PtBSOHtB..

-

.

OEBUCfl.RAMfl.NGfI. SENORES.
E BUCARAMANGA
~"ik~
CONCEJO 0
Alcald\a de Bucaramanga
.
. . n del oficio de fecha
Respuesta solicitud de Informaclo
ASUNTO:
octubre 28 del 2014

Cordial saludo,
.
fin dar respuesta al oficio de fecha 28 de octubre en
La presente tlene como
los siguientes terminos:
1 A

su

· 't d
so IICI U

de

"Sirvase

informar

si

su entidad tiene
•
• .,
d

. conocimiento de posibles irregularidades en la 'mpos,~,o~ ?~,
multas y comparendos por parte de las aut~ridades de trans,fo.
RTA: Me perm ito informar que en la Personena d.e Bucar~manga a la
fecha no se han presentado quejas respecto de Irregulanda.des en la
tmposiclon de multas y comparendos par parte de las autandades de

transite.
2. A su solicitud de "Si ha tenido conocimiento

de las irregularidades

en mencion, sirvase informar: "que procesos ha ade/antado su
entidad con motivo de las mismas?" RTA: Toda vez que no han
lIegado a la techa quejas por irregularidades en la irnposicion de
multas y comparendos por las autoridades de translto, no se han
adelantado procesos.
3. A su solicitud de : "Que la carter a morosa de la Direccion de

Transito de Bucaramanga de comparendos supera 0 es mas de 7,
8, 9,10 u 11 a;;os." RTA: En visita a la Direcclon de Transito por parte
de una cornision de la Personeria de Bucaramanga el pasado mes de
agosto de la presente anualidad, el doctor el Doctor LUIS FERNANDO
ZAMBRANO PINEROS Jete del despacho de Ejecuciones Fiscales,
quien atendio la comislon,
manifesto que en cobro activo se
encuentran los proceso de 2003 en adelante toda vez que los
procesos del ano 2002 hacia atras fueron decretados prescritos
mediante resolucion No. 188 de 2013 de fecha 18 de marzo. De la
cual aporto en 2 folios.
Sobre este tema es importante senalar que en estudio realizado nos
encontramos con que aun reposan en cobro activo mandamientos de
pago prescritos sequn la resoluclon No. 188 antes mencionada. Como
por ejemplo comparendos Nos. 486308, 467653, 489198, 489197,
487308, 489261, 457350, 459078, 459002, 479111, 479113,
PAQUETES DE COMPARENDOS Nos. 23775 AL 23899, 46381 al
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46455 Y 46011 a 46080 esto dentro de un estudio aleatorio realizado a
los diferentes estantes de archivo de cobra activo.
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19ualmentese realize la visita a la oficina asesora de sistemas a fin de
verificar si aun existian comparendos activos en el Simit
correspondientes a los anos 2002, en donde fuimos atendidos por el
ingeniero Pedro Ramirez quien nos entrega base de datos en medio
maonenco del sistema misional de la Direccion de Transito de
Bucaramanga. Igualmente informo que en el Simit aun reposan
algunos comparendos de 2002 toda vez que cuando se estaba
realizando la descarga del sistema del Simit la plataforma se cay6.
De 10anterior se requirio a La Direcci6n de Transito de Bucaramanga a fin de
que se corrijan estas irregularidades.
Sin otro particular,

AUGUSTO RU
Personero de B
Proyecto: Alejandra Anaya torero
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