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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Neiva, 17 de noviembre de 2017  
 
Doctor 
RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ 
Alcalde Municipal 
Neiva 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la 
Secretaria de Movilidad del Municipio de Neiva, a través de la verificación sobre el 
manejo de la base de datos de los comparendos ingresados al sistema de 
información durante la vigencia 2016 y el cumplimiento al Plan de Mejoramiento. 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad del Municipio de Neiva - Secretaría de Movilidad, el contenido 
de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría 
Municipal de Neiva, y la responsabilidad de la Contraloría Municipal de Neiva 
consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre el 
examen practicado. 
 
La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC), compatibles con las normas internacionales de auditoría 
(NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental prescritos por 
la Contraloría Municipal de Neiva, consecuentes con las de general aceptación; 
por lo tanto, se requirió acorde con ellas de planeación y ejecución del trabajo de 
manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan los temas enunciados en el primer párrafo 
de la presente carta de conclusiones y el cumplimiento de las disposiciones 
legales; los estudios y análisis se encuentran formalmente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría  Municipal 
de Neiva. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el manejo de la información de los comparendos la 
seguridad y confiabilidad del registro de los comparendos en la base de datos 
presentan debilidades generando incumplimiento en los principios de economía, 
eficiencia y eficacia, como consecuencia de los hechos que se relacionan a 
continuación: 

 
Gestión ineficaz e ineficiente relacionada con el manejo integral de los 
comparendos, toda vez que de los 36.450 elaborados en la vigencia evaluada por 
$14.934.805.283 se recaudó $5.881.131.399, que corresponde al 39.37%, que 
comprende la gestión realizada al cobro de 16.396 comparendos. 
 
Gestión inoportuna por la falta de seguimiento y control por parte de la Secretaría 
de Movilidad al cargue o registro de los comparendos y las resoluciones de 
suspensión de licencias en los sistemas de información (Circulemos, Simit y Runt). 
 
Se observó que la Secretaría de Movilidad no carga todas las Resoluciones de 
suspensión de licencias de conducción a los sistemas de información Simit y Runt 
de los infractores por conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de 
sustancias psicoactivas infracción “F” y por conducir un vehículo que, sin la debida 
autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia 
de tránsito infracción “D12”. 
 
Se encontró que en las Comisarías primera y segunda no se lleva numeración 
consecutiva de los actos administrativos, la numeración es separada, le asignan 
un mismo número para varios infractores y varias resoluciones con el mismo 
número por diferentes conceptos para un mismo infractor. 
 
No se lleva una relación de los actos administrativos que se entregan a los 
funcionarios que cargan la información de las suspensiones de licencias de 
conducción. 
 
En la oficina de cobro coactivo, no se puede verificar de forma oportuna la 
notificación o las actuaciones de la secretaría de movilidad a los infractores por  
comparendos que según la base de datos están en estado de mandamiento de 
pago, porque físicamente los expedientes no existen sino hasta la vigencia 2013, 
para verificar un expediente de vigencia 2014, 2015 y 2016 hay que esperar que lo 
organicen o lo armen. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
subsanar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 5 
días siguientes al recibo del informe, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución No. 069 de mayo de 2017 expedida por esta Territorial. 
 
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Las observaciones relacionadas en el informe preliminar con los números 1 y 2 se 
excluyen del informe definitivo porque las respuestas y documentos remitidos por 
el Municipio de Neiva – Secretaría de Movilidad explicaron las causas que dieron 
origen a ellas y por consiguiente no harán parte del Plan de Mejoramiento que 
hace referencia el párrafo anterior. 
 
 
Atentamente, 
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2. RESULTADO DE AUDITORÍA 
 
 
2.1 Componente de Gestión 
 
El resultado de la evaluación arrojo que la Gestión Fiscal desarrollada por la 
Secretaría de Movilidad en el proceso de manejo y registro de multas por 
comparendos, seguridad y confiabilidad del registro en la base de datos y el 
seguimiento al plan de mejoramiento de la vigencia 2016, fue ineficaz e ineficiente, 
por las observaciones que a continuación se relacionan: 
 
2.1.1 Plan de Mejoramiento 
 

No. 

DESCRIPCION 
DEL 

HALLAZGO 

 

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 

FECHA 
VENCIMIENTO 

TÉRMINO 
RESPONSABLE 

METAS 
CUANTIFICABLES 

CUMPLIMIENTO PUNTAJE 
OBTENIDO 

SI (2) NO(1) NO(0)  

1 

Se presenta 
inconsistencia 
en la 
información de 
terceros que 
ingresan a la 
base de datos 
del sistema de 
información 
Circulemos de 
la Secretaría 
de Movilidad, 
de la misma 
forma que se 
requiere 
realizar ajustes 
para el reporte 
de lo solicitado 
en la cue 

Socializar el 
hallazgo y realizar 
reinducción a los 

agentes de 
tránsito y 
auxiliares 

encargados del 
ingreso de 

información sobre 
comparendos en 

el programa 
Circulemos. 

Junio 30 de 
2017 

Ing. Marlio 
Vargas 

González 

Acta de Reunión 
de socialización y 
reinducción. 

 

 

2 

   

 

 

2 

Rediseño, reporte 
de información 
generada por el 

Programa 
Circulemos para 

reportar a la 
Contraloría 
Municipal. 

Febrero 28 de 
2017 

Ing. Marlio 
Vargas 

González 
Informe ajustado  

 

2 

 

  

2 

La Secretaría 
de Movilidad 
debe 
establecer 
indicadores 
que coadyuven 
en la gestión 
de la 
resuperabilidad 
de su principal 
rubro de 
financiación 
como es la 
cartera. 

Diseñar tabla de 
indicadores para 
seguimiento de 
las actividades de 
la Secretaría. 

 

30 abril de 
2017  

Jefes de Oficina 
Acta de reunión de 
socialización Tabla 
de Indicadores 

 

 

2 

 

   

2 

3 

La Secretaría 
de Movilidad 
requiere que se 
implementen 
herramientas 
de 
comunicación 
entre el 
Sistema de 
Información 
Circulemos y 
Dinámica 
Gerencial con 
el fin de 

Coordinar las 
actividades de 
comunicación 
conforme al 
contrato web 
service. 

30 abril de 
2017 

Ing. Marlio 
Vargas 

González 

Informe sobre 
implementación de 
la Comunicación 
web service 

 

 

 

2 

   

 

2 
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realizar 
transacciones 
en línea. 

 Resultado de Evaluación   6 

Porcentaje de Cumplimiento 100% 

 

CONCLUSIÓN Y OPINIÓN DE RESULTADO:  

La Secretaría de Movilidad suscribió tres acciones de mejora que conforman el 
plan de mejoramiento suscrito el 13 de enero de 2017, las cuales fueron 
cumplidas en su totalidad. Obteniendo una calificación de 6 puntos que 
corresponde al 100%, conforme al parágrafo 2 del artículo 34 de la Resolución 
069 de 2017.  

2.1.2 Análisis de los comparendos impuestos durante la vigencia 2016 

De acuerdo al análisis realizado a la base datos de la vigencia 2016 suministrada 
por la Secretaría de Movilidad mediante el formato de rendición de cuentas F27: 
CMN: Comparendos, se evidenció que se elaboraron 36.450 comparendos por  
$14.934.805.283; durante la vigencia evaluada los infractores pagaron 16.396 por 
$5.881.131.399. A 31 de diciembre se encontraban vigentes 17.953 por 
$7.791.481.142, como se muestra a continuación. 
 

COMPARENDOS VIGENCIA 2016 

Concepto Cantidad Valor % 

Elaborados 36.450 14.934.805.283 100.00 

Pagados 16.396 5.881.131.399 39.37% 

Financiados 671 276.288.909 2% 

Exonerados      504 512.222.516 3% 

Anulados 34 12.915.854 0.9% 

Educativos 41 4.826.220 0.03% 

Mandamiento de Pago 
cancelados 206 

111.623.404 
0.7% 

Mandamientos de pago 
pendientes 645 

360.702.005 
2% 

Vigentes    17.953 7.791.481.142   52% 

Fuente: Secretaria de Movilidad 

  

 



 

FORMATO 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL  

  

9 

“Control Fiscal con Sentido Público” 

 

FI-F-27/V3/20-04-2016 

Respecto al análisis de los comparendos impuestos en la vigencia 2016, se aclara 
al sujeto de control que esta información corresponde a la reportada a diciembre 
de 2016 en la cuenta SIA MISIONAL, y el reporte enviado por el mismo es con 
corte a 31/10/2017, lo que significa que este, tomó parte de una vigencia que no 
se está auditando.  

Durante el proceso auditor se evidenció que el procedimiento para el registro o 
ingreso de la información de los comparendos en los sistemas de información 
“CIRCULEMOS” utilizado por la Secretaria de Movilidad, el Sistema integrado de 
información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito  “SIMIT” y el 
sistema de  Registro Único Nacional de Tránsito “RUNT” es el siguiente: 

Sistema de información de la Secretaria de Movilidad “CIRCULEMOS”: El 
Coordinador de Agentes de Tránsito hace entrega de los comparendos que son 
elaborados en forma manual a la Oficina de Registro de Comparendos para que 
sean ingresados al sistema y luego son archivados. 

Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de 
tránsito “SIMIT”: al finalizar el día la Secretaría de Movilidad realiza cierre del 
sistema CIRCULEMOS, se genera un reporte y envía el archivo mediante correo 
electrónico suministrado por Simit para que este procese dicha información o la 
suba al sistema. 

Sistema de Registro Único Nacional de Tránsito “RUNT”: En el Sistema esta 
creado un administrador para la Secretaría de Movilidad quien es el encargado de 
crear los usuarios y asignar perfiles, a este sistema se sube información de los 
trámites de los vehículos y de las licencias de conducción. 

Un funcionario de la Oficina de Registro de comparendos es el encargado de 
cargar de forma manual los comparendos que son elaborados de forma manual 
por los agentes de tránsito (comparenderas) en el sistema de información 
Circulemos. 

