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1. Objeto del Proyecto

2. Antecedentes del proyecto de ley

Andrés García Zuccardi

3. Contenido del proyecto. 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 03 de 2016 

SENADO
por medio de la cual se apoya la modernización  

del transporte.
Artículo 1 Objetivo de la ley. 
Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. 
Artículo 3°.  
Artículo 4°. Plataforma Tecnológica Pública y 

Gratuita
Artículo 6°. . 
Artículo 7°. Derogatoria.
4. Antecedentes normativos:

por medio de la cual 
se dictan medidas relacionadas con el transporte 
individual de pasajeros”1



por medio de la cual se licencia 
el uso de plataformas virtuales en el transporte te-
rrestre de pasajeros”4, 

5. Situación Actual: 

 

6. Comentarios al proyecto 

“El trabajo es un derecho y una obligación social 
y goza, en todas sus modalidades, de la especial pro-
tección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 
trabajo en condiciones dignas y justas.”8

 EL TIEMPO

 EL PAÍS.

 EL TIEMPO
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La jurisprudencia constitucional ha conside-
rado que la naturaleza jurídica del trabajo cuenta 
con una triple dimensión. En palabras de la Corpo-
ración la “lectura del preámbulo y del artículo 1º 
superior muestra que el trabajo es valor fundante 
del Estado Social de Derecho, porque es concebido 
como una directriz que debe orientar tanto las po-
líticas públicas de pleno empleo como las medidas 
legislativas para impulsar las condiciones dignas y 

-
gundo lugar, el trabajo es un principio rector del or-
denamiento jurídico que informa la estructura social 
de nuestro Estado y que, al mismo tiempo, limita la 

porque impone un conjunto de reglas mínimas labo-
rales que deben ser respetadas por la ley en todas 
las circunstancias (artículo 53 superior). Y, en tercer 
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 
de la Carta, el trabajo es un derecho y un deber so-
cial que goza, de una parte, de un núcleo de protec-
ción subjetiva e inmediata que le otorga carácter de 
fundamental y, de otra, de contenidos de desarrollo 
progresivo como derecho económico y social.”9

“Artículo 5°
que regula este Código es toda actividad humana 
libre, ya sea material o intelectual, permanente o 
transitoria, que una persona natural ejecuta cons-
cientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea 

un contrato de trabajo.”10

“Así como se habla de libertad de expresión en 
medios de comunicación como: televisivos, radiales 
e impresos; la Internet es la libertad de expresión 
digital. Es por ello que la importancia de la neu-

aquellos lugares donde se quiere imponer o ya existe 
el veto a la información o expresión en los medios 
tradicionales de comunicación”12
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-

A raíz de los sucesos más recientes en el mundo 
de transporte público individual, desde el Congreso 
planteamos medidas que den soluciones a este sector 
del que hacen parte los taxis. 

El drama se ve atizado por hechos de violencia y 
situaciones de orden público como se ha visto en los 
paros nacionales de taxistas y conductores de ser-
vicios especiales, hechos que lastimosamente termi-
nan perjudicando a los usuarios y deteriorando su 
calidad de vida, por eso el Estado es el llamado a 
actuar y dar solución a la revolución tecnológica del 
transporte que algunos sectores no han asimilado de 
forma positiva.

Estos son siete puntos que, ayudarán a los colom-
bianos a mejorar el transporte público individual sin 
cerrar las puertas al avance tecnológico.

LAS PLATAFORMAS DIGITALES SON NE-
CESARIAS en el día a día de los colombianos, más 
aún para los taxistas y conductores de servicio pú-
blico en general; porque mejoran la productividad 
de quienes prestan un servicio y la calidad de vida 
de quienes las usan: en adición abren las puertas 
para generar oportunidades de empleo a miles en 
el sector de servicios. Como explicación a las per-
sonas que son nuevas a este tema, las aplicaciones 
sencillamente son programas o software que pueden 
ser usados desde dispositivos móviles como celula-
res inteligentes.

TARIFAS FLEXIBLES con el bolsillo del co-
lombiano y coherentes con la calidad del servicio y 
el esfuerzo del conductor; después de todo, no da lo 
mismo prestar un servicio un 31 de diciembre du-
rante hora pico y en medio de un aguacero y de la 
misma forma no puede esperar un conductor que un 
pasajero pague la misma tarifa a cambio de encon-
trarse en un vehículo que huele mal y deje al pasaje-
ro por ejemplo con manchas en su pantalón. En esta 
categoría es importante incluir tarifas adicionales 

-

les para la movilidad de la ciudad y la salud de los 
usuarios como un porta-bicicletas.

PREMIAR A CONDUCTORES EJEMPLARES 
con incentivos que apoyen el desempeño de un tra-
bajo de calidad -Sistema de evaluación por puntos-. 
Reconocer y premiar las calidades humanas de los 
conductores que prestan un servicio de calidad y que 
mantienen el vehículo en óptimas condiciones que 
causan efectos directos sobre la satisfacción de los 
ciudadanos.

REGULAR EL MERCADO DE CUPOS

nacional sencillamente 
recompre todos los cupos y acabemos con las ma-

condición y la intención de posteriormente reducir 
las barreras para ingresar al mercado haciendo que 
los cupos sean ilimitados y el “costo” de un cupo 
sea “cero”.

PROMOVER EL USO COMPARTIDO de taxis 

que genera y en respuesta a la tendencia de la eco-
nomía colaborativa y prácticas que vemos todos los 
días en el sector; cada vez más fáciles de coordinar 
gracias a la ayuda de nuevas tecnologías.

MEJORES CONTROLES por parte del Gobier-
no y el Congreso a los procesos de asignación de 
tarifas que actualmente se encuentran en manos de 
los entes territoriales por medio de los cuales se lo-
gre la implementación de mejores prácticas a nivel 
mundial al igual que mejores controles a la calidad 
del servicio que reciben los usuarios.

