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Referencia: Informe de Ponencia para Pri-

mer Debate en Cámara de Representantes, al 
Proyecto de ley números 342 de 2013 Cámara, 
166 de 2012 Senado, por la cual se crea la Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras 
disposiciones.

Respetado doctor:
En cumplimiento de la designación hecha por 

la Mesa Directiva de la Comisión Sexta Constitu-
cional Permanente, de la honorable Cámara de Re-
presentantes y de las disposiciones contenidas en 
la Ley 5ª de 1992, nos permitimos presentar el in-
forme de Ponencia para Primer Debate en Cámara 
de Representantes, al Proyecto de ley número 342 
de 2013 Cámara, 166 de 2012 Senado, por la cual 
se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se 
dictan otras disposiciones.

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS  
DEL PROYECTO

El Proyecto de ley 342 de 2013 Cámara fue 
presentado por iniciativa del Gobierno Nacional a 
través de la señora Ministra de Transporte, Cecilia 
Álvarez Correa y contó con la coautoría del Repre-

sentante Silvio Vásquez y de los Senadores Carlos 
Baena, Carlos Ferro Solanilla, Jorge Eliécer Gue-
vara, Jorge Hernando Pedraza, Juan Lozano Ramí-
rez, Juan Manuel Galán, Mauricio Aguilar, Plinio 
Olano y Roy Leonardo Barreras, el día veinticua-
tro (24) de junio de 2013.

Este proyecto de ley se publicó en la Gaceta 
del Congreso número 821 de 2012, ya cuenta con 
ponencias en Senado, la de Primer Debate publi-
cada en la Gaceta del Congreso número 329 de 
2013 y la de segundo debate en Senado publicada 
en la Gaceta del Congreso número 419 de 2013. 
En cumplimiento de la Ley 5ª de 1992, fue remiti-
do para su correspondiente estudio a la Comisión 
Sexta de la Cámara.

II. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
En el proyecto de ley, se recalca que:
 “Actualmente el Ministerio de Transporte a 

través de la participación en la Comisión de Segu-
ridad Vial y en la Comisión Sexta del Senado, ha 
mostrado su permanente compromiso para encon-
trar soluciones reales a la problemática de la In-
seguridad Vial, para ello está liderando la imple-
mentación del Plan Nacional de Seguridad Vial y 
la realización de los ajustes pertinentes al mismo, 
a través de la Mesa Técnica de Ajustes, coordinan-
do las acciones de los distintos niveles de Gobier-
no, y apoyando la creación de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial (ANSV) y del Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial. Este esquema servirá 
de soporte interinstitucional para la coordinación, 
ejecución, seguimiento y control de las políticas 
establecidas por el Gobierno Nacional, así como 
el fortalecimiento en la planeación y gestión de la 
seguridad vial en el país”.

La creación de la ANSV, ente articulador, pro-
piciará la sensibilización de las autoridades de los 
entes territoriales en cuanto a sus responsabilida-
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des frente a la elaboración y puesta en marcha de 
los planes locales de seguridad vial, bajo los crite-
rios establecidos por el Gobierno Nacional.

En este sentido, la seguridad vial debe ser abor-
dada desde una perspectiva intersectorial. Si bien 

a la transgresión generalizada de las normas de 
tránsito, los sectores de educación, salud y justicia 
tienen la potestad de cambiar el panorama en el 
largo plazo.

De esta situación surge la necesidad para el 
Estado colombiano de crear una agencia líder 
para la seguridad vial en el territorio colombiano, 
la cual tenga como objetivo el diseño de estrate-
gias, planes y acciones dirigidos a garantizar el 
desarrollo y cumplimiento de la política nacional 

-
nal en la Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de De-
sarrollo.

Igualmente, la Contraloría General de la Re-
pública, se ha declarado a favor de la creación de 
una agencia líder para la dirección y gestión de 
las políticas de seguridad vial con el objetivo de 
reducir el número de víctimas mortales y lesiones 
que provocan los accidentes de tránsito en el país.

Asimismo, la participación de la Sociedad Ci-
vil, representada a través de la Liga Contra la 
Violencia Vial, ha sido decisiva en concientizar 
la necesidad de que se asuma un compromiso con 
la seguridad vial de los colombianos. Además, su 
acompañamiento y asesoría permanente han per-
mitido conocer de fondo esta problemática y la 
tragedia que viven las familias de las víctimas de 
la accidentalidad vial”1.

III. CONSIDERACIONES AL PROYECTO 
DE LEY

Panorama actual
Según datos de las Naciones Unidas en su do-

cumento Plan Mundial para el Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011-2020, cada año mue-
ren cerca de 1,3 millones de personas debido a 
eventos relacionados con el tránsito “más de 3.000 
fallecimientos diarios”2 y más de la mitad de ellas 
no viajaban en automóvil. Más de 20 millones de 
personas sufren traumatismos no mortales provo-
cados por estos siniestros de tránsito y tales trau-
matismos constituyen una causa importante de 
discapacidad en todo el mundo. De las muertes 
por siniestros de tránsito el 90% ocurren en países 
de ingresos bajos y medianos, donde se encuentra 
menos de la mitad de los vehículos motorizados 
matriculados en todo el mundo. Entre las tres cau-
sas principales de muertes de personas de 5 a 44 
años se encuentran los traumatismos causados por 
el tránsito. Según las tendencias si no se toman las 
medidas inmediatas y e caces, estos se converti-
rán en la quinta causa mundial de muerte, con unos 
2,4 millones de fallecimientos anuales.
1 Proyecto de ley número 166 de 2012.
2 Plan Mundial para el Decenio UN.

Además, los costos económicos y sociales de-
rivados de los siniestros de tránsito aumentan día 
tras día; el costo causado por estos siniestros son 
cerca del 1% del producto interno bruto en países 
de bajo ingreso y el 1.5% de países de ingreso me-
dio3. En el caso colombiano este asciende al 3% 
del PIB según el PND.

No obstante, países como Francia y España4, 
en los últimos 10 años lograron reducir vertigino-
samente sus índices de morbimortalidad pese al 
incremento sostenido del parque automóvil inclu-
yendo las dos ruedas motorizadas (ciclomotores, 
motocicletas). Este último se ha convertido en un 
fenómeno mundial y Colombia no es la excepción.

Evolución 2001-2010 del número de muertes 
en siniestros viales: Colombia

Con respecto al caso colombiano, en promedio 
16 colombianos mueren diariamente5 como con-
secuencia de los accidentes de tránsito sin que las 
acciones para evitar su ocurrencia sean efectivas. 
De hecho, las muertes y lesiones en siniestros de 
tránsito son la segunda causa de muerte violenta 
en el país; en el último decenio más de 63 mil co-
lombianos murieron y cerca de medio millón han 
visto deteriorada su calidad de vida como conse-
cuencia de una lesión permanente.

La accidentalidad en cifras
La circunstancia del hecho asociado al caso 

de los accidentes de tránsito muestra que, en las 
muertes, el desobedecer las normas de tránsito 
causó el mayor número de hechos (42%), segui-
do del exceso de velocidad (32%) y posibles fallas 
mecánicas (8%). En cuanto a las lesiones no fata-
les el desobedecer las normas de tránsito, el exce-
so de velocidad y la embriaguez aparente, fueron 
las causas que originaron este tipo de lesiones con 
64%, 21% y 7%, respectivamente6.

Por otra parte, frente a la infraestructura, el esta-
do de las vías constituye un papel fundamental en la 
ocurrencia de las muertes en accidentes de tránsito, 
ya que el 83% de los accidentes ocurrieron en vías 
que se encontraban en buen estado, 12% en vías de 
regular estado y 5% en vías en mal estado7.

La tendencia del fenómeno en los últimos seis 
años no ha sido favorable en términos netos, aun-
que las tasas de accidentes y fatalidades por 1.000 
habitantes y por 100.000 vehículos se han esta-
bilizado. En promedio, 16 colombianos mueren 
diariamente como consecuencia de la inseguridad 
vial, pese a la demanda internacional que ha dado 
cuenta de una voluntad política expresada en ac-
ciones para dirimir esta situación, en Colombia no 
se han logrado acciones efectivas para disminuir 
esta problemática.
3 Plan Nacional de Desarrollo. 2010-2014.
4 5Th Road Safety PIN Report, European Transport Safety 

Council 2010. Junio de 2011.
5 Informe Forensis 2011 Instituto Nacional de Medicina 

legal. Datos para la vida.
6 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-

ses. Forensis 2011 Datos para la Vida. p. 281.
7 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-

ses. Forensis 2011 Datos para la Vida. p. 281.
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Más del 50% de los eventos de accidentalidad 
ocurren en los municipios diferentes a las capitales 
departamentales, resulta preocupante, si se tiene 
en cuenta que el parque automotor en esos mu-
nicipios es inferior. En este sentido, mientras An-
tioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Cundinamarca 
muestran bajas en un punto porcentual de partici-
pación en el número de víctimas fatales, el resto de 
departamentos del país aumentó su participación a 
pesar de tener menor volumen de trá co.

Es así que en los últimos 6 años se han perdido 
más de un millón de años de vida de los cuales el 
78% corresponden a la población masculina. 548 
mil años de vida de jóvenes entre los 18 y 34 años 
y cerca de 129 mil años de vida de niños entre los 0 
y 14 años8. El costo de estas muertes representa el 
4.5% del PIB. Para el año 2009 las incapacidades 
médico-legales que generaron los lesionados por 
siniestros de tránsito en el país equivale a más de 
un millón de días.

Frente al número de lesionados en accidentes 
viales, en los últimos seis años el balance es desfa-
vorable. No hay evidencia de progreso en la reduc-
ción del número de lesionados. La gravedad de la 
morbilidad por eventos relacionados con el tránsi-
to en estos 6 años evidencia 285 mil años de vida 
saludables perdidos y se desconoce la valoración 
socioeconómica derivada de estos eventos.

Actores en la vía y grupos vulnerables
En lo referente a los actores de la vía, Colombia 

no es ajena al reto mundial en el que se han conver-
tido las motocicletas; mientras en el 2005 el usuario 
más vulnerable era el peatón, tan solo a la vuelta de 
3 años los motociclistas ya superaban las muertes 
de estos. Ya desde entonces se avistaba el problema 
sin que las medidas para frenar su ocurrencia fueran 
evaluadas y/o puestas en marcha. En consecuencia, 
se evidencia una tendencia creciente y vertiginosa, 
en esta población en particular que representa el 
6.6%9 del total de habitantes del país.

Los indicadores de morbimortalidad por actor 
vial sitúan a los motociclistas como la población 
de mayor vulnerabilidad con un crecimiento ace-
lerado para las víctimas fatales y para los lesiona-
dos, seguido por los peatones donde el indicador 
es prácticamente constante sin que se muestre una 
tendencia a la mejora. Se evidencia un incremento 
sostenido y constante en los indicadores para con-
ductores inferior al de los motociclistas. Los indi-
cadores restan constantes para los pasajeros y ex-
hiben una disminución sostenida para los ciclistas.

Frente a las lesiones, los motociclistas son el 
grupo más vulnerable. La tendencia entre 2005 y 
2008 fue un marcado incremento en la morbilidad. 
Los años 2007, 2009 y 2010 tienen un número de 
casos similar entre sí que marca la ausencia de efec-
tividad en las medidas destinadas a la protección de 
la seguridad de estos protagonistas de la vía. 
8 Forensis 2005 a 2010. Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).
9 Población según DANE 45.659.709, Parque automóvil 

de 2 ruedas motorizadas 3.030.317 Registro Único Na-
cional de Tránsito (RUNT).

Las ciudades que concentran mayor número de 
víctimas son Bogotá, Medellín y Cali, no obstan-
te, en valores relativos la tasa por cada cien mil 
habitantes para estas ciudades que concentran 
mayor volumen de trá co, es signi cativamente 
inferior respecto de ciudades que tienen menores 
volúmenes de trá co, a excepción de Cali. En va-
lores absolutos y relativos la situación de Cali es 
preocupante. Aun cuando en valores absolutos la 
participación de ciudades intermedias como Nei-
va, Villavicencio, Valledupar, Cúcuta, Manizales, 
Ibagué, Santa Marta, Pereira, Armenia, Bucara-
manga, Pasto y Popayán es inferior a un centenar 
de víctimas, contrasta con tasas elevadas incluso 
por encima del promedio nacional o con ciudades 
como Bogotá y Medellín que tienen un mayor vo-
lumen de trá co y, por lo tanto, mayor exposición 
al riesgo.

La diagnosis presentada anteriormente corres-
ponde a las cifras consolidadas por el Instituto Na-
cional de Medicina Legal mediante la estadística 
directa, y algo de estadística indirecta que reportan 
algunos centros de salud. Sin embargo, haciendo 
un análisis de las cifras consolidadas en la tota-
lidad del territorio nacional por el Departamento 
Nacional de Estadística (DANE), vemos cómo la 
gravedad del agelo se acentúa.

Para concluir, en Colombia el problema de la 
siniestralidad vial ha sido abordado exclusivamen-
te desde la óptica del Ministerio de Transporte y de 
los organismos de tránsito. Sin embargo, la sinies-
tralidad vial es un problema de responsabilidad 
compartida entre el Estado y la sociedad civil10. 
Las muertes y lesiones en siniestros de tránsito se 
pueden evitar. Es así como la Política de Seguridad 
Vial debe integrar, además del sector del transpor-
te, el de educación, salud y el sistema de justicia.

Esta iniciativa, y lo anteriormente expuesto tie-
nen como propósito poner de presente la necesidad 
de la creación de la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial, que involucre una interinstitucionalidad 
al tiempo que aborde las realidades locales de las 
diferentes entidades territoriales y que estas a su 
vez se enmarquen dentro de los objetivos del Plan 
Nacional de Seguridad Vial, para brindarles y ga-
rantizarles a los diferentes actores en la vía el dere-
cho fundamental a movilizarse con seguridad.

Con respecto a los cambios introducidos al pro-
yecto en este informe de Ponencia el primero, en 
Cámara de Representantes y tercer debate en el 
trámite de este proyecto de ley tienen varios obje-
tivos básicos a saber:

1. Mejorar la técnica de redacción legislativa.
2. Subsanar vicios de inconstitucionalidad en lo 

que se re ere al Plan Nacional de Seguridad Vial, 
ya que este no puede ser una reglamentación de 
esta ley y menos ser una norma de origen admi-
nistrativo, ya que involucra sanciones y normas de 
control y vigilancia que deben de ser desarrolladas 
por el Congreso de la República.
10 Informe Mundial de Accidentes de Tránsito. UN.
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3. Adecuar la estructura de la Junta directiva de 
la Agencia nacional de Seguridad Vial (ANSV).

4. Separar la función de creación, diseño e im-
plementación de las políticas en seguridad vial de 
las de regulación en esta materia y de las funciones 
que son netamente de competencia del Congreso 
de la República, del Ministerio de Transporte y del 
Ministerio de Educación en sus respectivas com-
petencias y facultades, en lo concerniente a los 
procedimientos de capacitación a infractores de 
tránsito y mecanismos de suspensión y cancela-
ción de la licencia de conducción así como de los 
requisitos de constitución, suspensión y cancela-
ción de la habilitación a los organismos auxiliares 
de tránsito.

5. Separación de las funciones de inspección, 
vigilancia y control en materia de tránsito e in-
fraestructura y sus conexos que le son propias a la 
Superintendencia de Puertos y Transportes y nada 
tendrían que ver con la Ley de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial.

6. La adecuación del articulado de la Ley 769 
de 2002, “Código de Tránsito y Transporte” que 
se re ere a temas que son relevantes a la “Ley de 
seguridad vial”.

7. Descentralizar el manejo de los recursos des-
tinados para la seguridad vial en los Departamen-
tos y Municipios.

IV. PROPOSICIÓN
Por las razones y consideraciones expuestas, 

proponemos y solicitamos a los miembros de la 
Comisión Sexta Constitucional Permanente de la 
honorable Cámara de Representantes, aprobar el 
informe de Ponencia para Primer debate de Cá-
mara, del Proyecto de ley número 342 de 2013, 
Cámara, 166 de 2012 Senado, por la cual se crea 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan 
otras disposiciones.

V. PLIEGO DE MODIFICACIONES AL TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SENADO  
DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 342 DE 2013, CÁMARA, 166 DE 2012 

SENADO
por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones.

TEXTO APROBADO EN SENADO TEXTO PROPUESTO PARA  
PRIMER DEBATE EN CÁMARA OBSERVACIONES

Artículo 1°. Autoridad. La Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), es la máxima 
autoridad para la aplicación de las políticas y 
medidas de seguridad vial nacional. Articula 
los organismos y entidades públicas y privadas 
comprometidas con la seguridad vial, y dirige 
el plan de acción de la seguridad vial del 
Gobierno; su misión es reducir los accidentes 
de tránsito que están generando lesiones y 
muertes en muchos colombianos.

CAPÍTULO I
AGENCIA NACIONAL  
DE SEGURIDAD VIAL

Artículo 1°. Autoridad. La Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV) es la máxima 
autoridad para la aplicación de las políticas 
y medidas de seguridad vial nacional. Coor-
dina los organismos y entidades públicas y 
privadas comprometidas con la seguridad 
vial e implementa el plan de acción de la 
seguridad vial del Gobierno; su misión es 
reducir los accidentes de tránsito que están 
generando lesiones y muertes en muchos 
colombianos.

SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º 
DEL PROYECTO, SE CAMBÍAN 
LAS PALABRAS “ARTICULA” Y 
“DIRIGE”, POR “COORDINA” “E 
IMPLEMENTA”; EL ARTÍCULO 1º

Artículo 2°. Creación de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial. Créase la Unidad Ad-
ministrativa Especial denominada Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entidad 
descentralizada, del orden nacional, que forma 
parte de la Rama Ejecutiva, con personería 
jurídica, autonomía administrativa, nanciera 
y patrimonio propio, adscrita al Ministerio 
de Transporte.

EL ARTÍCULO 2° DEL PROYECTO 
QUEDARÁ IGUAL.

Artículo 3°. Objeto. La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), tendrá como objeto 
la plani cación, articulación y gestión de la 
seguridad vial del país. Será el soporte insti-
tucional y de coordinación para la ejecución, 
el seguimiento y el control de las estrategias, 
los planes y las acciones dirigidos a dar cum-
plimiento a los objetivos de las políticas de 
seguridad vial del Gobierno Nacional en todo 
el territorio nacional.

EL ARTÍCULO 3° DEL PROYECTO 
QUEDARÁ IGUAL.
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TEXTO APROBADO EN SENADO TEXTO PROPUESTO PARA  
PRIMER DEBATE EN CÁMARA OBSERVACIONES

Artículo nuevo Artículo 4°. Régimen Jurídico, 
Administrativo y Contractual. Los ac-
tos unilaterales que expida la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial son actos 
administrativos y se sujetan a las dis-
posiciones del Código del Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
Los contratos que celebre se regirán 
por las normas del derecho privado, 
observando, en todo caso, los principios 
contenidos en los artículos 209 y 267 de 
la Constitución Política.

Artículo 4°. De niciones. Para la aplicación 
de la presente Ley se tendrán en cuenta las 
siguientes de niciones:
Seguridad Vial. Entiéndase por seguridad 
vial el conjunto de medidas y disposiciones 
dirigidas a prevenir y disminuir el riesgo 
de muerte o de lesión de las personas en 
sus desplazamientos ya sea en medios 
motorizados o no motorizados. Se trata de 
un enfoque multidisciplinar sobre medidas 
que intervienen en todos los factores que 
contribuyen a los accidentes de trá co, des-
de el diseño de la vía y equipamiento vial, 
el mantenimiento de las infraestructuras 
viales, la regulación del trá co, el diseño 
de vehículos y los elementos de protección 
activa y pasiva, la inspección vehicular, la 
formación de conductores y los reglamentos 
de conductores, la educación e información 
de los usuarios de las vías, la supervisión 
policial y las sanciones, la gestión insti-
tucional hasta la atención a las víctimas.
Plan Nacional de Seguridad Vial. Se tratará 
de un plan plurianual, basado en el diag-
nóstico de la accidentalidad y del funcio-
namiento de los sistemas de seguridad vial 
del país. Determinará objetivos, acciones 
y calendarios, de forma que alineen la 
acción multisectorial para la reducción de 
víctimas por siniestros de tránsito. La Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 
será el órgano responsable del proceso de 
elaboración, plani cación, coordinación y 
seguimiento del Plan Nacional de Seguri-
dad Vial, que seguirá vigente hasta que se 
apruebe la ley y se promulgue un nuevo 
Plan Nacional de Seguridad Vial.
Campañas de Prevención Vial. Son el 
conjunto de acciones integrales en áreas 
de Comportamiento humano, Desarrollo 
Institucional, Infraestructura, Vehículos, 
Equipos, Control, Atención a víctimas que 
conduzcan a advertir, informar, precaver y 
anticipar la ocurrencia de la accidentalidad 
en las vías, incluyendo los gastos operativos 
y administrativos que dicha labor implique.

