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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE

PROYECTO DE LEY NÚMERO 127 DE 2020 
SENADO

por la cual se dictan normas para garantizar los 
derechos a la vida, a la integridad personal y a la 
salud de los individuos mediante la seguridad vial 

bajo el enfoque de Sistema Seguro, y se dictan otras 
disposiciones.

Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2020

Doctor
MIGUEL ÁNGEL PINTO 
Presidente
Comisión Primera Constitucional 
Senado de la República 
Ciudad, 
Referencia: Informe de ponencia para 

primer debate Proyecto de ley número 127 de 
2020 Senado, por la cual se dictan normas para 
garantizar los derechos a la vida, a la integridad 
personal y a la salud de los individuos mediante la 
seguridad vial bajo el enfoque de Sistema Seguro, y 
se dictan otras disposiciones.

P O N E N C I A S

SÍNTESIS DEL PROYECTO
El proyecto de ley está conformado por diecinueve 

(19) artículos descritos a continuación:

Artículo CONTENIDO
Artículo 1º Consagra el objeto del proyecto de ley, que es la protección de los derechos a la 

vida, la integridad personal y la salud en el sistema de tránsito y transporte.
Artículo 2º Establece los principios generales que se persiguen a través de la seguridad vial 

que son:
1. Protección a la vida, la integridad y la salud de las personas.
2. Sistema seguro. 
3. Prevención de muertes y traumatismos.
4. Responsabilidad compartida.
5. Seguridad vehicular.
6. Seguridad en las vías.
7. Protección del ambiente.
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Artículo CONTENIDO
Artículo 3º Define la obligatoriedad de la reglamentación sobre vehículos automotores en 

el marco de los tres acuerdos administrados por el Foro Mundial de las Naciones 
Unidas para la Armonización Vehicular WP29.

Artículo 4º Define la obligatoriedad de incorporar en los estándares de diseño vial 
especificaciones que prevengan y disuadan comportamientos de los usuarios que 
puedan poner en riesgo su vida, su integridad personal y su salud o la de terceros.

Artículo 5º Consagra la obligatoriedad de incorporar evaluaciones de impacto, auditorías e 
inspecciones de seguridad vial en los diferentes ciclos de vida de la infraestructura.

Artículo 6º Define la obligatoriedad de incorporar al diseño vial especificaciones que 
consideren el conjunto de vehículos equivalentes para los modos de tránsito en vías 
urbanas y carreteras de la red vial nacional.

Artículo 7º Consagra la obligatoriedad de contemplar el Uso del Suelo y los Planes de 
Desarrollo Urbano en el desarrollo de nuevas infraestructuras. 

Artículo 8º Establece que para la obtención de la licencia de conducción el examen teórico-
práctico estará a cargo del Estado. 

Cuando se trate de conductores de servicio público se requerirá una edad mínima 
de 21 años. 

Se reglamenta la categoría de conductor novel, que estará sometido a un periodo 
de prueba de dos años, durante el cual solo podrá conducir vehículos automóviles. 

Artículo 9º Se establece las condiciones de uso del casco para motocicletas, motociclos y 
mototriciclos.

Artículo 10 Se fijan los límites máximos de velocidad en vías urbanas que será de 50 km/h.
Artículo 11 Se fijan los límites máximos de velocidad en vías nacionales y departamentales 

que será de 90 km/h, a excepción de los vehículos de carga y de transporte escolar 
que será de 80 km/h.

Artículo 12 Se crea el tipo penal para conducción de vehículos automotores sin haber obtenido 
la licencia de conducción.

Artículo 13 Agrava la pena de la conducción de vehículos cuando la licencia ha sido suspendida 
o cancelada.

Artículo 14 Consagra el tipo penal de conducción superando los límites de velocidad en 
perímetro urbano y/o en vías nacionales o departamentales.

Consagra el tipo penal de conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias 
psicotrópicas.

Artículo 15 Regula la responsabilidad por las multas de tránsito por el hecho propio y la 
responsabilidad del propietario de controlar un instrumento que genera riesgo.

Artículo 16 Crea el registro de lesiones corporales en las vías nacionales concesionadas y no 
concesionadas

Artículo 17 Crea el registro de información al consumidor del parque automotor involucrado 
en siniestros viales con resultado de muerte o lesión.

Artículo 18 Cambia la adscripción de la agencia de seguridad vial del Ministerio de Transporte 
al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

Artículo 19 Consagra la vigencia.
TRÁMITE DEL PROYECTO

Origen: Congresional.
Autor: Senador Roy Leonardo Barreras Montealegre. 

COMPETENCIA Y ASIGNACIÓN DE PONENCIA
Mediante resolución de la Mesa Directiva de la Mesa Directiva del Senado de la República de 3 de agosto 

de 2020 y notificada el mismo día, fui designado ponente del proyecto de ley de la referencia.
COMENTARIOS DEL PONENTE

LOS TRAUMATISMOS DERIVADOS DE LOS SINIESTROS VIALES: UNA PANDEMIA 
SILENCIOSA 

El daño a la vida, a la integridad personal y a la salud derivado de los siniestros viales ha dejado en la 
última década más de dos millones de años de vida potencialmente perdidos y cerca de 600 mil años de vida 
saludables perdidos. En las últimas dos décadas, la perdida de la vida de los colombianos en siniestros viales, 
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ha constituido la segunda causa de muerte violenta por lesión de causa externa siendo solo superada por el 
homicidio (Figura 1) sin que las medidas para frenar su ocurrencia sean efectivas y, es la primera causa de 
muerte por lesión de causa externa en la población infantil entre los cinco y catorce años y la segunda causa 
de muerte (de todas las causas) para este rango etario (Figura 2).

Figura 1. Lesiones fatales por causa externa. Colombia (2010-2018)

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Forensis datos para la vida, ediciones 2010 
a 2018. Elaboración propia, consolidado 2010 a 2018.

Figura 2. Principales causas de muerte de los niños entro los 5 a 14 años

Fuente: Departamento Nacional de Estadística (DANE) 2018. Agrupación por lista de causas agrupadas 6/67 CIE-10 de 
OPS. Elaboración propia.

A tenor de los resultados de la década pasada (Figuras 3 y 4 ) se puede afirmar que, muy a pesar de los 
ingentes esfuerzos del legislador y de diferentes sectores, Colombia, en su lucha por combatir esta pandemia 
ha perdido la batalla. 
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Figura 3. Variación porcentual en el número de fallecidos por eventos de tránsito 2010-2017

Fuente: Road Safety Annual Report, ITF/OCDE(2019).

Figura 4. Proyección de los objetivos formulados de disminución de fallecidos por eventos de 
tránsito. Colombia (2011-2020 preliminar)

Fuente: Defunciones no fetales – DANE (2020). Proyecciones, Elaboración propia

Plan Nacional de Seguridad Vial-PNSV(2014-2021). Década de Acción para la Seguridad Vial-DASV(2011-2020). 
Plan Nacional de Desarrollo -PND (2018-2022).
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Necesidad de un sistema normativo integral
Si bien en la década pasada, la producción 

normativa ha sido abundante (figura 5) mostrando 
una genuina preocupación del legislador y los 
diferentes niveles de gobierno, esta ha estado 
enfocada a incidir en el comportamiento de los 
usuarios, soslayando, en alguna medida, los demás 
componentes del sistema de tránsito y transporte 
que pueden alentar conductas de riesgo o que, 
pudiendo proteger en la ocurrencia de un siniestro, 
no lo hacen. 

Colombia, como muchos países de ingresos 
bajos y medios, no ha logrado ser efectiva en la 
disminución de muertes y lesiones por eventos de 
tránsito (Figura 5); la Organización Mundial de la 
Salud ha redefinido el problema de la seguridad vial, 
no como un problema de accidentes o siniestros, 
sino como un problema de lesiones corporales que 
atentan contra la vida, la integridad personal y la 
salud.

Figura 5. Evolución del número de vidas deploradas en eventos de tránsito (2010-2020 
preliminar) según producción normativa

Fuente de las cifras: Defunciones no fetales - Departamento Nacional de Estadística -DANE- 2020.

Esta redefinición obedece al cuestionamiento 
de científicos y autoridades responsables de la 
formulación de políticas, como cual, “el punto de 
vista prevaleciente de la seguridad de los usuarios 
en la vía era, en última instancia, responsabilidad de 
estos últimos y que la tarea de la política de seguridad 
vial era entonces fundamentalmente influir en el 
comportamiento de los usuarios de la vía pública de 
manera que estos actúen de manera segura en todo 
momento. A medida que las disminuciones sobre 
varias décadas en el número de víctimas fatales y 
heridos graves en accidentes de tránsito se nivelaban, 
quedó claro que una focalización predominante 
en la educación, la información, la regulación y 
la aplicación de la ley ya no estaba produciendo 
avances. Era necesario un replanteamiento”. Como 
se ha evidenciado en la Figura 5, Colombia no ha 
sido ajena a este fenómeno1.

Este concepto se ha llamado Sistema Seguro 
o Visión Cero, en él subyacen dos principios: de 
una parte, el no permitir los desplazamientos de 
las personas, si el límite del riesgo de morir o de 
ser lesionado gravemente es superado dado que la 
tolerancia del cuerpo humano a fuerzas extremas es 
limitada y ampliamente conocida. De otra parte, la 
necesidad de construir un sistema que perdona el 
error humano y las malas apreciaciones humanas. 

1   Zero Road Deaths and Serious Injuries Leading 
a Paradigm Shift to a Safe System-OCDE/FIT https://
www.oecd-ilibrary.org/transport/zero-road-deaths-and-
serious-injuries_9789282108055-en

El enfoque Sistema seguro, cambia radicalmente 
no solo porque deja de considerar las muertes 
y lesiones en el sistema de transporte como 
accidentales, sino que también deja atrás la filosofía 
que el conductor debe comportarse y reaccionar 
perfectamente independientemente del nivel de 
seguridad que ofrece determinado sistema de 
transporte. 

Resultante de lo anterior, el sistema de transporte 
debe ser adaptado a los límites biomecánicos 
humanos para disminuir la probabilidad de muerte o 
lesión. No es el conductor seguro, o la infraestructura 
segura, o el vehículo seguro, o las normas de tránsito 
más estrictas, es, el sistema en su conjunto, que debe 
ofrecer seguridad para garantizar que nadie pierda 
la vida o salga herido. En un sistema seguro existen 
mejores maneras de proteger la vida y prevenir 
lesiones2.

La seguridad vial y su conexidad con la 
garantía de los derechos fundamentales a la vida, 
la integridad personal y la salud.

Las democracias en el mundo cada vez avanzan 
más en sistemas normativos garantistas a la luz de 
los derechos humanos y de los principios universales 
de protección a la vida, a la libertad, a la igualdad, a 
la dignidad humana, así como de otros derechos que 
en principio fueron considerados como servicios 
públicos, pero que hoy trascienden con una 
naturaleza de derecho fundamental, más que de un 

2   Ibídem.
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bien o servicio, como sucedió con el derecho a la 
educación y el derecho a la salud. 

Este es el caso de la evolución del concepto de 
seguridad en el mundo, el cual inicio en un plano 
meramente militar, operacional, de protección del 
Estado, como interés nacional, pero que con el 
advenimiento de los nuevos objetivos del milenio 
para el desarrollo humano y su última actualización 
en la denominada Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible3, tomó una nueva dimensión, la cual 
trasciende la persona humana, y de allí su nombre: 
seguridad humana. 

Es así como la actual naturaleza del concepto 
de seguridad se inclina por el aseguramiento de 
las diferentes aristas del ser humano frente al 
Estado, de la protección de su persona humana, 
desde la dimensión individual hacia la colectiva, 
de la titularidad y efectivo disfrute y goce de 
sus derechos fundamentales, de la intervención 
garantista del Estado; en este caso, la seguridad 
vial se conecta directamente con el aseguramiento 
del individuo en la vía pública, ya sea como peatón, 
ya sea como operador de un vehículo automotor, 
bicicleta y/o motocicleta, todos ellos agentes activos 
que comparten un espacio: la vía pública, y que 
forman parte de un sistema: el sistema de tránsito y 
transporte. 

En ese sentido, el Estado debe ser garante legítimo 
de la seguridad vial y propender por un sistema 
normativo dirigido en primer lugar a salvaguardar 
la vida de dichos agentes, su integridad y su salud, 
la pacífica convivencia y un ambiente sano, y en 
segundo lugar al acceso efectivo a otro tipo de 
derechos, pues el transito vial permite el uso y goce 
de otros derechos, bienes y servicios, a los que se 
refiere de manera general el mandato constitucional 
contenido en el artículo 1° superior. 

Este debate ya ha sido planteado de manera 
exitosa en otras latitudes, teniendo en cuenta el 
tránsito masivo de usuarios de la vía, la evolución 
tecnológica y la cada vez mayor comercialización y 
distribución de automotores, bicicletas, monopatines, 
etc., la planeación y ejecución de las grandes obras 
de infraestructura que miden el nivel de desarrollo 
y crecimiento de una nación, entre otros aspectos, 
que permiten abordar la seguridad vial desde lo 
económico, lo social y lo ecológico, poniendo en 
el centro de su interés siempre la protección del ser 
humano. 

Consideraciones generales 
La Seguridad Vial, es un derecho directamente 

relacionado con la vida, la integridad personal y la 
salud de todas las personas, este derecho ha sido 
desarrollado con base en los principios consagrados 
en el artículo 2º de la Constitución Política, que 
consagra como uno de los fines del Estado garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes 

3  http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExterior-
Cooperacion/NacionesUnidas/Paginas/ObjetivosDeDe-
sarrolloDelMilenio.aspx

consagrados en la Constitución y en los derechos 
colectivos del artículo 82.

Bajo estos principios y en general en procura de 
la protección de la vida y la integridad personal el 
legislador colombiano debe adoptar las medidas 
necesarias para garantizar que en Colombia se 
prevengan y mitiguen los daños derivados de la 
violencia y accidentalidad vial, lo que se logra 
garantizando una movilidad segura y sostenible 
para todos los usuarios de las vías a través de la 
Seguridad Vial.

