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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 09 

DE 2013 SENADO
por medio de la cual se implementa la gratuidad de la 
canasta vital en los servicios públicos domiciliarios 
de energía, agua, alcantarillado, telecomunicaciones 

y gas domiciliario.
En cumplimiento de la honrosa designación reci-

bida de la Mesa Directiva de la Comisión Sexta Cons-
titucional permanente del Senado de la República, 
atentamente me permito rendir ponencia para primer 
debate al Proyecto de ley número 09 de 2013 Senado, 
por medio de la cual se implementa la Gratuidad de 
la Canasta Vital en los Servicios Públicos Domicilia-
rios de Energía, Agua, Alcantarillado, y Gas Domi-
ciliario.

1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY
El presente proyecto de ley tiene por propósito re-

gular la canasta vital de energía, agua, alcantarillado 
y gas domiciliario para los colombianos de escasos 
recursos, como una medida de satisfacción de los de-
rechos fundamentales de todos los colombianos, en 
cumplimiento de la función social del Estado:

“Artículo 2°. Canasta vital de energía, agua, al-
cantarillado, gas domiciliario y las comunicaciones. 
La canasta vital en servicios públicos domiciliarios de 
energía, agua, alcantarillado, gas natural y las comu-
nicaciones, es la cantidad mínima de energía eléctrica, 
agua potable, alcantarillado y gas natural utilizados 
en un mes por un usuario para satisfacer necesidades 
vitales que hacen parte de las básicas para que puedan 

esta forma de servicios públicos domiciliarios”.
El proyecto busca variar sustancialmente el es-

quema contenido en el artículo 99 de la Ley 142 de 
1994, que permite que se subsidie un porcentaje del 
consumo básico de subsistencia, el cual a partir de la 
vigencia de la Ley 1151 es del 70 por ciento para el 
estrato 1, y del 40 por ciento para el estrato 2, en los 
servicios de agua potable y saneamiento básico, y en 

su lugar, establecer que el consumo de la canasta vital 
-

diado totalmente para estos estratos.
El presente proyecto de ley agrupa y garantiza el 

cumplimiento del deber del Estado Social de Derecho 
en su función inherente a la prestación de los servi-
cios públicos domiciliarios en Colombia, mediante la 
consagración clara y expresa de los mínimos vitales 
por servicio; además, los agrupa en una canasta, lo 

subsidios, pues actualmente están atomizados y dis-

acceso a los mismos. 
Contar con una canasta básica de servicios públi-

cos para las personas de los estratos 1 y 2 contribuye 
a la disminución de la pobreza y nos posiciona frente 
al logro de los objetivos de Desarrollo del milenio; 
es también una inversión del Estado en la salud y la 
educación de las personas, toda vez que estos están 
íntimamente ligados a todos los aspectos sociales, 
económicos, y de desarrollo humano integral. Vale la 
pena recordar que los servicios públicos domiciliarios 
son una categoría especial de servicios públicos re-
conocidos como esenciales en el entendido de que se 
relacionan directamente con la vida, la salud, la digni-
dad y el desarrollo en todos sus ámbitos.

Los subsidios por los mínimos vitales con una ga-
rantía de ahorro y buen uso de los recursos naturales 
generan cultura y evitan el despilfarro, que trae como 
efecto el adecuado uso de los recursos naturales.

2. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL PRO-
YECTO

El objeto de la presente ley es regular lo respectivo 
a la gratuidad de la canasta vital en los servicios pú-
blicos domiciliarios de energía eléctrica, acueducto, 
alcantarillado y gas domiciliario en Colombia, esto 
es, de la cantidad mínima vital de consumo de estos 
servicios utilizada en un mes por un usuario típico 

-
micamente.
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La canasta vital gratuita en servicios públicos 
domiciliarios es el conjunto del consumo de los mí-
nimos vitales en agua, alcantarillado, energía y gas 
domiciliario que señalan el umbral de supervivencia 
digna para una familia. Esto implica que la canasta 
vital es el mecanismo para garantizar el mínimo vital 
en agua y electricidad, que ha sido desarrollado cons-
titucionalmente. 

-
maitre1, el derecho al mínimo vital es un derecho “in-
nominado, construido a partir de la interpretación sis-
temática de la Constitución que tuvo su origen remoto 
en un concepto afín, el Existenzminimum o ‘mínimo 
existencial’ acuñado por la jurisprudencia administra-
tiva alemana en la época de la Posguerra” y María 
Fernanda Huertas: 

“Es posible admitir que los derechos innominados 
vienen siendo una ampliación del concepto de cone-
xidad, debido a que estos hacen que a falta del cum-
plimiento de unos derechos fundamentales se creen 
otros con rango de fundamentales, cuando se entien-
de que no son más que derechos que se derivan de la 
conexidad con otros que se quebrantan, los cuales se 
le adhiere el de mantener un nivel de vida cómodo, 
en cuanto a la supleción de necesidades, que hoy en 
día se exigen tanto física como socialmente, aspectos 
como la alimentación y sostenimiento como ser hu-
mano en sí”2.

En Colombia el derecho al mínimo vital ha sido re-
conocido, desde la Sentencia T-426 de 1992, en forma 
extendida y reiterada por la jurisprudencia constitu-
cional de la Corte como un derecho que encuentra su 
fundamento en la dignidad humana, la solidaridad, la 
libertad, la igualdad material y el estado social. Este 
derecho se fundamenta en la solidaridad y la libertad, 
considerando que las personas, para gozar plenamente 
de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad eco-
nómica y de la satisfacción de necesidades básicas3. 
Otro fundamento de este derecho es la igualdad ma-
terial, conforme al cual las situaciones materialmente 
diversas requieren de un tratamiento diferencial que 
permita equipar las condiciones desiguales. 

En Sentencia C-543 de 2007 la honorable Corte 
Constitucional habló del concepto jurisprudencial de 
mínimo vital así:

“(...) el objeto del derecho fundamental al mínimo 
vital abarca todas las medidas positivas o negativas 

que la persona se vea reducida en su valor intrínseco 
como ser humano debido a que no cuenta con las con-
diciones materiales que le permitan llevar una exis-
tencia digna. Este derecho fundamental busca garan-
tizar que la persona, centro del ordenamiento jurídico, 

-
vos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o 
valiosos que ellos sean. Tal derecho protege a la per-
sona, en consecuencia, contra toda forma de degrada-
ción que comprometa no solo su subsistencia física 
sino por sobre todo su valor intrínseco. Es por ello 
1 Estudios Ocasionales CIJUS. Jurisprudencia Cons-

titucional sobre el Derecho al Mínimo Vital. Ediciones 
Uniandes. Bogotá, D. C. Proceditor. 2002. p. 7.

2 “El derecho al mínimo vital”. Documento publicado por 
la Universidad Sergio Arboleda.

3 Mínimo vital, principio de la dignidad, Bárbara García 
Chávez, lunes, 8 de julio de 2013, vía e-Oaxaca).

que la jurisprudencia bajo el derecho fundamental al 
mínimo vital ha ordenado al Estado, entre otras, reco-
nocer prestaciones positivas a favor de personas inim-
putables (T-40/92), detenidas (T-208/99), indigentes 
(T-533/92), enfermos no cubiertos por el sistema de 
salud (T-645/96, T-283/98, T-268/98 y T-328/98), 
mujeres embarazadas (T-119/97, T-622/97, T-774/00, 
T-1033/00) y secuestrados (T-015/95). Pero los jueces 
de tutela también han reprochado las acciones u omi-
siones, con fundamento en el derecho fundamental 
al mínimo vital, bien sea de particulares que presten 
algún servicio público como los servicios de salud y 
educación, o de particulares que atentan contra la sub-

el mencionado derecho, como ha sucedido en materia 
del no pago prolongado de salarios o pensiones por 
empresarios particulares”4. 

La canasta vital es inicialmente, la aplicación del 
derecho al agua, declarado mediante la Resolución 
número 64/292 de 28 de julio de 2010 de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, adoptado en la 
Constitución Política de Colombia e implementado 
en Bogotá, a través del Decreto 064 del 15 de febre-
ro de 2012. Por eso la intención de este proyecto es 
convertir en ley las diferentes decisiones jurispruden-
ciales en torno al mínimo vital en servicios públicos 
domiciliarios.

La implementación de la canasta a todos los co-
lombianos para garantizar consumos dignos para el 
disfrute de una vida con calidad en consonancia con 
el precepto constitucional, permitirá al mismo tiempo 
que las empresas prestadoras de servicios públicos se 
eviten la acumulación de cuantiosas carteras vencidas 

-
ría también de manera considerable los elevados cos-
tos por reclamaciones, por cobro de cartera vencida a 

-
nexión, corte y conexión del servicio, por subsidios 
directos y no compensados, por demandas judiciales 
y por las cuantiosas pérdidas por fraudes.

El creciente número de desconectados y la nece-
sidad de encontrar una respuesta estructural al tema, 
hacen obligatorio que se piense en una solución de 
fondo en la que se mantengan los actuales niveles de 
contribución solidaria, pero que, además, el Estado 

necesidad de los usuarios.
Para ilustrar lo anterior, “A pesar de que Empresas 

Públicas de Medellín (EPM) es ejemplo latinoame-
ricano de buena gestión, de los 814.000 usuarios de 
su acueducto (EE.PP.M, 2007), unas 280.000 perso-
nas, estaban desconectadas del servicio por falta de 
pago en diciembre de 2005. La veeduría del Plan de 
Desarrollo de la ciudad indica que de estas, 45.884 
llevaban más de nueve meses sin agua. En septiembre 
de 2007, la cifra de desconectados había bajado en 
48.805, gracias al esfuerzo de la empresa y la cons-
tante presión del Concejo de la ciudad y de la socie-
4 Cfr., en materia de salarios Sentencias T-146 de 1996 

(M.P. Carlos Gaviria Díaz); T-527 de 1997 y T-529 de 
1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara); T-284 de 1998 y 
T-298 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz); T-434 de 1999 
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-502 de 1999 y T-545 
de 1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-1031 de 
2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). En materia 
de pensiones: SU-430 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo 
Mesa); T-495 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
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dad civil a favor de la solución de este problema; sin 

personas sin acceso al servicio”5.
El acceso a la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios constituye un derecho de todas las per-
sonas que, a su vez, se conecta con la efectividad de 
otros derechos relacionados con el concepto de cali-
dad de vida. En consecuencia, el acceso a un servicio 
esencial no debe estar condicionado a la capacidad de 
pago de una persona; es conveniente tener en cuenta 
los principios de solidaridad y de redistribución para 
que se haga efectivo el derecho fundamental.

La gratuidad de los mínimos vitales en los servi-
cios domiciliarios están directamente relacionados 
con la prohibición de la suspensión de estos que ha 
desarrollado la honorable Corte Constitucional por 

“A juicio de la Sala, no en todo caso de incum-
plimiento es válido suspender los servicios públicos 
domiciliarios, en el sentido de cortar totalmente el 
suministro de los mismos. Si el incumplimiento es 
involuntario u obedece a una fuerza insuperable; si, 
además, el domicilio a que se destinan está habita-
do por personas que merecen una especial protección 
constitucional; si el servicio es de aquellos indispen-
sables para garantizar otros derechos fundamentales 
como la vida, la igualdad, la dignidad o la salud; y 
si, por último, se dan las condiciones establecidas en 
la ley para la suspensión, lo que debe suspenderse es 
la forma de prestar el servicio público. Es decir, debe 
cambiar la forma en que se suministra el servicio y 

-
mas básicas e indispensables”.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-793/12 
-

cio de energía eléctrica, entratándose de mínimo vital: 
“La suspensión de energía eléctrica por falta de pago 
a sujetos de especial protección es legítima, si no trae 
como consecuencia el desconocimiento de sus dere-
chos fundamentales. No obstante, si la consecuencia 
de ese acto es el desconocimiento, por ejemplo, de sus 
derechos a la vida, a la salud o a la seguridad, el acto 
de suspensión viola la Constitución.

En esa medida, la suspensión de los servicios pú-
blicos domiciliarios no puede tener lugar, pese al in-
cumplimiento sucesivo en el pago de los servicios, si 
la suspensión se efectúa en cualquiera de dos clases 
de hipótesis: (i) o con violación de las garantías del 
derecho al debido proceso o (ii) bajo el respeto del 
debido proceso, pero con la consecuencia aneja de: 
(a) suponer “el desconocimiento de derechos consti-
tucionales de sujetos especialmente protegidos”, (b) 
“impedir el funcionamiento de hospitales y otros esta-
blecimientos también especialmente protegidos” o (c) 
“afectar gravemente las condiciones de vida de toda 
una comunidad”. Por tanto, no basta con que entre 
los usuarios de servicios públicos domiciliarios haya 
un sujeto de especial protección, para que se enerve 
la potestad de suspenderlos que el ordenamiento les 
5 http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/

article/viewFile/9217/9858 Revista Universidad 
Nacional, página 98. Cadavid Giraldo, Nora.  
Investigación Agua para consumo doméstico en 
Colombia costos y regulación tarifaria, Estudiante de 
Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín. 

reconoce a las empresas de servicios públicos domi-
ciliarios. Es necesario además que la consecuencia 
directa de esa suspensión sea el desconocimiento de 
sus derechos fundamentales”.

Este tipo de medidas de gratuidad del mínimo vital 
en energía eléctrica tiene antecedentes en el artículo 
20 la Ley 188 de 1995 por el cual se establece el Plan 
Nacional de Desarrollo e Inversiones 1995-1998, 
donde se reguló:

“4.1.3.5. Inversión social (subsidios). Es un pro-
grama destinado a cubrir el valor de los subsidios 
por consumo de electricidad y hasta el consumo de 
subsistencia, de los usuarios ubicados en los estratos 
socioeconómicos I, II y III, y en un todo de acuerdo 
con lo estatuido en la Ley 143 de 1994. Para tal efecto 
manténgase en los 200 KWH el consumo de subsis-
tencia para los usuarios del sector eléctrico en todo el 
territorio de la Nación exceptuando aquellas entida-
des territoriales que desde antes del l° de noviembre 
de 1994 estuvieran, y a la fecha de la promulgación 
de esta ley continúan aplicando un consumo de sub-
sistencia inferior, y hasta tanto, por ley, cuyo proyecto 
presentará el Gobierno dentro de los próximos cuatro 

factores que inciden en el uso de la energía, el con-
sumo de subsistencia para cada una de las regiones 
del país”.

garantizar el mínimo vital de energía eléctrica, agua, 
alcantarillado y gas domiciliario hacen parte del man-
dato contenido en el artículo 368 de la Constitución 
Política “La Nación, los departamentos, los distri-
tos, los municipios y las entidades descentralizadas 
podrán conceder subsidios, en sus respectivos presu-
puestos, para que las personas de menores ingresos 
puedan pagar las tarifas de los servicios públicos do-
miciliarios que cubran sus necesidades básicas”.

Para el caso del mínimo vital de energía, en con-
cepto emitido por la Unidad de Planeación Minero 
Energética Rad. 20131500040711 se informó que los 
kilovatios actuales de subsistencia en energía son re-
lativos al sistema de interconexión y clima, así: 

“a) Para poblaciones ubicadas dentro del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN):

• En alturas inferiores a 1000 msnm: 173 KWh/
mes.

• En alturas superiores o iguales a 1000 msnm: 130 
KWh/mes;

b) Para barrios subnormales que hagan parte de las 
poblaciones ubicadas dentro del Sistema Interconec-
tado Nacional (SIN):

• En alturas inferiores a 1000 msnm: 114 KWh/
mes.

• En alturas superiores o iguales a 1000 msnm: 138 
KWh/mes;

c) Para poblaciones ubicadas en Zonas No Interco-
nectadas (ZNI):

• En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina: 187 KWh/mes.

• En las demás poblaciones de ZNI, se considera-
rá que el consumo de subsistencia establecido para el 
ZNI hasta tanto no se determine el consumo de sub-
sistencia correspondiente”.
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En el caso de mínimo vital de agua nos guiamos 
por el estándar internacional: “La Organización Mun-
dial para la Salud (OMS) en su informe sobre la can-
tidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la 
salud señaló que la cantidad de agua mínima que una 
persona necesita para la satisfacción de las necesida-
des básicas es de 50 litros de agua al día” (T-740/11).

Para gas Natural, conforme a la Resolución nú-
mero 124 de 1996 de la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, establece que el consumo básico de 
gas es de 20 metros cúbicos; este es el estándar que se 
toma para determinar el consumo mínimo. 

Todos los mínimos vitales son parte del esquema 
de Fondos de solidaridad existentes, por lo cual la 

-
ca la reestructuración de los mismos. 

2. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO 
Es potestad del Congreso de la República regular 

lo atinente a la prestación de servicios públicos do-
miciliarios en el país, conforme al art. 150 No. 23: 
“Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las fun-
ciones públicas y la prestación de los servicios públi-
cos”.

La Constitución establece en sus primeros artícu-

Artículo 1°. Colombia es un Estado social de de-
recho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades te-
rritoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran 
y en la prevalencia del interés general.

Artículo 2°. -
vir 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 afec-
tan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia na-
cional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Co-
lombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimien-
to de los deberes sociales del Estado y de los particu-
lares.

del Estado y de los servicios públicos”) se establece:
Artículo 365. Los servicios públicos son inheren-

-
-

tantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régi-

el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Esta-
do mantendrá la regulación, el control y la vigilancia 
de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de 
interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la 
mayoría de los miembros de una y otra cámara, por 
iniciativa del Gobierno decide reservarse determina-
das actividades estratégicas o servicios públicos, de-

berá indemnizar previa y plenamente a las personas 
que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejerci-
cio de una actividad lícita.

Artículo 366. El bienestar general y el mejo-
ramiento de la calidad de vida de la población son 

-
mental de su actividad la solución de las necesidades 
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 
ambiental y de agua potable.

Para tales efectos, en los planes y presupuestos 
de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto 
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 
asignación.

Artículo 367.
responsabilidades relativas a la prestación de los ser-
vicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad 

cuenta además de los criterios de costos, los de soli-
daridad y redistribución de ingresos.

Los servicios públicos domiciliarios se prestarán 
directamente por cada municipio cuando las caracte-
rísticas técnicas y económicas del servicio y las con-
veniencias generales lo permitan y aconsejen, y los 
departamentos cumplirán funciones de apoyo y coor-
dinación.

La ley determinará las entidades competentes para 

Artículo 368. La Nación, los departamentos, los 
distritos, los municipios y las entidades descentrali-
zadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos 
presupuestos, para que las personas de menores ingre-
sos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios que cubran sus necesidades básicas.

Artículo 369. La ley determinará los deberes y de-
rechos de los usuarios, el régimen de su protección y 

-
ción de las empresas estatales que presten el servicio. 

o de sus representantes, en las entidades y empresas 
que les presten servicios públicos domiciliarios.

Por su parte el marco normativo de servicios públi-
cos domiciliarios es coherente con la existencia de la 
canasta vital en servicios públicos domiciliarios, así 
la Ley 142 de 1994 contempla la existencia de subsi-
dios mediante la aplicación de criterios de solidaridad 
y redistribución de ingresos:

Artículo 89. Aplicación de los criterios de soli-
daridad y redistribución de ingresos. Las comisiones 
de regulación exigirán gradualmente a todos quienes 
prestan servicios públicos que, al cobrar las tarifas 
que estén en vigencia al promulgarse esta ley, distin-
gan en las facturas entre el valor que corresponde al 
servicio y el factor que se aplica para dar subsidios a 

-
rán las condiciones para aplicarlos al estrato 3.

Los concejos municipales están en la obligación 
de crear “fondos de solidaridad y redistribución de in-
gresos”, para que al presupuesto del municipio se in-
corporen las transferencias que a dichos fondos debe-
rán hacer las empresas de servicios públicos, según el 
servicio de que se trate, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 89.2 de la presente ley. Los recursos de 
dichos fondos serán destinados a dar subsidios a los 
usuarios de estratos 1, 2 y 3, como inversión social, 
en los términos de esta ley. A igual procedimiento y 
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sistema se sujetarán los fondos distritales y departa-
mentales que deberán ser creados por las autoridades 
correspondientes en cada caso.

