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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto económico, financiero, administrativo 

y operativo, que tendrá en su interior la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal 

de Santiago de Cali,  con la implementación de la Ley 769 de agosto 6 de 2002 ;  

conocer de cerca si dicha entidad es lo suficientemente eficiente para dar 

cumplimiento a lo exigido por dicha Ley (SIMIT Y RUNT),  ya que deberá de ser una 

entidad ordenada, transparente y eficiente para lograr sus objetivos y así ser mas 

competitiva y reconocida a nivel nacional como la Secretaría de Tránsito más eficiente 

y eficaz, en el cumplimiento de  todas sus actividades y además la implicación y 

respuesta que dará la comunidad en general con la puesta en marcha del Nuevo 

Código Nacional de Tránsito . 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Tomando como base la carta política de 1991, la cual establece los fundamentos para 

el ordenamiento de funciones del estado con referencia en los principios de eficiencia 

y autonomía regional, se establece la descentralización y desconcentración como la 

esencia de la organización del estado colombiano,  fundamentándose en la 

convicción de que las localidades son las instancias idóneas para la prestación de los 

servicios y, para ejecutar las políticas estatales.  Con base en lo anterior,  el gobierno 

nacional ha elaborado una serie de reformas de reordenamiento de funciones del 

estado,  que le permiten a los departamentos y municipios ser eficaces y equitativos. 

Por lo anterior,  la nación no ejecutará obras ni administrará servicios de carácter 

local, dándole esta responsabilidad a las administraciones departamentales y 

municipales. 

 

A partir del 8 de noviembre de 2002, La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal 

de Santiago de Cali, teniendo en cuenta lo anterior tendrá que asumir un nuevo reto al 

colocarse en marcha la Ley 769 de agosto 6 de 2002 (Código Nacional de Tránsito 

Terrestre), el cual la faculta para tener pleno control en lo relacionado al recaudo y 

destinación de las rentas generadas por las contravenciones a las normas de tránsito 

terrestre,  al igual que su reestructuración administrativa y financiera,  que son los 

principales motivos de esta investigación. 

 

Mediante el primer capítulo se pretende mostrar el marco teórico y la estructura 

general que sirvió de base para motivar  ésta investigación,  para efectos de 

involucrar al lector en la organización y funcionamiento de la Secretaría de Tránsito 

Municipal, de conformidad con las leyes establecidas para el manejo del parque 

automotor que son complementados con las directrices establecidas por el Ministerio 

de Transporte en materia de política de control y efector normativos para los entes 

territoriales dentro del ordenamiento urbanístico. 

En el segundo capítulo se comparan los marcos normativos en materia de leyes para 

el control del tránsito nacional,  al igual que las ventajas que han sido introducidas por 
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la modificación de estos,  buscando generar  conciencia  que aproxime a la sociedad 

en un proceso de desarrollo civil.  Además se muestran los diversos impactos 

(Económico, financiero, social, operativo y administrativo) que se generará sobre los 

municipios y departamentos para efectos de generar proyecciones coherentes en 

materia de transporte. 

 

En el tercer capítulo se adelanta todo lo concerniente al Sistema de Información 

Gerencial (SIG) con el fin de estandarizar la información buscando mayor control de 

tal manera que se pueda erradicar la evasión, mediante un Registro Único Nacional 

de Tránsito  (RUNT)y un Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones 

de Tránsito (SIMIT) que facilite la labor de los agentes de tránsito que se presente en 

cada región, también en este capítulo se describen ampliamente los diversos 

subsistemas que complementan a la organización. 

 

El último capítulo sirve como elemento base para la elaboración de la transformación 

del actual esquema de organización, en aras de buscar la eficiencia y eficacia, que 

facilite la implementación de un sistema contable propio que sirva de soporte a la 

información suministrado por el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle del Cauca 

maximizando la utilidad operativa de la secretaría. 
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1.    PRELIMINARES 
 

1.1  ANTECEDENTES 
 

Desde 1971 rige en todo el territorio nacional, el decreto 1344 ó más conocido con el 

nombre de Código Nacional de Tránsito Terrestre, quien a lo largo de los años ha 

tenido una serie de modificaciones1, producto de muchos factores en los que se 

destaca el incremento de la población, del parque automotor,  de las mallas viales, de 

los avances tecnológicos, entre muchos.  Con la aprobación de la Ley 769 de 2002 el 

pasado 6 de agosto, el Código Nacional de Tránsito tiene una serie de cambios muy 

importantes que afectan a todos aquellos que intervienen en el tránsito terrestre y 

obliga a los organismos de control a modificar su actual funcionamiento en su parte 

operativa y administrativa. 

 
Uno de los cambios más significativos de esta nueva Ley se centra en su capítulo 

sancionatorio, debido al aumento considerable del valor de las multas por 

contravenciones a las normas de tránsito terrestre, el cual genera que los 

contraventores  reflexionen al  momento  de  cometer  una contravención por estar  

obligados a cancelar una multa cuyo costo es elevado;  por otra parte,  obliga a los 

organismos de control a diseñar nuevas medidas que garanticen a todos los usuarios 

del tránsito una mayor seguridad en las vías. 

 

 Los organismos encargados de organizar, controlar y dirigir lo relacionado con el 

tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción tendrán pleno control sobre los 

ingresos generados por dicho concepto. 

 

Estos cambios obligan a que la Secretaría de Tránsito de Santiago de Cali (STTM), 
reestructure sus áreas operativas, administrativas y financieras,  a más tardar el 8 de 
noviembre de 2002, haciéndose  necesario formular una serie de cambios al interior 
de este organismo, y es por esta razón que se ha elaborado una alternativa a su 
sistema de información gerencial que le permita interactuar de una manera más eficaz 
con todas las áreas implicadas con los cambios que genera esta nueva Ley. 

                                            
1 Modificaciones relacionadas en los Decretos 1809 de 1990,  0491 de 1996,  Ley 105 de 1993, Ley 276 
de 1996, Ley 336 de 1996 
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En la actualidad la STTM2 no cuenta con un  mecanismo eficiente para la recolección 
de la información de los contraventores y a su vez,  para el recaudo de los ingresos 
por dicho concepto; frente a lo anterior es necesario mejorar los procedimientos 
administrativos y financieros existentes con el objeto de facilitar a este organismo, un 
sistema de información gerencial que se adecue a sus necesidades.  Como se dijo 
anteriormente,  a más tardar el 8 de noviembre de 2002 deben implementarse los 
cambios exigidos por dicho código; en el cual, su capítulo sancionatorio va a generar 
un incremento bastante considerable en  los ingresos por concepto del pago de 
multas generadas por contravenciones a las normas de tránsito terrestre y que a partir 
de dicha fecha, los organismos encargados de organizar y dirigir lo relacionado con el 
tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción tendrán pleno control sobre estos. 
 
Por todo lo anterior , urge una propuesta que le permita diseñar herramientas para 
reestructurar integralmente la Secretaría de Tránsito Municipal de Santiago de Cali. 
 
1.2 OBJETIVOS  
 

1.2.1  Objetivo  general.  Diseñar un sistema de información gerencial, que le ofrezca 

a la Secretaría de Tránsito y Transporte Terrestre Municipal,  una base para facilitar la 

tarea de  reestructuración y el manejo de sus recursos de manera idónea según la 

reforma planteada en la Ley 769 de agosto 6 de 2002.  

 

                                            
2 Fuente. LLANOS, Sandra, Jefe Control Humano,  STTM de Santiago de Cali.  
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1.2.2 Objetivos específicos. Analizar el impacto económico, social,  administrativo y 

financiero que genera el Nuevo Código Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 

en relación con la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Santiago de 

Cali. 

 

• Diseñar un sistema de información gerencial que bajo el nuevo esquema 

legislativo requiere la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santiago 

de Cali. 

 

• Realizar la reestructuración a los procedimientos administrativos y operativos de la 

Secretaría de  Tránsito y Transporte Municipal, en relación con las 

contravenciones a las normas de tránsito terrestre. 

 

• Establecer parámetros que tengan influencia en una mejor y más eficiente 

distribución de los ingresos,  por concepto de sanciones a las normas de tránsito, 

dando prioridad a las campañas preventivas y educativas en la ciudad. 

 

• Proponer un modelo para la realización  de convenios de pago entre los 

infractores a las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre y la Secretaría 

de Tránsito Municipal de Santiago de Cali. 

 

1.3  HIPÓTESIS  

 

La aplicación de la Ley 769 de agosto 6 de 2002 traerá consigo el aumento de los 

ingresos por concepto del pago de multas por contravenciones a las normas de 

tránsito terrestre,  lo cual implica  cambios en el área administrativa de la Secretaría 

de Tránsito  y Transporte Municipal, avocándola a una modificación en los procesos y 

procedimientos en la parte sancionatoria,  administrativa y financiera de la misma. 
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1.4  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
1.4.1 Tipo de estudio.  Para este proyecto de investigación se tuvo como referencia 

el tipo de estudio inductivo, puesto que a partir de una reglamentación nacional, como 

es el Código Nacional de Tránsito Terrestre, se analizaron las implicaciones que  

generaría al interior de la Secretaría de Tránsito Municipal de Santiago de Cali, en sus 

áreas Administrativa, Financiera y Operativa. 
 

1.4.2 Población.  Este trabajo de investigación se dirigió al personal encargado del 

área administrativa y financiera de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, 

agentes de tránsito y a los usuarios de la información expedida por la Secretaría de 

Tránsito y Transporte Municipal. 

 

1.4.3 Muestra.  Para el estudio que se realizó se tomó una parte del total del universo 

distribuido en 120 agentes de tránsito y 30 servidores públicos del área administrativa, 

quienes fueron entrevistados dentro del desarrollo de este trabajo.  Adicionalmente se 

realizó una encuesta a diversas personas como usuarios y contraventores que se 

disponían a pagar las multas. 

 
Se realizaron entrevistas a las siguientes personas: 

 
Cuadro 1.  Encuestados 

 
FUNCIONARIO CARGO DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD 

   
Hernán Reveiz Secretario de Despacho  Secretaría de Tránsito Municipal de 

Santiago de Cali 
Sandra Llanos Departamento Financiero Centro de diagnóstico Automotor 
Javier Arias  Presupuesto de Gastos Grupo Apoyo Administrativo 
Lilia del Socorro Cardona Secretaria  División Técnica 
Carlos Fredy Perez Supervisor Parque Automotor 
Elkín Rodríguez Agente de Tránsito Quejas y Reclamos Secretaría de 

Tránsito 
Ernesto Jaramillo Subsecretario Secretaría de Valorización Municipal 
David Montoya Transportador Montebello y Azul crema 

 
 
1.4.4  Técnica de recolección de datos. La información primaria  para este trabajo 

de investigación fue recolectada a partir de datos que reposan en las distintas áreas 
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de la  Secretaría de Tránsito Municipal. De igual manera, se realizó un estudio 

estadístico de las notificaciones elaboradas por las autoridades de tránsito a los 

contraventores de estas normas. Además se realizaron entrevistas dirigidas 

(entrevista semiabierta)3 a diversos servidores públicos en temas relacionados con la 

investigación,  implicando la elaboración de un cuestionario guía de manera flexible. 
(VER ANEXO B) 
 

Como fuentes secundarias, se tomaron la Ley 769 de agosto 6 de 2002 y el Decreto 

1344 de agosto 4 de 1970 para analizar los diferentes cambios que son la base para 

el desarrollo de esta propuesta. 

 

Se ratifica la bibliografía en relación con el tema,  directamente en la biblioteca de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente  y otras salas de investigación 

alternas tales la Universidad del Valle y la universidad Pontificia Javeriana; 

igualmente, fueron de gran importancia las consultas realizadas a través de las 

páginas de internet  tales  como la página del Ministerio de Transporte, la del Centro 

de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV) y la página del Municipio de Santiago de 

Cali,  entre otras. 

 
1.4.5 Técnicas de análisis de datos. Se aplicaron  procedimientos  cualitativos y 

cuantitativos mediante el análisis de los datos recolectados en la muestra,  utilizando 

los datos más representativos como son, las contravenciones más comunes,  el rubro 

por el cual la Secretaría de Tránsito recibe mayores ingresos,  prioridades  que tiene 

la Secretaría de  Tránsito de Santiago de Cali,  procedimientos de mayor eficiencia 

para el control del tránsito en la ciudad,  efectividad de los procesos de los agentes de 

tránsito;   para el análisis de esta información se realizaron cuadros  y   diagramas 

circulares y de barras, entre otros. 

 

 

 

 

                                            
3 Entrevista Semiabierta:  Formulación de preguntas guías, sin limitar las respuestas del entrevistado, 
quién tiene la libertad de hacer comentarios. 
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1.5   MARCO DE REFERENCIA  
 
1.5.1 Marco teórico 
 
1.5.1.1 Santiago de Cali. Fundada por Sebastián de Belalcázar el 25 de julio de 

1536, capital del Departamento del Valle del Cauca  por Decreto Nacional número 

340 de abril de 19104  nombrándose como primer gobernador  al doctor Pablo Borrero 

Ayerbe.  

 
El primer automóvil llegó a la capital Vallecaucana un sábado 13 de junio de 1910 

marca Reo, y lo conducía el Señor Ernesto Seydardh, este mismo vehículo ocasionó 

el primer accidente de tránsito en la ciudad en los predios de la Plaza de Caicedo.  

(ver cuadro No2) 
 
 
 
Cuadro 2. Datos generales 

 
DETALLE DE REFERENCIA DATO 

Población  2`200 habitantes 
Categoría  Especial 
Altitud  995 mts sobre el nivel del mar 
Area  466 mt2 
Temperatura 23 oC 
Límites: norte 
               Sur 
               Este 
               Oeste 

Municipio de Yumbo 
Municipio de Jamundí 

Municipios Cancelaria y Palmira 
Municipios Dagua y Buenaventura 

 
Fuente:  Información tomada del libro Asi es el Valle 1980 45p,  y datos suministrados por la línea de  
información 113 

 

                                            
4 Con el Decreto Nacional No 340 de Abril de 1910, se creó el Departamento del Valle del Cauca, 
designándose como capital a Santiago de Cali 
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Según cifras del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la ciudad de 

Santiago de Cali, en el año de 1997 tuvo 260.677 vehículos matriculados,  siendo el 

mayor número los vehículos de servicio particular, con un total de 159.240, 

siguíendole las motos con 68.510, servicio público  con 28.778 y los de servicio 

oficial con 4.149. 

 

Cuadro 3.  Vehículos matriculados según tipo 1991-1997 
 

Descripción 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Total 181.880 196.310 216.745 226.656 246.153 246.738 260.677
                
Serv. Público 19.005 19.565 21.768 23.334 29.410 25.446 28.778
Sev. Particular 104.231 112.789 125.948 134.550 144.038 149.324 159.240

Serv. Oficial 7.721 7.849 6.764 3.787 5.578 4.082 4.149
Motos 50.923 56.107 62.265 64.985 67.127 67.886 68.510
                

  
 
En el año 1997 se presentó un incremento  del 5,57% de vehículos matriculados en la 

ciudad de Santiago de Cali,  con respecto al año 1996,  teniendo el mayor incremento 

los vehículos de servicio público aumentando las matrículas en un 13,09%,  

siguiéndole los vehículos de servicio particular con el 6,64%, los vehículos de servicio 

oficial con un 1,64% y por último, las motos con un incremento del 0,91%. (Ver 

Gráfico1) 
 

La ciudad de Santiago de Cali cuenta con una malla vial5 pavimentada de 15.598.598 

mts 2   y sin pavimentar 4.883.861 mts 2, en su área urbana, en la cual se ubican 303 

cruces semaforizados y se destinan para su  mantenimiento alrededor de 

$70.000.000 mensuales; labor que desempeña la firma AT VÍA LIBRE.  
    
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Fuente Valorización Municipal 2002 
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     Gráfico 1.  Vehículos matriculados según tipo 1991-1997 

 

 
2   Ministerio de Transporte6.6 La historia del Ministerio de Transporte se 

ta al año de 1905, durante el gobierno del general Rafael Reyes, cuando se 

el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con el fin de atender los bienes 

nales, las minas, petróleos, patentes de privilegio y registros de marcas, los 

arriles, caminos, puentes, edificios nacionales y tierras baldías. 

o de las principales obras y gestiones en las que el Ministerio ha sido 

onista, se debe recordar los primeros 50 años del siglo XX, época en la que se 

eron las normas para la construcción y conservación de carreteras y caminos, se 

a limpieza y canalización de diferentes ríos y la inspección de las empresas de 

ación y matrícula de las embarcaciones. De otra parte, se crearon los distritos 

ras Públicas, la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, se construyó el 

 acueducto de Bogotá, la represa La Regadera, la planta de tratamiento de 

 de Vitelma, se creó la Dirección de Transporte y Tarifas, dando origen al 

to Nacional de Tránsito - INTRA y se diseñó el primer plan vial nacional con 

ipación de firmas constructoras extranjeras. 
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En la segunda mitad del siglo, se creó la Policía de Carreteras para la vigilancia y 

control del tráfico en las vías nacionales; la empresa Puertos de Colombia, con el fin 

de construir y administrar los puertos marítimos; el Fondo de Caminos Vecinales, que 

entraría a atender la construcción, mejoramiento y conservación de los caminos y 

puentes y el Fondo Vial Nacional, con recursos generados del impuesto a los 

combustibles para financiar obras viales. 

 

En 1993, el Gobierno Nacional vio la necesidad de reestructurar la Entidad, con el fin 

de modernizarla y adaptarla al dinamismo del país, por lo que desde diciembre de ese 

año se convirtió en Ministerio de Transporte.   A comienzos del año 2000, una nueva 

reorganización7 se presentó al interior de la institución, esta vez para fortalecerla 

como el organismo que define, formula y regula las políticas de transporte, tránsito y 

su infraestructura mediante la articulación de las entidades que integran el sector. 

 

En la última década, el Ministerio ha desarrollado importantes proyectos de 

trascendencia nacional, mediante la construcción de nuevas vías, túneles y puentes, 

en las distintas carreteras; ha puesto en funcionamiento la red férrea, mejoró las 

condiciones de servicio y seguridad en los aeropuertos y trabaja constantemente en la 

adecuación y mantenimiento de las vías fluviales y marítimas en el territorio 

colombiano. 

 

Al Ministerio de Transporte le compete las siguientes funciones: 

• Formular las políticas del Gobierno Nacional en materia de tránsito, transporte y 

su infraestructura. 

• Elaborar el proyecto del Plan Sectorial de Transporte e Infraestructura, en 

coordinación con el Departamento Nacional de Planeación - DNP - y las entidades 

del sector transporte. 

                                            
7La reestructuración administrativa de las entidades que componen el Sector Transporte, en particular 
del Ministerio era necesaria para garantizar la eficiencia y la competitividad del sector, proteger a los 
consumidores y a los agentes involucrados en la prestación del servicio, así como para luchar contra la 
corrupción. www.mintransporte.gov.co  
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• Elaborar los planes modales de transporte y su infraestructura, en colaboración 

con las entidades ejecutoras de cada modo de transporte y las entidades 

territoriales. 

• Coordinar, promover, vigilar y evaluar la ejecución de las políticas del Gobierno 

Nacional en materia de tránsito, transporte y su infraestructura. 

• Expedir las normas de carácter general y de carácter técnico que regulen los 

temas de tránsito, transporte y su infraestructura, siempre y cuando esta 

competencia no esté atribuida a otra autoridad. 

• Coordinar la adopción de los planes y programas en materia de seguridad en los 

diferentes modos de transporte, y de construcción y conservación de la 

infraestructura de los mismos. 

• Ejecutar las políticas del sector en materia de tránsito, transporte y su 

infraestructura, en los casos en que estas no les correspondan a las entidades 

adscritas, vinculadas, ó territoriales. 

• Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la participación de 

entidades y personas privadas en la prestación de servicios y actividades 

relacionadas con el sector transporte y su infraestructura. 

• Coordinar, promover y evaluar, la ejecución de las políticas del Gobierno Nacional 

en materia de tránsito, transporte y su infraestructura, en concordancia con el Plan 

Sectorial de Transporte y el Plan Nacional de Desarrollo. 

• Ejecutar los recursos financieros de conformidad con los planes y programas 

establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto nacional. 

 

El ministerio de Transporte cuenta con dieciséis (16) divisiones las cuales son 

necesarias para garantizar a la comunidad la prestación del servicio de manera 

eficiente, protegiendo a los usuarios  y lograr la mayor transparencia posible en el 

cumplimiento de sus funciones. (VER ORGANIGRAMA No 1) 
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1.5.1.3  Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal8. La Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Santiago de Cali, hace parte del sector físico de la Administración 

Municipal, (VER ORGANIGRAMA No 2) el cual reúne todas las dependencias y servidores 

públicos encargados de planear y ejecutar todas las sanciones necesarias para la 

atención de las competencias que corresponden al Municipio en materia de vías, 

valorización, tránsito, transporte y ordenamiento urbanístico.  
 

 Misión. Garantizar la seguridad y comodidad para la libre circulación y transporte 

de personas, vehículos y bienes, mediante la modernización y eficiente utilización 

de los recursos humanos, tecnológicos y financieros. 

 

• Responsabilidades. Dirigir y organizar todo lo relacionado con el tránsito terrestre 

en el municipio de Santiago de Cali. 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Código Nacional de Tránsito 

Terrestre y las demás que le sean concordantes 

• Organizar, controlar y vigilar la actividad transportadora en el Municipio de 

Santiago de Cali. 
 

 MINISTERIO DE TRANSPORTE

Comisión de Regulación tpte

Control Interno

DESPACHO
VICEMINISTRO

Subdirección Adtiva y Fra Subidrección Recursos Humanos Área de Informática

Secretaría General

Sub. de infraestructura
y soporte técnico fluvial

Inspecciones
fluviales

Subdirección de tráfico
vial

Dirección gral transporte
fluvial

Subdirección de operación
marítima y portuaria

Dirección gral tto
maritimo y puertos

Dirección gral tpte ferroviario
masivo

Subdirección operativa
de transporte automotor

Subdirección operativa de
tránsito y seguridad vial

Dirección General de tpte
y tránsito automotor

Dirección Gral tpte
aéreo

Dirección Gral de
carreteras

Direcciones territoriales

DESPACHO DEL MINISTRO Oficina Juridica Oficina planeación

Organigrama No 1 
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8 Acuerdo 01 de 1996 



 
 
• Preparar las normas para la expedición por parte del Alcalde y hacer cumplir 

las normas sobre transporte público colectivo de pasajeros y mixto. 
• Preparar para la expedición, por parte del alcalde y hacer cumplir las normas 

sobre servicio público de transporte. 
• Ejercer control y vigilancia sobre conductores,  peatones, y sobre los usuarios 

de los medios de transporte. 
• Diseñar y ejecutar las obras de ingeniería de tránsito y seguridad vial que se 

requieren en el Municipio de Santiago de Cali. 
• Dictar las normas relativas al Tránsito por las vías, su sentido, utilización de 

carriles, velocidad de vehículos, señalización, semaforización,  reglamentación 
de tránsito de los diversos tipos de vehículos, zonas de estacionamiento, 
zonas de cargue y descargue, vías peatonales, terminales de carga y 
pasajeros, y paraderos de buses. 

• Aplicar multas y sanciones por infracciones a las disposiciones en materias de 
competencias de la Secretaría de conformidad con las normas legales 
vigentes. 

• En desarrollo de los acuerdos del Concejo, orientar proyectos de transporte 
público masivo. 

• Diseñar y ejecutar políticas, programas y acciones para generar una cultura de 
respeto a las normas de tránsito. 

• Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficaz y eficiente del 
objetivo de conformidad con la constitución, la ley y los acuerdos municipales. 
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ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

 Fuente : Acuerdo 01 de 1996
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C.A.L.I

Gerencia del Desarrollo
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Administrativa del Recurso
fisico

Administrativa y de registro
estadistico de bienes inmuebles

Recurso Humano

Control Interno

Juridica

Direcciones Adscritas al Despacho

Organigrama No 2 

 

 

 

 

 

La descentralización en la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal busca la 

eficiencia en todos los procedimientos administrativos y financieros para lograr una 

mayor  eficacia y compromiso con los contraventores, dándoles apoyo, asesoría y 

asistencia a los ciudadanos en general,  en aras de brindar un mejor beneficio social 

con el fin de: 

 

• Disminuir las sanciones por contravenciones  
• Disminuir los accidentes   
• Generar una mayor conciencia social en la conservación,  mejoramiento y 

ejecución de obras públicas  
 

De acuerdo con la Resolución 068 de Julio 16 de 2001,  se constituyen al interior de 

la  Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  cuatro grupos de trabajo, además 

del Despacho del Secretario así: (VER ORGANIGRAMA No 3) 
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 Despacho del Secretario 

 Secretaría General  

 Grupo de apoyo administrativo 

 División Financiera 

 División Jurídica 

 División de Sistemas y Documentación  

 Unidad de Planeación y Proyectos de Inversión 

 Grupo de Transporte Público 

 División de Ingeniería  

 Flujo Vial y Transporte 

 Grupo de Educación y Seguridad Vial      

 División de Control y Vigilancia 

 División de Cultura del Tránsito        

 Grupo Técnico   

 División de Registro Automotor 

 División de Parqueaderos y Estacionamientos 
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                        SECRETARIA DE TRANSITO  MUNICIPAL

Centro de Diagnostico
automotor

Fuente:  Adaptación realizada por los autores de la Resolución 068 de julio 16 de 2002

Div. Financiera

Div. Juridica

Sistemas y
documentación

Unidad Planeación
y Proyectos de inversión

Grupo apoyo Administrativo

Div. de Ingeniería

Flujo Vial y Transporte

Grupo de Transporte Público

Div. Control y vigilancia

Div. de Cultura del Tránsito

Grupo de Educación y
Seguridad Vial

Div. Registro automotor

Div. Parqueaderos y
estacionamientos

Grupo Técnico

SECRETARIO

Organigrama No 3 

1.5.1.4  Sistema de información gerencial (SIG).  Antes de definir que es un 

sistema de información gerencial se debe tomar como guía el concepto de sistema el 

cual “es el conjunto de elementos organizados que se encuentran en interacción que 

busca metas comunes, operando para ello sobre datos o información  sobre energía o 

materia u organismo en una referencia temporal para producir como salida 

información ó energía ó materia u organismos”.9 
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9 Murdick y Munson en el Libro Informática en la Administración Pública 



“Con lo anterior, se puede afirmar que las características básicas de un sistema son:  

Finalidad (propósito),  Globalidad (cambio particular que afecta a la totalidad),  

Entropía (desgaste) y equilibrio (equilibrio dinámico entre las partes). 

 

Un sistema funciona como un todo:  esa totalidad e integridad es la que proporciona 

la característica sistémica .  Para funcionar, todo sistema necesita de: 

 

• Entradas:  es todo lo que el sistema incorpora del medio ambiente externo. 

• Operaciones:  Todo sistema procesa ó transforma las entradas y produce salidas. 

• Salidas:  Es todo lo que el sistema aporta al medio ambiente externo. 

• Medio Ambiente:  Sitio ó entorno (externo ó interno) en el que se encuentra 

ubicado ó conformado un sistema y del cual se beneficia y afecta 

simultáneamente”10 10(Ver Gráfico 2) 

 
Un Sistema de Información Gerencial,  se describe como una estructura piramidal,  

donde inicialmente se trabaja sobre el procesamiento de la información,  

posteriormente se analiza la información procesada con el fin de llevar a cabo una 

planeación operacional, de acuerdo a lo requerido por la entidad,  para así tomar 

decisiones de manera oportuna,  tener mayor control sobre el cumplimiento de sus 

funciones y el manejo de sus recursos,  logrando la correcta planeación de políticas 

estratégicas  acorde con sus necesidades.  (Ver Gráfico 2) 

 

Se busca que con la implementación del SIG al interior de STTM , los subsistemas  de 

las divisiones Financiera, Administrativa y de Educación y Cultura, se encuentren bien 

definidas;  de tal manera que interactúen entre sí, para facilitar el desarrollo de las 

funciones al recurso humano generando sinergia entre todos los procesos  para que 

estos sean desarrollados  de  manera ágil y oportuna que genere  valor agregado a la 

STTM. 

 
 
 
                                            
10 Mendieta, M.C. (2002.). La teoría General de Sistemas y su Aplicación en las Organizaciones.  
Ensayo presentado en el curso de Liderazgo . Especialización en Marketing Estratégico. Univalle. 
10  
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Gráfico 2. La organización como un sistema abierto 
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1.5.2  Marco conceptual11. Para la aplicación e interpreta

se tendrán en cuenta  algunas de las siguientes definicione

 

• AGENTE DE TRÁNSITO: Todo funcionario o pe

está investida de autoridad para regular la circula

vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento d

transporte en cada uno de los entes territoriales. 

 

• CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR: Ente e

examen técnico - mecánico de vehículos automotore

ecológico conforme a las normas ambientales. 

• CENTRO DE ENSEÑANZA PARA CONDUCT
docente de naturaleza pública, privada o mixto 

permanente la capacitación de personas que as

automotores y motocicletas. 
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• CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN: Establecimiento donde se prestará el 

servicio de escuela y casa cárcel  para la rehabilitación de los infractores a las 

normas del Código de Tránsito. Podrá ser operado por el Estado o por entes 

privados que a través del cobro de las tarifas por los servicios allí prestados, 

garantizarán su autosostenibilidad.   

 

• COMPARENDO: Orden formal de notificación para que el presunto 

contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la 

comisión de una infracción. 

 

• CONDUCTOR: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para 

operar un vehículo. 