Valga la pena recordar, cómo desde el derecho 
internacional se ha hecho un importante llamado 
a todos los países a tomar medidas encaminadas a 
prevenir de manera eficaz la accidentalidad vial que 
deja como resultado la muerte de una persona cada 
veinticuatro segundos en las carreteras del mundo4, 
así las cosas, cada año mueren cerca de 1,3 millones 
de personas en las carreteras del mundo entero, y 
entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no 
mortales. Los accidentes de tránsito son una de las 
principales causas de muerte en todos los grupos 
etarios, y la primera entre personas de entre 15 y 
29 años5. 

En Colombia, según cifras preliminares del 
Departamento Nacional de Estadística (DANE)6, 
los traumatismos derivados de accidentes de tránsito 
dejaron en el año 2019 seis mil novecientas treinta 
y cinco –6.935– personas fallecidas y treinta y 
cuatro mil quinientos un –34.501– personas lesionas 
lesionadas7. Dentro de estas cifras es inaceptable 
verificar que entre los 0 y 14 años hubo un total de 
doscientos diez –210– niños y niñas fallecidos, un 
treinta y ocho por ciento –38%– más que los casos 
de homicidio doloso que fueron en total ciento 
cincuenta y dos. En algunos departamentos del país, 
los traumatismos derivados de siniestros viales, se 
han convertido en la primera causa de muerte por 
lesión de causa externa. 

Entre enero y mayo de 2020 murieron mil 
novecientos sesenta y ocho –1.968– personas en 
accidentes de tránsito, en este mismo lapso en el año 
2019, murieron dos mil cuatrocientos sesenta y tres 
–2.463– personas, en principio se entendería que 
hubo una reducción del 20% en los accidentes de 
tránsito, no obstante teniendo en cuenta que desde 

4   h t t p s : / / n e w s . u n . o r g / e s /
s tory/2019/11/1465501ht tps: / /news.un.org/es /
story/2019/11/1465501

5   https://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/
es/

6   h t tps : / /www.dane .gov.co / index .php/es ta -
dis t icas-por- tema/salud/nacimientos-y-defun -
ciones/defunciones-no-fetales/defunciones-no-
fe ta les -2020#:~ : tex t=Defunc iones%20no%20
Feta les%202020%20pre l iminar&tex t=La%20
informaci%C3%B3n%20de%20defunciones%20
corresponde,o%20digitales%20diligenciados%20
por%20m%C3%A9dicos.

7   https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisti-
cas/boletines-estadisticos-mensuales.
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el 25 de marzo se declaró un aislamiento preventivo 
obligatorio en todo el territorio nacional8, que se ha 
venido prorrogando, limitando no solo la movilidad 
de las personas en cada municipio y distrito, sino 
además, en las vías intermunicipales, la cifra de 
accidentes de tránsito debió disminuir en forma 
significativa, así las cosas un porcentaje del 20% 
es una variación mínima, frente a la disminución 
en promedio del 74%9 de la circulación del parque 
automotor. 

De las dos mil cuatrocientas sesenta y tres 
personas que han muerto entre enero y mayo de 
2020, en accidentes de tránsito, ciento cuarenta y uno 
–141– corresponden a niños, niñas y adolescentes. 
Entre los cero y catorce años, siguen siendo más 
altas las muertes de niños y niñas en accidentes 
de tránsito (65) que por homicidio doloso (55)10, 
todas igualmente preocupantes y reclaman del 
Estado colombiano medidas preventivas eficaces 
para proteger la vida y la integridad de todos los 
habitantes del territorio colombiano. 

En lo relativo a las lesiones, entre enero y mayo 
de 2020 se presentaron seis mil ciento veintiocho 
–6.128– casos, en ese mismo periodo en 2019 se 
presentaron doce mil seiscientos veintidós casos, 
lo que, a pesar de representar una disminución de 
más del cincuenta por ciento, no se compadece 
con la reducción promedio del parque automotor 
en circulación y de usuarios de la vía por cuenta 
de las medidas de confinamiento de la pandemia 
COVID-19 que, para la misma fecha había cobrado 
939 vidas. 

El derecho a la seguridad vial, un concepto 
universal 

La ausencia de seguridad en el sistema de 
transporte terrestre se ha convertido en un problema 
de salud pública mayor y global, a tal punto que las 
muertes y lesiones por eventos de tránsito han sido 
declaradas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, a través de la Organización Mundial de la 
Salud, como un problema de salud pública; una 
epidemia mundial que cobra anualmente 1.4 millones 
de vidas humanas en el mundo11. Constituye la 
octava causa de muerte de la población mundial y la 
tercera causa de muerte en la población entre los 5 
y 44 años12. Señala la Organización Mundial de la 
Salud que más del 90% de las víctimas mortales de 
los accidentes de tránsito que ocurren en el mundo 
corresponde a países de ingresos bajos y medianos, 
que tan sólo tienen el 48% de los vehículos del 
mundo y que las pérdidas económicas en los países 

8   Decretos 457, 531,636, 689 y 749 de 2020.
9   Estimado aproximado Superintendencia de Puertos 

y Transporte, mayo de 2020.
10   Boletines Estadísticos Instituto Nacional de Medi-

cina Legal y Ciencias Forenses.
11   Organización Mundial de la Salud (2018). Las 10 

principales causas de defunción en el mundo- Organiza-
ción Mundial de la Salud (2018)

12   Ibídem 

de ingresos bajos y medianos equivalen a 5% del 
PIB13.

Entre enero y mayo de 202014 murieron mil 
novecientos sesenta y ocho –1.968– personas en 
accidentes de tránsito, en este mismo lapso en el año 
2019, murieron dos mil cuatrocientos sesenta y tres 
–2.463– personas, en principio se entendería que 
hubo una reducción del 20% en los accidentes de 
tránsito, no obstante teniendo en cuenta que desde 
el 25 de marzo se declaró un aislamiento preventivo 
obligatorio en todo el territorio nacional15, que se ha 
venido prorrogando, limitando no solo la movilidad 
de las personas en cada municipio y distrito, sino 
además en las vías intermunicipales, la cifra de 
accidentes de tránsito debió disminuir en forma 
significativa, así las cosas un porcentaje del 20% es 
una variación mínima, frente a la disminución en 
promedio del 64%16 de la circulación del parque 
automotor. 

De las dos mil cuatrocientas sesenta y tres 
personas que han muerto entre enero y mayo de 
2020, en accidentes de tránsito, ciento cuarenta y uno 
–141– corresponden a niños, niñas y adolescentes. 
Entre los cero y catorce años, siguen siendo más 
altas las muertes de niños y niñas en accidentes de 
tránsito (65) que por homicidio doloso (55). 

En lo que tiene que ver con lesiones en accidentes 
de tránsito, en el año 2019 se presentaron treinta y 
cuatro mil quinientos un –34.501– casos, veintiún mil 
ciento ochenta y cuatro –21.184– casos en hombres 
y trece mil trescientos diecisiete –13.317– casos en 
mujeres17. Cabe anotar, que este es el número de 
lesionados que pasaron por el sistema médico legal 
colombiano, no obstante, las cifras presentadas por 
la Cámara del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT), dan cuenta de más de trescientos 
mil lesionados atendidos con cargo al SOAT.

Ahora bien, es necesario tener en cuenta 
que la interpretación constitucional ha venido 
avanzando hacia la configuración del derecho 
social a la seguridad vial, así por ejemplo la Corte 
Constitucional, en la Sentencia C-355 de 2003, 
consideró que constituye un fin constitucional válido 
propender por la seguridad vial, pues se persigue 
la realización de los principios constitucionales de 
protección, por parte de las autoridades públicas, de 
la vida y de los bienes de las personas residentes 
en Colombia y de la promoción de la prosperidad 
general, en los términos del artículo 2° Superior.

En este mismo sentido en la Sentencia C-1090 de 
2003 definió el Alto Tribunal Constitucional: 

13   Organización Mundial de la Salud (2013). Informe 
sobre la salud en el mundo / Investigaciones para una co-
bertura sanitaria universal-capítulo 6 - Epidemias mun-
diales desatendidas: tres amenazas crecientes. 

14   Ibídem.
15   Decretos 457, 531,636, 689 y 749 de 2020.
16   Estimado aproximado Superintendencia de Puertos 

y Transporte, mayo de 2020.
17   Instituto Nacional de Medicina Legal, cifras Lesio-

nes no Fatales 2019.
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Cabe recordar, que al legislador le está 
vedado incumplir sus deberes constitucionales 
de protección de la colectividad, (…) Sin duda, 
en materia de tránsito, en virtud de los artículos 
2° y 82 constitucionales, el legislador está en 
la obligación de expedir normas jurídicas que 
busquen salvaguardar la seguridad vial, y con ella, 
los derechos a la vida e integridad personal de 
los demás conductores y peatones, quienes se ven 
sometidos a un riesgo adicional generado por el 
comportamiento voluntario de un conductor, bien 
sea de servicio público de transporte de pasajeros 
o particular.

Por otra parte, la Organización Mundial de 
la Salud, ha, reiteradamente, lanzado las alertas 
epidemiológicas, en particular, para países como 
Colombia: “cada 24 segundos se registra una 
muerte en las carreteras del mundo y 1,35 millones 
de personas sucumben anualmente por accidentes 
de tráfico. El 13% de esos decesos ocurren en los 
países de renta baja, pese a que en ellos sólo hay el 
1% del parque vehicular. Las naciones de renta alta, 
en cambio, tienen el 40% de los coches y el 7% de 
las defunciones.

En noviembre de 2019, el Día Mundial en 
recuerdo de las víctimas de Accidentes de Tráfico, 
recordó la OMS que los vehículos más seguros 
son un pilar fundamental del Plan Mundial para 
el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, que 
busca evitar no sólo los fallecimientos, sino las 
lesiones y enfermedades graves que suceden año 
tras año debido a los accidentes de tránsito y a la 
contaminación del aire por los automotores.

En este mismo sentido, los datos de la OMS 
indican que los accidentes viales son la principal 
causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. 
Además, las lesiones derivadas de esos eventos 
representan la octava razón de muerte a nivel global.

Así las cosas, como se analizó en la parte inicial 
de esta exposición, un importante número de 
personas está muriendo en Colombia por cuenta de 
los accidentes de tránsito, a su vez otro importante 
número de personas ha sufrido lesiones con secuelas 
permanentes por cuenta también de accidentes de 
tráfico, razón por la cual el Estado colombiano está 
en la obligación de determinar una serie de medidas 
eficaces que garanticen el los derechos a la vida, la 
integridad personal y la salud, a través de la eficacia 
del derecho a la Seguridad Vial. 

Disposiciones de Ley Estatutaria 
Tomando en cuenta que la Corte Constitucional 

ha determinado en diferentes sentencias que la 
seguridad vial es un derecho constitucional18 y 
que a su vez protege o es conexo con los derechos 
a la vida, la integridad personal y la salud, de 
conformidad con el artículo 152 de la Constitución 
Política, los artículos 1º y 2º de esta iniciativa tienen 
la connotación de normas estatutarias por cuanto 

18   Corte Constitucional Sentencias C-355 de 2003, 
C-1090 de 2003, C-468 de 2011. 

consagran una regulación frente al núcleo esencial 
de derechos constitucionales fundamentales. 

Considerando además lo previsto por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-981 de 2005, frente 
a la reserva de ley estatutaria en el siguiente sentido: 

La reserva de ley estatutaria en materia de 
derechos fundamentales, debe referirse a: i) 
normas que desarrollan y complementan los 
derechos ii) que regulan solamente los elementos 
estructurales esenciales, iii) que regulan de forma 
directa su ejercicio y también el desarrollo de su 
ámbito a partir del núcleo esencial definido en la 
Constitución, iv) que refieran a los contenidos 
más cercanos al núcleo esencial, v) que regulan 
aspectos inherentes al ejercicio y principalmente 
lo que signifique consagrar límites, restricciones, 
excepciones y prohibiciones que afecten el núcleo 
esencial, vi) cuando el legislador asuma de manera 
integral, estructural y completa la regulación del 
derecho, vii) que aludan a la estructura general y 
principios reguladores pero no al desarrollo integral 
y detallado, regulando así la estructura fundamental 
y los principios básicos, y viii) que refieran a leyes 
que traten situaciones principales e importantes de 
los derechos.

Como se mencionó en la exposición de motivos 
de este proyecto de ley, si bien es cierto que esta 
iniciativa, contiene una serie de medidas que 
reforman leyes que pareciera no son de contenido 
estatutario, a través de los principios orientadores 
de esta iniciativa se busca establecer el concepto de 
Seguridad Vial bajo el enfoque de Sistema Seguro 
encaminado hacia la protección de los derechos 
fundamentales a la vida, la integridad personal 
y la salud, que deben ser los ejes orientadores de 
este principio determinador de diferentes políticas 
públicas. “Adoptar un Sistema seguro comienza 
con aceptar la validez de un simple imperativo 
ético: Ningún ser humano debe perder la vida o 
sufrir lesiones graves por causa de un accidente de 
tránsito. Una vez que este imperativo es aceptado, 
es lógicamente ineludible que un sistema de tránsito 
debe ser diseñado con ese fin (..). Este es un verdadero 
cambio de paradigma, porque requiere más que una 
mera decisión política o administrativa de un simple 
cambio a un Sistema Seguro (..). Requiere movilizar 
un amplio apoyo, debido a que un Sistema Seguro 
está basado en una responsabilidad compartida del 
desempeño en seguridad vial. No sólo los usuarios 
de la vía pública, sino todos los que participan en 
la planificación, construcción, mantenimiento, 
gestión o uso del tránsito vial tienen que asumir una 
responsabilidad por el desempeño de la seguridad 
vial y actuar en consecuencia19”.