89.2. Quienes presten los servicios públicos ha-
rán los recaudos de las sumas que resulten al aplicar 
los factores de que trata este artículo y los aplica-
rán al pago de subsidios, de acuerdo con las normas 
pertinentes, de todo lo cual llevarán contabilidad y 
cuentas detalladas. Al presentarse superávit, por este 

-
les de orden distrital, municipal o departamental se 
destinarán a “fondos de solidaridad y redistribución 
de ingresos” para empresas de la misma naturaleza 
y servicio que cumplan sus actividades en la misma 
entidad territorial al de la empresa aportante. Si los 
“fondos de solidaridad y redistribución de ingresos” 
después de haber atendido los subsidios de orden 
distrital, municipal o departamental, según sea el 
caso, presentaren superávits estos últimos se desti-
narán para las empresas de la misma naturaleza y 
servicio con sede en departamentos, distritos o mu-
nicipios limítrofes, respectivamente. Los repartos se 
harán de acuerdo a los mecanismos y criterios que 
establezcan las comisiones de regulación respecti-
vas. Los superávits, por este concepto, en empresas 
privadas o mixtas prestatarias de los servicios de 
agua potable o saneamiento básico y telefonía lo-

redistribución de ingresos” del municipio o distrito 
correspondiente y serán transferidos mensualmente, 
de acuerdo con los mecanismos que establezcan las 
comisiones de regulación respectivas. Los superá-
vits, por este concepto, de empresas privadas o mix-
tas prestatarias de los servicios de energía eléctrica y 
gas combustible irán a los fondos que más adelante 
se desarrollan en este mismo artículo.

En el mismo sentido el Plan Nacional de Desarro-
llo (Ley 1450 de 2010) contempla también medidas 
frente a los servicios públicos y los subsidios:

Artículo 12. Requisitos para giro directo de los 
recursos del sistema general de participaciones. En 
adición a lo previsto en la Ley 1176 de 2007 para la 
autorización del giro directo de recursos de la parti-
cipación para agua potable y saneamiento básico del 
Sistema General de Participaciones, a patrimonios au-

-
tituidos en el marco de los Planes Departamentales 
para el manejo empresarial de los servicios públicos 
de Agua y Saneamiento, el representante legal de la 
entidad territorial deberá acreditar ante el Ministe-
rio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Plan de obras, gastos e inversiones y las metas 
de cobertura, calidad y continuidad que se alcanzarán 
con dicho plan, en los términos de los artículos 10 y 
11 de la Ley 1176 de 2007.

subsidios a la demanda de los estratos subsidiables.
3. Que los recursos no amparan otros compromi-

sos o gastos del ente territorial.
Artículo 64. Subsidio de energía para distritos 

de riego. La Nación asignará un monto de recursos 
destinados a cubrir el valor correspondiente a un por-
centaje del cincuenta por ciento (50%) del costo de la 
energía eléctrica y gas natural que consuman los dis-
tritos de riego que utilicen equipos electromecánicos 

para su operación debidamente comprobado por las 
empresas prestadoras del servicio respectivo, de los 
usuarios de los distritos de riego y de los distritos de 
riego administrados por el Estado o por las Asocia-
ciones de Usuarios debidamente reconocidos por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Parágrafo 1°. Para el caso de los usuarios de rie-

otorgará solo para aquellos que no posean más de cin-
cuenta (50) hectáreas.

Parágrafo 2°.
los usuarios del servicio de energía eléctrica y gas 
natural, según la Ley 142 de 1994, la utilización de 
estos servicios para el riego dirigido a la producción 

la cual no pagará contribución. Además con el objeto 
de comercializar la energía eléctrica y el gas natural, 

como usuarios no regulados.
Parágrafo Transitorio. Con cargo al Presupues-

atenderán las obligaciones causadas y no pagadas du-
rante el año 2009, por concepto del costo de la energía 
eléctrica, como lo determinaba el artículo 112 de la 
Ley 1152 de 2007.

Artículo 102. Contribuciones por parte de los 
usuarios industriales de gas natural domiciliario. A 
partir del año 2012, los usuarios industriales de gas 
natural domiciliario no serán objeto del cobro de la 
contribución de que trata el numeral 89.5 del artículo 
89 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Para efectos de lo previsto en el pre-
sente artículo, el Gobierno Nacional reglamentará las 
condiciones necesarias para que los prestadores del 
servicio de gas natural domiciliario realicen un ade-
cuado control entre las distintas clases de usuarios.

El Gobierno Nacional apropiará en el PGN anual-
mente los recursos presupuestales necesarios en su 
totalidad para pagar en forma oportuna y en primer 
orden los subsidios de los estratos 1 y 2 para los usua-
rios de gas natural domiciliario.

Artículo 103. Energía social. El Ministerio de 
Minas y Energía continuará administrando el Fondo 
de Energía Social, como un sistema especial de cuen-
tas, con el objeto de cubrir, a partir del 2011 hasta 
cuarenta y seis pesos ($46) por kilovatio hora del va-
lor de la energía eléctrica destinada al consumo de 
subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 
1 y 2 de las Áreas Rurales de Menor Desarrollo, Zo-
nas de Difícil Gestión, y Barrios Subnormales. El ma-
nejo de los recursos del Fondo será realizado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

A este Fondo ingresarán los recursos para cubrir 
hasta el valor señalado, los cuales provendrán del 
ochenta por ciento (80%) de las rentas de congestión 
calculadas por el Administrador del Sistema de Inter-
cambios Comerciales, ASIC, como producto de las 
exportaciones de energía eléctrica.

Parágrafo 1°. Los comercializadores indicarán el 
menor valor de la energía en la factura de cobro co-
rrespondiente al período siguiente a aquel en que reci-
ban efectivamente las sumas giradas por el Fondo de 
Energía Social y en proporción a las mismas. Dichas 
sumas solo podrán ser aplicadas al consumo corrien-
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te de energía de los usuarios y no podrá destinarse 
para consumos mayores al consumo de subsistencia 
vigente.

Parágrafo 2°. Con el objeto de incentivar la cul-
tura de pago, el Ministerio de Minas y Energía regla-
mentará un esquema que establezca distintos porcen-

-
ción al porcentaje de pago de la facturación efectuado 
por los usuarios.

Parágrafo 3°. El Ministerio de Minas y Energía 
establecerá una senda de desmonte de aplicación del 
FOES en las Zonas de Difícil Gestión, consistente 
con la implementación de los planes de reducción de 
pérdidas de energía que expida la CREG.

Parágrafo 4°. El consumo de energía total cubier-
to por este Fondo no excederá del ocho por ciento 
(8%) del consumo total de energía en el Sistema In-
terconectado Nacional. Este porcentaje dependerá de 
la cantidad de recursos disponibles.

Parágrafo 5°.
con los recursos del Presupuesto General de la Na-
ción, cuando los recursos de las rentas de congestión 

Parágrafo 6°. En todo caso, los recursos del Fon-
do se consideran inversión social, en los términos de 
la Constitución Política y normas orgánicas de presu-
puesto.

Artículo 104. Normalización de redes. Durante 
la vigencia del presente Plan Nacional de Desarrollo, 
adiciónese un peso ($1) por kilovatio hora transpor-

Normalización de Redes, PRONE, creado mediante 
la Ley 812 de 2003 y continuado mediante la Ley 
1151 de 2007.

Parágrafo. La Comisión de Regulación de Ener-
gía y Gas adoptará los cambios necesarios en la regu-
lación a partir de la vigencia de la presente ley, para 
que la contribución de que trata este artículo sea in-
corporada a la tarifa del servicio de energía eléctrica.

Artículo 125. Subsidios y contribuciones para los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para 
efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 
de la Ley 142 de 1994, para los servicios de acueduc-
to, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso 
serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo 
del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento 
(40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para 
el estrato 3.

Los factores de aporte solidario para los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que 
hace referencia el artículo 2° de la Ley 632 de 2000 
serán como mínimo los siguientes: Suscriptores Re-
sidenciales de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); 
Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta por 
ciento (60%); Suscriptores Comerciales: cincuenta 
por ciento (50%); Suscriptores Industriales: treinta 
por ciento (30%).

De conformidad con lo previsto en los artículos 
15.2, 16 y 87.3 de la Ley 142 de 1994, los usuarios 
de servicios suministrados por productores de servi-
cios marginales independientes o para uso particular, 
y ellos mismos en los casos de autoabastecimiento, 
en usos comerciales en cualquier clase de suelo y de 
vivienda campestre en suelo rural y rural suburbano, 
deberán hacer los aportes de contribución al respecti-

vo fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Sa-
neamiento Básico regulará la materia.

Parágrafo 1°. Los factores de subsidios y con-
tribuciones aprobados por los respectivos Concejos 
Municipales tendrán una vigencia igual a cinco (5) 

-
dos antes del término citado, cuando varíen las condi-
ciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y 
contribuciones.

Parágrafo 2°. Para efectos de los cobros de los 
servicios públicos domiciliarios, se considerará a las 
personas prestadoras de servicios públicos de acue-
ducto, alcantarillado y aseo, como suscriptores indus-
triales.

Artículo 126. Costos regionales para servicios de 
acueducto y alcantarillado. En aquellos mercados re-
gionales con sistemas de acueducto y/o alcantarillado 
no interconectados atendidos por un mismo prestador, 

-
tegrados de conformidad con la metodología tarifaria 
que expida la Comisión de Regulación de Agua Pota-

concepto de mercado regional y las condiciones ge-

caso.
Artículo 127. Tarifas para hogares comunita-

rios. Para efecto del cálculo de las tarifas de acue-
ducto, alcantarillado, aseo, energía y gas domiciliario, 
los inmuebles de uso residencial donde funcionan los 
hogares comunitarios de bienestar y sustitutos serán 
considerados estrato uno (1).

3. PLIEGO DE MODIFICACIONES PRO-
PUESTO

De acuerdo al análisis del proyecto de ley, se pre-
-

ciones.
-

dio del cual se implementa la gratuidad de la canasta 
vital en los servicios públicos domiciliarios de ener-
gía, agua, alcantarillado y gas domiciliario y se dictan 
otras disposiciones”.

– El artículo 1° quedaría así:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-

jeto regular la canasta vital de energía, agua, alcan-
tarillado, gas domiciliario y telecomunicaciones para 
los colombianos de escasos recursos, como una medi-
da de satisfacción de los derechos fundamentales de 
todos los colombianos.

– El artículo 2° es adicionado así: 
Artículo 2°. Canasta vital de energía, agua al-

cantarillado, gas domiciliario y las comunicaciones. 
La canasta vital en servicios públicos domiciliarios 
de energía, agua, alcantarillado, gas natural y las co-
municaciones es la cantidad mínima de subsistencia 
en el consumo de energía eléctrica, agua potable, 
alcantarillado, gas natural y las comunicaciones uti-
lizados en un mes por un usuario o suscriptor para 
satisfacer necesidades vitales que hacen parte de las 

económicamente, mediante el acceso a la prestación 
-

cos domiciliarios.
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– Adicionar la expresión “o usuario” al artículo 3° 
del proyecto, así: 

Artículo 3°. ene ciarios de la gratuidad. Serán 

los servicios públicos domiciliarios y las comunica-
ciones las personas de los estratos socioeconómicos 
uno (1) y dos (2), de uso residencial y mixto. Las can-
tidades correspondientes de índole vital descritas en 
esta ley para los servicios de energía, agua, uso de 
alcantarillado, gas domiciliario y comunicaciones le 
serán suministradas sin costo alguno a cada suscriptor 
o usuario del servicio.

las características del quántum de mínimo vital, así: 
Artículo 4°. Canasta vital de energía, agua, al-

cantarillado, gas domiciliario y tecnologías de la in-
formación comunicaciones: El Estado garantizará la 
atención de forma gratuita en los casos y condiciones 
previstos en la presente ley, del mínimo vital de con-
sumo en agua, energía, alcantarillado y gas, a saber:

1. Para el caso de energía el mínimo vital será:
a) Para poblaciones ubicadas dentro del Sistema 

Interconectado Nacional (SIN):
• En alturas inferiores a 1000 msnm: 173 KWh/

mes
• En alturas superiores o iguales a 1000 msnm: 130 

KWh/mes
b) Para barrios subnormales que hagan parte de las 

poblaciones ubicadas dentro del Sistema Interconec-
tado Nacional (SIN):

• En alturas inferiores a 1000 msnm: 114 KWh/
mes

• En alturas superiores o iguales a 1000 msnm: 138 
KWh/mes

c) Para poblaciones ubicadas en Zonas No Interco-
nectadas (ZNI):

• En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina: 187 Kwh/mes

• En las demás poblaciones de ZNI, se considera-
rá que el consumo de subsistencia establecido para el 
ZNI hasta tanto no se determine el consumo de sub-
sistencia correspondiente.

2. Para el caso de agua y alcantarillado el mínimo 
vital será el consumo básico de 6 m3/mes por uni-
dad de consumo. de: 

• En alturas inferiores a 1000 msnm: 10 m3 
mensuales por suscriptor o usuario facturado 

• En alturas superiores o iguales a 1000 msnm: 
6 m3 mensuales por suscriptor o usuario facturado 

3. Para gas natural el mínimo vital será de 20 m3 
de gas/mes por unidad de consumo.

4. Los proveedores de redes y servicios de teleco-
municaciones establecidos para TPBCL y TPBCLE 
garantizarán el consumo de 50 min/mes. 

– El artículo 5° quedaría así:
Artículo 5°. Esquema de gratuidad: La imple-

mentación de la gratuidad del mínimo vital se realiza-
rá por medio de subsidios fundamentado en lo precep-
tuado en el artículo 368 de la Constitución Política. 
Las entidades allí descritas dispondrán en sus respec-
tivos presupuestos para que las personas usuarios de 
los servicios públicos domiciliarios y las comunica-
ciones de menores ingresos puedan acceder en forma 

gratuita a los servicios de agua, alcantarillado, ener-
gía, gas domiciliario y comunicaciones en el consumo 
mínimo vital.

-
plir cabalmente con los principios de solidaridad y re-
distribución, del subsidio asignado para el consumo 
básico o de subsistencia se debe sustraer el subsidio 
para el mínimo vital, correspondiente a la gratuidad 
de la canasta vital de los servicios públicos domicilia-
rios y las comunicaciones.

Parágrafo 2°. En la estructura del subsidio se debe 
diferenciar el Mínimo Vital en la factura del servi-
cio público domiciliario y de las comunicaciones que 
deba cancelar el usuario.

Parágrafo 3°. Los subsidios no excederán en nin-
gún caso el valor de los consumos básicos o de sub-
sistencia determinados por las comisiones de regula-
ción respectivas o quien haga sus veces. 

– El artículo 6 quedaría así:
Artículo 6°. Garantía de la prestación de la ca-

nasta vital. En ningún caso los prestadores del servi-
cio de energía, agua, alcantarillado, gas domiciliario y 
comunicaciones, pueden abstenerse de prestar el mí-
nimo vital a los usuarios que tengan derecho al mismo 
y que hagan parte de los programas de la canasta vital 
de energía, agua, alcantarillado, gas domiciliario y las 
comunicaciones.

- Al artículo 7° se le agrega explícitamente otras 
fuentes de recursos, de manera que el artículo quedará 
así. 

Artículo 7°. Competencia del Gobierno Nacio-
nal, los municipios y distritos. Es competencia de los 
mismos garantizar el suministro gratuito de la canasta 
vital de los servicios públicos domiciliarios y las co-
municaciones en los términos de la presente ley.

En los eventos en que los municipios no puedan 
atender el pago de la canasta vital gratuita con sus 
propios recursos y con los provenientes del Sistema 
General de Participaciones, del Fondo de Energía 
Social, y de las contribuciones de usuarios vía ta-
rifa, entre otros, las autoridades municipales o dis-
tritales, departamentales y nacionales gestionarán 
recursos de los correspondientes presupuestos con el 

vitales de energía, agua, alcantarillado, gas natural y 
las comunicaciones.

– El artículo 8 quedará así:
Artículo 8°. Financiación de la canasta vital de 

energía, agua, alcantarillado, gas domiciliario y 
comunicaciones. El programa de la canasta vital de 
energía, agua, alcantarillado, gas domiciliario y co-
municaciones -
tes de los fondos de solidaridad y redistribución del 
ingreso de cada servicio existente.

– El artículo 9° quedará igual.
Cordialmente, 

Carlos Alberto Baena López,
Senador de la República,

Movimiento Político MIRA.
Proposición

En virtud de las consideraciones anteriormente ex-
puestas, solicitamos a los honorables miembros de la 
Comisión Sexta del Senado, dar primer debate al Pro-
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yecto de ley número 09 de 2013 Senado, por medio 
de la cual se implementa la gratuidad de la canasta 
vital en los Servicios Públicos Domiciliarios de Ener-
gía, Agua, Alcantarillado, y Gas domiciliario, con las 

Cordialmente, 
Carlos Alberto Baena López,

Senador de la República,
Movimiento Político MIRA.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 09 DE 2013

por la cual se implementa la gratuidad de la canasta 
vital en los servicios públicos domiciliarios de ener-
gía, agua, alcantarillado y gas domiciliario y se dic-

tan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por obje-

to regular la canasta vital de energía, agua, alcantari-
llado y gas domiciliario para los colombianos de esca-
sos recursos, como una medida de satisfacción de los 
derechos fundamentales de todos los colombianos.

Artículo 2°. Canasta vital de energía, agua al-
cantarillado y gas domiciliario. La canasta vital en 
servicios públicos domiciliarios de energía, agua, al-
cantarillado y gas natural es la cantidad mínima de 
subsistencia en el consumo de energía eléctrica, agua 
potable, alcantarillado y gas natural utilizados en un 
mes por un usuario o suscriptor para satisfacer nece-
sidades vitales que hacen parte de las básicas para que 

y continua de los servicios públicos domiciliarios.
Artículo 3°. Bene ciarios de la gratuidad. Serán 

servicios públicos domiciliarios y las comunicaciones 
las personas de los estratos socioeconómicos uno (1) 
y dos (2), de uso residencial y mixto. Las cantidades 
correspondientes de índole vital descritas en esta ley 
para los servicios de energía, agua, uso de alcanta-
rillado y gas domiciliario le serán suministradas sin 
costo alguno a cada suscriptor del servicio.

Artículo 4°. Canasta vital de energía, agua, alcan-
tarillado y gas domiciliario: El Estado garantizará la 
atención de forma gratuita en los casos y condiciones 
previstos en la presente ley, del mínimo vital de con-
sumo en agua, energía, alcantarillado y gas, a saber:

1. Para el caso de energía el mínimo vital será:
a) Para poblaciones ubicadas dentro del Sistema 

Interconectado Nacional – SIN:
• En alturas inferiores a 1000 msnm: 173 KWh/

mes
• En alturas superiores o iguales a 1000 msnm: 130 

KWh/mes
b) Para barrios subnormales que hagan parte de las 

poblaciones ubicadas dentro del Sistema Interconec-
tado Nacional – SIN:

• En alturas inferiores a 1000 msnm: 114 KWh/
mes

• En alturas superiores o iguales a 1000 msnm: 138 
KWh/mes

c) Para poblaciones ubicadas en Zonas No Inter-
conectadas ZNI:

• En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina: 187 Kwh/mes

• En las demás poblaciones de ZNI, se considera-
rá que el consumo de subsistencia establecido para el 
ZNI hasta tanto no se determine el consumo de sub-
sistencia correspondiente.

2. Para el caso de agua y alcantarillado el mínimo 
vital será de:

• En alturas inferiores a 1000 msnm: 10 m3 men-
suales por suscriptor o usuario facturado.

• En alturas superiores o iguales a 1000 msnm: 6 
m3 mensuales por suscriptor o usuario facturado.

