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por medio de la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, 11 de diciembre de 2018

Vicepresidente

JONATAN TAMAYO

Comisión Sexta del Senado

Ciudad

Asunto: Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 020 de 2018
Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras
disposiciones.
Cordial saludo:

Atendiendo a la responsabilidad como ponente que me ha otorgado la Mesa Directiva de
la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, en función de lo
establecido en el reglamento del Congreso, Ley 5ª de 1992, nos permitimos hacerle llegar
en original y copias el informe de ponencia para primer debate del
correspondiente Proyecto de ley número 020 de 2018 de Senado, "por medio de la cual
se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones", para que sea puesto en
consideración de los honorables Senadores de la República.

Cordialmente,

INFORME DE PONENCIA

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

El 23 de julio de 2018 fue radicado el Proyecto de Acto Legislativo número 20 de
2018 Senado, por medio del cual se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras
disposiciones, de autoría del Congresista Armando Benedetti.
La iniciativa fue publicada en la Gaceta del Congreso número 549 de 2018 y remitido a

la Comisión Sexta Constitucional de Senado para su estudio correspondiente, porque en
virtud de la Ley 3ª de 1992 esta comisión es la competente para conocer en virtud de la
materia.

El 1° de agosto de 2018 la Comisión Sexta Constitucional Permanente de Senado recibió
el expediente del Proyecto de Acto legislativo de la referencia. La Mesa Directiva de la
Comisión Sexta, mediante Acta del 21 de agosto de 2018, designó como ponente para



primer debate al Senador Antonio Zabaraín Guevara, lo cual fue comunicado mediante
oficio.

II. OBJETO

La iniciativa legislativa busca modificar la Ley 769 de 2002, en especial los artículos 49 y
131 y se dictan otras disposiciones relativas al SOAT. La pretensión principal de la iniciativa
es equiparar las sanciones impuestas por infracciones de tránsito a los diferentes
automotores que componen el parque automotor del país, ello tomando en consideración
que la ley vigente hace una distinción en las sanciones impuestas a los vehículos de cuatro
llantas con respecto a las motos por la ocurrencia de la misma infracción de tránsito. Aún
más, pretende brindar mayor seguridad jurídica para conductores y agentes de tránsito al
imponer la obligación de expedición de un "certificado de modificaciones" cuando se
realicen modificaciones a las características que identifican a un vehículo particular
brindando al Estado para el servicio de sus ciudadanos, mayor actualización en la
información referente al parque automotor nacional. Por último, genera incentivos en el
valor del SOAT para aquellos conductores que no hagan uso de las pólizas durante una
vigencia determinada, permitiendo dar paso a una aplicación actual de las pólizas de seguro
en el mercado colombiano. De la misma manera, el presente Proyecto de Ley propone el
aumento del valor del SOAT para aquellos conductores que hagan uso de las pólizas durante
una vigencia determinada.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Esta iniciativa cuenta con cinco artículos, el primero corresponde a una adición del
segundo parágrafo del artículo 49 de la Ley 769 de 2002; mediante este se pretende
imponer una obligación a los organismos de tránsito correspondientes de expedir un
"Certificado de Modificaciones", cuando a ello haya lugar, y la correspondiente obligación
del tenedor del vehículo a portar dicho documento. El segundo establece modificaciones al
literal D del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificada a su vez por el artículo 21 de la
Ley 1383 de 2010, específicamente en los numerales D.3, D.4, D.5, D.6 y D.7, encaminadas
a darle aplicación al principio de igualdad en sentido material en lo correspondiente a las
sanciones a las que son acreedores quienes realicen las actividades descritas en los
numerales reseñados frente a todos los tipos de vehículos que componen el parque
automotor nacional. Los artículos 3° y 4° del Proyecto de ley pretenden equiparar la forma
de establecer el valor del SOAT a como funciona el mercado asegurador de vehículos en
Colombia, en especial los seguros de responsabilidad civil, toda vez que a medida que las
pólizas se afectan el valor de la misma aumenta y en virtud de su desafectación en el
transcurso del tiempo su precio disminuye en función del riesgo. Por último, el artículo
quinto determina la promulgación del presente proyecto de ley y establece su vigencia, así
como la derogatoria de las demás normas que le sean contrarias.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La Ley 769 de 2002 comprende el actual Código Nacional de Tránsito Terrestre y a través
de este se definen las autoridades nacionales de tránsito en su artículo 3°, modificado por el
artículo 2° de la Ley 1383 de 2010.

