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Bogotá D.C., 17 de octubre de 2017. 
 
 
Doctor  
Germán Cardona Gutiérrez  
Ministro de Transporte 
Calle 24 # 62 - 49, Piso 9 
 
 
Asunto: Derecho de Petición. 
Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 30. Equipos de prevención y seguridad. 
 
Respetado Dr. Cardona, reciba un cordial saludo.  
 
En ejercicio del derecho consagrado por el art. 23 de la Carta Política y en la Ley 1755 de 
2015, de la manera más respetuosa me permito elevar ante Ud. el presente derecho de 
petición en interés general, con el fin de obtener respuesta de fondo a los siguientes 
interrogantes y considerando: 
 

 Que a través de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002 se estableció el Código Nacional 

de Tránsito Terrestre, “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre y se dictan otras disposiciones”. 

 Que según dicho código una Motocicleta es Vehículo automotor de dos ruedas en 

línea, con capacidad para el conductor y un acompañante. 

 Que el Artículo 30 se refiere a los “Equipos de prevención y seguridad. Ningún 

vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente 

equipo de carretera como mínimo…” 

Solicitamos comedidamente se nos dé una respuesta clara y concreta a los siguientes 
interrogantes: 
 

1. ¿Se ha tenido en cuenta que una motocicleta no poseen una bodega (ni la 

capacidad para llevar elementos de cierto volumen y peso, como una llanta de 

repuesto), en la cual se puedan transportar todos los equipos de prevención y 

seguridad citados en el Artículo 30 del Código Nacional de Tránsito Terrestre? 
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2. ¿Un agente o autoridad de tránsito puede realizar un comparendo a un 

motociclista por este no llevar los equipos de prevención y seguridad citados 

en el Artículo 30 del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Específicamente 

por no portar un Botiquín? 

 
Se recibirán notificaciones en la Avenida Caracas No. 63 - 32 Mezzanine 1 y 2 Torre Este – 
Bogotá. Correos: gerencia@publimotos.com / perilla.j@gmail.com. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO RUBIO SABOGAL 
Presidente 
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