UNA POLÍTICA ENFOCADA HACIA EL 
USUARIO
el proceso sea lo más sencillo y económico posible 
para los usuarios y abrir las puertas a ideas que en 
el pasado eran tan polémicas como por ejemplo re-
formar las planillas intermunicipales y la fusión de 
taxis y servicios especiales en una sola modalidad 
de servicio.

Estas medidas necesitan la participación de dife-
rentes sectores y entidades. De llevarse a cabo per-
mitirán dar un giro al sistema público de transporte 
en Colombia que no tiene la mejor percepción por 
parte de los usuarios, pero que cumple el objetivo de 
garantizar el derecho básico de la locomoción y que 
ahora cuenta con una herramienta a la que no se le 
pueden cerrar las puertas: la tecnología.

Desde el Congreso se han venido adelantando 
iniciativas que buscan dar solución a los problemas 
que viven a diario miles de colombianos que utilizan 
el transporte público individual. Me he encontrado 
al frente de este reto desde hace más de un año con 
debates de control político y proyectos de ley y radi-
co hoy una nueva iniciativa parlamentaria.

El Polémico proyecto de ley busca licenciar a las 
plataformas tecnológicas para operar en el trans-
porte público de Colombia e inicia su trámite legis-
lativo el día de hoy 29 de julio, radicado tras un pro-
ceso de socialización con la comunidad y una serie 
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de polémicas que han sido atizadas por las protestas 
y amenazas de paro de los sectores que se han visto 
implicados en este reto social.

Con la velocidad del cambio tecnológico, el Esta-
do se ve enfrentado al reto de modernizarse y hay si-
tuaciones como la que vivimos los colombianos hoy 
en día con Uber y otras plataformas tecnológicas, 
en las que se hace necesario un marco legislativo 
novedoso que incluya a los sectores implicados y 

más iniciativas parlamentarias y no parlamentarias 
y próximamente presentaré otros Proyectos de ley 
que buscan soluciones a estos retos sociales.”

7. Proposición. 

por medio de la cual se 
apoya la modernización del Transporte”

 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

03 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se apoya la modernización  

del transporte. 

Artículo 1 Objetivo de la ley.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. 

Artículo 3°. 

• Aplicación:

• Pago electrónico

• Tarifa dinámica:

• Servicio compartido

• Cupo: 

Artículo 4°. Plataforma tecnológica pública y 
gratuita.

soft-
ware 

Artículo 5°. .

Artículo 6°. . 



Artículo 7°. Derogatoria.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

21 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crea la Ley Nacional de  

Fomento a la Lectura y se dictan otras disposiciones.

Referencia: Ponencia para Primer Debate al 
Proyecto de ley número 21 de 2016 Senado, por 
medio de la cual se crea la Ley Nacional de Fomento 
a la Lectura y se dictan otras disposiciones.

por medio de la cual 
se crea la Ley Nacional de Fomento a la Lectura y se 
dictan otras disposiciones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Objeto del Proyecto

 Antecedentes del proyecto de ley

 Contenido del Proyecto
PROYECTO DE LEY NÚMERO 21 DE 2016  

SENADO
por medio de la cual se crea la Ley Nacional  

de Fomento a la Lectura y se dictan otras  
disposiciones.

Capítulo I
Aplicación
Capítulo II
Principios rectores
Capítulo III
Objetivos fundamentales
Capítulo IV

Capítulo V
La lectura
Capítulo VI
De la Evaluación de los Planes de Lectura
Capítulo VII
Del fomento a la creación intelectual
Capítulo VIII
De los Ministerios de Educación, Cultura y de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
de Colombia

Capítulo IX
Del Fondo Nacional para el Fomento de la Lec-

tura
Capítulo X
Del Ministerio de Comunicaciones y la Tecno-

logía
 Situación Actual

Artículo 224: Adi-
ciónese el literal k al artículo 1° de la Ley 98 de 
1993, el cual quedará así:

“k) Fomentar y apoyar la digitalización y pro-
ducción de libros, mediante el estímulo a su edición 
y comercialización, facilitando el acceso a esta he-
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rramienta tecnológica tanto en zonas urbanas como 
en rurales”.

.

.

Semana

.

.

.

 Piratería: El cáncer del libro en Colombia

El País



International Intellectual Property 
Alliance (IIPA, Alianza Internacional de Propiedad 
Intelectual), 

.

La piratería editorial en Colom-
bia: medición, factores explicativos y estrategias de ac-
ción.

.

 Los retos actuales (Tomado de Modelo de 
Ley Cerlalc)

“Las pruebas PISA: ¿cómo mejorar los resul-
tados?

A nuestros estudiantes les va mal porque la edu-
cación se limita a llenarlos de información inútil y 
destrezas mecánicas, cuando vivimos en un mundo 
que demanda habilidades cognitivas y sociales. Ha-
bría que cambiar el modelo pedagógico vigente en 
la formación de docentes y estudiantes.

¿Por qué son tan bajos los resultados en todas 
estas pruebas y en nuestras propias evaluaciones in-
ternas –hoy conocidas como Saber, históricamente 
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denominadas pruebas Icfes–? La respuesta es muy 
sencilla: son muy bajos porque estas pruebas eva-
lúan aspectos que en Colombia todavía no se traba-
jan en la gran mayoría de instituciones educativas. 
Pruebas como PISA evalúan lectura crítica, resolu-
ción de problemas y la manera como los jóvenes uti-

Factores que inciden sobre la calidad de la edu-
cación.

Los países que obtienen muy buenos resultados 
en las pruebas mundiales trabajan en cinco aspectos 
esenciales:

1. Seleccionan muy bien a sus docentes y directi-
vos, los evalúan para mejorar el proceso y dedican 
enormes esfuerzos a su formación inicial y perma-
nente.

2. Suelen otorgar mayor autonomía pedagógica 
y administrativa a las instituciones educativas para 
que piensen sus proyectos pedagógicos y para que 
adecúen sus currículos a sus contextos.

3. Hacen completos seguimientos a procesos, 
prioridades, docentes y estudiantes.

4. Trabajan en equipo en torno a un proyecto y 
propósito conjunto (el ‘Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI)’ como se llama en Colombia).