Así las cosas, es necesario a través de la 
regulación de principios de carácter estatutario 
fijar los parámetros generales de protección de los 

19   Zero Road Deaths and Serious Injuries Leading 
a Paradigm Shift to a Safe System-OCDE/FIT https://
www.oecd-ilibrary.org/transport/zero-road-deaths-and-
serious-injuries_9789282108055-en
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derechos fundamentales a la vida, la integridad 
personal y la salud de todos los habitantes en el 
territorio colombiano, con el objetivo de proteger 
estos derechos a través de la Seguridad Vial y la 
protección ante la violencia vial, que a lo largo 
de los últimos años ha dejado como resultado 
un importante número de muertes y lesiones. 
“Reducir drásticamente el número de víctimas 
fatales y heridos graves por accidentes de tránsito 
a escala mundial requerirá algo más que aumentar 
los esfuerzos en la aplicación de las medidas 
de seguridad vial tradiciones. Los objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 
ofrecen a los gobiernos la oportunidad de revisar 
fundamentalmente sus políticas de seguridad vial 
y explorar nuevos enfoques que arrojen resultados 
significativamente mejores. Un progreso real 
necesitará un cambio de paradigma fundamental en 
la manera en que es visto el problema de la seguridad 
vial, así como en las estrategias para abordarlo. Este 
cambio de paradigma supone pasar de las políticas 
de seguridad vial tradicionales a una visión integrada 

en la que el tránsito vial se convierte en un “Sistema 
Seguro” en el cual, en un primer lugar, los graves 
resultados de los accidentes de tránsito son evitados 
(..). Un Sistema Seguro requiere comprender y 
manejar la compleja y dinámica interacción entre 
velocidades de operación, vehículos, infraestructura 
vial y conducta de los usuarios viales, de una 
manera holística e integrada, de modo que las partes 
individuales del sistema se combinen para obtener 
un efecto global mayor y, si una parte falla, las 
otras partes impedirán de todos modos que ocurra 
un daño grave 20“. El presente proyecto de ley se 
afinca en este enfoque adoptando el imperativo ético 
descrito y, con base en la evidencia presentada en la 
exposición de motivos, sustenta la necesidad de un 
Estatuto de Seguridad Vial.

20   Zero Road Deaths and Serious Injuries Leading 
a Paradigm Shift to a Safe System-OCDE/FIT https://
www.oecd-ilibrary.org/transport/zero-road-deaths-and-
serious-injuries_9789282108055-en

PLIEGO DE MODIFICACIONES
ARTÍCULO ORIGINAL 

RADICADO MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN

Artículo 1º. Objeto. El objeto de la 
presente ley es garantizar el derecho a 
la vida, a la integridad personal y a la 
salud de los individuos en el sistema 
de tránsito y transporte terrestre 
mediante la seguridad vial bajo el 
enfoque de Sistema Seguro, regulando 
los principales factores de riesgo 
que atentan contra la seguridad de 
las personas en el territorio nacional; 
dentro de los perímetros urbanos y 
en zonas rurales y, reforzando los 
instrumentos normativos para luchar 
contra la violencia vial. 

Artículo 1º. Objeto. El objeto de la 
presente ley es garantizar los derechos a la 
vida, a la integridad personal y a la salud 
de las personas en el sistema de tránsito y 
transporte terrestre, mediante la regulación 
de las condiciones y los factores de riesgo 
de la seguridad vial con un enfoque de 
Sistema Seguro y el fortalecimiento de los 
instrumentos de lucha contra la violencia 
vial. La presente regulación tendrá 
plena aplicación dentro del territorio 
nacional, tanto en los perímetros urbanos 
como en las zonas rurales, haciéndose 
efectiva por parte de las autoridades con 
jurisdicción nacional y territorial.

Se realizan ajustes en la 
redacción en aras de dar mayor 
claridad al objeto del Proyecto, se 
atribuyen responsabilidades y se 
señala el ámbito de aplicación. 

Artículo 2º. Principios generales. 
Protección a la vida, la integridad 
y la salud de las personas mediante 
la seguridad vial. Las autoridades 
del Estado; las del sector central y 
descentralizado, competentes, de la 
Rama Ejecutiva del poder público en 
todos los niveles territoriales, deben 
garantizar la protección de la vida, 
de la integridad personal y la salud 
de todos los residentes en el territorio 
nacional así como el derecho colectivo 
a un ambiente sano a través de una 
adecuada regulación de la circulación 
de las personas y los vehículos, de la 
calidad de las infraestructuras de la 
red vial, de la seguridad vehicular y 
de las emisiones contaminantes por 
parte de los automotores, para el libre 
movimiento, circulación y convivencia 
pacífica de todas las personas sobre 
las vías públicas bajo los siguientes 
principios de seguridad vial: 

Artículo 2º. Principios generales. 
La presente ley hace parte de un sistema 
normativo que regula las condiciones y 
factores de riesgo de la seguridad vial, el 
cual debe garantizar: i) una libre, segura 
y pacífica circulación en las vías de todo 
el territorio nacional, tanto de las personas 
como de los vehículos que comparten la 
vía pública, ii) la calidad y seguridad de 
las infraestructuras de la red vial, iii) la 
seguridad vehicular y iv) la seguridad de 
las emisiones contaminantes por parte 
de los automotores; regulación que debe 
ser aplicada de acuerdo a los siguientes 
principios generales que orientan el 
sistema normativo de seguridad vial:

a) Protección a la vida, la integridad 
y la salud de las personas. La seguridad 
vial está dirigida a garantizar de manera 
efectiva la protección de los derechos 
fundamentales a la vida, la integridad 
personal y la salud de todos los residentes 
en el territorio nacional, así como a circular 
libremente y dentro de un ambiente sano, 
armónico y seguro. 

Se eliminan las autoridades por 
ser clara la competencia, se realizan 
ajustes de redacción y se indexan los 
principios.
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ARTÍCULO ORIGINAL 
RADICADO MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN

Sistema Seguro: Reconoce que 
en el centro del sistema tránsito y 
transporte están las personas, el 
error humano está latente y puede 
provocar siniestros viales. El sistema 
necesita poner capas de protección 
en forma de vías seguras, vehículos 
seguros, velocidades adaptadas, para 
no someter a los usuarios del sistema 
a un nivel de fuerza de impacto que 
les pueda ocasionar lesiones a la vida, 
a la integridad personal y a la salud. 
Todas las partes del sistema deberán 
fortalecerse en combinación para 
multiplicar los efectos protectores y si 
una parte falla, las otras aún protegerán 
a las personas.

 

Prevención de muertes y 
traumatismos. La Seguridad Vial debe 
estar encaminada a abordar todos los 
componentes del sistema de tránsito 
y transporte dentro de los perímetros 
urbanos y en zonas rurales con el fin 
de asegurar que los niveles de energía 
liberada en un hecho de tránsito sean 
menores que los que pudieran causar 
graves lesiones o víctimas mortales.

Responsabilidad compartida. 
Los planificadores y responsables de 
la gestión del sistema de tránsito y 
transporte y de las infraestructuras 
viales, así como los usuarios de las 
vías y la iniciativa privada relacionada 
con la prestación del servicio público 
de transporte terrestre automotor y del 
diseño, la fabricación, importación, 
ensamblaje y comercialización de 
vehículos, deben ser responsables de 
la incidencia y efectos resultantes de su 
participación en el sistema.

Seguridad vehicular. Las reglas 
y normas técnicas en el diseño, 
la concepción, la fabricación, el 
ensamblaje, la importación y la 
comercialización de vehículos 
automotores, deben garantizar: i) la 
protección a la vida, ii) a la integridad 
personal y iii) la salud, tanto a los 
usuarios de los vehículos, como a 
los usuarios vulnerables (peatones, 
ciclistas y motociclistas) fuera de él. 

b) Sistema seguro: El sistema de 
tránsito y transporte debe asegurar la 
prevención, protección y mitigación de 
los riesgos que representa la actividad 
vial, independientemente del agente 
que la desarrolle. Reconoce que en el 
centro del sistema tránsito y transporte 
están las personas, el error humano 
está latente y puede provocar siniestros 
viales. El sistema necesita poner capas de 
protección en forma usuarios seguros, vías 
seguras, vehículos seguros, y velocidades 
adaptadas, para no someter a los usuarios a 
un nivel de fuerza de impacto que les pueda 
ocasionar lesiones a la vida, a la integridad 
personal y a la salud. Todas las partes del 
sistema deben fortalecerse en combinación 
para multiplicar los efectos protectores y si 
una parte falla, las otras aún protegerán a 
las personas.

c) Prevención de muertes y 
traumatismos. La Seguridad vial debe 
estar encaminada a abordar todos los 
componentes del sistema de tránsito y 
transporte dentro de los perímetros urbanos 
y en zonas rurales con el fin de asegurar 
que los niveles de energía liberada en un 
hecho de tránsito sean menores que los 
que pudieran causar graves lesiones o la 
muerte y de esta forma prevenir, proteger 
y mitigar los riesgos que representa la 
actividad vial.

d) Responsabilidad compartida. Los 
planificadores y responsables de la gestión 
del sistema de tránsito y transporte y de 
las infraestructuras viales, así como los 
usuarios de las vías y la iniciativa privada 
relacionada con la prestación del servicio 
público de transporte terrestre automotor 
y, del diseño, la fabricación, importación, 
ensamblaje y comercialización de 
vehículos, deben ser responsables de la 
incidencia y efectos resultantes de su 
participación en el sistema.

e) Seguridad vehicular. Las reglas 
y normas técnicas en el diseño, la 
concepción, la fabricación, el ensamblaje, 
la importación y la comercialización de 
vehículos automotores, deben garantizar: 
i) la protección a la vida, ii) a la integridad 
personal y iii) la salud, tanto a los 
usuarios de los vehículos, como a los 
usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y 
motociclistas) fuera de él. 

f) Seguridad en las vías. Los cuerpos 
operativos de control de tránsito del ámbito 
nacional, en el ejercicio de sus funciones, 
deberán asegurar la vigilancia y el control 
en el cumplimiento de las normas de 
tránsito por parte de los usuarios de las 
vías en todos los municipios del país, a fin 
de eliminar la transgresión generalizada de 
las mismas.
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ARTÍCULO ORIGINAL 
RADICADO MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN

Seguridad en las vías. Los 
cuerpos operativos de control de 
tránsito del ámbito nacional deben 
intervenir y ejercer el control de las 
normas de tránsito a los usuarios de 
las vías en todos los municipios del 
país para garantizar un alto nivel 
de cumplimiento y luchar de forma 
determinada contra la transgresión 
generalizada de la misma.

Protección del ambiente. Los 
responsables del diseño, concepción, 
fabricación, importación y ensamblaje 
de vehículos automotores deberán 
limitar las emisiones contaminantes por 
parte de estos mediante innovación y 
progreso de las tecnologías disponibles 
para garantizar el derecho colectivo a 
la protección del ambiente.

g) Protección del ambiente. Los 
responsables del diseño, concepción, 
fabricación, importación y ensamblaje de 
vehículos automotores deberán limitar 
las emisiones contaminantes por parte de 
estos mediante innovación y progreso de 
las tecnologías disponibles para garantizar 
el derecho colectivo a la protección del 
ambiente. 

Artículo 3º. Obligatoriedad de 
la reglamentación sobre vehículos 
automotores de las Naciones Unidas, 
definida y unificada por el Foro 
Mundial para la Armonización de las 
Reglamentaciones sobre Vehículos 
WP29. Sin perjuicio de que el Estado 
colombiano adhiera a alguno o a los 
tres Acuerdos internacionales de las 
Naciones Unidas sobre vehículos 
de motor, que son los Acuerdos de 
1958 y 1998 sobre las normas para 
la construcción de vehículos nuevos, 
con inclusión de los requisitos de 
rendimiento, y el Acuerdo de 1997 
sobre las normas para la inspección 
técnica periódica de los vehículos en 
servicio, las autoridades en Colombia, 
así como los diseñadores, fabricantes, 
ensambladores, importadores y 
comercializadores de vehículos 
automotores deben garantizar que 
se cumplan los requisitos de los 
reglamentos y reglas en el marco de 
estos tres acuerdos administrados 
por el Foro Mundial de las Naciones 
Unidas para la Armonización Vehicular 
- WP29. 

El Ministerio de Transporte 
reglamentará de manera gradual 
y en un plazo no mayor a tres (3) 
años, los reglamentos relacionados 
con: Protección en caso de colisión 
frontal; Protección en caso de colisión 
lateral; Protección en caso de colisión 
lateral contra un poste; Protección en 
caso de colisión trasera; Protección 
de peatones; Control Electrónico de 
Estabilidad; Sistema de antibloqueo de 
frenos (ABS); Anclajes de cinturones 
de seguridad y anclajes ISOFIX; 
Cinturones de seguridad; Asientos y 
sus anclajes; Apoyacabezas; Emisiones 
contaminantes de los vehículos; 
Emisiones de CO2 y consumo 
de combustible. El Ministerio de 
Industria y Comercio deberá garantizar 
el cumplimiento y determinar e 
imponer las sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Artículo 3º. Reglamentación sobre 
vehículos automotores de las Naciones 
Unidas, definida y unificada por el 
Foro Mundial para la Armonización de 
las Reglamentaciones sobre Vehículos 
WP29. Sin perjuicio de que el Estado 
colombiano adhiera a algunos o a los tres 
Acuerdos internacionales de las Naciones 
Unidas sobre vehículos automotores, que 
son los Acuerdos de 1958 y 1998 sobre las 
normas para la construcción de vehículos 
automotores, con inclusión de los requisitos 
de desempeño y el Acuerdo de 1997 sobre 
las normas para la inspección técnica 
periódica de los vehículos en servicio; las 
autoridades en Colombia, así como los 
diseñadores, fabricantes, ensambladores, 
importadores y comercializadores de 
vehículos automotores deben garantizar 
que se cumplan los requisitos de los 
reglamentos y reglas en el marco de estos 
tres acuerdos administrados por el Foro 
Mundial de las Naciones Unidas para la 
Armonización Vehicular - WP29. 

El Ministerio de Transporte 
reglamentará de manera gradual y en 
un plazo no mayor a tres (3) años, los 
reglamentos técnicos relacionados con: 

a) Protección en caso de colisión 
frontal. 

b) Protección en caso de colisión 
lateral. 

c) Protección en caso de colisión lateral 
contra un poste. 

d) Protección en caso de colisión 
trasera. 

e) Protección de peatones. 
f) Control Electrónico de Estabilidad. 
g) Sistema de antibloqueo de frenos 

(ABS). 
h) Anclajes de cinturones de seguridad 

y anclajes ISOFIX. 
i) Cinturones de seguridad. 
j) Asientos y sus anclajes. 

Se realizan ajustes de redacción 
y, por coherencia con el Capítulo 
se incorpora la seguridad vehicular 
de las motocicletas (consignadas 
en el Artículo 9º) en este artículo 
estableciendo un parágrafo.
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k) Apoyacabezas. 
l) Emisiones contaminantes de los 

vehículos. 
m) Emisiones de CO2 y consumo de 

combustible. 
El Ministerio de Industria y Comercio 

deberá garantizar el cumplimiento y 
determinar e imponer las sanciones en caso 
de incumplimiento. 