El artículo 8° de la Ley 769 de 2002 establece literalmente "El Ministerio de Transporte
pondrá en funcionamiento directamente o a través de entidades públicas o particulares el



Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en coordinación total, permanente y obligatoria
con todos los organismos de tránsito del país".
Es claro a todas luces que le compete al Ministerio de Transporte en coordinación con

todos los organismos de tránsito del país poner en funcionamiento y mantener en
funcionamiento el Registro Único Nacional de Tránsito, el cual se compone entre otros del
Registro Nacional Automotor. Luego, entonces, el artículo 1° del Proyecto de ley número 020
de 2018 que pretende agregar el parágrafo 2° al artículo 49 de la ley en sentido de imponer
una obligación a la "autoridad de tránsito competente que autorice la modificación o cambio
en las características que identifican un vehículo automotor (...)" de expedir un documento
denominado "Certificado de Modificaciones" es concordante con el artículo 8° de la Ley 769
de 2002 en cuanto busca la coordinación total y permanente de los organismos de tránsito
con el Registro Único Nacional de Tránsito.

Por su parte, el artículo 42 de la Ley 769 de 2002 establece la obligatoriedad de adquirir y
portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para poder transitar por el
territorio nacional a cualquier vehículo. Dada su naturaleza jurídica de seguro contra el
riesgo de accidentes de tránsito como su nombre lo indica, su regulación no podrá ser ajena
al mercado actual al cual hace parte (sector asegurador).

Por último, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-178 de 2014 en lo referente al
principio de igualdad ha dispuesto lo siguiente: "La Sala recuerda que este principio es un
mandato complejo en un Estado Social de Derecho. De acuerdo con el artículo 13 Superior,
comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que
se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general
y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su
aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la
legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho
internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y
(iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para
asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales".
Las modificaciones introducidas a los numerales D1 - D7 del artículo 131 de la Ley 769 de

2002 pretenden armonizar el principio de igualdad material a las sanciones impuestas por
los numerales descritos en función del riesgo que se genera para la sociedad con la
ocurrencia de los preceptos fácticos descritos y no generar una discriminación a partir de
diferentes tipos de vehículos automotor por su mera distinción física y de ingeniería.

V. JUSTIFICACIÓN

La actual coyuntura económica nacional, en especial las tasas de interés, la fluctuación
del dólar, las expectativas de crecimiento del país y los cambios en la confianza del
consumidor han generado que los ciudadanos busquen nuevas formas de movilizarse. A raíz
de ello, el parque automotor colombiano contiene mayor número de motocicletas que
automóviles. Aún más, la cantidad de personas transportadas en motocicletas es más alta
que la transportada en Transmilenio de Bogotá.

Las motocicletas son utilizadas, entre otras, por personas de estrato socioeconómico 1, 2
y 3 para ejercer sus derechos constitucionales y legales, como lo son el derecho a la



locomoción, al trabajo (al que no podrían acceder sin motocicleta) a la educación, entre
otros.

Adicional a ello, más de 1.2 millones de personas en el país utilizan la motocicleta como
principal fuente de ingresos, ya sea para el sector industrial y/o comercial o afines. En este
mismo sentido, el riesgo y posible daño que se genera para la sociedad en la ocurrencia de
una infracción al código de tránsito no es mayor o menor por el tipo de automotor que
corresponda a cada caso particular y hacer una distinción en las sanciones aplicables por el
mero hecho de distinción de automotor es discriminante, tomando en consideración que los
riesgos y daños para la sociedad son iguales o incluso menores en las motocicletas.