5. Todos los estudiantes –independientemente de 
su condición social, género o lugar de residencia–, 
reciben todo el apoyo para obtener resultados seme-
jantes.

Esto sucede en países como Singapur, Corea, 
China, Cuba, Finlandia, los Países Bajos y Canadá.

Como un precedente de la democratización del 
libro que se busca a través de la presente ley, se pre-
sentan casos de países cercanos que han evolucio-
nado hacia ese propósito y se plantea la necesidad 
de garantizar acceso al conocimiento para todos los 
colombianos”8.

 Proposición

por medio de la cual se 
crea la Ley Nacional de Fomento a la Lectura y se 
dictan otras disposiciones

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 21 DE 
2016 SENADO

por medio de la cual se crea la Ley Nacional  
de Fomento a la Lectura y se dictan otras  

disposiciones.

Principios rectores



Objetivos fundamentales

La lectura
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De la Evaluación de los Planes de Lectura

Del fomento a la creación intelectual

De los Ministerios de Educación, Cultura  
y de Tecnologías de la Información  

y Comunicaciones de Colombia

Del Fondo Nacional para el Fomento  
de la Lectura



Del Ministerio de Comunicaciones  
y la Tecnología

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

24 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crea la ley de dislexia  

.

Referencia: Ponencia para primer debate del 
Proyecto de ley número 24 de 2016 Senado, por 

-
des de aprendizaje.

por medio de la 
-

dizaje.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Objeto del proyecto

Antecedentes del proyecto de ley

 Contenido del proyecto.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2016  

SENADO
por medio de la cual se crea la ley de dislexia  

Artículo 1°. Objetivo
Artículo 2°. 
Artículo 3°. Autoridad competente
Artículo 4°. Política integral
Artículo 5°. 
Artículo 6°. Adaptación del currículo
Artículo 7°. Dictamen médico 
Artículo 8°

 Análisis de la Situación Actual

“ -

Una investigación de la Universidad de la Saba-
na, reveló que el 60 por ciento de los niños que in-

Semana Online
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gresan al sistema escolar en la primera etapa tienen 
problemas de lectoescritura, por lo que propuso un 
“revolcón” en el método de enseñanza.

Rosa Julia Guzmán, directora de la línea de in-
vestigación de infancia, explicó que los menores 
que cursan entre transición y segundo de primera 

un problema de salud pública en la medida en que 
son remitidos por los docentes a terapias de lenguaje 
y hasta sicológicas.

La investigación realizada con un grupo de niños 
menores de 8 años, demostró que los niños están te-

culpa del modelo básico de enseñanza.
Según Guzmán, el estudio pretende que en el mo-

delo educativo deje de importar tanto el aprendizaje 
de lo motriz y el juego en los niños, que es sistema 
predominante en la enseñanza primaria.

La Asociación Colombiana de Educación Prees-
colar, avaló las cifras y las atribuyó en parte a la 
mala preparación de los docentes.

La presidenta de la asociación Marta Valencia, 
dijo que ya se está trabajando con los maestros en 
replantear el modelo pedagógico, para que el apren-
dizaje no se agote solo con el juego con los niños.

Víctor Vergara, docente especializado en prees-
colar, dijo que hay normas del Ministerio de Educa-
ción que limitan la profundización en la enseñanza 
de los niños y que establece un modelo más lúdico en 
la primera etapa.

Por eso un grupo de profesores propuso que la 
formación de los niños quede en manos de un solo 
docente hasta segundo de primaria para que haya 
un acompañamiento.

La Viceministra de Educación Básica, Juana Inés 
Díaz, dijo que los problemas no se le pueden atribuir 
a normas sino a la metodología y a la preparación 
de los docentes. Anunció que en los próximos me-
ses se realizarán talleres con los docentes de primer 
grado con un modelo brasileño para reducir las ci-
fras de deserción y repetición en los niños”2.

 Autonomía universitaria

La autonomía universitaria se fundamenta en la 
libertad que tienen las universidades de regular las 
relaciones que surgen en desarrollo de la actividad 
académica, pudiendo establecer un conjunto de dis-

posiciones que regirán a su interior, en todos sus 

En criterio de esta corporación, se ha considera-
do que la autonomía universitaria es “la capacidad 

administrativa de la persona jurídica que presta el 
servicio público de educación superior”3.

Por su parte, la Constitución Política en su ar-
tículo 69 reconoce en forma expresa la autonomía 
de los centros de educación superior, como una ga-
rantía para que las universidades puedan “darse 
sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de 
acuerdo con la ley”.

Así, las universidades con fundamento en el prin-
cipio de autonomía, encuentran respaldo en la esco-
gencia y aplicación de las reglas que le permitirán 
autodeterminarse y cumplir con la misión y objetivos 
que les son propios, estableciendo una estructura y 
pautas administrativas acordes con su ideología, 

Sin embargo, este principio de autonomía uni-
versitaria tampoco puede constituirse en un dere-
cho absoluto, que desconozca las normas y pautas 
mínimas establecidas en el ordenamiento jurídico, 
sino que encuentra sus límites en el orden público, 
el interés general y el bien común, todo dentro de la 
preceptiva superior correspondiente. 

En Sentencia T-515 de 15 de noviembre de 19954, 
la Corte señaló:

“La autonomía universitaria de manera alguna 
implica el elemento de lo absoluto. Dentro de un sen-
tido general, la autonomía universitaria se admite 
de acuerdo a determinados parámetros que la Cons-
titución establece, constituyéndose, entonces, en una 
relación derecho-deber, lo cual implica una ambiva-
lente reciprocidad por cuanto su reconocimiento y su 
limitación están en la misma Constitución. El límite 
a la autonomía universitaria lo establece el conteni-
do Constitucional, que garantiza su protección pero 
sin desmedro de los derechos igualmente protegidos 
por la normatividad constitucional”.