3. Para gas natural el mínimo vital será de 20 m3 
de gas/mes por unidad de consumo.

Artículo 5°. Esquema de gratuidad: La implemen-
tación de la gratuidad del mínimo vital se realizará 
por medio de subsidios fundamentado en lo precep-
tuado en el artículo 368 de la Constitución Política. 
Las entidades allí descritas dispondrán en sus respec-
tivos presupuestos para que las personas usuarias de 
los servicios públicos domiciliarios de menores ingre-
sos puedan acceder en forma gratuita a los servicios 
de agua, alcantarillado, energía y gas domiciliario en 
el consumo mínimo vital.

-
plir cabalmente con los principios de solidaridad y re-
distribución, del subsidio asignado para el consumo 
básico o de subsistencia se debe sustraer el subsidio 
para el mínimo vital, correspondiente a la gratuidad 
de la canasta vital de los servicios públicos domici-
liarios.

Parágrafo 2°. En la estructura del subsidio se debe 
diferenciar el Mínimo Vital en la factura del servicio 
público domiciliario que deba cancelar el usuario.

Parágrafo 3°. Los subsidios no excederán en nin-
gún caso el valor de los consumos básicos o de sub-
sistencia determinados por las comisiones de regula-
ción respectivas o quien haga sus veces.

Artículo 6°. Garantía de la prestación de la canas-
ta vital. En ningún caso los prestadores del servicio de 
energía, agua, alcantarillado y gas domiciliario pue-
den abstenerse de prestar el mínimo vital a los usua-
rios que tengan derecho al mismo y que hagan parte 
de los programas de la canasta vital de energía, agua, 
alcantarillado y gas domiciliario.

Artículo 7°. Competencia del gobierno nacional, 
los municipios y distritos. Es competencia de los mis-
mos garantizar el suministro gratuito de la canasta 
vital de los servicios públicos domiciliarios en los tér-
minos de la presente ley.

En los eventos en que los municipios no puedan 
atender el pago de la canasta vital gratuita con sus 
propios recursos y con los provenientes del Sistema 
General de Participaciones, del Fondo de Energía 
Social, y de las contribuciones de usuarios vía tarifa, 
entre otros, las autoridades municipales o distritales, 
departamentales y nacionales gestionarán recursos de 

-
der hacer efectivo el derecho a los mínimos vitales de 
energía, agua, alcantarillado y gas natural.

Artículo 8°. Financiación de la canasta vital de 
energía, agua, alcantarillado y gas domiciliario. El 
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programa de la canasta vital de energía, agua, alcan-

provenientes de los fondos de solidaridad y redistri-
bución del ingreso de cada servicio existente.

Parágrafo 1°. En la formación del presupuesto, los 
concejos municipales podrán destinar recursos a los 
fondos de solidaridad y redistribución de ingresos, 

programas de canasta vital gratuita conforme a lo pre-
visto en la presente ley.

Parágrafo 2°. Los concejos municipales podrán 
acudir a otros instrumentos tales como la compensa-
ción de tributos territoriales con los valores que los 

-
nidos por el municipio, siempre y cuando se trate 

canasta vital gratuita.
Artículo 9°. Vigencia. La presente ley rige a par-

tir de la fecha de su publicación en el  
y se derogan todas las disposiciones que le sean con-
trarias.

De los Congresistas,
Carlos Alberto Baena López,

Senador de la República,
Movimiento Político MIRA.
* * *

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 37 

DE 2013 SENADO
por medio de la cual se dictan lineamientos  

para el uso de las motocicletas en el territorio  
nacional y se dictan otras disposiciones.

En cumplimiento de la honrosa designación que 
me hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Sexta 
Constitucional Permanente del Senado de la Repú-
blica, atentamente me permito rendir ponencia para 
primer debate al Proyecto de ley número 37 de 
2013 Senado, por medio de la cual se dictan linea-
mientos para el uso de las motocicletas en el territo-
rio nacional y se dictan otras disposiciones.

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
En el año 2012 el Movimiento Político MIRA se 

propuso reglamentar el uso de la motocicleta en todo 
el territorio nacional, presentando el 1° de agosto del 
2012 ante la Secretaría General de Senado, el Pro-
yecto de ley número 56 de 2012, siendo entregado 
a la Comisión Sexta Permanente Constitucional de 
Senado por su tema, pero el 17 de octubre del 2012 
fue archivado por retiro de su autor.

Así, que el 31 de julio de 2013 ante la Secretaría 
General del Senado de la República, los honorables 
Senadores Manuel Virgüez, Carlos Baena, Alexan-
dra Moreno Piraquive y la honorable Representante 
Gloria Stella Díaz, presentaron nuevamente el Pro-
yecto radicado bajo el número 37 de 2013 y publica-
do en la Gaceta del Congreso número 588 del 2 de 
agosto de 2013. El 13 de agosto de 2013 fue recibido 
en la Comisión Sexta de Senado de la República, 
siendo asignado como ponente para primer debate 
por la Mesa Directiva de esa célula Legislativa al 
honorable Senador Jorge Eliécer Guevara.

2. CONSTITUCIONALIDAD DEL PRO-
YECTO

Estudiado el texto del proyecto de ley, su marco 
legal y la exposición de motivos, encontramos que la 
iniciativa legislativa se ciñe a la Constitución Políti-
ca, la cual entre otros aspectos regula:

Trámite legislativo. Según el artículo 150 de la 
Constitución Política es facultad del Congreso ha-
cer las leyes, por lo tanto, es competencia del ente 
legislativo atender asuntos como el propuesto en el 
proyecto de ley en desarrollo. Cumple además con 
el artículo 154, referentes a su origen y formalidades 
de unidad de materia, de esta manera encontramos 
que la competencia para este trámite es del Congreso 
de la República.

Legalidad del proyecto. El proyecto objeto de 
ponencia cumple con los requisitos preceptuados en 
la Ley 5ª de 1992, así:

• Iniciativa legislativa: El artículo 140.1 de la 
norma precitada otorga la facultad a “Los Senado-
res y Representantes a la Cámara individualmente 
y a través de las bancadas.”.

• Contenido Constitucional: El proyecto se 
ajusta al artículo 154 de la Constitución Política de 
Colombia.

A continuación, se hará una breve descripción del 
contenido del proyecto, las cuales nos lleva a pro-
poner darle primer debate en la Comisión Sexta del 
Senado de la República:

OBJETO
La propuesta contenida en el presente proyecto 

de ley, tiene como objeto adoptar algunas medidas 
relacionadas con el tránsito de motocicletas y dotar 
a los Gobiernos Nacional, Departamentales, Distri-
tales y Municipales, de las herramientas jurídicas 
y técnicas para establecer medidas que permitan el 
mejoramiento de las condiciones de movilidad en el 
país, la protección de la vida del motociclista y la 

motocicleta.
CONTEXTO INTERNACIONAL

En el campo internacional, la motocicleta es un 
vehículo especialmente popular en países Asiáticos 
de diferentes características y, por otro lado, es con-
siderado como un vehículo idóneo para la movilidad 
urbana por los Gobiernos de Madrid, Barcelona y 
Londres, entre otros.

La motocicleta ha generado interesantes contras-

sociales y económicas de los países. Indonesia, por 
ejemplo, caracterizada por su pobre infraestructura 
y alta población rural, apoya ampliamente el desa-
rrollo de la motocicleta como vehículo de transporte 
popular. Como resultado, Indonesia posee un mer-
cado de casi 2 millones de motocicletas al año, y 
más de 10 millones de las mismas, en permanente 

Por su parte, Taiwán, país altamente desarrolla-
do y con una excelente infraestructura vial, posee 
una motocicleta por cada 2 habitantes. En Taiwán, 
la motocicleta es el vehículo popular por excelencia 
para desplazarse en las ciudades, y es utilizado en 
iguales proporciones tanto por hombres como por 
mujeres.



Página 10 Lunes, 18 de noviembre de 2013 GACETA DEL CONGRESO  928

GRÁFICO 1
Comercialización de motocicletas por cada 

1000 habitantes en 2009

Fuente: ventas de motocicletas mundiales: Honda (2010), ventas de motocicletas en 
Colombia: ANDI, datos de población mundial: Fondo Monetario Internacional.

Al analizarse la comercialización de motocicle-
tas por cada 1.000 habitantes. De acuerdo al grá-

-
yor indicador de ventas de motocicletas por cada 
1.000 habitantes, ascendiendo a 30,8, luego se en-
cuentran: Indonesia (25,4), Tailandia (24,17), Ma-
lasia (19,10), Argentina (18,44) y China (14,37). 

-
cletas/1.000 habitantes. A partir de lo anterior, se 
concluye que en la actualidad Asia y Latinoaméri-

este tipo de vehículo.
Así mismo, conviene mencionar que en Ma-

drid (España), el Alcalde de la ciudad estableció 
una política, coordinada con el Concejo, para el 
mejoramiento de la movilidad de los ciudadanos, 
y declaró la capital española como una ¡ciudad 
amiga de la moto! El Ayuntamiento colaboró con 
esta política al permitir la creación de más de 300 
parqueaderos gratuitos para motocicletas en el 
centro de Madrid, todo lo cual, unido a otras me-
didas favorables para el tránsito ordenado de estos 
y otros vehículos, permitió el mejoramiento en la 

un 30%1.
Con fundamento en lo anterior, se requiere el 

compromiso de todos los estamentos públicos y 
privados para generar acciones preventivas y co-
rrectivas que apunten al mejoramiento de la movi-
lidad en motocicleta en el país, dada la importancia 
que este vehículo ha tomado en los últimos años.

GRÁFICO 2
Tasas de motorización de motocicletas  

en diversos países del mundo y PIB percápita

Fuente: Trends in Motorcycle Fleet Worldwide. International Transport Forum. 2008.

El crecimiento en el uso de las motocicletas 
no es un caso típico de Colombia o algunos paí-
ses asiáticos. Por el contrario, países como Italia, 
España o Alemania, por ejemplo, tienen tasas de 
1 http://www.madridmovilidad.es/motos/

motorización de motocicletas más altas que Co-
lombia y cuentan con una política pública muy 
clara que promueve y reglamenta el uso de estos 
vehículos en ciudad y en vías interestatales. El grá-

comparados con su PIB per cápita; se observa que 
países con altos ingresos, también tienen altos ni-
veles de parques de motocicletas.

Las motocicletas: superando la congestión
Las motocicletas representan una importante 

usuarios. En promedio, y según estudios de la aso-
ciación JAMA (Japanese Automobile Manufactu-
ring Association y corroborados en Colombia por 
la revista Publimotos), una motocicleta se despla-
za 2 veces más rápido que un automóvil en con-
diciones urbanas. Más, incluso, comparado con el 
transporte público, donde se deben considerar los 
tiempos muertos de ida y regreso, tales como:

1. Caminar de la casa al paradero del bus.
2. Esperar el paso del mismo.
3. Paradas del bus en la ruta.
4. Desplazamiento del paradero del bus al tra-

bajo. Adicionalmente, las motos ocupan ¼ del es-

en el uso de las vías.
Por lo tanto, las motocicletas no son las causan-

tes de la congestión, por el contrario desplazarse 
en ellas puede ahorrar al usuario, en las grandes 
ciudades, más de 1.5 horas de tiempo de desplaza-
miento al día, evitando congestiones, el cual puede 
dedicar a su familia, trabajo, estudio o recreación.

Una política pública dinámica, con oportuni-
dades para el futuro

La Organización Mundial de la Salud ha de-
clarado estos años como la ¡década de la acción!, 
donde busca establecer políticas conjuntas con los 
países para la reducción de la accidentalidad. Co-
lombia no ha sido ajena este llamado y, por ello, 
viene consolidando el Plan Nacional de Seguridad 
Vial, el Programa Integral de Estándares de Servi-
cio y Seguridad Vial para el Tránsito de Motocicle-
tas, así como los Planes Locales de Seguridad Vial, 
que apuntan a trabajar sobre 5 pilares estratégicos:

1. La gestión de la seguridad vial.
2. Vías de tránsito y movilidad más segura.
3. Vehículos más seguros.
4. Usuarios de vías de tránsito más seguros, y
5. Respuesta ante los accidentes.
Todos estos planes, deben ser articulados por el 

Congreso de la República, quien, con el presente 

mejoramiento de las condiciones de movilidad de 
este importante actor de la vía.

IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO  
DE LA MOTOCICLETA EN COLOMBIA
En los últimos 10 años, la motocicleta ade-

económico, se ha convertido en una herramienta 
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de trabajo y en un instrumento para el mejora-
miento de los ingresos de miles de colombianos 
que viven en ciudades grandes, intermedias y 
pequeñas del país. Mientras en el 2002 casi el 
80% de los usuarios eran los mismos compra-
dores, en el 2012, este porcentaje se redujo a 
menos del 48%. Ello sugiere que la motocicleta 
está siendo usada no solo por el comprador sino 
por otros miembros de su familia y también para 
diversos usos económicos en apoyo de activida-
des empresariales.

En la actualidad Colombia, además de ser el 
segundo país suramericano con más circulación 
de motocicletas, es también el segundo produc-
tor de motocicletas en el continente, después 

motocicletas en Colombia ascendía a más de 
4.859.365, siendo el 52% del total de parque 
automotor nacional, y transportando a más de 9 
millones de personas a lo largo y ancho del país, 
con una producción de motocicletas que alcanzó 
las 554.484 unidades durante 2012, duplicando 
la de vehículos de 4 o más ruedas. Algunos datos 
importantes a destacar sobre la motocicleta en el 
país son:

• La Producción de Motocicletas en el país ha 
crecido un 678% en los últimos 10 años y repre-
senta un 93% del mercado local.

• El parque automotor de motocicletas se ha 
multiplicado por 4,2 en los últimos 10 años pasan-
do de 1.242.286 en 2000 a 4.972.455 unidades en 
2012. Se espera que para el 2020 el parque llegue 
a los 7 millones.

Más de 2.310.000 hogares colombianos tienen 
moto, lo que representa el 18% del total de fami-
lias nacionales.

• Hoy, 1 de cada 7 colombianos (14%) usa la 
motocicleta para transportarse.

• Entre 2003 y 2011 el porcentaje de hogares 
colombianos con motocicleta ha incrementado en 
un 111%.

• El 35% de los motociclistas trabaja por cuenta 
propia con su motocicleta.

La mayoría de las motocicletas en Colom-
bia, son utilizadas por personas pertenecientes 
a las clases menos favorecidas de la sociedad. 
De acuerdo con la encuesta de calidad de vida 
del DANE en 2012, el 57% de los hogares con 
motocicleta del país pertenecen a los estratos 3, 
2 y 1, siendo el estrato 2 el de mayor represen-
tación con el 22%, donde el 82,8% de los moto-
ciclistas devengan menos de 2 salarios mínimos 

para actividades de mensajería, repartición de 

de importancia para la vida diaria, actividades 
que les permiten a estos motociclistas garantizar 

-
te, la motocicleta es un instrumento de trabajo 
netamente popular.

GRÁFICO 3
Tenencia de motocicleta en Colombia por nivel 

de ingreso. Total Nacional

-
co del usuario de motos en Colombia, desarrollado 
por el Comité de Ensambladoras de Motos Japone-

-
nando desde 2006 a 2012. Más mujeres y personas 
con mejores ingresos, forman parte importante de 
los nuevos compradores de motos en el país. 

Con respecto a este tema, se puede ver además 
que la motocicleta que más se compra en Colom-
bia es la Sport o la Street con 57,4%, según se des-
prende de las cifras del RUNT. La Scooter también 
empieza a mostrar ciertas tendencias pues en 2012, 
10,5% adquirieron una de este segmento. Todo 
ello indica la gran facilidad de acceso al crédito 
y el mejoramiento continuo de la calidad de vida 
de los nuevos compradores, que encuentran en la 
moto una alternativa de transporte y en muchos ca-
sos la forma de contar con activo en el hogar.

En este sentido, la motocicleta, no solo está 
contribuyendo al desplazamiento y generación de 
nuevos ingresos a los hogares sino que está siendo 
determinante de la calidad de vida y las posibili-
dades de acceso de las familias más pobres a su 
desarrollo. 

La importancia social de la motocicleta se re-

país, personas del común que, por sus bajos ingre-
sos, adquieren una motocicleta para su transporte 
cotidiano.

De igual forma, el clúster económico desarro-
llado en torno al sector de motocicletas cobra cada 
vez más relevancia dentro de las variables macro-
económicas del país y en el bolsillo de los colom-
bianos de menores ingresos, tal y como se observa 
a continuación:

Cifras relevantes del per l del motociclista  
colombiano

Los compradores que adquirieron su motocicle-
ta en 2012 como una fuente de ingresos represen-
tan el 21,6% de los nuevos usuarios. Los usuarios 
que ganan hasta 2 salarios mínimos siguen lideran-
do el segmento con 73,2% en 2012 pero el com-
prador de motos se trasladó en parte, hacia los que 
mejores ingresos perciben, dejando de lado a los 
que gana menos de un salario mínimo, que fueron 
solo el 9,6%.
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• El porcentaje de nuevos usuarios de motoci-
cletas que se ocupan como empleados asalariados 
se mantiene estable en relación al año anterior, al 
registrar una disminución de 1 punto porcentual al 
pasar de 62% en 2011, al 61% en 2012.

• En 2012 6,5% de los compradores fueron es-
tudiantes.

• En Montería el 83% compró la moto como una 
solución de transporte integral. Es la cifra más alta 
del estudio. Desplazando a la variable de “aumentar 
ingresos” que 2011 era la razón principal.

• 8 millones de personas al día se mueven en una 
moto en Colombia.

• La motocicleta se ha convertido en determinan-
te de la calidad de vida de las familias con menores 
ingresos.

• Las mujeres se siguen montando en la moto en 
2012 porque pasaron a representar el 25,6% de las 
nuevas compradoras, lo cual representa un incre-
mento del 58.8%, comparado con el 16% de 2011.

Adicionalmente, es importante destacar que la 
motocicleta en Colombia pasó de ser un pequeño 
renglón de la economía para convertirse en una 
fuente importante de empleo, de mejoramiento de 
la calidad de vida para la base de la pirámide, y de 
dinámica para la industria nacional y la economía, 
dado que los hogares colombianos con motocicleta 
están ahorrando anualmente, aproximadamente, 3.3 
billones de pesos al año por movilizarse en este ve-
hículo2.

Esta inyección en la economía, en 2012, es equi-
valente a los recursos necesarios para emplear a más 
de 445 mil personas al año con salario mínimo.

LA PROBLEMÁTICA
A pesar de la importancia demostrada de la mo-

tocicleta en la economía colombiana y de la exis-
tencia de un Código Nacional de Tránsito, existen 
normas temporales de carácter nacional y local, que 
no facilitan la circulación segura de este vehículo 
por ciudades y carreteras de Colombia y tampoco 
resuelven los problemas de movilidad, seguridad y 
orden público. Por el contrario, desmejoran la cali-
dad de vida de miles de colombianos, que dependen 
directamente de la motocicleta para su subsistencia.

Muchos han sido los inconvenientes de los mo-
tociclistas a lo largo de estos ya más de 70 años de 
presencia en el país. No obstante, ¿cuáles han sido 
los principales?

a) Ha existido una errónea interpretación de las 
cifras de accidentalidad. El primer gran inconve-
niente de los motociclistas son las cifras de acci-
dentalidad, que a la fecha, han sido mal manejadas 
por los medios de comunicación. Por ejemplo, solo 
se menciona que el número de accidentes de tránsi-
to donde se involucran motocicletas ha crecido, sin 
2 De acuerdo con estudios de la Universidad de los Andes, 

una persona con una motocicleta ahorra 90 mil pesos 
mensuales, lo que, multiplicado por 3.1 millones de 
motociclistas con motocicleta propia (sin deuda por su 
moto)  generarían un ahorro superior a los 3.3 billones 
de pesos anuales. 

mencionar que las tasas de accidentalidad (forma 
adecuada de medir internacionalmente estos fenó-
menos) se ha reducido en más del 68%.

b) Existe una clara estigmatización de la moto-
cicleta y su conductor (motociclista). Esto es pro-
fundizado por la mala interpretación de las cifras, la 
escasa participación política y económica, así como 
la falta de recursos para incidir directamente en la 
toma de decisiones locales, regionales o nacionales.

c) Una normatividad poco estudiada y discrimi-
natoria con el motociclista. En la actualidad, hay 
más de 100 municipios con alguna restricción a la 
movilidad de motocicletas, que afecta a más del 
15% de la clase trabajadora del país, que se traslada 
en moto a sus sitios de trabajo.

d) Ha existido una laxitud claramente evidencia-
da en la expedición de las licencias de conducción, 
donde las escuelas de conducción son juez y parte 
en el modelo, como corresponsables en la escasa o 
nula educación vial de los conductores de motos del 
país.