La normatividad vigente actual en materia de transporte terrestre, en especial la Ley 769
de 2002, prevé la importancia de un Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) que es
utilizado entre otros fines, por las autoridades locales de transporte terrestre para la
identificación de vehículos de forma rápida, segura y accesible desde cualquier lugar.
Empero lo anterior, a la fecha no es necesario contar con un registro de las modificaciones a
las características que identifican a un vehículo, por lo que a pesar de contar con la
autorización requerida para la realización de la modificación no es posible conocer este
detalle por las autoridades de tránsito que deben reconocer los vehículos sin el porte de la
autorización por parte del tenedor del vehículo.

Solicitar a los conductores de vehículos que porten documentos que debieron ser
expedidos por autoridad local o nacional competente, atenta contra la Ley 962 de 2005 "por
la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos". Al respecto se puede remitir al Decreto
5886 de 2015 expedido por el Ministerio de Transporte.

PLIEGO DE MODIFICACIONES

Se proponen las siguientes modificaciones:

TEXTO ORIGINAL MODIFICACIONES PROPUESTAS OBSERVACIONES

Artículo 1°. Objeto. La presente ley

tendrá por objeto modificar la Ley 769

de 2002 para darle aplicación al

principio de igualdad en sentido

material, así como generar incentivos

en los valores del Seguro Obligatorio de

Accidentes de Tránsito (SOAT).

Se adiciona un nuevo

artículo, que corresponde al

objeto del presente Proyecto

de ley.

Artículo 1°. El artículo 49 de la Ley

769 de 2002 quedará así:

Artículo 49. Autorización previa

para cambio de

características. Cualquier

modificación o cambio en las

características que identifican un

Artículo 2°. El artículo 49 de la Ley

769 de 2002 quedará así:

Artículo 49. Autorización previa

para cambio de

características. Cualquier

modificación o cambio en las

características que identifican un

Se modifica la numeración

del articulado del presente

Proyecto de ley, en función

del artículo adicionado.

La modificación en el

parágrafo 2° pretende

acoplar, en función de la



TEXTO ORIGINAL MODIFICACIONES PROPUESTAS OBSERVACIONES

vehículo automotor, estará sujeto a la

autorización previa por parte de la

autoridad de tránsito competente y

deberá inscribirse en el Registro

Nacional Automotor. En ningún caso se

podrán cambiar, modificar, ni adulterar

los números de identificación del

motor, chasis o serie de un vehículo, ni

retocar o alterar las placas del vehículo,

so pena de incurrir en la sanción

prevista en este Código para quien

transite sin placas.

Parágrafo. Se podrá modificar el

número de motor sólo cuando haya

cambio de éste, previo cumplimiento

de los requisitos determinados por los

organismos de tránsito y aduana.

Parágrafo 2°. La autoridad de tránsito

competente que autorice la

modificación o cambio en las

características que identifican un

vehículo automotor, deberá expedir un

certificado de Modificaciones que

incluya todos los cambios realizados en

el vehículo. El conductor de un vehículo

automotor que haya sido modificado,

deberá portar este certificado además

de los documentos exigidos en la

presente ley.

vehículo automotor, estará sujeto a la

autorización previa por parte de la

autoridad de tránsito competente y

deberá inscribirse en el Registro

Nacional Automotor. En ningún caso se

podrán cambiar, modificar, ni adulterar

los números de identificación del

motor, chasis o serie de un vehículo, ni

retocar o alterar las placas del vehículo,

so pena de incurrir en la sanción

prevista en este Código para quien

transite sin placas.

Parágrafo. Se podrá modificar el

número de motor sólo cuando haya

cambio de este, previo cumplimiento

de los requisitos determinados por los

organismos de tránsito y aduana.

