometida, no fue una foto detección, fue un comparendo manual, 

presenciado  por un agente de transito,  el cual se encuentra investido de 

autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar 

e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en 

cada uno de los entes territoriales. Art 2 de la ley  1384 de 2010, así  mismo 

la  elaboración del comparendo se  realiza bajo la  gravedad de  juramento.   

   

En importante que  el accionante  tenga  presente  dos  aspectos:  

 

1- La corte constitucional emitió un comunicado  ( comunicados No. 06 

del  06 de febrero de 2020)   el cual  no constituye un  precedente  

Jurisprudencial  y  por tanto  no tiene fuerza  de ley. 

 

2- Los actos   realizados  por   este  organismo de Transito están  cobijados  

bajo el  principio de  presunción  de legalidad de los actos  

administrativos  y en este  caso  en concreto, el principio de legalidad 

se cumple, por cuanto  el comparendo  No. 68081000000004765625 fue  

realizado  a partir de una  normatividad vigente, que no ha sido  

derogada  oficialmente.  

 
Por otro lado,  no es posible allegar las  notificaciones correspondientes que  
para ese  momento  se  elaboraron, como quiera que  estos documentos junto 
con otros más que hacían parte de los archivos de este  organismo,  
perecieron en  el incendio que se presentó  el pasado 31 de marzo de 2018,   
en  nuestras  instalaciones. 
 
 
 
 
 



 

 

Se adjuntan  (3 folios que contienen  el debido proceso  y copia del denuncio 
del  incendio ante la  Fiscalía  General de la nación.    
 

 
 

 

 

Atentamente,  

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

EUCARIS AGAMEZ AREVALO 

Inspector II de Policía  y Transito 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A U T O 

 

La  Inspección de Transito   y  Transporte deja constancia que  en razón  a que   no 
ha sido  posible notificar por medio de virtual al correo  electrónico suministrado   por  
el señor ANDRES LEONARDO LOPEZ,  en su petitorio  
(andresleonardolopezuribe@gmail.com),    de conformidad con el artículo 197 de la Ley 
1437 de 2011, que refiere  sobre la  notificación  por medió de la  dirección electrónica,  
pero  en  razón a que  esta dirección esta errada, se procederá a subir  la  respuesta   
emitida    al  señor   LOPEZ,  a la  página  web de  nuestra entidad  
www.transitobarrancabermeja.gov.co    de acuerdo con al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.», establece: 

«Artículo 69. Notificación por aviso: ( …) 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia 
íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso 
en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) 
días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el 
día siguiente del retiro del aviso. 

 

Dado en  Barrancabermeja,  a  los  5 días del mes de  junio  de 2020. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

EUCARIS AGAMEZ AREVALO 

Inspectora II Inspección de Transito  y Transporte 
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INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO  S380625 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA ACCION CONTRAVENCIONAL 
 

LA INSPECTORA DE POLICIA Y TRANSITO DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA 

 
 
Conforme a las facultades legales especialmente las conferidas por los artículos 3º de la Ley 
769 de 2002, modificado por el artículo 2º de la Ley 1383 de 2010 y 134 ibidem y en estricto 
cumplimiento de las funciones propias del cargo contempladas en el manual de funciones 
adoptado por la entidad, procede de resolver la acción contravencional adelantada contra el (la) 
señor(a)LEONARDO  , identificado con el documento No.91348352, en con ocasión de la 
orden de comparendo No.68081000000000357511, del día 22 del mes de  Septiembre del año  
2017. 
 
En Barrancabermeja, el día 23 del mes de Octubre del año  2017, siendo las 08:00 am, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3° y 134, 135 y cumplido el término señalado en 
el Art. 136 de la ley 769 de 2002 modificado por la ley 1383 de 2010 en su artículo 24 y por el 
Art. 205 del Decreto 019 de 2012, la suscrita Inspectora de Policía y Tránsito de 
Barrancabermeja, se constituye en audiencia pública y en consecuencia la declara legalmente 
abierta e instalada con el propósito de dictar fallo dentro de la presente acción contravencional. 
 