En consecuencia, el principio de la autonomía 
universitaria involucra derechos fundamentales 
como el de educación, libertad de cátedra y la parti-
cipación, que son igualmente importantes a este”5.

 Derecho a la educación

Artículo 67. La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y va-
lores de la cultura.



La educación formará al colombiano en el respe-
to a los derechos humanos, a la paz y a la democra-
cia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para 

para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsa-

bles de la educación, que será obligatoria entre los 
cinco y los quince años de edad y que comprenderá 
como mínimo, un año de preescolar y nueve de edu-
cación básica.

La educación será gratuita en las instituciones 
del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos aca-
démicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la su-
prema inspección y vigilancia de la educación con el 

y física de los educandos; garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores 
las condiciones necesarias para su acceso y perma-
nencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participa-

de los servicios educativos estatales, en los términos 
que señalen la Constitución y la ley.

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los 
niños: la vida, la integridad física, la salud y la segu-
ridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 
y nacionalidad, tener una familia y no ser separados 
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultu-
ra, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
Serán protegidos contra toda forma de abandono, 
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso se-
xual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obli-
gación de asistir y proteger al niño para garantizar 
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 
de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de 
la autoridad competente su cumplimiento y la san-
ción de los infractores.

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la 
protección y a la formación integral. 

El Estado y la sociedad garantizan la partici-
pación activa de los jóvenes en los organismos pú-
blicos y privados que tengan a cargo la protección, 
educación y progreso de la juventud. 

Artículo 47. El Estado adelantará una política de 
previsión, rehabilitación e integración social para 
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a 
quienes se prestará la atención especializada que 
requieran.

Artículo 68. Los particulares podrán fundar esta-
blecimientos educativos. La ley establecerá las con-
diciones para su creación y gestión.

La comunidad educativa participará en la direc-
ción de las instituciones de educación. 

La enseñanza estará a cargo de personas de reco-
nocida idoneidad ética y pedagógica. 

-
cación de la actividad docente. 

Los padres de familia tendrán derecho de escoger 
el tipo de educación para sus hijos menores. En los 
establecimientos del Estado ninguna persona podrá 
ser obligada a recibir educación religiosa.

Las <sic> integrantes de los grupos étnicos ten-
drán derecho a una formación que respete y desarro-
lle su identidad cultural.

La erradicación del analfabetismo y la educación 
de personas con limitaciones físicas o mentales, o 
con capacidades excepcionales, son obligaciones 
especiales del Estado.

Artículo 1º. Objeto de la ley. La educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultu-
ral y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes.

La presente ley señala las normas generales para 
regular el Servicio Público de la Educación que 
cumple una función social acorde con las necesida-
des e intereses de las personas, de la familia y de 
la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 
Constitución Política sobre el derecho a la educa-
ción que tiene toda persona, en las libertades de en-
señanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su 
carácter de servicio público.

De conformidad con el artículo 67 de la Consti-

la prestación de la educación formal en sus niveles 
preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, 
no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en 
edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étni-
cos, a 

, con capacidades excepcionales, y a per-
sonas que requieran rehabilitación social.

Artículo 46. Integración con el Servicio Educa-
tivo. 

Parágrafo 1º. 

,  
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Parágrafo 2º. 

per se

La Constitución en su artículo 47 dispone que el 
Estado adelantará una política de rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sen-
soriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 
especializada que requieren. A su vez, el artículo 68 

-
tismo y la educación de personas con limitaciones 
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, 
como obligaciones especiales del Estado.

En concordancia con lo anterior, la Ley 115 de 

“proceso de formación permanente, personal, cultural 
y social que se fundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 
y de sus deberes”, pero, también incluye como parte in-
tegrante del servicio educativo, la educación para per-
sonas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 
cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelec-
tuales excepcionales (artículo 46 ibídem).

De manera que el derecho a la educación se ex-
tiende a los procesos de formación especial, por ex-
presa disposición constitucional y legal.

Entonces, la educación especial no permitirá la 
negación del derecho constitucional de acceso y du-
ración en el sistema educativo, siendo deber de las 
instituciones tanto públicas como privadas contri-
buir a la solución de los problemas propios de per-
sonas con necesidades peculiares.

Es más, una vez admitidas estas personas, la Uni-
versidad debe propender por la permanencia del es-

que necesite para que pueda superar el proceso edu-
-

piada inserción en la sociedad.

Un reciente pronunciamiento de la Sala Sép-
tima de Revisión de esta Corporación – Sentencia 
T-884 de octubre 26 de 2006 – hace un recuento 
jurisprudencial, concluyendo que la población con 
discapacidad constituye un grupo social de especial 
protección constitucional, contra la situación de 
marginalización en que ha permanecido a lo largo 
de la historia, lo cual implica que las autoridades 
públicas adopten medidas enderezadas a eliminar 
todas las formas de discriminación, mediante accio-

los derechos de los cuales son titulares.
Explica la sentencia en mención:
“En varias oportunidades, esta Corte se ha ocu-

pado de casos en los cuales se alega la vulneración 
del derecho a la educación de personas con disca-
pacidad. Para determinar la manera en la cual la 
jurisprudencia constitucional ha interpretado esta 
garantía y el alcance que ha dado a la misma, a con-
tinuación la Sala realizará una breve reconstrucción 
de los precedentes más relevantes en la materia.

