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Bogotá D.C. 01-03-2018

Señor:
ALVEIRO MANJARRE5 MANJARRES
Concejal Municipio de Garzón Huila
Carrera 8 N° 7 — 74, Piso 3
Garzón - Huila

Asunto: Tránsito. Descuentos intereses moratorios

Respetado señor:
En atención a la comunicación allegada a esa cartera Ministerial a través dél radicado 20183210093512
de 2018, mediante la cual solicita:
PETICIÓN
7...) de solicitar toda información y asesoría correspondiente en relación con los descuentos de los
intereses moratorios por concepto de multas de tránsito a los ciudadanos que estén dispuestos o ponerse adía con estas obligaciones.
La aplicación de estos descuentos se realizaría mediante Acuerdo Municipal el cual estaría sustentando por
un estudio de impacto fiscal que esta medida pueda generar a nuestro municipio.
Es por esto razón que solicitamos el apoyo de su despacho consistente en un concepto jurídico sobre la
viabilidad de esta iniciativa y si la normatividad vigente permite a los Concejos Municipales adelantar este
tipo de proyectos de Acuerdo con los que se busca que el municipio normalice su situación de recaudo por
concepto de multas de tránsito y al ciudadano se le de uno alternativo para que se ponga al día con sus
obligaciones."
Esta Oficina Asesora de Jurídica indica:
Es preciso señalar que de conformidad con el artículo 8 del Decreto 087 del 17 de enero de 2011, son
funciones de la oficina asesora de jurídica de éste Ministerio las siguientes:
"al. Asesorar y asistir al Ministro y demás dependencias del Ministerio en la aplicación e interpretación de
las normas constitucionales y legales.
8.8. Atender y resolver las consultas y derechos de petición relacionados con las funciones de la oficina,
presentados ante el Ministerio por personas de carácter público o privado".
Significa lo anterior que sus funciones son especificas no siendo viable 'entrar a• analizar un caso en
concreto y determinar si las funciones desarrolladas por los entes de transpode y tránlito del país se ajustan
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o no a la legislación vigente sob la ma e
a'I
o a s De pocho de acuerdo a sus funciones se
referirá de manera general.), ep lo que le compete al ema ob to de nálisis, así:
En atención a su escrito de consulta, y teniendo en uenta
por ormativa constitucional (artículo 287,
numeral 3) las entidades territoriales gozan de autonomía p ra la estion de sus intereses, yen virtud de
ello deben administrar los recursos y stablecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, se debe entender como lo me ciona en su comu '<ación que es competencia de la autoridad
territorial previo estudio, determinar la viabilidad de rea zar d scuentos a los intereses moratorios,
producto de la sanción pecuniaria gen rada por infracci es a I s normas de tránsito que se hayan
presentado dentro de su jurisdicción.
De otra parte, es importante señalar que si bien es cierto el Ministerio de Transporte es la máxima autoridad en materia de transporte y tránsito, no es competente para pronunciarse sobre las actuaciones y procedimientos adelantados por este tipo de autoridades, máxime si se tiene en consideración que dichos entes
son autónomos e independientes de esta Cartera Ministerial, en ese sentido no podemos efectuar el estudio
y la solicitud a la autoridad territorial sobre la viabilidad de adelantar un acuerdo municipal autorizando
descuentos a los intereses moratorios a la sanción pecuniaria por concepto de infracciones al tránsito.
En los anteriores términos se absuelve de forma abstracta el objeto de consulta, concepto que se emite de
conformidad con lo preceptuado en los artículos 14 y 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, que fueron sustituidos por el artículo 1 de la Ley 1755 del 30 de junio de
2015.

Atentamente,

ANDRÉS MANCIPE GONZÁIE
Jefe Oficina Asesora de Jurídica
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