Parágrafo 1º. A partir del año 2022 
las motocicletas que se fabriquen, 
ensamblen, importen y comercialicen 
como nuevas en Colombia, deberán 
estar dotadas de encendido automático 
de luces y sistema de frenos antibloqueo 
(ABS). 

El Ministerio de Transporte 
reglamentará en un término no mayor 
a seis (6) meses la presente obligación.

Artículo 4º. Obligatoriedad 
de incorporar en el diseño vial 
especificaciones que prevengan 
y disuadan comportamientos de 
los usuarios que puedan poner 
en riesgo su vida, su integridad 
personal y su salud o la de terceros. 
Para todos los efectos de diseño de 
vías de todas las jerarquías y para 
intervenciones de construcción de vías 
nuevas, rectificación, mejoramiento, 
rehabilitación y/o mantenimiento, el 
diseño de especificaciones técnicas 
incluyendo dispositivos viales, 
señalización y distribución, deberá 
prever mecanismos de disuasión de 
comportamientos de los usuarios 
que pongan en riesgo su vida o la de 
terceros, en particular, la de los usuarios 
vulnerables, limitando las longitudes 
de desarrollo de altas velocidades 
y adaptando las especificaciones 
de maniobra de emergencia, 
giro y sobrepaso para promover 
disminuciones de velocidades de 
mínimo 15%.

Artículo 4º. Incorporación en 
los estándares de diseño vial de 
especificaciones técnicas que prevengan 
y disuadan comportamientos de los 
usuarios que puedan poner en riesgo su 
vida, su integridad personal y su salud 
o la de terceros. Para todos los efectos 
de diseño de vías de las diferentes 
tipologías viales, según jerarquía, 
función y uso, bien sea construcción 
de vías nuevas o intervenciones de 
rectificación, mejoramiento, rehabilitación 
y/o mantenimiento; el diseño de 
especificaciones técnicas incluyendo 
dispositivos viales, señalización, 
distribución y tipos de intersecciones 
deberá prever mecanismos de disuasión 
de comportamientos de los usuarios 
que pongan en riesgo su vida o la de 
terceros, en particular, la de los usuarios 
vulnerables, limitando las longitudes de 
desarrollo de altas velocidades y adaptando 
las especificaciones de maniobra de 
emergencia, giro y sobrepaso para 
promover disminuciones de velocidades 
de mínimo 15%.

Se ajusta la redacción en relación 
con los estándares de diseño vial y 
se hace referencia a las tipologías 
viales. 

Artículo 5º. Los proyectos de 
infraestructura vial que se ejecuten en 
el territorio nacional deberán incorporar 
durante el diseño (prefactibilidad, 
factibilidad, estudios y diseños definitivos), 
la construcción, la rehabilitación y/o el 
mantenimiento, así como en su operación, 
la realización de evaluación de impacto de la 
seguridad vial, auditorías de seguridad vial 
e inspecciones de seguridad vial. Dichas 
evaluaciones, auditorías e inspecciones 
originarán acciones de mejora para la fase 
y/o etapa del proyecto evaluado, auditado e 
inspeccionado serán requisitos obligatorios 
para los responsables durante el ciclo de 
vida de la infraestructura vial. La Agencia 
Nacional de Seguridad Vial definirá los 
criterios técnicos para la selección de los 
proyectos de infraestructura vial objeto 
de evaluación, auditoría e inspección, 
y la metodología para su priorización. 
El Ministerio de Transporte en un plazo 
no mayor a un (1) año reglamentará 
dichos procedimientos garantizando la 
independencia de los mismos.

Se incorpora un nuevo artículo 
relacionado con la seguridad de las 
infraestructuras y se modifica la 
numeración.
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Artículo 5º. 
Obligatoriedad de incorporar 

al diseño vial especificaciones 
que consideren el conjunto de 
vehículos equivalentes para los 
modos de tránsito en vías urbanas 
y carreteras del Sistema Nacional. 
El diseño geométrico de vías 
deberá considerar adicionalmente, 
especificaciones necesarias para buses, 
vehículos livianos, motocicletas, 
bicicletas, peatones y otros modos 
en competencia en la vía, para los 
efectos de diseño de dispositivos 
de distribución del tráfico, cruce, 
retorno, sobrepaso, tal que garanticen 
longitudes de desarrollo adecuados en 
contraposición a las largas longitudes 
de desarrollo de los camiones que 
alientan o inducen comportamientos 
temerarios o conductas de riesgo de 
usuarios de otros modos.

Artículo 6º. 
Incorporación al diseño vial de 

especificaciones que consideren el 
conjunto de vehículos equivalentes para 
los modos de tránsito en vías urbanas 
y carreteras del Sistema Nacional. 
El diseño geométrico de vías deberá 
considerar, adicionalmente a lo contenido 
en el artículo anterior, especificaciones 
que tengan en cuenta las características 
del tránsito de las diversas tipologías 
vehiculares y/o modos de transporte 
como buses, vehículos livianos, 
motocicletas, bicicletas, peatones y otros 
modos en competencia en la vía, para 
los efectos de diseño de dispositivos de 
distribución del tráfico, cruce, retorno, 
sobrepaso, tal que garanticen longitudes 
de desarrollo adecuados en contraposición 
a las largas longitudes de desarrollo de 
los vehículos automotores de carga 
que alientan o inducen comportamientos 
temerarios o conductas de riesgo de 
usuarios de otros modos.

Se modifica la numeración y se 
introducen conceptos específicos en 
relación con las tipologías viales.

Artículo 6º. 
Obligatoriedad de contemplar 

el Uso del Suelo y los Planes de 
Desarrollo Urbano. En el desarrollo 
de nuevas infraestructuras viales se 
deberá prever los posibles desarrollos 
inmobiliarios y/o transformaciones de 
ocupación del suelo de corto, mediano 
y largo plazo que modifiquen los 
cambios en los patrones de tráfico en 
detrimento de la seguridad del flujo 
de modos y usuarios vulnerables de la 
vía. Deberá promover las adaptaciones 
necesarias para vías existentes e 
incorporar provisiones de área para 
desarrollos futuros en proyectos de 
construcción de vías nuevas.

 Artículo 7º. Consulta del Uso del Suelo 
y los Planes de Desarrollo Urbano. En el 
desarrollo de nuevas infraestructuras viales 
se deberá prever los posibles desarrollos 
inmobiliarios y/o transformaciones de 
ocupación del suelo de corto, mediano y 
largo plazo que modifiquen los cambios 
en los patrones de tráfico en detrimento de 
la seguridad del flujo de modos y usuarios 
vulnerables de la vía. Deberá promover 
las adaptaciones necesarias para vías 
existentes e incorporar provisiones de área 
para desarrollos futuros en proyectos de 
construcción de vías nuevas.

Artículo 7º. Modifíquese el 
artículo 19 de la Ley 769 de 2002, el 
cual quedará así:

Artículo 19. Requisitos. Podrá 
obtener una licencia de conducción 
para vehículos automotores quien 
acredite el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

Para vehículos particulares:
a) Saber leer y escribir.
b) Tener dieciséis (16) años 

cumplidos.
c) Aprobar exámenes teórico y 

práctico de conducción para vehículos 
particulares, ante las autoridades 
públicas cuyo resultado será registrado 
en el sistema RUNT. 

d) Obtener un certificado de 
aprobación de cumplimiento de los 
requisitos teórico prácticos de aptitud 
en conducción otorgado por un 
centro de enseñanza automovilística 
registrado ante el RUNT.

Artículo 8º. 
Modifíquese el artículo 19 
de la Ley 769 de 2002, el cual quedará 

así:
Artículo 19. Requisitos. Podrá 

obtener una licencia de conducción para 
vehículos automotores quien acredite el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

Para vehículos particulares:
1) Saber leer y escribir.
2) Tener dieciséis (16) años cumplidos.
3) Aprobar exámenes teórico y práctico 

de conducción para vehículos particulares 
ante las autoridades públicas cuyo 
resultado será registrado en el sistema 
RUNT. 

4) Obtener un certificado de aprobación 
de cumplimiento de los requisitos teórico 
prácticos de aptitud en conducción 
otorgado por un centro de enseñanza 
automovilística registrado ante el RUNT.

En el mismo sentido de las 
previsiones para conductores 
nóveles de vehículos automotores, 
se prevé que los conductores de 
motocicletas que obtengan la 
licencia por primera vez solo podrán 
conducir motos de hasta 125 CC. 

Se prevé además la distinción 
de conductores noveles de 
motocicletas. 

 Se introduce una nueva categoría 
vehicular para los ciclomotores y 
cuadriciclos y se otorga la gratuidad 
de la licencia de conducción 
correspondiente a series, códigos 
y rangos de las especies venales 
de la Licencia para estos vehículos 
automotores.

Se prevé que el Gobierno 
nacional reglamentará el uso de 
distintivos en vehículos. 
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e) Presentar certificado de aptitud 
física, mental y de coordinación 
motriz para conducir expedido por 
una Institución Prestadora de Salud o 
por un Centro de Reconocimiento de 
Conductores, registrado ante el RUNT.

Para vehículos de servicio público:
Se exigirán los requisitos previstos 

en los literales (a), (d) y (e) anteriormente 
señalados. Adicionalmente, tener por 
lo menos veintiún (21) años cumplidos 
y aprobar el examen teórico y práctico 
de conducción de conformidad con 
la reglamentación que expida el 
Ministerio de Transporte.

Los conductores de servicio público 
deben recibir capacitación y obtener 
la certificación en los temas que 
determine el Ministerio de Transporte.

Parágrafo 1º. Para obtener la 
licencia de conducción por primera vez, 
o la recategorización, o la renovación 
de la misma, se debe demostrar ante las 
autoridades de tránsito la aptitud física, 
mental y de coordinación motriz, 
valiéndose para su valoración de los 
medios tecnológicos sistematizados 
y digitalizados requeridos, que 
permitan medir y evaluar dentro 
de los rangos establecidos por el 
Ministerio de Transporte según los 
parámetros y límites internacionales 
entre otros: las capacidades de visión y 
orientación auditiva, la agudeza visual 
y campimetría, los tiempos de reacción 
y recuperación al encandilamiento, 
la capacidad de coordinación entre 
la aceleración y el frenado, la 
coordinación integral motriz de la 
persona, la discriminación de colores y 
la podría horizontal y vertical.

Parágrafo 2º. Quien aspira a la 
licencia de conducción por primera 
vez, se conocerá como conductor novel 
y se le expedirá un permiso probatorio, 
que tendrá una vigencia de dos (2) 
años y deberá cumplir las siguientes 
obligaciones y restricciones:

- Solo podrá conducir vehículos 
tipo automóvil.

- En el vehículo que conduzca, 
debe tener, en lugar visible la indicación 
de: “conductor novel” que señale su 
condición a los demás usuarios de la 
vía.

- Deberá constituir una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual, 
con una cobertura mínima de cuarenta 
y seis (46) SMMLV, los cuales se 
calcularán en Unidades de Valor 
Tributario (UVT), de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
1955 de 2019.

5) Presentar certificado de aptitud 
física, mental y de coordinación motriz 
para conducir expedido por una Institución 
Prestadora de Salud o por un Centro 
de Reconocimiento de Conductores, 
registrado ante el RUNT.

Para vehículos de servicio público:
Se exigirán los requisitos previstos en 

los literales (1), (4) y (5) anteriormente 
señalados. Adicionalmente, tener por 
lo menos veintiún (21) años cumplidos 
y aprobar el examen teórico y práctico 
de conducción de conformidad con la 
reglamentación que expida el Ministerio 
de Transporte.

Los conductores de servicio público 
deben recibir capacitación y obtener la 
certificación en los temas que determine el 
Ministerio de Transporte.

Parágrafo 1º. Para obtener la licencia 
de conducción de vehículos automotores 
por primera vez, o la recategorización, 
o la renovación de la misma, se debe 
demostrar ante las autoridades de 
tránsito la aptitud física, mental y de 
coordinación motriz, valiéndose para su 
valoración de los medios tecnológicos 
sistematizados y digitalizados requeridos, 
que permitan medir y evaluar dentro de 
los rangos establecidos por el Ministerio 
de Transporte según los parámetros y 
límites internacionales entre otros: las 
capacidades de visión y orientación 
auditiva, la agudeza visual y campimetría, 
los tiempos de reacción y recuperación 
al encandilamiento, la capacidad de 
coordinación entre la aceleración y el 
frenado, la coordinación integral motriz de 
la persona, la discriminación de colores y 
la phoria horizontal y vertical.

Parágrafo 2º. Quien aspira a la licencia 
de conducción de vehículo automotor por 
primera vez, se conocerá como conductor 
novel y se le expedirá un permiso 
probatorio, que tendrá una vigencia de dos 
(2) años y deberá cumplir las siguientes 
obligaciones y restricciones:

- Solo podrá conducir vehículos 
automotores establecidos para la categoría 
de Licencia de Conducción tipo A1, B1 y las 
que defina el Ministerio de Transporte para 
la conducción de vehículos automotores 
tipo ciclomotor y, para la conducción de 
vehículos automotores tipo cuadriciclos. 

- En el vehículo que conduzca, 
debe tener, en lugar visible la indicación de: 
“conductor novel” que señale su condición 
a los demás usuarios de la vía. En el caso de 
las Licencias de conducción tipo A1 y las 
que defina el Ministerio de Transporte para 
la conducción de vehículos automotores 
tipo ciclomotores o tricimotos, además 
del vehículo automotor, dicha indicación 
deberá ser visible en el casco. 
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- La velocidad máxima 
permitida en vías nacionales y 
departamentales, para el conductor 
novel, no podrá superar los sesenta 
kilómetros por hora (60 km/h), así la 
señalización permita una velocidad 
superior. 

 Parágrafo 3 º. El Ministerio de 
Transporte, tendrá un plazo máximo 
de seis (6) meses, para reglamentar lo 
relacionado con las categorías de las 
licencias de conducción incorporando 
el “permiso probatorio”, para los 
conductores noveles. 

- Deberá constituir una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual, con 
una cobertura mínima de cuarenta y seis 
(46) SMMLV, los cuales se calcularán en 
Unidades de Valor Tributario (UVT), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49 de la Ley 1955 de 2019.

