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Bogotá, 10-05-2021 
 
 
 
Señor: 
Winston Enrique Valencia López 
 
  

 
Al contestar citar en el asunto 

20215310288811 
Radicado No.: 20215310288811 
Fecha: 10-05-2021  
 

Asunto:   Respuesta radicado No. 20215340277872 del 23/02/2021. 
 
 
Respetado Señor Valencia:  
 
 
Nos permitimos informarle que hemos recibido el radicado del asunto, a través del cual, manifiesta: 
“(…) Popayán Enero 28 de 2021, Señor Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por medio 
de la presente me permito presentar respetuosamente este Derecho de Petición, en la Ciudad de 
Popayán, no hay Convenio entre la Secretaria de Tránsito Municipal de Popayán y la Policía Nacional 
de Tránsito, por ende los Jóvenes que no son miembros de la Policía de Tránsito o en su Efecto 
Guardas Bachilleres están realizando retenes solicitando Documentos Inmovilizando Vehículos e 
Incluso Comparendo como se observa en sus Manos las Libretas falta que diga el Secretario de 
Tránsito que es la Biblia, deberían realizar una auditoría por parte de la Agencia de los comparendos 
de los últimos tres meses, la norma es muy clara esto es función de Policía de Tránsito y Guardas 
Bachilleres legalmente constituidos, con esta situación puede derivarse posibles delitos, como 
suplantar al Policía de Tránsito y Colocar un Comparendo, el Secretario de Tránsito Municipal de 
Popayán es Omar Cantillo Perdomo, anexo una COLLAGE de Fotos donde se evidencia esta actividad 
irregular con Copia a la Procuraduría General de la Nación Bogotá (…)” (Sic) 
 
Es importante precisar que, a través de la Ley 769 de 2002 se establecieron: (i) las normas de 
comportamiento que deben seguir los actores viales al momento de tomar parte en el tránsito en el 
país, (ii) las sanciones que los organismos de tránsito , a través de sus agentes, podrán interponer por 
la vulneración a dichas normas, (iii) el procedimiento que debe seguir la autoridad de tránsito para 
imponer el comparendo, (iv) los beneficios a los puede acceder el contraventor, (iv) los recursos que 
proceden en contra de los providencias que se dicten dentro del proceso; y (v) el término que se tiene 
para ejecutar la sanción, entre otros aspectos. 
 
En virtud de lo anterior, las entidades territoriales gozan de autonomía para el ejercicio de funciones 
o potestades del Estado, ejerciéndolas a través organismos constituidos en personas jurídicas para la 
satisfacción de las necesidades locales y el cumplimiento de normas jurídicas – leyes, ordenanzas, 
acuerdos y decretos, por lo que dichas potestades y derechos deben ser protegidos de la injerencia 
de otras entidades, en especial de la Nación (nivel central) y de la Rama Ejecutiva del poder público 
en su nivel descentralizado por servicios. 
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Así las cosas, si bien es cierto la Superintendencia de Transporte ejerce control y vigilancia a los 
organismo de tránsito según lo estipulado en el parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 769 de 2002, dicho 
control se efectúa con total respeto del principio de descentralización territorial, en dicha medida, no 
efectúa control o supervisión de los procedimientos administrativos adelantados por infracción a las 
normas de tránsito y su cobro coactivo, sumado que esta Entidad no es el superior de los entes 
territoriales y de sus organismos de tránsito, en virtud del principio de descentralización administrativa. 
 
Atendiendo lo dispuesto, el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo dispone que “[l]os actos administrativos, solo pueden ser revocados por las mismas 
autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de 
oficio o a solicitud de parte”. En consecuencia, esta Superintendencia carece de competencia para 
revocar o efectuar controles de legalidad a los actos administrativos expedidos por una entidad 
territorial y su correspondiente organismo de tránsito. 
 
En ese sentido, se afirma que esta Superintendencia: (i) no es el superior jerárquico o funcional de los 
organismos de tránsito, (ii) no ostenta funciones jurisdiccionales para desvirtuar la presunción de 
legalidad o efectuar control de legalidad de los actos administrativos expedidos por entidades 
territoriales y sus correspondientes dependencias. 
 
Aclarado lo anterior, esta Entidad no es competente para conocer y pronunciarse respecto a su 
solicitud, no obstante lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 
de 2011, a través de oficio No. 20215310288751 del 10 de mayo del año en curso, hemos corrido 
traslado de su radicado a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán, para lo de sus fines y 
competencias.  
 
En atención a la importancia que reviste su petición damos respuesta.  
 
Cordialmente, 
 
 
Eliana Quintero Barrera 
Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano  
 
Proyectó: Danny Garcia  
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