Parágrafo 2°. La autoridad de tránsito

competente que autorice la

modificación o cambio en las

características que identifican un

vehículo automotor, deberá expedir un

certificado de modificaciones que

incluya todos los cambios realizados en

el vehículo. Así mismo, tendrá la

obligación de realizar las acciones

necesarias para que el certificado de

modificaciones referenciado se

encuentre accesible en línea por las

autoridades de tránsito terrestre y no

será obligación del conductor del

vehículo automotor que ha sido

modificado portarlo.

accesibilidad en línea, los

documentos requeridos para

que las autoridades de

tránsito puedan conocer

toda la información

necesaria de un vehículo

(incluido el certificado de

modificaciones que se crea

por este artículo). Esto ya

funciona con otras

certificaciones como el SOAT

(Decreto número 5886

expedido por el Ministerio de

Transporte).

Artículo 2°. Modifíquese el literal D

del artículo 131 de la Ley 769 de

2002 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:

Artículo 3°. Modifíquese el literal D

del artículo 131 de la Ley 769 de

2002 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:

Se modifica la numeración

del articulado del presente

Proyecto de ley, en función

del artículo adicionado.



TEXTO ORIGINAL MODIFICACIONES PROPUESTAS OBSERVACIONES

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.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. 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.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.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.

Artículo 3°. Incentivos en el valor

del SOAT. En el caso de accidentes de

tránsito el SOAT reconocerá incentivos

al propietario del vehículo automotor,

motocicleta, motociclo o similares, así:

a. En caso de no hacer uso del Seguro

Obligatorio de Accidentes de Tránsito

en un año, tendrá un descuento del

cinco por ciento en el valor de la tarifa

del siguiente año.

b. En caso de no hacer uso del Seguro

Artículo 4°. Incentivos en el valor

del SOAT. En el caso de accidentes de

tránsito el SOAT reconocerá incentivos

al propietario del vehículo automotor,

motocicleta, motociclo o similares, así:

a. En caso de no hacer uso del Seguro

Obligatorio de Accidentes de Tránsito

en un año, tendrá un descuento del

cinco por ciento en el valor de la tarifa

del siguiente año.

b. En caso de no hacer uso del Seguro

Se modifica la numeración

del articulado del presente

Proyecto de ley, en función

del artículo adicionado.



TEXTO ORIGINAL MODIFICACIONES PROPUESTAS OBSERVACIONES

Obligatorio de Accidentes de Tránsito

durante dos años consecutivos, tendrá

un descuento del diez por ciento en el

valor de la tarifa del siguiente año.

c. En caso de no hacer uso del Seguro

Obligatorio de Accidentes de Tránsito

durante tres o más años consecutivos,

tendrá un descuento del 20% del valor

de la tarifa del siguiente año.

Obligatorio de Accidentes de Tránsito

durante dos años consecutivos, tendrá

un descuento del diez por ciento en el

valor de la tarifa del siguiente año.

c. En caso de no hacer uso del Seguro

Obligatorio de Accidentes de Tránsito

durante tres o más años consecutivos,

tendrá un descuento del 20% del valor

de la tarifa del siguiente año.

Artículo 4°. Recargos en el valor del

SOAT. En caso de hacer uso, ya sea un

automotor, motocicleta, motociclo o

similares, del Seguro Obligatorio de

Accidentes de Tránsito en un año, se

cobrará un recargo adicional al valor

del Seguro equivalente a cinco por

ciento de la tarifa del siguiente año, el

cual se deberá cancelar junto al valor

del seguro.

Parágrafo. En caso de hacer uso del

Seguro de Accidentes de Tránsito, ya

sea un automotor, motocicleta,

motociclo o similares, dos o más veces

durante un año, el valor del recargo

aumentará de cinco en cinco por cada

vez adicional hasta el 20%.

Artículo 5°. Recargos en el valor del

SOAT.En caso de hacer uso, ya sea un

automotor, motocicleta, motociclo o

similares, del Seguro Obligatorio de

Accidentes de Tránsito en un año, se

cobrará un recargo adicional al valor

del seguro equivalente a cinco por

ciento de la tarifa del siguiente año, el

cual se deberá cancelar junto al valor

del seguro.

