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CONSTANCIA DE APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE 
 

El suscrito secretario de la Comisión Primera o de Hacienda y Crédito Público 
del Honorable Concejo de Bucaramanga, hace constar que el ESTUDIO DEL 
PROYECTO DE ACUERDO No. 040 DEL 1 DE OCTUBRE DE           
                                                       
                                                   
                                                  
                                                          Fue 
aprobado el original del Proyecto de Acuerdo, como se registra en el Acta, 
realizada el día Veintiocho (28) de Octubre del 2020, Virtualmente mediante 
video llamadas de acuerdo a la Resolución 058 de marzo 23 de 2020, del 
Concejo Municipal, Art. Primero y Segundo. 

 
La Secretaria (E.), 

 
LUZ MARINA ARENAS FLÓREZ 

(Original firmado) 

COMISIÓN TERCERA O COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES, AMBIENTALES Y DERECHOS HUMANOS

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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INFORME DE COMISIÓN 
 

La Comisión tercera o comisión de Asuntos Administrativos, Sociales, Ambientales 
y Derechos Humanos del Honorable Concejo de Bucaramanga, informa a la 
Plenaria virtualmente que en reunión efectuada el día Veintiocho de Octubre de 
2020, siendo las Dos de la tarde (02:00 P.M.) Fueron citados virtualmente por video 
llamada los Honorables Concejales integrantes de la Comisión, según Resolución 
del Concejo Municipal de Bucaramanga No. 058 del 23 de Marzo de 2020, Art. 
Primero y Segundo. 

 
AL                                  o   4      1               
                                                         
                                                           
                                                  
                                                          

 
Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron virtualmente a la 
comisión, los Honorables Concejales miembros de la comisión Tercera o Comisión 
de Asuntos Administrativos, Sociales, Ambientales y Derechos Humanos del 
Honorable Concejo de Bucaramanga con voz y voto: 

 
JAVIER AYALA  MORENO EDINSON 
FABIAN OVIEDO PINZON NELSON 
MANTILLA BLANCO 
ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO WILSON 
DANOVIS LOZANO JAIMES 

 
Concejal Invitado: 
LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO. 
 
Igualmente los funcionarios citados por la Comisión Tercera de la Administración. 
CLAUDIA MILENA MARTÍNEZ H. Jurídica del Concejo Municipal 
JHON CARLOS PABÓN Enlace de la Alcaldía con el Concejo Municipal 

EDSON ANDRÉS GÓMEZ CÁRDENAS. TIC. (Tecnologías de la información y la 
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comunicación) 

YOMAIRA GÓMEZ GARNICA. En representación de la Dirección de Tránsito de 
Bucaramanga. 
Realizado el Primer llamado a lista por la Secretaria, respondieron Cuatro (4) 
Honorables Concejales, existiendo quórum decisorio. 

 

El Presidente solicita a la Secretaria dar lectura al orden del día. Leído el orden del 
día, se somete a consideración siendo aprobado por unanimidad por la Comisión 
Tercera. 

ORDEN DEL DIA 
 
I 

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 

II 
ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 040 DEL 1 
                                                        
BUCARAMANGA EL HORARIO NOCTURNO PARA LA TOMA DE CURSOS 
PEDAGÓGICOS POR LA VIOLACIÓN DE NORMAS DE TRÁNSITO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES                                             

III 
LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
FECHA  : 28 Octubre de 2020  
HORA   : 2:00  P.M 
LUGAR  : Sala Virtual  
Presidente  : WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES 
Secretaria (E.) : LUZ MARINA ARENAS FLÓREZ 

 
DESARROLLO DEL INFORME: 

 
El presidente, solicita a la Secretaria continuar con el orden día. El Secretario da lectura 
al Tercer punto: ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 040 
    1                                                         
BUCARAMANGA EL HORARIO NOCTURNO PARA LA TOMA DE CURSOS PEDAGÓGICOS 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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POR LA VIOLACIÓN DE NORMAS DE TRÁNSITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
                                            

 

La Secretaria informa al Presidente que la ponencia al precitado proyecto fue asignada 
al Concejal, NELSON MANTILLA BLANCO, quien radicó en la Secretaría de la 
Comisión vía correo electrónico la respectiva ponencia y fue publicada en la página web 
del Concejo dentro del plazo establecido, como lo ordena el Reglamento Interno: 
Acuerdo No. 031 del 9 de Octubre de 2018. 