CONSTANCIAS PREVIAS DEL DESPACHO 
 

La suscrita Inspectora deja constancia de la no comparecencia del presunto infractor 
LEONARDO  , identificado con el documento No.91348352. 
  

INDIVIDUALIZACIÓN DEL PRESUNTO INFRACTOR Y HECHOS QUE CONSTITUYEN LA 
PRESUNTA INFRACCION A LAS NORMAS DE TRANSITO 

 
El día 22 del mes de  Septiembre del año  2017 por parte de la autoridad de transito 
competente se elaboró la orden de comparendo, No.68081000000000357511, al señor 
LEONARDO  , identificado con el documento. No 91348352 por por la presunta infracción a las 
normas de tránsito consagradas en el artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por la ley 
1383 de 2010, codificada en dicha norma como  C06, esto es   NO UTILIZAR EL CINTURN DE 
SEGURIDAD POR PARTE DE LOS OCUPANTES DEL VEHCULO., como conductor del 
vehículo automotor de placas  VEI667, en la dirección CALLE 10 NO 2 40  de este municipio. 
 

COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 
Que de acuerdo a la competencia territorial y funcional, así mismo a la jurisdicción que 
establece el artículo 134 del Código Nacional de Tránsito, este despacho es competente para 
conocer del asunto tema de investigación y proferir la decisión de fondo correspondiente. 

 
ACONTECER PROCESAL 

 
Este despacho da cabal cumplimiento a las disposiciones constitucionales atinentes al debido 
proceso, derecho a la defensa y demás garantías procesales, así como del procedimiento 
sancionatorio señalado en el artículo 136 de la ley 769 de 2002, en el que se determina: 
 

“Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la 
infracción, podrá cancelar el cien por ciento (100%) del valor de la multa dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la orden de comparendo, sin necesidad de otra 
actuación administrativa. O podrá igualmente cancelar el cincuenta por ciento (50%) del 
valor de la multa al organismo de tránsito y un veinticinco por ciento (25%) al centro 
integral de atención al cual estará obligado a ir para tomar un curso en la escuela que 
allí funciona sobre las normas de tránsito. Pero si, por el contrario, la rechaza, el 
inculpado deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que éste 
decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere 
útiles. Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, 
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la autoridad de tránsito dentro de los diez (10) días siguientes seguirá el proceso, 
entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y 
notificándose en estrados.  

 
En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o 
absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por 
ciento (100%) de la sanción prevista en el código.” 
 

En consonancia con lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la norma ibídem. En este estado 
de la audiencia se precisa que obra en el expediente constancia de fecha XXX donde se da 
cuenta la no comparecencia del presunto infractor o su apoderado dentro de los términos 
señalados en el inciso primero del artículo 136 de la ley 769 de 2002, siendo renuente al 
ejercicio de su derecho constitucional a la defensa, pese a las garantías ofrecidas por este 
despacho. En consecuencia se procederá a continuar con el respectivo trámite y a adoptar la 
decisión de fondo que en derecho hubiere lugar. 
 
 

NORMAS INFRINGIDAS 
 
 

La conducta desplegada por el infractor contraviene disposiciones de rango constitucional y 
legal, particularmente la dispuesta en el artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por la 
ley 1383 de 2010 código C06 que dispuso: 
 

“NO UTILIZAR EL CINTURN DE SEGURIDAD POR PARTE DE LOS OCUPANTES 
DEL VEHCULO..” 