Todos estos problemas claramente detectados, se 
pretenden solucionar con el presente proyecto, que 
se convierte no solo en un aliciente para las clases 
menos favorecidas sino en una herramienta funda-
mental para el desarrollo de este importante renglón 
de la economía.

-
mas, existen grandes vacíos. Este proyecto de ley, 
por lo tanto, busca solucionar tales vacíos, estable-
ciendo reglas de juego claras para la movilidad de 
este vehículo en el país.

Por otro lado, en los últimos años, alcaldías de 
importantes ciudades de Colombia, se han extrali-
mitado en las prohibiciones decretadas en contra 
de los motociclistas, lesionando de manera severa 
su derecho a la libre movilidad y afectando grave-
mente las economías de estos municipios, los cua-
les dependen especialmente para el comercio, de las 
motocicletas.

El derecho al trabajo también ha sido vulnerado, 
puesto que para más de un 60% de los motociclis-
tas en el país, su vehículo constituye la herramien-
ta básica para devengar su sustento, por ejemplo, 
domiciliarios, repartidores de correo, mensajeros de 
empresas, prestadores de servicios a domicilio tales 
como plomeros, electricistas, etc.

La expedición del Decreto número 2961 de 2006, 
-

que sirve de apoyo a otras medidas que perjudican 
y discriminan al motociclista tradicional, que nada 
tienen que ver con el transporte de acompañantes en 
motocicleta. En la actualidad, existen en Colombia 
más de 76 decretos municipales que restringen, de 
manera injusta, la libre circulación de motocicletas 
con parrillero en diferentes ciudades del país.

Basta con examinar algunos casos para entender 
el impacto negativo de este tipo de medidas:

Barranquilla. En los últimos años, la Alcaldía ha 
expedido más de 7 decretos que restringen el uso de 
la motocicleta, lo cual ha perjudicado gravemente 
a quienes la utilizan como medio de transporte y, 
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más grave aún, a quienes la usan como herramienta 
de trabajo. Mensajeros, domiciliarios y repartido-
res, han sufrido las consecuencias, muchos de ellos 
quedando sin empleo. Los negocios que repartían 
sus mercancías a domicilio, tales como farmacias y 
restaurantes, han sufrido reducciones en las ventas 
de hasta un 50%. Incluso las compañías de correo 
expreso como Deprisa, han enviado comunicados 

demoras en la entrega de mensajes y paquetes, de-
bido a la imposibilidad de transitar en motocicleta 
por diversas zonas de la ciudad.

Cartagena. Los estudios más recientes sobre 
esta ciudad, hablan de 80.000 motociclistas que cir-
culan por el casco urbano, de los cuales, más del 
70% corresponde a motociclistas particulares. Al 
igual que en otras ciudades de la costa, estos han 
sido los más afectados con las restricciones impues-
tas. Las medidas hasta el día de hoy instauradas, 
han afectado al comercio formal de la zona céntrica, 
importante generador de empleo en la ciudad, y a 
los servicios de mensajería, etc. Téngase en cuenta, 
además, que en Cartagena hay barrios enteros a los 
cuales no tiene acceso ningún vehículo distinto de la 
motocicleta. Adicionalmente, la población en gene-
ral se ha visto afectada en su movilidad debido a las 
restricciones a la motocicleta, con el agravante de 
que se ha cercenado, en buena parte, la ya de por sí 
escasa estructura vial, debido a la construcción del 
sistema de transporte masivo Transcaribe.

Montería. Según el Fondo de Prevención Vial, 
en la ciudad de Montería había 60.741 motocicletas 
en 2012, de las cuales el 68% correspondía a par-
ticulares. Sin embargo, la Alcaldía ha hecho caso 
omiso de esta realidad al emitir diferentes decretos, 
fundamentado en el Decreto número 2961 de 2006 
del Gobierno Nacional, para restringir gravemente 
la circulación de la totalidad de los motociclistas de 
la ciudad. Este decreto afectó la movilidad de apro-
ximadamente 10.000 familias de los estratos más 
bajos y con más necesidades.

De acuerdo con las cifras de costos de transporte, 
una persona que se transporte en motocicleta, ob-
tiene un ahorro mensual de alrededor de $90.000 
y hasta de $120.000 por familia, si varios de sus 
miembros se transportan en ella. Sin embargo, las 
restricciones acaban con esta capacidad de ahorro 
de más de 3.3 billones de pesos, para los estratos 
más bajos y para el país mismo:

• De acuerdo con las cifras del Centro Nacional 
de Consultoría, la afectación causada a las familias 
antioqueñas, con la sola prohibición de parrillero, 
ascendió a más de $125.000 mensuales.*

• En Barranquilla, las restricciones impuestas, 
afectan a las familias en más de $168.000.

• Por otro lado, los decretos son excesivamente 
complejos de entender. ¿GPS para los motociclis-
tas? ¿Consanguinidad?

• En ciudades como Neiva, han prohibido el par-
queo de las motocicletas en toda la zona urbana de 
la ciudad.

No es justo que la gran mayoría de los motoci-
clistas del país se vean afectados por medidas arbi-
trarias diseñadas para impedir la libre circulación de 
un medio de transporte popular. Cuando se dice que 

citar como un solo ejemplo, el ejecutivo no puede 
prohibir la circulación de motocicletas con acom-
pañante porque es este un derecho que adquirieron 
al comprar su vehículo, que desde su diseño ha sido 
concebido para transportar dos personas, derecho 
este que está incluido en el precio del vehículo y 
que ha sido refrendado por la Ley 769 de 2002 o 
Código Nacional de Tránsito, que en su artículo 2° 

dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor 
y un acompañante y en su artículo 96, estatuye que 
los motociclistas ¿Podrán llevar un acompañante en 
su vehículo, ...?. Como consecuencia obligada de lo 

licencias de conducción, en las cuales consta que la 
capacidad de la motocicleta es de dos personas.

Téngase también en cuenta que esta prohibición 
de transportar una persona distinta al conductor, 

-
culo 58 de la Constitución Política, que consagra 
la inviolabilidad de los derechos adquiridos. Por 
lo tanto, este proyecto establece las herramientas y 
motivaciones claras a los gobernantes municipales 
para la restricción de circulación de motocicletas en 
su jurisdicción.

-
mente contra los siguientes derechos constitucio-
nales:

Derecho a la igualdad. Dice el artículo 13 de la 
Constitución Nacional: “Todas las personas nacen 
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma pro-
tección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación...”.

Es claro que medidas que imponen con frecuen-
cia los decretos de Gobernadores y Alcaldes contra 

el Derecho 
a la Igualdad, porque a ninguna autoridad se le ha 
ocurrido hasta ahora aplicar medidas similares para 
los vehículos de 4 o más ruedas, tales como auto-
móviles, buses, busetas, etc., cuyos acompañantes 
son ciudadanos colombianos, de igual categoría y 
que merecen igual respeto y consideración que los 
acompañantes de motocicletas ¿Por qué habrá de 
tratarse a los usuarios de las motocicletas como de 
rango inferior a los de los demás vehículos? ¿Es que 

-
gamos, los conductores y pasajeros de automóviles 
y buses? ¿Por qué se discrimina en tal forma contra 
los motociclistas y sus acompañantes?

Artículo 29. Presunción de inocencia. Predica 
este artículo, entre otras cosas, que “...Toda persona 
se presume inocente mientras no se le haya decla-
rado judicialmente culpable”. Los decretos que pro-
híben el uso de la motocicleta con un acompañante, 

-
cada, que esos ciudadanos tienen una propensión a 
delinquir o son, en realidad, delincuentes avezados, 
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con lo cual se viola abiertamente la presunción de 
inocencia amparada por el artículo 29 de nuestra 
Carta Magna.

Artículo 11. Derecho a la vida. Comoquiera que 
este derecho está íntimamente ligado al derecho al 
trabajo, si se le priva al ciudadano de su forma de 
ganarse el sustento, se le priva también, a él y a su 
familia, de la capacidad de alimentarse y de acceder 
a servicios esenciales de salud, sin lo cual esa uni-
dad familiar ve seriamente amenazada su supervi-
vencia. Las medidas que se han tomado en contra de 
los motociclistas, y que bien pueden repetirse en el 
futuro de no aprobarse el proyecto de ley que se pre-
senta, vulneran, entonces, el derecho de quien de-
pende de su motocicleta para trabajar y, de contera, 

a una vida digna.
¿Por qué se dice que las medidas sub examine 

violan el derecho a la vida? Porque muchas perso-
nas dependen de su vehículo para ganarse el sus-
tento, esto es, su vida y la de su familia. ¿Por qué? 
Porque deben llevar a su trabajo, unas veces uno, 
otras otro, otras más un tercero, o un cuarto, o cual-
quier cantidad de personas que les colaboren en su 
trabajo. Pongamos por caso un pequeño empresario 
dedicado a reparaciones caseras: a veces tendrá que 
llevar consigo un ayudante plomero; en ocasiones 
un electricista, otras veces a un albañil, o un cono-
cedor de computadores, o un ayudante carpintero, 
etc.

Y los jóvenes que están siempre a la espera de un 
trabajo ocasional, y que unas veces son selecciona-
dos, otras no, no podrán acceder a su magra fuente 
de ingresos si su ocasional empleador resulta ser un 
motociclista, porque no los podrán transportar al lu-
gar donde van a ejecutar su trabajo conjuntamente 
con su empleador, que en este caso será el motoci-
clista.

Artículo 25, C.N. Derecho al trabajo. Este de-
recho fundamental, uno de los más importantes que 
aquí se invocan, resulta también violado, precisa-
mente por las mismas razones que se acaban de ex-
presar en los párrafos anteriores, donde se explica la 
necesidad que tienen gran número de acompañantes 
de motocicletas de transportarse así para acceder a 
sus lugares de trabajo.

Artículo 21, C.N. Derecho a la honra. Esa cla-
se de medidas conculca igualmente el derecho a la 
honra, porque con ellas se da la impresión de que 
tanto los motociclistas como sus acompañantes, (los 
primeros, al menos, como cómplices) son crimina-
les a quienes se debe sacar de circulación para que 
no puedan continuar cometiendo sus fechorías.

Esto, por supuesto, viola el derecho a la honra, 
porque se considera de antemano y sin fundamento 
alguno que se trata de personas deshonestas, cuya 

-
sión de sus crímenes.

Derecho a la libre circulación. El artículo 24 
C.N. consagra el derecho de libre circulación para 
todos los colombianos. No obstante, ahora se acos-
tumbra expedir normas que buscan cercenar ese de-
recho constitucional.

En relación con este derecho, es importante ha-
cer referencia al artículo 13 de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene 
derecho a circular libremente en el territorio del Es-
tado”.

Así mismo, este derecho está consagrado en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
artículo 12: “Toda persona que se halle legítima-
mente en el territorio de un Estado tendrá derecho a 

mediante Ley 74 de 1968.
En este mismo sentido, se manifestó la Corte 

de 1997, Expediente T-112103, con ponencia del 
honorable Magistrado, doctor José Gregorio Her-
nández Galindo. En esta providencia, la Corte ex-
presó:

“Dicho de otra manera, la libertad en cuestión, 
según los términos del artículo 24 de la Carta, 
consiste en el derecho que tienen todos los colom-
bianos de circular libremente por el territorio na-
cional, de entrar y salir de él, y de permanecer 
y residenciarse en Colombia, pero, como resulta 
del mismo texto normativo y de la jurisprudencia 
mencionada, ese cali cativo de fundamental, dado 
a la indicada expresión de la libertad personal, 
no equivale al de una prerrogativa incondicional, 
pues el legislador ha sido autorizado expresa-
mente para establecer limitaciones a su ejercicio, 
buscando conciliarla con otros derechos o con los 
principios rectores de todo el sistema. Ello, claro 
está, sin que tales restricciones supongan la supre-
sión o el desvanecimiento del derecho fundamen-
tal, pues se entiende que no pueden desconocer su 
núcleo esencial. Es decir, el legislador no goza de 
la discrecionalidad su ciente como para llegar al 
punto de hacer impracticable, a través de las me-
didas que adopte, el ejercicio de tal libertad en su 
sustrato mínimo e inviolable”. (Negrillas fuera de 
texto, para resaltar que es el legislador y no el eje-
cutivo, el que puede expedir medidas que afecten 
el derecho a la libre circulación).

Artículo 16. Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. Así mismo, hay un derecho funda-
mental también vulnerado que es el “libre desarro-
llo de la personalidad”, que comprende el derecho 
legítimo del individuo a elegir su medio, forma y 
lugar de locomoción, siempre y cuando exista nor-
ma que lo permita. Esto en cuanto a que la libertad 
se convierte en un compromiso de elección.

La motivación principal, entonces, se puede re-
sumir en la siguiente frase de los alcaldes del país, 
reiterada en diversas ocasiones a través de comu-
nicados de la Federación Colombiana de Muni-
cipios: “es necesario reconocer que en la mayoría 
de los municipios por lo retirado de algunos sitios 
veredales, destino nal de los pasajeros o el difícil 
acceso en las vías, los vehículos formalizados se les 
imposibilita su ingreso como también en ocasiones 
se niegan a mover sus vehículos por carencia su -
ciente de pasajeros; quedando como única alterna-
tiva el servicio de motocicleta”. Además, comentan, 
en la relación a las restricciones a las motocicletas 
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“Los Municipios y sus comunidades serán los afec-
tados directos, como se han venido presentando en 
ciudades de la costa”.

Derecho al voto. Hay asuntos que siguen sien-
do fundamentales para abordar desde el Gobierno 
Nacional, como la discriminación que tienen que 
afrontar los motociclistas y sus acompañantes en 
los días de las elecciones: el derecho al voto es un 
derecho fundamental de todos los ciudadanos, por 
lo que en estos eventos no debe restringirse la circu-
lación de parrilleros o motocicletas.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
El presente proyecto de ley cuenta con 20 artícu-

los, que en su conjunto busca:
Primero
En segundo lugar, se busca establecer las herra-

mientas jurídicas para que los organismos de trán-
sitos locales y regionales puedan diseñar e imple-
mentar medidas para la circulación de motocicletas 

perjuicios a la comunidad y evitando así desmanes 
como los que se presentan cada que se expide una 
norma con este objetivo.

El tercero, está enfocado en la educación del 
conductor de motocicleta a través de una estrategia 
fundamental: la obligatoriedad de un examen de ap-
titud para conducir motocicleta, sumada a las demás 
reglamentaciones relacionadas con los centros de 
enseñanza automovilística y el cambio de los requi-
sitos para la expedición de licencias.

En cuarto, se busca establecer mejoras en las 
condiciones de aseguramiento de los usuarios de 
los vehículos tipo motocicleta, pertenecientes en su 
gran mayoría a las clases menos favorecidas.

Y el último aspecto, está enfocado hacia la crea-
ción de una cultura para la seguridad vial, some-
tiendo a los infractores a cursos sobre las normas 
de tránsito.

El articulado está distribuido así:

proyecto.
Artículo 2º, establece las herramientas jurídicas 

para que los organismos de transito puedan tomar 
medidas acertadas, concretas y equitativas, en ma-
teria de circulación de motocicletas.

El artículo 3° del proyecto, busca eliminar cual-
quier contribución que se quiera imponer a los mo-
tociclistas, sobre las primas que pagan por la ad-
quisición del SOAT para motocicletas de hasta 250 
cc., ya el Congreso de la República, al expedir la 
Ley 795 en el año 2003, había declarado libre de 
contribución a fondos, las primas que pagan los mo-
tociclistas (en el parágrafo 1° del artículo 44) por 
concepto del SOAT, debido a la pesada carga im-
positiva que ellas representan para las clases menos 
favorecidas y a su regresividad tributaria.

-
lador de favorecer a las clases menos pudientes de 
la sociedad colombiana, cuyos integrantes son los 
principales usuarios de las motocicletas, por lo que 

se hace nuevamente necesario expresar dicha vo-
luntad. Resaltando que fue declarado inexequible, 
por simples requisitos de forma.

Ahora bien, de acuerdo con la normatividad 
vigente, las primas que paga el propietario de un 
vehículo asegurado en Colombia se destinan de 
la siguiente manera: 46.7% para el Fondo de So-
lidaridad y Garantías (Fosyga), 2% para el Fondo 
de Prevención Vial y el 51.3% restante, para las 
aseguradoras. Es decir, por cada $150 que paga 
el usuario, $70,05 son para el Fosyga, $3 para el 
Fondo de Prevención Vial y $76,95 para las asegu-
radoras que son, en última instancia, las que pagan 
los siniestros.

Según las tarifas actuales del SOAT (a 2013), el 
automóvil familiar más vendido en Colombia3 paga 
una tarifa de $222.000, mientras que la motocicleta 
del segmento más vendido en Colombia4 paga una 

un 10% más para las motocicletas. Es claro, enton-
ces, que no existe una correspondencia de relación 
de proporción entre la tarifa comercial del SOAT y 
el valor del vehículo.

Así las cosas, el conductor del automóvil está pa-
gando por el SOAT solo el 0,84% del valor comer-
cial del vehículo, mientras que la motocicleta paga 
más del 8,8% de su valor comercial. Es decir, en 
Colombia, el SOAT tiene un mayor valor propor-
cional al valor del vehículo para las personas de es-
casos recursos (principales usuarios de motocicle-
tas), que para las clases más pudientes, principales 
usuarios de los automóviles. Esto llevaría a pensar 
que el SOAT, desde una óptica económica de redis-
tribución de ingresos, no viene cumpliendo con ese 
objetivo social, ya que son las personas de menor 
poder adquisitivo y menores ingresos las que están 
cancelando tarifas superiores, muy por encima a las 
establecidas para los automóviles familiares, los 
cuales, a su vez, causan una mayor severidad en los 
accidentes.

Por lo tanto se requiere, como compensación 
para las clases menos favorecidas, mantener li-
bres de contribución a estos Fondos, las primas del 
SOAT de motocicletas de hasta 250 c.c.

Los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9°, se restringen 

y 131 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de 
Tránsito, así:

• Respecto del artículo 51 de la Ley 769 de 2002, 
se incluye a las motocicletas dentro del conjunto de 
vehículos automotores de servicio particular. 

• Busca retomar la legislación anterior por consi-
derar que la revisión técnicomecánica debe realizar-
se cada dos años y no anualmente. Este aspecto está 
sustentado en los estudios socioeconómicos de los 
usuarios de las motos, antes mencionados.

Por lo que considerando a las motocicletas ve-
hículos automotores y con el objeto de salvaguardar 
3 De acuerdo con la revista www.motor.com.co es 

Chevrolet Spark GT, 1200 cc.
4 De acuerdo con cifras del RUNT, motocicleta Baja 

Bocer CT 100 cc.
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el principio de igualdad, se retoma la legislación an-
terior que establecía la revisión tecnomecánica cada 
dos años.

Finalmente, respecto del artículo 131 de la 
Ley 769 de 2002, en sus apartes D3, D4, D5, D6 y 
D7, se suprime la expresión “En el caso de motoci-
cletas se procederá a su inmovilización hasta tanto 
no se pague el valor de la multa o la autoridad com-
petente decida sobre su imposición en los términos 
de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de 
Tránsito” -
cipio de igualdad.