 

El Presidente solicita a la Secretaria dar lectura a la Ponencia presentada por el 
Honorable Concejal NELSON MANTILLA BLANCO. La Secretaria da lectura a  la  
Ponencia positiva al Proyecto de Acuerdo No. 040 del 1 de octubre de 2020. El 
Presidente la somete a consideración y aprobación. Siendo Aprobada la ponencia por 
los Concejales de la Comisión Tercera, presentes virtualmente. 

 

El Presidente solicita a la Secretaria dar lectura al Artículo Primero. 

 
El Presidente de la Comisión Tercera, solicita a la Secretaria dar lectura al  Artículo 1º con 
su respectivo Parágrafo. La Secretaria da lectura al Artículo 1º y su respectivo Parágrafo 
Original del Proyecto de Acuerdo No. 040 del 1 de octubre de 2020. 

 
El Presidente somete a consideración y aprobación, el Artículo 1º con su respectivo 
Parágrafo. Siendo aprobado por los Concejales presentes virtualmente en la Comisión 
Tercera. 

 

El Presidente solicita a la Secretaria dar lectura al Artículo 2º. Original del proyecto de 
Acuerdo No. 040 del 1º de octubre de 2020. La Secretaria da lectura al Artículo 2º. El 
Presidente lo somete a  consideración y aprobación, siendo aprobado por la Comisión 
Tercera. 

 
El Presidente solicita a la Secretaria dar lectura al Artículo 3º. Original del Proyecto de 
Acuerdo. La Secretaria da lectura al Artículo 3º. Original del Proyecto de Acuerdo No. 040 
del 1º de Octubre de 2020. 

 
El Presidente somete a consideración y aprobación, Siendo aprobado  el Artículo 3º, por los 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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Concejales presentes virtualmente en la Comisión Tercera. 

 
El Presidente ordena a la Secretaria dar lectura al considerando. 

 
La Secretaria da lectura al Considerando original del Proyecto de Acuerdo No. 040 del 1º de 
Octubre de 2020. El Presidente lo somete a Consideración y aprobación, siendo aprobado 
por los Concejales presentes virtualmente a la Comisión Tercera. 

 
El Presidente solicita a la Secretaria continuar con la lectura de la Exposición de Motivos. 

 

La Secretaria da lectura a la Exposición de Motivos, Original del Proyecto de Acuerdo No. 
040 del 1º de Octubre de 2020. El Presidente la somete a consideración y aprobación. 
Siendo aprobada la Exposición de motivos por los Concejales presentes virtualmente en la 
Comisión Tercera. 
 

El Presidente solicita dar lectura al Preámbulo. La Secretaria da  lectura al Preámbulo. 
Leído  el Preámbulo Original del Proyecto de Acuerdo No. 040 del 1º de Octubre de 2020, el 
Presidente somete a consideración y aprobación el Preámbulo siendo aprobado, por los 
Concejales presentes virtualmente en la Comisión Tercera. 
 

El Presidente solicita dar lectura al Título. La Secretaria da lectura al Título del Proyecto de 
Acuerdo No. 040 del 1º de Octubre 2020. El Presidente somete a consideración y 
aprobación. Siendo aprobado por los Concejales presentes virtualmente en la Comisión 
Tercera. 
 

Concluido el estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 040 del 1º  de Octubre 
de 2020 y aprobado por la Comisión Tercera, El  Presidente  propone de acuerdo a la ley y 
al Reglamento Interno de la Corporación trasladarlo a la plenaria del Honorable Concejo 
para que surta el segundo debate, lo cual es aprobado, por unanimidad por los concejales 
de  la  Comisión tercera o comisión de Asuntos Administrativos, Sociales, 
Ambientales y Derechos Humanos, asistentes virtualmente. 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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Este informe de comisión tiene su sustento legal en cumplimiento de la ley y   del 
Reglamento Interno, Acuerdo No. 031 del 9 de Octubre de 2018. 

 
El Presidente solicita continuar con el orden del día. Leído el punto Tercero del Orden 
del día. 