Artículo 5°. De niciones. Para la aplica-
ción de la presente ley se tendrán en cuenta 
las siguientes de niciones:
Seguridad Vial. Entiéndase por seguridad 
vial el conjunto de acciones y políticas 
dirigidas a prevenir, controlar y disminuir 
el riesgo de muerte o de lesión de las 
personas en sus desplazamientos ya sea 
en medios motorizados o no motorizados. 
Se trata de un enfoque multidisciplinario 
sobre medidas que intervienen en todos los 
factores que contribuyen a los accidentes 
de trá co en la vía, desde el diseño de la 
vía y equipamiento vial, el mantenimiento 
de las infraestructuras viales, la regulación 
del trá co, el diseño de vehículos y los 
elementos de protección activa y pasiva, la 
inspección vehicular, la formación de con-
ductores y los reglamentos de conductores, 
la educación e información de los usuarios 
de las vías, la supervisión policial y las 
sanciones, la gestión institucional hasta 
la atención a las víctimas.
Plan Nacional de Seguridad Vial. Se tra-
tará de un plan, basado en el diagnóstico 
de la accidentalidad y del funcionamiento 
de los sistemas de seguridad vial del 
país. Determinará objetivos, acciones y 
calendarios, de forma que concluyan en 
una la acción multisectorial encaminada 
a reducir de víctimas por siniestros de 
tránsito. La Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV) será el órgano responsable 
del proceso de elaboración, plani cación, 
coordinación y seguimiento del Plan Nacio-
nal de Seguridad Vial, que seguirá vigente 
hasta que se apruebe la ley y se promulgue 
un nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial.
Campañas de Prevención Vial. Decididos 
intentos de informar, persuadir o moti-
var a las personas en procura de cambiar 
sus creencias y/o conductas para mejorar 
la seguridad vial en general o en un 

-
do, típicamente en un plazo de tiempo 
determinado por medio de actividades 
de comunicación organizadas en las que 

de comunicación con el apoyo interper-
sonal y u otras acciones de apoyo como 
las actividades de las fuerzas policiales, 
educación, legislación, aumento del 

entre otros.

EL ARTÍCULO 4° DEL PROYEC-
TO ES MODIFICADO EN LA RE-
DACCIÓN DE LA DEFINICIÓN 
DE SEGURIDAD VIAL, PLAN NA-
CIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
Y CAMPAÑAS DE SEGURIDAD 
VIAL, SE MODIFICA NUMERA-
CIÓN POSTERIOR

Artículo 5°. Domicilio. La Agencia Na-
cional de Seguridad Vial (ANSV), tendrá 
como domicilio principal la ciudad de 
Bogotá, D. C.

Artículo 6°. Domicilio. La Agencia Na-
cional de Seguridad Vial (ANSV) tendrá 
como domicilio principal la ciudad de 
Bogotá, D. C.

SE MODIFICA NUMERACIÓN 
POSTERIOR
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Artículo Nuevo Artículo 7°. Fondo Nacional de Seguri-
dad Vial. Créase el Fondo Nacional de 
Seguridad Vial como una cuenta espe-
cial de la Nación – Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, sin personería jurídica, 
con independencia patrimonial, admi-
nistrativa, contable y estadística para 

de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, el cual sustituye al Fondo de Pre-
vención Vial creado por el artículo 244 
de la Ley 100 de 1993, cuya liquidación 
se ordena con arreglo a la presente ley.
El Fondo Nacional de Seguridad Vial 
se integrará con los recursos corres-
pondientes al tres por ciento (3%) de 
las primas que recauden las compañías 
aseguradoras que operan el Seguro 
Obligatorio de Daños corporales cau-
sados a las personas en accidentes de 

correspondiente a los giros por parte de 
las aseguradoras.
El Fondo Nacional de Seguridad Vial 
funcionará bajo la dependencia, orien-
tación y coordinación de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, la que 
únicamente podrá destinar una tercera 
parte de los recursos del Fondo para sus 
gastos de funcionamiento.
El Director General de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial será el ordenador 
del gasto de los recursos del Fondo 
Nacional de Seguridad Vial.
Parágrafo 1°. Los recursos del Fondo 
Nacional de Seguridad Vial serán admi-
nistrados por Fiduciaria La Previsora 
S.A. con quien la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial suscribirá el contrato de 

El patrimonio autónomo que se consti-
tuya ejecutará los recursos atendiendo 

funciones asignadas a la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial. 
Para efectos presupuestales, los recursos 
se entenderán ejecutados una vez los 
mismos sean transferidos al respectivo 
patrimonio autónomo, que operará en 
materia contractual, bajo normas y 
reglas del derecho privado, observando, 
en todo caso, los principios contenidos 
en los artículos 209 y 267 de la Consti-
tución Política.

SE INCLUYE ARTÍCULO NUEVO 
TITULADO FONDO NACIO-
NAL DE SEGURIDAD VIAL, EL 
ARTÍCULO NUEVO SERÁ EL 
ARTÍCULO 7º

Artículo 6°. Patrimonio. El patrimonio de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV), estará constituido por:
1. Las partidas que se le asignen dentro del 
Presupuesto General de la Nación.
2. Los recursos que reciba a título de dona-
ciones, legados y asignaciones de personas 
naturales o jurídicas nacionales o extranje-
ras, gobiernos o entidades gubernamentales 
extranjeros, organismos internacionales 
u organizaciones de cualquier naturaleza 
local, nacional o internacional.
3. Los recursos que a través de convenios 
se reciban de entidades públicas o privadas 
para el desarrollo de los programas de la 
Agencia o su funcionamiento.

Artículo 8°. Patrimonio. El patrimonio 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) estará constituido por:
1. Las partidas que se le asignen dentro del 
Presupuesto General de la Nación.
2. Los recursos que reciba a título de 
donaciones, legados y asignaciones de 
personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras, Gobiernos o entidades guber-
namentales extranjeros, organismos inter-
nacionales u organizaciones de cualquier 
naturaleza local, nacional o internacional.
3. Los recursos que a través de convenios 
se reciban de entidades públicas o privadas 
para el desarrollo de los programas de la 
Agencia o su funcionamiento.

EN EL ARTÍCULO 6° DEL PRO-
YECTO SE MODIFICA EL NU-
MERAL 6 Y SE INCLUYEN DOS 
NUMERALES NUEVOS; SE 
CORRIGE NUMERACIÓN EL 
ARTÍCULO 6º PASARÁ A SER EL 
ARTÍCULO 8º
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4. Los bienes que la Agencia adquiera a 
cualquier título.
5. Los Fondos provenientes de los servicios 
prestados a terceros.
6. Las compañías aseguradoras que operan 
el seguro obligatorio de daños corporales 
causados a las personas en accidentes de 
tránsito (SOAT), destinarán anualmente 
el dos por ciento (2%) de las primas que 
recauden a la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial y el uno por ciento (1%) anual 
al fondo administrado por ellas.
7. Los intereses y bene cios resultantes de 
la gestión de sus propios fondos y/o activos.
8. Y otras que el Gobierno Nacional deter-
mine como aporte a la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), de los organismos 
de apoyo.

4. Los bienes que la Agencia adquiera a 
cualquier título.
5. Los Fondos provenientes de los servicios 
prestados a terceros.
6. Los recursos que componen el Fondo 
Nacional de Seguridad Vial, correspon-
dientes al 3% de las primas que recauden 
las compañías aseguradoras que operan 
el seguro obligatorio de daños corporales 
causados a las personas en accidentes de 
tránsito – Soat

7. Los intereses y bene cios resultantes de 
la gestión de sus propios fondos y/o activos.
8. Y otras que el Gobierno Nacional deter-
mine como aporte a la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) de los organismos 
de apoyo.
9. Los recursos que ingresen al Fondo de 
Compensación para la Seguridad Vial, 
serán administrados por la Fiduciaria 
La Previsora S.A. como Fondo Cuenta 
en una cuenta separada.
10. Los aportes restantes que con arreglo 
a las leyes y reglamentos se hagan. 

Artículo 7°. Funciones. La Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial (ANSV), ejercerá las 
siguientes funciones:
1. De plani cación
1.1 Ser el soporte interinstitucional y el 
organismo responsable dentro del Go-
bierno Nacional de la planeación, gestión, 
ejecución, seguimiento y control de las 
estrategias, planes y acciones dirigidos a dar 
cumplimiento a las políticas de seguridad 
vial en Colombia.
1.2 Diseñar y promulgar en nombre del 
Gobierno Nacional el Plan Nacional de 
Seguridad Vial Plurianual, con revisión 
cada dos (2) años.
1.3 Desarrollar la estrategia de seguridad 
vial respaldada por esquemas de coopera-
ción horizontal intergubernamental y de 
coordinación vertical de la actividad nacio-
nal, regional y local, generando las alianzas 
necesarias con los sectores profesionales, 
empresariales y sociales.

1.4 Crear y administrar el Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial, que tendrá 
como función el diseño e implementación 
de la metodología para la recopilación, 
procesamiento, análisis e interpretación 
de los datos relacionados con la seguridad 
vial en Colombia.
1.5 Servir de órgano consultor del Gobierno 
Nacional y de los Gobiernos Locales y 
Regionales para la adecuada aplicación de 
las políticas, instrumentos y herramientas 
de seguridad vial dentro del marco del 
Plan Nacional y de los Planes Locales y 
Regionales de Seguridad Vial.

1.6 Recopilar, procesar, analizar e inter-
pretar toda la información necesaria que 
sobre el tema de la seguridad vial, permita 
desarrollar investigación sobre causas y 
circunstancias de la accidentalidad vial 
para planear, ejecutar y evaluar la política 
de seguridad vial.

Artículo 9°. Funciones. La Agencia Na-
cional de Seguridad Vial (ANSV) ejercerá 
las siguientes funciones:

1.1 Ser el soporte interinstitucional y el 
organismo responsable dentro del Go-
bierno Nacional de la planeación, gestión, 
ejecución, seguimiento y control de las 
estrategias, planes y acciones dirigidos a 
dar cumplimiento a las políticas de segu-
ridad vial en todo el país.
1.2 Diseñar y promulgar en nombre del 
Gobierno Nacional el Plan Nacional de 
Seguridad Vial Plurianual, con revisión 
cada dos (2) años.
1.3 Desarrollar la estrategia de seguridad 
vial respaldada por esquemas de coope-
ración horizontal intergubernamental y 
de coordinación vertical de la actividad 
nacional, regional y local, generando las 
alianzas necesarias con los sectores profe-
sionales, empresariales y sociales.

1.4 Coordinar y administrar el Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial, que tendrá 
como función el diseño e implementación 
de la metodología para la recopilación, 
procesamiento, análisis e interpretación 
de los datos relacionados con la seguridad 
vial en Colombia.
1.5 Servir de órgano consultor del Gobierno 
Nacional y de los Gobiernos Locales y 
Regionales para la adecuada aplicación de 
las políticas, instrumentos y herramientas 
de seguridad vial dentro del marco del 
Plan Nacional y de los Planes Locales y 
Regionales de Seguridad Vial.

1.6 Recopilar, procesar, analizar e inter-
pretar toda la información necesaria que 
sobre el tema de la seguridad vial, permita 
desarrollar investigación sobre causas y 
circunstancias de la accidentalidad vial 
para planear, ejecutar y evaluar la política 
de seguridad vial.

Artículo 7°. Funciones. La Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 
ejercerá las siguientes funciones:
1. De plani cación
1.1 Ser el soporte interinstitucional y 
el organismo responsable dentro del 
Gobierno Nacional de la planeación, 
gestión, ejecución, seguimiento y con-
trol de las estrategias, planes y acciones 
dirigidos a dar cumplimiento a las 
políticas de seguridad vial en Colombia.
1.2 Diseñar y promulgar en nombre del 
Gobierno Nacional el Plan Nacional 
de Seguridad Vial Plurianual, con 
revisión cada dos (2) años.
1.3 Desarrollar la estrategia de segu-
ridad vial respaldada por esquemas de 
cooperación horizontal interguberna-
mental y de coordinación vertical de 
la actividad nacional, regional y local, 
generando las alianzas necesarias con 
los sectores profesionales, empresaria-
les y sociales.
1.4 Crear y administrar el Observato-
rio Nacional de Seguridad Vial, que 
tendrá como función el diseño e imple-
mentación de la metodología para la 
recopilación, procesamiento, análisis e 
interpretación de los datos relacionados 
con la seguridad vial en Colombia.
1.5 Servir de órgano consultor del 
Gobierno Nacional y de los Gobiernos 
Locales y Regionales para la adecuada 
aplicación de las políticas, instrumen-
tos y herramientas de seguridad vial 
dentro del marco del Plan Nacional y 
de los Planes Locales y Regionales de 
Seguridad Vial.
1.6 Recopilar, procesar, analizar e 
interpretar toda la información nece-
saria que sobre el tema de la seguridad 
vial, permita desarrollar investigación 
sobre causas y circunstancias de la ac-
cidentalidad vial para planear, ejecutar 
y evaluar la política de seguridad vial.
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2. De regulación
2.1 Presentar al Gobierno Nacional inicia-
tivas legislativas y normativas relativas al 
Tránsito, sus disposiciones reglamentarias 
y demás normas con incidencia en la se-
guridad vial.

2.2 Evaluar la efectividad de las normas re-
glamentarias asociadas con la seguridad vial 
y promulgar su modi cación, actualización, 
o derogación, cuando corresponda; si son 
de orden legal las propondrá al Ministerio 
de Transporte para que se presenten a con-
sideración del Congreso de la República.

2.3 De nir con el acompañamiento del 
Ministerio de Transporte, Invías y ANI, en 
un plazo no mayor de un (1) año posterior a 
la promulgación de esta ley, un manual de 
elementos de protección que se deben ins-
talar en todas las vías del país, obedeciendo 
a criterios técnicos y a la categorización de 
la vía para garantizar la seguridad vial; el 
cumplimiento de esta norma se reglamen-
tará por parte del Ministerio de Transporte.

2.4 De nir en un plazo no mayor de dos-
cientos cuarenta (240) días posteriores 
a la promulgación de esta ley, reglas de 
circulación y comportamiento para los 
actores más vulnerables del tránsito, llá-
mense peatones, motociclistas, ciclistas y 
pasajeros del servicio público de transporte 
en la infraestructura vial de mayor riesgo, 
llámense vías troncales y principales en 
las ciudades y toda la red nacional de vías 
primarias, concesionadas y doble calzadas.

2.5 De nir en un plazo no mayor de ciento 
ochenta (180) días posteriores a la pro-
mulgación de esta ley, la categorización 
de los organismos de tránsito de acuerdo 
al tipo de servicios de tránsito que puedan 
ofrecer según requisitos, características y 
condiciones que de acuerdo a protocolos 
establecidos por la misma Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), deberán cumplir 
en adelante cada uno de estos organismos 
para que se autorice su funcionamiento, la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, 
mantendrá su función de vigilancia sobre 
ellos.

2.6 Desarrollar y mantener actualizada, con 
los Ministerios de Transporte, Comercio 
y Relaciones Exteriores, la agenda para el 
desarrollo de los reglamentos técnicos de 
equipos y vehículos, así como establecer 
la política en materia de participación en 
los organismos internacionales de norma-
lización y evaluación de la conformidad 
de dichos elementos, dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la promulgación 
de esta ley.

2. De regulación
2.1 Presentar al Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Transporte 
iniciativas normativas (legislativas y 
reglamentarias) relativas al Tránsito 
con incidencia en la seguridad vial, con 
base en la evaluación de la normatividad 
existente
2.2 Evaluar la efectividad de las normas 
reglamentarias asociadas con la segu-

actualización, o derogación, cuando 
corresponda; si son de orden legal las 
propondrá al Ministerio de Transporte 
para que se presenten a consideración 
del Congreso de la República.

2.3 
y la ANI, en un plazo no mayor de un (1) 
año posterior a la promulgación de esta 
ley, un manual de elementos de protec-
ción para las vías del país, obedeciendo 
a criterios técnicos relacionados con las 
condiciones y categoría de la vía.

2.4 De nir en un plazo no mayor de dos-
cientos cuarenta (240) días posteriores 
a la promulgación de esta ley, reglas de 
circulación y comportamiento para los 
actores más vulnerables del tránsito, llá-
mese peatones, motociclistas, ciclistas y 
pasajeros del servicio público de transporte 
en la infraestructura vial de mayor riesgo, 
llámese vías troncales y principales en las 
ciudades y toda la red nacional de vías 
primarias, concesionadas y doble calzadas.

2.5 
ciento ochenta (180) días posteriores a 
la promulgación de esta ley, las obliga-
ciones que en cuanto a seguridad vial 
corresponderán a los organismos de 
tránsito de acuerdo con su categoriza-
ción y con el tipo de servicios de tránsito 
que puedan ofrecer, los que deberá cum-
plir en adelante cada uno de estos orga-
nismos para mantener su habilitación y 
funcionamiento. La Superintendencia 
de Puertos y Transporte mantendrá su 
función de vigilancia sobre ellos.

2.6 -
porte, Comercio y Relaciones Exteriores, 
la agenda para el desarrollo de los regla-
mentos técnicos de equipos y vehículos 
en cuanto a elementos de seguridad, 
así como establecer las condiciones de 
participación en los organismos interna-
cionales de normalización y evaluación 
de la conformidad de dichos elementos, 
dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la promulgación de esta ley.

2. De regulación
2.1 Presentar al Gobierno Nacional 
iniciativas legislativas y normativas 
relativas al Tránsito, sus disposiciones 
reglamentarias y demás normas con 
incidencia en la seguridad vial.

2.2 Evaluar la efectividad de las nor-
mas reglamentarias asociadas con la 
seguridad vial y promulgar su modi-

cación, actualización, o derogación, 
cuando corresponda; si son de orden 
legal las propondrá al Ministerio de 
Transporte para que se presenten a 
consideración del Congreso de la 
República.
2.3 De nir con el acompañamiento 
del Ministerio de Transporte, Invías 
y ANI, en un plazo no mayor de un 
(1) año posterior a la promulgación 
de esta ley, un manual de elementos 
de protección que se deben instalar en 
todas las vías del país, obedeciendo a 
criterios técnicos y a la categorización 
de la vía para garantizar la seguridad 
vial; el cumplimiento de esta norma se 
reglamentará por parte del Ministerio 
de Transporte.
2.4 De nir en un plazo no mayor 
de doscientos cuarenta (240) días 
posteriores a la promulgación de esta 
ley, reglas de circulación y compor-
tamiento para los actores más vulne-
rables del tránsito, llámense peatones, 
motociclistas, ciclistas y pasajeros del 
servicio público de transporte en la 
infraestructura vial de mayor riesgo, 
llámense vías troncales y principales 
en las ciudades y toda la red nacional 
de vías primarias, concesionadas y 
doble calzadas.
2.5 De nir en un plazo no mayor de 
ciento ochenta (180) días posteriores a 
la promulgación de esta ley, la catego-
rización de los organismos de tránsito 
de acuerdo al tipo de servicios de 
tránsito que puedan ofrecer según re-
quisitos, características y condiciones 
que de acuerdo a protocolos estable-
cidos por la misma Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), deberán 
cumplir en adelante cada uno de estos 
organismos para que se autorice su 
funcionamiento, la Superintendencia 
de Puertos y Transporte, mantendrá 
su función de vigilancia sobre ellos.
2.6 Desarrollar y mantener actualiza-
da, con los Ministerios de Transporte, 
Comercio y Relaciones Exteriores, 
la agenda para el desarrollo de los 
reglamentos técnicos de equipos y 
vehículos, así como establecer la 
política en materia de participación 
en los organismos internacionales 
de normalización y evaluación de la 
conformidad de dichos elementos, 
dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la promulgación de esta ley.
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3. De información
3.1 Desarrollar, fomentar y promover meca-
nismos tecnológicos y de información que 
permitan modelar e investigar las causas y 
circunstancias de los siniestros viales, para 
sustentar la plani cación, preparación, 
ejecución y evaluación de políticas de 
seguridad vial.