 
Respecto de la infracción citada, la misma norma determinó la sanción a imponer: 
 

“15  SMDLV” 
 

ETAPA PROBATORIA 
 
Procede el despacho a dar apertura a la etapa probatoria para ello se hará remisión al artículo 
162 del Código Nacional de Tránsito, haciéndose necesario resaltar que es este el momento 
procesal con el que cuenta el presunto infractor para hacer uso de la facultad legal y 
Constitucional de solicitar pruebas, pese a ello sumado al hecho demostrado que el  presunto 
infractor no se hizo presente, el despacho entenderá una aceptación tácita al no comparecer 
dentro del término legal establecido ante la autoridad competente, tal omisión se considera 
como aceptación de la infracción, asociado a la evidencia de que el conductor LEONARDO    
se encuentra plenamente identificado en la orden de comparendo   68081000000000357511, 
con lo cual se cumple con el requisito de plena individualización establecido en el inciso 3° del 
artículo 135 del CNT, ley 769 de 2002, modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010.  
 
Así las cosas el despacho ordena la incorporación y valoración probatoria de los siguientes 
documentos que fueron remitidos por la autoridad competente junto con la orden del 
comparendo: 
 

- Orden de comparendo No.68081000000000357511. 
- Constancia secretarial de no comparecencia del presunto infractor suscrita el dia 2 del 

mes de Octubre del año  2017. 
 
Se reitera que el presunto infractor no compareció a la presente diligencia ni hizo uso del 
derecho constitucional y legal de controvertir el contenido de la orden de comparendo en 
audiencia pública, negándose de esta manera el ejercicio del derecho a la defensa a aportar 
las pruebas que considere pertinente y controvertir las decretadas por el despacho, pese a las 
garantías otorgadas por la autoridad de tránsito.  
 

VALORACIÓN PROBATORIA:  
 

Se entiende que la orden de comparendo contiene el reporte de la presunta infracción a las 
normas de tránsito por parte de, presunto infractor y por si sola no constituye prueba de la 
misma, sin embargo, la actitud adoptada por el presunto contraventor de no acudir ante este 
despacho para ser escuchado en descargos, en virtud de lo dispuesto en la ley 769 de 2002 
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permite presumir a la administración la admisión tácita de su responsabilidad frente a la 
comisión de la conducta endilgada, en tal sentido se proferirá fallo. 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

Partiendo de la valoración probatoria realizada por parte de esta autoridad de tránsito, entra el 
despacho a proferir la decisión de fondo acerca del asunto de controversia en la presente 
diligencia. Habiéndose elaborado la orden de comparendo No.68081000000000357511  y en 
virtud del procedimiento establecido por los artículos 135 y 136 de la Ley 769 de 2.002, 
procede este despacho a determinar la responsabilidad contravencional del señor LEONARDO  
, identificado con el documento No.91348352  en calidad de CONDUCTOR del vehículo de 
placa  VEI667, por presuntamente incurrir en la conducta prohibida en la Infracción codificada  
C06, así contemplada en el artículo 131, modificado por la ley 1383 de 2010 del CNT. 
 
Sumado a lo anterior, es necesario recordar el contenido del Artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia dispone: " (...) El debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y 
Administrativa" (...).  
 
Que le Corresponde a la autoridad de Tránsito velar por el cumplimiento del régimen normativo 
de tránsito y transporte, por la seguridad de las personas y cosas en la vía pública.  
 
Que las funciones de policía de Tránsito son de carácter preventivo, de asistencia técnica y 
humana a los usuarios de las vías y de carácter sancionatorio. 
  
Que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio..." (Artículo 6 C. P., concordante: Art. 6 CPP, Constitución Nacional Art. 6, 26, 28, 
29, 34, 91, 124, 213.).  
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones este Despacho de esta Inspección 
considera procedente sancionar al señor LEONARDO  , identificado con el documento 
No.91348352  en calidad de CONDUCTOR del vehículo de placas  VEI667, por haber incurrido 
en la infracción codificada  C06, descrita en el artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado 
por la ley 1383 de 2010.  
 