En los comparendos digitales la información la registran los agentes de tránsito 
desde sus comparenderas digitales y queda almacenada en un servidor de datos 
que la Secretaría de Movilidad previamente ha contratado para este servicio y 
después son migrados al sistema de información Circulemos a través de un 
proceso automatizado que lo realiza la Oficina de Registro de Comparendos cada 
dos horas aproximadamente. 
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Dentro del proceso auditor se evidenciaron las inconsistencias que a continuación 
se relacionan: 

HALLAZGO No.1 

CONDICIÓN: Durante la vigencia evaluada 2016, se elaboraron actos 

administrativos para suspender licencias de conducción pero no fueron cargados 

en su totalidad a los sistemas de información (Circulemos, Runt y Simit) 

observando que los infractores posiblemente continúan conduciendo sus vehículos 

y/o sus motocicletas teniendo suspendida o cancelada sus licencias de 

conducción. Las Resoluciones por las infracciones que a continuación se 

relacionan no fueron cargadas en los sistemas de información mencionados. 

No. Comparendo  ESTADO F. Comparendo cot_codigo_alfa Placa 

41001000000000358386 COACTIVOS 2016-06-25 F BCJ100 

41001000000000351734 COACTIVOS 2016-01-30 F VFT26C 

41001000000000353334 COACTIVOS 2016-03-06 F KSL47B 

41001000000000351798 COACTIVOS 2016-02-07 F NVI40A 

41001000000000384019 CANCELADO 2016-06-15 D12 OZM36C 

41001000000000383958 CANCELADO 2016-06-16 D12 KLY732 

41001000000000383911 CANCELADO 2016-06-22 D12 BYJ434 

99999999000002548274 CANCELADO 2016-06-22 D12 RGU645 

CRITERIO: Artículo 209 de la Constitución Política De Colombia el cual estipula 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 

los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que 

se ejercerá en los términos que señale la ley.” 

CAUSA: Inadecuado control a la información ingresada en la base de datos de los 

sistemas de información CIRCULEMOS, SIMIT Y RUNT.  

EFECTO: Inconsistencias en la información reportada. Poner en riesgo la vida de 
las personas al conducir en estado de embriaguez. Observación con presunta 
connotación administrativa.  
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RESPUESTA DEL MUNICIPIO – SECRETARIA DE MOVILIDAD 

“Al verificar en las diferentes bases de datos, se encuentra que en relación con los procesos 
contravencionales adelantados por codificación “F” (Embriaguez), de los cuatro (4) comparendos 
relacionados, uno (1) de ellos se encuentra en estado SUSPENDIDA, exactamente el 
correspondiente a la orden de comparendo No. 41001000000000358386 de fecha 2016/06/25; en 
lo que respecta a las órdenes de comparendo No. 41001000000000351734 del 2016/01/30 y 
41001000000000353334 del 2016/03/06, se destaca que en ambos casos la infracción fue 
tipificada en grado cero (0) de alcoholemia, por lo que el tiempo de suspensión de la licencia es de 
un (1) año, razón por la cual, al momento de la visita ya se había cumplido el tiempo de sanción y 
por lo tanto no figuraba en la base de datos; en lo que tiene que ver con la orden de comparendo 
No. 41001000000000351798, impuesta al señor NELSON AGUILAR PEDREROS, identificado con 
CC. 1075214104, él no se encuentra inscrito en el RUNT, razón por la cual no es posible 
efectuar la Suspensión y/o Cancelación de la licencia de conducción, por sustracción de materia. 
Lo anterior se puede verificar en la base de datos del RUNT y en el Anexo No. 1.  
 
En lo relacionado con los procesos contravencionales adelantados por codificación “D12” Conducir 
un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual 
tiene licencia de tránsito), en principio, se tiene que de conformidad con lo establecido en el 
numeral 4º del artículo 26 modificado por el artículo 7º de la ley 1383 de 2010, la suspensión de la 
licencia de conducción se impone como sanción accesoria a quienes presten el servicio público de 
transporte con vehículos particulares, lo que Significa que no siempre que se impone una orden de 
comparendo por la codificación D12, se debe suspender la licencia de conducción, ahora bien, 
para el caso concreto y en tratándose de ser primera vez, la suspensión se realiza por un periodo 
de seis (6) meses, como en estos casos, de tal suerte que teniendo en cuenta la fecha de la orden 
de comparendo, este periodo ya se cumplió, razón por la cual la licencia de conducción aparece en 
estado ACTIVA, al haberse cumplido el periodo de suspensión. 
 

NO. COMPARENDO ESTADO F. COMPARENDO 
COT CÓDIGO 

ALFA 
REPORTE RUNT 

41001000000000358386 COACTIVOS 2016-06-25 F 
Infractor: RUBEN BURBANO TRUJILLO, CC. 12142993 
LICENCIA SUSPENDIDA. Ver anexo 1 

41001000000000351734 COACTIVOS 2016-01-30 F 
Infractor: FREYDE DE JESUS MEJIA CARDONA, CC. 
71576047 NO TIENE LICENCIA DE CONDUCCIÓN 
ACTIVA. 

41001000000000353334 COACTIVOS 2016-03-06 F 

Infractor: JHON ALEXANDER TORRES OSORIO, CC. 
1075266331 
LICENCIA ACTIVA, debido a que la suspensión de 
licencia es por un (1) año, al ser tipificado en grado cero 
(0) de alcoholemia, por lo que teniendo en cuenta la 
fecha del comparendo, la misma ya se cumplió y por lo 
tanto aparece activa en el sistema. 

41001000000000351798 COACTIVOS 2016-02-07 F 

El infractor NELSON AGUILAR PEDREROS, 
identificado con CC. 1075214104, no está inscrito en el 
RUNT, razón por la cual no ha sido posible cargar la 
suspensión y/o cancelación de la licencia. Ver anexo 1 

41001000000000384019 CANCELADO 2016-06-15 D12 

Infractor: ALFARO QUIÑONES, CC. 12180435 
LICENCIA ACTIVA, debido a que la suspensión de 
licencia es por seis (6) meses, por lo que teniendo en 
cuenta la fecha del comparendo, la misma ya se cumplió 
y por lo tanto aparece activa en el sistema. 

41001000000000383958 CANCELADO 2016-06-16 D12 

Infractor: LARRY FERNANDO SANCHEZ UMAÑA, CC. 
7723840 
LICENCIA ACTIVA, debido a que la suspensión de 
licencia es por seis (6) meses, por lo que teniendo en 
cuenta la fecha del comparendo, la misma ya se cumplió 
y por lo tanto aparece activa en el sistema. 
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41001000000000383911 CANCELADO 2016-06-22 D12 

Infractor: DIEGO FERNANDO MORALES ORTIZ, CC. 
7721807 
LICENCIA ACTIVA, debido a que la suspensión de 
licencia es por seis (6) meses, por lo que teniendo en 
cuenta la fecha del comparendo, la misma ya se cumplió 
y por lo tanto aparece activa en el sistema. 

99999999000002548274 CANCELADO 2016-06-22 D12 

Infractor: EDNA ROCIO ESCALONA SOTO, 
CC.53153806 
LICENCIA ACTIVA, debido a que la suspensión de 
licencia es por seis (6) meses, por lo que teniendo en 
cuenta la fecha del comparendo, la misma ya se cumplió 
y por lo tanto aparece activa en el sistema. 

 
 
EN CONCLUSIÓN, de las ocho (8) órdenes de comparendo objeto de observación, se tiene que 
tan solo hay dos (2) casos en que no se ha realizado la Suspensión y/o Cancelación de la licencia 
de conducción en el RUNT, así: (i) al señor NELSON AGUILAR PEDREROS, identificado con CC. 
1075214104, debido a que él no se encuentra inscrito en el RUNT y, (ii) al señor FREYDE DE 
JESUS MEJIA CARDONA, CC. 71576047, quien no tiene licencia de conducción activa, es 
decir, por sustracción de materia, toda vez que no hay una licencia de conducción para suspender; 
en los demás casos por codificación “F”, se puede verificar que las licencias de conducción de los 
infractores fueron suspendidas en la base de datos, y en lo que atañe a la imposición de las 
multas, informo al despacho que los cuatro (4) procesos contravencionales se encuentran en 
trámite de cobro por vía de jurisdicción coactiva; en relación con las cuatro (4) órdenes de 
comparendo con codificación “D12”, se tiene que en estos casos la suspensión correspondía a seis 
(6) meses, por tratarse de primera vez, razón por la cual, para la fecha de la visita el plazo de 
suspensión ya se había cumplido y por lo tanto, las licencias de conducción aparecen activas en la 
base de datos RUNT, acotando además, que el valor de las multas ya se encuentra cancelado en 
su totalidad.” 

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA: 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la entidad vigilada, se acepta la 
respuesta y se desvirtúa la observación. 

HALLAZGOS No.2 

CONDICIÓN: Infractores cuya sanción fue la suspensión o cancelación de su 

licencia de conducción y no fue registrada en el RUNT, ni en los diferentes 

sistemas de información. 

No. comparendo  Estado F. comparendo cot_codigo_alfa Placa Documento de identidad 

41001000000000347500 VIGENTES 2016-11-23 F XJD22C 1075241126 

41001000000000406349 VIGENTES 2016-12-24 F XJD22C 1075241126 

41001000000000398609 VIGENTES 2016-11-06 F KJO05C 1122732082 

41001000000000388149 VIGENTES 2016-11-19 F RZV18D 1004343736 

41001000000000388804 VIGENTES 2016-10-30 F REK105 1075246363 

99999999000002609489 VIGENTES 2016-11-10 F TLY32D 11188316 
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41001000000000386174 VIGENTES 2016-11-06 F CVU84B 1075250571 

41001000000000358474 COACTIVOS 2016-06-25 F PBT29D 1075295934 

41001000000000382130 COACTIVOS 2016-04-24 F GJG75C 7732622 

41001000000000351738 COACTIVOS 2016-02-07 F NVT480 1110459638 

41001000000000349674 COACTIVOS 2016-01-23 F CTG06D 7707376 

41001000000000353230 COACTIVOS 2016-04-17 F RAV460 1003802490 

41001000000000351669 COACTIVOS 2016-02-08 F RRI65D 1075301046 

41001000000000352256 COACTIVOS 2016-02-15 F XMQ47D 17655510 

41001000000000382186 COACTIVOS 2016-05-29 F ARR60E 1075297323 

41001000000000356234 COACTIVOS 2016-05-04 F LME665 7729882 

41001000000000354313 COACTIVOS 2016-03-27 F VZD421 1075226746 

41001000000000351666 COACTIVOS 2016-02-05 F GRE302 1075304192 

CRITERIO: Incumplimiento a la Circular No.1044 de 2003 del Ministerio de 
Transporte, numeral “3. Bajo ninguna circunstancia será condición para la entrega de 

vehículos inmovilizados, el pago del valor de la multa señalada para la infracción” y numeral “5. 
Ningún vehículo automotor podrá circular sin portar la licencia de tránsito correspondiente. El 
vehículo que sea detectado sin dicho documento será inmovilizado en patios oficiales y su 

conductor amonestado”, Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 

CAUSA: Ausencia de controles y herramientas eficientes para establecer de forma 

oportuna que el infractor no se encuentra registrado en el sistema de información 

RUNT e Inadecuado control a la información ingresada en la base de datos de los 

sistemas de información CIRCULEMOS, SIMIT Y RUNT.  