- La velocidad máxima permitida 
en vías nacionales y departamentales, para 
el conductor novel, no podrá superar los 
ochenta kilómetros por hora (80 km/h), 
así la señalización permita una velocidad 
superior. 

 
PARÁGRAFO 3 º. El Ministerio 

de Transporte tendrá un plazo máximo 
de seis (6) meses para reglamentar las 
categorías de las licencias de conducción 
incorporando el “permiso probatorio” para 
los conductores noveles y los distintivos de 
identificación de estos, así como las nuevas 
categorías para los vehículos automotores 
tipo ciclomotor y cuadriciclo. En todo 
caso, para las categorías de las licencias 
de conducción de vehículos automotores 
tipo ciclomotor y cuadriciclo, el Ministerio 
de Transporte garantizará la gratuidad de 
la licencia de conducción correspondiente 
a series, códigos y rangos de las especies 
venales.

Artículo 8º. Adiciónese un 
parágrafo al artículo 68 de la Ley 769 
de 2002, así: 

Artículo 68. Utilización de los 
carriles. Los vehículos transitarán de 
la siguiente forma:

(…) 

Parágrafo 3º. Dando aplicación 
a los principios bajos los cuales se 
planea y desarrolla la infraestructura 
del transporte, en especial, el de calidad 
del servicio, capacidad, conectividad, 
eficiencia, seguridad y sostenibilidad 
ambiental, las obras de infraestructura, 
especialmente aquellas que comunican 
municipios conurbados o de cortas 
distancias, que los hacen dormitorio 
de las ciudades núcleos o capitales, 
deberán garantizar la existencia de 
carriles exclusivos para motociclistas y 
para ciclistas. 

Para estos efectos, en las estaciones 
de peajes existentes y las que se 
implementen en adelante, se cobrará a 
los motociclistas una tasa equivalente 
al treinta por ciento (30%), del valor 
causado para un automóvil, recursos que 
tendrán como destinación específica, 
las infraestructuras exclusivas para 
motociclistas y ciclistas. 

La priorización en la inversión 
de estos recursos, será reglamentada 
por el Ministerio de Transporte en un 
plazo no mayor a un (1) año, teniendo 
en cuenta las competencias de los 
Gobernadores y los Alcaldes.

Artículo 8º. Adiciónese un parágrafo al 
artículo 68 de la Ley 769 de 2002, así: 

Artículo 68. Utilización de los carriles. 
Los vehículos transitarán de la siguiente 
forma:

 
(…) 
Parágrafo 3º. Dando aplicación a los 

principios bajos los cuales se planea y 
desarrolla la infraestructura del transporte, 
en especial, el de calidad del servicio, 
capacidad, conectividad, eficiencia, 
seguridad y sostenibilidad ambiental, las 
obras de infraestructura, especialmente 
aquellas que comunican municipios 
conurbados o de cortas distancias, que los 
hacen dormitorio de las ciudades núcleos o 
capitales, deberán garantizar la existencia 
de carriles exclusivos para motociclistas y 
para ciclistas. 

Para estos efectos, en las estaciones de 
peajes existentes y las que se implementen 
en adelante, se cobrará a los motociclistas 
una tasa equivalente al treinta por 
ciento (30%), del valor causado para un 
automóvil, recursos que tendrán como 
destinación específica, las infraestructuras 
exclusivas para motociclistas y ciclistas. 

La priorización en la inversión de 
estos recursos, será reglamentada por el 
Ministerio de Transporte en un plazo no 
mayor a un (1) año, teniendo en cuenta las 
competencias de los Gobernadores y los 
Alcaldes.

Se elimina el artículo
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Artículo 9º. Modifíquese el artículo 
94 de la Ley 769 de 2002, así:

Artículo 94. Normas Generales 
para Bicicletas, Triciclos, 
Motocicletas, Motociclos y Moto 
triciclos. Los conductores de bicicletas, 
triciclos, motocicletas, motociclos y 
moto triciclos, estarán sujetos a las 
siguientes normas:

Los conductores de estos tipos de 
vehículos y sus acompañantes deben 
vestir chalecos o chaquetas reflectivas 
de identificación que deben ser visibles 
cuando se conduzca entre las 18:00 
y las 6:00 horas del día siguiente, y 
siempre que la visibilidad sea escasa. 

No deben sujetarse de otro vehículo 
o viajar cerca de otro carruaje de mayor 
tamaño que lo oculte de la vista de los 
conductores que transiten en sentido 
contrario.

No deben transitar sobre las 
aceras, lugares destinados al tránsito 
de peatones y por aquellas vías en 
donde las autoridades competentes lo 
prohíban. Deben conducir en las vías 
públicas permitidas o, donde existan, 
en aquellas especialmente diseñadas 
para ello.

Deben respetar las señales, normas 
de tránsito y límites de velocidad.

No deben adelantar a otros vehículos 
por la derecha o entre vehículos que 
transiten por sus respectivos carriles. 
Siempre utilizarán el carril libre a la 
izquierda del vehículo a sobrepasar.

Deben usar las señales manuales 
detalladas en el artículo 69 de este 
código.

Los conductores y los 
acompañantes, cuando los hubiere, 
deberán utilizar casco de seguridad 
en estado íntegro, que corresponda 
a la talla correcta, con protección 
total de cráneo y cara, sujetados, de 
acuerdo con la regulación que fije el 
Ministerio de Transporte.

La no utilización del casco de 
seguridad o que no cumpla con las 
condiciones exigidas dará lugar a la 
inmovilización del vehículo.

Parágrafo. A partir del año 2022 
las motocicletas que se fabriquen 
en Colombia, así como las que se 
importen deberán tener Bolsas de 
Aire Frontal.

 El Ministerio de Transporte, 
reglamentará, teniendo en cuenta 
el desempeño y características del 
dispositivo, conforme a las normas 
técnicas contenidas en el Foro de 
Armonización Vehicular WP-29 , en 
un término no mayor a seis (6) meses 
la presente obligación.

Artículo 9º. Modifíquese el artículo 94 
de la Ley 769 de 2002, así:

Artículo 94. Normas Generales 
para Bicicletas, Triciclos, Motocicletas, 
Motociclos y Mototriciclos. Los 
conductores de bicicletas, triciclos, 
motocicletas, motociclos y mototriciclos, 
estarán sujetos a las siguientes normas:

Los conductores de estos tipos de 
vehículos y sus acompañantes deben 
vestir chalecos o chaquetas reflectivas 
de identificación que deben ser visibles 
cuando se conduzca entre las 18:00 y las 
6:00 horas del día siguiente, y siempre que 
la visibilidad sea escasa. 

No deben sujetarse de otro vehículo 
o viajar cerca de otro carruaje de mayor 
tamaño que lo oculte de la vista de los 
conductores que transiten en sentido 
contrario.

No deben transitar sobre las aceras, 
lugares destinados al tránsito de peatones y 
por aquellas vías en donde las autoridades 
competentes lo prohíban. Deben conducir 
en las vías públicas permitidas o, donde 
existan, en aquellas especialmente 
diseñadas para ello.

Deben respetar las señales, normas de 
tránsito y límites de velocidad.

No deben adelantar a otros vehículos 
por la derecha o entre vehículos que 
transiten por sus respectivos carriles. 
Siempre utilizarán el carril libre a la 
izquierda del vehículo a sobrepasar.

Deben usar las señales manuales 
detalladas en el artículo 69 de este código.

Los conductores y los acompañantes, 
cuando los hubiere, deberán utilizar 
casco homologado en estado íntegro, 
que corresponda a la talla correcta y 
sujetados, de acuerdo con la regulación 
que fije el Ministerio de Transporte.

La no utilización del casco de 
seguridad o que no cumpla con las 
condiciones exigidas dará lugar a la 
inmovilización del vehículo.

Parágrafo. A partir del año 2022 
las motocicletas que se fabriquen en 
Colombia, así como las que se importen 
deberán tener Bolsas de Aire Frontal.

 El Ministerio de Transporte, 
reglamentará, teniendo en cuenta 
el desempeño y características del 
dispositivo, conforme a las normas 
técnicas contenidas en el Foro de 
Armonización Vehicular WP-29 , en 
un término no mayor a seis (6) meses la 
presente obligación.

En relación con las bicicletas 
y motocicletas se deja solo la 
regulación que tiene que ver con el 
casco homologado. 
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Artículo 10. Adiciónese un 
parágrafo al artículo 96 de Ley 769 de 
2002, así:

Artículo 96. Normas específicas 
para motocicletas, motociclos y moto 
triciclos

(…) .
Parágrafo. A partir del año 2022 

las motocicletas que se fabriquen, 
comercialicen e importen en 
Colombia, deberán contar con 
sistema de encendido automático de 
luces. El Ministerio de Transporte 
reglamentará, conforme a las normas 
técnicas contenidas en el Foro de 
Armonización Vehicular WP-29, en 
un término no mayor a seis (6) meses 
la presente obligación.

Artículo 10. Adiciónese un parágrafo al 
artículo 96 de Ley 769 de 2002, así:

Artículo 96. Normas específicas para 
motocicletas, motociclos y moto triciclos

(…) .
Parágrafo. A partir del año 2022 

las motocicletas que se fabriquen, 
comercialicen e importen en Colombia, 
deberán contar con sistema de encendido 
automático de luces. El Ministerio de 
Transporte reglamentará, conforme a las 
normas técnicas contenidas en el Foro 
de Armonización Vehicular WP-29, en 
un término no mayor a seis (6) meses la 
presente obligación,

Artículo 12. Modifíquese el 
artículo 107 de la Ley 769 de 2002, el 
cual quedará así:

Artículo 107. Límites de 
velocidad en carreteras nacionales 
y departamentales. En las carreteras 
nacionales y departamentales 
las velocidades autorizadas para 
vehículos públicos o privados, serán 
determinadas por el Ministerio de 
Transporte o la Gobernación, según 
sea el caso, teniendo en cuenta las 
especificaciones de la vía. En ningún 
caso podrá sobrepasar los noventa (90) 
kilómetros por hora. 

Para el servicio público, de carga 
y de transporte escolar el límite de 
velocidad en ningún caso podrá 
exceder los sesenta (60) kilómetros por 
hora.

Será obligación de las autoridades 
mencionadas, la debida señalización de 
estas restricciones.

Parágrafo. La entidad encargada de 
fijar la velocidad máxima y mínima, 
en las zonas urbanas de que trata 
el artículo 106 y en las carreteras 
nacionales y departamentales de que 
trata este artículo, debe establecer 
los límites de velocidad de forma 
sectorizada, razonable, apropiada y 
coherente con el tráfico vehicular, las 
condiciones del medio ambiente, la 
infraestructura vial, el estado de las 
vías, visibilidad, las especificaciones 
de la vía, su velocidad de diseño, las 
características de operación de la vía, 
los usuarios vulnerables y el número 
de muertos y lesionados.

Artículo 11. Modifíquese el artículo 
107 de la Ley 769 de 2002, el cual quedará 
así:

Artículo 107. Límites de velocidad en 
carreteras nacionales y departamentales. 
En las carreteras nacionales y 
departamentales las velocidades 
autorizadas para vehículos públicos 
o privados serán determinadas por el 
Ministerio de Transporte o la Gobernación, 
según sea el caso, teniendo en cuenta las 
especificaciones de la vía. En ningún 
caso podrá sobrepasar los noventa (90) 
kilómetros por hora. 

Para el servicio público, de carga y de 
transporte escolar el límite de velocidad 
en ningún caso podrá exceder los ochenta 
(80) kilómetros por hora.

Será obligación de las autoridades 
mencionadas, la debida señalización de 
estas restricciones.

Parágrafo. La entidad encargada de 
fijar la velocidad máxima y mínima, en 
las zonas urbanas de que trata el artículo 
106 y en las carreteras nacionales y 
departamentales de que trata este artículo, 
debe establecer los límites de velocidad de 
forma sectorizada, razonable, apropiada 
y coherente con el tráfico vehicular, 
las condiciones del medio ambiente, la 
infraestructura vial, el estado de las vías, 
visibilidad, las especificaciones de la vía, 
su velocidad de diseño, las características 
de operación de la vía, los usuarios 
vulnerables, el uso del suelo y, el número 
de muertos y lesionados.

Se fija como máxima velocidad 
para el transporte de carga y público 
en vías nacionales y departamentales 
80 km/h. 
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Artículo 12. Nuevo. El literal D 
del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, 
quedará así:

Artículo 131. Multas. Los infractores 
de las normas de tránsito serán sancionados 
con la imposición de multas, de acuerdo 
con el tipo de infracción así:

(…)
D. Será sancionado con multa 

equivalente a treinta (30) salarios mínimos 
legales diarios vigentes (smldv) el 
conductor y/o propietario de un vehículo 
automotor que incurra en cualquiera de las 
siguientes infracciones:

D.1. Guiar un vehículo sin haber 
obtenido la licencia de conducción 
correspondiente. Además, el vehículo será 
inmovilizado en el lugar de los hechos, 
hasta que este sea retirado por una persona 
autorizada por el infractor con licencia de 
conducción.

D.2. Conducir sin portar los seguros 
ordenados por la ley. Además, el vehículo 
será inmovilizado.

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

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

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

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

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

D.8. Conducir un vehículo sin luces o 
sin los dispositivos luminosos de posición, 
direccionales o de freno, o con alguna de 
ellas dañada, en las horas o circunstancias 
en que lo exige este código. Además, el 
vehículo será inmovilizado, cuando no le 
funcionen dos (2) o más de estas luces.

D.9. No permitir el paso de los 
vehículos de emergencia.

D.10. Conducir un vehículo para 
transporte escolar con exceso de velocidad.

D.11. Permitir el servicio público 
de pasajeros que no tenga las salidas de 
emergencia exigidas. En este caso, la multa 
se impondrá solidariamente a la empresa a 
la cual esté afiliado y al propietario. Si se 
tratare de vehículo particular, se impondrá 
la sanción solidariamente al propietario.

Se adiciona un artículo nuevo en 
relación con las multas de tránsito 
de conformidad con el tipo de 
infracción. 
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D.12. Conducir un vehículo que, sin 
la debida autorización, se destine a un 
servicio diferente de aquel para el cual tiene 
licencia de tránsito. Además, el vehículo 
será inmovilizado por primera vez, por el 
término de cinco días, por segunda vez 
veinte días y por tercera vez cuarenta días.