3.2 Evaluar y procesar la información que 
produzcan y administren las entidades pú-
blicas y particulares que ejerzan funciones 
públicas y/o de operadores de los sistemas 
de control de infracciones de tránsito para 
proponer la adopción de políticas, actua-
lización y modi cación de normas que 
contribuyan a la seguridad vial.

3.3 Ser el órgano institucional de infor-
mación a los ciudadanos y al público en 
general de todas las medidas adoptadas 
por el Gobierno en materia de seguridad 
vial.
3.4 Desarrollar y fomentar la investigación 
sobre las causas y circunstancias de los 
siniestros viales por medio del Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial, para sustentar 
la plani cación, preparación, ejecución y 
evaluación de políticas de seguridad vial.

3.5 Diseñar e implementar un sistema de 
medición de indicadores de seguridad vial, 
que retroalimente el diseño de las políticas, 
e informar sobre los avances y logros, 
por medio del Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial.
3.6 Representar al Gobierno Nacional en 
actividades y escenarios académicos inter-
nacionales y ante organismos multilaterales 
en lo relacionado con la promoción de la 
seguridad vial.
4. De control
4.1 De nir la política de control del cumpli-
miento de las normas de tránsito y coordinar 
las acciones intersectoriales en este ámbito.

2.7 
y requisitos necesarios en seguridad vial 
que deban adoptarse para la reducción 
de los accidentes de tránsito en el terri-
torio nacional.
2.8. 
los cursos sobre normas de tránsito para 
los infractores.
3. De información
3.1 Desarrollar, fomentar y promover me-
canismos tecnológicos y de información 
que permitan modelar e investigar las 
causas y circunstancias de los siniestros 
viales, para sustentar la plani cación, 
preparación, ejecución y evaluación de 
políticas de seguridad vial.

3.2 Consolidar, evaluar y procesar la 
información que produzcan y adminis-
tren las entidades públicas y particulares 
que ejerzan funciones públicas y/o de 
operadores de los sistemas de control de 
infracciones de tránsito como base para 
proponer al Ministerio de Transporte la 
adopción de políticas y la actualización y 

a la seguridad vial, y/o para solicitar la 
intervención de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte.
3.3 Ser el órgano institucional de infor-
mación a los ciudadanos y al público en 
general de todas las medidas adoptadas 
por el Gobierno en materia de seguridad 
vial.
3.4 Desarrollar y fomentar la investiga-
ción sobre las causas y circunstancias 
de los siniestros viales por medio del 
Observatorio Nacional de Seguridad 

preparación, ejecución y evaluación 
de políticas de seguridad vial. Toda 
investigación técnica sobre accidentes 
de tránsito que contraten, ordenen o 
realicen directamente entidades públicas 
o privadas, deberá remitirse en copia a 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
para que esta formule las recomen-
daciones tendientes a la superación o 

Se considerará de interés público la 
investigación técnica de accidentes de 
tránsito en el territorio nacional.
3.5 Diseñar e implementar un sistema de 
medición de indicadores de seguridad vial, 
que retroalimente el diseño de las políticas, 
e informar sobre los avances y logros, 
por medio del Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial.
3.6 Representar al Gobierno Nacional en 
actividades y escenarios académicos inter-
nacionales y ante organismos multilaterales 
en lo relacionado con la promoción de la 
seguridad vial.
4. De control
4.1 -
trol del cumplimiento de las normas de 
tránsito y coordinar las acciones inter-
sectoriales en este ámbito.

3. De información
3.1 Desarrollar, fomentar y promo-
ver mecanismos tecnológicos y de 
información que permitan modelar e 
investigar las causas y circunstancias 
de los siniestros viales, para sustentar 
la plani cación, preparación, eje-
cución y evaluación de políticas de 
seguridad vial.
3.2 Evaluar y procesar la información 
que produzcan y administren las 
entidades públicas y particulares que 
ejerzan funciones públicas y/o de ope-
radores de los sistemas de control de 
infracciones de tránsito para proponer 
la adopción de políticas, actualización 
y modi cación de normas que contri-
buyan a la seguridad vial.

3.3 Ser el órgano institucional de 
información a los ciudadanos y al 
público en general de todas las medidas 
adoptadas por el Gobierno en materia 
de seguridad vial.
3.4 Desarrollar y fomentar la investiga-
ción sobre las causas y circunstancias 
de los siniestros viales por medio del 
Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial, para sustentar la plani cación, 
preparación, ejecución y evaluación 
de políticas de seguridad vial.

3.5 Diseñar e implementar un sistema 
de medición de indicadores de seguri-
dad vial, que retroalimente el diseño 
de las políticas, e informar sobre los 
avances y logros, por medio del Ob-
servatorio Nacional de Seguridad Vial.
3.6 Representar al Gobierno Nacional 
en actividades y escenarios académi-
cos internacionales y ante organismos 
multilaterales en lo relacionado con la 
promoción de la seguridad vial.
4. De control
4.1 De nir la política de control del 
cumplimiento de las normas de tránsito 
y coordinar las acciones intersectoria-
les en este ámbito.
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4.2 Diseñar y coordinar con la Policía Na-
cional y otras autoridades competentes, las 
prioridades y planes de acción de vigilancia 
y control de las normas de tránsito y segu-
ridad vial en todo el territorio Nacional, 
reglamentará su implementación.

4.3 Coordinar e implementar con las entida-
des públicas competentes, los mecanismos 
para solicitar la información que estime 
conveniente para evaluar periódicamente 
el cumplimiento de las normas en materia 
de seguridad vial.

4.4 Reglamentar estrategias y diseñar 
medidas e instrumentos para mejorar la 
efectividad del sistema sancionatorio en 
materia de infracciones de tránsito, bus-
cando disminuir la impunidad frente a las 
mismas, la cual se ve directamente re ejada 
en la accidentalidad vial, las cuales deben 
contener la suspensión de la habilitación de 
los organismos de tránsito o de apoyo que 
incurran en malas prácticas o de la licencia 
de conducción por reincidencia. Conducir 
con una licencia suspendida tendrá una 
multa equivalente a la que se impone por 
conducir con una licencia vencida.

4.5 Consolidar, analizar y evaluar la in-
formación que produzcan y administren 
las entidades públicas y particulares 
que ejerzan funciones públicas y/o de 
operadores de los sistemas de control de 
infracciones de tránsito para proponer 
la adopción de políticas, actualización y 
modi cación de normas que contribuyan 
a la seguridad vial.
4.6 Formular, con el apoyo del Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Transpor-
te, la política de educación en materia de 
seguridad vial, y establecer los contenidos, 
metodologías, mecanismos y metas para su 
ejecución. Reglamentar la capacitación de 
los infractores y la facilitación del pronto 
pago de las infracciones.

4.7 De nir, en coordinación con el Mi-
nisterio de Transporte, los criterios de 
evaluación, de nición y actualización de 
las reglas y condiciones para la formación 
académica y la realización de los exámenes 
de evaluación teórico-práctico, que deberán 
cumplir los aspirantes a obtener una licencia 
de conducción.

4.8 Promover la implementación y uso 
de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones (TIC) con el n de 
generar soluciones que propicien la efec-
tividad y competitividad de las políticas de 
seguridad vial.

4.9 De nir y Reglamentar la política en 
materia de sistemas automáticos y semiau-
tomáticos de control e imposición de estas 
infracciones de tránsito.

4.2 Diseñar, coordinar y adoptar con 
la Policía Nacional y otras autoridades 
competentes, las prioridades y planes 
de acción de vigilancia y control de las 
normas de tránsito y seguridad vial en 
todo el territorio Nacional.

4.3 Coordinar e implementar con las entida-
des públicas competentes, los mecanismos 
para solicitar la información que estime 
conveniente para evaluar periódicamente 
el cumplimiento de las normas en materia 
de seguridad vial.

4.4 Implementar estrategias y diseñar 
medidas e instrumentos para mejorar la 
efectividad del sistema sancionatorio en 
materia de infracciones de tránsito, bus-
cando disminuir la impunidad frente a 
las mismas, la cual se ve directamente 

cuales deben contener la solicitud a la 
Superintendencia de Puertos y Trans-
porte de suspensión de la habilitación 
de los organismos de tránsito o de apoyo 
que incurran en malas prácticas o de la 
licencia de conducción por reincidencia. 
El Ministerio de Transporte reglamen-
tará la forma en que se ejercerá esta 
función.
4.5 Formular, para su adopción por el 
Ministerio de Educación y el Ministerio 
de Transporte, la política de educación 
en materia de seguridad vial, y establecer 
los contenidos, metodologías, mecanis-
mos y metas para su ejecución, a lo largo 
de todos los niveles de formación.

4.6 

desde el punto de vista de la seguridad 
vial, para actualizar las reglas y condi-
ciones en la formación académica y la 
realización de los exámenes de evalua-
ción física y de conocimientos teóricos 
y prácticos, que deberán cumplir los 
aspirantes a obtener, recategorizar o 
revalidar una licencia de conducción.
4.7 Promover la implementación y uso 
de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones (TIC) con el n de 
generar soluciones que propicien la efec-
tividad y competitividad de las políticas 
de seguridad vial.

4.8 
sistemas automáticos y semiautomáticos 
de control, imposición y recaudo de 
multas impuestas por infracciones de 
tránsito y la participación de las partes 
intervinientes en cuanto a las labores de 
acopio de pruebas hasta las de recaudo
4.9 Reglamentar los requisitos de capaci-
tación que deben cumplir los funcionarios 
de los Organismos de Tránsito en aspectos 
técnicos y jurídicos que garanticen la lega-
lidad de los procesos contravencionales que 
se apliquen en el desarrollo de sus funciones.

4.2 Diseñar y coordinar con la Policía 
Nacional y otras autoridades com-
petentes, las prioridades y planes de 
acción de vigilancia y control de las 
normas de tránsito y seguridad vial en 
todo el territorio Nacional, reglamen-
tará su implementación.
4.3 Coordinar e implementar con las 
entidades públicas competentes, los 
mecanismos para solicitar la infor-
mación que estime conveniente para 
evaluar periódicamente el cumpli-
miento de las normas en materia de 
seguridad vial.
4.4 Reglamentar estrategias y diseñar 
medidas e instrumentos para mejorar la 
efectividad del sistema sancionatorio 
en materia de infracciones de tránsi-
to, buscando disminuir la impunidad 
frente a las mismas, la cual se ve 
directamente re ejada en la acciden-
talidad vial, las cuales deben contener 
la suspensión de la habilitación de los 
organismos de tránsito o de apoyo que 
incurran en malas prácticas o de la li-
cencia de conducción por reincidencia. 
Conducir con una licencia suspendida 
tendrá una multa equivalente a la 
que se impone por conducir con una 
licencia vencida.
4.5 Consolidar, analizar y evaluar la 
información que produzcan y adminis-
tren las entidades públicas y particu-
lares que ejerzan funciones públicas 
y/o de operadores de los sistemas de 
control de infracciones de tránsito para 
proponer la adopción de políticas, ac-
tualización y modi cación de normas 
que contribuyan a la seguridad vial.
4.6 Formular, con el apoyo del Minis-
terio de Educación y el Ministerio de 
Transporte, la política de educación 
en materia de seguridad vial, y esta-
blecer los contenidos, metodologías, 
mecanismos y metas para su ejecución. 
Reglamentar la capacitación de los 
infractores y la facilitación del pronto 
pago de las infracciones.

4.7 De nir, en coordinación con el 
Ministerio de Transporte, los criterios 
de evaluación, de nición y actualiza-
ción de las reglas y condiciones para 
la formación académica y la realiza-
ción de los exámenes de evaluación 
teórico-práctico, que deberán cumplir 
los aspirantes a obtener una licencia 
de conducción.
4.8 Promover la implementación y uso 
de las tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones (TIC) con el 

n de generar soluciones que propicien 
la efectividad y competitividad de las 
políticas de seguridad vial.

4.9 De nir y Reglamentar la política 
en materia de sistemas automáticos y 
semiautomáticos de control e imposi-
ción de estas infracciones de tránsito.
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4.10 Capacitar a funcionarios de los Orga-
nismos de Tránsito en aspectos técnicos y 
jurídicos que garanticen la legalidad de los 
procesos contravencionales que se apliquen 
en el desarrollo de sus funciones.

5. Campañas de concientización y edu-
cación.
5.1 Realizar campañas de información, 
formación y sensibilización en seguridad 
vial para el país.
5.2 Organizar y dictar cursos y seminarios 
de capacitación a técnicos y funcionarios 
nacionales y locales cuyo desempeño se 
vincule o pueda vincularse con la segu-
ridad vial.
5.3 Promocionar y apoyar el conocimiento 
de la seguridad vial en la formación de 
profesionales, de tal forma que se pueda 
exigir la vinculación de profesionales 
especializados en seguridad vial para el 
diseño y construcción de proyectos de 
infraestructura vial.
5.4 Promover y apoyar la elaboración y 
publicación de documentos técnicos, tales 
como Manuales, Guías, Metodologías, etc., 
sobre los aspectos técnicos necesarios para 
garantizar el diseño, construcción y opera-
ción de la infraestructura vial, con criterios 
de seguridad vial.

6. Organismos de tránsito y de apoyo
6.1 Reglamentar las causales de suspensión, 
de la habilitación de los Organismos de 
Apoyo y de Tránsito, y de la licencia de 
conducción de infractores reincidentes o 
renuentes al pago de las infracciones.

7. Infraestructura
7.1 Diseñar, apoyar el diseño e implementar 
o apoyar la implementación de sistemas 
de evaluación de los niveles de seguridad 
vial de la infraestructura vial, por medio de 
auditorías o inspecciones de seguridad vial.
7.2 Reglamentar los criterios de señaliza-
ción en las carreteras del país y revisar, 
actualizar y proponer las modi caciones 
que considere necesarias al Ministerio de 
Transporte. 

7.3 Promover que los proyectos de infraes-
tructura vial urbana y rural que se diseñen y 
construyan por las entidades responsables, 
cumplan con los criterios de seguridad

5. Campañas de concientización y 
educación
5.1 Realizar campañas de información, 
formación y sensibilización en seguridad 
vial para el país.
5.2 Promover instancias de capacitación 
y/o capacitar a técnicos y funcionarios 
nacionales y locales cuyo desempeño 
se vincule o pueda vincularse con la 
seguridad vial.
5.3 Promocionar y apoyar el conocimiento 
de la seguridad vial en la formación de 
profesionales, de tal forma que se pueda 
exigir la vinculación de profesionales 
especializados en seguridad vial para el 
diseño y construcción de proyectos de 
infraestructura vial.
5.4 
a seguridad vial, dispositivos y compor-
tamiento, deba contener la información 
al público para los vehículos nuevos que 
se vendan en el país y la que deban llevar 
los manuales de propietario.
5.5. Coordinar con el Ministerio de Edu-
cación el diseño e implementación de los 
contenidos y metodologías de la educación 
vial, en los términos dispuestos por la Ley 
1503 de 2011.
6. Infraestructura
6.1 Promover el diseño e implementación 
de sistemas de evaluación de los niveles 
de seguridad vial de la infraestructura, 
por medio de auditorías o inspecciones 
de seguridad vial.
6.2 -
ción del inventario local, departamental 
y nacional de las señales de tránsito a 
cargo de las autoridades de esos mismos 
órdenes, quienes estarán obligadas a 
suministrar y a mantener actualizada 
esa información.
6.3 Expedir licencias de seguridad vial a 
todos los proyectos de provisión de nueva 
infraestructura vial departamental y 
nacional y a los de malla arterial en el 
ámbito local, las cuales deberán obte-
nerse previamente al inicio de la obra.
7. Coordinación y consulta
7.1 Coordinar, articular y apoyar las ac-
ciones de los diferentes Ministerios para 
garantizar la coherencia y alineamiento 
con el Plan Nacional de Seguridad Vial.

7.2 Articular acciones con las entidades 
territoriales para garantizar la coherencia 
y alineamiento con el Plan Nacional de 
Seguridad Vial.

7.3 Promover, a través de la consulta 
y participación, la colaboración de los 
agentes económicos, sociales y académicos 
implicados en la política de seguridad vial.

4.10 Capacitar a funcionarios de los 
Organismos de Tránsito en aspectos 
técnicos y jurídicos que garanticen 
la legalidad de los procesos contra-
vencionales que se apliquen en el 
desarrollo de sus funciones.
5. Campañas de concientización y 
educación
5.1 Realizar campañas de informa-
ción, formación y sensibilización en 
seguridad vial para el país.
5.2 Organizar y dictar cursos y se-
minarios de capacitación a técnicos 
y funcionarios nacionales y locales 
cuyo desempeño se vincule o pueda 
vincularse con la seguridad vial.
5.3 Promocionar y apoyar el conoci-
miento de la seguridad vial en la for-
mación de profesionales, de tal forma 
que se pueda exigir la vinculación de 
profesionales especializados en segu-
ridad vial para el diseño y construcción 
de proyectos de infraestructura vial.
5.4 Promover y apoyar la elaboración 
y publicación de documentos téc-
nicos, tales como Manuales, Guías, 
Metodologías, etc., sobre los aspectos 
técnicos necesarios para garantizar el 
diseño, construcción y operación de la 
infraestructura vial, con criterios de 
seguridad vial.

6. Organismos de tránsito y de apoyo
6.1 Reglamentar las causales de 
suspensión, de la habilitación de los 
Organismos de Apoyo y de Tránsito, 
y de la licencia de conducción de 
infractores reincidentes o renuentes 
al pago de las infracciones.

7. Infraestructura
7.1 Diseñar, apoyar el diseño e imple-
mentar o apoyar la implementación de 
sistemas de evaluación de los niveles 
de seguridad vial de la infraestructura 
vial, por medio de auditorías o inspec-
ciones de seguridad vial.
7.2 Reglamentar los criterios de se-
ñalización en las carreteras del país y 
revisar, actualizar y proponer las mo-
di caciones que considere necesarias 
al Ministerio de Transporte.
7.3 Promover que los proyectos de 
infraestructura vial urbana y rural 
que se diseñen y construyan por las 
entidades responsables, cumplan con



Página 12 Martes, 19 de noviembre de 2013 GACETA DEL CONGRESO  932

TEXTO APROBADO EN SENADO TEXTO PROPUESTO PARA  
PRIMER DEBATE EN CÁMARA OBSERVACIONES

vial que protejan la vida y la integridad de 
todos los usuarios (personas con movilidad 
reducida, peatones, ciclistas, motociclistas 
y ocupantes de los vehículos), y diseñar o 
apoyar el diseño de los instrumentos téc-
nicos para hacerlo.

8. Coordinación y consulta
8.1 Coordinar, articular y apoyar las ac-
ciones de los diferentes Ministerios para 
garantizar la coherencia y alineamiento 
con el Plan Nacional de Seguridad Vial.

8.2 Articular acciones con las entidades 
territoriales para garantizar la coherencia 
y alineamiento con el Plan Nacional de 
Seguridad Vial.

8.3 Promover, a través de la consulta y 
participación, la colaboración de los agen-
tes económicos, sociales y académicos 
implicados en la política de seguridad vial.

8.4 Determinarle al Fondo y/o Corpora-
ción de Prevención Vial las campañas de 
prevención vial a realizar de acuerdo con 
la planeación elaborada por la Agencia. 
Dichas campañas deben ser supervisadas 
y aprobadas por la Agencia.

8.5 Formular indicadores de desempeño 
de la seguridad vial en el país enfocados 
a la disminución efectiva en las cifras de 
mortalidad y morbilidad en accidentes de 
tránsito.
8.6 Presentar un informe anual de cumpli-
miento de los indicadores de desempeño de 
la seguridad vial en el país al Congreso de 
la República y publicarlo en diarios escritos 
de amplia circulación y en su página web, 
a más tardar el último día del mes de junio 
del año siguiente.
8.7 Coordinar con el Ministerio de la Pro-
tección Social la creación de un programa o 
sistema de atención a víctimas en accidentes 
de tránsito con cargo a los recursos de la 
subcuenta de Enfermedades Catastró cas 
y Accidentes de Tránsito (ECAT).

