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por medio de la cual se modifica el artículo 98 de la Ley 769 de 2002, se establecen medidas para la
sustitución de vehículos de tracción animal en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 98 de la Ley 769
de 2002 y crear una normatividad tendiente a establecer parámetros para la sustitución de
vehículos de tracción animal, como acción de seguridad vial, un plan específico de
mejoramiento de tránsito y medidas que propenden por el bienestar de los equinos y
mulares que son utilizados para este fin, así como a ofrecer garantías para que las personas
que derivan el sustento de este tipo de vehículos puedan acceder a programas de
reconversión socio-laboral.

Artículo 2º. El artículo 98 de la Ley 769 de 2002 quedará así:
"Artículo 98. Sustitución de los vehículos de tracción animal. Las autoridades

distritales, municipales y departamentales en cuyos territorios circulen vehículos
de tracción animal iniciarán programas de sustitución. En el término de cinco (5)
años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, quedará
prohibido el tránsito de vehículos de tracción animal. Vencido este plazo, las
autoridades competentes procederán a su retiro, inmovilización e incautación.

Parágrafo 1°. Quedan exentos de esta medida los vehículos de tracción animal destinados
a actividades turísticas y agrícolas, de acuerdo a las normas que expedirá al respecto el
Ministerio de Transporte.

Parágrafo 2º. Las alcaldías municipales y distritales en asocio con el SENA tendrán que
promover actividades alternativas y sustitutivas para los conductores de los vehículos de
tracción animal.

Parágrafo 3°. Los vehículos de tracción animal destinados a actividades
turísticas deberán ser censados y estar registrados ante las autoridades locales.
Las autoridades de tránsito y de salud competentes deberán implantar en cada
animal un microchip de identificación y vigilar sus condiciones zoonóticas y de
movilidad. Igualmente se asegurarán de que no ejerzan labores por más de seis (6)
horas al día, y las autoridades impondrán la medida de pico y placa. Los dueños de
estos vehículos se podrán acoger a la sustitución contemplada en la presente ley
de manera voluntaria y las alcaldías municipales y distritales se encargarán de la
identificación mediante herramientas tecnológicas.

Parágrafo 4°. En el caso de los vehículos de tracción animal destinados a
actividades agrícolas y turísticas en las zonas rurales del país, sus dueños deberán
dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1774 de 2016.

Los animales que pesen más de 300 kilos podrán jalar un vehículo que no pese
más de una (1) tonelada ni tenga más de 4 ejes, los animales que tengan menos de
300 kilos podrán jalar un vehículo que no pese más de 500 kilos ni tenga más de 2
ejes.



Parágrafo 5º. El proceso de sustitución de vehículos de tracción animal deberá
realizarse de manera gradual en el término de (5) años, contados a partir del
momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, a razón de un 20% cada año
sobre el 100 % del total de beneficiarios. A partir de la vigencia de esta Ley queda
prohibido construir, armar y/o ensamblar nuevos vehículos de tracción animal
cuya destinación sea el trabajo y la circulación en las vías del territorio nacional,
sin perjuicio de lo previsto en el Parágrafo 1°.

Parágrafo 6°. Cada año fiscal contado a partir de la entrada en vigencia de la
presente Ley se debe realizar la sustitución como mínimo de un veinte por ciento
(20%) del total de beneficiarios. En el caso de no cumplirse el porcentaje anual,
este se acumulará para la siguiente vigencia hasta completar el 100%.".

Artículo 3°. Censo. Las alcaldías distritales y municipales tendrán seis (6) meses contados
a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, para realizar un censo con el 100 % los
datos de los vehículos de tracción animal y sus propietarios, el cual deberá ser enviado al
Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, conformándose un
registro de beneficiarios de los programas de sustitución.