En el artículo 10 del proyecto, hace referencia a 
un tema esencial: la educación vial. En este artícu-
lo se incluyen temas como la cultura ciudadana y 
la seguridad vial como también la inclusión de la 
cátedra obligatoria sobre seguridad vial para los es-
tablecimientos públicos y privados de educación. Si 
queremos disminuir las cifras sobre accidentalidad, 
necesitamos con urgencia educar a todos los actores 
de la vía. Así las cosas, se contempla en fortaleci-
miento de la formación de cultura y seguridad vial, 
teniendo en cuenta los avances importantes deri-
vados de la entrada en vigencia de la Ley 1503 de 
2011.

El artículo 11 fortalece los requisitos para la con-
ducción de motocicleta.

El artículo 12 fortalece la asociatividad entre los 

la sociedad civil, a los conductores de motocicleta.
-

ción de la siniestralidad vial, ajustada a la metodo-
logía empleada a escala internacional.

El artículo 14 ordena la reglamentación de los 
cursos de formación de conductores, incluyendo 
nuevas temáticas centradas tanto en técnicas de pi-
lotaje como en las verdaderas situaciones de riesgo 
que provocan accidentes.

El artículo 15 crea la policía cívica motorizada, 
como un instrumento para fortalecer la convivencia 
ciudadana y no la estigmatización del motociclista.

El artículo 16 establece la implementación de 
acciones de seguridad vial en el marco de la res-
ponsabilidad social empresarial. Esta referencia 
a la Responsabilidad Social Empresarial o Corpo-

-
ropea, en su Libro Verde: Fomentar un marco 
europeo para la responsabilidad social de las 
empresas, publicado en 20015, como “la integra-
ción voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en 
sus operaciones comerciales y sus relaciones con 
sus interlocutores”, “Ser socialmente responsable 
no signi ca cumplir plenamente las obligaciones 
jurídicas, sino también ir más allá de su cumpli-
miento invirtiendo “más en el capital humano, el 
entorno y las relaciones con sus interlocutores””.

No podemos permitir que a los trabajadores que 
utilicen la motocicleta como medio para su trabajo, 
les sigan desconociendo por algunos empresarios, 
5 http://www.madridmovilidad.es/motos/

los derechos sobre el cubrimiento a los riesgos pro-
fesionales, como tampoco que sean sometidos al 
cumplimiento de entregas de domiciliar contrarre-
loj. Esto pone en riesgo no solo al motociclista, sino 
a los demás actores de la vía. Actitudes como las 
descritas deben ser erradicadas voluntariamente por 
las empresas que utilizan a los motociclistas dentro 
de su actividad económica.

El artículo 17 ordena al Ministerio de Transporte 
diseñar políticas públicas para incluir la motocicle-
ta en los servicios de transportes de pasajeros. Esto 
implicará el fortalecimiento de las asociaciones y 

-
zar y planear el transporte público con el objeto de 
mejorar la movilidad.

de instrumentos para la detección de infracciones 
de tránsito. Cada vez más las autoridades utilizan 
este tipo de tecnología para desarrollar su trabajo; 
sin embargo, los ciudadanos desconocen si los ins-
trumentos utilizados funcionan adecuadamente, es 
decir, si la cámara que mide la velocidad está mi-
diendo la velocidad real del vehículo que se despla-
za o está midiendo una velocidad mayor o menor; 
para ello, es necesario que exista una institución que 

-
can resultados ciertos que garanticen los derechos 
de los conductores.

El artículo 19 busca que el Estado colombiano 
adecue y construya la infraestructura vial pensando 
en la seguridad del motociclista como por ejemplo 
la utilización de pinturas antideslizantes y barreras 
que permitan que el motociclista no salga de la vía 
al sufrir un accidente pero que no lo mutilen o le 

MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
Con la legislación vigente se pueden ver vulne-

rados derechos y principios fundamentales de nues-
tra Carta Política, y que afectan directamente un 
grupo de colombianos que se sienten discriminados 
y tratados por la ley de una manera desigual. Aquí 
enunciamos algunos de ellos:

Señala el Preámbulo de nuestra Constitución 
que:

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su po-
der soberano, representado por sus delegatarios a 
la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la 
protección de Dios, y con el n de fortalecer la uni-
dad de la Nación y asegurar a sus integrantes la 
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igual-
dad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro 
de un marco jurídico, democrático y participativo 
que garantice un orden político, económico y social 
justo, y comprometido a impulsar la integración de 
la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y 
promulga”. (Subrayado fuera de texto).

A su vez, el artículo 2° de la Constitución, des-
taca que:

“Son nes esenciales del Estado: servir a la co-
munidad, promover la prosperidad general y ga-
rantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
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la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, adminis-
trativa y cultural de la Nación; defender la inde-
pendencia nacional, mantener la integridad territo-
rial y asegurar la convivencia pací ca y la vigencia 
de un orden justo...”. (Subrayado fuera de texto).

Los apartes señalados indican que la seguridad 
jurídica hace parte de los principios consagrados en 
nuestra Constitución, y “se traduce en la con anza 
por la estabilidad de las normas, de tal manera que 
la actividad humana se pueda plani car con arre-
glo a la ley vigente”.6

Finalmente, el artículo 13 de la Constitución Po-
lítica, sobre el Principio de Igualdad, señala en su 
inciso 2°:

“El Estado promoverá las condiciones para que 
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados”.

Ahora bien, en desarrollo de este principio apli-
cado al tratamiento concedido a ciclistas y a mo-
tociclistas, la Corte Constitucional, en Sentencia 
C-018 de 2004, Magistrado Ponente el Dr. Manuel 
José Cepeda Espinosa, señaló:

“6.2. En primer lugar, es preciso advertir que la 
cuestión acerca de si los ciclistas y los motociclis-
tas debe ser regulados conjuntamente o no, es un 
falso dilema. Las bicicletas no son en sí, de forma 
de nitiva y esencial, iguales o diferentes a las moto-
cicletas. Dependiendo del contexto de la regulación 
y el sentido de la misma serán comparables o no. Si 
se compara a los peatones con quienes usan vehí-
culos, ciclistas y motociclistas quedarán juntos; si 
se distingue a los vehículos con motor de los que no 
lo tienen, quedarán separados; si se clasi can los 
vehículos entre los de gran tamaño y los pequeños, 
quedan juntos. Dependiendo del propósito que ten-
ga el legislador al regular un tema, habrá de de nir 
cuáles son los criterios que empleará para clasi -
car y organizarlo.

Así pues, no es posible evaluar, en abstracto, la 
constitucionalidad de una medida por haber dado 
el mismo tratamiento a los ciclistas y a los motoci-
clistas. Es necesario de nir respecto de qué se les 
trata igual o diferente y por qué”. (Subrayado fuera 
de texto).

Como es claro, el Código Nacional de Tránsito 

cuya comisión se constituyen en infracciones, al 
tiempo que estableció la sanción para cada una, en 
términos pecuniarios para la gran mayoría de estas.

Ley 769 de 2002, separan en dos grandes grupos a 
los destinatarios de estas sanciones: en uno de ellos, 
se encuentran los conductores de vehículos no auto-
motores o de tracción animal (Categoría A) y, en un 
segundo grupo, los conductores de vehículos auto-
motores (Categorías B, C, D, y E).

En este último grupo, el legislador incluyó a to-
dos los vehículos automotores, bien tengan el carác-
6 La seguridad jurídica en el derecho tributario colombiano. 

Juan Rafael Bravo Arteaga, miembro de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia.

ter de particulares, de transporte público, o de trans-
porte de carga y también motocicletas, establecien-
do de este modo un trato igual para todos, tomando 
en cuenta su carácter común de automotores.

En este sentido, no cabe dentro del trato de 
igualdad que los apartes referenciados establezcan 
sanciones diferentes y más severas para las moto-
cicletas, cuando estas hacen parte del conjunto de 
automotores.

Adicionalmente tales sanciones más gravosas 
-

den cometer las motocicletas o cualquier otro tipo 
de vehículo automotor, como son:

D.3 Transitar en sentido contrario al estipulado 
para la vía, calzada o carril.

D.4 No detenerse ante una luz roja o amarilla 
de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo 
intermitente en rojo.

D.5 Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, 
vías peatonales, separadores, bermas, demarcacio-
nes de canalización, zonas verdes o vías especiales 
para vehículos no motorizados.

D.6 Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, 
puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o 
al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la 
señal de tránsito correspondiente lo indique.

D.7 Conducir realizando maniobras altamente 
peligrosas e irresponsables que pongan en peligro 
a las personas o las cosas.

En cuanto a la inmovilización de los vehículos, 
en la misma jurisprudencia, el Alto Tribunal señaló:

“2.4. La inmovilización es una medida adminis-
trativa de carácter sancionatorio, complementaria 
a la multa, que se impone en los eventos que la au-
toridad no puede permitir que el vehículo sanciona-
do continúe circulando.

Por ejemplo, cuando un conductor realiza un 
giro prohibido, responde únicamente con el pago 
de una multa. Pero cuando la infracción consiste 
en no cumplir con alguno de los requisitos legales 
existentes para que el vehículo pueda circular o 
para que el conductor pueda manejar, la multa es 
una medida que ofrece una sanción insu ciente. Si 
la autoridad competente no inmoviliza el vehículo 
luego de imponer la multa y le permite al conductor 
continuar su camino, estaría autorizándolo a seguir 
cometiendo el comportamiento por el cual lo san-
cionó.

2.5 La relación inescindible que existe entre el 
incumplimiento de alguno de los requisitos para 
poder circular y la sanción de inmovilización se 
muestra evidente en las normas. La ley exige que 
exista efectivamente un impedimento para poder 
circular, como condición para imponer la sanción 
de inmovilización a un vehículo. Además se trata de 
una sanción que persiste hasta el momento en que 
se subsane el impedimento para poder circular. Si 
la falencia puede corregirse en el lugar en que fue 
inmovilizado el vehículo, entonces este no será con-
ducido a otro lugar”. (Subrayado fuera de texto).
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En este sentido, es claro que las circunstancias 
señaladas no implican el incumplimiento de requi-
sitos legales existentes para circular o para que el 
conductor de la motocicleta pueda continuar con-
duciendo y, por tanto, puede responder únicamen-
te con el pago de la multa. Si así fuera, entonces 
la sanción de la inmovilización debería imponerse 
también a todos los demás vehículos automotores, 
objetivo que está lejos de ser una intención del le-
gislador.

De igual manera, lo dispuesto en el artículo 51 
de la Ley 769 de 2002 diferencia dos (2) grandes 
grupos de vehículos automotores, al señalar perío-

-
comecánica de los vehículos de servicio particular. 
Entonces se quebranta el tratamiento de igualdad al 
imponer, respecto de la revisión periódica de los ve-
hículos, un tratamiento diferente a las motocicletas 
cuando estas hacen parte del conjunto de automoto-
res, por lo que deben recibir el mismo tratamiento.

Ahora bien, análisis similar debe aplicarse al 
aparte A12 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, 
que reúne en un mismo conjunto a todos los vehí-
culos no automotores. En este caso, procede la su-
presión del texto referido por cuanto la infracción 
y la sanción aplicable y respetuosa del derecho a la 
igualdad ya estaba prevista en el artículo 26 de la 
Ley 769 de 2002.

De igual forma, es conocida la posición de Mi-
nisterio de Transporte que ha reiterado en la Reso-
lución número 17777 del 8 de noviembre de 2002 

(…)
“3. Bajo ninguna circunstancia será condición 

para la entrega de vehículos inmovilizados, el pago 
del valor de la multa señalada para la infracción”.

Esto permite concluir, que la medida ha sido 
considerada desproporcionada hasta por el Ministe-
rio de Transporte.

Por otro lado, este vehículo genera alrededor de 
1.5 millones de empleos, directos e indirectos, repar-
tidos así: ensambladoras 6 mil empleos, proveedores 
de partes locales 3 mil empleos, distribuidores 12 mil 
empleos, talleres 32 mil empleos, repuesteros 12 mil 
empleos, importadores cerca de 2 mil empleos, mo-
totaxismo 450 mil empleos y mensajería o domicilios 
720 mil empleos. De esta manera, tomando un prome-

motocicleta apoya la subsistencia de más de 4.5 millo-
nes de colombianos.

Accidentalidad de motos, hasta ahora,  
una interpretación errónea y sistemática

Si bien mucho se ha hablado sobre el incremento 
en la accidentalidad de las motocicletas en el país, la 
realidad de las cifras, con base en las estadísticas del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fo-
renses INMLCF, es otra. Mientras en 1998 las cifras 
de muertos y heridos por cada 100 mil motocicletas 
eran de 186 y 1.590 respectivamente, a 2012, estas se 
habían reducido a 52 y 400, es decir, un 72,1% y un 

74,8% menos, en cada caso, llegando a representar 
hoy las tasas de muertes y heridos en moto más bajas 
de la última década.

Las cifras demuestran claramente que los au-
mentos recientes en muertes y accidentalidad de las 
motocicletas, en cifras absolutas, se deben al creci-
miento inusitado en el parque de las mismas y no a 
un incremento en la irresponsabilidad y mal manejo 

No obstante, algunas entidades hacen referencia a 
la accidentalidad en cifras absolutas, es decir, inde-
pendientes del tamaño del parque de motocicletas, 

una información incompleta, que perjudica la per-
cepción del sector y a sus usuarios.

GRÁFICO 4
Comportamiento de las tasas de muertes  

por cada 100 mil motocicletas. Colombia, 1998-
2012.

Fuente: Ministerio de Transporte.

GRÁFICO 5
Comportamiento de las tasas de heridos  

por cada 100 mil motocicletas. Colombia, 1998-
2012.

Fuente: Ministerio de Transporte.

Ahora bien, frente al tema de las causas y su res-
ponsabilidad, la mayor parte de los accidentes de 
motociclistas, de acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
se dan por un choque con un automóvil o camio-
neta, donde la responsabilidad, generalmente, no se 
puede atribuir al motociclista. Por ejemplo, en un 
estudio realizado en 2006 en la ciudad de Medellín 
(el último conocido) por la Secretaría de Transpor-
te y Tránsito, nominalmente una de las ciudades de 
Colombia con mayor número de accidentes de mo-
tocicletas, demostró que fueron los conductores de 
otros vehículos los responsables en más del 73% de 
dichos accidentes. Esta cifra no es descabellada, por 
el contrario, tal como sucede en este caso, en estu-
dios similares en España, según la RACC (Real Au-
tomóvil Club de Cataluña), el 67% de los accidentes 
de motocicleta fueron causados por imprudencia del 
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conductor del automóvil, más no del motociclista. 
A propósito, se muestran 3 referencias de estudios 
internacionales7: 

• En Europa, el MAIDS (Estudio en Profundidad 
de los Accidentes de Motociclistas) concluye que 
“en el 60% de los accidentes de motociclistas hubo 
por lo menos un automóvil implicado y en el 50% 
de esos casos el responsable fue el auto-móvil”.

• En España, la RACC (Real Automóvil Club de 
Cataluña) concluye que “La actual accidentalidad 
de los vehículos de dos ruedas en España se carac-
teriza por una disminución del número de muertos 
en los últimos años (…). Hay que destacar que la 
culpabilidad en el 60% de los accidentes en los que 
está implicado un vehículo de dos ruedas recae so-
bre el automóvil.”.

• En EE. UU., la Motorcycle Safety Foundation 
(MSF), reveló, en un estudio reciente, que “Apro-
ximadamente dos de cada tres de todas las motoci-
cletas accidentadas involucran otro vehículo, el otro 
conductor es el culpable”. 

Los guarismos anteriores muestran claramente 
que la responsabilidad en las cifras de motociclistas 
heridos y muertos en accidentes de tránsito en Co-
lombia no está en cabeza de estos (motociclistas) en 
las proporciones que se pretenden mostrar. Su acci-
dentalidad no presenta índices tan elevados como, 
por error, algunas entidades los interpretan. Por el 
contrario, los motociclistas, luego de los ciclistas y 
peatones, son los actores viales más vulnerables y 
que más víctimas soportan y por lo tanto, deben ser 
protegidos, y no, desestimulados.

Alcohol, el verdadero culpable
Más de 2.000 accidentes al año se producen en 

Colombia por conductores alicorados, según el es-
tudio Forense 2011, el cual también revela que el 
alicoramiento al volante es la tercera causa de muer-
tes por accidentes de tránsito en Colombia. Según 
las estadísticas internacionales, alrededor del 30 por 
ciento de los accidentes fatales involucra a un con-
ductor o peatón con alcohol en la sangre. (Ncadd, 
2011)8.

Así las cosas, y siguiendo este análisis, de apli-
carse medidas mucho más exigentes para el con-
trol de la conducción bajo efectos del alcohol, la 
reducción de las muertes en accidentes de tránsito, 
en todo tipo de vehículos sería, en promedio, del 
30% Es decir, de haberse aplicado medidas para el 
control de la conducción en estado de embriaguez, 
en 2011, por ejemplo, la reducción de muertes en 
accidentes de tránsito, hubiera sido superior a 1.679 
personas. 

IMPACTO FISCAL
En cuanto a la obligación consagrada en el artí-

culo 7º de la Ley 819 de 2003, es preciso advertir 
que los mencionados artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 
9° no ordenan gasto adicional ni tampoco otorgan 

-
caciones planteadas no impiden la recaudación de 
7 Fuente: racc.es
8 Publicado en El Portafolio, el 26 de diciembre de 2012.

Nacional de Tránsito ni afectan el actual presupues-
to en razón a que, sencillamente, no existían en el 

Siendo conscientes de la urgente necesidad de es-
tablecer una normatividad clara en materia de movi-
lidad en motocicletas, en forma que se pueda lograr 

las condiciones de vida de una gran proporción de 
ciudadanos colombianos a partir del mejoramiento 
de su movilidad, dejamos a su consideración este 
proyecto de ley, esperando que sea discutido y apro-
bado en este importante Órgano Legislativo.

PLIEGO DE MODIFICACIONES
Una vez allegado el proyecto de ley con su res-

pectiva exposición de motivos suscrita por el Mo-
vimiento Político MIRA, igualmente se recibieron 
conceptos de la ANDI – Cámara de Industria Auto-
motriz y del Comité de Ensambladoras Japonesas 
en Colombia, posiciones que se analizaron en con-
junto, obteniendo de ello la necesidad de realizar 

proyecto de ley en mención, en aras de garantizar 
la Seguridad Vial y el buen comportamiento de los 
motociclistas:

1. En el artículo 2°, se agrega a los Gobernado-
res, Asambleas Departamentales y Concejos Mu-
nicipales, determinando que se habla tanto de los 
alcaldes distritales y municipales; quienes se les 
limita la facultad de emitir actos administrativos 
que prohíba o restrinja la movilidad de las motoci-
cletas por término superior a quince (15) días. 

-
mente, como el parágrafo 3° del mismo. De igual 
forma, al leer el parágrafo 4° del mismo artículo, se 

-
gumento relacionado en el resto del pronunciamien-
to, por lo que se consideró necesario y pertinente 
remitir su contenido a un artículo independiente. 

2. Artículo 3° (ahora artículo 4°), se elimina el 
parágrafo 2°, teniendo en cuenta en que la mayoría 
de las motocicletas en Colombia, son utilizadas por 
personas pertenecientes a las clases menos favore-
cidas de la sociedad, como medio de transporte coti-
diano o en su defecto como instrumento de trabajo, 

núcleo familiar, para el cubrimiento de otras nece-
sidades prioritarias, por lo que no se contaría con 
dinero para cubrir hechos inciertos y menos cuando 
se tiene la prevención de utilización del vehículo. 
Conllevado de lo anterior hay que resaltar, que con-
forme a los estudios realizados de accidentalidad, 
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

registran la mayoría son con un automóvil o camio-
neta, donde la responsabilidad, generalmente, no 
se puede atribuir al motociclista; pero sin importar 
ello, se utiliza la póliza del SOAT de la motocicleta.