7.4 Formular indicadores de desempeño 
para todos los actores de la seguridad 
vial en el país enfocados a la disminución 
efectiva en las cifras de mortalidad y 
morbilidad en accidentes de tránsito.
7.5 Presentar un informe anual de cumpli-
miento de los indicadores de desempeño de 
la seguridad vial en el país al Congreso de 
la República y publicarlo en diarios escritos 
de amplia circulación y en su página web, 
a más tardar el último día del mes de junio 
del año siguiente.
7.6 Coordinar con el Ministerio de la Pro-
tección Social la creación de un programa o 
sistema de atención a víctimas en acciden-
tes de tránsito con cargo a los recursos de 
la subcuenta de enfermedades catastró cas 
y accidentes de tránsito (ECAT).
8. Consultivas
8.1. Emitir concepto respecto de cual-
quier proyecto normativo de autoridad 
nacional o territorial cuya aplicación 
pueda tener relación o implicaciones 
con la seguridad vial.

activa y pasiva mínimas para la homo-
logación de vehículos automotores por 
parte de la autoridad competente, así 

parte de los Ministerios de Industria, 
Comercio y Turismo.
8.3. Impartir recomendaciones a los 
actores públicos y privados sobre acti-
vidades y procedimientos obligatorios 
en procura de la seguridad vial a partir 
de resultados de investigaciones sobre 
siniestros.

los criterios de seguridad vial que pro-
tejan la vida y la integridad de todos 
los usuarios (personas con movilidad 
reducida, peatones, ciclistas, motoci-
clistas y ocupantes de los vehículos), 
y diseñar o apoyar el diseño de los 
instrumentos técnicos para hacerlo.

8. Coordinación y consulta
8.1 Coordinar, articular y apoyar las 
acciones de los diferentes Ministe-
rios para garantizar la coherencia y 
alineamiento con el Plan Nacional de 
Seguridad Vial.
8.2 Articular acciones con las enti-
dades territoriales para garantizar la 
coherencia y alineamiento con el Plan 
Nacional de Seguridad Vial.

8.3 Promover, a través de la consulta 
y participación, la colaboración de 
los agentes económicos, sociales y 
académicos implicados en la política 
de seguridad vial.
8.4 Determinarle al Fondo y/o Corpo-
ración de Prevención Vial las campa-
ñas de prevención vial a realizar de 
acuerdo con la planeación elaborada 
por la Agencia. Dichas campañas 
deben ser supervisadas y aprobadas 
por la Agencia.
8.5 Formular indicadores de desem-
peño de la seguridad vial en el país 
enfocados a la disminución efectiva en 
las cifras de mortalidad y morbilidad 
en accidentes de tránsito.
8.6 Presentar un informe anual de 
cumplimiento de los indicadores de 
desempeño de la seguridad vial en el 
país al Congreso de la República y 
publicarlo en diarios escritos de amplia 
circulación y en su página web, a más 
tardar el último día del mes de junio 
del año siguiente.
8.7 Coordinar con el Ministerio de 
la Protección Social la creación de 
un programa o sistema de atención a 
víctimas en accidentes de tránsito con 
cargo a los recursos de la subcuenta 
de Enfermedades Catastró cas y Ac-
cidentes de Tránsito (ECAT).



GACETA DEL CONGRESO  932  Martes, 19 de noviembre de 2013 Página 13

TEXTO APROBADO EN SENADO TEXTO PROPUESTO PARA  
PRIMER DEBATE EN CÁMARA OBSERVACIONES

9. Otras
9.1 Promover el desarrollo de la infraestruc-
tura de control de calidad para la evaluación 
de productos regulados y promover que 
existan autoridades competentes, legal y 
técnicamente, que realicen el efectivo con-
trol de calidad de los productos regulados 
tanto en frontera como en el mercado y brin-
darles apoyo permanente para su gestión.

9.2 Gestionar su propia nanciación y 
posibles recursos adicionales.
9.3 Las demás que le asigne la Ley o que sean 
necesarias para el normal funcionamiento 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV).

9. Otras
9.1 Promover el desarrollo de las 
instituciones y autoridades públicas 
o privadas de control de calidad que 
evalúen permanentemente los productos 
que se utilizan en la seguridad vial tanto 
en el equipamento de los vehículos, el 
amoblamiento de la infraestructura, las 
ayudas tecnológicas y la protección de 
los conductores peatones y pasajeros.

9.2. Gestionar su propia nanciación y 
posibles recursos adicionales.
9.3 Las demás que le asigne la ley o que sean 
necesarias para el normal funcionamiento 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV).

9. Otras
9.1 Promover el desarrollo de la in-
fraestructura de control de calidad para 
la evaluación de productos regulados 
y promover que existan autoridades 
competentes, legal y técnicamente, 
que realicen el efectivo control de 
calidad de los productos regulados 
tanto en frontera como en el mercado 
y brindarles apoyo permanente para 
su gestión.
9.2 Gestionar su propia nanciación y 
posibles recursos adicionales.
9.3 Las demás que le asigne la ley o 
que sean necesarias para el normal fun-
cionamiento de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV).

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL (ANSV)

Artículo 8°. Estructura. La Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial (ANSV), tendrá la 
siguiente estructura para el cumplimiento 
de su objeto y funciones:
1. Consejo Directivo.
2. Director.
2.1. O cina de Planeación.
2.2. O cina Jurídica.
3. Subdirecciones.
3.1. Subdirección de Infraestructura y 
Señalización.
3.2. Subdirección de Capacitación y Li-
cenciamiento.
3.3. Subdirección de Autoridades y Orga-
nismos Adscritos.
3.4. Subdirección de Observatorio Na-
cional.

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL (ANSV)
Artículo 10. Estructura. La Agencia Na-
cional de Seguridad Vial (ANSV) tendrá la 
siguiente estructura para el cumplimiento 
de su objeto y funciones:
1. Consejo Directivo.
2. Dirección General.
3. Secretaría General.
4. Dirección de Comportamiento.
5. Dirección de Infraestructura y Ve-
hículos.
6. Dirección de Coordinación Interins-
titucional.
7. Dirección del Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial.
La Dirección y Administración de la 
ANSV estará a cargo del Consejo Di-
rectivo y del Director General, quien 
será su representante legal. El Gobierno 
Nacional desarrollará mediante decreto 

-
dencias.

EL ARTÍCULO 8° DEL PROYEC-
TO SE MODIFICA, VARIANDO 
LA ESTRUCTURA GENERAL 
PROPUESTA, SE AGREGA IN-
CISO FINAL, SE CORRIGE NU-
MERACIÓN EL ARTÍCULO 8° 
PASARÁ A SER EL ARTÍCULO 10

Artículo 9°. Integración del Consejo Di-
rectivo. El Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), estará 
integrado por los siguientes miembros:
Consejo Directivo.
1. El Secretario General de la Presidencia 
de la República, quien lo presidirá.
2. El Ministro de Transporte, o su delegado.

3. El Ministro de Salud, o su delegado.

4. El Ministro de Educación, o su delegado.
5. El Viceministro de Transporte.

6. El Director de Planeación Nacional.
7. El Director de la Policía de Tránsito y 
Transporte.
8. Un Gobernador.
9. Un Alcalde.

Artículo 11. Integración del Consejo Di-
rectivo. El Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estará 
integrado por los siguientes miembros:

1. El Ministro de Transporte, o su de-
legado.
2. El Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, o su delegado.
3. El Ministro de Salud y Protección 
Social, o su delegado.
4. El Ministro de Educación, o su delegado.
5. El Viceministro de Transporte, o su 
delegado
6. El Director de Planeación Nacional
7. El Director de Tránsito y Transporte 
de la Policía Nacional.
8. Un Gobernador.
9. Un Alcalde.
Las funciones del Consejo Directivo se-
rán las señaladas en el artículo 76 de la 
Ley 489 de 1998 y las que compatibles con 
aquellas, asigne el Gobierno Nacional.

EN EL ARTÍCULO 9° DEL PRO-
YECTO SE CORRIGE DENO-
MINACIÓN DEL MINISTERIO 
DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, DE LA DIRECCIÓN 
DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DE LA POLICÍA NACIONAL, 
DEL MINISTERIO DE COMER-
CIO, INDUSTRIA Y TURISMO; 
SE SEÑALAN REGLAS DE 
DELEGACIÓN PARA LA PRE-
SIDENCIA DEL CONSEJO, SE 
AGREGA EL INCISO PRIMERO, 
SE MODIFICA REDACCIÓN DEL 
PARÁGRAFO 1° y 5°, SE INCLU-
YE NUEVO PARÁGRAFO 6°, SE 
CORRIGE NUMERACIÓN EL 
ARTÍCULO 9° PASARÁ A SER 
EL ARTÍCULO 11°
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Parágrafo 1°. Los Ministros solo podrán 
delegar en los Viceministros respectivos 
su representación en las reuniones del 
Consejo Directivo, a excepción del Vice-
ministro de Transporte, quien será miembro 
permanente.
Parágrafo 2°. A las reuniones del Consejo 
Directivo asistirá, con voz pero sin voto, 
el Director General de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), quien actuará 
como Secretario del Consejo.
Parágrafo 3°. A las reuniones del Consejo 
Directivo podrán concurrir otros servido-
res públicos que el Consejo Directivo o el 
Director General determinen, cuando los 
temas a tratar lo requieran, participarán 
con voz pero sin voto.
Parágrafo 4°. El Consejo Directivo se reuni-
rá por lo menos una vez al mes, en la fecha 
que sea convocado por el Director General 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
y podrá reunirse en forma extraordinaria, 
cuando sus miembros lo soliciten.
Parágrafo 5°. El Gobernador y el Alcalde 
elegidos lo serán para periodos máximos 
de dos (2) años.

El Gobierno Nacional reglamentará en 
un plazo no mayor a ciento veinte (120) 
días contados a partir de la aprobación 
de la presente ley, las funciones del 
Consejo Directivo y del Director de la 
Agencia, así como los demás aspectos 
relacionados con el funcionamiento y 
operación de la misma.
Parágrafo 1°. Los Ministros solo podrán 
delegar en los Viceministros respectivos 
su representación en las reuniones del 
Consejo Directivo.

Parágrafo 2°. A las reuniones del Consejo 
Directivo asistirá, con voz pero sin voto, el 
Director General de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), quien actuará 
como Secretario del Consejo.
Parágrafo 3°. A las reuniones del Consejo 
Directivo podrán concurrir otros servidores 
públicos que el Consejo Directivo o el 
Director General determinen, cuando los 
temas a tratar lo requieran, participarán 
con voz pero sin voto.
Parágrafo 4°. El Consejo Directivo se reu-
nirá por lo menos una vez al mes, en la fecha 
que sea convocado por el Director General 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
y podrá reunirse en forma extraordinaria, 
cuando sus miembros lo soliciten.
Parágrafo 5°. El Gobernador y el Al-
calde elegidos lo serán para periodos 
máximos de dos (2) años, quienes serán 
postulados por la Federación Colombia-
na de Gobernadores y de Municipios, 
respectivamente.
Parágrafo 6°. El Consejo Directivo será 
presidido por el Ministro de Transporte 
o en su ausencia por el Viceministro de 
Transporte.

Artículo 10. Director de la Agencia. La 
Dirección de la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial (ANSV), estará a cargo de 
su Director General, profesional experto 
en materias relacionadas o conexas con la 
seguridad vial, quien será nombrado por el 
Presidente de la República.
El Director de la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial es la cabeza visible del discurso 
y objetivos de la política de seguridad vial, 
es el principal interlocutor con la sociedad 
civil, las administraciones y los órganos 
del Estado implicados, para promover la 
cooperación y la coordinación en todo lo 
relacionado con la seguridad vial.

Artículo 12. Director de la Agencia. 
La Dirección de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) estará a cargo de 
su Director General, profesional experto 
en materias relacionadas o conexas con la 
seguridad vial, quien será nombrado por 
el Presidente de la República.
El Director de la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial es la cabeza visible del discurso 
y objetivos de la política de seguridad vial, 
es el principal interlocutor con la sociedad 
civil, las administraciones y los órganos 
del Estado implicados, para promover la 
cooperación y la coordinación en todo lo 
relacionado con la seguridad vial.

EL ARTÍCULO 10 DEL PRO-
YECTO QUEDARÁ IGUAL, SE 
CORRIGE NUMERACIÓN, EL 
ARTÍCULO 10 PASARÁ A SER 
EL ARTÍCULO 12.

Artículo 11. Funciones para el Consejo Di-
rectivo de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial. El Gobierno Nacional reglamentará en 
un plazo no mayor a ciento ochenta (180) 
días, contados a partir de la aprobación de 
la presente ley, las funciones del Consejo 
Directivo y del Director de la Agencia, así 
como los demás aspectos relacionados con 
el funcionamiento y operación de la misma.

Artículo 13. Funciones para el Consejo 
Directivo de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial. El Gobierno Nacional 
reglamentará en un plazo no mayor a ciento 
veinte (120) días contados a partir de la 
aprobación de la presente ley, las funciones 
del Consejo Directivo y del Director de 
la Agencia, así como los demás aspectos 
relacionados con el funcionamiento y 
operación de la misma.

EL ARTÍCULO 11 DEL PRO-
YECTO QUEDARÁ IGUAL, SE 
CORRIGE NUMERACIÓN, EL 
ARTÍCULO 11 PASARÁ A SER EL 
ARTÍCULO 13; EL ARTÍCULO 13.
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Artículo 12. Fondo de Compensación para 
la Seguridad Vial. El Gobierno Nacional 
en un plazo no mayor de noventa (90) días 
calendario reglamentará la estructura admi-
nistrativa y el funcionamiento de un Fondo 
de Compensación para la Seguridad Vial 
de tal manera que todos los municipios de 
Colombia reciban los recursos provenientes 
del recaudo de multas por infracciones de 
tránsito.
Los recursos de este Fondo irán a una 

ducia y únicamente se invertirán en pro-
yectos y programas de seguridad vial que 
sean aprobados por el Consejo Directivo 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV).

Artículo 14. Fondo de Compensación 
para la Seguridad Vial. El Gobierno Nacio-
nal en un plazo no mayor de noventa (90) 
días calendario reglamentará la estructura 
administrativa y el funcionamiento de un 
Fondo de Compensación para la Seguridad 
Vial de tal manera que todos los muni-
cipios de Colombia reciban los recursos 
provenientes del recaudo de multas por 
infracciones de tránsito.
Los recursos de este Fondo irán a una 

ducia y únicamente se invertirán en pro-
yectos y programas de seguridad vial que 
sean aprobados por el Consejo Directivo 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV).
La ANSV apoyará a los Municipios en el 
diseño y formulación de los programas y 
proyectos, a través de un programa nacional 
de sostenimiento de medidas de seguridad 
vial adelantadas por los Municipios, de tal 
manera que se garantice el cumplimien-
to del lleno de los requisitos y, de esta 
manera, el efectivo acceso a los recursos 
contemplados.

EL ARTÍCULO 12 DEL PROYEC-
TO SE AGREGA INCISO FINAL. 
EL ARTÍCULO 12 PASARÁ A SER 
EL ARTÍCULO 14.

Artículo 13. Se crearán los siguientes 
Consejos y Comités como instrumentos 
de apoyo y facilitadores de las actividades 
de la Agencia:

Comisiones Interministeriales. El Consejo 
Directivo podrá crear las comisiones in-
terministeriales que requiera para resolver 
temas especí cos que se de nan y para 
plani car los proyectos de acción inter-
sectorial que contemple el Plan Nacional 
de Seguridad Vial. En estas comisiones 
participarán representantes de los Ministe-
rios relacionados directamente con el tema 
especí co a resolver.
Estas comisiones interministeriales serán de 
carácter temporal y trabajarán solo por el 
periodo de tiempo que les de na el Consejo 
Directivo, el cual será el necesario para 
resolver el tema en cuestión.
El Consejo Territorial de Seguridad Vial será 
de carácter permanente, y será el ámbito 
de concertación territorial y acuerdo de la 
política de seguridad vial de la República 
de Colombia.
Estará integrado por:
- El Gobernador del departamento o su 
delegado.
- Un representante del Viceministerio de 
Transporte.
- Un delegado de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV).
- El Comandante de la Policía Nacional del 
respectivo departamento.

- El alcalde de la capital del departamento 
o su delegado y cuatro (4) alcaldes de mu-
nicipios del departamento o sus delegados.

- El Director del Área Metropolitana, si 
existe.

Artículo 15. Comisiones, consejos y co-
mités. Se crearán los siguientes Consejos 
y Comités como instrumentos de apoyo 
y facilitadores de las actividades de la 
Agencia:
15.1. Comisiones Interministeriales: El 
Consejo Directivo podrá crear las co-
misiones interministeriales que requiera 
para resolver temas especí cos que se 
de nan y para plani car los proyectos 
de acción intersectorial que contemple el 
Plan Nacional de Seguridad Vial. En estas 
comisiones participarán representantes de 
los Ministerios relacionados directamente 
con el tema especí co a resolver.
Estas comisiones interministeriales serán 
de carácter temporal y trabajarán solo 
por el periodo de tiempo que les de na el 
Consejo Directivo, el cual será el necesario 
para resolver el tema en cuestión.
15.2. El Consejo Territorial de Seguridad 
Vial será de carácter permanente, y será 
el ámbito de concertación territorial y 
acuerdo de la política de seguridad vial 
de la República de Colombia.
Estará integrado por:
- El Gobernador del departamento o su 
delegado.
- Un representante del Viceministerio de 
Transporte.
- Un delegado de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV)
- El Comandante de la Dirección de Trán-
sito y Transporte de la Policía Nacional 
en el respectivo departamento.
- El alcalde de la capital del departamento 
o su delegado y cuatro (4) alcaldes de mu-
nicipios del departamento o sus delegados. 
Dos (2) de los Alcaldes serán postulados por 
la Federación Colombiana de Municipios
- El Director del Área Metropolitana, sí 
existe.

EL ARTÍCULO 13 DEL PRO-
YECTO SE MODIFICA PARA 
INCLUIR EL TÍTULO, SE CO-
RRIGE LA DENOMINACIÓN DE 
LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE DE LA POLICÍA 
NACIONAL, SE INCLUYE PARÁ-
GRAFO NUEVO AL CONSEJO 
CONSULTIVO, SE DEFINE LA 
FORMA DE DESIGNACIÓN DE 
DOS DE LOS MIEMBROS AL-
CALDES A LOS CONSEJOS TE-
RRITORIALES, SE NUMERAN 
LAS INSTANCIAS CREADAS; 
SE CORRIGE NUMERACIÓN EL 
ARTÍCULO 13 PASARÁ A SER EL 
ARTÍCULO 15.
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Parágrafo 1°. La representación de los Mu-
nicipios y el Departamento corresponderá 
a la autoridad de tránsito y transporte de 
cada uno de ellos.
Parágrafo 2°. La representación del Direc-
tor del Área Metropolitana será durante la 
permanencia de su periodo.
Comité Operativo. La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), será asistida por un 
Comité Operativo, que tendrá como función 
coordinar operaciones o puesta en marcha 
de medidas regulares o contingentes, en 
materia de Seguridad Vial en las carreteras 
del país. Estará integrado por representantes 
del Ministerio de Transporte, de la Policía 
Nacional, de la Agencia Nacional de In-
fraestructura, y del Invías.
Consejo Consultivo de Seguridad Vial. El 
Consejo Consultivo de Seguridad Vial será 
un órgano consultivo y de participación 
público-privado en el que son miembros 
los representantes de todos los agentes 
sociales, en especial representantes de las 
víctimas y de los distintos colectivos de 
usuarios y de los agentes económicos y 
académicos, expertos en la seguridad vial. 
Su función es la de informar los planes y 
las estrategias de seguridad vial, proponer 
acciones, debatir propuestas y lograr el 
compromiso y alineamiento con estos 
sectores público-privados en los objetivos 
y estrategias nacionales de seguridad vial.