En cumplimiento de las funciones propias del cargo de inspector de Policía y Tránsito, 
conforme lo dispone la El manual de funciones y competencia adoptado por este ente 
descentralizado, procede este despacho: 

 
 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: declarar contraventor de las normas de Tránsito al Señor(a)  LEONARDO    
identificado(a) con el documento No.91348352, con relación a la orden de comparendo No 
68081000000000357511 del día 22 del mes de  Septiembre del año  2017 por haber incurrido 
en la infracción codificada  C06, descrita en el artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado 
por la ley 1383 de 2010. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR con multa equivalente a 15 S.M.L.D.V. al señor(a)  LEONARDO  
identificado(a) con el documento No.91348352, según las anotaciones hechas en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario si la multa es hasta veinte (20) SMLDV, y el de que será desatado por el superior 
funcional de este, si la multa es superior a veinte (20) SMLDV  o con sanción de suspensión o 
cancelación de la licencia para conducir, recursos que deben ser interpuestos y sustentados en 
la misma audiencia, por lo que ante la inasistencia del procesado no hay recurrente quedando 
en firme la presente. 
 
CUARTO: Ejecutoriada la presente Resolución, si la multa no ha sido cancelada se iniciará su 
correspondiente cobro jurídico. 
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La presente providencia dictada en Audiencia Pública se notifica en estrados (Artículo 139 de la 
Ley 769 de 2002). 
 
 
Dada en Barrancabermeja,  

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

   
 
 
   
 

ALEXANDRA MARIA TORRES MARTINEZ 
Inspectora de Policía y Transito  

 
 
 
 
 



INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DE BARRANCABERMEJA 

 
 

 

AUTO QUE FIJA FECHA PARA LLEVAR A CABO AUDIENCIA PUBLICA 
 

 
Barrancabermeja,20  del mes de Octubre de  2017. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que vista la constancia que antecede y atendiendo que no obra en el expediente 
prueba alguna que justifique la inasistencia del presunto infractor el 
señor(a)LEONARDO    Identificado con cedula  de ciudadanía N°  91348352, 
encontrándose vencido el término señalado en el inciso primero del artículo 136 
del Código Nacional de Tránsito, se hace necesario dar continuación al presente 
trámite administrativo. 
 
Que se cumple a cabalidad con los presupuestos jurídicos descritos en el Código 
Nacional de Tránsito para considerar vinculado al presente trámite al(a) señor(a)  
LEONARDO   Identificado con cedula  de ciudadanía N°  91348352, el despacho 
de la Inspección de Policía y Tránsito de Barrancabermeja, 
 
 

DISPONE 
 

PRIMERO: Fíjese como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia pública de la 
que habla el artículo 136 del Código Nacional de Transito el 23 del mes de 
Octubre del año 2017 a las 08:00 horas. 
 
SEGUNDO: El presenta auto se notifica en estrados y contra el no proceden 
recursos. 
 
 
Cúmplase, 
 
 
 
 
 
 

 
ALEXANDRA MARÍA TORRES MARTÍNEZ 
INSPECTORA DE POLICÍA Y TRANSITO 

I.T.T.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DE BARRANCABERMEJA 

 
 

 

 

CONSTANCIA DE NO PRESENTACION 
 
 
En Barrancabermeja, siendo las 09:05 del día 2 del Octubre de 2017 se deja 
constancia que  una vez vencido el término señalado en el inciso primero del 
artículo 136 del Código Nacional de Tránsito Terrestre el señor(a)  LEONARDO     
Identificado con cedula  de ciudadanía N°  91348352, siendo el día  sexto  
después de la notificación de la orden del comparendo 
No.68081000000000357511, por la presunta infracción   NO UTILIZAR EL 
CINTURN DE SEGURIDAD POR PARTE DE LOS OCUPANTES DEL VEHCULO.,   
el ciudadano no se hizo presente a este despacho a solicitar audiencia pública 
respecto de dicho comparendo. 
 
Se ingresa al despacho para proveer. 
 
Firmar los intervinientes, 
 
 
 
 
 
 

 
ALEXANDRA MARÍA TORRES MARTÍNEZ 
INSPECTORA DE POLICÍA Y TRANSITO 

I.T.T.B. 
  
 