En Sentencia T-429 de 1992, esta Corporación 
estudió el caso de una niña a quien se le condicionó 
el ingreso a tercer año de bachillerato a la presen-
tación previa de los resultados de un encefalogra-
ma y un diagnóstico neurológico, por cuanto sus 

aprendizaje y, en consecuencia, requería educación 
especial. El juez de instancia concedió el amparo, 
pero dispuso que el padre de la menor debía demos-
trar, dentro del término de cuatro meses, que ella no 
precisaba educación especial, por lo que la Corte 
decidió que la permanencia de la niña no podía es-
tar condicionada a la aportación por parte de sus 

requería o no atención especializada. Consideró que 
el derecho a la educación de los niños y las niñas 
es un derecho fundamental prevalente y que, por 
consiguiente, ‘el Estado debe asegurarles las condi-
ciones necesarias para su acceso y permanencia en 
el sistema educativo’. En este caso, adicionalmente, 
tuvo en cuenta que a la menor lesionada en sus de-
rechos se le debía garantizar un proceso educativo 
que atendiera el principio de integración, esto es, 
en el sistema general de educación, por cuanto la 
segregación de los menores con algún tipo de limi-
tación ‘sociocultural, psicoafectiva, cognoscitiva o 
neurocortical’ en instituciones de educación espe-
cial implicaba una discriminación ya fuera directa o 
indirecta. Así lo señaló esta Corporación:

‘Desde sus orígenes [los niños con limitaciones] 
son ubicados, con todas sus consecuencias, en el 
centro mismo del paradigma normal-anormal, con 
una alta carga de discriminación implícita o explí-
cita, a la cual contribuye en buena medida la propia 
rotulación. Surge así, pues, una desigualdad que ha-
brá de incidir negativamente en las oportunidades 
diversas ofrecidas a los niños, según que se hallen 
ubicados en los terrenos de la normalidad o de la 
anormalidad, respectivamente’.

(…)
La educación ordinaria, por el contrario, es la que 

se ofrece a todos los niños sin reparar en sus eventuales 



limitaciones o necesidades especiales. Supone el acce-
so y permanencia al mundo de lo común y corriente, 
vale decir, de la cotidiana normalidad. Los procedi-
mientos y prácticas pedagógicas son, pues, los requeri-
dos para la formación del niño ‘normal’.

(…)
La igualdad de oportunidades es no solo condición 

necesaria de la democracia constitucional contempo-
ránea sino parte consubstancial del Estado social de 
derecho en que se ha transformado Colombia, por 
virtud de lo dispuesto en el artículo primero de su 
Constitución vigente. Implica no solo la ausencia de 
discriminaciones sino también ayuda efectiva para 
que quienes se encuentren en situación de inferiori-

Así, esta Corporación privilegió la formación es-
colar de los niños con discapacidad dentro del siste-
ma general de educación, antes que en sistemas es-
peciales que los aíslen, al considerar que la primera 
favorece en mayor medida la integración y rehabili-
tación de los menores a la sociedad6.

Más adelante, en Sentencia T-1134 de 2000, La 
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucio-
nal se ocupó del caso de una niña de 8 años con 
hipoacusia neurosensorial bilateral, a quien se le 
impidió matricularse para cursar 2º de primaria, 
a pesar de haber estudiado el año lectivo anterior 
en dicho plantel educativo con resultados satisfac-
torios. La institución argumentó para tomar dicha 
decisión, que la escuela no contaba con los medios 
adecuados para tratar de manera especial el caso 
de la menor con limitación auditiva. No obstante, la 
Corte consideró que, en atención a que la menor re-
cibía los servicios de una institución especializada 
en realizar acompañamiento en el proceso educati-

ofrecido asesoría al personal docente del plantel 
de educación regular en que la niña se encontraba 
cursando la primaria, la carga que debía asumir la 
institución no resultaba irrazonable o desproporcio-
nada. Lo anterior, por cuanto el proceso educativo 
iniciado por la menor en un ámbito escolar para ni-

ños oyentes “implica[ba] importantes avances para 
alcanzar una mejor “oralización”. Concluyó, pues, 
esta Corporación que: 

‘la exclusión de la menor que sufre de hipoacusia 
podría perjudicar ese constante proceso de adapta-
ción, percepción y conocimiento de la realidad, esto 
es, su relación con el mundo que la rodea.

Sin lugar a dudas, los conocimientos que la niña 
adquiera en la referida escuela son valiosos instru-
mentos de rehabilitación que, a la postre, no sola-
mente van a redundar en pro de ella, individualmen-

En efecto, tales condiciones educativas van a per-
mitir a la menor un desarrollo más adecuado, rela-
tivo a su particular circunstancia (toda vez que está 

-
-

ciada la sociedad puesto que esa persona ya no será 
vista como una ‘carga’ sino que, por el contrario, 
podrá aportar al desarrollo colectivo’.

Por último, en Sentencia T-150 de 2002, la Cor-
te revisó los fallos de tutela proferidos dentro de la 
acción de tutela interpuesta por un ciudadano invi-
dente que consideraba vulnerado su derecho funda-
mental a la educación por parte del Sena al negarle 
el ingreso con base en su limitación, afectación que 
se hacía aún más evidente, por cuanto había apro-
bado el examen de ingreso al programa de “Admi-
nistrados de Puntos de Venta” al que aspiraba y se 
encontraba preseleccionado. La Corte, después de 
realizado el test estricto de razonabilidad en mate-
ria de igualdad, encontró que la decisión del Sena 
resultaba discriminatoria y, por consiguiente, inad-
misible y lo expresó en estos términos:

‘No es razonable que se impida a una persona 
que no goza del sentido de la vista, realizar un pro-
grama educativo para el que se encuentra académi-
camente preparado bajo los argumentos señalados 
según el análisis realizado7. Por medio de esta de-
cisión se cierra la legítima aspiración del accionan-
te de acceder a la formación técnica profesional que 
proporciona una entidad del Estado’.

Recordó al respecto que la Corte ya ha tenido 
oportunidad de señalar que ‘si bien las personas con 
limitaciones físicas pueden generar un esfuerzo adi-

nadie podrá ser discri-
minado por razón de su limitación, para acceder al 
servicio de educación ya sea en una entidad pública o 
privada y para cualquier nivel de formación

Ningún centro educativo podrá negar los 
servicios educativos a personas limitadas físicamente
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cional de parte de la institución educativa, este suele 
resultar razonable a la luz de las ventajas que tiene 
para la persona que padece discapacidad, asistir a 
una institución educativa ordinaria’8.