Razones de peso, que da por determinar, que no 
existe la conveniencia para decretar que la vigencia 
anual de la Póliza del SOAT se dé por terminada 
anticipadamente, por causa de un siniestro cubierto.
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3. Al revisar el contenido establecido en el artí-
culo 4° de la proposición del proyecto, el cual nos 
remite al Código Nacional de Tránsito Terrestre, en-
contramos que lo expresado en el articulado no es 
el contenido actual del artículo 51 de la Ley 769 de 

-
creto Nacional número 019 de 2012 en su ar-tículo 
201: 

PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 37 DE 2013

DECRETO NACIONAL 019  
DE 2012

Artículo 4°. El artículo 51 de la Ley 
769 de 2002 quedará así:

Artículo 51. Revisión periódica de 
los vehículos. Los vehículos auto-
motores de servicio público, servicio 
escolar y de turismo, deben someterse 
anualmente a revisión técnicomecá-
nica y de emisiones contaminantes, 
y los de servicio diferente al servicio 
público cada dos años. Está revisión 

1. El adecuado estado de la carrocería.
2. Niveles de emisión de gases y ele-
mentos contaminantes acordes con la 
legislación vigente sobre la materia.
3. El buen funcionamiento del sistema 
mecánico.
4. Funcionamiento adecuado del sis-
tema eléctrico y del conjunto óptico.

-
tión interno.
6. Elementos de seguridad.
7. Buen estado del sistema de frenos.

8. Las llantas del vehículo
9. Del funcionamiento de los sistemas 
y elementos de emergencia.
10. Del buen funcionamiento de los 
dispositivos utilizados para el cobro 
en la prestación del servicio público.

Artículo 201. Revisión periódica 
de los vehículos. El artículo 51 de la 

artículo 11 de la Ley 1383 de 2010, 
quedará así: 
“Artículo 51. Revisión periódica 
de los vehículos. Salvo lo dispues-
to en el artículo siguiente, todos 
los vehículos automotores, deben 
someterse anualmente a revisión 
técnicomecánica y de emisiones 
contaminantes. La revisión estará 

a) El adecuado estado de la carrocería;
b) Niveles de emisión de gases y ele-
mentos contaminantes acordes con la 
legislación vigente sobre la materia;

c) El buen funcionamiento del sistema 
mecánico;
d) Funcionamiento adecuado del sis-
tema eléctrico y del conjunto óptico;

-
tión interno;
f) Elementos de seguridad;
g) Buen estado del sistema de frenos 
constatando, especialmente, en el 
caso en que este opere con aire, que 
no emita señales acústicas por encima 
de los niveles permitidos;
h) Las llantas del vehículo;
i) Del funcionamiento de los sistemas 
y elementos de emergencia;
j) Del buen funcionamiento de los 
dispositivos utilizados para el cobro 
en la prestación del servicio público.

Así que al analizar en conjunto la reforma pre-
tendiente que requiere realizar al articulado, con la 
exposición de motivos dadas en la presentación del 
proyecto, se entiende que existió un error de seña-
lamiento de articulado, ya que se debería buscar es 

-
creto Nacional 019/2012), donde establece:

“Artículo 52. Primera revisión de los vehícu-
los automotores. Los vehículos nuevos de servicio 
particular diferentes de motocicletas y similares, se 
someterán a la primera revisión técnicomecánica y 
de emisiones contaminantes a partir del sexto (6°) 
año contado a partir de la fecha de su matrícula. 
Los vehículos nuevos de servicio público, así como 
motocicletas y similares, se someterán a la primera 
revisión técnicomecánica y de emisiones contami-
nantes al cumplir dos (2) años contados a partir de 
su fecha de matrícula. 

Parágrafo. Los vehículos automotores de placas 
extranjeras que ingresen temporalmente y hasta 
por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión 
técnicomecánica y de emisiones contaminantes.”. 

Una vez que se busca, es establecer la igualdad 
de derechos y condiciones, entre los automóviles 

y las motocicletas en el Territorio Nacional, por lo 

del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 
de 2002). 

4. Al artículo 9° del proyecto (ahora artículo 
10), se le elimina el parágrafo único, toda vez que 
el tema del artículo no concordaba con el contenido 
del parágrafo.

5. En el proyecto era el artículo 10 (ahora es el 
articulado 11), en su parágrafo 2º, se le agrega la 
condición de realizar un examen técnico-practico, 
el cual sería regulado por el Ministerio de Trans-
porte, para aquellas personas que fuese a obtener 
la licencia de conducción por primera vez, para de-
mostrar la idoneidad de manejar esta clase a medio 
de transporte.

Lo anterior en aras, de disminuir los abusos e 
imprudencias de algunos conductores cuando se 
encuentran manejando estos medios de transpor-
tes; ya que con estos exámenes teóricos y prácti-
cos, se puede evaluar el grado de conocimiento con 
que cuenta la persona, para determinar si cuenta 
con la idoneidad y veracidad adecuada para estar 
a la tripulación de este medio de transporte de alto 
riesgo que representa la motocicleta.

6. Del artículo 12 del proyecto presentado ini-
cialmente (ahora artíuculo 13), se elimina su único 
parágrafo, una vez que se estima un arbitramento, 
por inferir en la existencia de la desigualdad de 
iguales.

7. En el articulado 19 del proyecto, se agrega 
en puntualizar el alcance del término de infraes-

-

de los motociclistas. 
8. De igual forma, se agregará un último artícu-

lo, el cual consistirá en autorizar a los Gobernado-
res, Alcaldes Municipales o Distritales, a expedir 
un acto administrativo donde se den AMNISTIA a 
los propietarios de las Motocicletas que por viola-
ción o incumplimiento a la norma de tránsito, ten-
ga su medio de transporte en los patios.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los entes 
Territoriales cuentan con autonomía, conforme 
lo establece la Sentencia C-114 de 2003, (Corte 
Constitucional – Magistrado Ponente Jaime Cór-
doba Triviño), donde se estudió la constituciona-
lidad del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, “por 
la cual se expiden normas en materia tributaria y 
penal del orden nacional y territorial y se dictan 
otras disposiciones.”, donde establece:

“Artículo 59. Procedimiento Tributario Terri-
torial. Los departamentos y municipios aplicarán 
los procedimientos establecidos en el Estatuto Tri-
butario Nacional, para la administración, determi-
nación, discusión, cobro, devoluciones, régimen 
sancionatorio incluida su imposición, a los im-
puestos por ellos administrados. Así mismo apli-
carán el procedimiento administrativo de cobro a 
las multas, derechos y demás recursos territoria-
les. El monto de las sanciones y el término de la 
aplicación de los procedimientos anteriores, po-
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drán disminuirse y simpli carse acorde con la 
naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta 
la proporcionalidad de estas respecto del monto de 
los impuestos...”.

Donde la Corte, referente a las limitaciones que 
cuenta la autonomía de las entidades territoriales, 
en el procedimiento tributario consagrado para la 
Nación, pertinente a los impuestos administrados 
por ellas, donde les permite disminuir las sancio-

naturaleza de los tributos y su proporcionalidad 
con el monto de los impuestos; reitera que 

como una República Unitaria, descentralizada y 
con autonomía de sus entidades territoriales y que 
en razón de ello los principios de unidad y autono-
mía deben equilibrarse con miras a la realización 

que es titular el Congreso de la República con las 

Carta a las entidades territoriales.
En tal virtud, la capacidad de interferencia del 

legislador en las competencias tributarias recono-
cidas a esas entidades no es absoluta sino limitada 
pues no puede vaciar los derechos a ellas recono-
cidos por el constituyente. Pero, al mismo tiempo, 
las facultades que en ese ámbito se les reconoce a 
las entidades territoriales no son tampoco ilimita-

-

expresa el Instituto Colombiano de Derecho Tri-
butario.

En ese marco, consagrar que el procedimiento 
tributario nacional se aplique también como pro-
cedimiento tributario territorial, es una decisión 

la autonomía de las entidades territoriales. Esto 
es así porque, por una parte, la misma Carta ha 
establecido que las competencias que en materia 
tributaria se reconocen a tales entidades, se ejercen 
de acuerdo con la Constitución y la ley. De este 
modo, nada se opone a que el Congreso determine 
el procedimiento tributario a aplicar en tales enti-
dades, mucho más si con esa decisión se promue-
ven mecanismos adecuados de recaudo y se facili-
tan condiciones equitativas para los administrados, 
circunstancias estas que optimizan el principio de 

de uno de los derechos contenidos en el principio 
de autonomía de las entidades territoriales, cual es 
el de participar en las rentas nacionales.

Pero, por otra parte, no debe perderse de 
vista que la norma demandada deja a salvo la 
facultad de las entidades territoriales de dismi-
nuir el monto de las sanciones y simpli car los 
procedimientos, dependiendo de la naturaleza 
de los tributos y la proporcionalidad de las san-
ciones respecto del monto de los impuestos. En-
tonces, no se trata de una interferencia ilimitada 
del legislador, sino de una interferencia razonable, 
orientada a la promoción de procedimientos tribu-

para la administración y susceptible de adecuarse 
a las connotaciones propias de la materia tributaria 
a cargo de esas entidades...”.

Providencia, que evidencia la aplicabilidad de 
tratamientos de amnistía en cuanto a los tributos 
de los entes territoriales o de los que a ellos sean 
cedidos por la Nación. De allí que su claridad per-
mita considerar aplicable este mismo criterio ju-
risprudencial en materia de multas, que aunque 
poseen una naturaleza no tributaria, son objeto de 
la gestión y regulación de ingresos de los sujetos 
de descentralización administrativa.

Además la Corte, ha entendido que las multas 
que recaudan las entidades territoriales tienen el 
carácter de renta cedida en la medida en que todo 
el régimen sancionatorio de tránsito está conteni-
do en el CNTT. En efecto, ha dicho que “si bien 
la ley puede autorizar que estas multas se cobren 
por los organismos territoriales donde se comete 
la infracción, no por ello se desnaturaliza la fuente 
de su origen que sigue siendo el CNTT. En conse-
cuencia, no quebranta el legislador la autonomía 
tributaria municipal o distrital cuando le asigna a 
una renta nacional una destinación especial”…

Aunque la Corte Constitucional no haya hecho 
expresa alusión al tema relativo a la cesión que 
de estas rentas hizo el legislador a las entidades 
territoriales, la declaración de exequibilidad de la 
distribución de estos recursos realizada por el le-
gislador, permite concluir que dicha Corporación 
conservó la tesis central de la Sentencia C-495/98, 
en el sentido de que los recursos que se recaudan 
por concepto de multas y sanciones por infrac-
ciones de tránsito son ingresos corrientes de la 
Nación cedidos a los entes territoriales.

Así las cosas, se tiene que los recursos prove-
nientes del cobro de multas y sanciones de tránsito 
son un ingreso corriente, esto es, son dineros pú-
blicos de propiedad de la Nación, que el Legisla-
dor cedió a las entidades territoriales.

Como vemos, para el Gobierno Nacional, los 
recursos provenientes del cobro de multas y san-
ciones de tránsito son propiedad de la Nación para 

-
nidos con tales recursos sean devueltos al tesoro, 
pero, al parecer, dejarían de serlo cuando se pre-
tende que el legislador disponga amnistías sobre 

la Nación y no de las entidades territoriales.
Siendo, pues, las multas y sanciones de tránsi-

to, ingresos corrientes de la Nación, el legislador 
no pierde competencia para la disposición de tales 
recursos, así el mismo legislador los haya cedido 
a los entes territoriales. Sostener lo contrario sig-

cesión efectuada, se desprendiera a perpetuidad de 
su facultad constitucional para destinar tales recur-
sos y aun para retomar su propiedad a favor de la 
Nación.

Así las cosas a continuación se presenta el texto 
actual del proyecto versus el texto propuesto en el 
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TEXTO DEL PROYECTO  
DE LEY

TEXTO PROPUESTO  
CON CAMBIOS

Modi caciones subrayadas
Artículo 1°. Objeto. La presente ley 
tiene por objeto dictar lineamientos 
generales para el uso de las moto-
cicletas en el territorio nacional, 
establecer los derechos y deberes 
que corresponden a los conductores 
y usuarios de estos vehículos, y 
dictar otras disposiciones en materia 
de licencias, seguros obligatorios, 
revisión periódica, sanciones, tránsito 
y movilidad.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley 
tiene por objeto dictar lineamientos 
generales para el uso de las moto-
cicletas en el territorio nacional, 
establecer los derechos y deberes 
que corresponden a los conductores 
y usuarios de estos vehículos, y 
dictar otras disposiciones en materia 
de licencias, seguros obligatorios, 
revisión periódica, sanciones, tránsito 
y movilidad.

Artículo 2°. De la circulación de 
motocicletas. El respectivo alcalde 
municipal podrá restringir la cir-
culación de motocicletas mediante 
acto administrativo debidamente 

del orden público y exclusivamente 
dentro del territorio de su jurisdicción, 
cuando las causas de alteración del 
orden público están directamente 
relacionadas con el uso y circulación 
de motocicletas, soportado en estadís-
ticas que estarán incondicionalmente 
a disposición de los ciudadanos que 
las soliciten a la autoridad que expida 
el acto administrativo.
Esta facultad solo podrá ser ejercida 
en la medida necesaria e indispensa-
ble, con miras a prevenir la comisión 
de infracciones penales, proteger el 
interés público, la seguridad nacional, 
el orden público, la salud y la moral 
públicas, o los derechos y libertades 
de las demás personas, y en cuanto 
a la restricción sea igualmente com-
patible con el ejercicio de los demás 
derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución. Por lo tanto, 
debe estar acorde con los criterios 
de necesidad, racionalidad, propor-

recurrir a ella cuando se agoten otro 
tipo de medidas menos lesivas para 
el ciudadano.

En el mencionado acto administra-
tivo, la autoridad correspondiente 
deberá indicar con precisión el lapso 
durante el cual la medida de restric-
ción de circulación de motocicletas se 
aplicará, la cual no podrá, en ningún 
caso, ser superior a quince (15) días 
calendario, con la posibilidad de 
extenderse hasta por dos períodos de 
duración máxima de 15 días calenda-

anterior, no hubiere sido superada la 

El acto administrativo de que trata 
el presente artículo y sus renovacio-
nes, deberán contar con concepto 
favorable previo de la Personería y 
la Defensoría del Pueblo.
Se exceptúa del presente artículo lo 
estipulado en el parágrafo del artículo 
95 de la Ley 769 de 2002.

la libertad ciudadana, la movilidad, el 
libre acceso y la libre circulación, en 
ningún caso esta facultad restrictiva 
podrá ser aplicada de manera general 
para el territorio nacional.
Parágrafo 2°. Con ocasión de las 

de facilitar el ejercicio del derecho 
al voto, no podrá aplicarse restric-
ción alguna a la libre circulación de 
motocicletas, con o sin acompañante.

Artículo 2°. De la circulación de 
motocicletas. Los respetivos Go-
bernadores, Alcaldes municipales y 
distritales, las Asambleas Departa-
mentales y los Concejos Municipales 
podrán dictar actos administrativos 
que restrinjan la movilidad de 

exclusivamente dentro del territorio 
de su jurisdicción.

Esta facultad solo podrá ser ejercida 
en la medida necesaria e indispensa-
ble, y habiendo agotado previamente, 
otros tipos de medidas menos lesivas 
para el ciudadano; teniendo que estar 
dentro del marco de la Constitución 
Política, el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre y las demás normas 
de carácter nacional dictadas por el 
Congreso de la República.

con soportes en estadísticas, las cuales 
estarán a disposición incondicional 
de los ciudadanos que las soliciten; 
una vez que la restricción debe estar 
acorde con los criterios de necesidad, 
racionalidad, proporcionalidad y 

debe contar con conceptos previos 
favorables de la Personería y de la 
Defensoría del Pueblo, para el acto 
administrativo inicial como para su 
renovación.
En el mencionado acto administra-
tivo, la autoridad correspondiente 
deberá indicar con precisión el lapso 
durante el cual la medida de restric-
ción de circulación de motocicletas se 
aplicará. La cual no podrá ser superior 
a quince (15) días calendario, con la 
posibilidad de extenderse máximo 
por dos (2) períodos igual al inicial, 

anterior, no hubiere sido superada 

Se exceptúa del presente artículo lo 
estipulado en el parágrafo del artículo 
95 de la Ley 769 de 2002.

la libertad ciudadana, la movilidad, el 
libre acceso y la libre circulación, en 
ningún caso esta facultad restrictiva 
podrá ser aplicada de manera general 
para el territorio nacional.
Parágrafo 2°. Con ocasión de las 

de facilitar el ejercicio del derecho 
al voto, no podrá aplicarse restric-
ción alguna a la libre circulación de 
motocicletas, con o sin acompañante.

TEXTO DEL PROYECTO  
DE LEY

TEXTO PROPUESTO  
CON CAMBIOS

Modi caciones subrayadas
Parágrafo 3°. El procedimiento 
descrito en el presente artículo para 
limitar la circulación de las moto-
cicletas, o de su acompañante, se 
aplicará, de igual forma, a todas las 
restricciones que las autoridades de 
la rama ejecutiva deseen imponer 
en su respectiva jurisdicción territo-
rial. Esto incluirá la limitación a la 
circulación nocturna y a la venta de 
combustible para motocicletas.
Parágrafo 4°. Ningún parqueadero 
público podrá prohibir el ingreso 
de las motocicletas. Estas estarán 
sometidas a las tarifas determinadas 
por las autoridades competentes. El 
valor de estas tarifas, dado el reducido 
tamaño de la motocicleta, no podrá 
superar una tercera parte (1/3) del 
aplicable a los automóviles. De igual 
manera, los cobros por el servicio 
de grúa utilizados para transportar 
motocicletas tendrán una tarifa 
diferencial por su tamaño, y sujetos 
a la responsabilidad y cuidado de la 
empresa que presta servicio.

Parágrafo 3°. El procedimiento 
descrito en el presente artículo se 
aplicará, de igual forma, a todas las 
restricciones que las autoridades 
deseen imponer en su respectiva 
jurisdicción territorial, incluyendo la 
limitación a la circulación nocturna 
de motocicletas y la venta de com-
bustible para las mismas.
Parágrafo 4°. Ningún parqueadero 
público podrá prohibir el ingreso 
de las motocicletas. Estas estarán 
sometidas a las tarifas determinadas 
por las autoridades competentes. El 
valor de estas tarifas, dado el reducido 
tamaño de la motocicleta, no podrá 
superar una tercera parte (1/3) del 
aplicable a los automóviles. De igual 
manera, los cobros por el servicio 
de grúa utilizados para transportar 
motocicletas tendrán una tarifa 
diferencial por su tamaño, y sujetos 
a la responsabilidad y cuidado de la 
empresa que presta servicio.

Artículo 3°. Del Seguro Obligatorio 
de Accidentes de Tránsito (SOAT), 
para motocicletas. Estarán libres 
de contribución a cualquier institu-
ción o fondo, las primas del SOAT 
sobre motocicletas hasta doscientos 
cincuenta centímetros cúbicos in-
clusive (250c.c.) de cilindrada. En 
consecuencia, la prima del SOAT 

-
forme con los principios de equidad, 

exclusivamente al costo del riesgo 
que actuarialmente se determine para 
ellos, considerándolos con los crite-
rios de favorabilidad frente a otros 
de mayor capacidad de pasajeros y 
cilindrada, y de justicia, frente a la 
imputabilidad de la responsabilidad 
de los vehículos participantes en los 
accidentes de tránsito, de acuerdo con 
los estudios estadísticos que para tal 
efecto adelante la Superintendencia 
Financiera.
Parágrafo 1°. El conductor de mo-
tocicleta que no registrare ninguna 
infracción a las normas de tránsito 
en el año inmediatamente anterior 
al momento de adquirir el Seguro 
Obligatorio, será compensado con un 
descuento del diez por ciento (10%) 
sobre el valor del SOAT, determinado 
en los términos del inciso anterior. El 
Ministerio de Transporte reglamenta-
rá la manera de aplicar el descuento.
Parágrafo 2°. En contraprestación a lo 
anterior, la vigencia anual de la póliza 
del SOAT se dará por terminada an-
ticipadamente, en caso de afectación 
de la misma, con ocasión del primer 
siniestro cubierto, requiriéndose la 
expedición de un nuevo SOAT para 
continuar con el amparo del vehículo.