 

• DESCENTRALIZACIÓN:  Busca tener un mayor contacto  y acercamiento del 

ciudadano con la instancia que presta los diversos servicios públicos con el fin 

de fortalecer la vigilancia y control en la prestación de los mismos, con la 

finalidad de evitar traumatismos en la prestación de los servicios. 

 

• DESCONCENTRACIÓN:  Distribución de funciones y recursos para plantear 

salidas que le permitan mejorar el papel de acción del estado en sus funciones 

básicas. 

 

• FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS: Persona jurídica, sin ánimo 

de lucro, de naturaleza asociativa y de carácter gremial.  Pertenecen por 

derecho propio todos los municipios, distritos y asociaciones de municipios del 

país y tiene como finalidad la defensa de sus intereses. 

• INFRACCIÓN:  Trasgresión o violación de una norma de tránsito.  Habrá dos 

tipos de infracciones: simple y compleja.  Será simple cuando se trate de 

violación a la mera norma.  Será compleja si se produce un daño material. 

 

                                                                                                                                     
11Salvo designaciones específicas, las definiciones aquí descritas son tomadas  de la ley 769 del Nuevo 
Código Nacional de Tránsito. 
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• MULTA:  Sanción pecuniaria.  Para efectos del presente código y salvo 

disposición en contrario, la multa debe entenderse en salarios mínimos diarios 
legales vigentes. 

 

• ORGANISMOS DE TRÁNSITO:  Son unidades administrativas municipales 

distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de organizar 

y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción. 

 

• REGISTRO NACIONAL AUTOMOTOR:  Es el conjunto de datos necesarios 

para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los 

vehículos automotores terrestres.  En él se inscribirá todo acto, o contrato 

providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, 

limitación, gravamen, medida cautelar, translación o extinción del dominio u 

otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres 

para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros. 

 

• REGISTRO TERRESTRE AUTOMOTOR:  Es el conjunto de datos necesarios 

para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los 

vehículos automotores terrestres.  En él se inscribirá todo acto, o contrato 

providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, 

limitación, gravamen, medida cautelar, translación o extinción del dominio u 

otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres 

para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros. 

• SISTEMAS:  Un sistema es el conjunto de elementos con atributos propios e 

individuales,  interrelacionados mediante relaciones funcionales y 

comunicacionales, que permiten lograr los Objetivos.12 

 

• SISTEMAS DE INFORMACIÓN:  Modelo de la organización, orientado hacia 

la adquisición, transformación, producción y flujo de la información de la 

                                            
12 Martinez Roso (UNAL) en el libro Informática en la Administración Pública. 51p. 
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empresa en el cual se han incorporado componentes que lo hacen parcial o 

totalmente automáticos.13 

 

• SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL:  Sistema  integrado usuario-

máquina para proveer información que apoye las operaciones, la 

administración, y las funciones de toma de decisiones en una empresa. 14 
 

• TRÁNSITO: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía 

pública o privada abierta al público. 

 

• TRANSPORTE: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a 

otro a través de un medio físico. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
13 Carlos Hernán Gómez Gómez, en el libro Informática en la Administración Pública. 503p. 
14 Gordon B. Davis, Margrethe H. Olsonn en el libro Sistemas de Información Gerencial. 225p. 
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2. COMPARACIÓN LEGISLATIVA 
 

2.1. MODIFICACIONES IMPORTANTES ENTRE EL DECRETO 1344 DE                 
    AGOSTO 4 DE 1970 Y LA LEY 769 DE AGOSTO 6 DE 2002  
 
La actualización del Código Nacional de Tránsito que data de 1970 y sus normas 

complementarias reforma las conductas contravencionales y el proceso sancionatorio, 

pretendiendo brindar una movilización segura y dotar a las autoridades pertinentes de 

instrumentos para reducir la accidentalidad vial y hacer cumplir las normas vigentes. 

 

El Código Nacional de Tránsito (CNT) presenta modificaciones, entre las cuales se 

consideran de mayor relevancia las siguientes: 
 

Cuadro 4. Comparativo Decreto 1344 de agosto 4 de 1970 y la Ley 769 de agosto 6 de 2002 
 

CONCEPTO CNT ACTUAL (DECRETO 1344 
DE AGOSTO 4 DE 1970) 

NUEVO (CNT LEY 769 DE 
AGOSTO 6 DE 2002) 

 
Autoridad 

Instituto Nacional de Transporte y 
Tránsito (INTRA), inspección y 
cumplimiento a las normas de 
tránsito, quien en la actualidad no 
existe. 

Ministerio de Transporte autoridad 
suprema en materia de Tránsito.  

 
Principios 
rectores 

No los establece. Seguridad de los usuarios, 
calidad, oportunidad, cubrimiento, 
libertad de acceso, libre 
circulación, descentralización. 

 
Conceptos 

Definición de conceptos: agente de 
tránsito, centro de diagnóstico 
automotor, comparendo, etc. 

Ampliación de conceptos. 

 
 

Adición de 
Definiciones  

No lo define. Accidente de tránsito, equipos de 
prevención y seguridad, 
infracción, nivel de emisión de 
gases contaminantes, registro 
nacional automotor, señales 
luminosas, normas de emisión de 
ruido, organismo de tránsito, etc. 

Guardas 
Cívicos 

Están facultados para imponer 
comparendos. 

Imposición de comparendos por 
parte de Guardas Cívicos. 
 

Policía Militar No ejerce funciones de tránsito. Se faculta a la policía militar para 
ejercer funciones de tránsito.  

Centro Integral 
de Atención 

No establece esta figura. Percibe el 25% de las multas 
canceladas. 

Notificador Agente de tránsito por medio del 
comparendo da inicio a un proceso.

Agente de tránsito por medio del 
comparendo será notificador. 

 
 

Intra:  determinar las señales, 
convenciones y demarcaciones de 

Secretaría de Tránsito.  Encargada 
de la demarcación y señalización 
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CONCEPTO CNT ACTUAL (DECRETO 1344 
DE AGOSTO 4 DE 1970) 

NUEVO (CNT LEY 769 DE 
AGOSTO 6 DE 2002) 

Responsabilida
des 

tránsito para las vías del país. de la infraestructura vial. Las  
especificaciones técnicas  las 
determina el Mintransporte. 

Convenios Con el Centro de Diagnóstico 
Automotor del Valle ( CDAV). 

Interadministrativos entre 
municipios y entidades particulares.

 
Delegación de  

Trámites 

La secretaría de Tránsito tiene 
pleno control en los distintos 
trámites que brinda al usuario.  

Las autoridades de tránsito podrán 
delegar en entidades privadas 
todos los trámites previstos en las 
normas legales 

 
 
 

Nuevo 
Organismo 

RUNT 

Funciones del INTRA:  Registro 
Único Nacional de Accidentes, 
Pólizas de Seguro Obligatorio ,  
Infractores, Conductores, 
Remolques y Semiremolques. 

Agrega: Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT); Registro Nacional 
de Automotores, Empresas de 
Transporte Público y Privado,  
Licencias de Tránsito, Centros de 
Enseñanza Automovilística,  
Personas Naturales ó Jurídicas 
presten servicio al sector público.  

Nuevo 
Organismo 

Simit 

No existe. Sistema Integrado de Información 
sobre Multas y Sanciones (SIMIT). 

Licencias de 
Tránsito 

Datos Básico:  (nombre, cédula, 
tipo de sangre). 

Nuevos datos en las licencias de 
tránsito (huella, domicilio, dirección 
del conductor). 

Renovación de 
Licencias 

No estipula tiempo. Tiempo máximo para renovación de 
licencias de conducción 24 horas, 
con los nuevos datos. 

Cambio de 
Clase 

Se puede cambiar de clase, de 
servicio público a particular. 

No se podrá cambiar de clase ó 
servicio de  un vehículo. 

 
Revisión 
Técnico 

Mecánica y de 
Gases 

Se exige el pago del impuesto para 
la revisión del vehículo. 

La revisión técnico mecánica y de 
gases se realizará en centros de 
diagnóstico automotor , no exigible 
el pago de impuestos para revisar 
el vehículo y es de carácter 
obligatorio. 
 

 
Cartillas de 
Educación 

No lo establece. El Ministerio de Transporte tendrá 
un año para reglamentar los 
temarios y cartillas para diversos 
programas de educación. 
 

Peatones 
Infractores 

No tienen sanción monetaria, sólo 
amonestación. 

Sanciones para peatones que 
incumplan las normas. 

Peatones 
Especiales 

No se establece. Peatones especiales ,  limitación 
para su circulación. 

 
 

Protección al 
Menor 

No lo establece. Los menores de 2 años podrán 
viajar en el asiento posterior, 
utilizando una silla que garantice su 
seguridad,  si el menor viaja solo 
con el conductor. 

Transporte 
Escolar 

Establece sólo velocidad máxima y 
distintivos especiales  

Vigilancia y control especial  

 
 

Transporte 
Público 

No lo establece. La Secretaría de Tránsito enviará 
mensualmente a las empresas de 
transporte público  estadísticas 
sobre infracciones de tránsito de 
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CONCEPTO CNT ACTUAL (DECRETO 1344 
DE AGOSTO 4 DE 1970) 

NUEVO (CNT LEY 769 DE 
AGOSTO 6 DE 2002) 

 sus conductores. 
 

Transporte 
Público 

Ejerce control sobre los vehículos 
vinculados. 

Las empresas de servicio público 
deben establecer programas de 
control para sus conductores ó 
serán sancionadas. 

 
Manejo de 
Escombros 

Escombros en vías públicas 
amerita sanción a quién lo realice. 

Manejo de escombros en las vías 
públicas, el responsable estará 
obligado a reparar los daños a 
bienes de uso público. 

Certificados de 
Emisión de 

Gases y 
Revisión Tecn. 

Mecánica 

No es obligatorio para vehículos de 
servicio particular y motocicletas. 

Se obligará a portar certificados 
vigentes . 

 
Cursos de 

Educación Vial 

La sanción rige para conductores 
de motocicletas con multa de 5 
SMDLV. 

Cursos obligatorios de educación 
vial, sanción por incumplimiento 8 
SMDLV , para todo conductor sin 
importar su vehículo. 

Cursos de 
Educación Vial 

Curso de educación vial se 
establece sólo para motociclistas. 

Curso de educación vial cualquier 
contraventor de las normas de 
tránsito. 

Inmovilización 
Vehículo 

No lo establece. Vehículo de transporte público 
inmovilizado,  la transportadora 
responderá como deudor solidario. 

Subasta No lo establece. Subasta pública de vehículos 
inmovilizados. 

Ubicación del 
Infractor 

No lo  establece. Si no es posible identificar al 
infractor, se citará al último 
propietario del vehículo. 

 
Nueva  

Infracción 

No lo establece. Prohibido conducir por la vía férrea 
o por zonas de protección y 
seguridad. 

 
Nueva 

Infracción 

No establece la inmovilización del 
vehículo. 

Prohibido transitar por zonas 
restringidas  por la autoridad 
competente, inmovilización del 
vehículo. 

 
Nueva 

Infracción 

No lo establece. Prohibido conducir un vehículo con 
propaganda en sus vidrios que 
obstaculice la visibilidad. 

 
 

Nueva 
Infracción 

Opera para vehículos de servicio 
público. 

No realizar la revisión técnico 
mecánica dentro del plazo cuando 
el vehículo no este en buenas  
condiciones  ó de emisión de 
gases, aún si se porta los 
certificados. 

 
Nueva 

Infracción 

No lo establece. Prohibido utilizar sistemas móviles 
de comunicación ó teléfonos 
mientras se conduce. 

 
Nueva Sanción 

No establece la inmovilización del 
vehículo. 

Conducir sin los seguros 
obligatorios, además el vehículo 
será inmovilizado. 

 
Nueva Sanción 

No lo establece. Sanción a conductores de 
vehículos de servicio público que 
sea sorprendido fumando. 

 No lo establece. Los peatones y ciclistas que no 
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CONCEPTO CNT ACTUAL (DECRETO 1344 
DE AGOSTO 4 DE 1970) 

NUEVO (CNT LEY 769 DE 
AGOSTO 6 DE 2002) 

Nueva Sanción asistan al curso vial por 
amonestación,  serán  arrestados 
de uno a seis días. 

 
 
 

Cancelación de 
la Sanción 

Si el contraventor acepta la 
comisión de infracción podrá 
cancelar el 50% del valor de la 
multa dentro de los tres días 
hábiles siguientes. 

Si el contraventor acepta la 
comisión de la infracción podrá 
cancelar el 100% del valor de la 
multa dentro de los tres días 
hábiles siguientes  ó cancelar el 
50%  al organismo de tránsito y un 
25% al Centro integral de Atención  
asistiendo a un curso de educación 
vial. 

Lugar de Pago 
de la Infracción 

Sólo podrá cancelarse la multa en 
el municipio donde se cometió la 
infracción 

El pago de la multa podrá 
efectuarse en cualquier lugar del 
país. 

 
 
 

Destinación de 
Recaudo de 

Multas 

El 60% del valor de las 
contravenciones son destinados al 
departamento y el 40% restante es 
para el municipio. 

Los recursos generados por el 
cobro de contravenciones podrá ser 
distribuido por el organismo de 
tránsito que ejecuta el proceso,  el 
organismo de tránsito donde se 
cometió la infracción y a quién se 
delegue el recaudo previo 
descuento 10% para campañas de 
educación vial y peatonal. 
 

Cobros No lo establece. Delegación del cobro coactivo en 
los organismos de tránsito  
 

 
 

Nueva Sanción  
 

No establece la inmovilización del 
vehículo. 

Inmovilización del vehículo ó 
retención de la licencia de 
conducción si pasados 30 días de 
imposición de la multa esta no se 
ha cancelado. 
 

 
Necesidad de 

un 
Comparendo 

La orden de comparendo es la 
citación por medio del cual el 
conductor se notifica ante una 
inspección de tránsito por estar 
implicado en un accidente de 
tránsito. 

No es necesario elaboración de 
comparendo por  un accidente de 
tránsito, basta con el croquis 
realizado por el agente de tránsito. 

Tiempo para 
Emitir 

Concepto 

No opera en la Secretaría de 
Tránsito. 

10 días para emitir concepto 
técnico sobre choque y cuantía de 
daño por autoridad competente. 

 
 
 

Destinación de 
Multas 

Impartidas 

Las multas son destinadas en un 
60% al departamento y el 40% para 
el municipio, la destinación del 
monto del recaudo por multas 
impuestas en carreteras tienen 
destinación diferente. 

Las multas son propiedad en un 
100% del municipio donde se 
cometió  la infracción, las 
impuestas en carreteras un 50% 
para el Municipio donde se 
entregue el comparendo y 50% 
para capacitación de policía de 
carreteras. 
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Con esta reforma al Código Nacional de Tránsito, se  pretende en primera instancia, 
reducir el alto índice de accidentalidad que se presenta en toda la malla vial  del 
territorio nacional;  mediante la destinación de recursos para implementar campañas 
educativas dirigidas a todas aquellas personas que intervienen de una manera activa 
en el tránsito terrestre.  Por otra parte, facultar a las Secretarías de Tránsito Municipal 
a tener pleno control y manejo sobre todos los dineros que reciban del pago de multas 
por contravenciones a las normas de tránsito. Y por último introducir en este código, 
infracciones que no estaban tipificadas y que con el paso de los años se han venido 
presentando e incrementando de manera progresiva. 
 
2.2 IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
Teniendo en cuenta que los ingresos de la Secretaría de Tránsito correspondientes a 
tasas, aportes de la administración central, aportes del CDAV, ingresos de la Unión 
Temporal de Administración de Recursos Urbanos (UTARU), matrículas de vehículos, 
traspasos, inscripción,  levantamiento de prendas, licencias de tránsito, duplicados de 
placas, cambio de motor, cancelación de matrículas, cambio de color, etc,  no fueron 
reglamentados por la ley 769 no se tomaron en cuenta en el impacto económico 
analizado. 
 
Según cálculos realizados por los autores, se revela que con la puesta en marcha de 
la nueva reglamentación - ley 769 de 2002,  la Secretaría de Tránsito Municipal podrá 
aumentar sus ingresos en un 60,58% aproximadamente,  lo cual equivale a 
$496.266.566 aproximadamente.  Durante el primer semestre de 2002 logró recaudar 
$819.210.500 y de acuerdo al incremento en las multas se proyecta que para el 
primer semestre del año 2003 se podrá percibir $1.315.477.066 que llevados a 
valores constantes corresponden a $1.241016.100.  Este análisis se realizó de 
acuerdo al estudio de las multas más representativas para la Secretaría de Tránsito y 
Transporte de Santiago de Cali.   
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Cuadro 5. Sanciones más representativas primer semestre 2002 

 
Infracción promedio de 

sancionados 
mensual 

SMDLV 
ACTUAL 

Ing. Actual SMDLV 
NCNT 

Ing. NCNT Incremento 
%15 

Incremento 
en Pesos 

Conducir sin Licencia ó con ella 
vencida 

2134 5 109.901.000 8 $186.392.096 70% $76.491.096

Conducir con vidrios polarizados 235 5 12.102.500 8 $20.525.840 70% $8.423.340

Conducir a velocidad superior a la 
máxima ó inferior a la mínima 
establecida 

194 10 19.982.000 15 $31.771.380 59% $11.789.380

Sobrecupo en vehículos de servicio 
público 

1253 10 129.059.000 15 $205.203.810 59% $76.144.810

Conducir sin Seguro Obligatorio 429 20 88.374.000 30 $140.514.660 59% $52.140.660

No detenerse ante la Luz Roja o 
Amarilla de un semáforo 

515 20 106.090.000 30 $168.683.100 59% $62.593.100

Conducir en estado de embriaguez 145 20 29.870.000 30 $47.493.300 59% $17.623.300

No utilizar cinturón de seguridad 1304 10 134.312.000 15 $213.556.080 59% $79.244.080

No utilizar casco 1522 10 156.766.000 15 $249.257.940 59% $92.491.940

Transitar por sitios restringidos o en 
horas prohibidas 

318 10 32.754.000 15 $52.078.860 59% $19.324.860

   819.210.500  $1.315.477.06
6 

 $496.266.566

     promedio 
incremento

60,58% 

 
Teniendo en cuenta que las contravenciones a las normas de tránsito que 

actualmente tienen una sanción de  2 SMDLV16 tendrá un incremento del 100% 

quedando en 4 SMDLV;  para las sanciones de 5 SMDLV  quedarán en 8 SMDLV,  

teniendo un incremento del 60%;  las sanciones que están en 10 SMDLV pasarán a 

15 SMDLV  y para las sanciones que están en 20 SMDLV quedarán en 30 SMDLV, 

teniendo un aumento del 50%, se estima que tal como se afirmó anteriormente se 

tendrá un incremento en los ingresos del 60,58%,  el cual llevado a precios 

constantes equivale a un incremento del  33,99%, por lo cual la STTM podrá disponer 

de mayores recursos para el cumplimiento de presupuestos de gastos y reforzar las 

campañas preventivas y educativas. 

 

                                            
15 Se estima un incremento del 6% para el Salario Mínimo del  año 2003 con relación al año 2002 
16 SMDLV:  Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes 
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Se estima que un 70% de los contraventores a las normas de tránsito estarán 

dispuestos a acogerse al descuento del 25% que se otorga por realizar el curso de 

educación vial, lo cual representa una disminución de los ingresos presupuestados 

para el primer semestre del  año 2003 de  $ 230.208.487 aproximadamente, que 

llevados a precios constantes equivalen a $ 217.177.818, por lo que se puede decir, 

que la STTM dispondrá de un total de ingresos de $ 1.023.838.282 para realizar sus 

diferentes funciones. 

 

Este porcentaje del 70% es un estimado presupuestal de la División de cultura y 

seguridad vial y es ratificado con el resultado del análisis de las encuestas realizadas 

a una muestra de la población  (VER ANEXO B),  de 300 comparendos por día y 215 hacen 

como lo que se reportó anteriormente el curso para obtener el descuento del 25%, el 

cual se obtuvo al evaluar la respuesta número 5 del formulario como única forma 

actualmente para obtener dicha exención por medio de estudios estadísticos como lo 

es la moda.  
 
                           Cuadro 6. Incremento porcentual de las sanciones 

 
MULTA ACTUAL NUEVO MULTA INCREMENTO 

SMDLV  SMDLV  % 
      
2 4 100% 

5 8 60% 

10 15 50% 

20 30 50% 
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Gráfico 3 Incremento multas en SMDLV
do con la información suministrada por la Secretaría de Tránsito Municipal 

go de Cali,  en el primer semestre del año 2002, se ha recaudado un 

 mensual por concepto de cancelación de  las multas más representativas 

cho al descuento del 50% de su valor, la suma de $144.772.475  quedando 

dar  $140.623.171. Si este promedio se conserva una vez puesta en marcha 

Ley, se calcula  que la STTM de Santiago de Cali tendrá un incremento en la 

ón de las multas día a día de $ 94.102.109, obteniendo así un recaudo 

 mensual de $ 238.874.584. 
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 7. Promedio Recaudo por multas mensuales  1er semestre 2002 Vs NCNT 

EPTO 
CNT ACTUAL (DECRETO 
1344 DE AGOSTO 4 DE 

1970) 

NUEVO (CNT LEY 769 
DE AGOSTO 6 DE 2002) 

INCREMENTO 

 DIA 144.772.475 238.874.584 94.102.109
OSAS 140.623.171 232.028.232 91.405.061
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       Gráfico 4.  Promedio recudo multas mensual- 1 semestre de 2002 Vs. NCNT 

 
 
Analizando las estadísticas, el 55,9%  de las ordenes de comparendos elaboradas 

por las autoridades de tránsito se convierten en cartera morosa, siendo este el 

resultado de la sumatoria de la crisis económica que atraviesa la ciudad (Ver 

Cuadro No 8)  y : 
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a. De una limitada oferta de puntos de pago (centro comercial cañaveralejo, 

CDAV y STTM de salomia y cajeros automáticos de servibanca) 

b. Carencia de sanción pecuniaria por pago extemporáneo 

c. Ausencia de incentivos del nuevo código de transporte para pago en corto 

plazo 

d. Limitada capacidad instalada (aulas) para la realización de los cursos que 

permitan obtener el descuento. 
 

El mecanismo de recaudo por parte de la STTM de Santiago de Cali es deficiente,   

conclusión obtenida como resultado de las encuestas realizadas durante el 

periodo de septiembre y octubre de 2002 en este estudio.  (VER ANEXO A). un factor 

clave son  las restricción en los medios de pago, puesto que no se aceptan 

tarjetas de crédito y las tarjetas débito son solamente para servibanca. 
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Inexistencia de un cuerpo jurídico debidamente capacitado y dedicación fija 

(parcial o total) para la realización de cobros persuasivos, cobro coactivos o 

embargos judiciales según sea el caso. 

 

Para solventar esta deficiencia se debe de establecer mecanismos que le 

permitan acceder a convenios de pago, condonaciones de intereses para 

contravenciones elaboradas bajo la anterior legislación, reducción de las multas a 

cancelar, cancelación por cuotas, cruce de cuentas con otras entidades públicas, 

convenios con entidades judiciales para embargos de activos, página web 

actualizada.  

 

Todos estos mecanismos podrán funcionar si la STTM de Santiago de Cali, 

implemente el SIMIT y el RUNT que le permitirán conocer datos actualizados y 

detallados de los contraventores para su localización y hacer llegar a estos los cobros 

respectivos de las multas a las normas de tránsito ó el valor de impuestos a vehículos; 

esta es una herramienta clave y esencial que el Ministerio de Transporte debe de 

implementar para la unificación de la información y el servicio en red, a la cual pueda 

acceder sin ninguna clase de restricción que le permita intercambiar información con 

otras entidades. 

Para el recaudo se debe incentivar a la comunidad del servicio que se presta 

actualmente por medio de los cajeros de servibanca,  ya que la cancelación de las 

multas por este medio permite la descongestión en los centros de atención de la 

STTM,   debido a que en la actualidad la utilización de este servicio es muy reducida17 

a pesar de sus beneficios,   por ello, se propone realizar campañas de difusión 

masiva,  a través de radio y televisión para dar a conocer este sistema de recaudo 

fácil, rápido y seguro que le permitirá al usuario estar al día en estos pagos y 

disminuir de esta manera la cartera morosa de la STTM sin necesidad de utilizar 

tramitadores,  y sin aumentar los costos para el usuario. 
 
 
 
 
 

                                            
17 Información suministrada de manera directa por la Sra. Paola Peñalosa cargo auxiliar contable 
servibanca 
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       Cuadro 8  Comparativo comparendos elaborados día a día 
 

  MES COMPARENDOS 
ELABORADOS 

COMP. CANCELADOS DÍA 
A DÍA 

ENERO 4264 2734 
FEBRERO 10996 3849 

MARZO 6951 3403 
ABRIL 7979 3270 
MAYO 10693 4279 
JUNIO 7344 3720 
TOTAL 48.227 21.255 

% COMPARENDOS CANCELADOS 44,1% 
% COMPARENDOS MOROSOS 55,9% 

 

 Gráfico 5. Comparendos elaborados Vs cancelados día a día 

 COM P ARE NDOS 
M OROSOS

55%
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En febrero de 2002 se efectuaron 10.996 órdenes de comparendos que  obedece a 

un incremento de 45 funcionarios de la división de control y vigilancia vial y de 

masivos operativos de control por parte de los agentes de tránsito. 

 

Como se observa durante el mes de mayo de 2002,  el número de comparendos 

elaborados se incrementaron con relación al mes anterior,   siendo de 10.693;  y 

disminuyeron con respecto al año 2001 durante el mismo mes en 628 lo que 

equivale al 6% aproximadamente,  esta tendencia se debe a las fechas que se 
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celebran durante este periodo; por tanto se concluye que las campañas 

preventivas y educativas que realiza la  STTM han arrojado resultados positivos 

para la ciudad.  
    

  
 
Gráfico 6. Comparendos elaborados Vs cancelados día a día 
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Del valor que ingresará a la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal por 

concepto del pago a las multas por contravenciones a las normas de tránsito, se 

destinará el 10% para la puesta en marcha de planes educativos y preventivos con el 

fin de disminuir el índice de accidentalidad en la ciudad.18 

 

Existen otros mecanismos por los cuales la Secretaría de Tránsito y Transporte 

Municipal de Santiago de Cali percibirá ingresos,  entre los cuales se destacan.19 

 

• El Nuevo Código Nacional de Tránsito modifica el contenido de la información que 

figura en las licencias de conducción, obteniendo ingresos adicionales por las 

renovaciones a dichas licencias;  adicionalmente se busca facilitar al organismo 

de control la ubicación del contraventor  al momento en que este ó un tercero 

previo convenio,  interpongan por las vías legales el cobro coactivo. 

                                            
18 De acuerdo a la exigencia de la Ley 769 de agosto 6 de 2002 
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• Por otra parte, los vehículos que sean inmovilizados en los parqueaderos oficiales  

por incumplimiento a las normas de tránsito y si en un término máximo de un año 

no se realizan los trámites pertinentes para retirar el vehículo de los patios por 

parte del contraventor, el organismo de control podrá subastarlo y el recaudo 

obtenido  será destinado a cancelar la grúa, el parqueadero del vehículo por ese 

lapso de tiempo y otros conceptos que las autoridades competentes entrarán a 

definir.  

 

• Se obtendrán ingresos por las multas que sean impuestas sobre las vías 

nacionales por parte del personal de la policía de carreteras, en donde el 50% de 

su valor se destinará para el municipio donde se entregue el correspondiente 

comparendo y el  50% restante se destinará como apoyo a la capacitación del 

personal de Policía de Carreteras, planes de educación y seguridad vial que se  

adelantan a lo largo de la red vial nacional. 

 
 

Con el incremento a las multas por contravenciones a las normas de tránsito 

mencionados anteriormente,  se deduce que la STTM podrá incrementar y proyectar 

sus ingresos, puesto que el valor de las sanciones tendrán un aumento significativo 

aproximadamente del 60,58%, y así destinar y proyectar su presupuesto de manera 

eficiente a los diversos rubros de inversión social  que le corresponden a este 

organismo, por ello se puede decir que la STTM  podrá obtener ingresos por dicho 

concepto  alrededor de  $6.136.754.605 aproximadamente  durante los cinco primeros 

meses del año 2003.20   

 
Cuadro 9. Proyección de recaudo multas de enero a mayo de 2003 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO CONCEPTO 
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 

Documento vencido 24.534.732 31.848.069 38.302.398 44.756.727 49.081.023 

Infracción  (10 días) 56.927.859 74.720.469 89.863.318 105.006.167 115.151.632 

Infracción  (mayor10 días) 3.014.702 3.797.270 4.566.824 5.336.379 5.851.968 

Infracciones de tránsito 304.949.658 401.163.176 482.462.897 563.762.619 618.232.120 

                                                                                                                                     
19 De los datos seguidamente presentados no se poseen bases suficientes para estimar los posibles 
ingresos. 
20 Adaptación realizada por los autores de acuerdo con la información suministrada por STTM 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO CONCEPTO 
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 

Infracciones morosas 308.206.225 405.450.416 487.618.989 569.787.563 624.839.181 

Infracciones de tránsito > 10 
días 

29.161.519 37.972.698 45.668.244 53.363.790 58.519.682 

Morosos infracción 23.405.605 30.623.143 36.829.229 43.035.314 47.193.292 

Morosos infracción 40.538.427 52.671.806 63.346.274 74.020.741 81.172.462 

TOTALES 908.837.212 1.131.831.373 1.361.208.296 1.590.585.220 1.744.264.058
 

 

Se proyecta que la STTM para el año 2003  podrá invertir en seguridad vial 

aproximadamente la suma de  $1.333.333.333 lo que equivale al 70,44% del total 

presupuestado,  destinando para su funcionamiento el 29,56% del total del 

presupuesto para un valor aproximado de $559.624.167;  por tanto se puede decir 

que la STTM tiene como objetivo principal disminuir los altos índices de 

accidentalidad y las contravenciones a las normas de tránsito  en la ciudad de Cali,  a 

través de la realización de campañas educativas y preventivas,  brindando prioridad a 

la ampliación de la seguridad vial por medio de la señalización vial, demarcación vial, 

soluciones peatonales, mantenimiento a la red de semaforización  y principalmente,  

estableciendo los sitios de mayor irrespeto a las normas de tránsito,  tipo de 

contraventores, etc., aspectos en los cuales   necesitaría mayor refuerzo con las 

campañas educativas y preventivas.  
 