EFECTO: Inoperancia e inefectividad de la sanción impuesta. Observación con 
presunta connotación administrativa. 

RESPUESTA DEL MUNICIPIO – SECRETARIA DE MOVILIDAD 

“Respecto de la presente observación, respetuosamente informo al despacho que se hizo una 
verificación física en la plataforma del RUNT, encontrando que los ciudadanos que fueron 
declarados contraventores por infracciones con codificación “F” y que relaciono más adelante, no 
es posible cargar el acto administrativo de Suspensión y/o Cancelación de la licencia de 
conducción, debido a que (i) los infractores no se encuentran inscritos en el RUNT o (ii) no 
registran licencia de conducción en el RUNT, por lo que por sustracción de materia no es 
posible efectuar el respectivo reporte; en todo caso, se hace saber al despacho que independiente 
del registro en la base de datos del RUNT, siempre se efectúa el respectivo registro en la base de 
datos del SIMIT, en lo que a la multa impuesta se refiere. 

Es de anotar, que la inscripción en el RUNT es un trámite discrecional de las personas, salvo que 
sean conductores1, propietarios o requieran adelantar algún trámite ante los organismos de 
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tránsito, caso en el cual es obligatorio; así las cosas, se destaca que una persona aun cuando se 
encuentre conduciendo un vehículo, solo es considerada legalmente como conductora cuando 
tiene la habilitación para ello, o sea, le ha sido expedida una licencia de conducción y por lo tanto, 
le nace la obligación de inscribirse en el RUNT, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º 
de la Resolución No. 003545 de 2009, por lo que los infractores al no encontrarse en alguna de las 
condiciones antes descritas, no es obligatoria su inscripción en el RUNT, situación que 
infortunadamente obstaculiza el procedimiento administrativo de registrar la Suspensión y/o 
Cancelación de la licencia de conducción en la base de datos del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT), por cuanto no existe licencia de conducción a suspender. Ver anexo 2. 

No.  No. comparendo  documento de  
identidad  

Observaciones  

1  41001000000000347500 del 2016-11-23  CC. 1075241126  El Infractor NO está inscrito en el RUNT  

2  41001000000000406349 del 2016-12-24  CC. 1075241126  El Infractor NO está inscrito en el RUNT  

3  41001000000000398609 del 2016-11-06  CC. 1122732082  El Infractor NO está inscrito en el RUNT  

4  41001000000000388149 del 2016-11-19  CC. 1004343736  El Infractor NO tiene licencia de conducción registrada en 
el RUNT  

5  41001000000000388804 del 2016-10-30  CC. 1075246363  El Infractor NO está inscrito en el RUNT  

6  99999999000002609489 del 2016-11-10  CC. 11188316  El Infractor NO tiene licencia de conducción registrada en 
el RUNT  

7  41001000000000386174 del 2016-11-06  CC. 1075250571  El Infractor NO está inscrito en el RUNT  

8  41001000000000358474 del 2016-06-25  CC. 1075295934  El Infractor NO está inscrito en el RUNT  

9  41001000000000382130 del 2016-04-24  CC. 7732622  El Infractor NO está inscrito en el RUNT  

10  41001000000000351738 del 2016-02-07  CC. 1110459638  El Infractor NO está inscrito en el RUNT  

11  41001000000000349674 del 2016-01-23  CC. 7707376  El Infractor NO está inscrito en el RUNT  

12  41001000000000353230 del 2016-04-17  CC. 1003802490  El Infractor NO está inscrito en el RUNT  

13  41001000000000351669 del 2016-02-08  CC. 1075301046  El Infractor NO tiene licencia de conducción registrada en 
el RUNT  

14  41001000000000352256 del 2016-02-15  CC. 17655510  El Infractor NO tiene licencia de conducción registrada en 
el RUNT  

15  41001000000000382186 del 2016-05-29  CC. 1075297323  El Infractor NO tiene licencia de conducción registrada en 
el RUNT  

16  41001000000000356234 del 2016-05-04  CC. 7729882  El Infractor NO está inscrito en el RUNT  

17  41001000000000354313 del 2016-03-27  CC. 1075226746  El Infractor NO está inscrito en el RUNT  

18  41001000000000351666 del 2016-02-05  CC. 1075304192  El Infractor NO tiene licencia de conducción registrada en 
el RUNT  

EN CONCLUSIÓN, se tiene que de las 18 órdenes de comparendo en que se declaró contraventor 
a los presuntos infractores, por incurrir en la infracción con codificación “F” (Embriaguez), no es 
posible registrar la Suspensión y/o Cancelación de las licencias de conducción, en la base de datos 
del RUNT, porque doce (12) de los infractores no se encuentran inscritos en el RUNT, y seis (6) 
de ellos, a pesar de estar inscritos, no registran ninguna licencia de conducción, sin embargo, 
como se puede verificar individualmente, en la base de datos del SIMIT se efectuó el respectivo 
reporte de la multa impuesta, las cuales en su mayoría se encuentran en proceso de cobro por vía 
de jurisdicción coactiva y otras pendiente de pago, debido a que está en trámite el proceso 
contravencional en 1ª o 2ª instancia ante la autoridad de tránsito competente. Lo anterior se puede 
verificar en el Anexo No. 2.” 

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA: 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la entidad vigilada se acepta la 
respuesta y se desvirtúa la observación. 
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HALLAZGO No.3 

CONDICIÓN: Se evidenció la ausencia de controles a los actos administrativos 
para la suspensión de licencias de conducción a los infractores por conducir en 
estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas y por prestar el 
servicio público de transporte con vehículos particulares, los cuales son 
elaborados por la Comisaría Primera y Segunda de la Secretaría de Movilidad;  la  
numeración de dichos actos no es consecutiva entre las dos comisarías, se le 
asigna un mismo número para diferentes infractores, presentando dificultad y 
confusión al momento de revisar o confrontar la información.  

En visita realizada por la Contraloría Municipal de Neiva a la Oficina donde 
funcionan las Comisarias Primera y Segunda, manifestaron que en algunos casos  
para un solo infractor se elaboran varios actos administrativos (Suspensión, 
Provisional, Reposición, apelación, entre otras). 

De la misma manera se observó que un mismo número de Resolución es utilizado  

para varios infractores, como se observa a continuación: 

NO_RESO
LUCION 

FECHA_R
ESOLUCI

ON 

FECHA_R
EGISTRO 

FECHA_I
NICIO_SU
SPENSIO

N 

FECHA_FIN
_SUSPENSI

ON 

LICENCIA_CONDU
CCION 

ESTADO MOTIVO 
NO_DOCUME

NTO DEL 
INFRACTOR 

001 05/01/16 06/01/16 05/01/16   9746524 CANCELADA 
 POR DISPOSICION 
AT 1075219274 

001 20/05/16 27/05/16 20/05/16 21/11/16 8425864 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 12137844 

002 05/01/16 13/01/16 05/01/16 04/01/17 17500425 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 79644294 

002 05/01/16 13/01/16 05/01/16 04/01/17 110010005585031 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 79644294 

002 05/01/16 07/01/16 05/01/16 04/01/17 257540010189866 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 79664294 

002 12/01/16 13/01/16 12/01/16 11/01/26 13813201 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1030546446 

002 12/01/16 13/01/16 12/01/16 11/01/26 7340079 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1030546446 

002 31/05/16 02/06/16 31/05/16 01/12/16 10115082 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 1075283480 

02 02/06/16 03/06/16 02/06/16 03/12/16 15760861 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 1075300751 

003 05/01/16 07/01/16 05/01/16 04/01/26 051540000040226 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 85437482 

003 05/01/16 07/01/16 05/01/16 04/01/26 8607667 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 85437482 

003 13/01/16 18/01/16 13/01/16 12/01/26 415240010025195 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 7684332 

004 05/01/16 07/01/16 05/01/16 04/01/26 15813647 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 7703399 

004 13/01/16 18/01/16 13/01/16 12/01/19 415240014532231 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 7716105 

005 05/01/16 07/01/16 05/01/16 04/01/26 10306839 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 7732706 

005 08/01/16 13/01/16 08/01/16 07/01/21 10785223 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1016054605 
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005 08/01/16 13/01/16 08/01/16 07/01/21 9168268 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1016054605 

005 18/01/16 18/01/16 18/01/16 17/01/26 6624690 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 7701268 

007 27/01/16 29/01/16 27/01/16 26/01/21 9736948 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 83224603 

007 27/01/16 29/01/16 27/01/16 26/01/21 415240011393049 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 83224603 

011 08/03/16 09/03/16 08/03/16   17922129 CANCELADA 
 POR DISPOSICION 
AT 36309833 

011 16/06/16 17/06/16 16/06/16 17/12/16 11959348 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 1075262737 

014 29/03/16 30/03/16 29/03/16 28/03/19 14596387 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075242458 

014 22/06/16 23/06/16 22/06/16   14240447 CANCELADA 
 POR DISPOSICION 
AT 1143924095 

015 29/03/16 30/03/16 29/03/16 28/03/26 16320831 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 7690230 

015 22/06/16 23/06/16 22/06/16 23/12/16 15159950 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 1075268891 

017 01/04/16 05/04/16 01/04/16 01/04/21 14955476 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 7730854 

017 18/07/16 30/08/16 18/07/16 17/01/17 410000010009904 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 79787025 

019 13/04/16 18/04/16 13/04/16   12792913 CANCELADA 
 POR DISPOSICION 
AT 1075541552 

019 05/08/16 09/08/16 05/08/16 04/02/17 12373989 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 30506240 

022 10/05/16 12/05/16 10/05/16 11/05/21 18264442 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 83167744 