Artículo 3°. De Los Parqueaderos. 
Ningún parqueadero público podrá 
prohibir el ingreso de las motocicle-
tas. El valor de la tarifas no podrá 
superar una tercera parte (1/3) del 
aplicable a los automóviles, dado el 
reducido tamaño de la motocicleta, las 
cuales estarán sometidas a las tarifas 
determinadas por las autoridades 
competentes.
De igual manera, los cobros por el 
servicio de grúa utilizados para trans-
portar motocicletas tendrán una tarifa 
diferencial por su tamaño, y sujetos 
a la responsabilidad y cuidado de la 
empresa que presta servicio.

Artículo 4°. El artículo 51 de la Ley 
769 de 2002 quedará así:
Artículo 51. Revisión periódica de 
los vehículos. Los vehículos auto-
motores de servicio público, servicio 
escolar y de turismo, deben someterse 
anualmente a revisión técnico-mecá-
nica y de emisiones contaminantes, 
y los de servicio diferente al servicio 
público cada dos años. Esta revisión 

1. El adecuado estado de la carrocería.
2. Niveles de emisión de gases y ele-
mentos contaminantes acordes con la 
legislación vigente sobre la materia.

Artículo 4°. Del Seguro Obligatorio 
de Accidentes de Tránsito (SOAT), 
para motocicletas. Estarán libres de 
contribución a cualquier institución o 
fondo, las primas del SOAT sobre mo-
tocicletas hasta doscientos cincuenta 
centímetros cúbicos inclusive (250 
c.c.) de cilindrada. En consecuen-
cia, la prima del SOAT para estos 

moderación, y atenderá exclusiva-
mente al costo del riesgo que actua-
rialmente se determine para ellos, 
considerándolos con los criterios de 
favorabilidad frente a otros de mayor 
capacidad de pasajeros y cilindrada, y
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3. El buen funcionamiento del sistema 
mecánico.
4. Funcionamiento adecuado del sis-
tema eléctrico y del conjunto óptico.

-
tión interno.
6. Elementos de seguridad.
7. Buen estado del sistema de frenos.
8. Las llantas del vehículo
9. Del funcionamiento de los sistemas 
y elementos de emergencia.
10. Del buen funcionamiento de los 
dispositivos utilizados para el cobro 
en la prestación del servicio público.

de justicia, frente a la imputabilidad 
de la responsabilidad de los vehículos 
participantes en los accidentes de 
tránsito, de acuerdo con los estudios 
estadísticos que para tal efecto ade-
lante la Superintendencia Financiera.
Parágrafo 1°. El conductor de mo-
tocicleta que no registrare ninguna 
infracción a las normas de tránsito 
en el año inmediatamente anterior 
al momento de adquirir el Seguro 
Obligatorio será compensado con un 
descuento del diez por ciento (10%) 
sobre el valor del SOAT, determinado 
en los términos del inciso anterior. El 
Ministerio de Transporte reglamenta-
rá la manera de aplicar el descuento.
Parágrafo 2°. En contraprestación a lo 
anterior, la vigencia anual de la póliza 
del SOAT se dará por terminada an-
ticipadamente, en caso de afectación 
de la misma, con ocasión del primer 
siniestro cubierto, requiriéndose la 
expedición de un nuevo SOAT para 
continuar con el amparo del vehículo.

Artículo 5°. El literal D3 del artí-
culo 131 de la Ley 769 de 2002, 
quedará así:
D.3. Transitar en sentido contrario al 
estipulado para la vía, calzada o carril.

Artículo 5°. El artículo 52 de la Ley 
769 de 2002 quedará así:
“Artículo 52. Primera revisión de los 
vehículos y motocicletas. Los vehí-
culos nuevos de servicio particular 
se someterán a la primera revisión 
técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes a partir del sexto 
(6°) año contado desde la fecha de 
su matrícula y las motocicletas de la 
misma condición lo realizará a partir 
del cuarto (4°) año de la fecha de su 
matrícula. Los vehículos nuevos de 
servicio público se someterán a la 
primera revisión técnico-mecánica 
y de emisiones contaminantes al 
cumplir dos (2) años contados a partir 
de su fecha de matrícula.
Parágrafo: Los vehículos automoto-
res de placas extranjeras que ingresen 
temporalmente y hasta por tres (3) 
meses al país no requerirán la revisión 
técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes.”

Artículo 6°. El literal D4 del artí-
culo 131 de la Ley 769 de 2002, 
quedará así:
D.4. No detenerse ante una luz roja 
o amarilla de semáforo, una señal de 
“PARE” o un semáforo intermitente 
en rojo.

Artículo 6°. El literal D3 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002 quedará así:
D.3. Transitar en sentido contrario al 
estipulado para la vía, calzada o carril.

Artículo 7°. El literal D5 del artí-
culo 131 de la Ley 769 de 2002, 
quedará así:
D.5. Conducir un vehículo sobre 
aceras, plazas, vías peatonales, se-
paradores, bermas, demarcaciones 
de canalización, zonas verdes o 
vías especiales para vehículos no 
motorizados.

Artículo 7°. El literal D4 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002 quedará así:
D.4. No detenerse ante una luz roja 
o amarilla de semáforo, una señal de 
“PARE” o un semáforo intermitente 
en rojo.

Artículo 8°. El literal D6 del artí-
culo 131 de la Ley 769 de 2002, 
quedará así:
D.6. Adelantar a otro vehículo en 
berma, túnel, puente, curva, pasos 
a nivel y cruces no regulados o al 
aproximarse a la cima de una cuesta 
o donde la señal de tránsito corres-
pondiente lo indique.

Artículo 8°. El literal D5 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002 quedará así:
D.5. Conducir un vehículo sobre 
aceras, plazas, vías peatonales, se-
paradores, bermas, demarcaciones 
de canalización, zonas verdes o 
vías especiales para vehículos no 
motorizados.

Artículo 9°. El literal D7 del artí-
culo 131 de la Ley 769 de 2002, 
quedará así:
D.7. Conducir realizando maniobras 
altamente peligrosas e irresponsables 
que pongan en peligro a las personas 
o las cosas.
Parágrafo 1°. Para el caso de las moto-
cicletas, la revisión técnico mecánica 
deberá realizarse cada dos (2) años.

Artículo 9°. El literal D6 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002 quedará así:
D.6. Adelantar a otro vehículo en 
berma, túnel, puente, curva, pasos 
a nivel y cruces no regulados o al 
aproximarse a la cima de una cuesta 
o donde la señal de tránsito corres-
pondiente lo indique.

TEXTO DEL PROYECTO  
DE LEY

TEXTO PROPUESTO  
CON CAMBIOS

Modi caciones subrayadas
Artículo 10. Cultura ciudadana 
y seguridad vial. El Ministerio de 
Transporte, en coordinación con el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social, la Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía Nacional y 
la Corporación Fondo de Prevención 
Vial o la entidad que haga sus veces, 
fortalecerán las políticas, planes, 
programas y proyectos de cultura 
ciudadana y seguridad vial, dirigidos 
a los usuarios de la vía en los términos 
señalados por la Ley 1503 de 2011, 
con el propósito de disminuir la 
accidentalidad y la violación a las 
normas de tránsito.
Parágrafo 1°. En las campañas que 
desarrolle la Corporación Fondo de 
Prevención Vial o la entidad que haga 
sus veces, dirigidas a los motociclis-
tas, se hará énfasis en la utilización de 
prendas de seguridad con elementos 

tanto para el conductor como para el 
acompañante. Asimismo, en lo con-
cerniente a la utilización voluntaria 
de protectores para codos y rodillas, 

del motociclista.
Parágrafo 2°. Para obtener por pri-
mera vez la licencia de conducción, 
además de los requisitos ya estable-
cidos por la Ley 769 de 2002, será 
necesario acreditar que el aspirante 
haya cursado y aprobado un mínimo 
de cinco (5) horas de cultura ciudada-
na y seguridad vial. El Ministerio de 
Transporte reglamentará la materia.
Parágrafo 3°. La autoridad de tránsito 
local implementará programas de 
educación vial y conducción segura 
para motociclistas, mediante los 
cuales se requiera a todos los mo-
tociclistas de la ciudad que tengan 
una infracción o multa que realicen 
un examen de conocimiento y pericia 
de conducción segura de motocicleta, 

refrendar simbólicamente las licen-
cias y educar en la práctica a cada 
conductor.

Artículo 10. El literal D7 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002 quedará así:
D.7. Conducir realizando maniobras 
altamente peligrosas e irresponsables 
que pongan en peligro a las personas 
o las cosas.
Parágrafo 1°. Para el caso de las moto-
cicletas, la revisión técnico-mecánica 
deberá realizarse cada dos (2) años.

Artículo 11. De la educación del 
motociclista. Para obtener licencia 
de conducción de motocicleta en 
cualquier categoría, se requerirá que 

-
cado de Capacitación expedido por 
un Centro de Enseñanza, autorizado 
por el Ministerio de Transporte, y que, 
además, haya presentado y aprobado 
los exámenes teórico y práctico obli-
gatorios ante la autoridad de tránsito.
Parágrafo 1°. El Ministerio de 
Transporte reglamentará el examen 
teórico-práctico de conducción que 
deberá aprobar quien aspire a obtener 
una licencia de conducción de moto-
cicletas. En caso de que el aspirante 
pierda el examen teórico-práctico, 

-
cado de Capacitación, el Centro de 
Enseñanza que lo hubiere otorgado, 
deberá repetir, sin costo alguno para 
el usuario, el curso de conducción, 
tantas veces cuantas sea necesario 
para que el aspirante apruebe debi-
damente el examen teórico-práctico.
Parágrafo 2°. La vigilancia y super-
visión de los Centros de Enseñanza 
Automovilística para la educación 
de motociclistas y otros conducto-
res, corresponderá al Ministerio de 
Transporte. Para el efecto este esta-
blecerá los programas de auditoría 
necesarios.

Artículo 11. Cultura ciudadana 
y seguridad vial. El Ministerio de 
Transporte, en coordinación con el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social, la Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía Nacional y 
la Corporación Fondo de Prevención 
Vial o la entidad que haga sus veces, 
fortalecerán las políticas, planes, 
programas y proyectos de cultura 
ciudadana y seguridad vial, dirigidos 
a los usuarios de la vía en los términos 
señalados por la Ley 1503 de 2011, 
con el propósito de disminuir la 
accidentalidad y la violación a las 
normas de tránsito.
Parágrafo 1°. En las campañas que 
desarrolle la Corporación Fondo de 
Prevención Vial o la entidad que haga 
sus veces, dirigidas a los motociclis-
tas, se hará énfasis en la utilización de 
prendas de seguridad con elementos 

tanto para el conductor como para el 
acompañante. Así mismo, en lo con-
cerniente a la utilización voluntaria 
de protectores para codos y rodillas, 

del motociclista.
Parágrafo 2°. Para obtener por pri-
mera vez la licencia de conducción, 
además de los requisitos ya estableci-
dos por la Ley 769 de 2002, será ne- 
cesario acreditar que el aspirante haya
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cursado y aprobado un mínimo de 
cinco (5) horas de cultura ciudadana 
y seguridad vial, como la aprobación 
del examen teórico-práctico, lo cual 
será reglamentado por el Ministerio 
de Transporte.
Parágrafo 3°. La autoridad de tránsito 
local implementará programas de 
educación vial y conducción segura 
para motociclistas, mediante los 
cuales se requiera a todos los mo-
tociclistas de la ciudad que tengan 
una infracción o multa que realicen 
un examen de conocimiento y pericia 
de conducción segura de motocicleta, 

refrendar simbólicamente las licen-
cias y educar en la práctica a cada 
conductor.

Artículo 12. Asociaciones de moto-
ciclistas. El Ministerio de Transporte 
promoverá y fomentará la creación 
de asociaciones de motociclistas con 
función social. Entre sus principales 
funciones, estas asociaciones tendrán 
la de educar y capacitar al motoci-
clista en seguridad vial; fomentar 
el deporte y generar espacios de 
esparcimiento.
Parágrafo: Las motocicletas que sean 

deportivos no pagarán el impuesto 
de rodamiento.

Artículo 12. De la educación del 
motociclista. Para obtener licencia 
de conducción de motocicleta en 
cualquier categoría, se requerirá que 

-
cado de Capacitación expedido por 
un Centro de Enseñanza, autorizado 
por el Ministerio de Transporte, y que, 
además, haya presentado y aprobado 
los exámenes teórico y práctico obli-
gatorios ante la autoridad de tránsito.
Parágrafo 1°. El Ministerio de 
Transporte reglamentará el examen 
teórico-práctico de conducción que 
deberá aprobar quien aspire a obtener 
una licencia de conducción de moto-
cicletas. En caso de que el aspirante 
pierda el examen teórico-práctico, el 
Centro de Enseñanza que lo hubiere 
otorgado deberá repetir, sin costo 
alguno para el usuario, el curso de 
conducción, tantas veces cuantas 
sea necesario para que el aspirante 
apruebe debidamente el examen 
teórico-práctico y así pueda recibir 

.
Parágrafo 2°. La vigilancia y super-
visión de los Centros de Enseñanza 
Automovilística para la educación 
de motociclistas y otros conducto-
res corresponderá al Ministerio de 
Transporte. Para el efecto este esta-
blecerá los programas de auditoría 
necesarios.

Artículo 13. Del análisis de acciden-
talidad de motociclistas. Para todos 
los efectos, el análisis de la acciden-
talidad, mortalidad y morbilidad de 
motociclistas se realizará en términos 
de tasas relativas por cada 100 mil 
vehículos. Los planes y programas 
que busquen la reducción de las ci-
fras de accidentalidad, mortalidad o 
morbilidad de motociclistas deberán 
considerar las tasas como la medida 
por excelencia para el establecimien-
to de metas.
Parágrafo 1°. Los organismos de 
tránsito, en coordinación con la 
Dirección de Tránsito y Transporte 
de la Policía Nacional y el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses, previo al informe al 
RUNT, caracterizarán la accidenta-
lidad vial, estableciendo las causas 
reales y determinantes que dieron 
lugar al accidente, agrupándolas por 
identidad, tales como exceso de velo-
cidad, estado de embriaguez, estado 
de la vía, impericia del conductor, 
culpa de terceros, etc. Asimismo 
y una vez se produzcan los fallos 
correspondientes, informarán sobre 
qué agente fue el responsable de la 
generación del accidente, consolidan-

sobre responsabilidad en accidentes 
de tránsito para la toma de decisiones 
públicas en materia de seguridad vial.

Artículo 13. Asociaciones de moto-
ciclistas. El Ministerio de Transporte 
promoverá y fomentará la creación 
de asociaciones de motociclistas con 
función social. Entre sus principales 
funciones, estas asociaciones tendrán 
la de educar y capacitar al motoci-
clista en seguridad vial; fomentar 
el deporte y generar espacios de 
esparcimiento.

TEXTO DEL PROYECTO  
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Artículo 14. Contenidos de curso de 
formación de conductores y motoci-
clistas. El Ministerio de Transporte, 
en un término inferior a un (1) año, 
contado a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, dictará 
la reglamentación concerniente a 
los contenidos que deben ser im-
partidos obligatoriamente por todas 
las escuelas de conducción del país 
y que incluirán temáticas centradas 
tanto en técnicas de pilotaje como 
en las verdaderas situaciones de 
riesgo que provocan accidentes, 

el artículo anterior.

Artículo 14. Del análisis de acciden-
talidad de motociclistas. Para todos 
los efectos, el análisis de la acciden-
talidad, mortalidad y morbilidad de 
motociclistas se realizará en términos 
de tasas relativas por cada 100 mil 
vehículos. Los planes y programas 
que busquen la reducción de las ci-
fras de accidentalidad, mortalidad o 
morbilidad de motociclistas deberán 
considerar las tasas como la medida 
por excelencia para el establecimien-
to de metas.
Parágrafo 1°. Los organismos de trán-
sito, en coordinación con la Dirección 
de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional y el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses 
(INMLCF), previo al informe del 
Registro Nacional de Accidentes de 
Tránsito  (RNAT), caracterizarán la 
accidentalidad vial, estableciendo las 
causas reales y determinantes que die-
ron lugar al accidente, agrupándolas 
por identidad, tales como exceso de 
velocidad, estado de embriaguez, 
estado de la vía, impericia del conduc-
tor, culpa de terceros, etc. Así mismo 
y una vez se produzcan los fallos 
correspondientes, informarán sobre 
qué agente fue el responsable de la 
generación del accidente, consolidan-

sobre responsabilidad en accidentes 
de tránsito para la toma de decisiones 
públicas en materia de seguridad vial.

Artículo 15. Policía cívica motori-
zada. El Ministerio de Defensa Na-
cional y la Policía Nacional crearán 
y reglamentarán el programa de la 
Policía Cívica Motorizada, como 
instrumento para promover la inte-
gración de la sociedad, en procura 
de la seguridad ciudadana y vial en 
el territorio nacional, siguiendo lo 
dispuesto en la Ley 4ª de 1991.
La Policía Cívica Motorizada estará 
integrada por ciudadanos motociclis-
tas mayores de 18 años que de manera 
voluntaria quieran hacer parte. No 
portarán armas.
Las asociaciones o clubes de mo-
tociclistas podrán hacer parte de la 
Policía Cívica Motorizada.

Artículo 15. Contenidos de curso de 
formación de conductores y motoci-
clistas. El Ministerio de Transporte, 
en un término inferior a un (1) año, 
contado a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, dictará 
la reglamentación concerniente a 
los contenidos que deben ser im-
partidos obligatoriamente por todas 
las escuelas de conducción del país 
y que incluirán temáticas centradas 
tanto en técnicas de pilotaje como 
en las verdaderas situaciones de 
riesgo que provocan accidentes, 

el artículo anterior.

Artículo 16. Responsabilidad social 
empresarial. El sector empresarial, 
integrará en sus operaciones comer-
ciales de manera activa y voluntaria 
la responsabilidad social empresarial 
o corporativa. Para esto, la autoridad 
de tránsito local dispondrá de herra-
mientas para el acompañamiento de 
las empresas en la implementación 
de las estrategias y planes de segu-
ridad vial corporativo, estimulando 
que las áreas de talento humano o 

el comportamiento de los empleados 
en las bases de datos de infracciones 
de tránsito y estableciendo los pro-
cedimientos para que estén a paz y 
salvo y mejoren su comportamiento 
en la vía.
Asimismo, el Gobierno Nacional 
promoverá y coordinará la celebra-
ción de un pacto con los medios de 
comunicación cuyo objeto sea la 
realización de campañas orientadas 
a desaprobar las prácticas de riesgo 
y a consolidar el reconocimiento del 
motociclista como un actor legítimo 
y válido de la vía.

Artículo 16. Policía cívica motori-
zada. El Ministerio de Defensa Na-
cional y la Policía Nacional crearán 
y reglamentarán el programa de la 
Policía Cívica Motorizada, como 
instrumento para promover la inte-
gración de la sociedad, en procura 
de la seguridad ciudadana y vial en 
el territorio nacional, siguiendo lo 
dispuesto en la Ley 4ª de 1991.
La Policía Cívica Motorizada estará 
integrada por ciudadanos motociclis-
tas mayores de 18 años que de manera 
voluntaria quieran hacer parte. No 
portarán armas.
Las asociaciones o clubes de mo-
tociclistas podrán hacer parte de la 
Policía Cívica Motorizada.
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TEXTO DEL PROYECTO  
DE LEY

TEXTO PROPUESTO  
CON CAMBIOS

Modi caciones subrayadas
Artículo 17. La motocicleta como 
factor de desarrollo. El Ministerio de 
Transporte diseñará políticas públicas 
para incluir a las motocicletas en los 
sistemas de transporte público. Para 
ello, fortalecerá las asociaciones y 
cooperativas de motociclistas con el 

público con el objeto de mejorar la 
movilidad y satisfacer la demanda 
ciudadana.
El Gobierno Nacional protegerá 
los derechos económicos de los 
transportadores de servicio público 
organizados legalmente, al diseñar 
las políticas públicas de que trata el 
presente artículo.