Artículo 4°. Fuentes de financiación y presupuesto. Los recursos para la sustitución de
vehículos de tracción animal deberán ser apropiados de la siguiente manera:

a. Las alcaldías de distritos y municipios y, cuando deban concurrir, las
gobernaciones, deberán aforar el presupuesto necesario para los programas de
sustitución desde la vigencia fiscal que corresponda a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley y los incluirán en los planes de inversión de sus
planes de desarrollo.

b. Las alcaldías de distritos y de los municipios de categoría especial y de
primera categoría, asumirán en su totalidad la financiación de los programas de
sustitución con cargo a sus ingresos corrientes de libre destinación.

c. Los municipios de segunda y de tercera categoría que cuenten con
autoridad propia de movilidad o tránsito o reciban de manera directa recursos
por concepto de pago de infracciones de tránsito, asumirán la financiación del
50% del costo de los programas. La Agencia Nacional de Seguridad Vial asumirá
el 50%. Para estos efectos, las alcaldías deberán presentar sus programas a
esta entidad y celebrarán convenios interadministrativos.

d. En los municipios de segunda y de tercera categoría que no cuenten con
autoridad propia de tránsito o no reciban recursos por concepto de pago de
infracciones de tránsito, los programas serán financiados en un 50% por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y en un 50% por los respectivos
Departamentos. Para estos efectos, las alcaldías deberán presentar sus
programas a dichas entidades y celebrarán convenios interadministrativos.

e. La sustitución de vehículos de tracción animal en los municipios de cuarta,
quinta y sexta categoría se financiará con cargo al presupuesto de los
respectivos Departamentos, por lo que las alcaldías deberán presentarles sus
programas y celebrarán convenios interadministrativos.



f. Los presupuestos para la sustitución deberán ejecutarse progresivamente
en la medida en que se afore por las respectivas entidades territoriales y haya
disponibilidad de recursos.

Parágrafo 1°. En el caso de que los municipios de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría
certifiquen que no cuentan con recursos para la sustitución de vehículos de tracción animal,
los Departamentos respectivos deberán concurrir y completar la financiación necesaria.

Parágrafo 2°. Se autoriza a los distritos, municipios y departamentos que tienen ingresos
por concepto del pago de comparendos de infracciones de tránsito por foto detección (Ley
1843 de 2017), a destinar un porcentaje de dichos recursos para la sustitución de vehículos
de tracción animal.

Artículo 5°. La Agencia Nacional para la Seguridad Vial reservará el 3% de su presupuesto
para financiar la sustitución de vehículos de tracción animal, como acción de seguridad vial,
mediante convenio interadministrativo con las entidades territoriales.

Artículo 6°. Si durante la vigencia de la presente ley se crean nuevos gravámenes,
estampillas o impuestos relacionados con tránsito, transporte y movilidad, estos deberán
destinar hasta el 10% del recaudo para contribuir a financiar los programas de sustitución,
en cuanto fuere necesario.

Artículo 7°. Sustitución. Los distritos y municipios deberán, de manera independiente o
mediante convenios interadministrativos, o de cooperación internacional o sin ánimo de
lucro, promover actividades alternativas y sustitutivas para los conductores de los vehículos
de tracción animal; así como propiciar su organización en cooperativas solidarias o
asociaciones, para que puedan capacitarse y llevar a cabo emprendimientos dignos.

Parágrafo. Los beneficiarios de la sustitución de vehículos de tracción animal podrán optar
por la entrega de una unidad productiva equivalente al mismo valor monetario del vehículo
objeto de la sustitución.

Artículo 8°. Tipo de vehículos. La sustitución de vehículos de tracción animal deberá
hacerse por vehículos automotores listos para circular, nuevos y homologados para
transporte de carga y aptos para la topografía y distancia a recorrer entre el municipio o
distrito y los sitios de descargue o transferencia.