022 05/08/16 09/08/16 05/08/16 04/02/17 415240014946543 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 1075221115 

024 11/05/16 12/05/16 11/05/16 12/05/26 18279377 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1081182800 

024 09/08/16 09/08/16 09/08/16 08/02/17 14695297 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 1077871771 

026 25/05/16 27/05/16 25/05/16 26/05/26 14240447 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1143924095 

026 09/08/16 09/08/16 09/08/16 08/02/17 17900465 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 1081159293 

027 07/06/16 09/06/16 07/06/16 08/06/26 18402566 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1081401247 

027 17/08/16 19/08/16 17/08/16 16/02/17 11026390 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 36306127 

028 20/06/16 21/06/16 20/06/16 21/06/21 9830635 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1032465041 

028 05/08/16 19/08/16 05/08/16 04/02/17 10005222 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 7714876 

029 21/06/16 22/06/16 21/06/16 22/06/19 13000367 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 7684526 

029 17/08/16 19/08/16 17/08/16 16/02/17 416150000054326 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 7713961 

030 23/06/16 23/06/16 23/06/16 24/06/21 14185174 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 12101038 

030 19/08/16 19/08/16 19/08/16 18/02/17 18000597 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 1075289009 

031 06/07/16 06/07/16 06/07/16   410010005188528 CANCELADA 

POR DISPOSICION AT 

19053069 

031 06/07/16 06/07/16 06/07/16   15071976 CANCELADA 

POR DISPOSICION AT 

19053069 

031 19/08/16 24/08/16 19/08/16 18/02/17 410000010007590 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 7688929 

032 19/08/16 24/08/16 19/08/16 18/02/17 12039447 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 1075270355 

032 26/09/16 28/09/16 26/09/16 25/09/17 18971298 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1073239799 

038 05/05/16 06/05/16 05/05/16 06/05/26 16887491 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1081153605 

038 05/09/16 06/09/16 05/09/16 04/03/17 16197146 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 1075274712 
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038 09/11/16 10/11/16 09/11/16 08/11/19 18905482 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075272697 

040 03/05/16 03/05/16 03/05/16 04/05/26 9342380 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 80175274 

040 20/05/16 23/05/16 20/05/16 21/05/26 18316326 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 7688135 

043 03/11/16 10/11/16 03/11/16 02/05/17 17284393 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 1114121234 

043 21/11/16 22/11/16 21/11/16 20/11/21 18524069 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075219696 

048 10/11/16 07/12/16 10/11/16 11/05/17 7725135 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 1075232631 

048 12/12/16 13/12/16 12/12/16 13/12/21 17864368 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075282958 

049 11/11/16 23/11/16 11/11/16 10/05/17 9894783 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 1026577077 

049 12/12/16 13/12/16 12/12/16 13/12/17 13506315 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 7706604 

055 29/11/16 29/11/16 29/11/16 28/05/17 14121580 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 1075261950 

055 20/12/16 20/12/16 20/12/16 21/12/26 732680005552132 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075230427 

058 01/12/16 05/12/16 01/12/16 01/06/17 18306287 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 1075305403 

058 27/12/16 29/12/16 27/12/16 26/12/26 18653003 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075302120 

08 18/01/16 20/01/16 18/01/16 17/01/26 12738370 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075237565 

08 18/01/16 20/01/16 18/01/16 17/01/26 053600005920445 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075244286 

08/ 10/06/16 14/06/16 10/06/16 11/12/16 17325194 SUSPENDIDA POR DISPOSICION AT 558685 

11 20/01/16 27/01/16 20/01/16 19/01/26 8883807 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1081155836 

11 20/01/16 27/01/16 20/01/16 19/01/26 16215157 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1081155836 

12 21/01/16 29/01/16 21/01/16 20/01/26 14707459 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 12280923 

12 21/01/16 29/01/16 21/01/16 20/01/26 8273261 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 12280923 

13 25/01/16 27/01/16 25/01/16 24/01/26 9820887 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 26424003 

13 25/01/16 27/01/16 25/01/16 24/01/26 415240014530931 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 26424003 

18 04/02/16 10/02/16 04/02/16 03/02/26 16659120 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075277431 

18 04/02/16 09/02/16 04/02/16 03/02/17 16659120 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075277431 

25 23/02/16 23/02/16 23/02/16 22/02/26 415240006071138 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 7702506 

25 23/02/16 23/02/16 23/02/16 22/02/26 415240010056465 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 7702506 

30 07/03/16 09/03/16 07/03/16 06/03/21 17882721 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 7724672 

30 07/03/16 09/03/16 07/03/16 06/03/21 410010005707679 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 7724672 

35 18/04/16 20/04/16 18/04/16 17/04/26 8163013 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075242573 

35 08/11/16 10/11/16 08/11/16 07/11/19 9595002 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 10542961 

36 25/04/16 28/04/16 25/04/16 24/04/21 415240010060407 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 12206227 

36 08/11/16 10/11/16 08/11/16 07/11/19 417910010001247 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 7700735 

46 03/06/16 07/06/16 03/06/16   18264442 CANCELADA 
 POR DISPOSICION 
AT 83167744 

46 02/08/16 09/08/16 02/08/16 01/08/21 13601989 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1082126849 

48 06/09/16 06/09/16 06/09/16 05/09/26 702150000000222 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 92536460 
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48 19/12/16 20/12/16 19/12/16 20/12/26 18298292 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075243226 

49 19/09/16 28/09/16 19/09/16 18/09/26 14161815 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075540094 

49 19/12/16 20/12/16 19/12/16 20/12/17 19364919 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1082215775 

51 09/11/16 16/11/16 09/11/16 08/11/21 12268983 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075245671 

51 19/12/16 20/12/16 19/12/16 20/12/21 9964484 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075272357 

52 09/11/16 16/11/16 09/11/16 08/11/19 15511076 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075304748 

52 19/12/16 20/12/16 19/12/16 20/12/17 17805623 SUSPENDIDA EMBRIAGUEZ 1075282167 

RESPUESTA DEL MUNICIPIO – SECRETARIA DE MOVILIDAD 

“Al respecto, es necesario indicar que en la Secretaría de Movilidad existen dos (2) inspecciones 
de Policía competentes para conocer los procesos contravencionales de tránsito, las cuales de 
manera independiente individualizan y numeran las Resoluciones de Suspensión y/o Cancelación 
de licencias de conducción en tres (3) grupos, a saber:  
 
A. Suspensión provisional de licencias de conducción por Embriaguez, codificación “F”. (Parágrafo 
2° del Artículo 152 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el Art. 5º de la Ley 1696 de 
2013)  
 
B. Suspensión de licencias de conducción por prestar servicio público de transporte en vehículos 
particulares - “D12” (Numeral 4 del artículo 26 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Art. 7 de la 
ley 1383 de 2010)  
 
Suspensión de licencias de conducción por reincidencia en infracciones de tránsito. (Artículo 124 
ley 769 de 2002)  
 

En lo referente a la causal del grupo “A”, como se indicó en el numeral anterior, la Inspección de 
Policía asume conocimiento una vez es entregado por parte de los agentes de tránsito el 
respectivo informe. En cuanto a la numeración del acto administrativo, cada inspección lleva la 
numeración consecutiva en forma independiente en lo que se refiere a las resoluciones de 
suspensión provisional, teniendo en cuenta que la misma tiene esa distinción, es decir, la de 
provisional; lo anterior con el fin de tener un orden individual y de fácil acceso al archivo. Además, 
como se dijo, la misma tiene carácter de provisional, como así lo dispone el parágrafo 2° del 
artículo 152 del Código Nacional de Tránsito, que reza: 

“PARÁGRAFO 2o. En todos los casos enunciados, la autoridad de tránsito o quien haga sus veces, 
al momento de realizar la orden de comparendo procederá a realizar la retención preventiva de la 
licencia de conducción que se mantendrá hasta tanto quede en firme el acto administrativo que 
decide sobre la responsabilidad contravencional. La retención deberá registrarse de manera 
inmediata en el RUNT.”  
 
Como se observa, la mencionada resolución tiene la singularidad de ser provisional, toda vez que 
el número del acto administrativo que decide sobre la responsabilidad contravencional, es único y 
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automáticamente lo arroja el software CIRCULEMOS, por lo tanto, no podrá existir dualidad en 
número de resolución definitiva, diferente a lo que sucede con las de carácter provisional.  
 
En cuanto a la causal descrita en el grupo “B”, las inspecciones de Policía manejan una 
numeración única, y consecutiva, de tal suerte que una vez revisados el archivo correspondiente a 
los años 2016 y 2017, se observa que los mismos guardan un orden numérico cronológico; es de 
anotar que bajo esta causal no se sanciona a diferentes infractores con un mismo número de 
resolución. 
 
En igual sentido se encuentra el grupo “C”, donde se maneja una numeración única e 
independiente de las otras causales.  
 
No obstante a todo lo antes expuesto, es posible que existan tres (3) resoluciones con la misma 
numeración, pero por diferente causal, por cuanto hacen parte de procesos contravencionales 
diferentes, es decir, a modo de ejemplo, puede suceder que se le asigne a tres resoluciones el 
número consecutivo 003, pero, en realidad corresponden a tres (3) infractores diferentes, toda vez 
que corresponden a causales diferentes, a saber:  
 

 Resolución No. 003 del 21 de marzo de 2017, por la cual se suspende provisionalmente 
una licencia de conducción por embriaguez.  

 

 Resolución No. 003 del 16 de marzo de 2017, por la cual se suspende una licencia de 
conducción por prestar servicio público de transporte con un vehículo particular.  

 

 Resolución No. 003 del 19 de enero de 2017, por la cual se suspende la licencia de 
conducción por reincidencia.  

 
De igual forma y en concordancia con el ejemplo anterior, puede suceder también que uno de los 
infractores tenga inscrita en el RUNT más de una licencia de conducción, por lo tanto, con la 
misma resolución se registra la cancelación de cada una de ellas, como se puede evidenciar por 
ejemplo en la Resolución No. 002 del 05/01/2016, por medio de la cual se suspendió las licencias 
de conducción registradas a nombre del señor NELSON NINCO IPUZ, identificado con CC. 
79.644.294, a quien le figuraban tres (3) licencias. 
  
A continuación se ilustra al despacho sobre lo antes mencionado, con el fin de que se pueda 
verificar, para lo cual se agregó al cuadro una casilla donde se indica a que autoridad de transito 
correspondió cada resolución, o sea, Inspección No. 01 o Inspección No. 02. 
 