… Si bien dos de los precedentes citados resol-
vieron asuntos en los que los sujetos cuyos derechos 
se vieron comprometidos, eran niños, y, por consi-
guiente la protección especial en tanto que personas 
con discapacidad era reforzada, en virtud de la pre-
valencia de los derechos de los menores sobre los de 
los demás, la subregla que se extrae de la jurispru-
dencia referida es la siguiente: las instituciones del 
sistema de educación general tienen el deber de per-
mitir a las personas con discapacidad el acceso a tal 

en su proceso de integración social, así ello implique 
un esfuerzo adicional razonable de su parte, pues tal 
proceso debe ser impulsado por directo mandato 
constitucional (C. P. artículo 47). (Se subraya).

sea especial, tiene una doble connotación jurídica, 
pues es un derecho de la persona, del cual son res-
ponsables el Estado, la sociedad y la familia, y un 
servicio público que cumple una función social.

En esta medida, el derecho a la educación de-
manda el cumplimiento de ciertas obligaciones 
académicas y administrativas, en cuanto que la edu-
cación tiene en la Constitución una proyección de 
derecho-deber.

Es decir, aunque se reconoce a todo ser humano la 
posibilidad de recibir una formación acorde con sus 
habilidades, cultura y tradiciones, también se impone a 
sus titulares el compromiso de cumplir con las obliga-
ciones académicas y disciplinarias que correspondan”.

5. Proposición

por medio de la cual se 

 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
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Artículo 1°. Objetivo

Artículos 2°. .

Artículo 3°. Autoridad competente.

Artículo 4°. Política integral. 

Artículo 5°. 

Artículo 6°. Adaptación del currículo.



Artículo 7°. Dictamen médico. 

Artículo 8°

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
 DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO  

65 DE 2016 SENADO
mediante la cual se regula la designación  

de un Fiscal General de la Nación Interino.

Asunto: Informe de ponencia para primer de-
bate al Proyecto de ley número 65 de 2016 Senado

Proyecto de ley número 65 de 2016 Senado, me-
diante el cual se regula la designación de un Fiscal 
General de la Nación Interino

mediante el cual se regula la designación  
de un Fiscal General de la Nación Interino.

temporal, falta absoluta, Fiscal General de la Na-
-

bramiento, ausencias temporales.
Fiscalía General de la Nación, 

Corte Suprema de Justicia, Presidente de la República.

 Introducción

Proyecto de ley número 65 
de 2016 Senado

II. Trámite y antecedentes

 Objeto y contenido del proyecto de ley

Fiscal Gene-
ral de la Nación Interino
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V. Marco normativo
• Marco Constitucional

Artículo 249. 

Artículo 251. 

es el siguiente: 

Artículo 253. 

• Marco Legal

 Marco Jurisprudencial

 Consideraciones del ponente
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COMISIÓN PRIMERA SENADO
Proyecto de ley 65 de 2016 
Senado, mediante el cual se regula 
la designación de un Fiscal General 
de la Nación Interino”.
Artículo 1°. 

Proyecto de ley 65 de 2016 
Senado, mediante la cual se regula 
la designación de un Fiscal General 
de la Nación Interino”.
Artículo 1°. 

PROYECTO DE LEY

 
 

COMISIÓN PRIMERA SENADO

Parágrafo. El Fiscal General de 
la Nación Interino tendrá un 

término, la Corte Suprema de 
Justicia no hubiese elegido Fiscal 
General de la Nación de la terna 
enviada por el Presidente de la 
República, este último podrá de-
signar otro interino.

 Conclusión

 Proposición

 Proyecto de ley 
número 65 de 2016 Senado, ediante el cual se 
regula la designación de un Fiscal General de la 
Nación Interino
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AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 65 DE 2016 
SENADO

mediante la cual se regula la designación de un 
Fiscal General de la Nación interino.

Artículo 1°.

Artículo 2°.

Artículo 3°. Vigencia

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
102 DE 2015 SENADO

por  medio de la cual se establece como obligato-
rio de concepto previo para la instalación, puesta en 
operación y cobro de multas de los mecanismos de 
fotomultas y otros medios tecnológicos en Colombia, 

y se dictan otras disposiciones.

Referencia: Informe de ponencia para se-
gundo debate, al Proyecto de ley número 102 de 
2015 Senado, por medio de la cual se establece 
como obligatorio de concepto previo para la ins-
talación, puesta en operación y cobro de multas 
de los mecanismos de fotomultas y otros medios 
tecnológicos en Colombia, y se dictan otras dis-
posiciones.

°. Objeto; a °. Concepto téc-
nico previo; a °

°
°. 

Competencia para sancionar; °. Proce-
dimiento; a °

°. Normas com-
plementarias; a
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para segundo debate

Por medio de la cual se establece 
como obligatorio de concepto pre-
vio para la instalación, puesta en 
operación y cobro de multas de los 
mecanismos de fotomultas y otros 
medios tecnológicos en Colombia, y 

se dictan otras disposiciones.

Por medio de la cual se establece 
como obligatorio de concepto pre-
vio para la instalación y puesta en 
operación -

y se dictan otras dispo-
siciones.

Artículo 1°. Objeto: Artículo 1°. Objeto: 

para la detección de 
infracciones de tránsito o para 

el procedimiento administrativo 
-

denes de comparendo utilizando 
como prueba las recaudadas por 
estos sistemas.

Artículo 2°. Concepto técnico 
previo. 

Artículo 2°. Concepto técnico pre-
vio. Las autoridades de tránsito, 
los concesionarios de cualquier 
naturaleza y quienes operen sis-
temas

cualquier tipo para la detección 
de infracciones de tránsito o con-
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para segundo debate

Artículo 3°. -
-

cepto técnico. 