 
LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
La Secretaria informa que no existen comunicaciones, proposiciones y varios, por lo 
tanto terminada la intervención de los Concejales asistentes a la Comisión virtual, se da 
por terminado el orden del día y el Presidente levanta la Comisión y expresa sus 
agradecimientos a los miembros de la Comisión tercera o comisión de Asuntos 
Administrativos, Sociales, Ambientales y Derechos Humanos y los funcionarios de la 
administración por su asistencia virtualmente para el Estudio del Acuerdo 040 del 1º de 
Octubre 2020. Siendo las Cinco y Tres y diez y ocho de la tarde (3:18 P.M.) del día 
Veintiocho (28) de Octubre de Dos mil veinte (2020). 

 
En constancia se firma este informe de comisión para segundo debate. 
 
 

 

El Presidente,  
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES 

(Original Firmado) 
 

 

El Ponente,  
JAVIER AYALA MORENO 

(Original Firmado) 
 

 

La Secretaria (E.), 

  
LUZ MARINA ARENAS FLÓREZ 

(Original Firmado) 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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COMISIÓN TERCERA O COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, 
SOCIALES, 

AMBIENTALES Y DERECHOS HUMANOS. 
 
 

PROYECTO DE ACUERDO No. 040 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2020 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EN BUCARAMANGA EL 

HORARIO NOCTURNO PARA LA TOMA DE CURSOS PEDAGÓGICOS POR LA 

VIOLACIÓN DE NORMAS DE TRÁNSITO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIRTUALES” 

Concejal Ponente: NELSON MANTILLA BLANCO 
 

 
Señor Presidente y Honorables Concejales: Me correspondió por designación del 
señor presidente del Honorable Concejo de Bucaramanga, dar ponencia al 
proyecto de acuerdo titulado: “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EN 
BUCARAMANGA EL HORARIO NOCTURNO PARA LA TOMA DE CURSOS 
PEDAGÓGICOS POR LA VIOLACIÓN DE NORMAS DE TRÁNSITO Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
VIRTUALES” Por lo cual me permito hacer las siguientes consideraciones: 
 
 

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

 
Este Proyecto de Acuerdo tiene como propósito implementar el horario nocturno y 
la implementación de cursos virtuales para la toma de los cursos pedagógicos por 
la violación de las normas de Tránsito, para que los ciudadanos a los que les 
hayan impuesto comparendos por violación a las normas de tránsito y transporte, 
tengan acceso real y efectivo para realizar los cursos pedagógicos dentro de los 
términos previstos y así poder aplicar al descuento del 50% a que se tiene 
derecho. 
 

DESAROLLO DE LA PONENCIA 
 

1. Que la constitución Política de Colombia en su artículo 2 dispone los fines 
del Estado: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 



decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo. 
 
2. Así mismo el artículo 209 determina que: “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. ARTICULO 287. 
 

3. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 
y dentro de los límites de la Constitución y la ley” 
 

4.   Que la ley 769 DE 2002 en su artículo 136 Modificado por el art. 24, Ley 
1383 de 2010, Modificado por el art. 205, Decreto Nacional 019 de 2012 
referencia la forma de reducir las sanciones por infracción a las normas de 
tránsito. “Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la 
comisión de la infracción, podrá cancelar el cien por ciento (100%) del valor de 
la multa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de comparendo, 
sin necesidad de otra actuación administrativa. O podrá igualmente cancelar el 
cincuenta por ciento (50%)  del valor de la multa al organismo de tránsito y un 
veinticinco por ciento (25%) al centro integral de atención al cual estará obligado 
a ir para tomar un curso en la escuela que allí funciona sobre las normas de 
tránsito. Pero si, por el contrario, la rechaza, el inculpado deberá comparecer 
ante el funcionario en audiencia pública para que éste decrete las pruebas 
conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. Si el 
contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la 
autoridad de tránsito dentro de los diez (10) días siguientes seguirá el proceso, 
entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y 
notificándose en estrados.” 