 

Cuadro10: Proyección del gasto enero – mayo  de 2003 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios personales $43.401.078

GASTOS GENERALES 

Adquisición de bienes $175.055.993

Adquisición de Servicios $341.167.097

INVERSION 

Gastos de Inversión $1.333.333.333

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $1.892.957.500

 
 
La STTM cuenta con 153 funcionarios que es el personal de planta con que 
cuenta para realizar todas sus funciones, se proyecta que dichos empleados 
públicos tendrán un aumento en su salario equivalente al 6%, para un total de 
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gastos por nómina mensual de $310.117.350, en este presupuesto no están 
incluidos los funcionarios que se encuentran vinculados por contrato.  

 
    Cuadro 11: Nomina Promedio Mensual 217 

 
Total funcionarios 153 
Total  salario $203.247.161 
Aportes seguridad social $44.219.253 
Aportes parafiscales $18.292.244 
Prestaciones sociales $44.358.692 
Total nómina del mes $310.117.350 

 

 
Según análisis realizado por los autores,  con base en las encuestas realizadas a los 
contraventores,  se estima que un 70% de las personas entrevistadas se beneficiarán 
del 25% de descuentos  si asisten a los cursos de educación y seguridad vial,  por ello 
la STTM dejaría de percibir  en los primeros cinco meses del año 2003, la suma de 
$1.073.932.056 aproximadamente,  lo cual significa un   ingreso neto aproximado de 
$5.062.822.549, durante el mismo periodo. (Ver cuadro 12)    

 
  Cuadro12. Requerimiento de efectivo enero a mayo de 2003 

 
Ingresos $6.136.754.605 
Dcto 25% -$1.073.932.056 
Ingresos Operacionales $5.062.822.549 
25% multas canceladas CIA -$1.265.705.637 
Gastos de Funcionamiento -$1.892.957.500 
Nómina -$1.550.586.750 
Total Gastos -$4.709.249.887 
Ingreso Neto $353.572.662 

 
 
 

Según las proyecciones realizadas por los autores, la STTM podrá contar con  

$353.572.662 para invertir en seguridad vial ó campañas preventivas y educativas ó 

en inversión social según como lo designe el presupuesto de gastos para el año 2003,  

por lo cual, se hace urgente una política de inversión que le ayude al personal 

encargado a tomar decisiones acertadas y oportunas con el propósito de que la STTM 

se vea beneficiada en un manejo transparente en sus excedentes de dinero para que 

la ciudad  se favorezca por la gestión que se ejecute. 

                                            
21 17Se elabora únicamente con el personal de planta no incluye personal supernumerario según STTM 
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El indicador de gestión  o de eficiencia permite la valoración de la eficiencia en la 
utilización de los recursos durante el tiempo en que se adelanta el programa ó 
proyecto social.  Desde esta perspectiva,  los indicadores de gestión tienen como 
misión valorar el rendimiento (productividad física) de insumos,  recursos y esfuerzos 
dedicados a obtener ciertos objetivos con unos tiempos y costos registrados y 
analizados.   

 
El indicador de gestión de la Secretaría de Tránsito y Transporte Terrestre  nos indica 
que dicho organismo sólo ha ejecutado en un 8% el total de su presupuesto de 
ingresos al 31 de agosto de 2002, es importante tener presente que de acuerdo al 
Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación (decreto 111 en su artículo 
89) el presupuesto de gastos debe de ejecutarse  ó comprometerse en su totalidad 
dentro de su respectiva vigencia fiscal, esto trae como consecuencia que los 
departamentos encargados de efectuar esta labor, se excedan en sus funciones en el 
último trimestre de este año, para cumplir con la inversión social.   A nivel de inversión 
social,  trae como consecuencia que no se invierta lo presupuestado y en los 
diferentes conceptos de gastos que señala el presupuesto; la comunidad se ve 
afectada con esta clase de decisiones, ya que es posible que las contrataciones no 
cuenten con el estudio adecuado y los soportes que la ley exige para esta clase de 
adjudicaciones. (Ver Gráfico 6) 

 
Con ello se puede concluir que la gestión de la Secretaría de Tránsito Municipal es 
deficiente,  teniendo en cuenta que la evaluación de proyectos sociales indica que su 
grado de gestión y eficiencia se encuentra entre los parámetros de estancamiento.  22  

 
La baja ejecución presupuestal se debió, entre otras razones, a la reestructuración 
que sufrió el municipio de Santiago de Cali en años anteriores al 2002 con la cual, la 
STTM se vio en la obligación de prescindir de  funcionarios  que estaban encargados 
de algunos proyectos que implicaban invertir recursos para su desarrollo, los cuales 
se encontraban previamente contempladas dentro del presupuesto de la STTM. 

 

                                            
22 “Grado de eficiencia: cumplimiento de las metas físicas y financieras del proyecto social, si  está entre 
0 y 0.20 se encuentra estancado” Según Victor Manuel Quintero en su libro Evaluación de Proyectos 
Sociales. pag. 98 
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        Gráfico 7.  Ejecución del presupuesto al 31 agosto de 2002 
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   Cuadro 13.  Parámetros indicadores de eficiencia 

 
Concepto Valor 

Si E mayor = 1 Meta alta o eficiente 
Si E mayor 070 y menor 0,99 Meta eficiente 
Si e es menor 0,70 y mayor 0,20 Meta deficiente 
Si E es menor 0,20 Proyecto estancado 

 

     

De acuerdo a lo anterior, se hace la salvedad que la STTM podrá ver aumentado sus 

ingresos aproximadamente en un 12%,  de acuerdo a la tendencia del IPC para los 

dos años siguientes;  esto debido a que la cultura vial de los  caleños presenta una 

tendencia a  la violación de las normas de tránsito según cifras y estadísticas 

analizadas donde se refleja que cada año se incrementa el número de personas 

incapacitadas por causa de los accidentes de tránsito,  ocasionados en su mayoría  

como son la consecuencia de falta de educación y programación del crecimiento 

urbanístico de la ciudad demostrando con ello que Santiago de Cali, es un ejemplo de 

que la desorganización es producto de la constante transgresión a la ley,  de las 

normas de urbanidad  y convivencia de todos los estratos sociales; en particular, la 

violación de las reglas de tránsito ocurren con una frecuencia inusitadamente alta 

cada día,  convirtiéndose en una muestra negativa del quebrantamiento a las normas 

que todo el mundo ve y que termina por copiar.   
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Como consecuencia de la puesta en marcha del plan de acción de los programas de 

educación y seguridad vial,  se pretende que esta tendencia disminuya 

considerablemente a partir del tercer año, puesto que se hace énfasis en: 

 
a. Programas de educación dirigidos a la población infantil y juvenil, ya que ellos 

serán los conductores de vehículos del futuro;  

b.  La difusión de las normas de tránsito por  medio de campañas  publicitarias, 

c. Al aumento del pie de fuerza del cuerpo de agentes de tránsito por medio de 

contratación y 

d.  A la concientización por parte del conductor en que las multas por 

contravenciones a las normas de tránsito son costosas y que el pago de estas 

originan un desequilibrio  a su canasta familiar. 

 
De otro lado, factores externos de prospectivo vial tales como el Sistema de 

Transporte Masivo y por ende la reestructuración del más del 70% de las rutas 

actuales, son factores que adicionalmente conllevan a una disminución sustancial de 

los ingresos en el corto plazo; aunque no se conozca o pueda afirmar con precisión 

cuál será el porcentaje ó proporción del impacto generado en relación directa con los 

ingresos de la STTM. 

 
Adicionalmente, pese a contar con el informe de ejecución presupuestal para el año 

2002 (enero-agosto) no fue posible obtener el detalle de la participación porcentual de 

cada uno de los conceptos por los cuales percibe sus ingresos la STTM: 

 
• Multas 

• Formularios 

• Licencias 

• Transferencias del Municipio y /o  Departamento  

• Transferencias Fondo Prevención Vial 

 
De otro lado existe una confrontación en relación con el espíritu de la Ley y el fruto de 

su aplicación en la realidad local, puesto que pese a querer el primero mostrar una 

tendencia descendente en materia de ingresos para la STTM el desconocimiento de 

dicha ley conlleva en el corto plazo a una tendencia ascendente en relación con 
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dichos ingresos; situación que a pesar de ser un poco reiterativa no puede 

establecerse a ciencia cierta cuál será su período de duración y a partir de cuándo 

empezará su descenso. 

 

2.3  IMPACTO ADMINISTRATIVO  
 

La Ley 769 de agosto 6 de 2002,   genera al interior de la STTM una reestructuración 

en las áreas  operativas y de educación creando la necesidad de diseñar una central 

de información integrada (SIMIT) que le permita  tener mayor control a nivel nacional 

sobre los contraventores a las normas de tránsito terrestre. 

 

SIMIT. Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por 

Infracciones de Tránsito, se crea con el propósito de contribuir al mejoramiento de los 

ingresos de los municipios, mantener actualizado a nivel nacional la información sobre 

multas y sanciones a las normas de tránsito;  toda información contenida en el SIMIT, 

será de carácter público.  Una vez implementado el sistema integrado de información 

sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito, la Federación Colombiana de 

Municipios (FCM),  entregará la información al Ministerio de Transporte  para que sea 

incorporada al Registro Único Nacional de Tránsito -  RUNT. 

 

RUNT.  Registro Único Nacional de Tránsito: este programa se instalará de forma 

directa ó indirectamente a través de entidades públicas o privadas,  por orden del 

Ministerio de Transporte en coordinación total y permanente de manera obligatoria 

con todos los organismos de tránsito del país.     

 

La creación de estos programas,  permitirá a la Secretaría de Tránsito dejar de ser un 

citador en los diferentes casos de accidentes de tránsito y convertirse en un 

notificador,  adicionalmente este sistema agilizará los trámites a los cuales estén 

sometidos los contraventores y usuarios del tránsito de la ciudad de Santiago de Cali, 

ya que al ser citador implica al contraventor a dirigirse directamente al STTM para 

recibir información sobre el proceso que le genera la contravención,  y por el contrario 

el notificador le suprime este paso al contraventor debido a que el agente de tránsito 

inmediatamente le informará la hora, fecha  y demás requisitos que deberá cumplir.   
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Gráfico 8.  Relación entre el RUNT y SIMIT 
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Otros de los aspectos a reestructurar según el nuevo Código Nacional de Tránsito al 

interior  de la Secretaría de Tránsito es el área de educación y cultura para 

implementar los diferentes cursos de obligatorio cumplimiento para los  

contraventores a las normas de tránsito; igualmente,  las campañas educativas y 

preventivas que se deben desarrollar con el fin de disminuir las lesiones y daños a 

terceros en los accidentes de tránsito ocurridos en la ciudad de Santiago de Cali.         

 

En la actualidad, la Secretaría de Tránsito Municipal está capacitando a sus Agentes 

de Tránsito en la interpretación y conocimiento de la nueva Ley, para que cuenten con 

todos los mecanismos necesarios para un correcto desempeño de sus funciones, con 

miras a que esta ciudad, se convierta en un ejemplo para todos los colombianos en 

materia del tránsito y transporte.  

 
La Ley 769 de 2002 faculta a la Secretaría de Tránsito a realizar contratos 

interadministrativos con terceros para el  recaudo de su cartera morosa, el cual tiene 

una vigencia de tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se 

interrumpirá con la presentación de la demanda. 

Con el fin de que  la Secretaría de Tránsito Municipal de Santiago de Cali,  cumpla 

con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 769 en donde trata del mecanismo de 

subasta de vehículos abandonados, se  considera  que deberá  tener un inventario 
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actualizado, con el fin de controlar y calcular cuanto podrá recaudar por dicho 

concepto y destinarlo de manera inmediata a lo dispuesto en  este artículo;  para lo 

cual deberá  disponer mecanismos para que esta se realice bajo la vigilancia y 

procedimientos que obliga la ley. Estas funciones pueden ser  asignadas a la UTARU 

(Unión Temporal de Administradores de Recursos Urbanos). 

 
Con la implementación del SIMIT y el RUNT la STTM se beneficiará  ya que contará 

con un sistema de información que  le permitirá obtener los registros detallados y 

actualizados sobre los contraventores a las normas de tránsito a nivel nacional, 

permitiéndole  recibir   un porcentaje por el recaudo que realice, por las multas que 

hayan sido elaboradas en otro municipio.  Estos mecanismos no han sido 

implementados, por lo cual, traerá una reestructuración al interior de la STTM que se 

trata en el capítulo tres. 

 

2.4  IMPACTO SOCIAL 
 

De acuerdo con la Ley 769 de agosto 6 de 2002, el 10% de los ingresos por 

contravenciones a las normas de tránsito terrestre serán destinados a campañas de 

educación vial y peatonal, planes de tránsito, educación, dotación de equipos, 

combustible y seguridad vial.  Asignándoles a los agentes de tránsito la función 

primordial  de prevenir y educar a la ciudadanía;  de esta manera será directamente la 

población quién tendrá un mayor beneficio al conocer y respetar las normas de 

tránsito, pues a medida que las campañas educativas y cívicas sean puestas en 

marcha, la comunidad se beneficiará por la reducción en las contravenciones. 

 

Con esta reestructuración, la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de 

Santiago de Cali  podrá contar con mayores recursos,  mejorar los procesos 

administrativos y de control, para prevenir, educar y sancionar a los infractores de las 

normas de tránsito y transporte terrestre, pues la descentralización de los ingresos 

por captación de las contravenciones permite que la Secretaría de Tránsito Municipal 

destine estos recursos en forma ágil y de manera específica, sin la intervención de 

otras dependencias administrativas. (Ver Gráfico 9) 
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Con estas campañas preventivas y de educación se pretende que los usuarios del 

tránsito asuman una actitud de control y educación, ya que el respeto por las normas 

de tránsito implica también temor; el usuario debe de saber que el costo de no cumplir 

con las normas es alto, y si el control es bueno, el usuario respetará dichas normas.  

Se debe difundir y enseñar de manera masiva el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre para que los usuarios conozcan cómo comportarse en el entorno vial. 

 
        Gráfico 9. Impacto social 
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De igual forma, la norma señala en su artículo 136 que para acceder a un descuento 

del 25% sobre el valor de la sanción, el contraventor deberá asistir a un curso de 

educación vial durante los tres días hábiles siguientes a la imposición del 

comparendo,  y cancelar de esta manera el 75% de la respectiva multa lo cual implica 

que para cualquier tipo de contravención el conductor tendrá nuevamente contacto 

directo con las normatividad en materia de tránsito,  teniendo la posibilidad de 

recordar y aprender  de las nuevas disposiciones en esta materia. 

 

2.5  IMPACTO OPERATIVO 
 
Según el nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre,  la Secretaría de Tránsito 

tendrá una reestructuración para ser más competitiva, eficiente y eficaz; se crearán el 

SIMIT y el RUNT, con el fin de tener información clara y precisa de los contraventores 
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a las normas de tránsito, el registro nacional de automotores, registro nacional de 

conductores, registro de empresas públicas y privadas, registro de licencias de 

tránsito, registro nacional de seguros, entre otros; y con ello lograr: 

 

 Disminuir la cartera morosa e incrementar sus ingresos. 

 Consolidar  la información necesaria y disponer de una única base de datos 

actualizada y confiable sobre la accidentalidad vial en el país. 

 Facilitar el acceso las 24 horas a los registros nacionales, por parte de las 

entidades de control. 

 Preparar informes estadísticos periódicamente para su publicación en medios 

masivos.  

 

Actualmente los Agentes de Tránsito son quienes tienen bajo su responsabilidad  

regular la circulación vehicular y peatonal,  vigilar, controlar, educar e intervenir en el 

cumplimiento de las normas de tránsito y transporte,  para el buen desarrollo del 

tránsito de la ciudad de Santiago de Cali,  y hacer que la comunidad en general 

respete las señales y disfrute de una ciudad con cultura y recuperar el civismo;   para 

ello se cuenta con la programación de campañas educativas y preventivas.   

 

La Ley 769 de 2002 obliga a los Agentes de Tránsito a actualizar sus conocimientos 

en materia de normatividad del tránsito terrestre y a la Secretaría de Tránsito 

Municipal a entregarles  las herramientas23 para que estos puedan ejercer sus  

funciones de una manera ágil, transparente y rentable para la administración 

municipal.  Lo anterior conlleva a que el ejecutivo, aumente el pie de fuerza de los 

agentes de tránsito para ejercer un mayor control  y vigilancia del tránsito en la 

ciudad; de esta manera, todos aquellos que intervienen en el tránsito, contarán con un 

número mayor de autoridades que estarán dispuestos a colaborar con sus 

necesidades.   El agente de tránsito se convertirá en un facilitador y no en un ente 

controlador como lo es en este momento, estas personas están en la capacidad de 

prestar todos sus conocimientos para que la comunidad se vea beneficiada en el 

civismo y cultura vial que siempre se debe mostrar para reducir los índices de 

accidentalidad y mortalidad que se presenta en la ciudad con referencia al tránsito. 
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La STTM continúa prestando sus labores o funciones tradicionales tales como: 

 

• Matrícula de vehículos 

• Traspasos 

• Inscripción, levantamiento de prenda o modificación del acreedor prendario 

(pignoración o despignoración) 

• Blindaje 

• Cambio de color 

• Cambio de motor  

• Cancelación registro de matrícula 

• Duplicado licencia de tránsito 

• Duplicado de placas 

 

Soportados con los documentos básicos para realizar trámites ante la STTM los 

cuales son: 

 

• Original del Formulario Único Nacional (FUN) completamente diligenciado, con 

firmas y huellas y con el total de las improntas originales al respaldo.  

• Fotocopias simples del pago de impuestos del vehículo del año en curso y de 

los años 1999, 2000 y 2001.  Solo en caso de particulares. 

• Fotocopia simple del seguro obligatorio vigente (SOAT). 

 

• Original de la licencia de tránsito (tarjeta de Propiedad), ó denuncia por pérdida 

del mismo. 

• Pago del derecho del respectivo trámite en la entidad bancaria,  ubicada en la 

misma sede donde se radican. 

• Carta de autorización cuando el propietario no realiza el trámite personalmente 

con firma y huella de este. 

• Si se trata de personas jurídicas; original o fotocopia simple de los Certificados 

de Existencia y Representación expedida por la Cámara de Comercio, la 

                                                                                                                                     
23 Motocicletas, equipos de comunicación, Uniformes,  etc. 
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Superintendencia Bancaria o de Sociedades, Alcaldía u organismo público, no 

mayor a  90 días calendario de expedición. 

 
           Grafico 10.  Distribución del Personal 
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3.  SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL PARA LA SECRETARÍA DE 
TRÁNSITO MUNICIPAL 

-SIG- 
 

I PARTE 
COMPONENTES 

 
 
El listado de los elementos que conforman el SIG son: 

 

• Objetivos 

• Misión 

• Visión 

• Entorno 

• Usuarios e informes 

• Procesos 

• Indicadores de gestión 

 

La articulación de estos elementos al interior de la STTM se desarrollara a través de 

unos macro reportes de entrada cuya finalidad será la de diseñar la mínima cantidad 

de reportes requeridos con la máxima información requerida para alimentar los macro 

procesos que al interior de la STTM se desarrollan, los cuales a su vez generan 

macro reportes de salida que con herramientas como los indicadores  permiten 

evaluar la gestión del secretario y de cada una de las áreas que componen la STTM. 

 

Los macro reportes de entrada son: 

 

• Documentos básicos (licencia de transito, seguros obligatorios, cedula de 

ciudadanía, licencia de conducir. ) 

• FUN 

• Reportes de ingresos 

• Paz y salvos 
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• Reporte de compromisos con proveedores 

• Ordenes de servicio 

 

Los macro procesos son: 

 

• Traspasos 

• Matriculas iniciales 

• Reportes de ingresos por derechos de formularios 

• Reporte de horas laboradas 

• Atención de accidentes de tránsito  

• Elaboración de comparendos 

• Elaboración del presupuesto 

• Cursos de normas de tránsito 

 

 

Los macro reportes de salida son: 

 

• Licencias de tránsito 

• Informes de accidentes 

• Reportes de ingresos 

• Ordenes de comparendos 

• Liquidación de nomina 

• Reporte de presupuesto y ejecución  

 

Los indicadores de gestión son: 

 

• Eficiencia 

• Eficacia 

• Resultado 

• Impacto 
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3.1 OBJETIVOS 
 
El SIG no se encuentra estructurado como tal, por lo tanto el objetivo de la STTM y 

del SIG corresponden a lo propuesto por los autores. 

 

El objetivo de la STTM es poner en marcha lo dispuesto en la Ley 769 de agosto 6 de 

2002, con relación a la creación del SIMIT y del RUNT, analizar las diferentes áreas 

de ella y dar cumplimiento a su misión. 

 

El objetivo del SIG es organizar de manera eficiente los procesos y procedimientos en 

todas las divisiones de la STTM con el fin de facilitar la toma de decisiones por parte 

de sus funcionarios en el momento oportuno, con el propósito de desarrollar su misión 

y objetivos específicos y generales, para el bienestar de la comunidad de la ciudad de 

Santiago de Cali y brindar el apoyo necesario para ejercer control, velar por que los 

procesos sean realizados de manera transparente e imparcial y de acuerdo con los 

principios de legalidad, eficiencia, eficacia, etc, dentro de la organización. 

 
Cuadro 14. Objetivos 

 

Actual Propuesta 
Poner en marcha lo dispuesto en la Ley 

769 de agosto 6 de 2002 

Garantizar de manera eficiente los 

procesos 
 
 

3.2 MISIÓN 
 
En la actualidad  la STTM de Santiago de Cali,  tiene diseñada  una misión que le 

permite fijar objetivos y parámetros para dar cumplimiento a sus funciones, con el fin 

de generar mayor eficiencia y compromiso con la comunidad. 

 
3.2.1 Definición.  La actual misión de la Secretaría de Tránsito Municipal es 

“garantizar la seguridad y comodidad para la libre circulación y transporte de 

  50 



personas, vehículos y bienes; mediante la modernización y eficiente utilización de los 

recursos humanos, tecnológicos y financieros” 

 

Se recomienda que una vez analizada  la nueva legislación en materia de tránsito y 

transporte, y la reestructuración a la que se ve abocada este órgano de control, su 

misión se estructure así:  

 

“ La misión de la Secretaría de Tránsito Municipal de Santiago de Cali es la de 

garantizar la seguridad y comodidad de las personas, vehículos y bienes al momento 

de formar parte integral y activa del tránsito terrestre, mediante la utilización eficiente 

de los recursos humanos, tecnológicos y financieros, que permita una constante 

modernización”. 

 

La misión propuesta de la STTM tiene en primera instancia la seguridad de las 

personas,  en segundo lugar los vehículos y bienes de las personas, en tercer nivel 

está la regulación del tránsito. 

 

Igualmente, la misión del SIG consiste en “Ofrecer información actualizada 

proveniente de  todas sus áreas, para facilitar a sus usuarios la realización de las 

diversas labores con la ayuda de las mejores herramientas informacionales, técnicas 

y tecnológicas existentes en el mercado”.  

 

3.2.2 Características de la misión propuesta.  La razón de ser para la STTM es la 

de velar por la seguridad de todos aquellos que intervienen activamente en el tránsito 

terrestre; destinando para ello sus recursos humanos,  físicos y financieros a fin de 

garantizar en primera instancia, la integridad de las personas.  

 

3.2.3 Principios misionales23   La STTM de Santiago de Cali está al servicio de los 

intereses generales de los habitantes del Municipio, y se desarrolla con fundamento 

en los principios de: 

 

                                            
23 Principios Misionales tomados del Acuerdo 01 de 1996 y el libro Control Interno de Gaviria Gonzalo 
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• Igualdad e imparcialidad. Todas las personas recibirán la misma protección y 

trato  por parte de los funcionarios y las autoridades de tránsito. Estos últimos 

deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos, consiste 

en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de 

discriminación y tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellas; esto 

implica que los agentes de tránsito tienen un procedimiento estandarizado  como 

es: 

 

Cuando los agentes de tránsito van a elaborar un comparendo, lo primero que 

hacen es saludar al conductor, mencionarle la falta o violación a la Ley, solicitarle 

los documentos exigidos por la Ley y proceden a informar por radio si el vehículo 

presenta pendientes, sino los presentan, y elaboran el comparendo,  entregándole 

una copia al conductor y notificándole los pasos a seguir para su cancelación o 

contravención si éste no está de acuerdo.  

 

• Buena  fé.  Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, 

deberán ceñirse a los postulados de la buena fé, la cual se presumirá en todas las 

gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 

 

• Eficacia.  La STTM determinará con claridad e idoneidad los programas, 

proyectos actividades y recursos actuando dentro de un enfoque de excelencia en 

la prestación de servicios, dirigidos al logro de sus objetivos y metas; identificando 

de manera oportuna los ajustes necesarios. 

 

• Eficiencia.   Los servidores públicos de la STTM están obligados a ser eficientes y 

en consecuencia deben de racionalizar, simplificar y acelerar las decisiones a su 

cargo; logrando la optimización de recursos tanto  físicos  como humanos,  

abstenerse de exigir trámites o requisitos que no tengan fundamento legal  e 

indicar la norma legal en la cual se basan los trámites o requisitos que estén 

exigidos. 
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• Obligaciones y responsabilidades.  De conformidad con la Ley, los servidores 

públicos de la STTM,  no  sólo están obligados  a  responder por las funciones a 

ellos asignadas y por los resultados de su gestión individual, sino que están 

obligados a ejecutar todas las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de 

las responsabilidades  y metas a las cuales estén obligados. 

 
Cuadro 15.  Principios Misionales 
 

Actual Propuesta 
Permitir fijar objetivos y parámetros para 
dar cumplimiento a su misión 

Garantizar la seguridad y comodidad de 
las personas vehículos y bienes al 
momento de ser parte integral y activa del 
sistema terrestre 

 
 
3.3 VISIÓN  
 

En la actualidad la STTM de Santiago de Cali, no tiene definida una visión que le 

permita dirigir sus esfuerzos encaminados a cumplir sus objetivos y metas a largo 

plazo; pero aún así  en su entorno interno se refleja que su visión actual es  la de 

buscar la seguridad e integridad de las personas, y vehículos; además la capacitación 

de los usuarios tanto internos como externos. 

 

No obstante debido a la importancia que refleja la visión en cualquier organismo y 

basados en el trabajo de investigación realizado en su interior, se considera la 

necesidad que la STTM tenga una visión definida;  por lo tanto, se plantea la 

siguiente: 

 

“Ser  en cinco (5) años  la primera Secretaría de Tránsito del país, reconocida por su 

compromiso con la seguridad de las personas, vehículos y bienes de la ciudad, 

mediante la capacitación y la participación tanto de sus funcionarios como la de la 

ciudadanía en general tendientes a reducir la accidentalidad que se presenta en 

Santiago de Cali.”  

 

Con la participación ciudadana, el compromiso de la comunidad y la capacitación se 

busca reducir el número de accidentes, pero también hay que analizar que una parte 
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de los accidentes son causados por las circulación de vehículos en mal estado, se 

entiende que al estar comprometidos el deber formal es evaluar el estado del 

vehículo, tenerlo en buen estado y con todos los documentos para circular por las vías 

públicas.  

 

Ser la primera secretaría del país, significa, que todos los procesos elaborados sean 

eficientes y oportunos, y satisfagan las necesidades de los usuarios en las vías 

públicas.  La STTM deberá incrementar su cuerpo de agentes de tránsito, teniendo en 

cuenta el número del parque automotor que transita en esta ciudad y el número de 

habitantes.  

 

Igualmente, la visión del SIG busca que en el corto plazo esté funcionando un sistema 

integrado que permita tener acceso a la información de cualquier contraventor.  
Cuadro 16. Visión 
 

Actual Propuesta 
No está definida  Ser la primera secretaría de tránsito del 

país 
 
 
 
3.4. ENTORNO 
 

3.4.1 Entorno externo.  La influencia del medio externo sobre el SIG de la STTM se 

ve reflejada en los siguientes aspectos: 

 

• Político: El aspecto político se considera que es primordial en este tipo de 

actuaciones, más cuando es la clase política, representada en los legisladores, 

quienes determinan y aprueban las normas y leyes que regulan los 

comportamientos  y actuaciones de las personas. 

 

 Por consiguiente, es necesario que en el momento de estudiar cualquier cambio, 

que afecte la convivencia y hasta el mismo modo de vida, se tengan en cuenta 

aspectos tan elementales como es la capacidad de asimilación que tengan los 

receptores de las diferentes normas, y que no se conviertan estas en una salida 

política y de cumplimiento obligatorio a las funciones propias de quienes hacen 
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las leyes; sino, que las mismas sean el producto de estudios  minuciosos, 

detallados y que obedezcan a una necesidad de la sociedad. 