Parágrafo 1°. La representación de los Mu-
nicipios y el Departamento corresponderá 
a la Autoridad de Tránsito y Transporte de 
cada uno de ellos.
Parágrafo 2°. La representación del Di-
rector del Área Metropolitana será durante 
la permanencia de su periodo.
15.3. Comité Operativo. La Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV) será 
asistida por un Comité Operativo, que 
tendrá como función coordinar operaciones 
o puesta en marcha de medidas regulares 
o contingentes, en materia de Seguridad 
Vial en las carreteras del país. Estará in-
tegrado por representantes del Ministerio 
de Transporte, de la Policía Nacional, de 
la Agencia Nacional de Infraestructura, 
y del Instituto Nacional de Vías (Invías).
15.4. Consejo Consultivo de Seguridad 
Vial. El Consejo Consultivo de Seguridad 
Vial será un órgano consultivo y de par-
ticipación público-privado en el que son 
miembros los representantes de todos los 
agentes sociales, en especial representantes 
de las víctimas y de los distintos colectivos 
de usuarios y de los agentes económicos y 
académicos, expertos en la seguridad vial. 
Su función es la de informar los planes y 
las estrategias de seguridad vial, proponer 
acciones, debatir propuestas y lograr el 
compromiso y alineamiento con estos 
sectores público-privados en los objetivos 
y estrategias nacionales de seguridad vial.
Parágrafo. Como representación del 
sector asegurador, asistirá de manera 
permanente el presidente, o su delega-
do, de la Federación de Aseguradores 
Colombianos (Fasecolda).

Artículo 14. Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial. El Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial, hará parte de la estruc-
tura administrativa de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV).Tendrá como 
función principal apoyar a la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial en la plani -
cación y evaluación de la política, planes 
y estrategias de seguridad vial por medio 
del diagnóstico, análisis y la investigación. 
Las funciones de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), relacionadas con 
el manejo y gestión de información serán 
desarrolladas por medio del Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial.

Artículo 16. Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial. El Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial, hará parte de la estruc-
tura administrativa de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV).Tendrá como 
función principal apoyar a la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial en la plani -
cación y evaluación de la política, planes 
y estrategias de seguridad vial por medio 
del diagnóstico, análisis y la investigación. 
Las funciones de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) relacionadas con 
el manejo y gestión de información serán 
desarrolladas por medio del Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial.
Parágrafo. Los representantes de los 
gremios del transporte público terrestre 
automotor, serán invitados a las sesiones 
en que se divulguen cifras relativas a cada 
modalidad en la proporción o número de de-
legados que determine el Director General 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

EN EL ARTÍCULO 14 DEL PRO-
YECTO SE INCLUYE EL PARÁ-
GRAFO; SE CORRIGE NUMERA-
CIÓN. EL ARTÍCULO 14 PASARÁ 
A SER EL ARTÍCULO 16.

Artículo 15. Campañas. Las campañas de 
prevención vial, información, formación 
y sensibilización en seguridad vial, los 
estudios técnicos para la calidad de los 
elementos de protección, previstos en 
el Plan Nacional de Seguridad Vial y en 
los planes y estrategias de la Agencia, 
serán desarrolladas a través del Fondo y/o 
Corporación de Prevención Vial, y serán 
aprobadas y supervisadas por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El 
Fondo y/o Corporación de Prevención Vial 
será una entidad vinculada a la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en 
donde el Director de la Agencia presidirá el 
Consejo de Administración del Fondo y/o 
Corporación de Prevención Vial.

Artículo 17. Seguimiento a efectividad de 
campañas. Las campañas de prevención 
vial, información, formación y sensibi-
lización en seguridad vial, los estudios 
técnicos para la calidad de los elementos 
de protección, previstos en el Plan Na-
cional de Seguridad Vial y en los planes 
y estrategias a desarrollar, serán objeto de 
seguimiento y evaluación de impacto por el 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial 
para determinar su e cacia y/o necesidad 
de ajuste por parte de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV).

EL ARTÍCULO 15 DEL PRO-
YECTO SE MODIFICA PARA 
INCLUIR EL SEGUIMIENTO 
A LAS CAMPAÑAS A TRAVÉS 
DEL OBSERVATORIO NACIO-
NAL DE SEGURIDAD VIAL; SE 
CORRIGE NUMERACIÓN. EL 
ARTÍCULO 15 PASARÁ A SER 
EL ARTÍCULO 17.
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Artículo 16. Acceso de la agencia a los 
registros públicos. La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), como autoridad 
nacional rectora de la seguridad vial en 
el país, podrá tener acceso gratuito a todo 
registro público, bases de datos, o sistemas 
de información, que manejen las entidades 
públicas o privadas, y que requiera para 
el debido ejercicio de sus funciones, en 
especial las de su Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial. La información que se 
suministre deberá ser completa y permitir 
la individualización de cada registro.
La Agencia por su parte, deberá asegurar la 
reserva y la seguridad de las informaciones 
y documentos que lleguen a conocer en 
desarrollo de lo previsto en este artículo.

Artículo 18. Acceso de la agencia a los 
registros públicos. La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), como autoridad 
nacional rectora de la seguridad vial en el 
país, podrá tener acceso gratuito a todo 
registro público, bases de datos, o sistemas 
de información, que manejen las entidades 
públicas o privadas, y que requiera para 
el debido ejercicio de sus funciones, en 
especial las de su Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial. La información que se 
suministre deberá ser completa y permitir 
la individualización de cada registro.
La Agencia por su parte, deberá asegurar la 
reserva y la seguridad de las informaciones 
y documentos que lleguen a conocer en 
desarrollo de lo previsto en este artículo 
y su uso para sus funciones misionales.

EL ARTÍCULO 16 DEL PROYEC-
TO SE MODIFICA CON EL FIN 
DE EXPRESAR EN EL INCISO 
FINAL EL USO DE LA INFOR-
MACIÓN QUE OBTENGA LA 
AGENCIA; SE CORRIGE NU-
MERACIÓN, EL ARTÍCULO 16 
PASARÁ A SER EL ARTÍCULO 18.

Artículo nuevo. CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 19. Causales de Suspensión y 
Cancelación de la Habilitación de Or-
ganismos de Apoyo y de Tránsito. Proce-
derá la suspensión y cancelación de la 
habilitación de los organismos de apoyo 
por parte de la autoridad que la haya 
otorgado o por su superior inmediato 
cuando se incurra en cualquiera de las 
siguientes faltas:
1. No mantener la totalidad de condi-
ciones de la habilitación, no obtener 

temporalmente alguna de las exigencias 
previas a la habilitación.
2. Cuando su actividad u omisión haya 
puesto en riesgo o causado daños a 
personas y/o bienes.
3. Cuando la actuación de sus empleados 
durante el servicio encuadre en delitos 
contra la Administración Pública. Se 
entenderá pública la función para efectos 
penales.

reportada al RUNT o poner en riesgo 
la información de este.

servicios no autorizados.
6. Facilitar a terceros los documentos, 
equipos o implementos destinados al 
servicio o permitir el uso a aquellos de 
su razón social por terceros.

prestar el servicio.
-

cia del usuario.
9. Vincular personal que no reúna los 
requisitos de formación académica y de 
experiencia exigidos, cuando los docu-
mentos presentados no sean verídicos, 
reemplazar el personal sin aviso al 
Ministerio de Transporte o mantenerlo 
en servicio durante suspensiones admi-
nistrativas, judiciales o profesionales.
10. Reportar información desde sitios o 
instalaciones no autorizados.
11. No hacer los reportes e informes 
obligatorios de acuerdo con lo que sobre 
el particular señalen el Ministerio de 
Transporte y la Superintendencia de 
Puertos y Transporte.

SE INCLUYE ARTÍCULO NUEVO 
– CAUSALES DE SUSPENSIÓN Y 
CANCELACIÓN DE LA HABILI-
TACIÓN DE ORGANISMOS DE 
APOYO Y DE TRÁNSITO.
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12. Alterar los resultados obtenidos por 
los aspirantes.
13. No reportar la información de los 

14. Variar las tarifas sin reportes e infor-
mes obligatorios de acuerdo con lo que 
sobre el particular señalen el Ministerio 
de Transporte y la Superintendencia de 
puerto y transporte.
12. Alterar los resultados optenidos por 
los aspirantes.
13. no reportar la información de los 

14. Variar las tarifas sin informarlo 
públicamente y previamente en sus ins-
talaciones y al Ministerio de Transporte. 
En este caso procederá multa de entre 1 
y 5 salarios mínimos legales mensuales 
por cada caso.
15. Mantenerse en servicio a pesar de en-

de la habilitación. Procederá además 
multa entre 50 y 100 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.
16. Abstenerse de reportar por escri-
to a las autoridades competentes las 
inconsistencias que se presenten en la 
información aportada por el usuario 
o en la percibida durante los servicios.
17. No atender el régimen de prohibi-
ciones señalado en las normas legales y 
reglamentarias.
18. No atender los planes de mejora-
miento que señalen las autoridades de 
control y vigilancia.
La suspensión podrá ordenarse tam-
bién preventivamente cuando se haya 
producido alteración del servicio y la 
continuidad del mismo ofrezca riesgo a 
los usuarios o pueda facilitar la supresión 
o alteración del material probatorio para 
la investigación.
La suspensión de la habilitación acarrea 
la suspensión del servicio al usuario -la 
cual deberá anunciar públicamente 
en sus instalaciones- y la pérdida de 
la interconexión con el Registro Único 
Nacional de Tránsito, RUNT para cada 
sede en que se haya cometido la falta.
La cancelación procederá en caso de 
reincidencia en cualquiera de las faltas 
señaladas en los numerales 2, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 14 y 15 del presente artículo. En 

sobre todas las sedes del organismo, 
para lo cual se dispondrá el cierre de 
los establecimientos de comercio. Las 
personas naturales o jurídicas que hayan 
dado lugar a la cancelación, sus asocia-
dos y parientes hasta el cuarto grado de 

primero civil, no podrán constituir nue-
vos organismos de apoyo en cualquiera 
de sus modalidades ni asociarse o hacer 
parte a cualquier título de organismos 
habilitados durante los cinco (5) años 
siguientes.
El procedimiento sancionatorio será 
el señalado en el Código Contencioso 
Administrativo.
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La comisión de alguna de las faltas se-
ñaladas en los numerales 2, 4, 5, 6, 7 11 
y 14 del presente artículo se entenderá 
falta de los organismos de tránsito y fa-
cultará a la Superintendencia de Puertos 
y Transporte para intervenirlos. 

Artículo nuevo. Artículo 20. Determinación de Tarifas 
por Servicios que presten los Organismos 
de Apoyo. El Ministerio de Transporte 

no mayor a treinta (30) días, las condi-
ciones, características de seguridad y 
el rango de precios al usuario dentro 
del cual se deben ofrecer los servicios 
que prestan los Centros de Enseñanza 
Automovilística, los de Reconocimiento 
y Evaluación de Conductores y los de 
Diagnóstico Automotor, expresado en 
salarios mínimos diarios vigentes. Se 
efectuará un estudio de costos directos e 
indirectos considerando las particulari-
dades, infraestructura y requerimientos 
de cada servicio, incluyendo los corres-
pondientes a los valores que por cada 
servicio, deban transferirse a la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial.

SE INCLUYE ARTÍCULO NUEVO 
DETERMINACIÓN DE TARIFAS 
POR SERVICIOS QUE PRESTEN 
LOS ORGANISMOS DE APOYO, 
EL ARTÍCULO NUEVO SERÁ EL 
ARTÍCULO 20.

Artículo 21. Régimen de transición. Con 
el propósito de asegurar la continuidad 
en la prestación de los servicios públicos 
y el desarrollo de las actividades rela-
cionadas con la seguridad vial en el país 
que viene desempeñando el Fondo de 
Seguridad vial, creado por el artículo 244 
de la Ley 100 de 1993, reglamentado por 
el artículo 9° del Decreto 3390 de 2007, 
se adoptan las siguientes disposiciones 
transitorias:
El fondo de que trata el numeral 1 del 
artículo 244 de la Ley 100 de 1993, 
reglamentado por el artículo 9° del De-
creto 3390 de 2007 conservará su actual 
competencia y continuará ejerciendo 
las funciones a él encomendadas, con el 
propósito de asegurar la continuidad en 
la prestación de los servicios a su cargo y 
adelantar el procedimiento de entrega a 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
hasta que se constituya al mecanismo 

le será informado por el Ministerio de 
Transporte o por la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial.
El Ministerio de Transporte contará con 
un plazo máximo de ciento ochenta (180) 
días, siguientes a la promulgación de la 
presente ley, para implementar y poner 
en funcionamiento la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial.
Durante el citado lapso, el Ministerio 
de Transporte suministrará el soporte 
administrativo y logístico que requiera 
la implementación y puesta en funcio-
namiento de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial y, en virtud de ello, queda 
expresamente facultado para:
Adoptar el procedimiento de entrada en 
funcionamiento de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, el cual deberá publi-

Suscribir en nombre de la Agencia Nacio-

mercantil para el manejo de los recursos

SE INCLUYE ARTÍCULO NUEVO 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, EL 
ARTÍCULO NUEVO SERÁ EL 
ARTÍCULO 21.
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Artículo nuevo. del Fondo Nacional de Seguridad Vial, 

En caso de que los estudios de conve-
niencia así lo determinen y de común 
acuerdo con Fiduciaria La Previsora 
S. A., solicitar al fondo de que trata el 
numeral 1 del artículo 244 de la Ley 100 
de 1993, reglamentado por el artículo 9° 
del Decreto 3390 de 2007, la cesión del 

Nacional de Seguridad Vial – Fondo 
Nacional de Seguridad Vial y a Fiducia-
ria La Previsora S. A., pudiendo hacer 

se estimen procedentes.
Preparar los actos administrativos que 
requiera la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial para su entrada en operación.
Adoptar un procedimiento para que 
el fondo de que trata el numeral 1 del 
artículo 244 de la Ley 100 de 1993, regla-
mentado por el artículo 9° del Decreto 
3390 de 2007, entre otras acciones:
Transfiera los recursos causados y 
endose los títulos valores que se hayan 
adquirido con cargo a los recursos a 

artículo 244 de la Ley 100 de 1993, así 
como sus respectivos rendimientos, al 
Fondo Nacional de Seguridad Vial, al 

Entregue un balance administrativo, 
presupuestal, técnico y jurídico del 
Fondo.
Se subrogue en los derechos y obligacio-
nes derivados de los contratos y negocios 
jurídicos que requiera la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial para garantizar 
la continuidad del negocio.

Seguridad Vial, los activos y bienes 
adquiridos con cargo a sus recursos, 
una vez erogado lo que corresponda a 
pasivos exigibles.
Implemente las medidas necesarias para 
garantizar que las contingencias jurídi-
cas del fondo de que trata el numeral 1 
del artículo 244 de la Ley 100 de 1993, 
reglamentado por el artículo 9° del De-
creto 3390 de 2007, a la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, se mantengan en 
cabeza de los actuales administradores 

Artículo 17. Reglamentación. El Gobierno 
Nacional tendrá plazo de un (1) año a partir 
de la publicación de la Ley, para expedir 
los Actos Administrativos requeridos para 
implementar y poner en funcionamiento 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV).
Parágrafo. A partir de la entrada en vigen-
cia de la presente ley y por un término no 
mayor de un (1) año, el Gobierno Nacional 
queda facultado para establecer la estruc-
tura administrativa de la ANSV y expedir 
los actos administrativos que se requieran 
para poner en funcionamiento la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), podrá 
hacer los traslados de personal y funciones 
que de otras estructuras administrativas del 
Estado considere conveniente y necesario 
para cumplir el objetivo de este artículo.

Artículo 22. Reglamentación. El Gobier-
no Nacional tendrá un plazo no mayor 
a seis (6) meses para expedir los Actos 
Administrativos requeridos para la re-
glamentación de la presente ley y para 
implementar y poner en funcionamiento 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV).

EL ARTÍCULO 17 DEL PRO-
YECTO SE MODIFICA PARA 
REDUCIR A SEIS MESES, EL 
PLAZO DE REGLAMENTACIÓN 
AL GOBIERNO NACIONAL, SE 
SUPRIME EL PARÁGRAFO; SE 
CORRIGE NUMERACIÓN, EL 
ARTÍCULO 17 PASARÁ A SER 
EL ARTÍCULO 22.
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Artículo nuevo Artículo 23. Consejo Nacional de Se-
guridad del Transporte (Conset). Las 
funciones que en materia de transporte 
terrestre corresponden al Consejo Nacional 
de Seguridad del Transporte creado por el 
artículo 40 y siguientes de la Ley 336 de 
1996 serán ejercidas por la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial. Corresponderá 
al Ministerio de Transporte determinar 
la dependencia que se encargará de la 
coordinación del Consejo en cuanto a las 
modalidades restantes.

SE INCLUYE UN ARTÍCULO 
NUEVO PARA TRATAR EN LA 
AGENCIA LAS FUNCIONES 
DEL CONSEJO NACIONAL DE 
SEGURIDAD DE TRANSPORTE 
CREADO POR LOS ARTÍCULOS 
40 Y SIGUIENTES, PARA LA 
MODALIDAD TERRESTRE, Y SE 
SEÑALA CÓMO CONTINUARÁN 
LAS FUNCIONES EN LAS MODA-
LIDADES RESTANTES.

Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La 
presente ley rige a partir de su promulga-
ción y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

Artículo 24. Vigencia y derogatorias. La 
presente ley rige a partir de su promulga-
ción y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias. Modi ca en lo pertinente, 
el numeral 1 del artículo 244 de la Ley 100 
de 1993 y los artículos 40 a 42 de la Ley 
336 de 1996.

EL ARTÍCULO 18 SE MODIFICA 
PARA EXPRESAR QUE MODI-
FICA EN LO PERTINENTE EL 
NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 
244 DE LA LEY 100 DE 1993, SE 
CORRIGE NUMERACIÓN, EL 
ARTÍCULO PASARÁ A SER EL 
ARTÍCULO 24.

VI. PROPOSICIÓN
Por las razones y consideraciones expuestas, 

proponemos y solicitamos a los miembros de la 
Comisión Sexta Constitucional Permanente de la 
Honorable Cámara de Representantes, aprobar el 
anterior pliego de modi caciones dentro del infor-
me de ponencia para Primer debate de Cámara, del 
Proyecto de ley número 342 de 2013 Cámara, 
166 de 2012 Senado, por la cual se crea la Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras 
disposiciones.

VII. TEXTO PROPUESTO PARA SER APRO-
BADO EN PRIMER DEBATE DE CÁMARA 
DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 342 DE 

2013 CÁMARA, 166 DE 2012 SENADO
por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Agencia Nacional de Seguridad Vial
Artículo 1°. Autoridad. La Agencia Nacional 

de Seguridad Vial (ANSV) es la máxima autori-
dad para la aplicación de las políticas y medidas 
de seguridad vial nacional. Coordina los orga-
nismos y entidades públicas y privadas compro-

metidas con la seguridad vial e implementa el 
plan de acción de la seguridad vial del Gobierno; 
su misión es reducir los accidentes de tránsito que 
están generando lesiones y muertes en muchos 
colombianos.

Artículo 2°. Creación de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial. Créase la Unidad Administrati-
va Especial denominada Agencia Nacional de Se-
guridad Vial (ANSV), entidad descentralizada, del 
orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecu-
tiva, con personería jurídica, autonomía adminis-
trativa, nanciera y patrimonio propio, adscrita al 
Ministerio de Transporte.

Artículo 3°. Objeto. La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), tendrá como objeto la 
plani cación, articulación y gestión de la seguri-
dad vial del país. Será el soporte institucional y de 
coordinación para la ejecución, el seguimiento y el 
control de las estrategias, los planes y las acciones 
dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las 
políticas de seguridad vial del Gobierno Nacional 
en todo el territorio nacional.

Artículo 4°. Régimen Jurídico, Administrativo 
y Contractual. Los actos unilaterales que expida 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial son actos 
administrativos y se sujetan a las disposiciones del 
Código del Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Los contratos que celebre se regirán por las 
normas del derecho privado, observando, en todo 
caso, los principios contenidos en los artículos 209 
y 267 de la Constitución Política.

Artículo 5°. . Para la aplicación de 
la presente ley se tendrán en cuenta las siguientes 
de niciones:

Seguridad Vial. Entiéndase por seguridad vial 
el conjunto de acciones y políticas dirigidas a pre-
venir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o 
de lesión de las personas en sus desplazamientos 
ya sea en medios motorizados o no motorizados. 
Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre 
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medidas que intervienen en todos los factores que con-
tribuyen a los accidentes de trá co en la vía, desde el 
diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento 
de las infraestructuras viales, la regulación del trá co, 
el diseño de vehículos y los elementos de protección 
activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación 
de conductores y los reglamentos de conductores, la 
educación e información de los usuarios de las vías, la 
supervisión policial y las sanciones, la gestión institu-
cional hasta la atención a las víctimas.