D.13. En caso de transportar carga con 
peso superior al autorizado el vehículo 
será inmovilizado y el exceso deberá ser 
transbordado.

D.14. Las autoridades de tránsito 
ordenarán la inmovilización inmediata de 
los vehículos que usen para su movilización 
combustibles no regulados como gas 
propano u otros que pongan en peligro la 
vida de los usuarios o de los peatones.

D.15. Cambio del recorrido o trazado 
de la ruta para vehículo de servicio 
de transporte público de pasajeros, 
autorizado por el organismo de tránsito 
correspondiente. En este caso, la multa 
se impondrá solidariamente a la empresa 
a la cual esté afiliado el vehículo y al 
propietario. Además el vehículo será 
inmovilizado, salvo casos de fuerza mayor 
que sean debidamente autorizados por el 
agente de tránsito.

Artículo 13. Adiciónese un artículo 
353 B a la Ley 599 de 2000, el cual 
quedará así:

Artículo 353 B. Conducción sin 
Licencia. El que condujere un vehículo 
de automotor o motocicleta haber 
obtenido la licencia legal de que trata 
el Código Nacional de Tránsito Ley 
769 de 2002 y demás normas que la 
modifiquen o sustituyan, incurrirá en 
prisión de tres a seis meses y multa de 
trece (13) a setenta y cinco (75) salarios 
mínimos, legales, mensuales vigentes.

Artículo 13. Adiciónese un artículo 
353 B a la Ley 599 de 2000, el cual quedará 
así:

Artículo 353 B. Conducción sin 
Licencia. El que condujere un vehículo 
de automotor o motocicleta sin haber 
obtenido la licencia legal de que trata el 
Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 
2002 y demás normas que la modifiquen 
o sustituyan, incurrirá en prisión de tres a 
seis meses y multa de trece (13) a setenta 
y cinco (75) salarios mínimos, legales, 
mensuales vigentes.

Se hace un ajuste de la 
descripción del tipo penal que se 
crea de conducción sin licencia. 

Artículo 14. Adiciónese un artículo 
353 C a la Ley 599 de 2000, el cual 
quedará así:

La pena establecida en el artículo 
anterior se aumentará de una tercera 
parte a la mitad si la licencia de 
conducción se encuentra suspendida o 
cancelada.

Artículo 14. Adiciónese un artículo 
353 C a la Ley 599 de 2000, el cual quedará 
así:

Artículo 353 C. Cuando se conduzca 
vehículo automotor o motocicleta con 
la licencia de conducción suspendida o 
cancelada la pena será de cuatro a nueve 
meses 

Se modifica la redacción de tal 
suerte que la conducción con la 
licencia suspendida o cancelada sea 
también un tipo penal autónomo. 

Artículo 15. Adiciónese un artículo 
353 D a la Ley 599 de 2000, el cual 
quedará así:

Artículo 353 D. Conducción 
superando los límites máximos 
permitidos. El que condujere un 
vehículo automotor o motocicleta 
a una velocidad de veinte (20) 
kilómetros por hora o más, por encima 
de la velocidad máxima permitida 
en el sitio de ocurrencia del hecho, 
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) 
meses y multa de trece (13) a setenta 
y cinco (75) salarios mínimos, legales, 
mensuales vigentes.

Artículo 15. Adiciónese un artículo 
353 D a la Ley 599 de 2000, el cual 
quedará así:

Artículo 353 D. Conducción 
superando los límites máximos 
permitidos. El que condujere un 
vehículo automotor o motocicleta a una 
velocidad de treinta (30) kilómetros por 
hora o más, en perímetros urbanos y 
carreteras municipales y, de cincuenta 
(50) kilómetros o más en vías nacionales 
o departamentales por encima de la 
velocidad máxima permitida en el sitio 
de ocurrencia del hecho, incurrirá en 
prisión de tres (3) a seis (6) meses y 
multa de trece (13) a setenta y cinco (75) 
salarios mínimos, legales, mensuales 
vigentes.

Se ubica en un artículo 
independiente la creación del tipo 
penal de conducción en estado de 
embriaguez.
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Artículo 353E Conducción bajo el 
influjo de alcohol u otras sustancias 
psicotrópicas. El que condujere un 
vehículo automotor con presencia de 
alcohol en su organismo en una tasa 
igual o superior a ochenta (80) mg por 
decilitro de sangre, y/u otras sustancias 
psicotrópicas, incurrirá en prisión de 
tres(3) a seis (6) meses, sin perjuicio 
de las sanciones administrativas a que 
haya lugar.

Artículo 353E Conducción bajo el 
influjo de alcohol u otras sustancias 
psicotrópicas. El que condujere un 
vehículo automotor con presencia de 
alcohol en su organismo en una tasa 
igual o superior a ochenta (80) mg por 
decilitro de sangre, y/u otras sustancias 
psicotrópicas, incurrirá en prisión de 
tres(3) a seis (6) meses, sin perjuicio de 
las sanciones administrativas a que haya 
lugar.

Artículo 16. Adiciónese un artículo 353 
E a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 353E Conducción bajo el influjo 
de alcohol u otras sustancias psicotrópicas. 
El que condujere un vehículo automotor con 
presencia de alcohol en su organismo en 
una tasa igual o superior a ochenta (80) mg 
por decilitro de sangre, y/u otras sustancias 
psicotrópicas, incurrirá en prisión de tres(3) a 
seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas a que haya lugar.

Se crea en un nuevo artículo el 
tipo penal de conducción en estado 
de embriaguez. 

Artículo 16 Modifíquese el parágrafo 
1º del artículo 8º de la Ley 1843 de 2017, 
el cual quedará así:

Parágrafo 1º. El conductor de un 
vehículo es responsable de las multas a 
las infracciones de tránsito cometidas por 
él en la conducción de dicho vehículo. 
El titular de la Tarjeta de Propiedad del 
vehículo es responsable, por lo general, 
del incumplimiento de las normas de 
tránsito de que trata esta ley a menos que 
suministre la información que permita 
identificar al autor real de la infracción. 
El titular de la tarjeta de propiedad del 
vehículo está obligado a responder 
pecuniariamente por la multa incurrida 
a menos que comparezca a la audiencia 
pública y rechace la comisión de la 
infracción, en cuyo caso deberá establecer 
la existencia de un robo o proporcionar 
evidencia que permita establecer que 
no es el verdadero infractor. Cuando 
el titular de la tarjeta de propiedad del 
vehículo sea una persona jurídica, la 
responsabilidad pecuniaria de la multa 
recae ante el representante legal, a menos 
que comparezca a la audiencia pública y 
rechace la comisión de la infracción, en 
cuyo caso deberá establecer la existencia 
de un robo o suministre la información 
que permita identificar al autor real de la 
infracción o que proporcione evidencia 
que permita establecer que no es el 
verdadero infractor. Cuando el vehículo 
se alquila a un tercero, la responsabilidad 
de la infracción recae en el arrendatario. 
En el caso de que el vehículo haya 
sido transferido, la responsabilidad de 
la infracción recae en el comprador 
del vehículo. Cuando el conductor ha 
actuado como subordinado, la autoridad 
competente durante la audiencia a 
comparecer y, teniendo en cuenta las 
circunstancias del hecho y las condiciones 
de trabajo de la persona interesada, podrá 
decidir que el pago de la multa será total 
o en parte, a expensas del superior si fue 
citado a comparecer.

Artículo 17 Modifíquese el parágrafo 1º 
del artículo 8 º de la Ley 1843 de 2017, el cual 
quedará así:

Parágrafo 1º. El conductor de un vehículo 
es responsable de las multas a las infracciones 
de tránsito cometidas por él en la conducción 
de dicho vehículo. El titular de la Tarjeta de 
Propiedad del vehículo es responsable, por 
lo general, del incumplimiento de las normas 
de tránsito de que trata esta ley a menos 
que suministre la información que permita 
identificar al autor real de la infracción. El 
titular de la tarjeta de propiedad del vehículo 
está obligado a responder pecuniariamente por 
la multa incurrida a menos que comparezca a 
la audiencia pública y rechace la comisión de 
la infracción, en cuyo caso deberá establecer 
la existencia de un robo o proporcionar 
evidencia que permita establecer que no es 
el verdadero infractor. Cuando el titular de 
la tarjeta de propiedad del vehículo sea una 
persona jurídica, la responsabilidad pecuniaria 
de la multa recae ante el representante legal, 
a menos que comparezca a la audiencia 
pública y rechace la comisión de la infracción, 
en cuyo caso deberá establecer la existencia 
de un robo o suministre la información que 
permita identificar al autor real de la infracción 
o que proporcione evidencia que permita 
establecer que no es el verdadero infractor. 
Cuando el vehículo se alquila a un tercero, 
la responsabilidad de la infracción recae en 
el arrendatario. En el caso de que el vehículo 
haya sido transferido, la responsabilidad 
de la infracción recae en el comprador del 
vehículo. Cuando el conductor ha actuado 
como subordinado, la autoridad competente 
durante la audiencia a comparecer y, teniendo 
en cuenta las circunstancias del hecho y 
las condiciones de trabajo de la persona 
interesada, podrá decidir que el pago de la 
multa será total o en parte, a expensas del 
superior si fue citado a comparecer.

Se reajusta la numeración por el 
nuevo artículo incluido.
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Artículo 17. Registro de lesiones 
corporales en las vías nacionales 
concesionadas y no concesionadas. 
Con el objeto de garantizar el derecho 
a la vida, a la integridad personal y 
la salud de los usuarios de las vías, 
dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la entrada en vigencia de la presente 
ley, la Superintendencia de Transporte 
deberá construir un registro de 
coordenadas de los puntos y tramos de 
las vías que presenten siniestros con 
resultado de lesiones corporales. Dicho 
registro será público y se actualizará 
de manera permanente con el fin de 
ejercer vigilancia y control, informar 
a los usuarios de las vías, ser insumo 
para el Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial y los demás Sistemas 
de Información relacionados con las 
vías concesionadas y no concesionadas 
y una herramienta para la toma de 
decisiones en materia de política 
pública de seguridad vial para las 
autoridades territoriales. El Ministerio 
de Transporte deberá garantizar que el 
Sistema RUNT transmita gratuitamente 
los campos necesarios del Registro 
Nacional de Accidentes de Tránsito a 
la Superintendencia de Transporte para 
tal fin. 

Artículo 18. Artículo 17. Registro de 
lesiones corporales en las vías nacionales 
concesionadas y no concesionadas. Con 
el objeto de garantizar el derecho a la vida, 
a la integridad personal y la salud de los 
usuarios de las vías, dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente ley, la Superintendencia de 
Transporte deberá construir un registro 
de coordenadas de los puntos y tramos 
de las vías que presenten siniestros con 
resultado de lesiones corporales. Dicho 
registro será público y se actualizará de 
manera permanente con el fin de ejercer 
vigilancia y control, informar a los 
usuarios de las vías, ser insumo para el 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial 
y los demás Sistemas de Información 
relacionados con las vías concesionadas 
y no concesionadas y una herramienta 
para la toma de decisiones en materia de 
política pública de seguridad vial para 
las autoridades territoriales. El Ministerio 
de Transporte deberá garantizar que el 
Sistema RUNT transmita gratuitamente 
los campos necesarios del Registro 
Nacional de Accidentes de Tránsito a la 
Superintendencia de Transporte para tal 
fin. 

Se reajusta la numeración por el 
nuevo artículo incluido.

Artículo 18. Artículo 18. 
Registro de parque automotor 
involucrado en siniestros viales con 
resultado de muerte o lesión. Con 
el objeto de garantizar el derecho a 
la información del consumidor, el 
Registro Único Nacional de Tránsito 
publicará anualmente, en su página 
web, un registro consolidado a partir 
de la información consignada en el 
Registro Nacional de Automotores y 
en el Registro Nacional de Accidentes 
de Tránsito, de los vehículos que 
estuvieron involucrados en un siniestro 
de tránsito con resultado de muerte o 
lesión que contenga la marca, modelo 
y tipo de vehículo, así como la edad del 
parque automotor inscrito en el sistema 
. El Ministerio de Transporte deberá 
garantizar que el Sistema RUNT emita 
la información gratuitamente.

Artículo 19. Artículo 18. Registro 
de parque automotor involucrado en 
siniestros viales con resultado de muerte 
o lesión. Con el objeto de garantizar el 
derecho a la información del consumidor, 
el Registro Único Nacional de Tránsito 
publicará anualmente, en su página web, 
un registro consolidado a partir de la 
información consignada en el Registro 
Nacional de Automotores y en el Registro 
Nacional de Accidentes de Tránsito, de los 
vehículos que estuvieron involucrados en 
un siniestro de tránsito con resultado de 
muerte o lesión que contenga la marca, 
modelo y tipo de vehículo, así como la 
edad del parque automotor inscrito en 
el sistema . El Ministerio de Transporte 
deberá garantizar que el Sistema RUNT 
emita la información gratuitamente

Se reajusta la numeración por el 
nuevo artículo incluido.

Artículo 19. Modifíquese el 
artículo 1º de la Ley 1702 de 2013, el 
cual quedará así:

Artículo 1°. Agencia Nacional 
de Seguridad Vial. La Unidad 
Administrativa Especial denominada 
Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV), entidad descentralizada, del 
orden nacional, forma parte de la Rama 
Ejecutiva, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera 
y patrimonio propio, adscrita al 
Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República.

Artículo 20. Modifíquese el artículo 1º 
de la Ley 1702 de 2013, el cual quedará 
así:

Artículo 1°. Agencia Nacional de 
Seguridad Vial. La Unidad Administrativa 
Especial denominada Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), entidad 
descentralizada, del orden nacional, forma 
parte de la Rama Ejecutiva, con personería 
jurídica, autonomía administrativa, 
financiera y patrimonio propio, adscrita 
al Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República.

Se reajusta la numeración por el 
nuevo artículo incluido.

Artículo 20. Vigencia. La presente 
ley rige a partir de su promulgación y 
deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 

Artículo 21. Vigencia. La presente ley 
rige a partir de su promulgación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 

Se reajusta la numeración por el 
nuevo artículo incluido.