 

 Se requiere entonces, que el mismo gobierno sea el encargado de implementar 

mecanismos educativos tales como cursos de alfabetización en materia de 

tránsito, grupos juveniles de apoyo al tránsito, charlas de normas de tránsito a 

grupos de la tercera edad, etc.   que hagan de los ciudadanos personas cívicas y 

responsables, con el propósito de que la  implementación de nuevas normas no 

sea una opción para buscar mayores contraventores a las normas de tránsito y 

generar mayores ingresos al gobierno por estos conceptos, afectando 

notoriamente los ingresos personales y familiares de quienes incurran en tales 

sanciones.  

 

• Legal: El sistema de información de la STTM debe de estar diseñado para 

soportar el cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, los cuales aportarán  

indicadores de desempeño y facilitarán la evaluación de la gestión pública a su 

interior, así como la evaluación de la  ciudadanía en general; se deben hacer 

evaluaciones periódicas del estado de los sistemas de información en cada 

subsistema y propender por su simplificación;24 se debe dar prioridad al diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de los sistemas de información y a la 

elaboración de indicadores de administración pública que sirvan de soporte a los 

mismos.  Por otra parte, el SIG está influenciado por la Ley 769 de agosto 6 de 

2002 y demás decretos25 a nivel municipal dirigidos al tránsito terrestre.  

 

• Demográfico: Con la implementación de la Ley 769 de agosto de 2002, se 

amplía el tipo de usuario que requiere de los servicios que presta la STTM, con lo 

cual, urge la implementación de un SIG que permita solventar las necesidades de 

los usuarios en un lapso de tiempo corto y  que se beneficie ante las demás 

secretarías de tránsito aledañas a Santiago de Cali, aumentando los ingresos que 

percibirá la STTM. con los  cuales se implementarán campañas preventivas y 

                                            
24 Ley 489 de 1998, artículo 37 
25 decretos 1809 de 1990, 0491 de 1996, ley 105 de 1993, Ley 276 de 1996, Ley 336 de 1996 
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educativas que pretenden disminuir el índice de accidentalidad  y 

contravenciones,  creando en los habitantes respeto a las autoridades, a las 

normas de tránsito y a la ciudad. 
   

• Tecnológicos: La ciudad en las últimas dos décadas ha sido influenciada por  
avances tecnológicos que le permiten ejercer un control sobre aquellos eventos 
que afectan  el tránsito terrestre.  Un ejemplo,   es   el   avance  que  se   ha   
tenido   en  la    implementación escalonada de las cámaras de seguridad por 
órganos estatales como la Policía  Nacional; el intercambio de información y 
tecnología por parte de instituciones como estas, con la STTM puede ser de gran 
ayuda e importancia, toda vez que la misma  Policía Nacional dentro de sus 
funciones y específicamente en esta ciudad tiene asignada el apoyo al control del 
tránsito. Gracias a información recopilada por las cámaras de seguridad, los 
soportes y pruebas  obrantes presentados  en los diferentes procesos que por  
accidentes de tránsito y contravenciones han ocurrido, se han constituido en 
elementos decisivos al momento de resolver jurídicamente estos casos. 

 

 La tecnología, sumada a un adecuado sistema de información  permite que los 
usuarios internos y externos, dispongan de manera inmediata de información, 
para acceso, actualización, cambio o explotación de la misma y permita el 
intercambio entre tantos usuarios como se desee; al mismo tiempo que los 
sistemas de información posean flexibilidad para que constantemente y en la 
medida en que el medio lo exija pueda irse ajustando; permitiendo y garantizando 
un adecuado nivel de información, con características de precisión, confiabilidad, 
oportunidad26  y que la misma satisfaga las necesidades de los usuarios. 

 
• Cultural: Es la parte importante y a tener en cuenta en la implementación y 

puesta en marcha de nuevas normas, más aún cuando los consumidores finales 
de la misma son en general las personas que utilizan algún medio de transporte o 
los peatones. 

 

                                            
26 Entiéndase como características de la información contable pública la: racionabilidad, universalidad, 
medición, comparabilidad y los requisitos de la información contable pública la: oportunidad, objetividad, 
consistencia, relevancia, verificabilidad, comprensibilidad; los cuales se pretende, se encuentren 
inmersos de todo tipo de informaciones generadas por el SIG. 
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 Partiendo de la anterior premisa, es necesario que paralelo a la implementación 

de la norma, se busquen mecanismos educativos y preventivos que sean de por 

demás claros, didácticos y de fácil asimilación de los usuarios, sin lugar a dudas 

esto conllevará a que paulatinamente las normas no sean un castigo, sino que 

formen parte del respeto, civismo y convivencia pacífica entre todos aquellos que 

de una u otra forma utilizan el tránsito terrestre. 

 

La difusión e implementación adecuada de programas que no simplemente 

involucren al adulto, sino a los niños y jóvenes permitirá en el futuro contar con 

ciudadanos respetuosos y cumplidores de la norma, no solamente en aspectos de 

tránsito, u otras normas; al cumplir e implementar lo anterior se  retomaría el refrán 

que dice “Educa al niño y no tendrás que castigar al adulto”. 

 

De lo anterior se debe  considerar que la falta de cultura y civismo es una causa 

social, a la hora de evaluar la aplicabilidad de la norma; por consiguiente, se 

considera prioritario el aplicar mecanismos educativos, tendientes a que los 

usuarios en general sean conscientes del efecto que puede traer en el futuro el 

incumplimiento de la norma, porque no solamente será una consecuencia del 

factor social, sino que afectará la economía particular de quien la incumpla. 

 

• Social: Un adecuado control e implementación paralelo a los sistemas educativos 

y preventivos, sin lugar a dudas conllevará a que el aspecto social no sufra 

impactos negativos a mediano plazo, después de la aplicación y puesta en 

marcha de una nueva norma. 

 

Como se dijo anteriormente, la cultura hace ciudadanos respetuosos de las 

normas, de la convivencia pacífica, de la tolerancia, aspectos estos que enmarcan 

una calidad inmejorable de vida entre las personas, y al existir estos factores se 

tendrán  individuos receptores y dispuestos a acatar cualquier cambio en su modo 

de vida, entendiéndose y para este caso específico, que el cambio en su modo de 

vida sería la implementación de nuevas normas. 
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3.4.2 Entorno interno.  El SIG apoyará la STTM de Santiago de Cali, en el desarrollo 

de sus operaciones, su administración y toma de decisiones; para ello,  además del 

Despacho del Secretario  a su interior deberá contar con tres subsistemas propuestos 

(Administrativo, Financiero y de Educación y Seguridad Vial) los cuales le permitirán a 

esta entidad agilizar y cumplir con sus responsabilidades;  entre las que se describen: 

 

• Participar en la definición de la política del Gobierno Municipal en materia de 

Tránsito y transporte. 

• Ordenar el gasto de acuerdo con la delegación que le haga el Alcalde 

• Ejercer el control interno en sus áreas de influencia   y evaluar la gestión y 

resultados, de las dependencias y servidores públicos adscritos a ella. 

• Administrar el Fondo Rotatorio de Tránsito,  que continuará operando como 

cuenta especial,  sin personería jurídica 

 

 

Por ello, la STTM deberá contar con subsistemas que le permitan cumplir con sus 

responsabilidades anteriormente mencionadas, establecidas en el acuerdo 01 de 

1996. 

 

• Subsistema Financiero: algunas de las funciones que debe cumplir este 

subsistema son: 

 

•  Diseñar el plan financiero de la Secretaría,  teniendo en cuenta las 

proyecciones de ingresos y las necesidades financieras de las mismas. 

• Diseñar  políticas para el recaudo,  control y utilización de los recursos 

financieros y manejo de la cartera de la Secretaría. 

• Dirigir, coordinar  y controlar la ejecución de las actividades relacionadas 

con el recaudo,  control y utilización de los recursos financieros de la 

Secretaría y con el presupuesto, contabilidad y tesorería,  llevar los 

registros y presentar los informes correspondientes. 

• Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de la Secretaría,  

con los análisis de costos correspondientes. 
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• Consolidar y presentar el Balance General y Estados Financieros de la 

Secretaría. 

• Atender el pago oportuno de las obligaciones  a cargo de la Secretaría. 

• Preparar el proyecto de programa anual, mensualizado de caja, de la 

Secretaría. 

• Mantener los inventarios valorizados de todos los bienes asignados a la 

Secretaría. 

• Recaudar,  custodiar y mejorar los recursos y títulos relacionados con las 

competencias de la Secretaría. 

• Controlar la exactitud de las facturaciones y las demás operaciones 

realizadas y definir los correctivos necesarios. 

• Asistir y asesorar al Secretario y a los Subsecretarios en los asuntos 

técnicos y de proyecto de inversión de la Secretaría. 

• Administrar el Banco de proyectos de la Secretaría. 

• Realizar estudios de prospección en relación con las materias que son 

competencia a la Secretaría. 

• Revisar de forma permanente el estado físico de los bienes a cargo de la 

Secretaría con el fin de que se coordine lo necesario para su construcción 

mantenimiento y conservación. 

• Las demás que le sean asignadas y las necesarias para el cumplimiento 

eficiente y eficaz de los objetivos de la secretaria. 

 

El subsistema financiero le brinda al SIG datos  cuantitativos, cualitativos y 

estadísticos que le permite con ellos una vez procesados, elaborar informes dirigidos 

a los diferentes subsistemas para la toma decisiones de manera ágil y oportuna. 
 
  

• Subsistema  Administrativo:  Entre las principales funciones de este subsistema 

están: 

 

• Administrar y coordinar las actividades y  los recursos humanos y físicos de 

la Secretaría.  
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• Coordinar las actividades relacionadas con la elaboración del proyecto del 

presupuesto de la Secretaría y con el control de su ejecución. 

• Asesorar al Secretario y a las dependencias de la Secretaría en los asuntos 

relacionados con la sistematización,  el procesamiento y el análisis de la 

información. 

• Concertar los criterios jurídicos básicos a aplicar en la Secretaría 

• Velar porque toda decisión y acto de la Secretaría esté  dentro del marco 

constitucional y legal. 

• Orientar a las distintas dependencias de la Secretaría sobre la 

competencia, deberes, funciones,  prohibiciones,  y procedimientos a los 

cuales deben adecuar sus actuaciones para asegurar el mejor 

cumplimiento de las normas y el objetivo general de la dependencia. 

• Asistir y asesorar al Secretario y a los demás servidores públicos de la 

Secretaría,  en todos los asuntos jurídicos, que tengan que ver con sus 

competencias. 

• Elaborar y revisar todos los actos,  contratos, o documentos de carácter 

jurídico,  que sean sometidos a su consideración. 

• Asesorar al Secretario y a las dependencias de la Secretaría en los asuntos 

relacionados con la sistematización, el procesamiento y el análisis de la 

información. 

• Organizar y desarrollar las actividades relacionadas con el procesamiento 

análisis, archivo y suministro de información que produzca o reciba la 

Secretaría. 

• Elaborar, en coordinación con la dirección de informativa y telemática,  los 

estudios para la adquisición de equipos y programas adecuados a las 

necesidades, de la administración municipal. 

• Diseñar,  en coordinación con la dirección de informática y telemática las 

políticas de programas para el adecuado  uso de los equipos y de los 

programas en las diferentes dependencias de la Secretaría y supervisar su 

cumplimiento. 
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La información cualitativa que suministra el subsistema administrativo al SIG, le 

permite procesarla y generar información para que los usuarios que la requieran 

puedan acceder a ella de manera rápida y precisa.  

 

• Subsistema de educación y prevención vial:  Las funciones de este subsistema 

son: 

 

• Diseñar planes, programas,  y estrategias para la capacitación de la 

ciudadanía en el conocimiento  de las normas de tránsito. 

• Seleccionar y formar los candidatos para desempeñarse como agentes de 

tránsito. 

• Diseñar y ejecutar los programas de capacitación de los agentes de 

tránsito. 

• Desarrollar programas tendientes a la prevención de accidentalidad. 

• Formar y capacitar grupos especializados en apoyo a las actividades de 

tránsito. 

• Coordinar con entidades educativas la difusión de conocimientos sobre 

tránsito y transporte. 

• Diseñar y supervisar la ejecución de proyectos de tránsito y transporte. 

• Desarrollar especificaciones técnicas de construcción de elementos de 

señalización e infraestructura de tránsito y transporte. 

• Programar y efectuar el mantenimiento y / o reposición de dispositivos de 

control del tránsito. 

• Orientar la implementación de proyectos de transporte público masivo de 

conformidad con los Acuerdos del Concejo Municipal. 

• Definir parámetros de diseño de sistemas de transporte masivo de 

pasajeros  

• Participar en la definición de las políticas, planes, programas y proyectos, 
relacionados con el flujo vial y el transporte en el municipio de Santiago de 
Cali. 

 Estudiar y planificar el sistema de tránsito y Transporte Municipal. 
 Desarrollar acciones para disminuir costos de operación y aumentar la 

confiabilidad y seguridad del sistema de tránsito y transporte. 
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 Optimizar la operación de los sistemas de tránsito y transporte. 
 Participar en la formulación y desarrollar planes, programas y proyectos de 

transporte masivo. 
 Organizar, mediante concesión o permiso,  la explotación del servicio 

público colectivo de pasajeros. 
• Planificar, diseñar,  implementar y mantener el sistema de señalización en 

vías públicas. 
• Velar por la fluidez de la circulación de personas y vehículos. 
• Velar porque la  realización de eventos especiales en las vías públicas no 

afecten la normal circulación de personas y vehículos. 
• Vigilar que los vehículos y conductores circulen por las vías públicas 

cumpliendo los requisitos establecidos. 
• Efectuar controles a los vehículos de transporte público colectivo para que 

cumplan con los parámetros de operación autorizados. 
• Supervisar el control sobre los establecimientos comerciales a fines a la 

actividad del transporte tales como talleres, parqueaderos,  almacenes de 
repuesto, servitecas,  estaciones de servicios y similares,  en relación con 
los parámetros de funcionamiento. 

• Las demás que le sean asignadas y las necesarias para el cumplimiento 
eficiente y eficaz de los objetivos de la Secretaría. 

 
Este subsistema aporta datos cuantitativos y estadísticos al SIG, los cuales una vez 
procesados pueden contribuir en la toma de decisiones a los diferentes subsistemas 
que requieran de esta clase de información. 
 
Es importante señalar que el subsistema tecnológico esta en cabeza del CDAV y es 
este quienes el responsable de su operación. 
 
En Conclusión, el SIG busca que todos sus subsistemas interactúen  entre sí con el 
fin de brindar oportunamente la información requerida por todos los funcionarios para 
el perfecto desarrollo de sus funciones. 
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Gráfico 11.  Actual operación de la STTM de Santiago de Cali 
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Gráfico 12.  Propuesta 1 SIG para la STTM de Santiago de Cali 
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Gráfico 13. Propuesta 2 SIG para la STTM de Santiago de Cali 
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La estructura orgánica de la STTM una vez implementado lo dispuesto en la Ley 769 

de agosto 6 de 2002, se verá modificada al poner en marcha el SIMIT y el RUNT de la 

siguiente manera: 

 

Si decide implementar dichos sistemas al interior de ésta, la división de Registro 

Automotor tendrá que disponer de todos los recursos humanos, tecnológicos y 

financieros para desarrollar dichas tareas y poder suministrar a todos los usuarios de 

esta información, datos actualizados en la menor brevedad de tiempo posible. (VER 

ORGANIGRAMA  No 4). Lo anterior implicaría que esta área tendría que contar con 

mayores recursos financieros traducidos en equipos y software para poder 

implementar la nueva estructura; pero, con el logro de esta, la STTM contará con una 

herramienta valiosa que le permita tomar decisiones rápidas y oportunas en materia 

de registro automotor27,  contratación de nuevo personal y financiación, gracias a los 

informes que le permitan tener a la mano datos como ingresos diarios por pago a las 

contravenciones y análisis de cartera, entre otros. 

Si por el contrario, la STTM decide mediante licitación pública entregar a particulares 

el desarrollo e implementación de dichos sistemas, esta entidad tendrá  que  crear  

mecanismos  que  le  permitan  supervisar,  vigilar y controlar la información que estos 
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ingresan a sus bancos de datos, su procesamiento  y la manera como suministran a 

los usuarios la información que requieran. (VER ORGANIGRAMA No 5).  Este 

procedimiento implicaría que la STTM tendría que 

 

 

limitarse a los informes que un tercero le suministre en fechas pactadas y capacitar al 

personal para confirmar la calidad de la información suministrada. 
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27 Congelación del parque automotor de servicio público, reposición de vehículos de servicio público, 
subasta de vehículos inmovilizados en parqueaderos oficiales. 
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Para dar cumplimiento a la misión que se plantea, es necesario tener en cuenta que 

para la Secretaría de Tránsito Municipal, deberán existir dos tipos de clientes  los 

cuales estén orientados a la capacitación en materia de tránsito para garantizar el 

cumplimiento de lo establecido en la nueva legislación, estos clientes son: 

3.5.1 Usuarios Externos.  Se encuentran como usuarios externos las demás 

dependencias de la Administración Municipal, las diferentes Secretarías de Tránsito 

del país, el Fondo de Previsión Vial y el Ministerio de Transporte, entre otros. 

 

Con la implementación de la Ley 769 de agosto de 2002,  se reglamenta el SIMIT y el 

RUNT a nivel nacional que le permitirá trabajar en forma integral para obtener 
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información uniforme, inmediata y precisa a fin que los funcionarios  en todas las 

divisiones que integran la STTM puedan acceder a la información y tomar decisiones 

que ahorran  tiempo y dinero. 

 
3.5.2 Usuarios Internos.  Encontramos los Servidores Públicos de esta secretaría 

tales como los jefes de capacitación, los jefes de divisiones, los agentes de tránsito 

entre otros. El SIG debe  generar una serie de documentos que le permitan a los 

funcionarios de la STTM cumplir con sus funciones de manera ágil y oportuna; entre 

los listados que ellos pueden necesitar se encuentran: 

 

Informes de ingresos; de contraventores; clase de sanción a las normas de tránsito;  

número de personas que toman el curso de educación vial;  número de procesos que 

están en cobro coactivo; proyecciones de contravenciones a las normas de tránsito 

que se presenten cada seis meses, para que se puedan proyectar ingresos en el 

semestre; de inversión social; con esto, el Secretario puede tomar decisiones para 

cumplir como se ha mencionado anteriormente, que según el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto General de la Nación, el presupuesto se debe  cumplir para la vigencia 

fiscal establecida o comprometerse; y en general que tenga parámetros para que se 

puedan implementar informes con características específicas que le permitan generar 

los listados que cada división en particular necesita para cumplir con sus funciones. 

 

El subsistema financiero por su parte,  requiere de  informes detallados  como por 
ejemplo el de ingresos que el CDAV recibe de manera diaria y que así mismo deberá 
remitir a la STTM  ya que esta no cuenta con un software  en línea que le permita 
obtener la información de manera inmediata; con el fin de realizar proyecciones de 
ingresos de manera oportuna que ayuden en la toma de decisiones; para poder lograr 
esto, la STTM requiere obtener informes de los contraventores morosos,  de la 
liquidación de las multas,   de los procesos que están en cobro coactivo,  etc. con el 
fin de establecer políticas para el recaudo,  control y utilización de los recursos 
financieros y manejo de la cartera de la STTM. 
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Cuadro 17. Entradas de datos 
  

FUENTE INFORME PERIOCIDAD 

CDAV De proveedores y cuentas 
por pagar Semanal 

CDAV Relación estado de cuenta Mensual 
CDAV Liquidación de multas Diario 
Subsistema 
administrativo Tarjetas horas extras Mensual 

Subsistema 
operativo 

Relación del parque 
automotor mensual 

 
 
Una vez, este subsistema analiza y procesa la información que le suministran los 
demás subsistemas, crea una serie de informes  que permiten tener una visión clara 
del desarrollo de este. (Ver cuadro 15) 

 
Cuadro 18.  Salidas de información 
   

FUENTE INFORME DIRIGIDO A 
PERIOCI

DAD 

Subsistema financiero De ingresos detallados y
analizados 

 Subsistema administrativo Diario

Subsistema financiero De cartera Subsistema administrativo Mensual

Subsistema financiero De Estados Financieros Subsistema administrativo Mensual

Subsistema financiero De presupuesto Subsistema administrativo Mensual

Subsistema financiero De costos Subsistema administrativo Mensual

Subsistema financiero De gastos Subsistema administrativo Mensual

Subsistema financiero De obligaciones Subsistema administrativo Mensual

Subsistema financiero De inventarios Subsistema administrativo Mensual

 
Subsistema financiero De inversión Subsistema administrativo Mensual

Subsistema financiero De liquidación de nómina Subsistema administrativo Mensual

Subsistema financiero  
De liquidación aportes 
parafiscales y seguridad
social 

 Subsistema administrativo Mensual

Subsistema financiero Eventuales Interesados Opcional
 
 
Para cumplir las funciones, el subsistema administrativo  requiere de  informes 
detallados que le suministre el subsistema financiero, los cuales deben de 
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presentarse los primeros diez días de cada mes para su análisis por parte del 
Secretario, que le permita evaluar la situación de la STTM de manera permanente, 
para tomar decisiones oportunas y precisas. 
 
Éste subsistema requiere para su funcionamiento, informes de nómina, de ingresos, 
de gastos, de retiro de personal, de vinculación de personal, de compras y 
mantenimiento de bienes de la Secretaría, entre otros. 
 
La periodicidad de la cartera y las obligaciones son mensuales, se necesita que la 
STTM tenga acceso a un programa en línea que le permita junto con el SIMIT y el 
RUNT, tener reportes diarios actualizados y confiables de la información. 
 

     Cuadro  19.  Entradas de datos 
    

FUENTE INFORME PERIOCIDAD  
Subsistema 
financiero Informe de nómina Mensual 

 
Subsistema 
educativo Tabulado de contraventores Diaria 

 
Subsistema 
educativo 

Tabulado asistencia a cursos de 
normas de tránsito Diario 

 
Subsistema 
financiero Estados Financieros Mensual 

 
Subsistema 
financiero 

Costos, gastos, obligaciones, 
inventarios e inversiones Mensual 

 
. 

Luego de analizar y procesar esta información, este subsistema arroja los siguientes 

resultados: 

 

 
              Cuadro  20.  Salidas de información 

    
   

FUENTE INFORME DIRIGIDO A PERIOCIDAD
Subsistema 
administrativo Revisión y aprobación de nómina El mismo Mensual 

Subsistema 
operativo 

Estadística detallada de
contraventores 

 
Subsistema 
administrativo, 
educativo, 
operativo 

Diario 

Subsistema 
operativo 

Estadística financiera para toma
de decisiones 

 Despacho 
STTM Diario 
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Para que este subsistema pueda operar perfectamente es necesario que los demás 

subsistemas le suministren la información veraz, requerida en el momento oportuno, 

para que los funcionarios encargados de este hagan su respectivo análisis y tomen 

decisiones necesarias para un correcto funcionamiento de la STTM; los funcionarios 

encargados de manejar este subsistema deben  estar capacitados para poder 

comprender y analizar la información suministrada por los diferentes subsistemas. 

Este subsistema recibe información de dos fuentes primarias: 

 

La primera proviene del Grupo de Control y Vigilancia Vial, que mediante los agentes 

de tránsito suministran los datos relacionados con contravenciones a las normas de 

tránsito y de accidentes de tránsito ocurridos en el perímetro urbano de esta ciudad. 

La segunda fuente de información viene del Grupo de Educación, la cual suministra 

los datos relacionados con cursos de normatividad de tránsito, campañas educativas, 

de alfabetización, etc. 

 
                Cuadro  21.  Entradas  de  información 

    
FUENTE INFORME PERIOCIDAD  

Subsistema 
administrativa 

Estadística de contraventores y 
accidentalidad Diario 

 
Subsistema 
administrativa Solicitud operativos de embriaguez Mensual 

 

Fiscalía 
Solicitud asistencia de las agentes de 
tránsito a juzgados e inspecciones de 
tránsito 

Diario 
 

Comunidad Solicitud viabilidad para eventos en 
vías públicas Diario 

 
 

 
El subsistema de educación y prevención vial es alimentada principalmente, por los 
datos suministrados por el grupo de control y vigilancia vial y una vez procesada esta 
información, arroja como resultado, datos de tipo estadísticos para los diferentes 
subsistemas. (Ver Cuadro 19) 
  
El cuadro guía  le permitirá al lector tener claridad sobre los pasos necesarios para 
realizar los diversos trámites y procesos ante la STTM, donde se describe el 
procedimiento que deberá cumplirse para ejecutar con éxito el trámite,  ante que 
funcionario deberá presentarla  y que clase de documentación; el tiempo real que 
tomará la ejecución del trámite y su costo. (Ver Cuadro 20) 
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         Cuadro  22.  Salidas de  información 
 

FUENTE INFORME DIRIGIDO A PERIOCIDAD

Subsistema 
educación y
seguridad vial 

 Análisis de campañas educativas
y preventivas 

Subsistema 
administrativo 
,financiero y educativo 

Mensual 

Subsistema 
educación y
seguridad vial 

 Informe resultados operativos de
embriaguez 

Subsistema 
administrativo, 
educativo, operativo y 
financiero 

Diario 

Subsistema 
educación y
seguridad vial 

 Respuesta a la ciudadanía por
respuesta a viabilidades Comunidad Diario 

Subsistema 
educación y
seguridad vial 

 Citaciones a comparecer para
ratificar informes Agentes de tránsito Diario 

 

 

3.6 PROCESOS 
 
Con el fin de lograr una mayor comprensión por parte del lector, se presenta un 

cuadro resumen en el que se especifican  los tipos de trámites y procesos más 

representativos  a realizar ante la STTM, dentro de las áreas administrativa, operativa, 

educativa y financiera. 

 

Para realizar ante la STTM los siguientes trámites, el usuario debe suministrar  todos 

ó algunos de los documentos básicos enunciados en el capítulo dos, dependiendo del 

trámite a realizar ya sean administrativos, educativos, operativos ó financieros. 

  
      Cuadro 23.  Esquema para descripción de procesos y procedimientos 

 
Área ó departamento  

ENTRADA PASO PROCESO  / AUTORIDAD SALIDA 
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A continuación se especifican los  trámites  que actualmente forman parte de los 
diversos subsistemas de la STTM: 
 
 
  Cuadro 24. Inventario de procesos actuales. 
 

Tipo de Trámite Proceso 
Administrativo (Ver anexo No C)27 • Traspaso 

• Matrícula inicial 
• Permiso de polarizado 
• Cambio de motor 
• Cambio de color 
• Certificado de tradición 
• Pignoración o despignoración 
• Blindaje 
• Cancelación matrícula 
• Duplicado de placa 
• Cambio de empresa 
• Duplicado de licencia de tránsito 
• Radicación de cuenta 
• Grabación de motor – serial – chasis 
• Traslado de registro 

Operativos (ver anexo No D) • Elaboración de ordenes de comparendo 
• Asignación de turnos 
• Atención de accidentes de tránsito 

Educativo (Ver anexo No E) • Cursos de normas de tránsito 
Financieros y de gestión (Ver anexo No F) • Gasto combustible 

• Dotación  
• Ingresos por derechos formularios 

 
Los procesos aquí descritos son susceptibles de nuevas modificaciones y la fusión o 
desagregación de ellos pueden llevar a modificaciones que varíen  el esquema 
propuesto.  Debido a que la normalización y estandarización de procesos y 
procedimientos no es el objetivo primordial de este trabajo simplemente se presentan 
aquellos que a consideración de los autores sufrieron modificaciones representativas 
con la aplicación de la Ley 769 de 2002.  
 

3.7  INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA STTM 
 
Los indicadores de gestión que evalúan el subsistema administrativo tienen como 
propósito brindar una mayor cobertura, para satisfacer las necesidades de los 
                                            
27 El término administrativo aquí empleado hace referencia a los procesos realizados en las instalaciones 
de la STTM por funcionarios públicos y no al subsistema administrativo como tal; los procesos 
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usuarios permitiendo tomar decisiones, que le garanticen a sus funcionarios la 
implementación de programas con el fin de mejorar sus funciones; es por esto que la 
STTM está interesada en implementar el SIMIT y el RUNT  para tener cobertura a 
nivel nacional y de esta forma poder brindar a sus usuarios información detallada y 
precisa de su situación en materia de tránsito y transporte. 
 
Cuadro 25.  Indicadores  administrativos. 

 
Indicadores 

administrativo 
Nivel de 

Planificación 
Objetivos Focalización Indicadores de 

Logro * 
Plazo Nivel de 

evaluación 

Impacto Implementación del 
SIMIT y el RUNT 

Brindar mayor 
cubrimiento 

Usuarios internos y 
externos del 

tránsito y 
transporte 

Eficiencia y eficacia 
en los 

procedimientos 

3  
años 

Impacto 

Efecto Análisis de los 
estados financieros 

Toma de decisiones Clientes internos 
de la STTTM 

Mejorar en los 
procesos de toma 

de decisiones 

2 años Impacto 

Resultado Brindar mayor 
seguridad y eficiencia 
en los trámites ante 

la STTM 

Satisfacer 
necesidades de los 

Usuarios de la 
STTM 

Usuarios internos y 
externos de la 

STTM 

Eficiencia y eficacia 
en los procesos 

1 año Resultado 

Producto Implementación de la 
Ley 769 

Prevenir y controlar 
el tránsito vehicular

Usuarios del 
tránsito y 

transporte en 
Santiago de Cali 

Indice de 
accidentalidad 

Inmediato Resultado 

 
 
* Se recomienda para conocer la estructura general de cada indicador revisar el cuadro No 31 
 
La STTM de Santiago de Cali, actualmente no cuenta con mecanismos que le 

permitan acceder a la información detallada y precisa para el análisis y generación de 

estados financieros que le ayuden a la toma de decisiones, por que sus registros se 

hacen de manera independiente, los ingresos de la STTM los recibe y contabiliza el 

CDAV, este a su vez genera una relación que le envía a la STTM y de acuerdo a ella 

le entrega un porcentaje de dichos ingresos, además no se cuenta con un software ni 

con un mecanismo de control que le permita realizar una auditoría para establecer si 

el porcentaje entregado es el que le corresponde. 
 