Artículo 9°. Beneficiarios. Los beneficiaros de la sustitución de vehículos de tracción
animal deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Estar en circulación y desempeñando un oficio en el vehículo de tracción
animal por más de un (1) año previo a la entrada en vigencia de la presente Ley.
Esta información debe ser suficientemente verificada y probada.

b. Contar con un animal equino o mular, una carreta de dos (2) ejes y cuatro
(4) ruedas para transporte de carga o pasajeros, que sea de su propiedad.

c. El animal debe estar en buenas condiciones físicas y de salud.
d. La sustitución se realizará para quienes estén registrados ante la
autoridad de tránsito correspondiente o la respectiva alcaldía, y tendrán
prioridad quienes cuenten con la mayor antigüedad del registro.

e. A los beneficiarios que escojan la sustitución por vehículo automotor, la
alcaldía distrital o municipal deberá suministrar la licencia de conducción en
caso de no poseerla.



f. En caso de muerte del titular o dueño del vehículo de tracción animal, el
beneficio de la sustitución podrá ser remplazado por el cónyuge, compañero o
compañera permanente o los hijos que hubieren participado en la actividad que
realizaba el vehículo de tracción animal.

g. En caso de hurto del vehículo, el propietario no pierde el derecho a la
sustitución. Para esto deberá radicar la debida denuncia ante las autoridades
competentes y presentarla al comité de seguimiento.

Parágrafo 1°. La carreta que compone el vehículo de tracción animal deberá ser
entregada a la respectiva Administración Municipal para que surta el proceso de
chatarrización. En el caso del animal, este deberá estar sano o ser recuperado en materia de
salud, zoonosis y cumplir con el protocolo de adopción implementado, para que sea
entregado a un adoptante diferente a su dueño inicial, quien deberá cumplir con requisitos
básicos como tener un predio propio para la tenencia y contar con recursos para el
mantenimiento del animal. Si en el momento de la sustitución no se ha autorizado la entrega
en adopción del animal, la Alcaldía deberá disponer de un espacio apto para su tenencia y
manutención mientras se entrega al adoptante.

Parágrafo 2°. Los vehículos automotores y las unidades productivas entregadas a los
beneficiarios producto de la sustitución del vehículo de tracción animal, no podrán ser objeto
de venta, cesión, donación, cambio o traspaso durante los cinco (5) años posteriores de la
entrega al beneficiario. Las Alcaldías distritales y municipales ejercerán los controles
necesarios.

Parágrafo 3°. No podrá ser asignado más de un (1) vehículo automotor o unidad
productiva por cada beneficiario y su núcleo familiar.

Artículo 10. Plan de Acción. Las alcaldías municipales y distritales tendrán que formular un
plan de acción y un protocolo que contemple las etapas del proceso. Así mismo, deberán
adelantar el censo y registro de los vehículos de tracción animal y del propietario, elaborar el
protocolo de entrega del vehículo, recuperación y entrega en adopción del animal que podrá
ser elaborado con apoyo de la academia (facultades y departamentos de veterinaria y
zootecnia), fundaciones protectoras de animales, asociaciones de médicos veterinarios y
zootecnistas, la Unidad Municipal o Departamental de Asistencia Técnica Agropecuaria
(Umata), el SENA y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Parágrafo 1°. Las administraciones distritales, municipales y departamentales, tendrán un
plazo de cinco (5) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley para
culminar el proceso de sustitución de los vehículos de tracción animal.

Parágrafo 2°. En cada distrito y municipio se creará un comité de verificación, seguimiento
y conciliación de los programas de sustitución de vehículos de tracción animal, que estará
conformado por representantes de la Administración Municipal, del Departamento, del
Ministerio Público, de la Policía Nacional, de los propietarios de vehículos y de las veedurías
ciudadanas.

Artículo 11. Las Administraciones Municipales y Distritales deberán incluir a los
propietarios de vehículos de tracción animal censados y a los beneficiarios, en los Planes de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), con el fin de darle continuidad a su actividad
de manera organizada.



Artículo 12. Una vez concluido el proceso de sustitución y terminado el plazo contemplado
en el artículo 4° de la presente Ley, no podrán circular vehículos de tracción animal por las
vías del territorio nacional, exceptuando lo dispuesto en el artículo 9° de la presente Ley.

Artículo 13. Vigencia. Esta Ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las normas
que le sean contrarias.
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