Artículo 17. Responsabilidad social 
empresarial. El sector empresarial 
integrará en sus operaciones comer-
ciales de manera activa y voluntaria 
la responsabilidad social empresarial 
o corporativa. Para esto, la autoridad 
de tránsito local dispondrá de herra-
mientas para el acompañamiento de 
las empresas en la implementación 
de las estrategias y planes de segu-
ridad vial corporativo, estimulando 
que las áreas de talento humano o 

el comportamiento de los empleados 
en las bases de datos de infracciones 
de tránsito y estableciendo los pro-
cedimientos para que estén a paz y 
salvo y mejoren su comportamiento 
en la vía.
Asimismo, el Gobierno Nacional 
promoverá y coordinará la celebra-
ción de un pacto con los medios de 
comunicación cuyo objeto sea la 
realización de campañas orientadas 
a desaprobar las prácticas de riesgo 
y a consolidar el reconocimiento del 
motociclista como un actor legítimo 
y válido de la vía.

Artículo 18. Instrumentos tecno-
lógicos al servicio del control y 
vigilancia. Cuando las Autoridades 
de Tránsito y Transporte empleen 
instrumentos tecnológicos tales como 
cámaras, alcoholímetros, radares, 
entre otros, para la detección de 
infracciones al Código Nacional de 
Tránsito, dichos instrumentos debe-

Nacional de Metrología, para garan-
tizar su adecuado funcionamiento.

-
pedida por el Centro Nacional de 
Metrología para cada uno de estos 
instrumentos deberá contener, como 
mínimo, el tiempo estipulado para la 

el número de mediciones o pruebas 
de cada instrumento. Sin dicha cer-

no válida.

Artículo 18. La motocicleta como 
factor de desarrollo. El Ministerio de 
Transporte diseñará políticas públicas 
para incluir a las motocicletas en los 
sistemas de transporte público. Para 
ello, fortalecerá las asociaciones y 
cooperativas de motociclistas con el 

público con el objeto de mejorar la 
movilidad y satisfacer la demanda 
ciudadana.
El Gobierno Nacional protegerá 
los derechos económicos de los 
transportadores de servicio público 
organizados legalmente, al diseñar 
las políticas públicas de que trata el 
presente artículo.

Artículo 19. Infraestructura para 
la seguridad del motociclista. El 
Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Transporte, garanti-
zará la construcción y adecuación 
de infraestructura vial que ayude a 
minimizar los riesgos de transitar en 
motocicleta en el territorio nacional.

Artículo 19. Instrumentos tecno-
lógicos al servicio del control y 
vigilancia. Cuando las Autoridades 
de Tránsito y Transporte empleen 
instrumentos tecnológicos tales 
como cámaras, alcoholímetros, ra-
dares, entre otros, para la detección 
de infracciones al Código Nacional 
de Tránsito Terrestre, dichos instru-

el Centro Nacional de Metrología, 
para garantizar su adecuado funcio-
namiento.

-
pedida por el Centro Nacional de 
Metrología para cada uno de estos 
instrumentos deberá contener, como 
mínimo, el tiempo estipulado para la 

el número de mediciones o pruebas 
de cada instrumento. Sin dicha cer-

no válida.
Artículo 20. Vigencia. La presente 
ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación, y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 20. Infraestructura para 
la seguridad del motociclista. El 
Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Transporte, garanti-
zará la construcción y adecuación 
de infraestructura vial que ayude a 
minimizar los riesgos de transitar en 
motocicleta en el territorio nacional, 
tales como la utilización de pinturas 
antideslizantes para la demarcación 
vial y los rectángulos “solo motos” 
para reservar un espacio exclusivo 
para las motocicletas en las intersec-
ciones semaforizadas, justo antes de 
los pasos peatonales o cebra peatonal.

TEXTO DEL PROYECTO  
DE LEY

TEXTO PROPUESTO  
CON CAMBIOS

Modi caciones subrayadas
Artículo 21. Amnistías. Facúltese a 
los Gobernadores y Alcaldes muni-
cipales y distritales por un período 
de dos años, contados a partir de la 
entrada en vigencia de la presente 
ley, para decretar amnistías de la 
deuda total hasta en un ochenta por 
ciento (80%), a los motociclistas 
infractores de las normas de tránsito 
cuyas motocicletas se encuentren 
inmovilizadas en los parqueaderos 

su retiro; previa prestación de servicio 
social a la comunidad determinado 
por la entidad ejecutiva.
Artículo 22. Vigencia. La presente 
ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

Por consiguiente y conforme con los argumen-
tos expuestos, se presenta a consideración de la 
Comisión Sexta del Senado de la República, la si-
guiente proposición:

Proposición
Por lo anteriormente expuesto, solicito a la 

Comisión Sexta del Senado de la República, dar 
Primer Debate al Proyecto de ley número 37 de 
2013 Senado, por medio de la cual se dictan li-
neamientos para el uso de las motocicletas en el 
territorio nacional y se dictan otras disposiciones, 

Atentamente,
Senador de la República. 
Ponente,

Jorge Eliécer Guevara.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  

DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 37 DE 2013 SENADO

por medio de la cual se dictan lineamientos para 
el uso de las motocicletas en el territorio nacional 

y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto dictar lineamientos generales para el uso de 
las motocicletas en el territorio nacional, estable-
cer los derechos y deberes que corresponden a los 
conductores y usuarios de estos vehículos, y dic-
tar otras disposiciones en materia de licencias, se-
guros obligatorios, revisión periódica, sanciones, 
tránsito y movilidad.

Artículo 2°. De la circulación de motocicletas. 
Los respectivos Gobernadores y Alcaldes munici-
pales y distritales, las Asambleas Departamentales 
y los Concejos Municipales, podrán dictar actos 
administrativos que restringe la movilidad de mo-

dentro del territorio de su jurisdicción.
Esta facultad solo podrá ser ejercida en la medi-

da necesaria e indispensable, y habiendo agotado 
previamente, otros tipos de medidas menos lesivas 
para el ciudadano; teniendo que estar dentro del 
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marco de la Constitución Política, el Código Na-
cional de Tránsito Terrestre y las demás normas de 
carácter nacional dictadas por el Congreso de la 
República.

-
tes en estadísticas, las cuales estarán a disposición 
incondicional de los ciudadanos que las soliciten; 
una vez que la restricción debe estar acorde con los 
criterios de necesidad, racionalidad, proporciona-

contar con conceptos previos favorables de la Per-
sonería y de la Defensoría del Pueblo, para el acto 
administrativo inicial como para su renovación.

En el mencionado acto administrativo, la auto-
ridad correspondiente deberá indicar con precisión 
el lapso durante el cual la medida de restricción de 
circulación de motocicletas se aplicará. La cual no 
podrá ser superior a quince (15) días calendario, 
con la posibilidad de extenderse máximo por dos 

-
zar el periodo anterior, no hubiere sido superada la 

Se exceptúa del presente artículo lo estipulado 
en el parágrafo del artículo 95 de la Ley 769 de 
2002.

ciudadana, la movilidad, el libre acceso y la libre 
circulación, en ningún caso esta facultad restric-
tiva podrá ser aplicada de manera general para el 
territorio nacional.

Parágrafo 2°. Con ocasión de las actividades 

derecho al voto, no podrá aplicarse restricción al-
guna a la libre circulación de motocicletas, con o 
sin acompañante.

Parágrafo 3°. El procedimiento descrito en el 
presente artículo se aplicará, de igual forma, a to-
das las restricciones que las autoridades deseen 
imponer en su respectiva jurisdicción territorial, 
incluyendo la limitación a la circulación nocturna 
de motocicletas y la venta de combustible para las 
mismas.

Artículo 3°. De los Parqueaderos. Ningún par-
queadero público podrá prohibir el ingreso de las 
motocicletas. El valor de la tarifas no podrá supe-
rar una tercera parte (1/3) del aplicable a los au-
tomóviles, dado el reducido tamaño de la moto-
cicleta, las cuales estarán sometidas a las tarifas 
determinadas por las autoridades competentes.

De igual manera, los cobros por el servicio de 
grúa utilizados para transportar motocicletas ten-
drán una tarifa diferencial por su tamaño, y sujetos 
a la responsabilidad y cuidado de la empresa que 
presta servicio.

Artículo 4°. Del Seguro Obligatorio de Acci-
dentes de Tránsito (SOAT), para motocicletas. 
Estarán libres de contribución a cualquier institu-
ción o fondo, las primas del SOAT sobre motoci-
cletas hasta doscientos cincuenta centímetros cú-
bicos inclusive (250 c.c.) de cilindrada. En conse-
cuencia, la prima del SOAT para estos vehículos se 

-

al costo del riesgo que actuarialmente se determi-
ne para ellos, considerándolos con los criterios de 
favorabilidad frente a otros de mayor capacidad 
de pasajeros y cilindrada, y de justicia, frente a la 
imputabilidad de la responsabilidad de los vehícu-
los participantes en los accidentes de tránsito, de 
acuerdo con los estudios estadísticos que para tal 
efecto adelante la Superintendencia Financiera.

Parágrafo 1°. El conductor de motocicleta que 
no registrare ninguna infracción a las normas 
de tránsito en el año inmediatamente anterior al 
momento de adquirir el Seguro Obligatorio será 
compensado con un descuento del diez por ciento 
(10%) sobre el valor del SOAT, determinado en 
los términos del inciso anterior. El Ministerio de 
Transporte reglamentará la manera de aplicar el 
descuento.

Artículo 5. El artículo 52 de la Ley 769 de 2002 
quedará así:

“Artículo 52. Primera revisión de los vehícu-
los y motocicletas. Los vehículos nuevos de servi-
cio particular se someterán a la primera revisión 
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, a 
partir del sexto (6°) año contado a partir de la fe-
cha de su matrícula, y las motocicletas de la misma 
condición lo realizarán a partir del cuarto (4) año, 
de la fecha de su matrícula. Los vehículos nuevos 
de servicio público se someterán a la primera re-
visión técnico-mecánica y de emisiones contami-
nantes al cumplir dos (2) años contados a partir de 
su fecha de matrícula.

Parágrafo: Los vehículos automotores de placas 
extranjeras que ingresen temporalmente y hasta 
por tres (3) meses al país no requerirán la revisión 
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.”.

Artículo 6°. El literal D3 del artículo 131 de la 
Ley 769 de 2002 quedará así:

D.3. Transitar en sentido contrario al estipulado 
para la vía, calzada o carril.

Artículo 7°. El literal D4 del artículo 131 de la 
Ley 769 de 2002 quedará así:

D.4. No detenerse ante una luz roja o amarilla 
de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo 
intermitente en rojo.

Artículo 8°. El literal D5 del artículo 131 de la 
Ley 769 de 2002 quedará así:

D.5. Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, 
vías peatonales, separadores, bermas, demarcacio-
nes de canalización, zonas verdes o vías especiales 
para vehículos no motorizados.

Artículo 9°. El literal D6 del artículo 131 de la 
Ley 769 de 2002 quedará así:

D.6. Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, 
puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados 
o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la 
señal de tránsito correspondiente lo indique.

Artículo 10. El literal D7 del artículo 131 de la 
Ley 769 de 2002 quedará así:
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D.7. Conducir realizando maniobras altamente 
peligrosas e irresponsables que pongan en peligro 
a las personas o las cosas.

Artículo 11. Cultura ciudadana y seguridad 
vial. El Ministerio de Transporte, en coordinación 
con el Ministerio de Salud y Protección Social, la 
Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional y la Corporación Fondo de Prevención 
Vial o la entidad que haga sus veces, fortalecerán 
las políticas, planes, programas y proyectos de 
cultura ciudadana y seguridad vial, dirigidos a los 
usuarios de la vía en los términos señalados por la 
Ley 1503 de 2011, con el propósito de disminuir 
la accidentalidad y la violación a las normas de 
tránsito.

Parágrafo 1°. En las campañas que desarrollen 
la Corporación Fondo de Prevención Vial o la enti-
dad que haga sus veces, dirigidas a los motociclis-
tas, se hará énfasis en la utilización de prendas de 

y chalecos, tanto para el conductor como para el 
acompañante. Asimismo, en lo concerniente a la 
utilización voluntaria de protectores para codos 

motociclista.
Parágrafo 2°. Para obtener por primera vez la li-

cencia de conducción, además de los requisitos ya 
establecidos por la Ley 769 de 2002, será necesario 
acreditar que el aspirante haya cursado y aprobado 
un mínimo de cinco (5) horas de cultura ciudadana 
y seguridad vial, como la aprobación del examen 
teórico-práctico, lo cual será reglamentado por el 
Ministerio de Transporte.

Parágrafo 3°. La autoridad de tránsito local 
implementará programas de educación vial y con-
ducción segura para motociclistas, mediante los 
cuales se requiera a todos los motociclistas de la 
ciudad que tengan una infracción o multa que rea-
licen un examen de conocimiento y pericia de con-

-
rar los conductores, refrendar simbólicamente las 
licencias y educar en la práctica a cada conductor.

Artículo 12. De la educación del motociclista. 
Para obtener licencia de conducción de motocicle-
ta en cualquier categoría, se requerirá que el aspi-

expedido por un Centro de Enseñanza, autorizado 
por el Ministerio de Transporte, y que, además, 
haya presentado y aprobado los exámenes teóri-
cos y prácticos obligatorios ante la autoridad de 
tránsito.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Transporte regla-
mentará el examen teórico-práctico de conducción 
que deberá aprobar quien aspire a obtener una li-
cencia de conducción de motocicletas. En caso de 
que el aspirante pierda el examen teórico-práctico, 
el Centro de Enseñanza que lo hubiere otorgado 
deberá repetir, sin costo alguno para el usuario, el 
curso de conducción, tantas veces sea necesario 
para que el aspirante apruebe debidamente el exa-

-
cado de Capacitación.

Parágrafo 2°. La vigilancia y supervisión de 
los Centros de Enseñanza Automovilística para 
la educación de motociclistas y otros conductores 
corresponderá al Ministerio de Transporte. Para el 
efecto este establecerá los programas de auditoría 
necesarios.

Artículo 13. Asociaciones de motociclistas. El 
Ministerio de Transporte promoverá y fomentará 
la creación de asociaciones de motociclistas con 
función social. Entre sus principales funciones, es-
tas asociaciones tendrán la de educar y capacitar al 
motociclista en seguridad vial; fomentar el deporte 
y generar espacios de esparcimiento.

Artículo 14. Del análisis de accidentalidad 
de motociclistas. Para todos los efectos, el análi-
sis de la accidentalidad, mortalidad y morbilidad 
de motociclistas se realizará en términos de tasas 
relativas por cada 100 mil vehículos. Los planes 
y programas que busquen la reducción de las ci-
fras de accidentalidad, mortalidad y morbilidad de 
motociclistas deberán considerar las tasas como la 
medida por excelencia para el establecimiento de 
metas.

Parágrafo 1°. Los organismos de tránsito, en 
coordinación con la Dirección de Tránsito y Trans-
porte de la Policía Nacional y el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML-
CF), previo al informe del Registro Nacional de 
Accidentes de Tránsito (RNAT), caracterizarán la 
accidentalidad vial, estableciendo las causas rea-
les y determinantes que dieron lugar al accidente, 
agrupándolas por identidad, tales como exceso de 
velocidad, estado de embriaguez, estado de la vía, 
impericia del conductor, culpa de terceros, etc. Así 
mismo y una vez se produzcan los fallos corres-
pondientes, informarán sobre qué agentes fueron 
los responsables de la generación del accidente, 

sobre responsabilidad en accidentes de tránsito 
para la toma de decisiones públicas en materia de 
seguridad vial.

Artículo 15. Contenidos de curso de forma-
ción de conductores y motociclistas. El Ministe-
rio de Transporte, en un término inferior a un (1) 
año, contado a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley, dictará la reglamentación concer-
niente a los contenidos que deben ser impartidos 
obligatoriamente por todas las escuelas de con-
ducción del país y que incluirán temáticas cen-
tradas tanto en técnicas de pilotaje como en las 
verdaderas situaciones de riesgo que provocan 

artículo anterior.
Artículo 16. Policía cívica motorizada. El 

Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Na-
cional crearán y reglamentarán el programa de 
la Policía Cívica Motorizada, como instrumento 
para promover la integración de la sociedad, en 
procura de la seguridad ciudadana y vial en el te-
rritorio nacional, siguiendo lo dispuesto en la Ley 
4ª de 1991.
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La Policía Cívica Motorizada estará integrada 
por ciudadanos motociclistas mayores de 18 años 
que de manera voluntaria quieran hacer parte. No 
portarán armas.

Las asociaciones o clubes de motociclistas 
podrán hacer parte de la Policía Cívica Moto-
rizada.

Artículo 17. Responsabilidad social empresa-
rial. El sector empresarial integrará en sus opera-
ciones comerciales de manera activa y voluntaria 
la responsabilidad social empresarial o corporati-
va. Para esto, la autoridad de tránsito local dispon-
drá de herramientas para el acompañamiento de las 
empresas en la implementación de las estrategias y 
planes de seguridad vial corporativo, estimulando 
que las áreas de talento humano o personal veri-

empleados en las bases de datos de infracciones de 
tránsito y estableciendo los procedimientos para 
que estén a paz y salvo y mejoren su comporta-
miento en la vía.

Asimismo, el Gobierno Nacional promoverá 
y coordinará la celebración de un pacto con los 
medios de comunicación cuyo objeto sea la rea-
lización de campañas orientadas a desaprobar las 
prácticas de riesgo y a consolidar el reconocimien-
to del motociclista como un actor legítimo y válido 
de la vía.

Artículo 18. La motocicleta como factor de de-
sarrollo. El Ministerio de Transporte diseñará po-
líticas públicas para incluir a las motocicletas en 
los sistemas de transporte público. Para ello, forta-
lecerá las asociaciones y cooperativas de motoci-

-
te público con el objeto de mejorar la movilidad y 
satisfacer la demanda ciudadana.

El Gobierno Nacional protegerá los derechos 
económicos de los transportadores de servicio pú-
blico organizados legalmente, al diseñar las políti-
cas públicas de que trata el presente artículo.

Artículo 19. Instrumentos tecnológicos al ser-
vicio del control y vigilancia. Cuando las Auto-
ridades de Tránsito y Transporte empleen instru-
mentos tecnológicos tales como cámaras, alcoho-
límetros, radares, entre otros, para la detección de 
infracciones al Código Nacional de Tránsito, di-

Centro Nacional de Metrología, para garantizar su 
adecuado funcionamiento.

Centro Nacional de Metrología para cada uno 
de estos instrumentos deberá contener, como 
mínimo, el tiempo estipulado para la siguiente 

-
ciones o pruebas de cada instrumento. Sin dicha 

Artículo 20. Infraestructura para la seguridad 
del motociclista. El Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Transporte, garantizará la cons-
trucción y adecuación de infraestructura vial que 
ayude a minimizar los riesgos de transitar en mo-
tocicleta en el territorio nacional, tales como la 
utilización de pinturas antideslizantes para la de-
marcación vial y los rectángulos “solo motos” para 
reservar un espacio exclusivo para las motocicle-
tas en las intersecciones semaforizadas, justo antes 
de los pasos peatonales o cebra peatonal.

Artículo 21. Amnistías. Facúltese a los Gober-
nadores y Alcaldes municipales y distritales por un 
período de dos años, contados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley, para decretar amnis-
tías de la deuda total hasta en un ochenta por cien-
to (80%), a los motociclistas infractores de las nor-
mas de tránsito cuyas motocicletas se encuentren 
inmovilizadas en los parqueaderos destinados para 

servicio social a la comunidad determinado por la 
entidad ejecutiva.

Artículo 22. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación y deroga to-
das las disposiciones que le sean contrarias.

Senador de la República. 
Ponente,

Jorge Eliécer Guevara.
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