
PROYECTO DE LEY NÚMERO 307 DE 2018 CÁMARA

por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 769 de 2002 y se dictan

otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo único al artículo 17 de la Ley 769 de

2002, el cual quedará así: “Artículo 17. Otorgamiento. Parágrafo Único. En el

caso de las licencias de conducción para vehículo moto por primera vez, el

certificado de que trata el literal d) del artículo 19 de la presente, deberá ser

convalidado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), mediante la

expedición de un certificado de competencia. Artículo 2°. Modifíquese

parcialmente el literal d) y adiciónese el parágrafo 2° al artículo 19 de la Ley

769 de 2002, el cual quedará así: (...) d) Obtener un certificado de aptitud en

conducción otorgado por un Centro de Enseñanza Automovilística habilitado

por el Ministerio de Transporte e inscrito ante el RUNT. Tratándose de

licencia de conducción para vehículo moto por primera vez, este certificado

debe ser convalidado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). (...)

Parágrafo 2°. Para el caso de la convalidación de que trata el literal d), el

Sena revisará, evaluará, calificará y aprobará, que el aspirante cumpla con

las calidades necesarias para conducir; mediante una prueba técnica,

teórica-escrita y práctica, que obtendrá una puntuación estandarizada

mínima para su aprobación establecida previamente por la entidad; para



dicho procedimiento el Sena deberá contar con cámara de video o

dispositivo tecnológico que pueda cumplir con esa función, que sea portable

y de alta resolución, de forma tal que se pueda evidenciar el trabajo del

convalidador junto con la actuación del interesado.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) deberá diseñar un protocolo a fin

de conservar la grabación como mínimo cinco (5) años, que permita ser

objeto de prueba cuando así lo determinen las autoridades competentes y

reglamentará lo pertinente en la materia a fin de cumplir con los estándares

internacionales. Artículo 3°. Modifíquese parcialmente el artículo 160 de la

Ley 769 de 2002, el cual quedará así: Artículo 160. Destinación. De

conformidad con las normas presupuestales respectivas del recaudo por

concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, se destinará un

porcentaje al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), suficiente para

ejecutar los protocolos indispensables de expedición del certificado de

competencias, necesario para obtener la licencia de conducción de vehículo

moto y el porcentaje restante se destinará para la elaboración de planes de

tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial, salvo

en lo que corresponde a la Federación Colombiana de Municipios y los

particulares en quienes se delegue y participen en la administración,

liquidación, recaudo y distribución de las multas. Parágrafo. El Ministerio de

Tránsito y Transporte reglamentará dentro de los tres (3) meses siguientes a

la aprobación de la presenta ley, el porcentaje que se trasferirá al Servicio



Nacional de Aprendizaje (Sena) para dar cumplimiento a su regulación.

Artículo 4°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su

promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.