Artículo 3°. -
-

cepto técnico. 

por la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, quien coordi-
nará lo que corresponda con

pretenden detectar infracciones o 
-

nales concesionadas; con el Ins-
tituto Nacional de Vías (Invías), 
cuando pretendan detectar in-

vías nacionales no concesionadas; 
y con Alcaldes y Gobernadores si 
el mecanismo pretende detectar 

en vías de su jurisdicción. Se coor-
dinará con el Ministerio de Trans-
porte en los demás casos.
Parágrafo. La Agencia Nacional 
de Seguridad Vial tendrá 120 días 

el cual será de obligatorio acata-
miento para las autoridades de 
tránsito, para los concesionarios 
de cualquier naturaleza y para 
quienes operen sistemas de fo-
todetección u otros tecnológicos 
para la detección de infraccio-
nes de tránsito o para el control 

En el evento en que el 
concepto no se emita dentro del 
término establecido en el presente 
parágrafo, operará el silencio ad-
ministrativo positivo, entendién-
dose resuelto a favor de quien lo 
requiere, en los términos de su so-
licitud, siempre y cuando cumpla 
con las normas vigentes.

Artículo 4°. -
pedición del concepto técnico:

Artículo 4°. -
dición del concepto técnico. Para 

se tendrán en cuenta los siguien-
tes criterios, teniendo en cuenta 
los tipos de infracciones a ser con-
trolados con la fotodetección:

2. Alto riesgo de accidentalidad 
debidamente sustentado, que 
amerite la instalación u opera-
ción.
3. Los 

en la 
respetiva vía, que ameriten la ins-
talación u operación.

vial

en la 
respectiva vía.

 
para segundo debate

Parágrafo. 6. La adecuada señalización a 
implementar para informar a los 
usuarios la presencia de los siste-
mas de fotodetección y otros me-
dios tecnológicos para la comisión 
de infracciones. 
7. Medios de fotodetección u otros 
medios tecnológicos para la comi-
sión de infracciones.
Parágrafo. El concepto técnico 
deberá contemplar:

-
ciones de instalación y operación.
2. Límites de velocidad o infrac-
ciones de tránsito en los tramos de 
vía donde la autoridad de tránsito 
pretende realizar controles y los 
tipos de infracciones a detectar.
3. Señalización obligatoria que 
debe ser instalada de manera 
previa a la implementación de los 
sistemas de fotodetección u otros 
medios tecnológicos, la cual de-
berá ser visible para los usuarios 
de la vía y mantenerse durante la 
operación de los mismos. 
4. Articulación obligatoria con 
el respectivo Plan de Seguridad 
Vial.
5. Cumplimiento de estándares 
mínimos técnicos y de manteni-
miento de los sistemas de fotode-
tección u otros medios tecnológi-
cos para la detección de infraccio-
nes de tránsito.
6. Plan de reportes que deberán 
realizar las autoridades de tránsi-
to o los concesionarios o los ope-
radores a la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial.
Parágrafo 2°. El Ministerio de 
Transporte reglamentará el pre-
sente artículo dentro de los seis 

-
ción de esta ley.

Artículo 5°. Término para tramitar 

de fotodetección. 

Parágrafo 1°. 

Artículo 5°. Término para tramitar 

de fotodetección -
da la presente ley, las autoridades 
de tránsito o los concesionarios 
de cualquier naturaleza o quie-
nes operen sistemas de fotodetec-
ción u otros medios tecnológicos 

detección de infracciones de trán-
sito, que no estuvieren instalados, 
deberán radicar ante la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial la so-
licitud de concepto técnico, sin el 
cual no podrán operar.
Parágrafo 1°. Los sistemas de 
fotodetección o cualquier otro 

para la detección de infracciones 
de tránsito que se instalen en el 



 
para segundo debate

Parágrafo 2°.

Parágrafo 3º. 

Parágrafo 4º. 

pedición de la presente ley y la re-
glamentación de los criterios para 

-
co, podrán operar y tendrán un 
plazo de noventa (90) días, conta-
dos a partir de la reglamentación 
antes indicada, para radicar ante 
la autoridad competente la solici-
tud de concepto técnico. 
Parágrafo 2º. Los sistemas de fo-
todetección o cualquier otro me-

la detección de infracciones de 
tránsito que se encuentren insta-

la presente ley tendrán un plazo 
de seis (6) meses, contados a par-
tir de la reglamentación de los 

concepto técnico, por parte del 
Ministerio de Transporte, para 
adecuarse a los mismos, para lo 
cual deberán presentar ante la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Vial un estudio técnico de cumpli-
miento de dichos criterios.
La Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial solicitará los ajustes 
necesarios tendientes al cumpli-

en la presente ley. 
Parágrafo 3°. Vencidos los plazos 
descritos en el presente artículo, 
las autoridades de tránsito, los 
concesionarios de cualquier natu-
raleza o quienes operen sistemas 

cualquier tipo para la detección 
de infracción de tránsito o para el 

-
poner válidamente comparendos 
a los ciudadanos con estos siste-
mas o medios tecnológicos, hasta 
tanto los obligados cumplan con 
lo aquí previsto.
Artículo nuevo. El concepto técnico 
tendrá una vigencia de 3 años, al 
cabo de los cuales deberá renovarse 
conforme con lo previsto en la pre-
sente ley. El incumplimiento de las 
condiciones y términos de otorga-
miento dará lugar a su suspensión 
o cancelación de acuerdo a la regla-
mentación que al respecto realice el 
Ministerio de Transporte.

Procedimiento sancionatorio 
para comparendos con sistemas 

de fotodetección y/u otros medios 
electrónicos

Artículo 6°. Competencia para 
: 

Procedimiento sancionatorio 
-

rendo utilizando como prueba 
las recaudadas por sistemas de 
fotodetección u otros medios 

tecnológicos
Artículo 7°. Competencia para 

 
para segundo debate

las adelantar

Artículo 7° Procedimiento.

Parágrafo 1°.

Parágrafo 2°.

Parágrafo 3°.

Parágrafo 4°.