 
5.   Que la Ley 1066 DE 2006 establece que las entidades públicas que tienen 

a su cargo el permanente recaudo de rentas o caudales públicos las 
disposiciones para la gestión del recaudo de la cartera. Defiendo así en el 
artículo 2° las obligaciones a cargo de las entidades públicas con cartera en su 
favor, dentro de las cuales referencia: “Cada una de las entidades públicas que 
de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y 
funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de 
estas tengan que recaudar rentas o cauda-les públicos del nivel nacional o 
territorial deberán: 1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por 
parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el 
Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la 
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presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de 
acuerdos de pago.” 

 
6.   Que la Ley 2050 de 20203 adiciona y modifica el artículo 136 de la Ley 

769 de 2002 así: 

 
Parágrafo. Los cursos a los infractores de las normas de tránsito podrán ser 
también virtuales, para lo cual quien lo dicta deberá garantizar la autenticación 
biométrica del ciudadano en la forma en que determine el Ministerio de 
Transporte, a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT 
y por el Sistema de Control y Vigilancia de la Superintendencia de Transporte, 
que permita la identificación del infractor de forma segura, así como el registro y 
su permanencia en el curso, en los términos señalados por el Ministerio de 
Transporte. 

 
Los cursos realizados por los organismos de tránsito, los centros integrales de 
atención y los centros de enseñanza automovilística registrados ante en sistema 
del Registro Nacional de Tránsito -RUNT para dicha labor, no podrán ser en 
número/día más de la capacidad física instalada, certificada por medio del 
registro, gestión de calidad o acreditación, en las condiciones señaladas por el 
Ministerio de Transporte. 
 
En todo caso, para la prestación del curso virtual y/o presencial, los centros 
integrales de atención y los centros de enseñanza automovilística, deberán 
cumplir los mismos requisitos técnicos de operación y funcionamiento previstos 
en la ley, según reglamentación del l'v1inisterio de Transporte. A los organismos 
de tránsito no se les exigirá convenio para prestar los cursos 

 
7. A su vez el Decreto 0019 de 2012. Presenta en su objetivo general que 
“Los trámites, los procedimientos y las regulaciones administrativas tienen por 
finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas 
naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los 
particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de 
conformidad con los principios y reglas previstos en la Constitución Política y en 
la ley”. 
 
8. Que la Ley 2050 del 12 de Agosto de 2020 “Por medio de la cual se 
modifica y adiciones la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones en 
seguridad vial y tránsito” en su artículo 23 reza… (“)ARTÍCULO 23°. Adicionase 
un parágrafo al artículo 136 de la Ley 769 de 2002. Parágrafo. Los cursos a los 
infractores de las normas de  tránsito podrán ser también virtuales, para lo cual 
quien lo dicta deberá garantizar la autenticación biométrica del ciudadano en la 



forma en que determine el Ministerio de Transporte, a través del sistema del 

Registro Único Nacional de Tránsito RUNT y por el Sistema de Control y 
Vigilancia de la Superintendencia de Transporte, que permita la identificación del 
infractor de forma segura, así como el registro y su permanencia en el curso, en 

los términos señalados por el Ministerio  de  Transporte.  Los cursos  realizados 
por los organismos de tránsito, los centros integrales de atención y los centros 
de enseñanza automovilística registrados ante en sistema del Registro Nacional 

de Tránsito - RUNT para dicha labor, no podrán ser en número/día más  de  la  
capacidad  física instalada, certificada por medio del registro, gestión de calidad 
o acreditación, en las condiciones señaladas por el Ministerio de Transporte. En 
todo caso,  para  la  prestación del curso virtual y/o presencial, los centros 
integrales de atención y los centros de enseñanza automovilística, deberán 
cumplir los mismos requisitos técnicos de operación y funcionamiento previstos 

en la ley, según reglamentación del Ministerio de Transporte. A  los organismos 

de tránsito no se les exigirá convenio para prestar los cursos. 

 

PROPOSICIÓN 

 
Por las anteriores recomendaciones y por encontrar este proyecto de acuerdo No. 
040 del 01 de octubre de 2020, ajustado a la Constitución y a la Ley, me permito 
presentar ante esta Plenaria ponencia POSITIVA, para SEGUNDO DEBATE, para 
su respectivo estudio y aprobación. 
 

Presentado por, 
 

 

 
NELSON MANTILLA BLANCO 

Concejal Ponente 