Plan Nacional de Seguridad Vial. Se tratará de un 
plan, basado en el diagnóstico de la accidentalidad y del 
funcionamiento de los sistemas de seguridad vial del 
país. Determinará objetivos, acciones y calendarios, de 
forma que concluyan en una acción multisectorial en-
caminada a reducir víctimas por siniestros de tránsito. 
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) será 
el órgano responsable del proceso de elaboración, pla-
ni cación, coordinación y seguimiento del Plan Nacio-
nal de Seguridad Vial, que seguirá vigente hasta que se 
apruebe la ley y se promulgue un nuevo Plan Nacional 
de Seguridad Vial.

Campañas de Prevención Vial. Decididos inten-
tos de informar, persuadir o motivar a las personas en 
procura de cambiar sus creencias y o conductas para 
mejorar la seguridad vial en general o en un público 
grande especí co y bien de nido, típicamente en un 
plazo de tiempo determinado por medio de activida-
des de comunicación organizadas en las que participen 
canales especí cos de medios de comunicación con el 
apoyo interpersonal y u otras acciones de apoyo como 
las actividades de las fuerzas policiales, educación, le-
gislación, aumento del compromiso personal, grati ca-
ciones, entre otros.

Artículo 6°. Domicilio. La Agencia Nacional de Se-
guridad Vial (ANSV) tendrá como domicilio principal 
la ciudad de Bogotá D. C.

Artículo 7°. Fondo Nacional de Seguridad Vial. 
Créase el Fondo Nacional de Seguridad Vial como una 
cuenta especial de la Nación – Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, sin personería jurídica, con indepen-
dencia patrimonial, administrativa, contable y estadís-
tica para nanciar el funcionamiento e inversión de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual sustituye 
al Fondo de Prevención Vial creado por el artículo 244 
de la Ley 100 de 1993, cuya liquidación se ordena con 
arreglo a la presente ley.

El Fondo Nacional de Seguridad Vial se integrará 
con los recursos correspondientes al tres por ciento 
(3%) de las primas que recauden las compañías asegu-
radoras que operan el seguro obligatorio de daños cor-
porales causados a las personas en accidentes de trán-
sito – SOAT. La Agencia de nirá lo correspondiente a 
los giros por parte de las aseguradoras.

El Fondo Nacional de Seguridad Vial funcionará 
bajo la dependencia, orientación y coordinación de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, la que únicamen-
te podrá destinar una tercera parte de los recursos del 
Fondo para sus gastos de funcionamiento.

El Director General de la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial será el ordenador del gasto de los recursos 
del Fondo Nacional de Seguridad Vial.

Parágrafo 1°. Los recursos del Fondo Nacional de 
Seguridad Vial serán administrados por Fiduciaria La 
Previsora S. A. con quien la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial suscribirá el contrato de ducia mercantil 
respectivo.

El patrimonio autónomo que se constituya ejecuta-
rá los recursos atendiendo única y exclusivamente a la 

nalidad y funciones asignadas a la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial.

Para efectos presupuestales, los recursos se enten-
derán ejecutados una vez los mismos sean transferidos 
al respectivo patrimonio autónomo, que operará en 
materia contractual, bajo normas y reglas del derecho 
privado, observando, en todo caso, los principios con-
tenidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política.

Artículo 8°. Patrimonio. El patrimonio de la Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estará consti-
tuido por:

1. Las partidas que se le asignen dentro del Presu-
puesto General de la Nación.

2. Los recursos que reciba a título de donaciones, le-
gados y asignaciones de personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras, gobiernos o entidades guber-
namentales extranjeros, organismos internacionales u 
organizaciones de cualquier naturaleza local, nacional 
o internacional.

3. Los recursos que a través de convenios se reciban 
de entidades públicas o privadas para el desarrollo de 
los programas de la Agencia o su funcionamiento.

4. Los bienes que la Agencia adquiera a cualquier 
título.

5. Los Fondos provenientes de los servicios presta-
dos a terceros.

6. Los recursos que componen el Fondo Nacional 
de Seguridad Vial, correspondientes al 3% de las pri-
mas que recauden las compañías aseguradoras que ope-
ran el seguro obligatorio de daños corporales causados 
a las personas en accidentes de tránsito – SOAT

7. Los intereses y bene cios resultantes de la ges-
tión de sus propios fondos y/o activos.

8. Y otras que el Gobierno Nacional determine 
como aporte a la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) de los organismos de apoyo.

9. Los recursos que ingresen al Fondo de Compen-
sación para la Seguridad Vial, serán administrados por 
la Fiduciaria La Previsora S. A. como Fondo Cuenta en 
una cuenta separada.

10. Los aportes restantes que con arreglo a las leyes 
y reglamentos se hagan.

Artículo 9°. Funciones. La Agencia Nacional de Se-
guridad Vial (ANSV) ejercerá las siguientes funciones:

1.1. Ser el soporte interinstitucional y el organismo 
responsable dentro del Gobierno Nacional de la planea-
ción, gestión, ejecución, seguimiento y control de las 
estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumpli-
miento a las políticas de seguridad vial en todo el país.

1.2. Diseñar y promulgar en nombre del Gobier-
no Nacional el Plan Nacional de Seguridad Vial Plu-
rianual, con revisión cada dos (2) años.

1.3. Desarrollar la estrategia de seguridad vial res-
paldada por esquemas de cooperación horizontal inter-
gubernamental y de coordinación vertical de la activi-
dad nacional, regional y local, generando las alianzas 
necesarias con los sectores profesionales, empresaria-
les y sociales.

1.4. Coordinar y administrar el Observatorio Nacio-
nal de Seguridad Vial, que tendrá como función el di-
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seño e implementación de la metodología para la reco-
pilación, procesamiento, análisis e interpretación de los 
datos relacionados con la seguridad vial en Colombia.

1.5. Servir de órgano consultor del Gobierno Na-
cional y de los Gobiernos Locales y Regionales para 
la adecuada aplicación de las políticas, instrumentos 
y herramientas de seguridad vial dentro del marco del 
Plan Nacional y de los Planes Locales y Regionales de 
Seguridad Vial.

1.6. Recopilar, procesar, analizar e interpretar toda 
la información necesaria que sobre el tema de la seguri-
dad vial, permita desarrollar investigación sobre causas 
y circunstancias de la accidentalidad vial para planear, 
ejecutar y evaluar la política de seguridad vial.

2. De regulación
2.1. Presentar al Gobierno Nacional a través del Mi-

nisterio de Transporte iniciativas normativas (legislati-
vas y reglamentarias) relativas al tránsito con inciden-
cia en la seguridad vial, con base en la evaluación de la 
normatividad existente.

2.2. Evaluar la efectividad de las normas reglamen-
tarias asociadas con la seguridad vial y promover su 
modi cación, actualización, o derogación, cuando co-
rresponda; si son de orden legal las propondrá al Minis-
terio de Transporte para que se presenten a considera-
ción del Congreso de la República.

2.3. De nir con el apoyo técnico del Invías y la 
ANI, en un plazo no mayor de un (1) año posterior a la 
promulgación de esta ley, un manual de elementos de 
protección para las vías del país, obedeciendo a crite-
rios técnicos relacionados con las condiciones y cate-
goría de la vía.

2.4. De nir en un plazo no mayor de doscientos 
cuarenta (240) días posteriores a la promulgación de 
esta ley, reglas de circulación y comportamiento para 
los actores más vulnerables del tránsito, llámense pea-
tones, motociclistas, ciclistas y pasajeros del servicio 
público de transporte en la infraestructura vial de ma-
yor riesgo, llámense vías troncales y principales en las 
ciudades y toda la red nacional de vías primarias, con-
cesionadas y dobles calzadas.

2.5. De nir en un plazo no mayor de ciento ochenta 
(180) días posteriores a la promulgación de esta ley, 
las obligaciones que en cuanto a seguridad vial corres-
ponderán a los organismos de tránsito de acuerdo con 
su categorización y con el tipo de servicios de tránsito 
que puedan ofrecer, los que deberán cumplir en ade-
lante cada uno de estos organismos para mantener su 
habilitación y funcionamiento. La Superintendencia de 
Puertos y Transporte mantendrá su función de vigilan-
cia sobre ellos.

2.6. De nir, con los Ministerios de Transporte, Co-
mercio y Relaciones Exteriores, la agenda para el de-
sarrollo de los reglamentos técnicos de equipos y ve-
hículos en cuanto a elementos de seguridad, así como 
establecer las condiciones de participación en los orga-
nismos internacionales de normalización y evaluación 
de la conformidad de dichos elementos, dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley.

2.7. De nir los reglamentos, las acciones y requi-
sitos necesarios en seguridad vial que deban adoptarse 
para la reducción de los accidentes de tránsito en el te-
rritorio nacional.

2.8. De nir los contenidos generales de los cursos 
sobre normas de tránsito para los infractores.

3. De información
3.1. Desarrollar, fomentar y promover mecanismos 

tecnológicos y de información que permitan modelar e 
investigar las causas y circunstancias de los siniestros 
viales, para sustentar la plani cación, preparación, eje-
cución y evaluación de políticas de seguridad vial.

3.2. Consolidar, evaluar y procesar la información 
que produzcan y administren las entidades públicas 
y particulares que ejerzan funciones públicas y/o de 
operadores de los sistemas de control de infracciones 
de tránsito como base para proponer al Ministerio de 
Transporte la adopción de políticas y la actualización y 
modi cación de normas que contribuyan a la seguridad 
vial, y/o para solicitar la intervención de la Superinten-
dencia de Puertos y Transporte.

3.3. Ser el órgano institucional de información a los 
ciudadanos y al público en general de todas las medi-
das adoptadas por el Gobierno en materia de seguridad 
vial.

3.4. Desarrollar y fomentar la investigación sobre 
las causas y circunstancias de los siniestros viales por 
medio del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 
para sustentar la plani cación, preparación, ejecución 
y evaluación de políticas de seguridad vial. Toda in-
vestigación técnica sobre accidentes de tránsito que 
contraten, ordenen o realicen directamente entidades 
públicas o privadas, deberá remitirse en copia a la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que esta for-
mule las recomendaciones tendientes a la superación o 
mitigación de los riesgos identi cados. Se considerará 
de interés público la investigación técnica de acciden-
tes de tránsito en el territorio nacional.

3.5. Diseñar e implementar un sistema de medición 
de indicadores de seguridad vial, que retroalimente el 
diseño de las políticas, e informar sobre los avances y 
logros, por medio del Observatorio Nacional de Segu-
ridad Vial.

3.6. Representar al Gobierno Nacional en activi-
dades y escenarios académicos internacionales y ante 
organismos multilaterales en lo relacionado con la pro-
moción de la seguridad vial.

4. De control
4.1. De nir las estrategias para el control del cum-

plimiento de las normas de tránsito y coordinar las ac-
ciones intersectoriales en este ámbito.

4.2. Diseñar, coordinar y adoptar con la Policía Na-
cional y otras autoridades competentes, las prioridades 
y planes de acción de vigilancia y control de las normas 
de tránsito y seguridad vial en todo el territorio nacio-
nal.

4.3. Coordinar e implementar con las entidades pú-
blicas competentes, los mecanismos para solicitar la 
información que estime conveniente para evaluar pe-
riódicamente el cumplimiento de las normas en materia 
de seguridad vial.

4.4. Implementar estrategias y diseñar medidas e 
instrumentos para mejorar la efectividad del sistema 
sancionatorio en materia de infracciones de tránsito, 
buscando disminuir la impunidad frente a las mismas, 
la cual se ve directamente re ejada en la accidentalidad 
vial, las cuales deben contener la solicitud a la Super-
intendencia de Puertos y Transporte de suspensión de 
la habilitación de los organismos de tránsito o de apoyo 
que incurran en malas prácticas o de la licencia de con-
ducción por reincidencia. El Ministerio de Transporte 
reglamentará la forma en que se ejercerá esta función.
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4.5. Formular, para su adopción por el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Transporte, la política de 
educación en materia de seguridad vial, y establecer los 
contenidos, metodologías, mecanismos y metas para su 
ejecución, a lo largo de todos los niveles de formación.

4.6. De nir los criterios de evaluación y las modi-
caciones que sean necesarias desde el punto de vista 

de la seguridad vial, para actualizar las reglas y condi-
ciones en la formación académica y la realización de 
los exámenes de evaluación física y de conocimientos 
teóricos y prácticos, que deberán cumplir los aspiran-
tes a obtener, recategorizar o revalidar una licencia de 
conducción.

4.7. Promover la implementación y uso de las tec-
nologías de la información y las telecomunicaciones 
(TIC) con el n de generar soluciones que propicien 
la efectividad y competitividad de las políticas de se-
guridad vial.

4.8. De nir las condiciones en materia de sistemas 
automáticos y semiautomáticos de control, imposición 
y recaudo de multas impuestas por infracciones de 
tránsito y la participación de las partes intervinientes 
en cuanto a las labores de acopio de pruebas hasta las 
de recaudo

4.9. Reglamentar los requisitos de capacitación que 
deben cumplir los funcionarios de los Organismos de 
Tránsito en aspectos técnicos y jurídicos que garanti-
cen la legalidad de los procesos contravencionales que 
se apliquen en el desarrollo de sus funciones.

5. Campañas de concientización y educación
5.1. Realizar campañas de información, formación 

y sensibilización en seguridad vial para el país.
5.2. Promover instancias de capacitación y/o ca-

pacitar a técnicos y funcionarios nacionales y locales 
cuyo desempeño se vincule o pueda vincularse con la 
seguridad vial.

5.3. Promocionar y apoyar el conocimiento de la 
seguridad vial en la formación de profesionales, de tal 
forma que se pueda exigir la vinculación de profesio-
nales especializados en seguridad vial para el diseño y 
construcción de proyectos de infraestructura vial.

5.4. De nir los contenidos que en cuanto a seguri-
dad vial, dispositivos y comportamiento, deba contener 
la información al público para los vehículos nuevos 
que se vendan en el país y la que deban llevar los ma-
nuales de propietario.

5.5. Coordinar con el Ministerio de Educación el 
diseño e implementación de los contenidos y metodo-
logías de la educación vial, en los términos dispuestos 
por la Ley 1503 de 2011.

6. Infraestructura
6.1. Promover el diseño e implementación de siste-

mas de evaluación de los niveles de seguridad vial de la 
infraestructura, por medio de auditorías o inspecciones 
de seguridad vial.

6.2. De nir las condiciones de conformación del in-
ventario local, departamental y nacional de las señales 
de tránsito a cargo de las autoridades de esos mismos 
órdenes, quienes estarán obligadas a suministrar y a 
mantener actualizada esa información.

6.3. Expedir licencias de seguridad vial a todos los 
proyectos de provisión de nueva infraestructura vial 
departamental y nacional y a los de malla arterial en el 
ámbito local, las cuales deberán obtenerse previamente 
al inicio de la obra.

7. Coordinación y consulta
7.1. Coordinar, articular y apoyar las acciones de los 

diferentes Ministerios para garantizar la coherencia y 
alineamiento con el Plan Nacional de Seguridad Vial.

7.2. Articular acciones con las entidades territoria-
les para garantizar la coherencia y alineamiento con el 
Plan Nacional de Seguridad Vial.

7.3. Promover, a través de la consulta y participa-
ción, la colaboración de los agentes económicos, socia-
les y académicos implicados en la política de seguridad 
vial.

7.4. Formular indicadores de desempeño para todos 
los actores de la seguridad vial en el país enfocados a 
la disminución efectiva en las cifras de mortalidad y 
morbilidad en accidentes de tránsito.

7.5. Presentar un informe anual de cumplimiento 
de los indicadores de desempeño de la seguridad vial 
en el país al Congreso de la República y publicarlo en 
diarios escritos de amplia circulación y en su página 
web, a más tardar el último día del mes de junio del 
año siguiente.

7.6. Coordinar con el Ministerio de la Protección 
Social la creación de un programa o sistema de aten-
ción a víctimas en accidentes de tránsito con cargo a los 
recursos de la subcuenta de enfermedades catastró cas 
y accidentes de tránsito (ECAT).

8. Consultivas
8.1. Emitir concepto respecto de cualquier proyec-

to normativo de autoridad nacional o territorial cuya 
aplicación pueda tener relación o implicaciones con la 
seguridad vial.

8.2. De nir las condiciones de seguridad activa y 
pasiva mínimas para la homologación de vehículos 
automotores por parte de la autoridad competente, así 
como las condiciones de veri cación por parte de los 
Ministerios de Industria, Comercio y Turismo.

8.3. Impartir recomendaciones a los actores pú-
blicos y privados sobre actividades y procedimientos 
obligatorios en procura de la seguridad vial a partir de 
resultados de investigaciones sobre siniestros.

9. Otras
9.1. Promover el desarrollo de la instituciones y au-

toridades públicas o privadas de control de calidad que 
evalúen permanentemente los productos que se utili-
zan en la seguridad vial tanto en el equipamento de los 
vehículos, el amoblamiento de la infraestructura, las 
ayudas tecnológicas y la protección de los conductores, 
peatones y pasajeros.

9.2. Gestionar su propia nanciación y posibles re-
cursos adicionales.

9.3. Las demás que le asigne la ley o que sean ne-
cesarias para el normal funcionamiento de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

CAPÍTULO II
Organización y estructura de la Agencia Nacio-

nal de Seguridad Vial (ANSV)
Artículo 10. Estructura. La Agencia Nacional de 

Seguridad Vial (ANSV) tendrá la siguiente estructura 
para el cumplimiento de su objeto y funciones:

1. Consejo Directivo.
2. Dirección General.
3. Secretaría General.
4. Dirección de Comportamiento.
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5. Dirección de Infraestructura y Vehículos.
6. Dirección de Coordinación Interinstitucional.
7. Dirección del Observatorio Nacional de Seguri-

dad Vial.
La Dirección y Administración de la ANSV estará 

a cargo del Consejo Directivo y del Director General, 
quien será su representante legal. El Gobierno Nacio-
nal desarrollará mediante decreto las funciones especí-

cas de las dependencias.
Artículo 11. Integración del Consejo Directivo. El 

Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial (ANSV) estará integrado por los siguientes 
miembros:

1. El Ministro de Transporte, o su delegado.
2. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o 

su delegado.
3. El Ministro de Salud y Protección Social, o su 

delegado.
4. El Ministro de Educación, o su delegado.
5. El Viceministro de Transporte, o su delegado.
6. El Director de Planeación Nacional
7. El Director de Tránsito y Transporte de la Policía 

Nacional.
8. Un Gobernador.
9. Un Alcalde.
Las funciones del Consejo Directivo serán las seña-

ladas en el artículo 76 de la Ley 489 de 1998 y las que 
compatibles con aquellas, asigne el Gobierno Nacio-
nal. El Gobierno Nacional reglamentará en un plazo no 
mayor a ciento veinte (120) días contados a partir de la 
aprobación de la presente ley, las funciones del Conse-
jo Directivo y del Director de la Agencia, así como los 
demás aspectos relacionados con el funcionamiento y 
operación de la misma.

Parágrafo 1°. Los Ministros solo podrán delegar en 
los Viceministros respectivos su representación en las 
reuniones del Consejo Directivo.

Parágrafo 2°. A las reuniones del Consejo Directivo 
asistirá, con voz pero sin voto, el Director General de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), quien 
actuará como Secretario del Consejo.

Parágrafo 3°. A las reuniones del Consejo Directi-
vo podrán concurrir otros servidores públicos que el 
Consejo Directivo o el Director General determinen, 
cuando los temas a tratar lo requieran, participarán con 
voz pero sin voto.

Parágrafo 4°. El Consejo Directivo se reunirá por lo 
menos una vez al mes, en la fecha que sea convocado 
por el Director General de la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial, y podrá reunirse en forma extraordinaria, 
cuando sus miembros lo soliciten.

Parágrafo 5°. El Gobernador y el Alcalde elegidos 
lo serán para periodos máximos de dos (2) años, quie-
nes serán postulados por la Federación Colombiana de 
Gobernadores y de Municipios, respectivamente.

Parágrafo 6°. El Consejo Directivo será presidido 
por el Ministro de Transporte o en su ausencia por el 
Viceministro de Transporte.

Artículo 12. Director de la Agencia. La Dirección de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estará 
a cargo de su Director General, profesional experto en 
materias relacionadas o conexas con la seguridad vial, 
quien será nombrado por el Presidente de la República.