Artículo 8°. Procedimiento. Ante 
la comisión de una presunta in-
fracción, detectada por el sistema 
de fotodetección u otro medio tec-
nológico, se debe enviar el reporte 
correspondiente con la prueba de 
la infracción a la autoridad de 
tránsito dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la ocurrencia 
de los hechos, y esta deberá ini-
ciar el siguiente procedimiento 
sancionatorio:

autoridad de tránsito del respec-
tivo ente territorial donde se de-
tectó la infracción, se le enviará, a 
la última dirección registrada, al 
presunto infractor o al propieta-
rio registrado del vehículo, la or-
den de comparendo y sus soportes 
dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la validación de la 
presunta infracción por parte del 
agente de tránsito o personal es-
pecializado de la Policía Nacional 
de Tránsito y Transporte, según 
el caso. El envío consiste en la en-
trega, por parte de la autoridad, 
el concesionario o el operador, a 
una empresa legalmente consti-
tuida para prestar los servicios 
de mensajería, de la orden de 
comparendo y sus soportes, sin 

correo electrónico, de ser pro-
cedente. En esta se le ordenará 
presentarse ante la autoridad de 
tránsito competente dentro de los 
once (11) días hábiles siguientes al 
recibo del comparendo o luego de 

de que trata el Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, de 
ser procedente. En los casos en 
que la presunta infracción sea co-
metida en un vehículo de servicio 
público no solo se enviará al pro-
pietario del vehículo sino también 
a la Superintendencia de Puertos 
y Transporte para lo de su com-
petencia y a la empresa a la cual 
se encuentra vinculado, para que 
en su calidad de controlantes del 

-
ducía el mismo, el día y hora de la 
presunta infracción, salvo presen-
tación de copia de la denuncia de 
hurto del vehículo. 
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Parágrafo 5°. Parágrafo 1º. El propietario del 
vehículo deberá presentarse ante 
la autoridad de tránsito com-
petente, dentro de los términos 
establecidos en la ley, pudiendo 

-

quien deberá ser vinculado al 
proceso contravencional por par-
te de la autoridad, enviando la 
orden de comparendo, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes, 
a la declaración del propietario, 
quien seguirá estando vinculado 
al proceso. En caso de no concu-

que el conductor no se presente 
luego de la declaración del pro-
pietario, dentro de los términos 
establecidos en el presente artí-
culo, la autoridad continuará el 
proceso contravencional vincu-
lando al propietario y al conduc-
tor, persona natural o jurídica, y 
a la empresa a la cual se encuen-
tre vinculado el vehículo, en caso 
de vehículos de servicio público, 
quienes serán solidariamente res-
ponsables del pago de la multa. 
Parágrafo 2º. Vencidos los térmi-
nos para el reporte de la infrac-
ción a la autoridad de tránsito 
o para el envío de la orden de 
comparendo al presunto infrac-
tor o propietario del vehículo, la 
prueba recaudada perderá toda 
validez. 
Parágrafo 3º. En materia de com-
parendos detectados con sistemas 
de fotodetección u otro medio tec-
nológico, los términos para decre-
tar la caducidad, de que trata el 
artículo 161 del Código Nacional 
de Tránsito, se contabilizarán a 
partir del recibo del comparendo 

el caso, al propietario del vehículo.
Parágrafo 4º. Serán aplicables las 
normas que permiten la reduc-
ción del valor de las multas con-
forme con lo previsto por el Códi-
go Nacional de Tránsito. 
Parágrafo 5º. Será procedente la 
revocación de los actos adminis-
trativos derivados del proceso 
contravencional, siempre y cuan-
do se cumplan los presupuestos 
establecidos en el Código de Pro-
cedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, y 
sus efectos serán hacia el futuro, 
estando en la obligación la autori-
dad, de ser procedente la revoca-
ción administrativa, de brindar al 
presunto infractor la oportunidad 
de solicitar audiencia o acogerse a 
los descuentos de que trata el códi-

 
para segundo debate

go Nacional de Tránsito, reini-
ciando a contabilizar los términos 
de que trata el presente artículo, 

administrativo que revoque la 
sanción.
Parágrafo 6°. Los usuarios, 
propietarios, conductores y em-
presas de servicio público de 
transporte, deberán tener ac-
tualizados sus datos y dirección 
electrónica para efectos de la no-

Artículo 8°.

Artículo 9°. -
.

Artículo 9°. -
.

el Código 
de Procedimiento Administrati-
vo y de lo Contencioso Adminis-
trativo.

Artículo 10.

Parágrafo 1°. 

Artículo 10. -
rencia a la movilidad. El requisito 
establecido en el artículo 2º de la 
presente ley también es obligato-
rio para la autoridad de tránsito, 
los concesionarios u operadores 
de cualquier naturaleza que pre-
tendan instalación de resaltos o 
reductores de velocidad que im-
plique restricción o interferencia 

vehículos en vías nacionales, con-
cesionadas o no concesionadas, 
cuyo límite de velocidad supere 
los 40 kilómetros por hora.

Artículo 11. Artículo 11. -
. La presente ley rige a partir 

de su promulgación y deroga las 
normas que le sean contrarias.

dar segundo debate 
por 

medio de la cual se establece como obligatorio de 
concepto previo para la instalación y puesta en ope-
ración de mecanismos de fotomultas y otros medios 



tecnológicos para la detección de infracciones de 
tránsito y se dictan otras disposiciones  conforme 
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por medio de la cual se establece como obligatorio 
de concepto previo para la instalación y puesta en 
operación de mecanismos de fotomultas y otros me-
dios tecnológicos para la detección de infracciones 

de tránsito y se dictan otras disposiciones.

° Objeto

Procedimiento para la instalación, puesta  
en operación de los sistemas de fotodetección  

y otros medios tecnológicos 
° Concepto técnico previo

° Autoridades competentes para la ex-
pedición del concepto técnico

° Criterios para la expedición del 
concepto técnico

° Término para tramitar concepto téc-
nico para los sistemas de fotodetección



G

 

Duración del concepto técnico

-
nes de comparendo utilizando como prueba las 
recaudadas por sistemas de fotodetección u otros 

medios tecnológicos
° Competencia para sancionar

Procedimiento

 

 



°

Normas complementarias

Disposiciones generales, vigencias  
y derogatorias

Restricción o interferencia a la mo-
vilidad.

Vigencias y derogatorias
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