No 

RESOLUCIO

N 

No. 

INSPECCIÓ

N 

FECHA  

RESOLUCION  

LICENCIA  

CONDUCCIO

N  

ESTADO  MOTIVO  DOCUMENT

O DEL 

INFRACTOR  

001 01 05/01/16  9746524  CANCELADA  POR 

DISPOSICIO

N AT  

1075219274  

001 02 20/05/16  8425864  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

12137844  

002 02 05/01/16  17500425  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

79644294  
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licencia)  

002 02 05/01/16  11001000558

5031  

SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

79644294  

002 02 05/01/16  25754001018

9866  

SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

79664294  

002 01 12/01/16  13813201  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

1030546446  

002 01 12/01/16  7340079  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

1030546446  

002 02 31/05/16  10115082  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

1075283480  

02 * 02 02/06/16  15760861  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A*  

1075300751  

003 02 05/01/16  05154000004

0226  

SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

85437482  

003 02 05/01/16  8607667  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

85437482  

003 01 13/01/16  41524001002

5195  

SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

7684332  

004 02 05/01/16  15813647  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

7703399  

004 01 13/01/16  41524001453

2231  

SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

7716105  

005 02 05/01/16  10306839  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

7732706  

005 02 08/01/16  10785223  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

1016054605  

005 02 08/01/16  9168268  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

1016054605  

005 01 18/01/16  6624690  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

7701268  

007 01 27/01/16  9736948  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

83224603  

007 01 27/01/16  41524001139

3049  

SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

83224603  

011 01 08/03/16  17922129  CANCELADA  EMBRIAGUE

Z  

36309833  

011 02 16/06/16  11959348  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

1075262737  

014 01 29/03/16  14596387  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1075242458  
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014 01 22/06/16  14240447  CANCELADA  REINCIDENT

E EN 

ALCOHOLEM

IA  

1143924095  

015 01 29/03/16  16320831  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

7690230  

015 01 22/06/16  15159950  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

1075268891  

017 01 01/04/16  14955476  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

7730854  

017 02 18/07/16  41000001000

9904  

SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

79787025  

019 01 13/04/16  12792913  CANCELADA  EMBRIAGUE

Z  

1075541552  

019 02 05/08/16  12373989  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

30506240  

022 01 10/05/16  18264442  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

83167744  

022 02 05/08/16  41524001494

6543  

SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

1075221115  

024 01 11/05/16  18279377  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1081182800  

024 02 09/08/16  14695297  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

1077871771  

026 01 25/05/16  14240447  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1143924095  

026 02 09/08/16  17900465  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

1081159293  

027 01 07/06/16  18402566  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1081401247  

027 02 17/08/16  11026390  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

36306127  

028 01 20/06/16  9830635  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1032465041  

028 02 05/08/16  10005222  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

7714876  

029 01 21/06/16  13000367  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

7684526  

029 02 17/08/16  41615000005

4326  

SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

7713961  

030 01 23/06/16  14185174  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

12101038  

030 02 19/08/16  18000597  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

1075289009  

031 01 06/07/16  41001000518

8528  

CANCELADA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

19053069  

031 01 06/07/16  15071976  CANCELADA  EMBRIAGUE

Z(más de una 

licencia)  

19053069  

031 02 19/08/16  41000001000 SUSPENDIDA  REINCIDENCI 7688929  
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7590  A  

032 02 19/08/16  12039447  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

1075270355  

032 01 26/09/16  18971298  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1073239799  

038 02 05/05/16  16887491  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1081153605  

038 02 05/09/16  16197146  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

1075274712  

038 01 09/11/16  18905482  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1075272697  

040 01 03/05/16  9342380  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

80175274  

040 02 20/05/16  18316326  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

7688135  

043 02 03/11/16  17284393  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

1114121234  

043 01 21/11/16  18524069  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1075219696  

048 01 10/11/16  7725135  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

1075232631  

048 01 12/12/16  17864368  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1075282958  

049 01 11/11/16  9894783  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

1026577077  

049 01 12/12/16  13506315  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

7706604  

055 02 29/11/16  14121580  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

1075261950  

055 01 20/12/16  73268000555

2132  

SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1075230427  

058 02 01/12/16  18306287  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

1075305403  

058 02 27/12/16  18653003  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1075302120  

08 02 18/01/16  12738370  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1075237565  

08 01 18/01/16  05360000592

0445  

SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1075244286  

08 01 10/06/16  17325194  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

CE. 558685  

11 02 20/01/16  8883807  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

1081155836  

11 02 20/01/16  16215157  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z(más de una 

licencia)  

1081155836  

12 01 21/01/16  14707459  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

12280923  

12 01 21/01/16  8273261  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE 12280923  
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Z (más de una 

licencia)  

13 02 25/01/16  9820887  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

26424003  

13 02 25/01/16  41524001453

0931  

SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

26424003  

18 02 04/02/16  16659120  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

1075277431  

18 02 04/02/16  16659120  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

1075277431  

25 02 23/02/16  41524000607

1138  

SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

7702506  

25 02 23/02/16  41524001005

6465  

SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

7702506  

30 02 07/03/16  17882721  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

7724672  

30 02 07/03/16  41001000570

7679  

SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z (más de una 

licencia)  

7724672  

35 02 18/04/16  8163013  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1075242573  

35 01 08/11/16  9595002  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

10542961  

36 02 25/04/16  41524001006

0407  

SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

12206227  

36 01 08/11/16  41791001000

1247  

SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

7700735  

46 01 03/06/16  18264442  CANCELADA  EMBRIAGUE

Z  

83167744  

46 02 02/08/16  13601989  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1082126849  

48 02 06/09/16  70215000000

0222  

SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

92536460  

48 01 19/12/16  18298292  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1075243226  

49 02 19/09/16  14161815  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1075540094  

49 01 19/12/16  19364919  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1082215775  

51 02 09/11/16  12268983  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1075245671  

51 02 19/12/16  9964484  SUSPENDIDA  REINCIDENCI

A  

1075272357  

52 02 09/11/16  15511076  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE 1075304748  
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Z  

52 01 19/12/16  17805623  SUSPENDIDA  EMBRIAGUE

Z  

1075282167  

 
 
EN CONCLUSIÓN, se puede afirmar que no existe duplicidad en la numeración de las 
resoluciones, toda vez que las mismas están distribuidas en tres (3) grupos (Embriaguez, 
Reincidencia y D12) y estas a su vez, se enumeran por el número de cada Inspección de Tránsito, 
de tal suerte, que un mismo número de resolución puede obedecer a tres (3) causales distintas y a 
inspecciones diferentes, sin dejar de lado además, que en ocasiones los infractores tienen más de 
una licencia de conducción, razón por la cual se puede verificar que existen casos donde frente a 
un mismo número de identificación y por la misma causal, existe más de un registro con el mismo 
número de resolución, para lo cual hay que verificar en la casilla Licencia de Conducción, que tiene 
más de una licencia, por lo que se hicieron varios registros con la misma numeración, toda vez que 
la Suspensión y/o Cancelación se ordenó en el mismo acto administrativo.” 

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA: 

Analizada la respuesta emitida por el sujeto de control, es evidente que no existe 
organización alguna al momento de asignar un número específico de resolución 
con la cual se suspenden las licencias de conducción así sea por Embriaguez, 
Reincidencia y D12, por tal motivo se precisa que en cada comisaría debe 
identificarse la numeración del tipo de acto administrativo que se está expidiendo. 
 
Si bien es cierto que existen dos comisarías, el archivo debe ser organizado con 
un número consecutivo de resolución teniendo en cuenta la fecha de su 
expedición y no utilizando la misma numeración para diferentes casos. 

Así las cosas, la Contraloría considera que se valida como acción de mejora que 
debe ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad.  

3. OTRAS EVALUACIONES 

En atención a la comunicación No.2017EE0079055 de la Contraloría General de 
la República, radicada en esta entidad bajo el No.879 el 10 de Julio del año en 
curso, donde enviaron anexo el informe realizado por la Superintendencia  de 
Puertos y Transporte de la visita realizada a la Federación Colombiana de 
Municipios, al Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por 
infracciones de tránsito “SIMIT”, donde evidenciaron las posibles inconsistencias 
que a continuación se relacionan: 
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3.1 Comparendos por la infracción “F” Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo 
los efectos de sustancias psicoactivas. 
 
3.1.1 Durante el período de diciembre de 2013 a septiembre de 2016, operó el    
fenómeno jurídico de caducidad en 6 comparendos, multas que en el evento de 
haberse ejecutado ascenderían a la suma de $93.076.855.  
 
Al respecto la Ley 769 de 2002 en su artículo 161 prevé Caducidad: “La acción o 
contravención de las normas de tránsito caduca a los seis (6) meses, contados a 
partir de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella y se interrumpe con 
la celebración efectiva de la audiencia. 
 
De acuerdo a la visita realizada por la Contraloría Municipal de Neiva a la 
Secretaría de Movilidad se encontró que los comparendos que a continuación se 
relacionan no fueron caducados porque según los Sistemas de Información 
CIRCULEMOS y SIMIT el estado actual es como se observa en el siguiente 
cuadro: 
 

ORDEN_COMPAREND
O 

FECHA_COMPARENDO PLACA 
DOCUMENTO 
IDENTIDAD 

CADUCADO ESTADO SIMIT 

SI NO 

 

SI 

 

NO 

41001000000000358363 2016-06-19 OBW043 12101038  X FINANCIADO X  

99999999000002609477 2016-09-04 PCF43D 92536460  X VIGENTES X  

41001000000000354313 2016-03-27 VZD421 1075226746  X COACTIVOS X  

41001000000000356848 2016-05-14 HFY372 7732820  X VIGENTES X  

99999999000002609693 2016-09-04 XOI47D 1077842323  X VIGENTES X  

41001000000000358293 2016-06-18 CQO172 7684526  X COACTIVOS X  

 
En visita realizada por la Contraloría Municipal de Neiva a la Secretaría de 
Movilidad, se encontró que en oportunidad las personas fueron declaradas 
contraventores por violación al Código Nacional de Tránsito y Transporte y el 
estado actual de dichos comparendos es: uno fue financiado, dos tienen 
Resolución de Cobro Coactivo y tres están vigentes. 
 