El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
es la cabeza visible del discurso y objetivos de la política 
de seguridad vial, es el principal interlocutor con la so-
ciedad civil, las administraciones y los órganos del Esta-
do implicados, para promover la cooperación y la coor-
dinación en todo lo relacionado con la seguridad vial.

Artículo 13. Funciones para el Consejo Directivo de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El Gobierno Na-
cional reglamentará en un plazo no mayor a ciento veinte 
(120) días contados a partir de la aprobación de la presen-
te ley, las funciones del Consejo Directivo y del Director 
de la Agencia, así como los demás aspectos relacionados 
con el funcionamiento y operación de la misma.

Artículo 14. Fondo de Compensación para la Segu-
ridad Vial. El Gobierno Nacional en un plazo no mayor 
de noventa (90) días calendario reglamentará la estruc-
tura administrativa y el funcionamiento de un Fondo 
de Compensación para la Seguridad Vial de tal manera 
que todos los municipios de Colombia reciban los re-
cursos provenientes del recaudo de multas por infrac-
ciones de tránsito.

Los recursos de este Fondo irán a una ducia y úni-
camente se invertirán en proyectos y programas de se-
guridad vial que sean aprobados por el Consejo Directi-
vo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La ANSV apoyará a los Municipios en el diseño y 
formulación de los programas y proyectos, a través de 
un programa nacional de sostenimiento de medidas de 
seguridad vial adelantadas por los Municipios, de tal 
manera que se garantice el cumplimiento del lleno de 
los requisitos y, de esta manera, el efectivo acceso a los 
recursos contemplados.

Artículo 15. Comisiones, consejos y comités. Se 
crearán los siguientes Consejos y Comités como ins-
trumentos de apoyo y facilitadores de las actividades 
de la Agencia:

15.1. Comisiones Interministeriales: El Consejo 
Directivo podrá crear las comisiones interministeria-
les que requiera para resolver temas especí cos que se 
de nan y para plani car los proyectos de acción inter-
sectorial que contemple el Plan Nacional de Seguridad 
Vial. En estas comisiones participarán representantes 
de los Ministerios relacionados directamente con el 
tema especí co para resolver.

Estas comisiones interministeriales serán de carác-
ter temporal y trabajarán solo por el periodo de tiempo 
que les de na el Consejo Directivo, el cual será el ne-
cesario para resolver el tema en cuestión.

15.2. El Consejo Territorial de Seguridad Vial será 
de carácter permanente, y será el ámbito de concerta-
ción territorial y acuerdo de la política de seguridad 
vial de la República de Colombia.

Estará integrado por:
- El Gobernador del departamento o su delegado.
- Un representante del Viceministerio de Transporte.
- Un delegado de la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial (ANSV)
- El Comandante de la Dirección de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional en el respectivo de-
partamento.

- El alcalde de la capital del departamento o su delega-
do y cuatro (4) alcaldes de municipios del departamento 
o sus delegados. Dos (2) de los Alcaldes serán postulados 
por la Federación Colombiana de Municipios.

- El Director del Área Metropolitana, si existe.
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Parágrafo 1°. La representación de los Municipios y 
el Departamento corresponderá a la Autoridad de Trán-
sito y Transporte de cada uno de ellos.

Parágrafo 2°. La representación del Director del 
Área Metropolitana será durante la permanencia de su 
periodo.

15.3. Comité Operativo. La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) será asistida por un Comité 
Operativo, que tendrá como función coordinar ope-
raciones o puesta en marcha de medidas regulares o 
contingentes, en materia de Seguridad Vial en las ca-
rreteras del país. Estará integrado por representantes 
del Ministerio de Transporte, de la Policía Nacional, de 
la Agencia Nacional de Infraestructura, y del Instituto 
Nacional de Vías (Invías).

15.4. Consejo Consultivo de Seguridad Vial. El 
Consejo Consultivo de Seguridad Vial será un órgano 
consultivo y de participación público-privado en el que 
son miembros los representantes de todos los agentes 
sociales, en especial representantes de las víctimas y 
de los distintos colectivos de usuarios y de los agen-
tes económicos y académicos, expertos en la seguridad 
vial. Su función es la de informar los planes y las es-
trategias de seguridad vial, proponer acciones, debatir 
propuestas y lograr el compromiso y alineamiento con 
estos sectores público-privados en los objetivos y estra-
tegias nacionales de seguridad vial.

Parágrafo. Como representación del sector asegura-
dor, asistirá de manera permanente el presidente, o su 
delegado, de la Federación de Aseguradores Colombia-
nos (Fasecolda).

Artículo 16. Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial, hará 
parte de la estructura administrativa de la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial (ANSV).Tendrá como fun-
ción principal apoyar a la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial en la plani cación y evaluación de la política, 
planes y estrategias de seguridad vial por medio del 
diagnóstico, análisis y la investigación. Las funciones 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) re-
lacionadas con el manejo y gestión de información se-
rán desarrolladas por medio del Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial.

Parágrafo. Los representantes de los gremios del 
transporte público terrestre automotor, serán invitados 
a las sesiones en que se divulguen cifras relativas a cada 
modalidad en la proporción o número de delegados que 
determine el Director General de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial.

Artículo 17. Seguimiento a efectividad de campa-
ñas. Las campañas de prevención vial, información, 
formación y sensibilización en seguridad vial, los es-
tudios técnicos para la calidad de los elementos de 
protección, previstos en el Plan Nacional de Seguridad 
Vial y en los planes y estrategias para desarrollar, serán 
objeto de seguimiento y evaluación de impacto por el 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial para determi-
nar su e cacia y/o necesidad de ajuste por parte de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Artículo 18. Acceso de la agencia a los registros pú-
blicos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 
como autoridad nacional rectora de la seguridad vial en 
el país, podrá tener acceso gratuito a todo registro públi-
co, bases de datos, o sistemas de información, que mane-
jen las entidades públicas o privadas, y que requiera para 
el debido ejercicio de sus funciones, en especial las de su 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial. La informa-
ción que se suministre deberá ser completa y permitir la 
individualización de cada registro.

La Agencia por su parte, deberá asegurar la reserva 
y la seguridad de las informaciones y documentos que 
lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este 
artículo y su uso para sus funciones misionales.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 19. Causales de Suspensión y Cancelación 
de la Habilitación de Organismos de Apoyo y de Trán-
sito. Procederá la suspensión y cancelación de la habili-
tación de los organismos de apoyo por parte de la auto-
ridad que la haya otorgado o por su superior inmediato 
cuando se incurra en cualquiera de las siguientes faltas:

1. No mantener la totalidad de condiciones de la ha-
bilitación, no obtener las certi caciones de calidad o 
perder temporalmente alguna de las exigencias previas 
a la habilitación.

2. Cuando su actividad u omisión haya puesto en 
riesgo o causado daños a personas y/o bienes.

3. Cuando la actuación de sus empleados durante el 
servicio encuadre en delitos contra la Administración 
Pública. Se entenderá pública la función para efectos 
penales.

4. Alterar o modi car la información reportada al 
RUNT o poner en riesgo la información de este.

5. Expedir certi cados en categorías o servicios no 
autorizados.

6. Facilitar a terceros los documentos, equipos o 
implementos destinados al servicio o permitir el uso a 
aquellos de su razón social por terceros.

7. Abstenerse injusti cadamente de prestar el ser-
vicio.

8. Expedir certi cados sin comparecencia del usuario.
9. Vincular personal que no reúna los requisitos de 

formación académica y de experiencia exigidos, cuan-
do los documentos presentados no sean verídicos, re-
emplazar el personal sin aviso al Ministerio de Trans-
porte o mantenerlo en servicio durante suspensiones 
administrativas, judiciales o profesionales.

10. Reportar información desde sitios o instalacio-
nes no autorizados.

11. No hacer los reportes e informes obligatorios de 
acuerdo con lo que sobre el particular señalen el Minis-
terio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y 
Transporte.

12. Alterar los resultados obtenidos por los aspirantes.
13. No reportar la información de los certi cados de 

los usuarios en forma injusti cada.
14. Variar las tarifas sin informarlo públicamente 

y previamente en sus instalaciones y al Ministerio de 
Transporte. En este caso procederá multa de entre 1 y 
5 salarios mínimos legales mensuales por cada caso.

15. Mantenerse en servicio a pesar de encontrarse 
en rme sanción de suspensión de la habilitación. Pro-
cederá además multa entre 50 y 100 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

16. Abstenerse de reportar por escrito a las autori-
dades competentes las inconsistencias que se presenten 
en la información aportada por el usuario o en la perci-
bida durante los servicios.

17. No atender el régimen de prohibiciones señala-
do en las normas legales y reglamentarias.

18. No atender los planes de mejoramiento que se-
ñalen las autoridades de control y vigilancia.
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La suspensión podrá ordenarse también preventi-
vamente cuando se haya producido alteración del ser-
vicio y la continuidad del mismo ofrezca riesgo a los 
usuarios o pueda facilitar la supresión o alteración del 
material probatorio para la investigación.

La suspensión de la habilitación acarrea la suspen-
sión del servicio al usuario –la cual deberá anunciar 
públicamente en sus instalaciones– y la pérdida de la 
interconexión con el Registro Único Nacional de Trán-
sito (RUNT) para cada sede en que se haya cometido 
la falta.

La cancelación procederá en caso de reincidencia 
en cualquiera de las faltas señaladas en los numerales 
2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 y 15 del presente artículo. En 

rme la cancelación, ella tendrá efectos sobre todas las 
sedes del organismo, para lo cual se dispondrá el cie-
rre de los establecimientos de comercio. Las personas 
naturales o jurídicas que hayan dado lugar a la cancela-
ción, sus asociados y parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de a nidad y primero civil, 
no podrán constituir nuevos organismos de apoyo en 
cualquiera de sus modalidades ni asociarse o hacer par-
te a cualquier título de organismos habilitados durante 
los cinco (5) años siguientes.

El procedimiento sancionatorio será el señalado en 
el Código Contencioso Administrativo.

La comisión de alguna de las faltas señaladas en los 
numerales 2, 4, 5, 6, 7 11 y 14 del presente artículo se 
entenderá falta de los organismos de tránsito y faculta-
rá a la Superintendencia de Puertos y Transporte para 
intervenirlos.

Artículo 20. Determinación de Tarifas por Servicios 
que presten los Organismos de Apoyo. El Ministerio de 
Transporte de nirá mediante resolución, en un plazo 
no mayor a treinta (30) días, las condiciones, caracte-
rísticas de seguridad y el rango de precios al usuario 
dentro del cual se deben ofrecer los servicios que pres-
tan los Centros de Enseñanza Automovilística, los de 
Reconocimiento y Evaluación de Conductores y los de 
Diagnóstico Automotor, expresado en salarios míni-
mos diarios vigentes. Se efectuará un estudio de costos 
directos e indirectos considerando las particularidades, 
infraestructura y requerimientos de cada servicio, in-
cluyendo los correspondientes a los valores que por 
cada servicio, deban transferirse a la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial.

Artículo 21. Régimen de transición. Con el propó-
sito de asegurar la continuidad en la prestación de los 
servicios públicos y el desarrollo de las actividades re-
lacionadas con la seguridad vial en el país que viene 
desempeñando el Fondo de Seguridad Vial, creado por 
el artículo 244 de la Ley 100 de 1993, reglamentado 
por el artículo 9° del Decreto 3390 de 2007, se adoptan 
las siguientes disposiciones transitorias:

1. El fondo de que trata el numeral 1 del artículo 
244 de la Ley 100 de 1993,reglamentado por el artícu-
lo 9º del Decreto número 3390 de 2007 conservará su 
actual competencia y continuará ejerciendo las funcio-
nes a él encomendadas, con el propósito de asegurar la 
continuidad en la prestación de los servicios a su cargo 
y adelantar el procedimiento de entrega a la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, hasta que se constituya 
al mecanismo duciario de administración, lo cual le 
será informado por el Ministerio de Transporte o por la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial.

2. El Ministerio de Transporte contará con un plazo 
máximo de ciento ochenta (180) días, siguientes a la 
promulgación de la presente ley, para implementar y 
poner en funcionamiento la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial. 

3. Durante el citado lapso, el Ministerio de Trans-
porte suministrará el soporte administrativo y logístico 
que requiera la implementación y puesta en funciona-
miento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y, en 
virtud de ello, queda expresamente facultado para: 

3.1. Adoptar el procedimiento de entrada en funcio-
namiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el 
cual deberá publicar en el Diario O cial. 

3.2. Suscribir en nombre de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial el contrato de ducia mercantil para el 
manejo de los recursos del Fondo Nacional de Seguri-
dad Vial, al que se re ere la presente ley. 

3.3. En caso de que los estudios de conveniencia 
así lo determinen y de común acuerdo con Fiduciaria 
La Previsora S.A., solicitar al fondo de que trata el nu-
meral 1 del artículo 244 de la Ley 100 de 1993, regla-
mentado por el artículo 9° del Decreto número 3390 
de 2007, la cesión del actual encargo duciario a la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial – Fondo Nacional 
de Seguridad Vial y a Fiduciaria La Previsora S. A., 
pudiendo hacer posteriormente las modi caciones que 
se estimen procedentes.

4. Preparar los actos administrativos que requiera la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial para su entrada en 
operación. 

4.1. Adoptar un procedimiento para que el fondo de 
que trata el numeral 1 del artículo 244 de la Ley 100 
de 1993, reglamentado por el artículo 9° del Decreto 
número 3390 de 2007, entre otras acciones: 

4.2. Trans era los recursos causados y endose los tí-
tulos valores que se hayan adquirido con cargo a los re-
cursos a los que se re ere el citado numeral del artículo 
244 de la Ley 100 de 1993, así como sus respectivos 
rendimientos, al Fondo Nacional de Seguridad Vial, al 
que se re ere la presente ley.

4.3. Entregar un balance administrativo, presupues-
tal, técnico y jurídico del Fondo. 

4.4. Se subrogue en los derechos y obligaciones de-
rivados de los contratos y negocios jurídicos que re-
quiera la Agencia Nacional Seguridad Vial para garan-
tizar la continuidad del negocio.  

5. Trans era a la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, los activos y bienes adquiridos con cargo a sus 
recursos, una vez erogado lo que corresponda a pasivos 
exigibles.

6. Implemente las medidas necesarias para garan-
tizar que las contingencias jurídicas del fondo de que 
trata el numeral 1 del artículo 244 de la Ley 100 de 
1993, reglamentado por el artículo 9° del Decreto nú-
mero 3390 de 2007, a la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial, se mantengan en cabeza de los actuales admi-
nistradores y no se trans eran, a ninguna entidad.

Artículo 22. Reglamentación. El Gobierno Nacional 
tendrá un plazo no mayor a seis (6) meses para expedir 
los Actos Administrativos requeridos para la reglamen-
tación de la presente ley y para implementar y poner 
en funcionamiento la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV).

Artículo 23. Consejo Nacional de Seguridad del 
Transporte (Conset). Las funciones que en materia de 
transporte terrestre corresponden al Consejo Nacional 
de Seguridad del Transporte creado por el artículo 40 
y siguientes de la Ley 336 de 1996 serán ejercidas por 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Corresponderá 
al Ministerio de Transporte determinar la dependencia 
que se encargará de la coordinación del Consejo en 
cuanto a las modalidades restantes.
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Artículo 24. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. Modi ca en lo 
pertinente, el numeral 1 del artículo 244 de la Ley 100 
de 1993 y los artículos 40 a 42 de la Ley 336 de 1996.

Cordialmente,

COMISIÓN SEXTA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  

DEBATE
Bogotá, D. C., 19 de noviembre de 2013.
En la fecha fue recibido el informe de ponencia para 

primer debate y el texto que se propone para primer 
debate al Proyecto de ley número 342 de 2013, 166 de 
2012 Senado, por la cual se crea la agencia de seguri-
dad vial y se dictan otras disposiciones.

Dicha ponencia fue presentada por los honorables Re-
presentantes Atilano Alonso Giraldo Arboleda (Ponente 
Coordinador), Diego Alberto Naranjo Escobar, Jairo Or-
tega Samboni, Carlos A. Amaya Rodríguez, Wilson Neber 
Arias Castillo, Didier Alberto Tavera Amado, Miguel Án-
gel Pinto Hernández, Wilson Hernando Gómez Velásquez.

Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 – 195 
del 19 de noviembre de 2013, se solicita la publicación 
en la Gaceta del Congreso de la República.

* * *
T E X T O S   D E   C O M I S I Ó N

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR 
LA COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DE LA HONORABLE CÁMARA 
DE REPRESENTANTES, EN SESIÓN ORDINA-
RIA DEL DÍA MARTES CINCO (5) DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL TRECE (2013) AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 077 DE 2013 CÁMARA
por la cual se establecen reglas especiales para disol-
ver sociedades, se crea un trámite breve de liquidación 

y se establecen otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
TÍTULO I

CAPÍTULO I

Artículo 1º. . Para los nes de esta ley 
se adoptan las siguientes de niciones:

1. Asociados. Socios o accionistas, titulares de ac-
ciones, cuotas sociales o partes de interés en la respec-
tiva sociedad.

2. Sociedades que no cuentan con pluralidad para 
integrar el quórum. Son aquellas sociedades en las 
que requiriéndose un número plural de asociados para 
deliberar, el mismo no se obtiene y, en consecuencia, 
reiteradamente no puede integrarse el máximo órgano 
social para que considere la decisión de disolverse.

3. Sociedades que cuentan con pluralidad, pero 
no reúnen el quórum para deliberar y decidir. Son 
aquellas sociedades en las que a pesar de existir un nú-
mero plural de asociados, reiteradamente no reúnen el 
porcentaje necesario de capital que les permita delibe-
rar y decidir.

4. Sociedades que cuentan con pluralidad para 
deliberar, pero no con mayoría decisoria. Son aque-
llas sociedades que requieren una mayoría cali cada 
para la disolución y no pueden tomar la decisión por 
situaciones de paridad.

5. Sociedades, empresas unipersonales o sucur-
sales de sociedad extranjera inactivas. Son aquellas 
que se constituyeron o se incorporaron, pero que no 
realizaron actividades en desarrollo de su objeto social 
o que están incursas en causal de disolución por ter-
minación de la empresa social o por la extinción de la 
cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto.

6. Sociedades, empresas unipersonales o sucur-
sales de sociedad extranjera que pueden atender la 
totalidad de sus pasivos. Son aquellas cuyos activos 
les permiten atender en forma rápida y oportuna la to-
talidad de sus pasivos, bien porque existan acuerdos de 
pago con la mayoría de los acreedores, o bien porque la 
mayoría de sus acreedores estén dispuestos a recibir el 
pago de su obligación en los términos propuestos por 
la compañía, siempre que se asegure la satisfacción de 
la totalidad de los acreedores.

7. Sociedades, empresas unipersonales y sucur-
sales de sociedades extranjeras con pasivos y sin ac-
tivos para cumplir con sus obligaciones. Son aquellas 
en las que una vez realizado el estado de inventario, el 
pasivo externo supera el activo y los asociados o la ma-
triz o sociedad extranjera asumen el pago del pasivo o 
extinguen las obligaciones.

8. Sociedades con procesos judiciales en marcha. 
Son aquellas que, habiendo pagado la totalidad de su 
pasivo, tienen a su favor o en contra obligaciones liti-
giosas que deben garantizar.

TÍTULO II
REGLAS ESPECIALES PARA DISOLVER  

Y LIQUIDAR SOCIEDADES
CAPÍTULO I

Generalidades
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. El presente título 

se aplicará a las sociedades, sucursales de sociedades 
extranjeras y empresas unipersonales que requieran 
tomar la decisión de disolverse cuando, de forma rei-
terada, se presente una cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias:

1. Exista imposibilidad de conformar el quórum de-
liberativo necesario para que el máximo órgano social 
respectivo se reúna, demostrado por reiterados intentos 
frustrados por lograr su reunión.

2. Ausencia de pluralidad de socios o accionistas 
representantes de cuotas o acciones en la reunión del 
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órgano social que impida la adopción de decisiones, no 
obstante estar representada la mayoría de las participa-
ciones sociales. 

3. Existencia de paridad respecto de la decisión 
para disolver la compañía. Se entiende que hay paridad 
cuando la votación es igualitaria a favor y en contra de 
la proposición de disolver la sociedad.

Parágrafo 1º. El presente Título se aplicará a las 
sociedades establecidas en los numerales 5, 6 y 7 del 
Artículo 1° de esta ley, cuyas condiciones económicas 
le permitan acceder al trámite de liquidación en esta ley 
establecido. 