Parágrafo. En caso de hacer uso del

Seguro de Accidentes de Tránsito, ya

sea un automotor, motocicleta,

motociclo o similares, dos o más veces

durante un año, el valor del recargo

aumentará de cinco en cinco por cada

vez adicional hasta el 20%.

Se modifica la numeración

del articulado del presente

Proyecto de ley, en función

del artículo adicionado.

Artículo 5°. La presente ley rige a

partir de su promulgación y deroga

todas las normas que le sean

contrarias.

Artículo 6°. La presente ley rige a

partir de su promulgación y deroga

todas las normas que le sean

contrarias.

Se modifica la numeración

del articulado del presente

proyecto de ley, en función

del artículo adicionado.

VI. PROPOSICIÓN

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, presentamos ponencia favorable al Proyecto
de ley número 020 de 2018 Senado, "por medio de la cual se modifica la Ley 769 de
2002 y se dictan otras disposiciones"y proponemos a la Comisión Sexta Constitucional
Permanente darle debate al Proyecto de ley con el pliego de modificaciones propuesto.



TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 020 DE
2018 SENADO

por medio de la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tendrá por objeto modificar la Ley 769 de 2002 para
darle aplicación al principio de igualdad en sentido material y no permitir discriminaciones
injustificadas en función de los tipos de automotor que conforman el parque automotor del
país, así como generar incentivos en los valores del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT).

Artículo 2°. El artículo 49 de la Ley 769 de 2002 quedará así:

Artículo 49. Autorización previa para cambio de características. Cualquier
modificación o cambio en las características que identifican un vehículo automotor, estará
sujeto a la autorización previa por parte de la autoridad de tránsito competente y deberá
inscribirse en el Registro Nacional Automotor. En ningún caso se podrán cambiar, modificar,
ni adulterar los números de identificación del motor, chasis o serie de un vehículo, ni retocar
o alterar las placas del vehículo, so pena de incurrir en la sanción prevista en este Código
para quien transite sin placas.

Parágrafo. Se podrá modificar el número de motor sólo cuando haya cambio de este,
previo cumplimiento de los requisitos determinados por los organismos de tránsito y
aduana.

Parágrafo 2°. La autoridad de tránsito competente que autorice la modificación o
cambio en las características que identifican un vehículo automotor, deberá expedir un
Certificado de Modificaciones que incluya todos los cambios realizados en el vehículo. El
conductor de un vehículo automotor que haya sido modificado, deberá portar este
certificado además de los documentos exigidos en la presente ley.

Artículo 3°. Modifíquese el literal D del artículo 131 de la Ley 769 de 2002 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.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.

Artículo 4°. Incentivos en el valor del SOAT. En el caso de accidentes de tránsito el
SOAT reconocerá incentivos al propietario del vehículo automotor, motocicleta, motociclo o
similares, así:

a. En caso de no hacer uso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
en un año, tendrá un descuento del cinco por ciento en el valor de la tarifa del
siguiente año;

b. En caso de no hacer uso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
durante dos años consecutivos, tendrá un descuento del diez por ciento en el
valor de la tarifa del siguiente año;

c. En caso de no hacer uso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
durante tres o más años consecutivos, tendrá un descuento del 20% del valor
de la tarifa del siguiente año.

Artículo 5°. Recargos en el valor del SOAT. En caso de hacer uso, ya sea un automotor,
motocicleta, motociclo o similares, del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en un
año, se cobrará un recargo adicional al valor del seguro equivalente a cinco por ciento de la
tarifa del siguiente año, el cual se deberá cancelar junto al valor del seguro.

Parágrafo. En caso de hacer uso del Seguro de Accidentes de Tránsito, ya sea un
automotor, motocicleta, motociclo o similares, dos o más veces durante un año, el valor del
recargo aumentará de cinco en cinco por cada vez adicional hasta el 20%.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las normas
que le sean contrarias.
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