Una vez implementado el SIG en esta entidad, los indicadores financieros podrán ser 

analizados de la siguiente manera: 

                                                                                                                                     
operativos hacen referencia a los desarrollados en el perímetro urbano por parte de los agentes de 
tránsito. 
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Cuadro 26.   Indicadores financieros. 

 
Indicadores 
financieros 

 

Nivel de 
Planificación 

Objetivos Focalización Indicadores de 
Logro * 

Plazo Nivel de 
evaluación 

Impacto Plan recaudo por 
entidades financieras

Utilización de los 
cajeros automáticos 

y entidades 
financieras 

Santiago de Cali Monto de recaudos  5 años Impacto 

Efecto Sistema de 
información 

Contar con 
información 

actualizada que 
permita conocer la 

situación actual 

Usuarios internos y 
externos de la 

STTM 

Implementación de 
estados financieros 

3 años Impacto 

Resultado Estados financieros Análisis para la toma 
de decisiones 

Jefes de área Eficiencia en la 
información 

1 año Resultado 

Producto Adecuada recepción 
de información 

Cumplimiento con los 
PCGA 

Usuarios internos 
de la STTM 

Análisis de la 
información 
suministrada 

Inmediato Resultado 

 
 
* Se recomienda para conocer la estructura general de cada indicador revisar el cuadro No 31 
 
Dentro del subsistema de educación y seguridad vial, se encuentra los indicadores 

para el área operativa, el cual tiene como propósito fundamental la seguridad, 

prevención y vigilancia vial; para ello, es necesario contar con la capacitación de los 

agentes de tránsito y la adquisición de algunos equipos que le permitan ejercer dichas 

funciones. 

 
 
Cuadro  27.   Indicadores  operativos. 
 

Indicadores 
operativos 

Nivel de 
Planificación 

Objetivos Focalización Indicadores de 
Logro* 

Plazo Nivel de 
evaluación 

Impacto Plan de adquisición de 
equipos 

Adquisición de 
vehículos, radios, 

computadores, entre 
otros 

Grupo de control y 
vigilancia vial 

Reposición y 
adquisición de 

equipos 

5 años Impacto 

Efecto Seguridad, prevención 
y vigilancia vial 

Brindar mayor 
cubrimiento 

Santiago de Cali Oportuna atención 
ante las 

necesidades del 
tránsito y transporte 

3 años Impacto 

Resultado Disminución en los 
accidentes de tránsito 

Prevenir y controlar 
el tránsito vehícular 

Usuarios del 
tránsito y transporte 
en Santiago de Cali

Indice de 
accidentalidad 

1 año Resultado 

Producto Vigilancia vial Cumplimiento de la 
Ley 769 

Usuarios del 
tránsito y transporte 
en Santiago de Cali

Disminución de las 
pérdidas de vida en 

accidentes de 
tránsito 

Inmediato Resultado 
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* Se recomienda para conocer la estructura general de cada indicador revisar el cuadro No 31 
 
Dentro del subsistema de educación y seguridad vial, los indicadores para el área de 

educación están orientados  a diseñar planes de educación que vayan a fines con el 

propósito de la administración Municipal de crear en la comunidad caleña una cultura 

ciudadana y de civismo que permita una convivencia pacífica y armónica. 
 
Cuadro  28.  Indicador  educativo. 

 
Indicador 
educativo 

Nivel de 
Planificación 

Objetivos Focalización Indicadores de 
Logro * 

Plazo Nivel de 
evaluación 

Impacto Plan de cultura 
ciudadana 

Acatamiento de las 
normas de tránsito 

Comunidad de 
Santiago de Cali 

Respeto y 
conciencia 
ciudadana 

10 años Impacto 

Efecto Ampliación de planta y 
adquisición de 

equipos 

Mayor cobertura  Comunidad de 
Santiago de Cali 

Estadística de 
asistencia a cursos 

3 años Impacto 

Resultado Brindar mayor 
seguridad y eficiencia 

en el tránsito 
transporte vial 

Controlar, prevenir y 
vigilar las 

actuaciones 
relacionas con el 

tránsito y transporte 
Municipal 

Funcionarios de la 
STTM y demás 

entidades afines 

Eficiencia y eficacia 
en los procesos 

1 año Resultado 

Producto Conocimiento de la 
Ley 769 

Capacitación por 
parte de la STTM a 

los usuarios del 
tránsito y transporte

Usuarios del 
tránsito y transporte 
en Santiago de Cali

Desempeño frente 
a situaciones 

relacionadas con la 
normas 

Inmediato Resultado 

 
 
* Se recomienda para conocer la estructura general de cada indicador revisar el cuadro No 31 
 
El propósito fundamental de evaluar la gestión de la STTM consiste en determinar el 

logro de los objetivos fijados por esta entidad y para ello,  el indicador de impacto 

muestra que una de las principales metas de la STTM a largo plazo  será lograr que 

los ciudadanos respeten y acaten los normas de tránsito;  para lograr la reducción de 

accidentalidad vial de la ciudad, a través de campañas educativas y preventivas  que 

pretendan hacer tomar conciencia de la importancia de conocer y acatar las normas 

de tránsito. 

 

El indicador de efecto refleja como la STTM se interesa  por brindar a todos sus 

clientes un mejor y óptimo servicio en la menor brevedad de tiempo posible como se 

menciona en el punto 3.6 (procesos)  y es por esta razón que dicha entidad se 
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interesa por la capacitación de su personal y en la adquisición de equipos que 

satisfagan tecnológicamente sus necesidades;  para ello la STTM contará con el 

SIMIT y el RUNT que le permitirá obtener información oportuna y precisa en materia 

de contraventores, tipos de infracciones , lugares de accidentalidad, entre otros, le 

brindará la oportunidad de canalizar esfuerzos para ser más competitiva y eficiente en 

sus funciones. 

 

La STTM debe garantizar la seguridad para la libre circulación y transporte de 

personas, vehículos y bienes por las vías públicas y privadas que estén abiertas al 

público; por lo tanto, el indicador de resultado muestra como esta entidad y gracias a 

campañas educativas y a la profesionalización de sus funcionarios, está interesada en 

reducir el índice de accidentalidad que ocurre en el municipio de Santiago de Cali. 

  

La implementación de la Ley 769 se verá reflejada en los resultados que arroje el 

indicador de producto, pues le corresponde suministrar toda la información 

relacionada con la estadística de infracciones y accidentalidad que ocurran en esta 

ciudad para tomar medidas tendientes a reducir estas cifras.  De igual manera, la 

aplicación de indicadores de gestión hacen efectivo el cumplimiento de los requisitos 

hechos por leyes como la Ley  190 de 1995 y la Ley 87 de 1993. 

 

 
II PARTE 

ARTICULACION 
 

3.8 MACRO REPORTES DE ENTRADA 
 

• Documentos básicos (licencia de tránsito, seguros obligatorios, cédula de 

ciudadanía, licencia de conducir. ) 

• FUN 

• Reportes de ingresos 

• Paz y salvos 

• Reporte de compromisos con proveedores 
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• Ordenes de servicio 

 

Documentos de salida 

 

• Licencias de tránsito 

• Informes de accidentes 

• Reportes de ingresos 

• Ordenes de comparendos 

• Liquidación de nomina 

• Reporte de presupuesto y ejecución  

 

Los indicadores de gestión son: 

 

• Eficiencia 

• Eficacia 

• Resultado 

• Impacto 

 
 
3.9 MACRO PROCESOS 
 
Cuadro 29. Tipos de Trámites 
 
PROCESO AREA ANEXO 

Traspasos Técnico  G 

Matriculas iniciales Técnico  G 

Reportes de ingresos por derechos de formularios Administrativa  H 

Reporte de horas laboradas Administrativa  H 

PROCESO AREA ANEXO 

Atención de accidentes de tránsito  Educación y seguridad vial  J 

Elaboración de comparendos Educación y seguridad vial  K 

Cursos de normas de tránsito Educación y seguridad vial  L 
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A continuación se relacionan los posibles indicadores de gestión para establecerse en 
la STTM, como herramienta que determine de manera precisa la gestión de la 
administración pública, teniendo como bases parámetros estadísticos con la 
evaluación de estos indicadores de gestión. 

Cuadro 30.  Indicadores de gestión 
 
Gestión  Indicador Tipo de indicador Cálculo o fórmula 
 
Social 
 

Educación 
 

 
Eficiencia 
Eficacia 

Inventario cursos de educación y 
prevención sobre beneficiarios 
10% de ingresos por contravenciones 

Financiero 
 
Gastos de inversión Eficiencia 

 
Gastos de inversión / total de gastos 

     

  
Porcentaje Ejecución 
pptal Eficacia Ppto ejecutado/ ppto total 

  Liquidez Eficiencia 
Total activo corriente/ total pasivo 
corriente 

  Solidez Eficiencia Total activo / total pasivo 
  Endeudamiento Eficiencia Valor de inversión / total ingreso 

   
Gastos de 
funcionamiento Eficiencia 

Gastos de funcionamiento / total 
ingresos 

    

Administrativo 

Porcentaje del 
desempeño personal 
de planta Calidad 

Promedio de calificación / calificación 
total x 100 

  
Tiempo de trámite de 
quejas y reclamos Eficiencia 365/ total reclamos realizados 
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              Cuadro  31.  Indicadores de Gestión 
 

ENTRADAS SALIDA  INDICADOR

Fuente   Informe odicidad

PROCESO 

nte rme 
odicid

ad    Tipo efinición Explicación

CDAV 

porte de cambio 
de color de un 

ículo  /  Reporte 
ambio de motor 
de un vehículo / 

Pignoración ó 
espignoración  / 

blindaje  /  
Polarizado 

Semanal LICENCIA DE 
TRÁNSITO M 

orte de 
esos por 
cepto de 
bio de 
cias de 

sito 

ensual 
dicador 

de 
ciencia 

esultado o 
costo / 

eneficiario 

Utilización recursos 
humanos, fisicos y 

financieros, tiempo, 
cumplimiento de 

tividades, rendimiento 
fiísico 

CDAV 

Reporte de la 
cantidad de 

vehículos 
atriculados en la 

ciudad 

Semanal 
ADICACION DE 
ENTA DE UNA 
UDAD A OTRA 

M 

orte de 
eos por 
cepto de 
culos 
iculados en 
udad 

ensual sultado
s 

esultado o 
costo / 

eneficiario 

Satisfacer la 
necesidaddel usuario 

CDAV 

Reporte de los 
promedios de 
duplicados de 

ncias  /  Reporte 
de Inventario de 

placas en el 
almancen 

Diario PLICACION DE 
LICENCIA M 

orte de 
os de 
nttario  /  
orte de 

medio de 
esos por 
 concepto 

ensual sultado
s 

esultado o 
costo / 

eneficiario 

Satisfacer la 
necesidaddel usuario 

TTM y usuarios 

Documentos 
basicos Diario 

RABACIÓN DE 
OTOR SERIAL 

CHASIS 
STTM Licencia de 

conducir ensual sultado
s 

esultado o 
costo / 

eneficiario 

Satisfacer la 
necesidaddel usuario 

Usuarios 

Documentos 
basicos y 

Formulario de 
mpra - venta de 

vehículo 

Diario TRASPASO DE 
VEHICULOS STTM Licencia de 

conducir ensual sultado 
esultado o 

costo / 
eneficiario 

Satisfacer la 
necesidaddel usuario 

Usuario, 
concesionario 

Documentos 
ásicos y Recibo 

de compra 
(Factura),  

Manifiesto de 
aduana 

Diario MATRÍCULA 
INICIAL STTM Licencia de 

conducir ensual sultado 
esultado o 

costo / 
eneficiario 

Satisfacer la 
necesidaddel usuario 

suario,  Brigada 
del ejercito 

cepto favorable 
de la 

ada,solicitud del 
permiso, 

documentos del 
vehículo 

Diario   POLARIZADO STTM

Reportedel 
reso por este 

concepto/ 
Informe del 
numero de 

vehículos qu 
cuentan con 
ste permiso. 

ensual sultado 
esultado o 

costo / 
eneficiario 

Satisfacer la 
necesidaddel usuario 
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TTM y usuarios 

Documentos 
basicos Diario CAMBIO DE 

MOTOR STTM Licencia de 
conducir ensual sultado 

esultado o 
costo / 

eneficiario 

Satisfacer la 
necesidaddel usuario 

TTM y usuarios 

Documentos 
basicos Diario CAMBIO DE 

COLOR STTM Licencia de 
conducir ensual sultado 

esultado o 
costo / 

eneficiario 

Satisfacer la 
necesidaddel usuario 

TTM y usuarios 
Documentos 

basicos Diario 
GNORACIÓN Ó 
SPIGNARACIÓ

N 
STTM Licencia de 

conducir ensual sultado 
esultado o 

costo / 
eneficiario 

Satisfacer la 
necesidaddel usuario 

TTM y usuarios 

Documentos 
sicos ,  solicitud 

del usuario 
Diario   BLINDAJE STTM

Reportedel 
reso por este 

concepto/ 
Informe del 
numero de 

vehículos qu 
cuentan con 
ste permiso. 

sultado 
esultado o 

costo / 
eneficiario 

Satisfacer la 
necesidaddel usuario 

arios, entidades 
afines 

eporte  llamada 
telefónica linea 

7y por la central 
comunicaciones 

Diario 
ATENCIÓN DE 

CCIDENTES DE 
TRÁNSITO 

gentes 
ránsito 

Informes de 
accidentes Diario sultado 

ndíces de 
identalida

d 

Prevenir y controlar el 
tránsito vehicular 

TTM y usuarios Reporte de la 
central de 

comunicación Diario 
GULACIÓN DEL 

FLUJO 
VEHICULAR 

cnicos 
STTM 

Reporte de 
atención a 

daños 
Diario  Efecto

gururidad, 
vención y 
ancia vial 

portuna atención ante 
las necesidades del 
tránsito y transporte 

TTM y usuarios 
rden implantada 

por superior y 
programación 

establecida 

Diario 
CONTROL DE 

TACIONAMIEN
O VEHICULAR 

ente de 
ránsito 

Ordenes de 
comparendo, 

informe de 
vehículos 

nmovilizados 

Diario  Efecto
gururidad, 
vención y 
ancia vial 

portuna atención ante 
las necesidades del 
tránsito y transporte 

Usuarios del 
tránsito 

Documentos del 
vehículo Diario 

ELABORACIÓN 
 ORDENES DE 

COMPARENDO 

ente de 
ránsito 

Orden de 
comparendo Diario oducto/

sultado 

eguridad, 
vención y 
ancia vial 

Cumplimiento de la 
norma 

Usuarios del 
tránsito porte de número 

 contraventores 
nscritos al curso 

Diario 
CURSOS DE 
NORMAS DE 

TRÁNSITO 

sión de 
ura del 
ránsito 

ertificado de 
aprobación y 
asistencia al 

curso 

Diario  Efecto

pacitación 
a  

raventore
s 

Cumplimiento de la 
norma 

entros docentes 
licitud por parte 
os directivos de 

los colegios 
Semestral CURSOS DE 

FABETIZACIÓN 

sión de 
ura del 
nsito 

rtificado de 
robación y 
istencia al 
curso 

mestral mpacto 
Respeto y 
onciencia 

ciudadana 

pacitación y formación 
en materia de tránsito 
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STTM 
citud del jefe de 
anspoorte de la 

STTM 
Mensual 

COMPRA Y 
CANCELACION 
COMBUSTIBLE 

cionari
ivisión 

anciera 

Reporte de 
consumo ensual sultado 

tisfacer la 
esidaddel 

usuario 

ciencia en información 
ra toma de decisiones 

CDAV nforme ingresos 
echo formulario Diario 

INGRESO 
DERECHO 

FORMULARIO 

ivisión 
anciera 

Reporte de 
udo derecho 

formulario 
Diario sultado 

tisfacer la 
esidaddel 

usuario 

ciencia en información 
ra toma de decisiones 

Jefes de áreas 
Listado de las 

ras debengadas 
or el funcionario 

Mensual PAGO NOMINA ivisión 
anciera 

Reporte del 
ago por este 

concepto 
ensual sultado

s 

tisfacer la 
esidaddel 

usuario 

ciencia en información 
ra toma de decisiones 

ario, funcionario 
financiero 

Listado de 
proveedores s y medio PAGO 

ROVEEDORES 
ivisión 

anciera 

Reporte del 
ago por este 

concepto 
ensual sultado

s 

tisfacer la 
esidaddel 

usuario 

ciencia en información 
ra toma de decisiones 

STTM 

Informe de las 
necesidades 

presupuestales 
para la STTM 

Anual 
ELABORACIÓN 

DE 
RESUPUESTO 

ivisión 
anciera 

Informe 
presupuestal Anual  Efecto

nalisis de 
formación 
a toma de 
ecisiones 

Toma de decisiones 

STTM Listado de 
deudores Mensual RECAUDO DE 

CARTERA 
ivisión 

anciera 

Listado de 
dores,ingres
 dificil cobro, 

paz y salvo 

ensual  Efecto

nalisis de 
formación 
a toma de 
ecisiones 

Toma de decisiones 

 
 
 

  81 



 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1  CONCLUSIONES 
 
La STTM no cuenta con un manual de funciones, que le permita a sus funcionarios 

tener claridad sobre sus responsabilidades y obligaciones;  por ello existe sobre carga 

de labores en algunos puestos de este organismo, tales como por ejemplo, los 

instructores de la división de educación vial que se ven en la tarea de dar la 

capacitación en normas de tránsito a casi 300 conductores infractores al día,  y a su 

vez deben  coordinar los diferentes programas educativos  como son los de 

alfabetización, capacitación a docentes de escuelas públicas de primaria y 

secundaria, etc. . . 

 

 

De acuerdo al alto índice de accidentalidad y al gran  número de comparendos 

realizados por la contravenciones a las normas de tránsito, se concluye  que la  

comunidad no es consciente de los riesgos que poma al no respetar las normas de 

tránsito, que obedece principalmente a la idiosincrasia de la ciudadanía; y de acuerdo 

a estudios realizados por el Fondo de Prevención Vial,  los colombianos irrespetan las 

normas de tránsito por carencia de controles  y vigilancia en las vías públicas por 

parte de los funcionarios encargados. 

 

Por otra parte, la STTM no cuenta con mecanismos que le permitan realizar un control 

detallado sobre sus ingresos que percibe por diferentes conceptos y que en la 

actualidad son recaudados por el CDAV previo convenio; y que le facilitarían realizar 

proyecciones para dar cumplimiento con sus funciones. 

 

El Sistema de Información Gerencial que maneja la STTM es superficial y casi que 

manual,  lo cual permite cometer mayor cantidad de errores y la información no es 

confiable y no se presenta de manera oportuna,  trayendo como consecuencia el 

retraso en la elaboración de los informes y por ende los funcionarios encargados del 

análisis de esta información puesto que  no pueden tomar decisiones a tiempo. 
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La Secretaría de Tránsito Municipal de Santiago de Cali,  es una entidad vigilada por 

la Personería Municipal cuando se trata de investigar a sus funcionarios por 

irregularidades  en el cumplimiento de sus responsabilidades;  y la Contraloría 

Municipal  cuando se trata de recuperar el patrimonio de esta entidad por parte de sus 

funcionarios compulsando copias de las investigaciones por alguna de estas dos 

entidades a la fiscalía quién aplicará las sanciones penales del caso.   Además al 

interior de la Secretaría de Tránsito existe una oficina encargada de recibir todas 

aquellas denuncias tanto de los funcionarios de esta entidad, así como de aquellas 

irregularidades que se presenten en las vías públicas.   

 

No existe en esta entidad un mecanismo que controle,  vigile y supervise los 

funcionarios, la información y los recursos financieros con los que cuenta.  El área 

financiera de la Secretaría de Tránsito solo recibe informes diarios de todos aquellos 

ingresos que esta entidad percibe por los servicios que presta a la comunidad; pero 

no cuenta con estados financieros que le permitan a la directiva  tener una 

información precisa de la situación financiera. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 
 
Difundir la conciencia ciudadana a todos los funcionarios de la Secretaría de Tránsito 

y Transporte de Santiago de Cali, con el fin de mostrar que dicho organismo hace 

parte del patrimonio de la ciudad, la cual contribuye con sus campañas educativas a 

recuperar los valores de la comunidad. 

 

Inculcar a los ciudadanos una mayor responsabilidad con el tránsito buscando la 

disminución de los accidentes,  que según estadísticas existentes,  se ocasionan dos 

accidentes de tránsito cada dos minutos  por percances de tránsito. 

Hasta que la comunidad no tome conciencia de los riesgos de infringir las normas de 

tránsito,  será necesario ampliar el personal operativo,  ya que la idiosincrasia  de 

acuerdo a estudios realizados por el Fondo de Prevención Vial,  los colombianos 

irrespetan las normas de tránsito por la falta de control y vigilancia en las vías por 

parte de los funcionarios encargados. 
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Se plantea la necesidad que este organismo  tenga dentro de su personal un 

Contador público titulado que dé fe pública sobre todas las actuaciones, de los 

hechos y registros  se estén realizando dentro los Principios de Contabilidad  

Generalmente Aceptados,  con el fin de brindarle al público en general credibilidad 

sobre la real situación económica de la Secretaría de Tránsito de Santiago de Cali,  

permitiendo la toma de decisiones de manera oportuna. 

 

Se debe plantear la necesidad de controlar en términos financieros, de gestión y de 

resultado fundados en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los 

costos ambientales,  los proyectos que la Secretaría que ha desarrollado en beneficio 

de la comunidad. 

 

Se plantea la necesidad de que la STTM implemente convenios con varias entidades 

bancarias, para que los contraventores a las normas de tránsito cancelen sus multas 

a través de las tarjetas débito y crédito;  al igual que con los Centro de Atención Local 

Inmediata (C.A.L.I), con el fin de tramitar cualquier procedimiento que brinda esta 

entidad y de esta forma descongestionar las instalaciones con las que cuenta 

actualmente la Secretaría de Tránsito Municipal   prestando una mayor cobertura en 

la ciudad. 
 

RECOMENDACIÓN DE  RECUPERACIÓN DE CARTERA  
 

Como se menciona anteriormente la STTM no cuenta con un sistema eficiente de 

recuperación de cartera por lo cual se propone realizar: 

 

• Convenios de pago 

• Condonación de intereses 

• Reducción del valor de las multas a cancelar 

• Cancelación por cuotas 

• Cruce de cuentas con otras entidades públicas  

• Convenios con entidades judiciales para embargo de activos 
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Convenios de pagos:  se busca facilitar a los contraventores la cancelación oportuna 

de las multas,  recuperar la cartera morosa y evitar que esta se incremente 

vertiginosamente.  Se propone la condonación de los intereses por la cancelación 

total de la multa,  en caso de que el contraventor no cuente con los recursos 

necesarios para quedar a paz y salvo con la STTM,  se podrá dar un tiempo de gracia  

dependiendo del valor de la multa,  y solicitar que dicho valor sea cancelado en su 

totalidad,  ó por lo menos se inicie el abono a dicha obligación a una tasa de interés 

mínima,  igualmente esto depende del valor de la multa. 

 

Condonación de intereses:  Se pretende con esta medida reducir el valor a pagar de 

los contraventores con la condonación total o parcial de los intereses con el fin de que 

los contraventores se sientan motivados y realicen la cancelación de la cartera 

morosa.  

 

Reducción de las multas: Con la rebaja del valor de las contravenciones se  busca 

básicamente que los contraventores cancelen sus deudas pendientes con la STTM 

antes de que prescriba la obligación legal; esto se puede realizar por medios de 

convenios que efectúe  la STTM con determinados infractores28 y se pueda reducir en 

un porcentaje que determine y autorice el Concejo Municipal de Santiago de Cali su 

valor a cancelar. 

Cancelación por cuotas: Este convenio de pago se puede llevar a cabo con las 

empresas donde trabaje el contraventor y hacer descuentos por nómina a dichos 

empleados, que puede ser de un 5% del valor que excede del SMLV, con el fin de 

permitirle ponerse al día con sus obligaciones con la STTM. 

 

Se puede lograr un convenio directo con los deudores de la STTM para darle 

facilidades de pago por cuotas, es necesario crear compromiso de pagos que le 

permita cumplir con las obligaciones por parte de los contraventores; determinar el 

monto que el contraventor adeuda a la STTT, el número de cuotas en las cuales se 

compromete a cancelar, el tiempo y establecer drásticas medidas en que el 

                                            
28 Infractores que cuya morosidad  se encuentren entre el 3er y antes del 5to año, para efectuar el cobro 
coactivo. 
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contraventor se verá afectado en el momento que haga caso omiso de sus 

obligaciones con la STTM. 

 

Cruce con otras entidades públicas: Este mecanismo permitirá realizar cruce de 

cuentas con otras entidades como por ejemplo la DIAN, Secretaría de Hacienda 

Municipal, que permita verificar si los contraventores presentan saldo a favor y se les 

pueda imputar dicho valor. 

 

 

Convenios con otras entidades para embargo de activos: Se pretende con este 

mecanismo que los contraventores que posean activos y no estén a paz y salvo con la 

STTM, se les pueda seguir un proceso de embargo para la recuperación de cartera 

morosa. 

 

RECAUDO 
 

Se plantea la necesidad de convenios con diferentes entidades financieras y 

sucursales de la ciudad para que el contraventor pueda dirigirse a algún banco o 

corporación y cancelar el dinero que le adeuda a la STTM.  

  

Considerar la posibilidad de acceder a convenios con FENALCHEQUE o COVINOC 

que le permita a la STTM recibir cheques posfechados y reducir de esta forma la 

cartera morosa. 

 

Es indispensable que la Secretaría de Tránsito establezca  parámetros  en los cuales 

sus informes estén  acordes con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados,  la medición, evaluación, ordenamiento de los informes, procesos y 

procedimientos que realizan para un correcto análisis e interpretación de la 

información financiera, que le brinde credibilidad, objetividad, confiabilidad, 

garantizando la confianza pública;  como organismo de educación y cultura,  teniendo 

como objetivo principal la transparencia en sus funciones, dándole valor agregado a la 

ciudad. 
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Se debe evaluar la evidencia en los documentos, la eficacia de los procedimientos, 

tener control adecuado en las órdenes de compras y de los gastos presupuestados,  

para  garantizar que la información procesada es la real situación financiera de la 

Secretaría.  El ejercicio de la Contaduría implica una función social especialmente a 

través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las 

relaciones económicas entre el estado y los particulares.  Por lo anterior, las 

funciones del Contador tienen que  reflejarse en el desarrollo económico con una 

participación activa de la comunidad, siendo todas sus actuaciones regidas por 

normas, principios y valores los cuales garanticen la confiabilidad de sus informes. 

 
Se recomienda que la STTM exija a las entidades bancarias donde los contraventores 

o usuarios en general consignan, un reporte con el cual se analice la información que 

suministra el CDAV; además el  departamento de contabilidad debe de contar con el 

personal necesario para realizar la consolidación de todos los listados que le entregan 

de las diferentes divisiones.  El personal necesario, sería:  El contador, y 2 auxiliares 

para el análisis y elaboración de estados financieros; la STTM tiene personal 

calificado que puede utilizar en esta división, se entiende por personal calificado a los 

agentes de tránsito que han terminado o estén cursando estudios superiores en el 

área contable. 

 

• PROPUESTA EN MATERIA DE ACCIDENTALIDAD Y EDUCACION VIAL 
 

La estructura de la Secretaria de Tránsito Municipal de Santiago de Cali, debe de ser 

dirigida con  un enfoque proactivo, que  le permita  lograr su misión, es decir, no debe 

mantener el esquema sancionatorio al contraventor, sino que debe de establecer un 

sistema de identificación de todas aquellas posibles causas tanto de condiciones 

como de actos inseguros de conductores y peatones que conduzcan a disminuir los 

niveles de accidentes al igual que de las contravenciones a las normas de tránsito. 

 

♦ SISTEMA DE REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
Este sistema tiene tres módulos básicos, en primer lugar se identifica las causas del 

accidente, posteriormente realiza énfasis en el control de las causas del accidente y 

por último propone una reducción de las pérdidas del accidente. 
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Identificación de causas del accidente. Para identificar las causas del accidente 

existe por lo menos siete procedimientos que pueden emplearse para determinarlas: 

 

1. Inspecciones a vehículos y vías en su señalización como su demarcación. 

2. Estudios sobre salud de los conductores (Exámenes psicotécnicos) 

3.  Observación del comportamiento de los conductores y peatones. 

4. Análisis ramificados de fallos que consiste en determinar las causas y los efectos 

para establecer las causas y/o responsables reales de los accidentes. 

5. Recordación de incidentes  mediante  declaraciones suministradas por 

conductores y peatones.  

6. Observación del comportamiento  de  conductores y peatones como parte activa 

del tránsito terrestre.  

7. Investigación de accidentes. 

 

Estas siete herramientas deben enfocase para lograr identificar tanto las condiciones 

ambientales, relacionadas con vías (señalización y demarcación)  y condiciones 

inseguras referente  al estado mecánico de los vehículos; y al comportamiento de los 

conductores y peatones al participar activamente en el tránsito terrestre. 

 
Control de las causas de accidente.  Se puede definir la función de control como el 

empleo de medidas que tienen por finalidad reducir la frecuencia de los accidentes ó 

reducir su gravedad potencial cuando estos lleguen a ocurrir; igualmente dichos 

controles se establecerán tanto para las condiciones ambientales como para los actos 

ó comportamientos inseguros.  