RESPUESTA DEL MUNICIPIO – SECRETARIA DE MOVILIDAD 

“En relación con lo anterior, se tiene que las seis (6) órdenes de comparendo mencionadas no 
se encuentran caducadas, por el contrario, frente a ellas se han adelantado las gestiones 
pertinentes para lograr la recuperación de cartera, y su estado actual es:  
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 En la orden de comparendo No. 41001000000000358363 del 2016-06-19, el infractor fue 
sancionado mediante el acto administrativo No. 6138 del 08/08/2016, el cual se anexa, es 
decir, dentro del término establecido para ello y, en la actualidad se encuentra con 
ACUERDO DE PAGO.  

 

 En la orden de comparendo No. 99999999000002609477 del 2016-09-04, el infractor fue 
sancionado mediante el acto administrativo No. 10562 del 18/10/2016, cual se anexa, es 
decir, dentro del término establecido para ello y, en la actualidad se encuentra con 
RESOLUCIÓN DE COBRO COACTIVO.  

 

 En la orden de comparendo No. 41001000000000354313 del 2016-03-27, el infractor fue 
sancionado mediante el acto administrativo No. 2802 del 10/05/2016, cual se anexa, es 
decir, dentro del término establecido para ello y en la actualidad se encuentra PENDIENTE 
DE PAGO.  

 

 En la orden de comparendo No. 41001000000000356848 del 2016-05-14, el infractor 
realizó un pago parcial por valor de $ 2’068.380, mediante recibo de pago No. 1091997 de 
fecha 26/05/2016, el cual se anexa, razón por la cual aceptó la comisión de la infracción de 
conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 136 de la ley 796 de 2002 
modificado por el Art. 205 del Decreto 019 de 2012, es decir, que no operó el fenómeno de 
caducidad; actualmente se encuentra PENDIENTE DE PAGO por valor de $ 31’025.455, 
según estado de cuenta No. 120 del 01/11/2017, el cual se anexa.  

 

 En la orden de comparendo No. 99999999000002609693 del 2016-09-04, el infractor fue 
sancionado mediante el acto administrativo No. 10564 del 18/10/2016, cual se anexa, es 
decir, dentro del término establecido para ello y, en la actualidad se encuentra con 
PENDIENTE DE PAGO.  

 

 En la orden de comparendo No. 41001000000000358293 del 2016-06-18, el infractor fue 
sancionado mediante el acto administrativo No. 6134 del 08/08/2016, cual se anexa, es 
decir, dentro del término establecido para ello y, en la actualidad se encuentra con 
PENDIENTE DE PAGO.  

 

EN CONCLUSIÓN, Se puede considerar que existe una inadecuada interpretación de la 
información contenida en el cuadro, por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, 
toda vez que como se demuestra en cada caso, en ninguno de ellos operó el fenómeno de 
caducidad; lo anterior puede ser verificado con los documentos anexos y con la consulta de la 
base de datos del SIMIT. Ver Anexo 3.” 

 
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA: 

Conforme a lo manifestado inicialmente por la Contraloría según visita realizada a 
la Secretaria de Movilidad el 19 de septiembre de 2017, donde en compañía del 
Ingeniero de sistemas se verifico en el aplicativo CIRCULEMOS el estado de cada 
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uno de los 6 comparendos y lo argumentado por la entidad no se presentó 
caducidad en consecuencia no se genera acción correctiva al respecto. 
 
3.1.2 Licencias de conducción no suspendidas y/o canceladas por infracción “F”  

Durante el periodo comprendido entre diciembre de 2013 al mes de septiembre de 
2016, se impusieron 282 comparendos por esta infracción, según información 
emitida por el Sistema de Información “SIMIT”. 

De conformidad con el Artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, la sanción mínima en 
caso de incurrir en la infracción “F” es la suspensión de la licencia de conducción. 
Adicionalmente las sanciones y las multas dependen de la reincidencia y del grado 
de alcoholemia. 

La Contraloría Municipal de Neiva durante el proceso auditor verificó en el sistema 
de información de propiedad de la Secretaría de Movilidad “CIRCULEMOS” y en el 
“SIMIT” si las licencias de conducción fueron canceladas o suspendidas por la 
infracción “F” de los 282 comparendos y se encontró que se suspendieron 210 
licencias. 

15 comparendos son de vigencia 2014 y se suspendieron 8 licencias de 
conducción. 

192 comparendos son de vigencia 2015 y se suspendieron 150 licencias de 
conducción. 

 75 comparendos son de vigencia 2016 y se suspendieron 52 licencias. 

En resumen 
 

Vigencia Comparendos Suspendidos % 

2014 15 8 53% 

2015 192 150 78% 

2016 75 52 69% 

Total 282 210 74% 

De acuerdo con la anterior información tenemos que en el acumulado 2014, 2015 
y 2016 se suspendieron el 74% de las licencias reportadas en la visita de la 
Superintendencia de Puertos y Transportes, cuando la norma es expresa en 
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indicar que la totalidad de licencias con comparendos con infracción de Conducir 
bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, deben ser 
suspendidas. 

HALLAZGO No.4 

CONDICION: En vigencias 2014, 2015 a septiembre de 2016 se suspendieron el 
74% de las licencias reportadas en la visita de la Superintendencia de Puertos y 
Transportes, cuando la norma es expresa en indicar que la totalidad de licencias 
por comparendos con infracción, impuestas por conducir bajo el influjo del alcohol 
o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, deben ser suspendidas o 
canceladas. 

CRITERIO: De conformidad con el Artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, la sanción 
mínima en caso de incurrir en la infracción “F” es la suspensión de la licencia de 
conducción. Adicionalmente las sanciones y las multas dependen de la 
reincidencia y del grado de alcoholemia. 

CAUSA: Inobservancia e inaplicabilidad del Artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, 
Artículo 209 de la Constitución Política De Colombia y Ley 734 de 2002. 

EFECTO: Pérdida de credibilidad institucional, observación con presunta 
connotación administrativa y disciplinaria. 

RESPUESTA DEL MUNICIPIO – SECRETARIA DE MOVILIDAD 

“Frente a la anterior observación, es preciso reiterar al señor Contralor Municipal de Neiva que en 
todos los procesos contravencionales adelantados con ocasión de las órdenes de comparendo 
impuestas por código de infracción “F”, una vez se agota el debido proceso administrativo el cual 
incluye el desarrollo de una etapa probatoria y, se resuelve declarar contraventor al presunto 
infractor, por parte de la Inspección de Policía competente se debe proferir la Resolución de 
Suspensión y/o Cancelación de la licencia de conducción, según corresponda, remitiendo copia del 
respectivo acto administrativo a la oficina de sistemas de la secretaría de Movilidad de Neiva para 
el registro en las diferentes bases de datos (RUNT, SIMIT y CIRCULEMOS), una vez se encuentre 
ejecutoriado; sin embargo como se expuso anteriormente, en ocasiones existe la dificultad 
de efectuar el registro de Suspensión y/o Cancelación en la base de datos del RUNT, debido a que 
algunos de los infractores sancionados (i) no se encuentran inscritos en el RUNT o, (ii) estando 
inscritos, no tienen registrada una licencia de conducción. 
  
Así mismo, se debe tener en cuenta que, dentro del proceso contravencional de tránsito los 
presuntos infractores tienen la posibilidad de desvirtuar la conducta imputada, razón por la cual, 
pueden ser exonerados de responsabilidad contravencional, como ocurrió en el caso analizado, 
donde, durante la vigencia analizada, se suspendieron 496 licencias de conducción por 
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embriaguez, así mismo, del total de órdenes de comparendo impuestas, resultaron exonerados 
después del proceso contravencional, 131 presuntos infractores, razón por la cual no había 
lugar a la suspensión de la licencia de conducción en todos los casos en que se impuso una 
orden de comparendo.  
 
Ahora bien, en lo que respecta al proceso específico de proferir los actos administrativos de 
suspensión y/o cancelación de la Licencia de Conducción, según corresponda, es conveniente 
precisar que este procedimiento se encuentra en cabeza de la Inspección de Tránsito competente, 
de acuerdo al reparto respectivo y de conformidad con lo expuesto en el art. 134 de la ley 769 de 
2002, en única o primera instancia, según corresponda.  

 
EN CONCLUSIÓN, de los procedimientos contravencionales adelantados con ocasión a las 
órdenes de comparendo impuestas por codificación “F”, durante el periodo correspondiente a las 
vigencias 2014 - 2016, se SUSPENDIERON un total de 496 licencias de conducción por 
embriaguez, así mismo, resultaron exonerados un total de 131 presuntos infractores, por lo 
que no hubo lugar a la Suspensión y/o Cancelación de la Licencia de conducción en todos los 
casos en que se impuso una orden de comparendo por codificación “F”.  
 
En consonancia con lo anterior, se reitera que de conformidad con lo establecido en el artículo 2º 
de la ley 769 de 2002, el comparendo es: “Orden formal de notificación para que el presunto 
contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una 
infracción.”; de tal suerte que el comparendo no es una sanción en sí mismo, pues para ello se 
debe adelantar el procedimiento establecido en los artículos 135 y 136 de la ley 769 de 2002, con 
sus respectivas modificaciones y adiciones, por lo tanto, no siempre que se impone una orden de 
comparendo significa la imposición de una multa y/o sanción.” 

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA: 

No se acepta la respuesta emitida por el sujeto de control, teniendo en cuenta que 
la Secretaría de Movilidad durante el período comprendido entre las vigencias 
2014 a 2016 suspendió 496 licencias de conducción, estas posiblemente no 
fueron registradas en su totalidad en el Sistema de Información “SIMIT” en 
consecuencia la entidad debe suscribir una acción de mejora tendiente a realizar 
el seguimiento a los Actos Administrativos, por concepto de suspensión de 
licencias de conducción para que estos sean cargados en el sistema de 
información, teniendo en cuenta que este sistema almacena la información que las 
autoridades de Tránsito registran a nivel local y nacional mostrando información 
consolidada y unificada. 
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3.1.3 Comparendos con fallo Sancionatorio Pendientes de cobro por infracción “F” 

El Organismo de Tránsito de Neiva no ha adelantado las acciones tendientes a 
hacer efectivo el pago de 539 multas impuestas en virtud de comparendos por la 
infracción “F” que equivalen a $9.000.732.676. 

