
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_188_DE_2018
por medio de la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
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 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 solo 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 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:
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.
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 3�. Incentivos en el valor del SOAT. En el caso de

accidentes de tránsito el SOAT reconocerá incentivos al propietario
del vehículo automotor así:
a) En caso de no hacer uso del Seguro Obligatorio de Accidentes

de Tránsito en un año, tendrá un descuento del cinco por cierto 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 4�. Recargos en el valor del SOAT. En caso de hacer uso 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 dos o más veces durante un año, el valor del recargo
aumentara de cinco en cinco por cada vez adicional hasta el 20%.
Artículo 5 .�La presente ley rige a partir de su promulgación y

deroga todas las normas que le sean contrarias.
Con toda atención,
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