 

Se propone los siguientes controles: 

 

1.  Diseño y disposición de vías:  La STTM deberá de implementar corredores viales 

que satisfagan las necesidades actuales de la ciudadanía, mediante la colaboración 

de entidades afines. 

 

2. Prevención de accidentes:  Mediante campañas educativas por parte de los 

funcionarios de esta Secretaría, al igual que la difusión por los medios de 
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comunicación,  retenes móviles por parte de los agentes de tránsito con el fin de 

detectar posibles contraventores;  cuyos actos puedan generar accidentes de tránsito.  

 

3. Protección de conductores: Garantizando a estos que transiten por corredores 

viales que posean una adecuada demarcación y señalización, al igual que cuenten 

con las protecciones de seguridad reglamentarias. 

 

4. Control de normas:  Mediante operativos realizados por los agentes de tránsito en 

las diferentes vías de la ciudad. 

 

5. Orden y limpieza:  Campañas con entidades afines con este propósito tendientes a 

recuperar los espacios públicos invadidos por vendedores ambulantes, talleres 

mecánicos, compra venta de vehículos, etc. 

 

6. Mantenimiento de vías:  En coordinación con la  Secretaría de  Valorización y 

Mantenimiento Vial,  realizar reparcheos a la capa asfáltica en todas vías que lo 

requieran.  

 

7.  Asignación de responsabilidades:  Seleccionar funcionarios de esta Secretaría 

para la realización de operativos tendientes a verificar el estado del parque automotor 

de  todas  las empresas de transporte público de pasajeros. 

 

8. Entrenar y capacitar:  A todos los funcionarios en la actualización de las normas de 

tránsito y  como aplicarlas al momento de controlar la participación de todos aquellos 

que intervienen en el tránsito terrestre. 

 

9. Implementación de programas de capacitación:  Dirigidos a todos los 

contraventores de las normas de tránsito según lo dispuesto en la Ley 769 de 2002. 

 

10. Diseño de material didáctico:  Que permita reforzar y facilitar el aprendizaje en los 

cursos de capacitación dictados por los funcionarios de la STTM y otras instituciones 

afines. 
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11. Implementación de campañas:  En coordinación con entidades afines, realizar 

campañas tendientes a concientizar a conductores y peatones en la prevención de 

accidentes. 

 

12. Información y divulgación:  A través de los medios de comunicación,  se realizarán 

campañas de educación y seguridad vial. 

 

13. Civismo y comportamiento ciudadano: Crear mecanismos que logren que el 

ciudadano reconozca la importancia que tiene cumplir con las normas de tránsito y  el 

respeto a estas le garantizan protección al momento de ser parte activa de él. 

 

Reducción de las pérdidas por accidente.  Esta última función básica busca reducir 

a un mínimo las pérdidas tanto humanas como materiales sufridas por accidentes de 

tránsito mediante la realización de los siguientes procedimientos: 

 

1. Cursos de primeros auxilios:  Capacitar a todos los agentes de tránsito para que 

actúen en la atención de lesionados en caso de ser necesario,  ya que estos por lo 

general son las primeras autoridades en hacer presencia en los lugares de los 

hechos. 

 

2. Procedimientos de emergencia:  Entrenar a todos los agentes de tránsito en  

coordinación con entidades afines como la Policía Nacional, la Cruz Roja, la Defensa 

Civil, los Paramédicos, etc. en  el manejo de emergencias provocadas por accidentes 

de tránsito. 

 

3. Mecanismos de conciliación: Capacitar a los agentes de tránsito como actores de 

conciliación para casos de accidentes de tránsito con daños materiales,  con el 

propósito de descongestionar las inspecciones de tránsito facilitando entre las partes 

un arreglo directo. 

 

Para cumplir con estas funciones, este subsistema requiere que los agentes de 

tránsito demuestren la importancia a los contraventores de tomar el curso de 

educación y seguridad vial. Se debe implementar un sistema que le permita obtener 
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de manera ágil y confiable información de los contraventores que tengan deudas 

pendientes por diferentes conceptos ante la STTM. Realizar una inspección de la 

capacidad de planta y de las herramientas con que cuenta la Secretaría para la 

realización de los cursos de educación, asignar tareas específicas a los educadores 

para lograr reducir los índices de accidentalidad, hacer un seguimiento de los 

infractores para confirmar si tienen incidencia en la misma causa por infracción a las 

normas de tránsito. 

 

Se debe de crear por parte del grupo de Educación de la STTM, paquetes  educativos 

que le permitan un inmediato y coordinado apoyo con grupos interinstitucionales con 

relación a procedimientos  de tránsito, tales como  regulación, cierres viales, 

acompañamientos a manifestaciones públicas etc. a la Policía Nacional, Defensa 

Civil, Cruz Roja y demás organismos interesados. 

 

Se requiere que la STTM funcione de tal forma que los subsistemas se retroalimenten 

para realizar sus funciones que le permitan ser más eficientes y eficaces para que la 

comunidad pueda acceder a los servicios que prestan ahorrando tiempo en sus 

diligencias. 

 

Se recomienda que  para dar cumplimiento con las nuevas disposiciones  que 

reglamenta la Ley 769 de 2002, tales como el RUNT y el SIMIT, es indispensable la 

implementación de un software unificado diseñado bajo los parámetros que disponga 

el Ministerio de Transporte, para garantizar su aplicación en línea a nivel nacional. 

 

La Secretaría de Tránsito Municipal, deberá diseñar  a través del Grupo de Educación  

una serie de paquetes formativos  que le garanticen a sus clientes internos estar 

actualizados en normas y  disposiciones  de tránsito al igual que  los cursos de  

relaciones interpersonales  y conciliaciones. 

 

 

Se recomienda la implementación  de operativos de embriaguez de jueves a domingo 

si  el lunes es festivo en sectores aledaños a sitios de diversión en donde el individuo 

se vea motivado a ingerir sustancias alcohólicas o alucinógenas. 
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Adecuar a todos los puntos de atención con que cuenta la STTM, con aulas y material 

didáctico, que faciliten la tarea de capacitar al conductor que cometa una 

contravención a las normas de tránsito y que se ve en la necesidad de tomar dichos 

cursos para obtener un descuento del 25 % del valor de las mismas.  
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Anexo  A.  Recolección de datos 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
FECHA:      ____________________________ 
NOMBRE:    ____________________________ 
DEPENDENCIA: ____________________________ 
CARGO:  ____________________________ 
 
 
II.  ENCUESTA 

1. Cuál es su opinión sobre los cambios que trae consigo la nueva Ley 769 de 2002 
sobre el Código Nacional de Tránsito. 

 
2. ¿Con la nueva reglamentación se beneficiará la Secretaría de Tránsito ó la 

comunidad en general, porque? 
 
3. ¿Está de acuerdo con las sanciones que se aplicarán a los peatones y ciclistas? 
 

         SI     NO 
 
 
  PORQUE:_______________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________. 

 
 
4. Cuales serían las divisiones que usted cree que la Secretaría de Tránsito debe 

fortalecer para dar cumplimiento con las disposiciones de la nueva Ley. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________. 

 
 
5. ¿La Secretaría de Tránsito está capacitada para cumplir con las nuevas  

disposiciones  de la Ley 769 sin sufrir modificaciones? 
 
              SI                                                    NO 

 
Cuales serían esos cambios? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________. 
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6. ¿Cuánto tiempo cree que se tomará el implementar los cambios? 

________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________. 

 
7. ¿Cuales serían los procedimientos más adecuados para implementar el SIMIT y el 

RUNT? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________. 

 
8. ¿La Secretaría de Tránsito cuenta con el personal necesario para la aplicación de 

los cambios que trae la Ley 769 de 2002? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________. 

 
9. ¿Qué campañas se deben de realizar con miras a crear conciencia ciudadana, 

para reducir los índices de accidentalidad? 
 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________. 

 
10. ¿Dispone la Secretaría de Tránsito con los recursos humanos y financieros 

necesarios para la puesta en marcha de campañas educativas? 
 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________. 
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Anexo B. Recolección de datos 
 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
FECHA:        ____________________________ 
CLASE DE CONTRAVENCIÓN: ____________________________ 
 
 
1. ¿Ha cometido alguna  infracción de tránsito? 
 
               SI                                            NO 
 
 Si su respuesta es afirmativa favor continuar con la encuesta. 
 
2. ¿Cuantas veces ha sido sancionado por contravenciones a las normas de 

Tránsito? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________. 

 
3. ¿Ha cancelado a tiempo para beneficiarse del 50% de descuento? 
 

         SI                                               NO 
 
 

4. ¿Qué inconvenientes se le han presentado al momento de cancelar una sanción 
por contravención a las normas de tránsito? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________. 

 
 
5. ¿Ha tomado cursos de educación  y prevención vial? 
 

           SI                                             NO 
 
 
 
 
a.  ¿Cuál es su opinión? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________. 
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    b. ¿Qué aporte le han hecho? 
 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________. 

 
 

c. ¿Cree que estos cursos le brindar beneficio a la comunidad? 
 
                SI                                              NO 
 

d. Estaría de acuerdo que estos cursos sean de obligatorio cumplimiento para 
todos los contraventores a las normas de tránsito? 

 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________. 

 
 
6.  ¿Tiene deudas por cancelar a la Secretaría de Tránsito de Santiago de Cali? 
 
               SI                                                NO 
 

a. ¿Cuál es la razón por la cual no está a paz y salvo con la Secretaría de 
Tránsito?  

 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________. 
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RELACION DE PROCESOS ACTUALES 
 
 

ANEXO C. Trámites Administrativos 
 
Para llevar a cabo el traspaso de un vehículo se debe cumplir con los siguientes pasos detallados a continuación:  

Traspaso 
 
Area ó departamento Registro Automotor   

PASO # FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO COSTO 
1 ASESORA DE  Fotocopia simple pago de  3/4 Días  $     96.400 
 VENTANILLA impuestos, fotocopia de seguro  
 obligatorio, original de tarjeta  
 de propiedad y Original del  
 FUN con improntas, paz y salvo  
2 PATINADOR Lleva al archivo  
3 AUX. ARCHIVO Saca carpeta del vehículo y entrega  
 a los analistas  
4 ANALISTA Revisa carpeta y verifica si el trámite   
 es viable y entrega para firmas  
5 FUNCIONARIO Firma licencia  
 S.T.T.M   
6 PATINADOR Lleva a la ventanilla de terminados  
7 ASESORA DE    
 VENTANILLA Entrega el trámite  

 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por  STTM de Santiago de Cali. 
 
Para realizar el trámite de matrícula inicial es necesario tener en cuenta los siguientes pasos: 
 
MATRICULA INICIAL 
 
Area ó departamento Registro Automotor   

PASO # 
FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO COSTO 

1 ASESORA DE  FUN, Recibo de compra (Factura) 1 Hora  $   145.000 
 VENTANILLA Manifiesto de aduana  
 Seguro obligatorio  
 Fotocopia de cédula del propietario  
 lleva a firmas  
2 FUNCIONARIO Firma licencia  
 S.T.T.M Saca carpeta del vehículo y entrega  
3 ASESORA DE Entrega al usuario  
 VENTANILLA   

 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por STTM de Santiago de Cali. 
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Una vez el vehículo cuente con el concepto favorable del ejercito nacional y continúe con el permiso para polarizar éste, se 
requiere seguir con los siguientes pasos:  

PERMISO DE POLARIZADO 
 
Area ó departamento: Registro Automotor 

PASO # 
FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO COSTO 

1 ASESORA DE  Permiso de brigada 1/2 Hora  $     51.600
 VENTANILLA Carta de solicitud del propietario  
 Seguro  

 Impuestos                     Fotocopia  
 Tarjeta de propiedad  
 Paz y salvo  

2 Entrega al usuario  
   

 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por  STTM de Santiago de Cali. 
 
Cuando el propietario de un vehículo opte por realizar el cambio del motor a causa de deterioro o para darle mayor potencia al 
vehículo, entre otros; deberá dirigirse a la STTM y proceder con los siguientes trámites: 
 

CAMBIO DE MOTOR 
Area ó departamento Registro Automotor   
PASO # FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO COSTO 

1 ASESORA DE  FUN 2 Dias  $     93.900
 VENTANILLA Impuestos  
 Seguro / Paz y salvo  
 Factura de motor nuevo vigente NO  
 más de 3 dias  
2 PATINADOR Lleva al archivo  
3 AUX. ARCHIVO Saca carpeta del vehículo y entrega  
 a los analistas  
4 ANALISTA Revisa carpeta y verifica si el trámite   
 es viable y entrega para firmas  
5 FUNCIONARIO Firma licencia  
 S.T.T.M   
6 PATINADOR Lleva a la ventanilla de terminados  
7 ASESORA DE    

 VENTANILLA Entrega el trámite  
 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por  STTM de Santiago de Cali. 
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Antes de realizar el cambio de color de un vehículo, su propietario deberá realizar los 
siguientes trámites: 

 

CAMBIO DE COLOR 
 
Area ó departamento Registro Automotor   
PASO # FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO COSTO 

1 ASESORA DE  FUN 2 Dias  $     86.100
 VENTANILLA Impuestos  
  Seguro / Paz y salvo  
2 PATINADOR Lleva al archivo  
3 AUX. ARCHIVO Saca carpeta del vehículo y entrega  
  a los analistas  
4 ANALISTA Revisa carpeta y verifica si el trámite   
  es viable y entrega para firmas  
5 FUNCIONARIO Firma licencia  
 S.T.T.M  
6 PATINADOR Lleva a la ventanilla de terminados  
7 ASESORA DE   

 VENTANILLA Entrega el trámite  
 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por  STTM de Santiago de Cali. 
 
Para obtener un certificado de tradición se requiere: 
 
 CERTIFICADO DE TRADICIÓN 
 
Area ó departamento Registro Automotor   
PASO # FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO COSTO 

1 ASESORA DE  Solicitud por parte del usuario. 10 Min.  $     23.200
 VENTANILLA Pago de derechos.  

 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por  STTM de Santiago de Cali. 
 
Para realizar el trámite de pignoración ó despignoración, el usuario deberá realizar los siguientes pasos:  
 

PIGNORACIÓN O DESPIGNORACIÓN 
Area ó departamento Registro Automotor 

 
  

PASO # FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO COSTO 
1 ASESORA DE  FUN 2 Dias  $     86.100
 VENTANILLA Certificado paz y salvo (vehículo) NO  
 mayor a 3 meses, paz y salvo del conductor  
 Seguro obligatorio   
 Tarjeta de propiedad  
2 PATINADOR Lleva al archivo  
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3 AUX. ARCHIVO Saca carpeta del vehículo y entrega  
 a los analistas  
4 ANALISTA Revisa carpeta y verifica si el trámite   
 es viable y entrega para firmas  
5 FUNCIONARIO Firma licencia  
 S.T.T.M   
6 PATINADOR Lleva a la ventanilla de terminados  
7 ASESORA DE    

 VENTANILLA Entrega el trámite  
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por  
              STTM de Santiago de Cali. 
 
Una vez obtenido la autorización del Ministerio de Defensa, el usuario deberá:  

BLINDAJE 
Area ó departamento Registro Automotor   
PASO # FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO COSTO 

1 ASESORA DE  Autorizacion Ministerio de Defensa 2 Dias  $     83.600
 VENTANILLA FUN / Licencia de tránsito  
 Impuestos / Paz y Salvo  
 Seguro obligatorio  
 Pago de derechos  
2 PATINADOR Lleva al archivo  
3 AUX. ARCHIVO Saca carpeta del vehículo y entrega  
 a los analistas  
4 ANALISTA Revisa carpeta y verifica si el trámite   
 es viable y entrega para firmas  
5 FUNCIONARIO Firma autorización  
 S.T.T.M   
6 PATINADOR Lleva a la ventanilla de terminados  
7 ASESORA DE    

 VENTANILLA Entrega el trámite  
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por STTM de Santiago de Cali. 
 
 
Para poder cancelar la matrícula de un vehículo, se requiere de realizar los siguientes pasos: 
 

CANCELACION DE MATRÍCULA 
Area ó departamento 
 

Registro Automotor   

PASO  FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO COSTO 

1 ASESORA DE  FUN / Impuestos 2 Dias  $     93.900
 VENTANILLA Seguro obligatorio / Tarjeta de operación  
 Paz y salvo / Denuncio original o copia al  
 carbón / Certificación Fiscalía  
 Carta aseguradora  
2 PATINADOR Lleva al archivo  
3 AUX. ARCHIVO Saca carpeta del vehículo y entrega  
 a los analistas  
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4 ANALISTA Revisa carpeta y verifica si el trámite   
 es viable y entrega para firmas  
5 FUNCIONARIO Firma licencia  
 S.T.T.M   
6 PATINADOR Lleva a la ventanilla de terminados  
7 ASESORA DE    

 VENTANILLA Entrega el trámite  
 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por STTM de Santiago de Cali. 
 
El trámite de duplicado de placa se realiza únicamente en los casos de pérdida de una ó de todas las placas de un vehículo ó 
por deterioro,  el trámite a realizar es el siguiente: 
 

DUPLICADO DE PLACA 
 
Area ó departamento Registro Automotor   

PASO  FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO COSTO 
1 ASESORA DE  Fotocopia simple pago de impuestos, 3/4 Dias  $     96.400
 VENTANILLA fotocopia de seguro obligatorio, original de  
 Tarjeta de propiedad y original del FUN con  
 improntas, Paz y salvo  
2 PATINADOR Lleva al archivo  
3 AUX. ARCHIVO Saca carpeta del vehículo y entrega  
 a los analistas  
4 ANALISTA Revisa carpeta y verifica si el trámite   
 es viable y entrega para firmas  
5 FUNC. S.T.TM. Firma licencia  
6 PATINADOR Lleva a la ventanilla de terminados  
7 ANALISTA Pasa reporte al almacén para realizar placa  
8 TERMINADOS  Entrega el trámite  
 VENTANILLA 11   

 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por STTM de Santiago de Cali. 
 
Para los vehículos de servicio público que requieren cambiar de empresa, deben realizar los siguientes pasos: 
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CAMBIO DE EMPRESA 
Area ó departamento Registro Automotor   
PASO # FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO COSTO 

1 ASESORA DE  FUN / Impuestos ¾ Dias  $     27.400
 VENTANILLA Tarjeta de operación / Paz y salvo empresa  
 anterior / Carta desvinculación/ carta de   
 aceptación / Tarjeta de propiedad  
 Paz y salvo  
2 PATINADOR Lleva al archivo  
3 AUX. ARCHIVO Saca carpeta del vehículo y entrega  
 a los analistas  
4 ANALISTA Revisa carpeta y verifica si el trámite   
 es viable y entrega para firmas  
5 FUNC. S.T.T.M. Firma licencia  
6 PATINADOR Lleva a la ventanilla de terminados  
7 TERMINADOS  Entrega el trámite  

 VENTANILLA 11   
 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por  STTM de Santiago de Cali. 
 
 
Cuando por pérdida ó por deterioro se requiera duplicado de la licencia de tránsito, se debe realizar los siguientes pasos: 

DUPLICADO DE LICENCIA DE TRÁNSITO 
 
Area ó departamento Registro Automotor   
PASO # FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO COSTO 

1 ASESORA DE  FUN 2 Dias  $     86.100
 VENTANILLA Tarjeta de propiedad , SOAT, impuestos, paz y salvo  
2 PATINADOR Lleva al archivo  
3 AUX. ARCHIVO Saca carpeta del vehículo y entrega  
 a los analistas  
4 ANALISTA Revisa carpeta y verifica si el trámite   
 es viable y entrega para firmas  
5 FUNC. S.T.T.M Firma licencia  
6 PATINADOR Lleva a la ventanilla de terminados  
7 TERMINADOS  Entrega el trámite  

 VENTANILLA 11   
 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por  STTM de Santiago de Cali. 
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Para radicar cuenta ante la STTM,  se requiere de realizar los siguientes pasos: 
 

RADICACION DE CUENTA 
Area ó departamento Registro Automotor   
PASO # FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO COSTO 

1 ASESORA DE  FUN con improntas, Paz y salvo 2 Dias  $   186.200
 VENTANILLA Tarjeta de propiedad, SOAT, carta de STTM anterior, 

paz y salvo 
 

2 PATINADOR Lleva al archivo  
3 AUX. ARCHIVO Saca carpeta del vehículo y entrega  
 a los analistas  
4 ANALISTA Revisa carpeta y verifica si el trámite   
 es viable y entrega para firmas  
5 FUNC. S.T.T.M Firma licencia  
6 PATINADOR Lleva a la ventanilla de terminados  
7 TERMINADOS  Entrega el trámite  

 VENTANILLA 11   
 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por  STTM de Santiago de Cali. 
 
Si se requiere de hacer una grabación de motor, serial ó chasis, el usuario debe de realizar los siguientes pasos: 
 
GRABACIÓN DE MOTOR - SERIAL – CHASIS 
 
Area ó departamento Registro Automotor   

PASO  FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO COSTO 
1 ASESORA DE  FUN 2 Dias  $     93.900
 VENTANILLA Denuncio pérdida de plaqueta, SOAT, impuestos, tarjeta 

de propiedad, paz y salvo. 
 

2 PATINADOR Lleva al archivo  
3 AUX. ARCHIVO Saca carpeta del vehículo y entrega  
 a los analistas  
4 ANALISTA Revisa carpeta y verifica si el trámite   
 es viable y entrega para firmas  
5 FUNC. Firma licencia  
 S.T.T.M   
6 PATINADOR Lleva a la ventanilla de terminados  
7 TERMINADOS  Entrega el trámite  

 VENTANILLA 11    
 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por  STTM de Santiago de Cali. 
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Cuando se trate de realizar un traslado de registro a otra ciudad, se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 
 

TRASLADO DE REGISTRO 
Area ó departamento Registro Automotor   
PASO # FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO COSTO 

1 ASESORA DE  FUN 2 Dias  $     38.700
 VENTANILLA Tarjeta de propiedad (fotocopia), impuestos, SOAT, paz 

y salvo 
 

2 PATINADOR Lleva al archivo  
3 AUX. ARCHIVO Saca carpeta del vehículo y entrega  
 a los analistas  
4 ANALISTA Revisa carpeta y verifica si el trámite   
 es viable y entrega para firmas  
5 FUNC. S.T.T.M. Firma licencia  
6 Envío de documentación definitiva a ciudad   
 destinataria  

 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por  STTM de Santiago de Cali. 
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Anexo D . Trámites Operativos 

 
Para la elaboración de ordenes de comparendos por parte de las autoridades de tránsito, se requiere tener en cuenta los 
siguientes pasos: 
 
ELABORACION DE ORDENES DE COMPARENDO 
Area ó departamento Control y Vigilancia Vial    
PASO # FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO  

1 AGENTE DE TRÁNSITO Licencia de tránsito, SOAT, licencia de conducir, 
certificado de gases, tarjeta de operación (vehículo de 
servicio público) 

5 Min.  

2 AGENTE DE Elaboración de comparendo   
 TRANSITO    
3 AGENTE DE Entrega documentos y comparendo al    
 TRANSITO contraventor   

 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por   STTM de Santiago de Cali. 
 
Para la atención de cualquier tipo de accidente de tránsito por parte de la autoridad competente, se debe de tener en cuenta los 
siguientes pasos:  
 

ATENCION DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
Area ó departamento Control y Vigilancia Vial   

PASO  FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO  
  DAÑOS MATERIALES 20 Min  
1 AGENTES DE Llegada al sitio de los hechos    
 TRÁNSITO    
2 AGENTE DE TRÁNSITO Ubicación conductores y vehículos implicados   
3 AGENTE DE  Realización de croquis   
 TRANSITO    
4 CONDUCTORES Entrega de documentación por parte de los    
  conductores   

5 AGENTE DE  Entrega de documentos y comparendos   
 TRANSITO    
  ACCIDENTE CON LESIONES y/o HOMICIDIO 45 Min  
6 AGENTE DE  Prueba de embriaguez   
 TRANSITO Dejar a disposición ante Fiscalía a conductores   
  implicados   
  Inmovilización de vehículos   

 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por   STTM de Santiago de Cali. 
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Anexo E.  Trámite Educativo 
 
Los instructores del área de educación, deben de tener en cuenta los siguientes pasos para poner en marcha el curso de 
normas de tránsito. 

CURSOS DE NORMAS DE TRÄNSITO 
 
Area ó departamento 

 
Educación 

  

PASO # FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO  
1 INSTRUCTOR Toma listado de aspirantes a recibir curso   
2 INSTRUCTOR Verifica asistencia por parte de los citados   
3 INSTRUCTOR Dicta curso   
4 INSTRUCTOR Entrega listado de los asistentes al curso a   
  la secretaría del grupo de educación   
5 SECRETARÍA Ingresa al sistema el listado   
   2 Horas  

 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por  STTM de Santiago de Cali. 
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Anexo  F. Trámites Financieros 
 
El funcionario encargado del parque automotor de la STTM, debe de seguir los siguientes pasos ante el área financiera para 
obtener combustible. 
 

GASTOS COMBUSTIBLE 
Area ó departamento Financiera  

PASO  FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO 
1 JEFE TRANSPORTE Reporte de necesidad de combustible mensual para 

todo el parque automotor 
2 Días 

2 TECNICO PPTO DE 
GASTOS 

Verifica cantidad solicitada y elabora solicitud.  

3 JEFE FINANCIERO Firma solicitud y envía al CDAV  
4 JEFE FINANCIERO CDAV Verifica solicitud y envía información a Gerencia CDAV  
5 GERENTE CDAV Autoriza pago según petición 

 
 

6 JEFE FINANCIERO CDAV Ordena a quién corresponde el pago a la estación de 
servicio. 

 

 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por STTM de Santiago de Cali. 
 
Para poder obtener las cifras en materia de ingresos por concepto de derechos de formularios, se debe tener en cuenta los 
siguientes pasos: 
 
INGRESOS POR DERECHOS FORMULARIOS 
 
Area ó departamento Financiera  
PASO # FUNCIONARIO DOCUMENTOS / FUNCIONES TIEMPO 

1 FUNCIONARIO CUIT Reporte de ingresos diarios por estos conceptos 2 Días 
2 FUNCIONARIO STTM Verifica cantidades y realiza informe   
3 FUNCIONARIO STTM Realiza registros en cuadros diarios.  
4 JEFE FINANCIERO Analiza información  y envía reporte al Secretario de 

Tránsito 
 

5 JEFE FINANCIERO Envía reportes a Tesorería Municipal, Personería, 
Contraloría  

 

 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por  STTM de Santiago de Cali. 

 
El tiempo ideal se puede cumplir cuando exista un mecanismo que garantice que la documentación entregada por el usuario 
sea original  o fiel copia de este,  y para ello se considera necesario que la STTM realice convenios con las Notarias de 
Santiago de Cali,  con el fin de delegar en uno de sus funcionarios la autenticidad de los documentos presentados por los 
usuarios en una oficina debidamente adecuada al interior de la STTM. 
 

. 
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ANEXO G.  RELACIÓN DE PROCESOS PROPUESTOS 

TRÁMITES QUE MODIFICAN LA LICENCIA DE TRÁNSITO   
ENTRADA PASO PROCESOS / FUNCIONARIO SALIDA 

  PROCESOS  BÁSICOS   

TRASPASO DE 
VEHICULOS: 
Documentos basicos y 
Formulario de compra - 
venta de vehículo 

5 ASESORA DE 
VENTANILLA 

Recepción de 
documentos y 
verificación que dichos 
documentos estén 
completos 

Licencia de Tránsito. 

MATRÍCULA INICIAL: 
documentos básicos y  2 PATINADOR 

Lleva la 
documentación al 
archivo 

Reporte de ingresos 
que obtiene la STTM 
por el concepto de 
licencias de tránsito 

 Recibo de compra 
(Factura),  Manifiesto de 
aduana,   

3 AUX. ARCHIVO 

Saca carpeta con el 
contenido de los 
documentos del 
vehículo y entrega a  
los analistas toda la 
documentación 
pertinente 

Estadísticas de 
periodicidad con que se 
realiza este tipo de 
trámite. 

POLARIZADO 4 USUARIO 
Cancela tarifa en la 
entidad bancaria 
interna 

Estadística del motivo 
por el cual se realiza el 
traspaso de un vehículo 

Documentos básicos, el 
permiso de brigada y 
carta de solicitud del 
propietario  s 

5 ANALISTA 

Revisa carpeta y 
verifica si el trámite  es 
viable. Expide licencia 
de tránsito y entrega 
para firmas 

Informe de la cantidad 
de vehículos 
matriculados en la 
ciudad de Santiago de 
Cali 

CAMBIO DE MOTOR 
6 FUNCIONARIO 

STTM Firma licencia nueva Reporte mensual de 
matrícula de vehículos 

Documentos básicos y  
factura del motor nuevo 
no mayor de 3 días. 

7 PATINADOR 
Lleva a la ventanilla de 
trámite de terminados 

Periodicidad con que se 
realiza este trámite 

CAMBIO DE COLOR 

8 ASESORA DE 
VENTANILLA 

Entrega el trámite 
Cantidad de vehículos 
matriculados en la 
ciudad de Cali. 

Documentos básicos  9 PATINADOR 
regresa la carpeta con 
su documentación 
actualizada al archivo 
central 

Recuento historico y 
proyección de ingresos 
por el concepto de 
matrícula de vehículos. 

PIGNORACIÓN Ó 
DESPIGNARACIÓN 10 AUX. ARCHIVO 

Archiva carpeta  Entrega de autorización 
(calcomanía) 

Documentos básicosy  
certificado de paz y salvo 
del vehículo NO mayor a 
3 meses 

CERTIFICADO DE TRADICIÓN. 
Estadística de 
vehículos polarizados 
en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
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BLINDAJE 1 ASESORA DE 
VENTANILLA Recepción de solicitud 

  

Documentos básicos y la 
autorización del Ministerio 
de Defensa,    

2 ENTIDAD 
BANCARIA 

Recaudo de ingresos 
por el pago de 
derechos de solicitud 
de certificado de 
tradición. 

