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 NOMBRE 
 PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

OBJETIVO 
Determinar de conformidad con los supuestos facticos y jurídicos la comisión de la infracción de las normas 
de tránsito 

ALCANCE 
Inicia con y su posterior solicitud de audiencia de descargos y finaliza con el cargue de un acto administrativo 
de carácter particular y concreto en donde se absuelve o sanciona al presunto infractor. 

NORMATIVIDAD 
Constitución política de Colombia, Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 1310 
de 2009, Ley 1383 de 2010, Ley 1437 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Ley 1696 de 2013, Ley 1843 de 
2017, Resolución 1844 de 2015, Resolución 712 de 2016, Resolución 718 de 2018 

DEFINICIONES  

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 ¿Se solicita audiencia?  

 
SI se radica solicitud de audiencia, se 
continúa con el procedimiento paso 2. 
 
NO se radica solicitud de audiencia continua 
con el paso 8 
 

Auxiliar 
administrativo 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

2 Generar oficio y citación  

Se proyecta oficio contentivo de fecha y 
hora de audiencia en su primera sesión. 
Igualmente se proyecta citación para 
notificar personalmente del oficio anterior. 
Esta citación puede estar dada por correo 
certificado, correo electrónico, vía telefónica. 

Asesor Jurídico 
GOA-F-16 
Comunicaciones 
oficiales/oficios. 

3 Notificar  

Una vez comparezca el presunto infractor se 
da a conocer dicho oficio por medio de 
notificación personal en la Secretaría de 
Tránsito y Transporte. 

Asesor Jurídico 
GTT-F-33 
Notificación 
Personal 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

4 Realizar Audiencia  

Se instala la audiencia consignando la 
información personal del presunto infractor y 
su apoderado. De la misma manera, se 
reconoce personería jurídica a la defensa. 
Acto seguido, se da la alternativa de guardar 
silencio o presentar la versión libre, 
descargos del presunto infractor. 
Se anota la solicitud de pruebas por parte de 
la defensa y el despacho. 
Se realiza estudio de dicha solicitud por 
parte del despacho y se decreta las pruebas 
correspondientes. 
Se corre traslado de dicha decisión a la 
defensa para que manifieste si se encuentra 
de acuerdo o no con la decisión. 
 
SI está de acuerdo continua con el 
procedimiento. 
 
NO está de acuerdo, se interpone el recurso 
de reposición y como consecuencia se 
desata el recurso de inmediato, es decir, se 
decide si procede o no el recurso. 
Se suspende la audiencia y se fija fecha y 
hora para darle continuidad al proceso 
administrativo. 

Secretario de 
Tránsito 
 
Asesor Jurídico 
 
 

Formato Audiencia 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

5 
¿Se decreta prueba 
testimonial del cuerpo de 
control? 

SI se decreta la prueba, se proyecta y envía 
la citación al cuerpo de control 
correspondiente. 
 
NO se decreta la prueba testimonial, se 
practican las demás pruebas (prueba 
documental, pericial e interrogatorio de 
parte) 

Asesor Jurídico 

GOA-F-16 
Comunicaciones 
oficiales/oficios. 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

6 
Realizar práctica de 
pruebas 

Se continúa con la audiencia, en una nueva 
sesión la cual es el escenario natural para 
practicar las pruebas documentales, se 
escucha en interrogatorio al presunto 
infractor y se obtiene el testimonio del 
cuerpo de control y demás testigos. 
 
Se suspende la audiencia y se fija fecha y 
hora para darle continuidad al proceso 
administrativo. 
 
NOTA: Si no hacen presencia los testigos o 
el cuerpo de control y estos justifican la 
inasistencia, se cita nuevamente a práctica 
de pruebas. 
Si persiste la ausencia se darán por ciertos 
los hechos susceptibles de confesión. 

Secretario de 
Tránsito 
 
Asesor Jurídico 
 

Formato Audiencia 
 
GOA-F-16 
Comunicaciones 
oficiales/oficios. 
 

7 
Recepcionar alegatos de 
conclusión  

Se abre la nueva sesión otorgando la 
palabra a la defensa para que presente 
alegatos de conclusión. 
Se suspende la audiencia y se fija fecha y 
hora para darle continuidad al proceso 
administrativo. 

Secretario de 
Tránsito 
 
Asesor Jurídico 
 

Formato Audiencia 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

8 Realizar lectura de fallo 

Se abre la última sesión dando lectura a la 
resolución por medio de la cual se decide de 
fondo la situación administrativa del 
presunto infractor. 
Se puede dar en dos sentidos: 
Fallo absolutorio o se declara contraventor 
de las normas de tránsito. 

Secretario de 
Tránsito 
 
Asesor Jurídico 
 

GTT-F-31 
Resoluciones 

9 ¿Interpone recurso? 

SI interpone recurso de reposición, se 
desata en continuidad de la audiencia. 
SI interpone recurso de apelación, se envía 
a la autoridad competente, en este caso, el 
despacho del alcalde. 
 
NO interpone recurso, se remite al área de 
comparendos. 

Secretario de 
Tránsito 
 
Asesor Jurídico 

GOA-F-16 
Comunicaciones 
oficiales/oficios. 
 

10 
Cargar información 
plataforma SIMIT 

Se genera archivo plano con información del 
Acto Administrativo. 

Técnico 
Administrativo 

 

 Fin    
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PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Libro radicador  1 

SIMIT 10 

Archivos según la tabla de retención documental  2.3.4.5.6.7.8.9.10 

 
1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

12-06-2020 1 Se crea la primera versión del procedimiento 01 

        

 
2. ANEXOS 
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