De acuerdo a la visita realizada, por la Contraloría Municipal de Neiva a la 
Secretaría de Movilidad, se encontró que en oportunidad las personas fueron 
declaradas contraventores por violación al Código Nacional de Tránsito y 
Transporte y el estado actual de dichos comparendos es el siguiente: 

 2 comparendos son de vigencia diciembre de 2013 a la fecha tienen resolución de 
Cobro Coactivo. 

335 son de vigencia 2014 el estado actual de dichas infracciones es el siguiente: 

 330 están con Resolución de mandamiento de pago 

 4 fueron financiadas 

 1 exonerada 

153 son de vigencia 2015 el estado actual de dichas infracciones es el siguiente: 

 149 están con Resolución de mandamiento de pago 

 3 fueron exoneradas 

 1 fue financiado y cancelado 

49 son de vigencia 2016 el estado actual de dichas infracciones es el siguiente: 

 45 tienen Resolución de Mandamiento de Pago 

 4 fueron exoneradas 
 
Como se observa de acuerdo a las normas vigentes Ley 769 de 2002, Ley 788 de 
2002, Artículo  86. Término de prescripción de la acción de cobro que modificó el 
artículo 817 del Estatuto Tributario, los comparendos no están prescritos. 
 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533#817
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RESPUESTA DEL MUNICIPIO – SECRETARIA DE MOVILIDAD 

“Al respecto, es menester reiterar lo enunciado inicialmente respecto del proceso de recuperación 
de cartera, el cual es ejecutado por la Secretaría de Hacienda Municipal, y por parte de la misma 
se han adelantado todos los trámites pertinentes para efectuar el recaudo de cartera, al punto que 
de los 539 órdenes de comparendo mencionados en la observación, se tiene que en n se libró 
mandamiento de pago, en 4 se suscribió acuerdo de pago, en 8 casos los contraventores 
resultaron exonerados y 1 fue cancelado; como se puede observar, en la gran mayoría se inició el 
cobro por vía de jurisdicción coactiva, sin embargo, se reitera que la efectividad del cobro por esta 
vía, depende de los bienes y/o ingresos que tenga y se puedan detectar en cabeza del 
infractor/deudor, por lo que, muy a pesar de que se agoten todos los procedimientos, estrategias y 
medidas de cobro y, sin que sea una excusa para la administración, estos factores exógenos 
dificultan la recuperación de cartera, sin que momento alguno pueden significar falta de gestión y 
diligencia por parte de la entidad.” 

 

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA: 
 
Se reitera la posición de la Contraloría toda vez que en visita realizada encontró 
que dichos comparendos no están prescritos, en consecuencia no se configuró 
ninguna observación. 

3.2 Comparendos por la infracción “D12”  vigencias 2015 a septiembre de  2016. 

3.2.1 En el período de enero de 2015 a septiembre de 2016 por infracción “D12”  

“Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio 
diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito”, es de un comparendo. 

De acuerdo a la visita realizada por la Contraloría Municipal de Neiva a la 
Secretaría de Movilidad se encontró que en oportunidad la persona fue declarada 
contraventor por violación al Código Nacional de Tránsito y Transporte; según el 
Sistema de Información “Circulemos” dicho comparendo no esta caducado y 
actualmente se emitió Mandamiento de Pago en contra del infractor, como se 
muestra a continuación: 
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RESPUESTA DEL MUNICIPIO – SECRETARIA DE MOVILIDAD 

“Respecto de la anterior observación, respetuosamente informo al señor Contralor Municipal de 
Neiva, que no resulta clara la misma, sin embargo, al verificar en la base de datos CIRCULEMOS, 
se observa que frente a la orden de comparendo No. 41001000000000349322 del 24/11/2015, 
impuesta al señor CRISTIAN CAMILO VARGAS, identificado con documento No. 98022855921, en 
ningún momento se libró mandamiento de pago, toda vez que el infractor suscribió el acuerdo de 
pago No. 4718630 del 25/11/2015, para lo cual se adjunta al presente escrito y como soporte, los 
siguientes documentos: (i) Resolución No. 4718630 del 25/44/2015, por la cual se otorgó un 
acuerdo de pago; (ii) Impresión del reporte de la base de datos CIRCULEMOS, en la cual se puede 
verificar las ordenes de comparendos sobre las que se realizó el acuerdo de pago y, (iii) el Estado 
de cuenta del infractor, a la fecha.  
 
EN CONCLUSIÓN, se puede verificar que contrario a lo expresado en la observación, no es cierto 
que sobre la orden de comparendo No. 41001000000000349322 del 24/11/2015 impuesta al señor 
CRISTIAN CAMILO VARGAS, identificado con el número de identificación No. 98022855921, haya 
operado la caducidad y mucho menos, se haya librado mandamiento de pago, toda vez que en 
realidad, sobre el mismo, al día siguiente de la comisión de la infracción se suscribió el acuerdo de 
pago No. 4718630 del 25/11/2015, el cual se anexa.” 

 

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA: 

Como lo manifestado inicialmente por la Contraloría de acuerdo a la visita 
realizada a la Secretaria de Movilidad el 19 de septiembre de 2017 donde en 
compañía del Ingeniero de sistemas se verifico en el aplicativo CIRCULEMOS el 
estado del comparendo y lo argumentado por la entidad no se presentó caducidad 
en consecuencia, no se genera acción correctiva al respecto. 
 
3.2.2 Licencias de conducción no suspendidas o no canceladas por infracción 
“D12” 

La Superintendencia de Puertos y Transporte manifiesta que con base en la 
información emitida por el Sistema de Información SIMIT del total de comparendos 
impuestos durante las vigencia 2015 a septiembre de 2016 por la infracción “D12” 
“Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio 
diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito”, la Secretaría de 
Movilidad impuso 297 comparendos pero no se suspendieron ni cancelaron 
licencias de conducción. 

Según visita realizada por la Contraloría Municipal de Neiva a la Secretaría de 
Movilidad se observó que al hacer el cruce de la información de los comparendos 
que aparecen en el SIMIT durante el periodo evaluado por la Superintendencia de 
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Puertos y Transportes vigencias 2015 a septiembre de 2016 se encontró que de 
los 297 comparendos se suspendieron 14 licencias de conducción que 
representan el 5%, así: 

 143 comparendos son de vigencia 2015: Aparecen suspendidas 3 licencias. 

El estado actual de los comparendos es el siguiente: 

41 fueron cancelados 

102 tienen resolución sancionatoria. 

 154 comparendos son de vigencia 2016: Aparecen suspendidas 11 licencias. 

El estado actual de los comparendos es el siguiente: 

78 Fueron cancelados 

76 Tienen resolución sancionatoria 

En total en el periodo evaluado aparecen suspendidas 14 licencias. 

Resumen 

Vigencia Comparendos Suspendidos % 

2015 143 3 2% 

2016 154 11 7% 

Total 297 14 5% 

De acuerdo con la anterior información tenemos que en el acumulado 2015 y a 
septiembre de 2016 se suspendió el 5% de las licencias de conducción, cuando la 
norma es expresa en indicar que la totalidad de las licencias con comparendos 
con infracción “D12” “conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se 
destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito”. 

HALLAZGO No. 5 

CONDICION: Durante el periodo comprendido entre la vigencia 2015 a septiembre 
de  2016 se suspendió el 5% de las licencias de conducción, incumpliendo así lo 
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establecido en la norma (artículo 26 de la Ley 769 de 2002) que indica que la 
totalidad de licencias con comparendos con infracción “D12” “conducir  un vehículo 
que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el 
cual tiene licencia de tránsito”, deberán ser suspendidas. 

CRITERIO: De conformidad con el artículo 26 de la Ley 769 de 2002, por prestar 
el servicio público de transporte con vehículos particulares…” causales de 
suspensión o cancelación, la licencia de conducción se suspenderá.  

CAUSA: Inobservancia e inaplicabilidad artículo 26 de la Ley 769 de 2002, Artículo 
209 de la Constitución Política De Colombia y Ley 734 de 2002. 

EFECTO: Pérdida de credibilidad institucional, observación con presunta 
connotación disciplinaria y administrativa. 

RESPUESTA DEL MUNICIPIO – SECRETARIA DE MOVILIDAD 

“Con respecto a esta observación, es importante hacer referencia al tipo de sanciones, dispuestas 
en artículo 122 del Código Nacional de Tránsito, así:  

“ARTÍCULO 122. TIPOS DE SANCIONES: Las sanciones por infracciones del presente Código 
son: 

1. Amonestación.  
2. Multa.  
3. Retención preventiva de la licencia de conducción.  
4. Suspensión de la licencia de conducción.  
5. Suspensión o cancelación del permiso o registro.  
6. Inmovilización del vehículo.  
7. Retención preventiva del vehículo.  
8. Cancelación definitiva de la licencia de conducción.”  

En cuanto a las causales de suspensión de la licencia de conducción, se advierte que dicho 
procedimiento y las causales por las cuales opera, se encuentra reglado en el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002). 

Inicialmente, hay que aclarar que el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, tipifica las conductas por 
las cuales pueden ser sancionados los usuarios de la vía, y no dispone las causales de suspensión 
de las respectivas licencias de conducción.  
 
Para el caso bajo análisis, tenemos lo dispuesto en relación a lo que se ha denominado 
popularmente como “transporte informal”, lo siguiente:  
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“ARTÍCULO 131. MULTAS. Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la 
imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:  
 
D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes 
(smldv) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las 
siguientes infracciones:  

D.12. Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de 
aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, 
por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días.” 

Entre tanto, las causales de suspensión de licencia de conducción, tenemos, en primer lugar, la 
causal descrita en el artículo 124 del Código Nacional de Tránsito, que dispone lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 124. REINCIDENCIA. En caso de reincidencia se suspenderá la licencia de 
conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva reincidencia se doblará la 
sanción.  

PARÁGRAFO. Se considera reincidencia el haber cometido más de una falta a las normas de 
tránsito en un periodo de seis meses.” 

Del mismo modo, otra de las causales contenida en la Ley 769 de 2002, es la dispuesta en el 
parágrafo 2º del artículo 152, a saber:  

“PARÁGRAFO 2o. En todos los casos enunciados, la autoridad de tránsito o quien haga sus 
veces, al momento de realizar la orden de comparendo procederá a realizar la retención preventiva 
de la licencia de conducción que se mantendrá hasta tanto quede en firme el acto administrativo 
que decide sobre la responsabilidad contravencional. La retención deberá registrarse de manera 
inmediata en el RUNT.” 