Periódos en los cuales 
este tipo de trámite 
genera un mayor 
incremento en los 
ingresos de la STTM. 

Necesidad de protección 
de los usuarios 3 

ASESORA DE 
VENTANILLA 

�ecepciona el volante 
de consignación y 
verifica el pago 

  
         
         
         

ENTRADA PASO PROCESOS / FUNCIONARIO SALIDA 
    PROCESOS  BÁSICOS   

DUPLICADO DE 
LICENCIA 

4 
ASESORA DE 
VENTANILLA 

Entrega  certificado de 
tradición 

Reporte a la Policia 
Nacional, Ejercito 
Nacional, DAS, 
Fiscalía. 

Documentos básicos  TRASLADO DE REGISTRO.   
Denuncio por pérdida o 
deterioro de la Licencia de 
Tránsito 

Pasos básicos  más: 
  

RADICACIÓN DE 
CUENTA DE UNA 
CIUDAD A OTRA 

1 
FUNCIONARIO 
REGISTRO 
AUTOMOTOR 

Envío de 
documentación 
definitiva a ciudad 
destinataria 

Proyección de ingresos 
por este concepto hacia 
futuro. 

Documentos básicos y la  
carta de STTM anterior      

Certificado de tradición 

Necesidad del traslado de 
cuenta de un vehículo de 
una ciudad a otra. 

     

Reporte estadístico de 
vehículos blindados en 
la ciudad de Santiago 
de Cali. 

GRABACIÓN DE 
MOTOR SERIAL CHASIS 

     

Proyección de ingresos 
por este concepto a 
largo plazo 

Documentos básicos y el  
denuncio por perdida de 
plaqueta 

  
  

  
Reporte de vehículos 
blindados para el 
Mindefensa. 

          

        Certificado de la 
realización del trámite. 

        Placas. 

  111 



DOCUMENTOS 
BÁSICOS       Inventario de placas 

en el almacen. 

     

 Tarjeta de Operación. 
Formulario unico 
nacional (FUN), 
licencia de tránsito, 
seguros obligatorios, 
Licencia de conducir, 
fotocopia de la 
cédula de 
ciudadanía, paz y 
salvo. 

      

Control de la cantidad 
de vehículos 
pertencientes a cada 
una de las empresas de 
servicio público. 

  
     

Control del pago de 
impuestos de cada uno 
de estos vehículos 

          
          
          
          
          
 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por   
              STTM de Santiago de Cali.     
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Anexo H.  SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMPRA Y CANCELACIÓN DE    
COMBUSTIBLE 
 
 

ENTRADA PASO  PROCESOS / AUTORIDAD SALIDA 

Solicitud 
presentada por el 
jefe de transporte 
de la STM. 

1 JEFE TRANSPORTE 
Reporte de necesidad de 
combustible mensual para 
todo el parque automotor 

Reporte de 
consumo del 
combustible 

  

2 TÉCNICO PPTO DE 
GASTOS 

Verifica cantidad solicitada y 
confirma asignación 
presupuestal para el gasto 

Reporte de 
covenios de pago 
entre las 
estaciones de 
servicio y el CDAV 

Promedio de 
consumo de meses 
anteriores 

3 JEFE FINANCIERO Firma solicitud y envía al 
CDAV 

Reporte periocidad 
de pagos 

  4 JEFE FINANCIERO CDAV Verifica solicitud y envía 
información a Gerencia CDAV   

  5  Entrega del producto   
  6  Verificación de la entrega   

Consumo del mes 
anterior 7 GERENTE CDAV 

Autoriza pago según petición 
y según facturas por 
prestación del servicio   

  8 JEFE FINANCIERO CDAV 
Ordena a quién corresponde 
el pago a la estación de 
servicio.   

 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores  
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Anexo I 

ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
  

ENTRADA PASO  PROCESOS / AUTORIDAD SALIDA 

* Reporte del usuario por 
medio de llamada telefónica 
linea 127                             1   

DAÑOS 
MATERIALES 

  
 AGENTES DE 

Llegada al sitio de 
los hechos  

   TRÁNSITO   

  2 AGENTE DE TRÁNSITO 
Ubicación 
conductores y 
vehículos 
implicados 

  3 AGENTE DE TRÁNSITO 
Orientar a una 
posible conciliación 
por parte de los 
conductores 
implicados 

 Reporte de otras entidades 
a fines  (Ponal, red de 
apoyo, bomberos, red de 
urgencias)  

4 AGENTE DE  Realización de 
croquis 

   TRANSITO   
       

Red de comunicación con 
todas las empresas de 
transporte público individual 
(taxis) para reporte de 
accidentalidad. 

5 CONDUCTORES 
Entrega de 
documentación por 
parte de los 
conductores 

  
6 AGENTE DE  

Entrega de 
documentos y 
comparendos 

   TRANSITO   

  

7 

AGENTE DE TRÁNSITO 
Informar a 
conductores el 
proceso a seguir  

       

Informe de 
accidente  por la 
autoridad 
competente y 
entrega a oficina de 
reparto.  
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ACCIDENTE CON 
LESIONES y/o 
HOMICIDIO 

       

  
 

AGENTE DE TRÁNSITO Pasos 1, 2, 4, 5, 6 y 
7 

  
8   

Prueba de 
embriaguez 

  

 

AGENTE DE TRÁNSITO 
Dejar a disposición 
ante Fiscalía a 
conductores 

  
   

implicados 
Inmovilización de 
vehículos 

  
 RECOMENDACIÓN:   

   
   

  
  

Dotación de equipos y vehículos para una eficaz 
y eficiente prestación de servicio por parte de 
los agentes de tránsito. 

 

 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por la STTM 
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Anexo J 

REGULACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR 
  

ENTRADA PASO  PROCESOS / AUTORIDAD SALIDA 

1 
AGENTE DE
TRANSITO Traslado al sitio del conflicto 

     

2 
AGENTE DE
TRANSITO 

Verificar si hay  energía electrica en 
el sector 

     

3 

AGENTE DE
TRANSITO 

Si el paso 2 es positivo, se informa 
a la central de tránsito Municipal 

     

4 

CENTRAL DE
TRÁNSITO 

Informa a la división técnica para el 
envío de operarios a arreglar el 
posible daño 

     

5 

AGENTE DE
TRANSITO 

Regula el tránsito hasta que el 
equipo quede en perfectas 
condiciones de funcionamiento 

 RECOMENDACIÓN: 
 
 

Reporte de la 
central de 
comunicaciones de 
la STTM de 
congestión 
vehícular en la vía 
pública  * reporte de 
usuario externo 

  

Capacitación al agente de tránsito en el manejo y 
reparación de daños menores de los equipos de 
semáforización existentes en la actualidad. 

Solución al problema 
de congestión 
vehícular 

 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por la STTM  
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CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 
 

ENTRADA PASO PROCESOS / AUTORIDAD SALIDA 

Orden 
implantada por 
un superior de 
acuerdo a la 
programación 
establecida 

1 AGENTE DE
TRANSITO 

Coordinación con gruas para el 
traslado al lugar del operativo  

  
2 AGENTE DE

TRANSITO 
Ubicación de vehículos 
estacionados el zonas prohibidas

Quejas de la 
ciudadanía por 
este motivo 

3 AGENTE DE
TRANSITO 

Ubicación de los conductores y 
elaboración de comparendos  

  4 AGENTE DE
TRANSITO 

Si no se puede realizar el paso 
anterior , se traslada el vehículo 
a los patios oficiales por las gruas 
oficiales 

   RECOMENDACIÓN: 
   
   
   
    

Disponer de patrullas motorizadas de agente de tránsito 
que patrullen constantemente las zonas donde  se 
presentan con mayor frecuencia este problema para 
contrarrestarlo. 

Entrega de comparendos a la oficina de 
sistemas. Informe estadístico a 
superiores encargados del operativo 
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Anexo L. ALFABETIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN NORMAS DE TRÁNSITO 
Los instructores del área de educación, deben de tener en cuenta los siguientes pasos para poner en marcha el curso de normas de tránsito. 
 

ENTRADA PASO PROCESOS / AUTORIDAD SALIDA 

1 INSTRUCTOR 
Clasificar los estudiantes 
para formar los grupos de 
alfabetización 

2 INSTRUCTOR 
Capacitación a los 
estudiantes en normas 
de tránsito  

3 INSTRUCTOR 
Prestación de servicios 
sociales 

Certificación del curso por parte de la 
STTM al estudiantado con envío de 
listado a la secretaría de educación y a 
los colegios respectivos 

4 INSTRUCTOR 
Evaluación de las normas 
a los estudiantes 

    

Estadística de estudiantes capacitados 
en normas de tránsito 

   
   
 

Incrementarel número de instructores con que 
cuenta esta división 

  
 
 
 
 
 

Listado de los 
estudiantesde 
los grado 10 y 
11de los 
diversos 
colegios que 
solicitaron a la 
STTM este 
servicio 

 

Solicitar a la secretaría de educación la 
implementación de la cátedra de normas de 
tránsito en todos los centros docentes y la 
obligatoriedad por parte de los alumnos de 
último grado de secundaria a la prestación de 
servicios sociales referentes a esta área. 

La STTM suministre herramientas 
didácticas para la capacitación en 
normas de tránsito 

          
 
Fuente: Adaptación elaborada por los autores según datos suministrados por la STTM SE Santiago de Cali 
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ANEXO  M.  Ley 769 de agosto 6 de 2002 
(agosto 6 ) 

Diario Oficial No. 44.893 del 7 de Agosto de 2002 
Diario Oficial No. 44.932 del 13 de Septiembre de 2002 
  

"La Ley 769 del 6 de agosto de 2002, aparecida en el Diario Oficial número 44.893 del 7 de agosto de 2002, contiene algunos 
errores de transcripción, que nos obligan a publicarla de nuevo en su totalidad. por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones. " (Nota del Diario Oficial)  

T I T U L O   I  

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPITULO I  

Principios  

  

Artículo 1°. Ambito de aplicación y principios. Las normas del presente Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la 
circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías 
públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la 
actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.  

En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por 
el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y 
comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un 
ambiente sano y la protección del uso común del espacio público.  

Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución 
de la política nacional en materia de tránsito.  

Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en este código.  

Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena 
identificación, libre circulación, educación y descentralización.  

Artículo 2°. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:  

Acera o andén: Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la circulación de peatones, ubicada a los costados 
de ésta.  

Accesibilidad: Condición esencial de los servicios públicos que permite en cualquier espacio o ambiente exterior o interior el fácil 
disfrute de dicho servicio por parte de toda la población.  

Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a 
personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías 
comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho.  

Acompañante: Persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor.  

Adelantamiento: Maniobra mediante la cual un vehículo se pone delante de otro vehículo que lo antecede en el mismo carril de una 
calzada.  

Agente de tránsito: Todo funcionario o persona civil identificada que está investida de autoridad para regular la circulación vehicular 
y peatonal y vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes 
territoriales.  

Alcoholemia: Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en su sangre.  

Alcoholometría: Examen o prueba de laboratorio, o por medio técnico que determina el nivel de alcohol etílico en la sangre.  

Alcoholuria: Examen o prueba de laboratorio, o por otro medio técnico que determina el nivel de alcohol etílico en la orina.  

Alcohosensor: Sistema para determinar alcohol en aire exhalado.  

Año del modelo: Año que asigna el fabricante o ensamblador al modelo del vehículo, de acuerdo con la declaración de despacho 
para consumo.  

Aprendiz: Persona que recibe de un instructor, técnicas de conducción de vehículos automotores y motocicletas.  
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Automóvil antiguo: Automotor que haya cumplido 35 años y que conserve sus especificaciones y características originales de 
fábrica, presentación y funcionamiento.  

Automóvil clásico: Automotor que haya cumplido 50 años y que además de conservar sus especificaciones y características 
originales de fábrica, presentación y funcionamiento, corresponda a marcas, series y modelos catalogados internacionalmente 
como tales.  

Autopista: Vía de calzadas separadas, cada una con dos (2) o más carriles, control total de acceso y salida, con intersecciones en 
desnivel o mediante entradas y salidas directas a otras carreteras y con control de velocidades mínimas y máximas por carril.  

Bahía de estacionamiento: Parte complementaria de la estructura de la vía utilizada como zona de transición entre la calzada y el 
andén, destinada al estacionamiento de vehículos.  

Barrera para control vehicular: Dispositivo dotado de punzones pinchallantas para uso en retenes y puesto de control de las fuerzas 
militares, la Policía Nacional, las autoridades de tránsito y transporte.  
Berma: Parte de la estructura de la vía, destinada al soporte lateral de la calzada para el tránsito de peatones, semovientes y 
ocasionalmente al estacionamiento de vehículos y tránsito de vehículos de emergencia.  
Bicicleta: Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando 
por medio de pedales.  
Bocacalle: Embocadura de una calle en una intersección.  
Bus: Vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas y sus equipajes, debidamente registrado conforme a las 
normas y características especiales vigentes.  
Buseta: Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 20 a 30 pasajeros y distancia entre ejes inferiores a 4 
metros.  
Cabina: Recinto separado de la carrocería de un vehículo destinado al conductor.  
Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos.  
Carreteable: Vía sin pavimentar destinada a la circulación de vehículos.  
Camión: Vehículo automotor que por su tamaño y destinación se usa para transportar carga.  
Camioneta picó: Vehículo automotor destinado al transporte de personas en la cabina y de carga en el platón.  
Camión tractor: Vehículo automotor destinado a arrastrar uno o varios semirremolques o remolques, equipado con acople 
adecuado para tal fin.  
Capacidad de pasajeros: Es el número de personas autorizado para ser transportados en un vehículo.  
Capacidad de carga: Es el máximo tonelaje autorizado en un vehículo, de tal forma que el peso bruto vehicular no exceda los 
límites establecidos.  
Carretera: vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con niveles adecuados de seguridad y comodidad.  
Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.  
Carrocería: Estructura del vehículo instalada sobre un chasis, destinada al transporte de personas o de carga.  
Casco: Pieza que cubre la cabeza, especialmente diseñada para proteger contra golpes, sin impedir la visión periférica adecuada 
que cumpla con las especificaciones de las normas Icontec 4533 “Cascos Protectores para Usuarios de Vehículos”, o la norma que 
la modifique o sustituya.  
Centro de diagnóstico automotor: Ente estatal o privado destinado al examen técnico-mecánico de vehículos automotores y a la 
revisión del control ecológico conforme a las normas ambientales.  
Centro de enseñanza para conductores: Establecimiento docente de naturaleza pública, privada o mixtos que tenga como actividad 
permanente la capacitación de personas que aspiran a conducir vehículos automotores y motocicletas.  
Centro de enseñanza para formación de instructores: Establecimiento docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tenga 
como actividad permanente la formación de instructores en técnicas de conducción de vehículos automotores y motocicletas.  
Centro integral de atención: Establecimiento donde se prestará el servicio de escuela y c asa cárcel para la rehabilitación de los 
infractores a las normas del Código de Tránsito. Podrá ser operado por el Estado o por entes privados que a través del cobro de las 
tarifas por los servicios allí prestados, garantizarán su autosostenibilidad.  
Chasis: Conjunto de elementos que proporcionan soporte a todas las partes del vehículo mediante un bastidor.  
Chatarrización: Desintegración total de un vehículo automotor.  
Choque o colisión: Encuentro violento entre dos (2) o más vehículos, o entre un vehículo y un objeto fijo.  
Ciclista: Conductor de bicicleta o triciclo.  
Ciclovía: Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito de bicicletas, triciclos y peatones.  
Ciclorruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.  
Cilindrada: Capacidad volumétrica total de los cilindros de un motor.  
Cinturón de seguridad: Conjunto de tiras, provisto de hebilla de cierre, dispositivos de ajuste y de unión, cuyo fin es sujetar a los 
ocupantes al asiento del vehículo, para prevenir que se golpeen cuando suceda una aceleración, desaceleración súbita o 
volcamiento.  
Clase de vehículo: Denominación dada a un automotor de conformidad con su destinación, configuración y especificaciones 
técnicas.  
Columna motorizada: Son todos los vehículos autopropulsados o tractados que hacen parte de un mismo grupo de desplazamiento 
militar, bajo el mando de un comandante que los dirige o coordina.  

Combinación de vehículos: Conjunto acoplado de dos (2) o más unidades vehiculares.  

Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito 
por la comisión de una infracción.  
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Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo.  

Conjunto óptico: Grupo de luces de servicio, delimitadoras, direccionales, pilotos de freno y reverso.  

Croquis: Plano descriptivo de los pormenores de un accidente de tránsito donde resulten daños a personas, vehículos, inmuebles, 
muebles o animales, levantado en el sitio de los hechos por el agente, la policía de tránsito o por la autoridad competente.  

Cruce e intersección: Punto en el cual dos (2) o más vías se encuentran.  

Cuatrimoto: Vehículo automotor de cuatro (4) ruedas con componentes mecánicos de motocicleta, p ara transporte de personas o 
mercancías con capacidad de carga de hasta setecientos setenta (770) kilogramos.  

Cuneta: Zanja o conducto construido al borde de una vía para recoger y evacuar las aguas superficiales.  

Discapacitado: Persona que tiene disminuida alguna de sus capacidades físicas o mentales.  

Embriaguez: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, causada por intoxicación aguda que no permite 
una adecuada realización de actividades de riesgo.  

Equipo de prevención y seguridad: Conjunto de elementos necesarios para la atención inicial de emergencia que debe poseer un 
vehículo.  

Espaciamiento: Distancia entre dos (2) vehículos consecutivos que se mide del extremo trasero de un vehículo al delantero del otro.  

Estacionamiento: Sitio de parqueo autorizado por la autoridad de tránsito.  

Glorieta: Intersección donde no hay cruces directos sino maniobras de entrecruzamientos y movimientos alrededor de una isleta o 
plazoleta central.  

Grúa: Automotor especialmente diseñado con sistema de enganche para levantar y remolcar otro vehículo.  

Homologación: Es la confrontación de las especificaciones técnico-mecánicas, ambientales, de pesos, dimensiones, comodidad y 
seguridad con las normas legales vigentes para su respectiva aprobación.  

Infracción: Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de infracciones: simple y compleja. Será simple 
cuando se trate de violación a la mera norma. Será compleja si se produce un daño material.  

Instructor: Persona que imparte enseñanza teórica o práctica para la conducción de vehículos.  

Inmovilización: Suspensión temporal de la circulación de un vehículo.  

Licencia de conducción: Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el cual 
autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional.  

Licencia de tránsito: Es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su 
propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público.  

Línea de vehículo: Referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo de acuerdo con las características específicas 
técnico-mecánicas.  

Luces de emergencia: Dispositivos de alumbrado que utilizan los vehículos en actos propios de su servicio, o vehículos para 
atención de emergencia.  

Luces de estacionamiento: Luces del vehículo que corresponden a las señales direccionales, pero en un modo de operación tal que 
prenden y apagan en forma simultánea.  

Luces exploradoras o antiniebla: Dispositivos de alumbrado especial que facilitan la visibilidad en zonas de niebla densa o en 
condiciones adversas de visibilidad.  

Maquinaria rodante de construcción o minería: Vehículo automotor destinado exclusivamente a obras industriales, incluidas las de 
minería, construcción y conservación de obras, que por sus características técnicas y físicas no pueden transitar por las vías de uso 
público o privadas abiertas al público.  

Marcas viales: Señales escritas adheridas o grabadas en la vía o con elementos adyacentes a ella, para indicar, advertir o guiar el 
tránsito.  

Matrícula: Procedimiento destinado a registro inicial de un vehículo automotor ante un organismo de tránsito en ella se consignan 
las características, tanto internas como externas del vehículo, así como los datos e identificación del propietario.  

Microbús: Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 10 a 19 pasajeros.  
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Modelo del vehículo: Referencia o código que asigna la fábrica o ensambladora a una determinada serie de vehículos.  

Motocarro: Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia con componentes mecánicos de motocicleta, para el 
transporte de personas o mercancías con capacidad útil hasta 770 kilogramos.  

Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y un acompañante.  

Paso peatonal a desnivel: Puente o túnel diseñado especialmente para que los peatones atraviesen una vía.  

Mototriciclo: Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia y capacidad para el conductor y un acompañante del tipo 
SideCar y recreativo.  

Multa: Sanción pecuniaria. Para efectos del presente código y salvo disposición en contrario, la multa debe entenderse en salarios 
mínimos diarios legales vigentes.  

Nivel de emisión de gases contaminantes: Cantidad descargada de gases contaminantes por parte de un vehículo automotor. Es 
establecida por la autoridad ambiental competente.  

Norma de emisión de ruido: Valor máximo permisible de intensidad sonora que puede emitir un vehículo automotor. Es establecido 
por las autoridades ambientales.  

Número de serie: Número de identificación que cada fabricante le asigna a un vehículo.  

Organismos de tránsito: Son unidades administrativas municipales distritales o departamentales que tienen por reglamento la 
función de organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción.  

Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público.  

Paso a nivel: Intersección a un mismo nivel de una calle o carretera con una vía férrea.  

Paso peatonal a nivel: Zona de la calzada delimitada por dispositivos y marcas especiales con destino al cruce de peatones.  

Parqueadero: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.  

Parada momentánea: Detención de un vehículo, sin apagar el motor, para recoger o dejar personas o cosas, sin interrumpir el 
normal funcionamiento del tránsito.  

Peatón: Persona que transita a pie o por una vía.  

Pequeños remolques: Vehículo no motorizado con capacidad hasta de una tonelada, halado por un automotor y dotado de su 
sistema de luces reflectivas y frenos.  

Peso bruto vehicular: Peso de un vehículo provisto de combustible, equipo auxiliar habitual y el máximo de carga.  

Placa: Documento público con validez en todo el territorio nacional, el cual identifica externa y privativamente un vehículo.  

Prelación: Prioridad o preferencia que tiene una vía o vehículo con respecto a otras vías u otros vehículos.  

Rebasamiento: Maniobra mediante la cual un vehículo so brepasa a otro que lo antecedía en el mismo carril de una calzada.  

Registro nacional automotor: Es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica 
de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, 
adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o 
accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros.  

Registro terrestre automotor: Es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica 
de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, 
adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o 
accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros.  

Remolque: Vehículo no motorizado, halado por una unidad tractora a la cual no le transmite peso. Dotado con su sistema de frenos 
y luces reflectivas.  

Retén: Puesto de control instalado técnicamente por una de las autoridades legítimamente constituidas de la Nación.  

Retención: Inmovilización de un vehículo por orden de autoridad competente.  

Sardinel: Elemento de concreto, asfalto u otros materiales para delimitar la calzada de una vía.  

Semáforo: Dispositivo electromagnético o electrónico para regular el tránsito de vehículos, peatones mediante el uso de señales 
luminosas.  
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Semirremolques: Vehículo sin motor, a ser halado por un automotor sobre el cual se apoya y le transmite parte de su peso. Dotado 
con un sistema de frenos y luces reflectivas.  

Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como 
deben transitar los usuarios de las vías.  

Señales luminosas de peligro: Señales visibles en la noche que emiten su propia luz, en colores visibles como el rojo, amarillo o 
blanco.  

Separador: Espacio estrecho y saliente que independiza dos calzadas de una vía.  

Sobrecarga: Exceso de carga sobre la capacidad autorizada para un vehículo automotor.  

Sobrecupo: Exceso de pasajeros sobre la capacidad autorizada para un vehículo automotor.  

STTMP: Sistema de Transporte Terrestre Masivo de Pasajeros. Es el conjunto de infraestructura, equipos, sistemas, señales, 
paraderos, vehículos, estaciones e infraestructura vial destinadas y utilizadas para la eficiente y continua prestación del servicio 
público de transporte de pasajeros en un área específica.  

Taxi: Vehículo automotor destinado al servicio público individual de pasajeros.  

Taxímetro: Dispositivo instalado en un taxi para liquidar el costo del servicio público a una tarifa oficialmente autorizada.  

Tipo de carrocería: Conjunto de características que definen la carrocería de un vehículo.  

Tráfico: Volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un punto específico durante un periodo determinado.  

Vehículo de servicio particular: Vehículo automotor destinado a satisfacer las necesidades privadas de movilización de personas, 
animales o cosas.  

Transformación de vehículo: Procedimiento físico y mecánico mediante el cual un vehículo automotor puede ser modificado con el 
fin de cumplir una función diferente o mejorar su funcionamiento, higiene o seguridad.  

Tránsito: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o privada abierta al público.  

Transporte: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de un medio físico.  

Triciclo: Vehículo no motorizado de tres (3) ruedas, accionado con el esfuerzo del conductor por medio de pedales,  

Unidad tractora: Vehículo automotor destinado a arrastrar un remolque, un semirremolque, o una combinación de ellos.  

Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o cosas de un punto a otro por vía 
terrestre pública o privada abierta al público.  

Vehículo agrícola: Vehículo automotor provisto de una configuración especial, destinado exclusivamente a labores agrícolas.  

Vehículo de emergencia: Vehículo automotor debidamente identificado e iluminado, autorizado para transitar a velocidades 
mayores que las reglamentadas con objeto de movilizar personas afectadas en salud, prevenir o atender desastres o calamidades, 
o actividades policiales, debidamente registrado como tal con las normas y características que exige la actividad para la cual se 
matricule.  

Vehículo de servicio público: Vehículo automotor homologado, destinado al transporte de pasajeros, carga o ambos por las vías de 
uso público mediante el cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje.  

Vehículo de servicio oficial: Vehículo automotor destinado al servicio de entidades públicas.  

Vehículo de servicio diplomático o consular: Vehículo automotor destinado al servicio de funcionarios diplomáticos o consulares.  

Vehículo de tracción animal: Vehículo no motorizado halado o movido por un animal.  

Vehículo de transporte masivo: Vehículo automotor para transporte público masivo de pasajeros, cuya circulación se hace por 
carriles exclusivos e infraestructura especial para acceso de pasajeros.  

Vehículo escolar: Vehículo automotor destinado al transporte de estudiantes, debidamente registrado como tal y con las normas y 
características especiales que le exigen las normas de transporte público.  

Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas y animales.  

Vía arteria: Vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de tránsito sobre las demás vías, con excepción de la vía 
férrea y la autopista.  
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Vía de metro o metrovía: Es aquella de exclusiva destinación para las líneas de metro, independientemente de su configuración y 
que hacen parte integral de su infraestructura de operación.  

Autoridades  

Vía férrea: Diseñada para el tránsito de vehículos sobre rieles, con prelación sobre las demás vías, excepto para las ciudades 
donde existe metro, en cuyos casos será éste el que tenga la prelación.  

Vía peatonal: Zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones.  

Vía principal: Vía de un sistema con prelación de tránsito sobre las vías ordinarias.  

Vía ordinaria: La que tiene tránsito s ubordinado a las vías principales.  

Vía troncal: Vía de dos (2) calzadas con ocho o más carriles y con destinación exclusiva de las calzadas interiores para el tránsito 
de servicio público masivo.  

Zona escolar: Parte de la vía situada frente a un establecimiento de enseñanza y que se extiende cincuenta (50) metros al frente y 
a los lados del límite del establecimiento.  

Zona de estacionamiento restringido: Parte de la vía delimitada por autoridad competente en zonas adyacentes a instalaciones 
militares o de policía, teatros, bancos, hospitales, entidades oficiales y de socorro, iglesias, establecimientos industriales y 
comerciales, en la cual solo pueden estacionar los vehículos autorizados.  

CAPITULO II  

Artículo 3°. Autoridades de tránsito. Son autoridades de tránsito en su orden, las siguientes:  

El Ministerio de Transporte  

Los Gobernadores y los Alcaldes.  

Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital.  

La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y policía de carreteras.  

Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial.  

La Superintendencia General de Puertos y Transporte.  

Las fuerzas militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5° de este artículo.  

Los agentes de Tránsito y Transporte.  

Parágrafo 1°. Las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les sean asignadas determinadas 
funciones de tránsito, constituirán organismos de apoyo a las autoridades de tránsito.  

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional podrá delegar en los organismos de tránsito las funciones que por ley le corresponden al 
Ministerio de Transporte.  

Parágrafo 3°. Las autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyan organismos de apoyo, 
serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte.  

Parágrafo 4°. La facultad de autoridad de tránsito otorgada a los cuerpos especializados de la Policía Nacional se ejercerá como 
una competencia a prevención.  

Parágrafo 5°. Las Fuerzas Militares podrán ejecutar la labor de regulación del tránsito, en aquellas áreas donde no haya presencia 
de autoridad de tránsito.  

Artículo 4°. Acreditación de formación-programas de seguridad. Los directores de los organismos de tránsito deberán acreditar 
formación profesional o experiencia de dos (2) años o en su defecto estudios de diplomado o postgrado en la materia. El Gobierno 
Nacional reglamentará la formación técnica, tecnológica o profesional que deberá acreditarse para ser funcionario o autoridad de 
tránsito.  

Parágrafo 1°. El Ministerio de Transporte deberá elaborar un plan nacional de seguridad vial para disminuir la accidentalidad en el 
país que sirva además como base para los planes departamentales, metropolitanos, distritales y municipales, de control de piratería 
e ilegalidad.  

Parágrafo 2°. Los cuerpos especializados de Policía de tránsito urbano y Policía de Carreteras de la Policía Nacional y los cuerpos 
especializados de agentes de policía de tránsito dependientes de los organismos de tránsito departamental, metropolitano, distrital 
y municipal, deberán acreditar formación técnica o tecnológica en la materia.  