Página 22 Lunes, 10 de agosto de 2020 Gaceta del Congreso  651

ARTÍCULO ORIGINAL 
RADICADO MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN

TÍTULO:
Proyecto de Ley Estatutaria 

número 127 de 2020 Senado “Por 
la cual se dictan normas para 

garantizar los derechos a la vida, a la 
integridad personal y a la salud de los 
individuos mediante la seguridad vial 
bajo el enfoque de Sistema Seguro, y 

se dictan otras disposiciones”.

TÍTULO:
Proyecto de Ley Estatutaria número 

127 de 2020 Senado “Por medio de la 
cual se dictan normas para garantizar 
los derechos a la vida, a la integridad 
personal y a la salud de las personas 

mediante la seguridad vial bajo el 
enfoque de Sistema Seguro, y se dictan 

otras disposiciones”.

Tomando en consideración que 
de los 21 artículos del proyecto de 
ley solo dos artículos corresponden 
a normas estatutarias que regulan 
el núcleo esencial de derechos 
fundamentales, se elimina del 
título el término “estatutaria”, de 
conformidad con las consideraciones 
de la exposición de motivos de esta 
ponencia. 

 CONFLICTO DE INTERESES 
De conformidad con la ley 2003 de 2019, que 

reformó la Ley 5ª de 1992 en lo relativo al régimen 
de conflicto de interés de los congresistas, se señala 
que esta propuesta legislativa se enmarca dentro 
de las causales de ausencia de conflicto de interés, 
específicamente la prevista en el literal a “a) Cuando 
el congresista participe, discuta, vote un proyecto 
de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios 
o cargos de carácter general, es decir cuando el 
interés del congresista coincide o se fusione con 
los intereses de los electores”, dado que tiene por 
propósito proteger la vida, la integridad y la salud 
de las personas a través del concepto integral de 
Seguridad Vial y la prevención, desde diferentes 
aspectos, de la prevención de la violencia vial.

PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones solicito a los 

miembros de la Comisión Primera Constitucional 
del Senado de la República, dar primer debate al 
Proyecto de ley número 127 de 2020 Senado, por la 
cual se dictan normas para garantizar los derechos 
a la vida, a la integridad personal y a la salud de los 
individuos mediante la seguridad vial bajo el enfoque 
de Sistema Seguro, y se dictan otras disposiciones, 
en el pliego de modificaciones propuesto.

Cordialmente, 

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE

PROYECTO DE LEY NÚMERO 127 DE 2020 
SENADO 

por medio de la cual se dictan normas para 
garantizar los derechos a la vida, a la integridad 
personal y a la salud de las personas mediante la 

seguridad vial bajo el enfoque de Sistema Seguro, y 
se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I

Objeto y Principios Generales
Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente ley 

es garantizar los derechos a la vida, a la integridad 
personal y a la salud de las personas en el sistema de 
tránsito y transporte terrestre, mediante la regulación 
de las condiciones y los factores de riesgo de la 
seguridad vial con un enfoque de Sistema Seguro y el 
fortalecimiento de los instrumentos de lucha contra 
la violencia vial. La presente regulación tendrá 
plena aplicación dentro del territorio nacional, tanto 
en los perímetros urbanos como en las zonas rurales, 
haciéndose efectiva por parte de las autoridades con 
jurisdicción nacional y territorial.

Artículo 2º. Principios generales. La presente 
ley hace parte de un sistema normativo que 
regula las condiciones y factores de riesgo de la 
seguridad vial, el cual debe garantizar: i) una libre, 
segura y pacífica circulación en las vías de todo el 
territorio nacional, tanto de las personas como de 
los vehículos que comparten la vía pública, ii) la 
calidad y seguridad de las infraestructuras de la red 
vial, iii) la seguridad vehicular y iv) la seguridad 
de las emisiones contaminantes por parte de los 
automotores; regulación que debe ser aplicada de 
acuerdo a los siguientes principios generales que 
orientan el sistema normativo de seguridad vial:

h)  Protección a la vida, la integridad y la 
salud de las personas. La seguridad vial está dirigida 
a garantizar de manera efectiva la protección de 
los derechos fundamentales a la vida, la integridad 
personal y la salud de todos los residentes en el 
territorio nacional, así como a circular libremente y 
dentro de un ambiente sano, armónico y seguro. 

i)  Sistema seguro: El sistema de tránsito y 
transporte debe asegurar la prevención, protección 
y mitigación de los riesgos que representa la 
actividad vial, independientemente del agente que 
la desarrolle. Reconoce que en el centro del sistema 
tránsito y transporte están las personas, el error 
humano está latente y puede provocar siniestros 
viales. El sistema necesita poner capas de protección 
en forma usuarios seguros, vías seguras, vehículos 
seguros, y velocidades adaptadas, para no someter a 
los usuarios a un nivel de fuerza de impacto que les 
pueda ocasionar lesiones a la vida, a la integridad 
personal y a la salud. Todas las partes del sistema 
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deben fortalecerse en combinación para multiplicar 
los efectos protectores y si una parte falla, las otras 
aún protegerán a las personas.

j)  Prevención de muertes y traumatismos. 
La Seguridad vial debe estar encaminada a abordar 
todos los componentes del sistema de tránsito y 
transporte dentro de los perímetros urbanos y en 
zonas rurales con el fin de asegurar que los niveles 
de energía liberada en un hecho de tránsito sean 
menores que los que pudieran causar graves lesiones 
o la muerte y de esta forma prevenir, proteger y 
mitigar los riesgos que representa la actividad vial.

k)  Responsabilidad compartida. Los 
planificadores y responsables de la gestión 
del sistema de tránsito y transporte y de las 
infraestructuras viales, así como los usuarios de 
las vías y la iniciativa privada relacionada con 
la prestación del servicio público de transporte 
terrestre automotor y, del diseño, la fabricación, 
importación, ensamblaje y comercialización de 
vehículos, deben ser responsables de la incidencia y 
efectos resultantes de su participación en el sistema.

l)  Seguridad vehicular. Las reglas y normas 
técnicas en el diseño, la concepción, la fabricación, 
el ensamblaje, la importación y la comercialización 
de vehículos automotores, deben garantizar: i) la 
protección a la vida, ii) a la integridad personal y 
iii) la salud, tanto a los usuarios de los vehículos, 
como a los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas 
y motociclistas) fuera de él. 

m)  Seguridad en las vías. Los cuerpos 
operativos de control de tránsito del ámbito nacional, 
en el ejercicio de sus funciones, deberán asegurar 
la vigilancia y el control en el cumplimiento de 
las normas de tránsito por parte de los usuarios de 
las vías en todos los municipios del país, a fin de 
eliminar la transgresión generalizada de las mismas.

n) Protección del ambiente. Los responsables 
del diseño, concepción, fabricación, importación 
y ensamblaje de vehículos automotores deberán 
limitar las emisiones contaminantes por parte 
de estos mediante innovación y progreso de las 
tecnologías disponibles para garantizar el derecho 
colectivo a la protección del ambiente. 

CAPÍTULO II
Reglamentación sobre vehículos automotores 

y la infraestructura vial.
Artículo 3º. Reglamentación sobre vehículos 

automotores de las Naciones Unidas, definida 
y unificada por el Foro Mundial para la 
Armonización de las Reglamentaciones sobre 
Vehículos WP29. Sin perjuicio de que el Estado 
colombiano adhiera a algunos o a los tres Acuerdos 
internacionales de las Naciones Unidas sobre 
vehículos automotores, que son los Acuerdos de 
1958 y 1998 sobre las normas para la construcción 
de vehículos automotores, con inclusión de los 
requisitos de desempeño y el Acuerdo de 1997 sobre 
las normas para la inspección técnica periódica 
de los vehículos en servicio; las autoridades en 
Colombia, así como los diseñadores, fabricantes, 

ensambladores, importadores y comercializadores 
de vehículos automotores deben garantizar que se 
cumplan los requisitos de los reglamentos y reglas 
en el marco de estos tres acuerdos administrados 
por el Foro Mundial de las Naciones Unidas para la 
Armonización Vehicular - WP29. 

El Ministerio de Transporte reglamentará de 
manera gradual y en un plazo no mayor a tres (3) 
años, los reglamentos técnicos relacionados con: 

1. Protección en caso de colisión frontal. 
2. Protección en caso de colisión lateral. 
3. Protección en caso de colisión lateral contra 

un poste. 
4. Protección en caso de colisión trasera. 
5. Protección de peatones. 
6. Control Electrónico de Estabilidad. 
7. Sistema de antibloqueo de frenos (ABS). 
8. Anclajes de cinturones de seguridad y 

anclajes ISOFIX. 
9. Cinturones de seguridad. 
10. Asientos y sus anclajes. 
11. Apoyacabezas. 
12. Emisiones contaminantes de los vehículos. 
13. Emisiones de CO2 y consumo de 

combustible.
El Ministerio de Industria y Comercio deberá 

garantizar el cumplimiento y determinar e imponer 
las sanciones en caso de incumplimiento. 

Parágrafo 1º. A partir del año 2022 las 
motocicletas que se fabriquen, ensamblen, importen 
y comercialicen como nuevas en Colombia, deberán 
estar dotadas de encendido automático de luces y 
sistema de frenos antibloqueo (ABS). 

El Ministerio de Transporte reglamentará en un 
término no mayor a seis (6) meses esta obligación.

Artículo 4º. Incorporación en los estándares 
de diseño vial de especificaciones técnicas que 
prevengan y disuadan comportamientos de los 
usuarios que puedan poner en riesgo su vida, su 
integridad personal y su salud o la de terceros. Para 
todos los efectos de diseño de vías de las diferentes 
tipologías viales, según jerarquía, función y uso, bien 
sea construcción de vías nuevas o intervenciones 
de rectificación, mejoramiento, rehabilitación 
y/o mantenimiento; el diseño de especificaciones 
técnicas incluyendo dispositivos viales, señalización, 
distribución y tipos de intersecciones deberá prever 
mecanismos de disuasión de comportamientos de 
los usuarios que pongan en riesgo su vida o la de 
terceros, en particular, la de los usuarios vulnerables, 
limitando las longitudes de desarrollo de altas 
velocidades y adaptando las especificaciones de 
maniobra de emergencia, giro y sobrepaso para 
promover disminuciones de velocidades de mínimo 
15%.

Artículo 5º. Proyectos de infraestructura 
vial. Los proyectos de infraestructura vial que se 
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ejecuten en el territorio nacional deberán incorporar 
durante el diseño (prefactibilidad, factibilidad, 
estudios y diseños definitivos), la construcción, la 
rehabilitación y/o el mantenimiento, así como en su 
operación, la realización de evaluación de impacto 
de la seguridad vial, auditorías de seguridad vial e 
inspecciones de seguridad vial. Dichas evaluaciones, 
auditorías e inspecciones originarán acciones 
de mejora para la fase y/o etapa del proyecto 
evaluado, auditado e inspeccionado serán requisitos 
obligatorios para los responsables durante el ciclo de 
vida de la infraestructura vial. La Agencia Nacional 
de Seguridad Vial definirá los criterios técnicos 
para la selección de los proyectos de infraestructura 
vial objeto de evaluación, auditoría e inspección, y 
la metodología para su priorización. El Ministerio 
de Transporte en un plazo no mayor a un (1) año 
reglamentará dichos procedimientos garantizando la 
independencia de los mismos.

Artículo 6º. Incorporación al diseño vial de 
especificaciones que consideren el conjunto de 
vehículos equivalentes para los modos de tránsito 
en vías urbanas y carreteras del Sistema Nacional. 
El diseño geométrico de vías deberá considerar, 
adicionalmente a lo contenido en el artículo 
anterior, especificaciones que tengan en cuenta las 
características del tránsito de las diversas tipologías 
vehiculares y/o modos de transporte como buses, 
vehículos livianos, motocicletas, bicicletas, peatones 
y otros modos en competencia en la vía, para los 
efectos de diseño de dispositivos de distribución 
del tráfico, cruce, retorno, sobrepaso, tal que 
garanticen longitudes de desarrollo adecuados en 
contraposición a las largas longitudes de desarrollo 
de los vehículo automotores de carga que alientan 
o inducen comportamientos temerarios o conductas 
de riesgo de usuarios de otros modos.

Artículo 7º. Consulta del Uso del Suelo y los 
Planes de Desarrollo Urbano. En el desarrollo 
de nuevas infraestructuras viales se deberá 
prever los posibles desarrollos inmobiliarios y/o 
transformaciones de ocupación del suelo de corto, 
mediano y largo plazo que modifiquen los cambios en 
los patrones de tráfico en detrimento de la seguridad 
del flujo de modos y usuarios vulnerables de la vía. 
Deberá promover las adaptaciones necesarias para 
vías existentes e incorporar provisiones de área para 
desarrollos futuros en proyectos de construcción de 
vías nuevas.

CAPÍTULO III
Reformas al Código Nacional de Tránsito

Artículo 8º. Modifíquese el artículo 19 de la Ley 
769 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 19. Requisitos. Podrá obtener una 
licencia de conducción para vehículos automotores 
quien acredite el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

Para vehículos particulares:
1)  Saber leer y escribir.
2)  Tener dieciséis (16) años cumplidos.

3)  Aprobar exámenes teórico y práctico de 
conducción para vehículos particulares ante las 
autoridades públicas cuyo resultado será registrado 
en el sistema RUNT. 

4)  Obtener un certificado de aprobación de 
cumplimiento de los requisitos teórico prácticos de 
aptitud en conducción otorgado por un centro de 
enseñanza automovilística registrado ante el RUNT.

5)  Presentar certificado de aptitud física, 
mental y de coordinación motriz para conducir 
expedido por una Institución Prestadora de Salud o 
por un Centro de Reconocimiento de Conductores, 
registrado ante el RUNT.

Para vehículos de servicio público:
Se exigirán los requisitos previstos en los 

literales (1), (4) y (5) anteriormente señalados. 
Adicionalmente, tener por lo menos veintiún 
(21) años cumplidos y aprobar el examen teórico 
y práctico de conducción de conformidad con 
la reglamentación que expida el Ministerio de 
Transporte.

Los conductores de servicio público deben recibir 
capacitación y obtener la certificación en los temas 
que determine el Ministerio de Transporte.