Así las cosas, en el eventual caso que un presunto infractor se presente en audiencia pública 
dentro del término señalado en la Ley, con el ánimo de ejercer su derecho a la contradicción y 
defensa, la suspensión y retención provisional de la licencia de conducción se mantendrá hasta 
que el despacho profiera el acto administrativo de carácter definitivo, en donde determine la 
responsabilidad del infractor frente a la conducta imputada, es decir, que pueda ser exonerado y 
las medidas adoptadas, levantadas, o en su defecto, dejar en firme la decisión de suspensión de la 
de la licencia de conducción, en la misma resolución. 

Así mismo, dentro del Estatuto de Tránsito, se encuentran tipificadas las causales de suspensión 
de licencias de conducción, pero para el evento que hoy nos ocupa, solo se resaltaran las causales 
a las cuales se refiere la Auditoría Gubernamental. En esa línea, se destaca lo dispuesto en el 
numeral 4º del artículo 26 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el artículo 7 de la Ley 
1383 de 2010, que reza:  
 
“ARTÍCULO 26. CAUSALES DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN. La licencia de conducción se 
suspenderá:  
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(…)  
4. Por prestar servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo cuando el 
orden público lo justifique, previa decisión en tal sentido de la autoridad respectiva.” 
(Negrillas fuera del texto)  

Igualmente, la misma normatividad dispone que la licencia de conducción se cancelará, entre otras, 
por la siguiente causal: 

“(…)  
5. Por reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos. …” 
(Negrillas fuera del texto)  
 
A esta altura se puede observar que la conducta descrita en el literal D12, del artículo 131 del 
Código Nacional de Tránsito, no se encuentra consagrada como causal de suspensión de la 
licencia de conducción del conductor infractor; como se ve, dicho literal D12 dispone:  
 
“Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel 
para el cual tiene licencia de tránsito.”  
 
De tal suerte, que si bien es cierto, la infracción D12 es similar a la causal de suspensión descrita 
en el numeral 4 del artículo 26 de la Ley 769 de 2002, esto no quiere decir que sean sinónimas.  

Para entender dicha situación se plantea el siguiente ejemplo: 

Un vehículo que en su licencia de tránsito se determine que es de servicio público para pasajeros, 
no obstante a ello, el conductor lo destina a llevar carga pesada.  
 
Como se puede observar del anterior ejemplo, claramente se puede tipificar la conducta descrita en 
el literal D12 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, teniendo en cuenta que el vehículo 
del ejemplo está autorizado en la licencia de tránsito para el transporte de pasajeros, no obstante, 
el conductor decidió transportar carga pesada. Por lo tanto, muy a pesar de estar tipificada la 
conducta como infracción, esto no quiere decir que dicha actuación se encuentre tipificada dentro 
de las causales de suspensión de la licencia de conducción al conductor infractor, contenida en el 
numeral 4º del artículo 26 de la ley 769 de 2002.  
 
Igualmente, otro ejemplo:  
 

 Un vehículo que en su licencia de tránsito se encuentre autorizado para prestar el servicio 
individual de pasajeros tipo taxi, no obstante, el conductor presta servicio de pasajeros 
colectivo.  

Igual que en el ejemplo anterior, se tiene que el conductor infractor ha destinado su vehículo para 
prestar un servicio diferente para el cual está autorizado en su licencia de tránsito, conducta que se 
encuentra plenamente tipificada en el literal D12 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, no 
obstante, esto no significa que se deba aplicar la causal de suspensión determinada en el numeral 
4º del artículo 26, ibídem. 
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EN CONCLUSIÓN, la interpretación realizada por el ente de control en el numeral que aquí se 
analiza (3.2.2.), no es la más acertada, teniendo en cuenta que allí se está equiparando la 
tipificación de la infracción en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito (D12), con la causal 
de suspensión de la licencia de conducción, tipificada en el numeral 4º del artículo 26 ibídem, la 
cual, como ya se dijo, no opera en todos los casos. Finalizando, se insiste, no todas las 
infracciones tipificadas como D12 deben ser sujeto de la suspensión de la licencia de conducción al 
conductor/infractor, por lo que se debe analizar concretamente, caso por caso y no de forma 
global.” 

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORIA: 

Una vez analizada la respuesta emitida por el sujeto de control, se evidencia que 
la sanción correspondiente al incumplimiento de la infracción D12 corresponde a la 
inmovilización del vehículo, y no a la suspensión de la licencia, esta se dará 
siempre y cuando el infractor sea reincidente en la violación a las normas de 
transito en un periodo de 6 meses, contemplado en el artículo 124 de la Ley la 769 
de 2002. 

De igual manera, si incurre en las causales expuestas en el artículo 26 de la Ley 
1383 de 2010: 

“Artículo 26. Causales de suspensión o cancelación. La licencia de conducción se suspenderá: 

1. Por disposición de las autoridades de tránsito, basada en la imposibilidad transitoria, física o mental para conducir, 
soportado en un certificado médico o en el examen de aptitud física, mental o de coordinación expedido por un Centro de 
Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado. 

2. Por decisión judicial.  

3. Por encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por la autoridad 
competente de conformidad con lo consagrado en el artículo 152 de este Código. 

4. Por prestar servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo cuando el orden público lo justifique, previa 
decisión en tal sentido de la autoridad respectiva. La licencia de conducción se cancelará: 

1. Por disposición de las autoridades de tránsito basada en la imposibilidad permanente física o mental para conducir, 
soportada en un certificado médico o en el examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un 
Centro de Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado. 

2. Por decisión judicial. 

3. Por muerte del titular. La Registraduría Nacional del Estado Civil está obligada a reportar a los sistemas creados por los 
artículos 8° y 10 del presente ordenamiento, el fallecimiento del titular. 

4. Reincidencia al encontrarse conduciendo en cualquier grado de estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas 
alucinógenas determinado por autoridad competente, en concordancia con el artículo 152 de este Código. 
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5. Por reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa. 

6. Por hacer uso de la licencia de conducción estando suspendida. 

7. Por obtener por medios fraudulentos la expedición de una licencia de conducción, sin perjuicio de las acciones penales 
que correspondan. 

Parágrafo. La suspensión o cancelación de la licencia de conducción implica la entrega obligatoria del documento a la 
autoridad de tránsito competente para imponer la sanción por el período de la suspensión o a partir de la cancelación de 
ella. 

La notificación de la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, se realizará de conformidad con las 
disposiciones aplicables del Código Contencioso Administrativo. 

Transcurridos tres años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva licencia de conducción.” 

Conforme a lo anterior, se observa que no siempre que se imponga una sanción 
correspondiente a la infracción D12, esta conlleva a la suspensión o cancelación 
de la licencia, de acuerdo a las normas expuestas.  

Concluyendo que el sujeto de control deberá realizar seguimiento verificable a los 
infractores reincidentes de las normas de tránsito entre ellas la infracción D12, con 
el fin de verificar si se deberá realizar suspensión o cancelación de las licencia de 
conducción o en su defecto por incurrir en las causales establecidas en el articulo 
26 de la Ley 1383 de 2010, razón por cual esta observación tendrá connotación 
administrativa para que sea incluida en el plan de mejoramiento a fin de que se 
realice el respectivo seguimiento.  

3.2.3 Comparendos con fallo sancionatorio pendientes de cobro por infracción 
“D12”, se expresó:  
 

Según lo manifestado por la Superintendencia de Puertos y Transporte con base 
en la información suministrada por el SIMIT del total de comparendos impuestos 
durante el tiempo comprendido entre la vigencia 2015 y septiembre de 2016 por la 
infracción “D12” Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a 
un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito la Secretaría 
de Movilidad no ha adelantado las acciones tendientes a hacer efectivo el pago de 
140 multas impuestas que equivalen a un valor de $92.870.195.  
 
De acuerdo a la visita realizada por la Contraloría Municipal de Neiva se encontró 
que en oportunidad los infractores fueron declarados contraventores por violación 
a las normas de tránsito y transporte y el estado actual de dichas infracciones es 
el siguiente:  
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81 infracciones son de la vigencia 2015, el estado actual es se emitió 
Mandamiento de pago.  
 
59 infracciones son de vigencia 2016 el estado actual es el siguiente:  

 3 financiados  

 56 Mandamiento de pago  
 
Como se observa de acuerdo a las normas vigentes Ley 769 de 2002, Ley 788 de 
2002, Artículo  86. Término de prescripción de la acción de cobro que modificó el 
artículo 817 del Estatuto Tributario, los comparendos no están prescritos. 

RESPUESTA DEL MUNICIPIO – SECRETARIA DE MOVILIDAD 

“Al respecto, se reitera lo enunciado anteriormente respecto del proceso de recuperación de 
cartera, el cual es ejecutado por la Secretaría de Hacienda Municipal, y por parte de la misma se 
han adelantado todos los trámites pertinentes para efectuar el recaudo de la misma, al punto que 
de los 140 órdenes de comparendo mencionados en la observación, se tiene que en 137 se 
libró mandamiento de pago y en 3 se suscribió acuerdo de pago; como se puede observar, en 
la gran mayoría hubo la necesidad de iniciar el cobro por vía de jurisdicción coactiva, sin embargo, 
se reitera que la efectividad del cobro por esta vía, depende de los bienes y/o ingresos que tenga y 
se puedan detectar en cabeza del infractor/deudor, por lo que, muy a pesar de que se agoten todos 
los procedimientos, estrategias y medidas de cobro y, sin que sea una excusa para la 
administración, estos factores exógenos dificultan la recuperación de cartera, sin que momento 
alguno pueden significar falta de gestión y diligencia por parte de la entidad.  
 
Por todos los argumentos esbozados frente a cada una de las observaciones realizadas en el 
informe preliminar de auditoría y, de conformidad con los soportes adjuntados, de manera 
respetuosa solicito al señor Contralor Municipal de Neiva, los tenga en cuenta al momento de 
validar y evaluar la información para proferir el informe definitivo, permitiéndose en caso de ser 
necesario, la elaboración de un plan de mejoramiento para los procesos en que se considere se 
están presentando falencias.” 

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA: 

Se reitera la posición de la Contraloría toda vez que en la visita realizada se 
encontró que dichos comparendos no están prescritos, en consecuencia no se 
configuró ninguna observación. 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533#817