Igualmente se aplicará este título para aquellas so-
ciedades en las que uno de los socios o accionistas, 
hubiere fallecido y no exista representante de las par-
ticipaciones de capital en el máximo órgano social y 
como consecuencia de ello, no pudiere conformarse el 
quórum deliberativo u obtenerse la mayoría decisoria.

Parágrafo 2º. Este procedimiento no se podrá apli-
car por parte de sociedades, sucursales de sociedades 
extranjeras y empresas unipersonales que hayan inicia-
do un proceso de insolvencia o estén sujetas a las nor-
mas de toma de posesión para administrar o liquidar o 
de liquidación forzosa administrativa. 

Parágrafo 3º. Las normas contenidas en el Título I 
de la presente ley, no derogan las normas vigentes del 
Código de Comercio, ni de la Ley 222 de 1995, en lo 
referente al tema de disolución y liquidación de empre-
sas y para todos los efectos debe ser considerado como 
un trámite alterno para permitir la toma de decisiones 
de sociedades con bloqueos como los que se enuncian 
en el artículo 1º, de esta ley.

CAPÍTULO II
De la disolución

Toma de decisión para disolverse
Artículo 3º. Convocatoria a la asamblea o junta 

de socios. El representante legal, el revisor scal o la 
Superintendencia que ejerza supervisión, podrán con-
vocar al máximo órgano social con el objeto de que 
considere la decisión de disolver la sociedad, cuando 
quiera que se acredite uno de los casos señalados en 
esta ley. Así mismo, la reunión también podrá ser con-
vocada por uno o más asociados representantes del diez 
por ciento (10%) o más de las participaciones en que se 
divide el capital social. 

La convocatoria deberá hacerse con una antelación 
no menor a diez (10) días.  Su texto deberá incluir ex-
presamente que el objeto de la reunión es considerar 
la disolución en los términos de esta ley, debiendo 
aclararse que si existe paridad, la negativa a disolver 
implicará el trámite de una negociación de participa-
ciones.  Así mismo, la convocatoria deberá cumplir con 
las formalidades aquí establecidas so pena de que las 
decisiones sean ine caces.

Artículo 4º. Quórum y mayoría decisoria. Para 
efectos de deliberar en este tipo de reuniones, el quó-
rum estará conformado por uno o más asociados repre-
sentantes de la mayoría absoluta de las participaciones 
en que se divide el capital social.

Para adoptar la decisión bastará el voto a rmativo 
de uno o más asociados titulares de la mayoría absoluta 
de las participaciones presentes o representadas en la 
respectiva reunión. 

Artículo 5º. Reunión de segunda convocatoria. En 
la reunión de segunda convocatoria podrá deliberar uno 

o más asociados cualquiera que sea el porcentaje de 
participaciones presentes o representadas. La decisión 
de disolver la adoptarán uno o más asociados que con-

guren la mayoría absoluta de las participaciones pre-
sentes o representadas.

Artículo 6º. Decisión para disolver en caso de pari-
dad. Cuando no se pueda tomar la decisión de disolver 
la sociedad, debido a que sistemáticamente se obtiene 
el mismo número de votos en sentido a rmativo y ne-
gativo; se entenderá que en tal caso los asociados que 
voten la disolución ofrecen en venta sus participaciones 
y aquellos que la voten negativamente podrán adquirir-
las. Para tal efecto, en la misma reunión, los asociados 
interesados en la disolución deberán presentar oferta 
que contenga precio y forma de pago. Los destinatarios 
de la oferta, en la misma reunión, expresarán su acepta-
ción o rechazo con relación a ella.

Si no existe acuerdo en el precio, los asociados de-
berán acudir al procedimiento de nombramiento y de-
signación de peritos, contemplado en los artículos 134 
a 136 de la Ley 446 de 1998 o la norma que la modi -
que, adicione o sustituya.

Si los destinatarios de la oferta rechazan el ofreci-
miento la sociedad se disolverá.

Artículo 7º. Retiro del socio o accionista. Aceptada 
la oferta a la cual se re ere el artículo anterior, opera el 
retiro del asociado que enajenó su participación. 

Cuando el retiro comporte una reforma estatutaria, 
será su ciente para la inscripción en el registro mer-
cantil, el acta donde conste la decisión de vender.

Artículo 8º. Adquisición de participaciones para 
evitar la disolución. En los eventos previstos en este 
título, cualquiera de los asociados podrá adquirir parti-
cipaciones de capital para evitar la disolución de la so-
ciedad; cuando un asociado mani este su intención de 
adquirir las participaciones, no habrá lugar a decretar la 
disolución de la compañía.

El trámite de la negociación de acciones o cuota 
se regirá por lo dispuesto en el Código de comercio.

Artículo 9º. Representación de participaciones de 
capital que hacen parte de un proceso de sucesión. En 
las reuniones del máximo órgano social de las que trata 
este título, las participaciones de capital estarán repre-
sentadas así:

1. Por el albacea con tenencia de bienes, o
2. El representante designado por los herederos re-

conocidos en juicio, o
3. Un heredero que acredite ante el representante 

legal su calidad de tal, quien asumirá bajo su responsa-
bilidad la representación de la sucesión.

Si varios herederos o quienes tengan vocación here-
ditaria se presentan a la reunión de la asamblea o junta 
de socios, deberán designar por mayoría un represen-
tante entre ellos, en caso de que ello no fuere posible, 
las cuotas o acciones no se tomarán en cuenta para efec-
tos del quórum o las decisiones que deban adoptarse.

Artículo 10. Regulación del voto en blanco. Para 
efectos de determinar la mayoría para la adopción de 
decisiones de que trata este título, se descontarán los 
votos en blanco. 

CAPÍTULO III
De la liquidación de sociedades

Artículo 11. Procedimiento para la liquidación. Las 
sociedades de que trata esta ley y en los casos aquí des-
critos, se sujetarán a las siguientes reglas:
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1. El representante legal y el revisor scal y en de-
fecto de este, el contador, prepararán un estado de in-
ventario de activos y pasivos y precisarán la forma en 
que se atenderán los pagos de los pasivos respetando 
la prelación legal y el tiempo en que se estima debe-
rán quedar satisfechas las obligaciones, según lo haya 
convenido previamente con todos los acreedores. Esta 
información deberá ser sometida a la aprobación de los 
asociados en la reunión convocada para disolver y li-
quidar la compañía por el trámite en esta ley previsto. 

2. En caso de que el representante legal no entregue 
dicha información, responderá a la sociedad a los aso-
ciados y a los terceros por los perjuicios que cause y sin 
que ello impida adoptar la decisión de disolver.

3. Una vez decretada la disolución, se elaborará el 
acta que contendrá:

a) La fecha de la convocatoria y la constancia de 
que se incorporó el tema a tratar en la reunión;

b) Los nombres de los asociados que asistieron o 
que estuvieron representados, identi cando el nombre 
de su apoderado;

c) La identi cación de la forma en que se tomó la 
decisión, especi cando los nombres y el sentido del 
voto de los integrantes del órgano de dirección social;

d) Al acta se incorporará el estado de inventario pre-
sentado para la aprobación del órgano respectivo;

e) Igualmente deberá precisarse el acuerdo al que 
previamente la sociedad llegó con todos sus acreedo-
res para la atención oportuna de los pasivos a cargo de 
aquella; y

f) La designación del liquidador.
4. El acta suscrita por Presidente y Secretario de la 

reunión, se inscribirá en el registro mercantil dentro de 
los quince (15) días siguientes para que registre la di-
solución de la compañía e informe que se someterá al 
trámite de liquidación previsto en esta ley. A partir de 
la inscripción, la razón social se adicionará con las pa-
labras “en liquidación”. 

5. El acta de disolución y sus anexos será pública y 
estará a disposición de cualquier interesado en la Cáma-
ra de Comercio del domicilio principal de la sociedad.

6. Una vez se inscriba la disolución, la Cámara de 
Comercio dará aviso a la dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) y a las autoridades depar-
tamentales, municipales, distritales y al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.

Si transcurridos dos (2) meses desde la fecha del re-
gistro del acta de disolución y liquidación en la Cámara 
de Comercio respectiva, no se presenta oposición rela-
cionada con el trámite abreviado o la información con-
tenida en el acta y sus anexos, la Cámara de Comercio 
procederá a cancelar la matrícula mercantil, con lo cual 
se entenderá extinguida la persona jurídica. La DIAN 
deberá efectuar, así mismo, la cancelación del registro. 

Parágrafo. El trámite previsto en este artículo se 
aplicará a las sociedades, empresas unipersonales y su-
cursales de sociedades extranjeras inactivas.

Artículo 12. Trámite cuando se presentan objecio-
nes al inventario. Cuando a la Cámara de Comercio 
se presenten objeciones relacionadas con el inventario; 
el objetante presentará dentro de los ocho (8) días si-
guientes una solicitud de conciliación ante el centro de 
conciliación y arbitramento de la Superintendencia de 
Sociedades.  Si no se presentare la solicitud o la ob-
jeción no fuere conciliada, el liquidador deberá cum-
plir a cabalidad todas las exigencias establecidas en el 
Código de Comercio para la liquidación voluntaria de 
sociedades.

Artículo 13. Responsabilidad solidaria de adminis-
tradores por no inclusión de pasivos en el inventario. 
Si se opta por el trámite de liquidación abreviado pre-
visto en esta ley los administradores serán solidaria-
mente responsables por los pasivos que no hubieren 
quedado incluidos en el inventario y no hubieren sido 
satisfechos. 

Artículo 14. Trámite para sociedades, empresas 
unipersonales y sucursales de sociedad extranjera 

. Dentro del mes siguiente a 
la fecha en que sea designado, el liquidador deberá 
elaborar el estado de inventario. Cuando de esta infor-
mación resulte que los activos no son su cientes para 
atender el pago del pasivo externo, deberá convocar a 
los asociados a n de que consideren la posibilidad de 
suministrar los recursos necesarios para la atención de 
la totalidad de las obligaciones. Si fueren asumidas o 
extinguidas las obligaciones por parte de los asociados 
o administradores o la sociedad que incorporó la sucur-
sal, la liquidación se sujetará a los términos de esta ley, 
en caso contrario, el liquidador deberá ajustar la liqui-
dación a los términos del Código de Comercio para la 
liquidación voluntaria de sociedades. 

CAPÍTULO IV
Otras disposiciones en materia  

de liquidación
Artículo 15. Terminación de contratos de trabajo. 

En los casos contemplados en esta ley, el empleador 
deberá solicitar el correspondiente permiso al Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social e informar por 
escrito a sus trabajadores de este hecho. El Ministerio 
resolverá lo relacionado con el permiso en un plazo de 
treinta (30) días. Si transcurrido ese término, contado a 
partir de la presentación de la petición, no se ha noti -
cado la decisión que la resuelva, operará el silencio ad-
ministrativo positivo. El incumplimiento injusti cado 
de este término hará incurrir al funcionario responsable 
en causal de mala conducta sancionable con arreglo al 
régimen disciplinario vigente. 

Artículo 16. Depuración del RUT. A partir de la vi-
gencia de la presente ley, la DIAN procederá a cance-
lar el RUT de las personas naturales o jurídicas que la 
Cámara de Comercio respectiva, reporte que han can-
celado su matrícula mercantil o han inscrito el docu-
mento que contiene la liquidación de la persona jurídi-
ca, siempre y cuando estas no tengan obligaciones por 
ningún concepto a favor de la DIAN o las obligaciones 
se hayan declarado prescritas.

TÍTULO III
RÉGIMEN SANCIONATORIO APLICABLE  

POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Artículo 17. Sanciones. La Superintendencia de So-

ciedades podrá imponer, previa investigación, sancio-
nes y multas, sucesivas o no, a quienes incumplan sus 
órdenes, la ley o los estatutos, así: 

1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios míni-
mos mensuales legales vigentes al momento de la im-
posición de la sanción.

2. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, por inobservan-
cia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en 
rebeldía.

3. Remoción de administradores, revisor scal o 
empleados en los casos establecidos en la ley.

4. Prohibición de ejercer el comercio hasta por 
diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria de la  
sanción.

5. Amonestaciones y sanciones pedagógicas con-
vertibles en multas.
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Parágrafo. Para efectos de graduar la multa, la Su-
perintendencia de Sociedades tendrá en cuenta los si-
guientes criterios:

1. La reincidencia en la comisión de las infracciones.
2. La disposición o no de colaborar con las autori-

dades competentes.
3. El daño económico que se hubiere causado a la 

empresa o a sus grupos de interés como consecuencia 
de la comisión de la infracción.

4. La utilización de medios fraudulentos en la comi-
sión de la infracción o cuando se utiliza a una persona 
interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos.

Artículo 18. Vigencias. Esta ley rige a partir de su 
sanción y promulgación.

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Asuntos Económicos

Noviembre cinco (5) de dos mil trece (2013).
En sesión de la  fecha fue aprobado en Primer De-

bate y en los términos anteriores, el Proyecto de ley 
número 077 de 2013 Cámara, por la cual se estable-
cen reglas especiales para disolver sociedades, se crea 
un trámite breve de liquidación y se establecen otras 
disposiciones, previo anuncio de su votación en Sesión 
Conjunta de las Comisiones Económicas Terceras y 
Cuartas de la honorable Cámara de Representantes y 
el honorable Senado de la República realizada el día 
treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013), en cum-
plimiento del artículo 8º del Acto Legislativo número 
01 de 2003.

Lo anterior con el n de que el citado proyecto siga 
su curso legal en Segundo Debate en la Plenaria de la 
Cámara de Representantes.

El Presidente,
Luis Antonio Serrano Morales.

La Secretaria,
Elizabeth Martínez Barrera.

* * *
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR 
LA COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DE LA HONORABLE CÁMARA 
DE REPRESENTANTES, EN SESIÓN ORDINA-
RIA DEL DÍA MARTES CINCO (5) DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL TRECE (2013) AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 084 DE 2013 CÁMARA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 
426 de 1998, el cual quedará así: 

Artículo 6°. La emisión de la estampilla cuya crea-
ción se autoriza, será hasta por la suma de trescientos 
mil millones de pesos ($300.000.000.000), a precios 
constantes de 2012.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias.

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Asuntos Económicos

Noviembre cinco (5) de dos mil trece (2013).

En sesión de la fecha fue aprobado en Primer De-
bate y en los términos anteriores, el Proyecto de ley 
número 084 de 2013 Cámara, 

, previo anuncio de su votación en 
Sesión Conjunta de la Comisiones Económicas Terce-
ras y Cuartas de la honorable Cámara de Representan-
tes y el honorable Senado de la República, realizada 
el día treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013), 
en cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 
número 01 de 2003.

Lo anterior con el n de que el citado Proyecto siga 
su curso legal en Segundo Debate en la Plenaria de la 
Cámara de Representantes.

El Presidente,
Luis Antonio Serrano Morales.

La Secretaria,
Elizabeth Martínez Barrera.

* * *
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR 
LA COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DE LA HONORABLE CÁMARA 
DE REPRESENTANTES, EN SESIÓN ORDINA-
RIA DEL DÍA MARTES (5) DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL TRECE (2013) AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 093 DE 2013 CÁMARA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Ampliar en 300 mil millones, a pesos 
constantes de 2013, el monto de recursos asignados a 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el 
artículo 3° de la Ley 648 de 2001. 

Artículo 2°. La distribución de los recursos recau-
dados con la ampliación del monto de la estampilla 
será la prescrita y dispuesta en la reglamentación del 
Concejo de Bogotá a través del Acuerdo número 053 
de 2002.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL PER-

MANENTE
Asuntos Económicos

Noviembre cinco (5) de dos mil trece (2013).
En sesión de la fecha fue aprobado en Primer De-

bate y en los términos anteriores, el Proyecto de ley 
número 093 de 2013 Cámara, 

, previo anuncio de su votación en 
Sesión Conjunta de las Comisiones Económicas Ter-
ceras y Cuartas de la honorable Cámara de Represen-
tantes y el honorable Senado de la República, realizada 
el día treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013), 
en cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 
número 01 de 2003.

Lo anterior con el n de que el citado Proyecto siga 
su curso legal en Segundo Debate en la Plenaria de la 
Cámara de Representantes.

El Presidente,
Luis Antonio Serrano Morales.

La Secretaria,
Elizabeth Martínez Barrera.



Página 32 Martes, 19 de noviembre de 2013 GACETA DEL CONGRESO  932

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR 
LA COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DE LA HONORABLE CÁMARA 
DE REPRESENTANTES, EN SESIÓN ORDINA-
RIA DEL DÍA MARTES CINCO (5) DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL TRECE (2013) AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 101 de 2013 CÁMARA
 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 
367 de 1997, el cual quedará así:

Artículo 2º. La emisión de la estampilla “Pro de-
sarrollo de la Universidad Surcolombiana del Huila” 
se autoriza hasta por la suma de cien mil millones de 
pesos ($100.000.000.000). El monto total recaudado se 
establece a precios constantes al momento de la apro-
bación de la presente ley.

Artículo 2°: Modifíquese el artículo 3° de la Ley 
397 de 1997, el cual quedará así: 

Artículo 3°. Autorícese a las Asamblea del Depar-
tamento del Huila, para que ordene la emisión de la es-
tampilla “Pro desarrollo de la Universidad del Huila”, 
cuyo producido se destinará  al mantenimiento y/o am-
pliación de la planta física, al igual que para la adecua-
ción de esta con destino al establecimiento de centros 
de investigación y programas de pregrado y posgrado; 

nanciamiento de programas especí cos que tiendan a 
elevar el nivel cientí co de la Universidad; compra de 
materiales, equipos de laboratorio y dotación de biblio-
tecas; programas de desarrollo educativo en la región; 

nanciamiento de programas de pregrado y posgrado, 
teniendo en cuenta los retos de cobertura en educación 
superior y la capacidad de pago de los demandantes, 
según las directrices establecidas por el Consejo Supe-
rior de la Universidad Surcolombiana del Huila, adqui-
sición de bibliografía y publicaciones, así como para 

nanciar la publicación de estudios e investigaciones 
propios de la Universidad.

Artículo 3°. Deróguese el artículo 4° de la Ley 397 
de 1997.

Artículo 4°: Modifíquese el artículo 5° de la Ley 
397 de 1997, el cual quedará así: 

Artículo 5°. Autorícese a la Asamblea Departamen-
tal del Huila, para que determine las características, 
tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obli-
gatorio de la estampilla en las actividades y operacio-
nes que se deba realizar en el Departamento y sedes 
en que esta opere. Las ordenanzas que expidan estas 
Asambleas, en desarrollo de lo expuesto en esta ley, 
serán dadas a conocer al Gobierno Nacional, Ministe-
rio de Hacienda y Crédito Público y de Ministerio de 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 
397 de 1997, el cual quedará así: 

Artículo 6°. Facúltese a los Concejos Municipales 
del Departamento del Huila, para que previa autoriza-
ción de la respectiva Asamblea Departamental, hagan 
obligatorio el uso de la estampilla que aquí se autoriza.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 7° de la Ley 
397 de 1997, el cual quedará así: 

Artículo 7°. Autorizase al Departamento del Hui-
la, para recaudar los valores producidos por el uso de 
la estampilla que aquí se autoriza, para manejarlos en 

cuentas presupuestales de destinación especí ca dirigi-
das a la inversión en el mismo departamento en que se 
originaron y para coordinar la plani cación y el gasto 
correspondiente con la sede principal de la Universidad 
en mención.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de su san-
ción y publicación en el Diario O cial.

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Asuntos Económicos

Noviembre cinco (5) de dos mil trece (2013).
En sesión de la  fecha fue aprobado en Primer De-

bate y en los términos anteriores, el Proyecto de ley 
número 101 de 2013 Cámara, por medio de la cual 

, previo anuncio de su 
votación en Sesión Conjunta de las Comisiones Eco-
nómicas Terceras y Cuartas de la honorable Cámara de 
Representantes y el honorable Senado de la República, 
realizada el  día treinta (30) de octubre de dos mil trece 
(2013), en cumplimiento del artículo 8º del Acto Legis-
lativo número 01 de 2003.

Lo anterior con el n de que el citado Proyecto siga 
su curso legal en Segundo Debate en la Plenaria de la 
Cámara de Representantes.

El Presidente,
Luis Antonio Serrano Morales.

La Secretaria,
Elizabeth Martínez Barrera.
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