Parágrafo 1º. Para obtener la licencia de 
conducción de vehículos automotores por primera 
vez, o la recategorización, o la renovación de la 
misma, se debe demostrar ante las autoridades de 
tránsito la aptitud física, mental y de coordinación 
motriz, valiéndose para su valoración de los 
medios tecnológicos sistematizados y digitalizados 
requeridos, que permitan medir y evaluar dentro 
de los rangos establecidos por el Ministerio 
de Transporte según los parámetros y límites 
internacionales entre otros: las capacidades de 
visión y orientación auditiva, la agudeza visual y 
campimetría, los tiempos de reacción y recuperación 
al encandilamiento, la capacidad de coordinación 
entre la aceleración y el frenado, la coordinación 
integral motriz de la persona, la discriminación de 
colores y la phoria horizontal y vertical.

Parágrafo 2º. Quien aspira a la licencia de 
conducción de vehículo automotor por primera vez, 
se conocerá como conductor novel y se le expedirá 
un permiso probatorio, que tendrá una vigencia 
de dos (2) años y deberá cumplir las siguientes 
obligaciones y restricciones:

- Solo podrá conducir vehículos automotores 
establecidos para la categoría de Licencia de 
Conducción tipo A1, B1 y las que defina el Ministerio 
de Transporte para la conducción de vehículos 
automotores tipo ciclomotor y, para la conducción 
de vehículos automotores tipo cuadriciclos. 

- En el vehículo que conduzca, debe tener, 
en lugar visible la indicación de: “conductor novel” 
que señale su condición a los demás usuarios de 
la vía. En el caso de las Licencias de conducción 
tipo A1 y las que defina el Ministerio de Transporte 
para la conducción de vehículos automotores tipo 
ciclomotores o tricimotos, además del vehículo 
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automotor, dicha indicación deberá ser visible en el 
casco. 

- Deberá constituir una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual, con una 
cobertura mínima de cuarenta y seis (46) SMMLV, 
los cuales se calcularán en Unidades de Valor 
Tributario (UVT), de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019.

- La velocidad máxima permitida en vías 
nacionales y departamentales, para el conductor 
novel, no podrá superar los ochenta kilómetros 
por hora (80 km/h), así la señalización permita una 
velocidad superior. 

Parágrafo 3º. El Ministerio de Transporte 
tendrá un plazo máximo de seis (6) meses para 
reglamentar las categorías de las licencias de 
conducción incorporando el “permiso probatorio” 
para los conductores noveles y los distintivos de 
identificación de estos, así como las nuevas categorías 
para los vehículos automotores tipo ciclomotor y 
cuadriciclo. En todo caso, para las categorías de las 
licencias de conducción de vehículos automotores 
tipo ciclomotor y cuadriciclo, el Ministerio de 
Transporte garantizará la gratuidad de la licencia 
de conducción correspondiente a series, códigos y 
rangos de las especies venales.

Artículo 9º. Modifíquese el artículo 94 de la Ley 
769 de 2002, así:

Artículo 94. Normas Generales para Bicicletas, 
Triciclos, Motocicletas, Motociclos y Mototriciclos. 
Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, 
motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las 
siguientes normas:

Los conductores de estos tipos de vehículos y 
sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas 
reflectivas de identificación que deben ser visibles 
cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas 
del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea 
escasa. 

No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca 
de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de 
la vista de los conductores que transiten en sentido 
contrario.

No deben transitar sobre las aceras, lugares 
destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías 
en donde las autoridades competentes lo prohíban. 
Deben conducir en las vías públicas permitidas o, 
donde existan, en aquellas especialmente diseñadas 
para ello.

Deben respetar las señales, normas de tránsito y 
límites de velocidad.

No deben adelantar a otros vehículos por la 
derecha o entre vehículos que transiten por sus 
respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre 
a la izquierda del vehículo a sobrepasar.

Deben usar las señales manuales detalladas en el 
artículo 69 de este código.

Los conductores y los acompañantes, cuando 
los hubiere, deberán utilizar casco homologado en 

estado íntegro, que corresponda a la talla correcta 
y sujetados, de acuerdo con la regulación que fije el 
Ministerio de Transporte.

Artículo 10. Modifíquese el artículo 106 de la 
Ley 769 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 106. Límites de velocidad en vías urbanas 
y carreteras municipales. En las vías urbanas las 
velocidades máximas y mínimas para vehículos 
de servicio público o particular será determinada y 
debidamente señalizada por la autoridad de Tránsito 
competente en el distrito o municipio respectivo. 
En ningún caso podrá sobrepasar los cincuenta (50) 
kilómetros por hora 

El límite de velocidad, para los vehículos de 
carga y de transporte escolar, será de (40) kilómetros 
cuarenta por hora. La velocidad en zonas escolares 
y en zonas residenciales será hasta de treinta (30) 
kilómetros por hora.

La velocidad en zonas escolares y en zonas 
residenciales será hasta de treinta (30) kilómetros 
por hora.

Artículo 11. Modifíquese el artículo 107 de la 
Ley 769 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 107. Límites de velocidad en carreteras 
nacionales y departamentales. En las carreteras 
nacionales y departamentales las velocidades 
autorizadas para vehículos públicos o privados serán 
determinadas por el Ministerio de Transporte o la 
Gobernación, según sea el caso, teniendo en cuenta 
las especificaciones de la vía. En ningún caso podrá 
sobrepasar los noventa (90) kilómetros por hora. 

Para el servicio público, de carga y de transporte 
escolar el límite de velocidad en ningún caso podrá 
exceder los ochenta (80) kilómetros por hora.

Será obligación de las autoridades mencionadas, 
la debida señalización de estas restricciones.

Parágrafo. La entidad encargada de fijar la 
velocidad máxima y mínima, en las zonas urbanas 
de que trata el artículo 106 y en las carreteras 
nacionales y departamentales de que trata este 
artículo, debe establecer los límites de velocidad de 
forma sectorizada, razonable, apropiada y coherente 
con el tráfico vehicular, las condiciones del medio 
ambiente, la infraestructura vial, el estado de las 
vías, visibilidad, las especificaciones de la vía, su 
velocidad de diseño, las características de operación 
de la vía, los usuarios vulnerables, el uso del suelo y, 
el número de muertos y lesionados.

Artículo 12. El literal D del artículo 131 de la 
Ley 769 de 2002, quedará así:

Artículo 131. Multas. Los infractores de las 
normas de tránsito serán sancionados con la 
imposición de multas, de acuerdo con el tipo de 
infracción así:

(…)
D.  Será sancionado con multa equivalente 

a treinta (30) salarios mínimos legales diarios 
vigentes (smldv) el conductor y/o propietario de un 
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vehículo automotor que incurra en cualquiera de las 
siguientes infracciones:

D.1.  Guiar un vehículo sin haber 
obtenido la licencia de conducción correspondiente. 
Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar 
de los hechos, hasta que este sea retirado por una 
persona autorizada por el infractor con licencia de 
conducción.

D.2.  Conducir sin portar los seguros 
ordenados por la ley. Además, el vehículo será 
inmovilizado.

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

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

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

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

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

D.8.  Conducir un vehículo sin luces o sin 
los dispositivos luminosos de posición, direccionales 
o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las 
horas o circunstancias en que lo exige este código. 
Además, el vehículo será inmovilizado, cuando no 
le funcionen dos (2) o más de estas luces.

D.9.  No permitir el paso de los vehículos 
de emergencia.

D.10.  Conducir un vehículo para transporte 
escolar con exceso de velocidad.

D.11.  Permitir el servicio público de 
pasajeros que no tenga las salidas de emergencia 
exigidas. En este caso, la multa se impondrá 
solidariamente a la empresa a la cual esté afiliado y 
al propietario. Si se tratare de vehículo particular, se 
impondrá la sanción solidariamente al propietario.

D.12.  Conducir un vehículo que, sin 
la debida autorización, se destine a un servicio 
diferente de aquel para el cual tiene licencia de 
tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado 
por primera vez, por el término de cinco días, por 
segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta 
días.

D.13.  En caso de transportar carga con peso 
superior al autorizado el vehículo será inmovilizado 
y el exceso deberá ser transbordado.

D.14.  Las autoridades de tránsito ordenarán 
la inmovilización inmediata de los vehículos que 
usen para su movilización combustibles no regulados 
como gas propano u otros que pongan en peligro la 
vida de los usuarios o de los peatones.

D.15.  Cambio del recorrido o trazado de la 
ruta para vehículo de servicio de transporte público 
de pasajeros, autorizado por el organismo de tránsito 
correspondiente. En este caso, la multa se impondrá 
solidariamente a la empresa a la cual esté afiliado el 
vehículo y al propietario. Además, el vehículo será 
inmovilizado, salvo casos de fuerza mayor que sean 
debidamente autorizados por el agente de tránsito.

CAPÍTULO IV
Reforma al Código Penal

Artículo 13. Adiciónese un artículo 353 B a la 
Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 353 B. Conducción sin Licencia. El que 
condujere un vehículo de automotor o motocicleta 
sin haber obtenido la licencia legal de que trata 
el Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 
y demás normas que la modifiquen o sustituyan, 
incurrirá en prisión de tres a seis meses y multa de 
trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos, 
legales, mensuales vigentes.

Artículo 14. Adiciónese un artículo 353 C a la 
Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 353 C. Cuando se conduzca vehículo 
automotor o motocicleta con la licencia de 
conducción suspendida o cancelada la pena será de 
cuatro a nueve meses.

Artículo 15. Adiciónese un artículo 353 D a la 
Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 353 D. Conducción superando los 
límites máximos permitidos. El que condujere un 
vehículo automotor o motocicleta a una velocidad 
de treinta (30) kilómetros por hora o más, en 
perímetros urbanos y carreteras municipales y, de 
cincuenta (50) kilómetros o más en vías nacionales o 
departamentales por encima de la velocidad máxima 
permitida en el sitio de ocurrencia del hecho, 
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) meses y 
multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios 
mínimos, legales, mensuales vigentes.

Artículo 16. Adiciónese un artículo 353 E a la 
Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 353E Conducción bajo el influjo de 
alcohol u otras sustancias psicotrópicas. El que 
condujere un vehículo automotor con presencia de 
alcohol en su organismo en una tasa igual o superior 
a ochenta (80) mg por decilitro de sangre, y/u otras 
sustancias psicotrópicas, incurrirá en prisión de tres 
(3) a seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas a que haya lugar.

CAPÍTULO V
Reforma a la Ley 1843 de 2017

Artículo 17. Modifíquese el parágrafo 1º del 
artículo 8º de la Ley 1843 de 2017, el cual quedará 
así:

Parágrafo 1º. El conductor de un vehículo es 
responsable de las multas a las infracciones de tránsito 
cometidas por él en la conducción de dicho vehículo. 
El titular de la Tarjeta de Propiedad del vehículo es 
responsable, por lo general, del incumplimiento de 
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las normas de tránsito de que trata esta ley a menos 
que suministre la información que permita identificar 
al autor real de la infracción. El titular de la tarjeta 
de propiedad del vehículo está obligado a responder 
pecuniariamente por la multa incurrida a menos 
que comparezca a la audiencia pública y rechace 
la comisión de la infracción, en cuyo caso deberá 
establecer la existencia de un robo o proporcionar 
evidencia que permita establecer que no es el 
verdadero infractor. Cuando el titular de la tarjeta 
de propiedad del vehículo sea una persona jurídica, 
la responsabilidad pecuniaria de la multa recae ante 
el representante legal, a menos que comparezca 
a la audiencia pública y rechace la comisión de 
la infracción, en cuyo caso deberá establecer la 
existencia de un robo o suministre la información 
que permita identificar al autor real de la infracción 
o que proporcione evidencia que permita establecer 
que no es el verdadero infractor. Cuando el vehículo 
se alquila a un tercero, la responsabilidad de la 
infracción recae en el arrendatario. En el caso de que 
el vehículo haya sido transferido, la responsabilidad 
de la infracción recae en el comprador del vehículo. 
Cuando el conductor ha actuado como subordinado, 
la autoridad competente durante la audiencia a 
comparecer y, teniendo en cuenta las circunstancias 
del hecho y las condiciones de trabajo de la persona 
interesada, podrá decidir que el pago de la multa 
será total o en parte, a expensas del superior si fue 
citado a comparecer.

CAPITULO VI
Registro de lesiones corporales en las vías 

nacionales concesionadas y no concesionadas y 
registro de parque automotor involucrado en 

siniestros viales con resultado de muerte o lesión
Artículo 18. Registro de lesiones corporales 

en las vías nacionales concesionadas y no 
concesionadas. Con el objeto de garantizar el 
derecho a la vida, a la integridad personal y la salud 
de los usuarios de las vías, dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, 
la Superintendencia de Transporte deberá construir 
un registro de coordenadas de los puntos y tramos 
de las vías que presenten siniestros con resultado 
de lesiones corporales. Dicho registro será público 
y se actualizará de manera permanente con el 
fin de ejercer vigilancia y control, informar a los 
usuarios de las vías, ser insumo para el Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial y los demás Sistemas de 
Información relacionados con las vías concesionadas 

y no concesionadas y una herramienta para la toma 
de decisiones en materia de política pública de 
seguridad vial para las autoridades territoriales. El 
Ministerio de Transporte deberá garantizar que el 
Sistema RUNT transmita gratuitamente los campos 
necesarios del Registro Nacional de Accidentes de 
Tránsito a la Superintendencia de Transporte para 
tal fin. 

Artículo 19. Registro de parque automotor 
involucrado en siniestros viales con resultado 
de muerte o lesión. Con el objeto de garantizar el 
derecho a la información del consumidor, el Registro 
Único Nacional de Tránsito publicará anualmente, 
en su página web, un registro consolidado a partir 
de la información consignada en el Registro 
Nacional de Automotores y en el Registro Nacional 
de Accidentes de Tránsito de los vehículos que 
estuvieron involucrados en un siniestro de tránsito 
con resultado de muerte o lesión que contenga 
la marca, modelo y tipo de vehículo, así como la 
edad del parque automotor inscrito en el sistema . 
El Ministerio de Transporte deberá garantizar que el 
Sistema RUNT emita la información gratuitamente.

CAPÍTULO VII
Disposiciones finales

Artículo 20. Modifíquese el artículo 1º de la Ley 
1702 de 2013, el cual quedará así:

Artículo 1°. Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
La Unidad Administrativa Especial denominada 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 
entidad descentralizada, del orden nacional, forma 
parte de la Rama Ejecutiva, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera y patrimonio 
propio, adscrita al Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República.

Artículo 21. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. 

Cordialmente, 

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2020
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