  124 



Artículo 5°. Demarcación y señalización vial. El Ministerio de Transporte reglamentará en un término no mayor de 60 días 
posteriores a la sanción de esta ley, las características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial y su 
aplicación y cumplimiento será responsabilidad de cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción.  

Artículo 7°. Cumplimiento régimen normativo. Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la 
vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser 
orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.  

Parágrafo 1°. La Policía Nacional con los servicios especializados de Policía de Carreteras y Policía Urbana de Tránsito, contribuirá 
con la misión de brindar seguridad y tranquilidad a los usuarios de la Red Vial Nacional.  

Parágrafo 2°. La Policía Nacional reglamentar á el funcionamiento de la Seccional de Formación y Especialización en Seguridad 
Vial, de sus cuerpos especializados de policía urbana de tránsito y policía de carreteras, como instituto docente con la facultad de 
expedir títulos de idoneidad en esta área, en concordancia con la Ley 115 de 1994.  

Parágrafo 3°. El Ministerio de Transporte contribuirá al desarrollo y funcionamiento de la Escuela Seccional de Formación y 
Especialización en Seguridad Vial.  

Parágrafo 4°. Los organismos de tránsito podrán celebrar contratos y/o convenios con los cuerpos especializados de policía urbana 
de tránsito mediante contrato especial pagado por los distritos, municipios y departamentos y celebrado con la Dirección General 
de la Policía. Estos contratos podrán ser temporales o permanentes, con la facultad para la policía de cambiar a sus integrantes por 
las causales establecidas en el reglamento interno de la institución policial.  

De igual manera el Ministerio de Transporte reglamentará en un término no mayor de 60 días calendario posteriores a la sanción de 
esta ley, todo lo referente a la ubicación y colocación de vallas publicitarias y promocionales, letreros y avisos, sus características y 
medidas de tal manera que no afecten la visibilidad y concentración del conductor, conforme a lo dispuesto en la Ley 140 de 1994.  

Parágrafo 1°. El Ministerio de Transporte respetará y acogerá los convenios internacionales que se hayan suscrito o se suscriban 
en relación con la reglamentación de la ubicación, instalación, demarcación y señalización vial.  

Artículo 6°. Organismos de tránsito. Serán organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción:  

a) Los departamentos administrativos, institutos distritales y/o municipales de tránsito;  

b) Los designados por la autoridad local única y exclusivamente en los municipios donde no hay autoridad de tránsito;  

c) Las secretarías municipales de tránsito dentro del área urbana de su respectivo municipio y los corregimientos;  

d) Las secretarías distritales de tránsito dentro del área urbana de los distritos especiales;  

e) Las secretarías departamentales de tránsito o el organismo designado por la autoridad, única y exclusivamente en los municipios 
donde no haya autoridad de tránsito.  

Parágrafo 1°. En el ámbito nacional será competente el Ministerio de Transporte y los organismos de tránsito en su respectiva 
jurisdicción para cumplir las funciones que les sean asignadas en este código.  

Parágrafo 2°. Le corresponde a la Policía Nacional en su cuerpo especializado de carreteras el control de las normas de tránsito y 
la aplicación de este código en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de los municipios y distritos.  

Parágrafo 3°. Los gobernadores y los alcaldes, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, no podrán, en ningún 
caso, dictar normas de tránsito de carácter permanente, que impliquen adiciones o modificaciones al código de tránsito.  

Los Alcaldes dentro de su respectiva jurisdicción deberán expedir las normas y tomarán las medidas necesarias para el mejor 
ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas con sujeción a las disposiciones del presente 
código.  

No obstante los alcaldes de municipios vecinos o colindantes podrán suscribir convenios interadministrativos para ejercer en forma 
conjunta, total o parcialmente, las funciones de tránsito que le correspondan a cada uno de ellos, dentro de las respectivas 
jurisdicciones que los compongan.  

Las autoridades de tránsito podrán delegar en entidades privadas el aporte de pruebas de infracciones de tránsito, el recaudo de 
las multas correspondientes, la tramitación de especies venales y todos los trámites previstos en las normas legales y 
reglamentarias, salvo la valoración de dichas pruebas.  

Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que actuará únicamente en su respectiva jurisdicción y el 
Ministerio de Transporte tendrá a su cargo un cuerpo especializado de agentes de tránsito de la Policía Nacional que velará por el 
cumplimiento del régimen normativo de tránsito en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de distritos y 
municipios.  

Cualquier autoridad de tránsito está facultada para abocar el conocimiento de una infracción o de un accidente mientras la 
autoridad competente asume la investigación.  
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CAPITULO III  

Registros de información  

Artículo 8°. Registro Unico Nacional de Tránsito, RUNT. El Ministerio de Transporte pondrá en funcionamiento directamente o a 
través de entidades públicas o particulares el Registro Unico Nacional de Tránsito, RUNT, en coordinación total, permanente y 
obligatoria con todos los organismos de tránsito del país.  

2. Registro Nacional de Conductores.  

6. Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística.  

8. Registro Nacional de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que prestan servicios al sector público.  

10. Registro Nacional de Accidentes de Tránsito.  

Parágrafo 2°. En todos los organismos de tránsito y transporte existirá una dependencia del RUNT.  

El propietario que no efectúe la declaración será sancionado con multa de 2 salarios mínimos legales mensuales, además de la 
imposibilidad de adelantar trámites en materia de Tránsito y Transporte ante cualquier organismo de tránsito del país.  

Las características, el montaje la operación y actualización de la información del sistema, serán determinadas por la Federación 
Colombiana de Municipios, la cual dispondrá de un plazo máximo de dos (2) años prorrogables por una sola vez, por un término de 
un (1) año, contados a partir de la fecha de sanción de la presente ley para poner en funcionamiento el sistema integrado de 
información SIMIT.  

El RUNT incorporará por lo menos los siguientes registros de información:  

1. Registro Nacional de Automotores.  

3. Registro Nacional de Empresas de Transporte Público y Privado.  

4. Registro Nacional de Licencias de Tráns ito.  

5. Registro Nacional de Infracciones de Tránsito.  

7. Registro Nacional de Seguros.  

9. Registro Nacional de Remolques y Semirremolques.  

Parágrafo 1°. El Ministerio de Transporte tendrá un plazo de dos (2) años prorrogables por un a sola vez por un término de un (1) 
año, contados a partir de la fecha de promulgación de este código para poner en funcionamiento el RUNT para lo cual podrá 
intervenir directamente o por quien reciba la autorización en cualquier organismo de tránsito con el fin de obtener la información 
correspondiente.  

Parágrafo 3°. Los concesionarios, si los hay, deberán reconocer, previa valoración, los recursos invertidos en las bases de datos 
traídos a valor presente, siempre y cuando les sean útiles para operar la concesión.  

Parágrafo 4°. Las concesiones establecidas en el presente artículo se deberán otorgar siempre bajo el sistema de licitación pública, 
sin importar su cuantía.  

Parágrafo 5°. La autoridad competente en cada municipio o Distrito deberá implementar una estrategia de actualización de los 
registros, para lo cual podrá optar entre otros por el sistema de autodeclaración.  

Los Organismos de Tránsito diseñarán el formato de autodeclaración con las instrucciones de diligenciamiento pertinentes, que 
será suministrado al interesado sin costo alguno.  

Artículo 9°. Características de la información de los registros. Toda la información contenida en el RUNT será de carácter público.  

Sus características, el montaje, la operación y actualización de la misma serán determinadas por el Ministerio de Transporte y su 
sostenibilidad deberá estar garantizada únicamente con el cobro de tarifas que serán fijadas por el Ministerio para el Ingreso de 
datos y la expedició n de certificados de información.  

El Ministerio de Transporte tendrá un plazo máximo de dos (2) años prorrogables por una sola vez por un término de un (1) año 
contados a partir de la fecha de sanción de esta ley para poner en funcionamiento al público el RUNT.  

Artículo 10. Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito. Con el propósito de 
contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para 
implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por 
infracciones de tránsito (SIMIT), por lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. 
En ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente.  

Parágrafo. En todas las dependencias de los organismos de tránsito y transport es de las entidades territoriales existirá una sede 
del SIMIT o en aquellas donde la Federación lo considere necesario, con el fin de obtener la información para el consolidado 
nacional y para garantizar que no se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito en donde se 
encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo.  

Artículo 11. Características de la información de los registros. Toda la información contenida en el sistema integrado de información 
SIMIT, será de carácter público.  
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Una vez implementado el sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), la 
Federación Colombiana de Municipios entregará la información al Ministerio de Transporte para que sea incorporada al Registro 
Unico Nacional de Tránsito, RUNT.  

T I T U L O   I I  

REGIMEN NACIONAL DE TRANSITO  

CAPITULO I  

Artículo 15. Constitución y funcionamiento. El Ministerio de Transporte reglamentará la constitución y funcionamiento de los Centros 
de Enseñanza Automovilística, de acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios, en lo 
pertinente a educación no formal.  

Licencia de conducción  

Artículo 17. Otorgamiento. La Licencia de conducción será otorgada por primera vez a quien cumpla con todos los requisitos 
descritos en el artículo 19 de este código, por la entidad pública o privada autorizada para el efecto por el organismo de tránsito en 
su respectiva jurisdicción.  

El formato de la licencia de conducción será único nacional, para lo cual el Ministerio de Transporte establecerá la ficha técnica 
para su elaboración y los mecanismos de control correspondientes.  

En caso que el aspirante presente certificado expedido por un Centro de Enseñanza Automovilística, la licencia de conducción 
solamente podrá expedirse en el lugar donde tenga sede dicho centro “o en su área metropolitana”.  

Artículo 18. Facultad del titular. La licencia de conducción habilitará a su titular para manejar vehículos automotores de acuerdo con 
las categorías que para cada modalidad establezca el reglamento.  

Centros de Enseñanza Automovilística  

Artículo 12. Naturaleza. Todo Centro de Enseñanza Automovilística, es un establecimiento docente de naturaleza pública, privada o 
mixta, que tenga como actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en 
conducción, o instructores en conducción.  

Artículo 13. Formación instructores en conducción. Para la formación de instructores en conducción, se requerirá autorización 
especial y se deberán cumplir los requisitos complementarios exigidos a los Centros de Enseñanza Automovilística que para tal 
efecto reglamente el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Transporte.  

Artículo 14. Capacitación. La capacitación requerida para que las personas puedan conducir vehículos automotores y motocicletas 
por las vías públicas deberá ser impartida por los Centros de Enseñanza Automovilística legalmente autorizados.  

Las Escuelas o Academias de Automovilismo que actualmente cuentan con autorización vigente expedida por el Ministerio de 
Transporte quedarán automáticamente homologadas para continuar capacitando conductores e instructores de conformidad con las 
categorías autorizadas y tendrán un pla zo de doce meses para ajustarse a la nueva reglamentación.  

Parágrafo 1°. La vigilancia y supervisión de los Centros de Enseñanza Automovilística, corresponderá a la Superintendencia de 
Puertos y Transporte.  

Parágrafo 2°. Las multas que se impongan a los centros de enseñanza automovilística serán de propiedad de los municipios donde 
se encuentre la sede de la escuela.  

Artículo 16. Capacitación vehículos de servicio público. Los Centros de Enseñanza Automovilística ofrecerán dentro de sus 
programas una especial capacitación para conducir vehículo de servicio público.  

El Ministerio de Transporte reglamentará lo relativo a la clasificación de los Centros de Enseñanza, de acuerdo con las categorías 
existentes.  

CAPITULO II  

Las nuevas licencias de conducción contendrán, como mínimo, los siguientes datos: nombre completo del conductor, númer o del 
documento de identificación, huella, domicilio y dirección; fecha de expedición y organismo que la expidió.  

Dentro de las características técnicas que deben contener las licencias de conducción se incluirán, entre otros, un código de barra 
bidimensional electrónico, magnético u óptico con datos del registro y un holograma de seguridad. Las licencias de conducción que 
no cuenten con estos elementos de seguridad deberán ser renovadas de acuerdo con la programación que expida el Ministerio de 
Transporte al respecto.  

Las nuevas licencias de conducción deberán permitir al organismo de tránsito confrontar la identidad del respectivo titular de 
conformidad con las normas de la ley vigentes sobre la materia.  
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Parágrafo. El Ministerio de Transporte, reglamentará el Examen Nacional de Aptitud y Conocimientos Específicos de Conducción, 
que será obligatorio presentar y aprobar por todo aspirante para la expedición de la Licencia de Conducción por primera vez o por 
refrendación. La vigencia de este examen será de cinco (5) años, pasados los cuales se deberá presentar un nuevo examen.  

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

2. Tener 16 años cumplidos.  

3. Aprobar un examen teórico-práctico de conducción para vehículos particulares que realizarán los organismos de tránsito de 
acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, o presentar un certificado de aptitud en conducción otorgado 
por un centro de enseñanza automovilística debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el 
Ministerio de Transporte.  

4. Certificado de aptitud física, y mental para conducir expedido por un médico debidamente registrado ante el Ministerio de Salud 
antes de que entre en funcionamiento el RUNT o ante el RUNT una vez que éste empiece a operar.  

Artículo 21. Limitados físicos. Quien padezca una limitación física parcial podrá obtener la licencia de conducción si, además del 
cumplimiento de los requisitos que en este Código se señalan, demuestra durante el examen indicado en el parágrafo único del 
artículo 18, que se encuentra habilitado y adiestrado para conducir con dicha limitación.  

Parágrafo. Todos los conductores de servicio público mayores de 65 años deberán renovar su licencia de conducción anualmente, 
demostrando su aptitud mediante certificación competente e idónea.  

Para vehículos de servicio diferente del servicio público:  

1. Saber leer y escribir.  

Para vehículos de servicio público:  

Los mismos requisitos enumerados anteriormente, a excepción de la edad mínima que será de 18 años cumplidos y de los 
exámenes teórico-prácticos, de aptitud física y mental o los certificados de aptitud de conducción expedidos que estarán referidos a 
la conducción de vehículo de servicio público.  

Parágrafo. Para obtener la licencia de conducción por primera vez, o la recategorización  y/o refrendación 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.  

Artículo 20. El Ministerio de Transporte definirá mediante resolución las categorías de licencias de conducción y recategorizaciones, 
lo mismo que las restricciones especiales que deben tenerse en cuenta para la expedición de las licencias según cada categoría.  

Cuando se requiera el empleo de instrumentos ortopédicos y el vehículo esté provisto de mecanismos u otros medios auxiliares que 
previa demostración y constatación le capaciten para el ejercicio de la conducción, bajo su propia responsabilidad, también podrá 
obtener la licencia para manejar vehículos de servicio público, pero únicamente de servicio individual.  

Parágrafo. Para el caso de limitaciones físicas progresivas, la vigencia de la licencia de conducción será determinada mediante la 
práctica de un examen médico especial.  

Artículo 22. Vigencia de la licencia de conducción. Las licencias de conducción para vehículos particulares tendrán una vigencia 
indefinida.  

Las licencias de conducción para vehículos de servicio público tendrán una vigencia de 3 años, al cabo de los cuales se solicitará 
su renovación adjuntando un nuevo certificado de aptitud física y mental y el registro de información sobre infracciones de tránsito 
del período vencido.  

Artículo 23. Renovación de licencias. La renovación se solicitará ante cualquier organismo de tránsito o entidad pública o privada 
autorizada para ello, su trámite no podrá durar más de 24 horas una vez aceptada la documentación.  

No se renovará la licencia de conducción mientras subsista una sanción contra su tenencia o el titular de la misma figure como 
deudor al pago de infracciones debidamente ejecutoriadas.  

Artículo 24. Recategorización. El titula r de una licencia de conducción podrá solicitar ante un organismo de tránsito o la entidad 
pública o privada por él autorizada, la recategorización de su licencia, para lo cual debe presentar y aprobar un nuevo examen 
teórico-práctico para la categoría solicitada y presentar un certificado de aptitud en conducción otorgado por el centro respectivo, y 
su trámite no podrá durar más de 72 horas una vez aceptada la documentación.  
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Artículo 25. Licencias extranjeras. Las licencias de conducción, expedidas en otro país, que se encuentren vigentes y que sean 
utilizadas por turistas o personas en tránsito en el territorio nacional, serán válidas y admitidas para conducir en Colombia durante 
la permanencia autorizada a su titular, conforme a las disposiciones internacionales sobre la materia.  

Artículo 26. Causales de suspensión o cancelación. La licencia de conducción se suspenderá:  

1. Por disposición de las autoridades de tránsito, basada en imposibilidad transitoria física o mental para conducir, soportado en un 
certificado médico.  

2. Por decisión judicial.  

3. Por encontrarse en flagrante estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por autoridad 
competente.  

4. Por reincidir en la violación  de la misma norma de tránsito en un período no superior a un año. En este caso la suspensión  de la 
licencia será por seis meses.  

5. Por prestar el servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo cuando el orden público lo justifique, previa decisión  
en tal sentido de la autoridad respectiva.  

La licencia de conducción  se cancelará:  

2. Por decisión  judicial.  

4. Reincidencia al encontrarse conduciendo en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por 
autoridad competente.  

5. Por reincidencia en la prestación  del servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa.  

Los vehículos de servicio público deberán llevar además marcado en los costados y en el techo el número de la placa según 
normas que profiera el Ministerio de Transporte, el cual contará con un plazo no mayor de 120 días a partir de la sanción de la 
presente ley para su reglamentación.  

1. Por disposición  de las autoridades de tránsito basada en la imposibilidad permanente física o mental para conducir, soportado 
en un certificado médico.  

3. Por muerte del titular.  

Parágrafo. La suspensión  o cancelación  de la licencia de conducción implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad 
de tránsito competente para imponer la sanción  por el período de la suspensión  o a partir de la cancelación  de ella.  

La suspensión  de la licencia de conducción  operará, sin perjuicio de la interposición  de recursos en la actuación.  

CAPITULO III  

Vehículos  

Artículo 27. Condiciones de cambio de servicio. Todos los vehículos que circulen por el territorio nacional deben someterse a las 
normas que sobre tránsito terrestre determine este Código. Estos deben cumplir con los requisitos generales y las condiciones 
mecánicas y técnicas que propendan a la seguridad, la higiene y comodidad dentro de los reglamentos correspondientes sobre 
peso y dimensiones.  

Parágrafo 1°. A partir de la fecha de expedición d e la presente ley no se podrá cambiar de clase o servicio un vehículo.  

Parágrafo 2°. El Ministerio de Transporte, definirá en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la fecha de sanción de la 
presente ley, mediante resolución todo lo relativo a la reglamentación de los vehículos antiguos y los vehículos clásicos en lo cual 
queda facultado para conceptuar sobre las placas, seguros e impuestos y se faculta al organismo de tránsito pertinente para 
determinar las restricciones de circulación.  

Artículo 28. Condiciones técnico-mecánica, de gases y de operación. Para que un vehículo pueda transitar por el territorio nacional, 
debe garantizar como mínimo el perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del 
sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, 
del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisión de gases que establezcan las 
autoridades ambientales.  

Parágrafo 1°. Las autoridades de tránsito ejercerán en los vehículos de servicio público de transporte, un control y verificación del 
correcto funcionamiento y calibración de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación de un servicio público.  

Parágrafo 2°. Los vehículos de servicio público, oficial, escolar, y turístico; de manera obligatoria deberán llevar un aviso visible que 
señale un número telefónico donde pueda informarse la manera como se conduce y/o se usa el vehículo correspondiente.  
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Artículo 29. Dimensiones y pesos. Los vehículos deberán someterse a las dimensiones y pesos, incluida carrocería y accesorios, 
que para tal efecto determine el Ministerio de Transporte, para lo cual debe tener en cuenta la normatividad técnica nacional e 
internacional.  

Artículo 30. Equipos de prevención y seguridad. Ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el 
siguiente equipo de carretera como mín imo.  

1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo.  

2. Una cruceta.  

3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical 
o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.  

4. Un botiquín de primeros auxilios.  

5. Un extintor.  

8. Llanta de repuesto.  

Parágrafo. Ningún vehículo podrá circular por las vías urbanas, portando defensas rígidas diferentes de las instaladas originalmente 
por el fabricante.  

CAPITULO IV  

Artículo 36. Elaboración. El formato de la licencia de tránsito será único nacional, y será definido por el Ministerio de Transporte 
antes de los 60 días posteriores a la sanción de esta ley y en el mismo se incluirá al menos la información determinada en el 
artículo 38 de este código.  

6. Dos tacos para bloquear el vehículo.  

7. Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.  

9. Linterna.  

Artículo 31. Salida de emergencia. Todo vehículo dedicado al transporte colectivo de pasajeros debe tener como mínimo una salida 
de emergencia en cada uno de sus costados adicionalmente a las puertas de ascenso de pasajeros. El Ministerio de Transporte 
definirá las características técnicas correspondientes.  

Artículo 32. Condiciones de la carga. La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta 
conforme a la normatividad técnica nacional cuando esta aplique, de acuerdo con las exigencias propias de su naturaleza, de 
manera que cumpla con las medidas de seguridad vial y la normatividad ambiental. Los contenedores deberán llevar dispositivos 
especiales de sujeción, según lo estipulado por el Ministerio de Transporte.  

Artículo 33. Permiso para carga. El Ministerio de Transporte definirá lo referente a permisos para transportar cargas indivisibles, 
extrapesadas y extradimensionadas, así como las especificaciones de los vehículos que realizan esta clase de transporte.  

Licencia de tránsito  

Artículo 34. Porte. En ningún caso podrá circular un vehículo automotor sin portar la licencia de tránsito correspondiente.  

Artículo 35. Expedición. La licencia de tránsito será expedida por cualquier organismo de tránsito o por quien él designe, previa 
entrega de los siguientes documentos:  

Factura de compra si el vehículo es de fabricación nacional.  

Factura de compra en el país de origen y licencia de importación.  

Recibo de pago de impuesto s.  

Certificado de inscripción ante el RUNT.  

Dentro de las características técnicas que deben contener las licencias de tránsito, se incluirán un código de barras bidimensional y 
un holograma de seguridad.  

Artículo 37. Registro inicial. El registro inicial de un vehículo se podrá hacer en cualquier organismo de tránsito y sus características 
técnicas y de capacidad deben estar homologadas por el Ministerio de Transporte para su operación en las vías del territorio 
nacional.  

Parágrafo. De ninguna manera se podrá hacer un registro inicial de un vehículo usado.  
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Artículo 38. Contenido. La licencia de tránsito contendrá, como mínimo, los siguientes datos:  

Nombre del propietario, número del documento de identificación, huella, domicilio y dirección.  

Organismo de tránsito que la expidió.  

El Ministerio de Transporte determinará las especificaciones y características que deberá tener el Número de Identificación 
Vehicular VIN.  

Artículo 40. Cancelación. La licencia de tránsito de un vehículo se cancelará a solicitud de su titular por destrucción total del 
vehículo, pérdida definitiva, exportación o reexportación, hurto o desaparición documentada sin que se conozca el paradero final 
del vehículo, previa comprobación del hecho por parte de la autoridad competente.  

Artículo 41. Vehículos extranjeros. Los vehículos registrados legalmente en otros países, que se encuentren en el territorio 
nacional, podrán transitar durante el tiempo autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, teniendo en cuenta los convenios internacionales y la Ley de fronteras sobre la materia.  

El Gobierno Nacional reglamentará el servicio público de transporte en la zona de frontera.  

Placas 

Características de identificación del vehículo, tales como: marca, línea, modelo, cilindrada, potencia, número de puertas, color, 
número de serie, número de chasis, número de motor, tipo de motor y de carrocería.  

Número máximo de pasajeros o toneladas:  

Destinación y clase de servicio:  

Limitaciones a la propiedad.  

Número de placa asignada.  

Fecha de expedición.  

Número de serie asignada a la licencia.  

Número de identificación vehicular (VIN).  

Parágrafo. Las nuevas licencias deberán permitir al organismo de tránsito confrontar la identidad del respectivo titular de 
conformidad con las normas de la ley vigente sobre la materia.  

Artículo 39. Matrículas y traslados de cuenta. Todo vehículo será matriculado ante un organismo de tránsito ante el cual cancelará 
los derechos de matrícula y pagará en lo sucesivo los impuestos del vehículo.  

El propietario de un vehículo podrá solicitar el traslado de los documentos de un organismo de tránsito a otro sin costo alguno, y 
será ante el nuevo organismo de tránsito que el propietario del vehículo pagará en adelante los impuestos del vehículo.  

Parágrafo 1°. El domicilio donde el organismo de tránsito ante el cual se encuentren registrados los papeles de un vehículo será el 
domicilio fiscal del vehículo.  

En cualquier caso, el organismo de tránsito reportará la novedad al Registro Nacional Automotor mediante decisión debidamente 
ejecutoria da.  

Parágrafo. En caso de destrucción, debe informarse al Ministerio de Transporte de este hecho para proceder a darlo de baja del 
registro automotor. En ningún caso podrá matricularse un vehículo nuevamente con esta serie y número.  

CAPITULO V  

Seguros y responsabilidad  

Artículo 42. Seguros obligatorios. Para poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados por un 
seguro obligatorio vigente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, se regirá por las normas actualmente vigentes o 
aquellas que la modifiquen o sustituyan.  

CAPITULO VI 

Artículo 43. Diseño y elaboración. Corresponde al Ministerio de Transporte diseñar y establecer las características y ficha técnica 
de la placa única nacional para los vehículos automotores, asignar sus series, rangos y códigos, y a las autoridades de tránsito 
competentes o a quien el Ministerio de transporte autorice, su elaboración y entrega. Así mismo, el Ministerio de Transporte 
reglamentará lo referente a la placa que deberán tener los vehículos que ingresen en el país por programas especiales o por 
importación temporal.  
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Artículo 44. Clasificación. Las placas se clasifican, en razón del servicio del vehículo, así: De servic io oficial, público, particular, 
diplomático, consular y de misiones especiales.  

Las placas de servicio diplomático, consular y de misiones especiales serán suministradas por el Ministerio de Transporte o por la 
entidad que delegue para tal fin, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Artículo 45. Ubicación. Los vehículos automotores llevarán dos (2) placas iguales: una en el extremo delantero y otra en el extremo 
trasero.  

Ningún vehículo automotor matriculado en Colombia podrá llevar, en el lugar destinado a las placas, distintivos similares a éstas o 
que la imiten, ni que correspondan a placas de otros países, so pena de incurrir en la sanción prevista en este Código para quien 
transite sin placas; estas deben de estar libres de obstáculos que dificulten su plena identificación.  

Si el derecho de dominio sobre el vehículo hubiere sido afectado por una medida preventiva decretada entre su enajenación y la 
inscripción de la misma en el organismo de tránsito correspondiente, el comprador o el tercero de buena fe podrá solicitar su 
levantamiento a la autoridad que la hubiere ordenado, acreditando la realización de la transacción con anterioridad a la fecha de la 
medida cautelar.  

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

Revisión técnico-mecánica  

Artículo 50. Condiciones mecánicas y de seguridad. Por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o 
tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en 
óptimas condiciones mecánicas y de seguridad.  

Los remolques, semirremolques y similares de transporte de carga tendrán una placa conforme a las características que determine 
el Ministerio de Transporte. Las motocicletas, motociclos, mototriciclos y bicicletas llevarán una sola placa reflectiva en el extremo 
trasero con base en las mismas características y seriado de las placas de los demás vehículos.  

Los vehículos de tracción animal, agrícolas y montacargas, deberán llevar una placa reflectiva en el extremo trasero como 
identificación.  

Parágrafo. En caso de hurto o pérdida de la placa, se expedirá el duplicado con el mismo número.  

CAPITULO VII  

Registro Nacional Automotor  

Artículo 46. Inscripción en el registro. Todo vehículo automotor, registrado y autorizado para, circular por el territorio nacional, 
incluyendo la maquinaria capaz de desplazarse, deberá ser inscrito por parte de la autoridad competente en el Registro Nacional 
Automotor que llevará el Ministerio de Transporte. También deberán inscribirse los remolques y semi-remolques. Todo vehículo 
automotor registrado y autorizado deberá presentar el certificado vigente de la revisión técnico - mecánica, que cumpla con los 
términos previstos en este código.  

Artículo 47. Tradición del dominio. La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, 
su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro Nacional Automotor en un término no 
superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la adquisición del vehículo.  

Artículo 48. Información al registro nacional. Las autoridades judiciales deberán informar al organismo de tráns ito donde se 
encuentre matriculado un vehículo, de las decisiones adoptadas en relación con él, para su inscripción en el Registro Nacional 
Automotor, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Así mismo las Autoridades Judiciales deberán verificar 
la propiedad del vehículo antes de tomar decisiones en relación con él.  

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.  

CAPITULO VIII  

Artículo 51. Revisión vehículos de servicio público. Los vehículos automotores de servicio público, servicio escolar y de turismo, 
deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica, y los de servicio diferente al servicio público cada dos años. Está 
revisión estará destinada a verificar:  

1. El adecuado estado de la carrocería.  

2. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia.  
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3. El buen funcionamiento del sistema mecánico.  

4. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.  

Parágrafo 2°. La revisión técnico-mecánica estará orientada a garantizar el buen funcionamiento del vehículo en su labor de 
trabajo, especialmente en el caso de vehículos de uso dedicado a la prestación de servicio público y especial.  

Parágrafo 1°. Quien no porte el certificado incurrirá en las sanciones previstas en este código.  

5. Eficiencia del sistema de combustión interno.  

6. Elementos de seguridad.  

7. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que éste opere con aire, que no emita señales 
acústicas por encima de los niveles permitidos.  

8. Las llantas del vehículo.  

9. Del funcionamiento de la puerta de emergencia.  

10. Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación del servicio público.  

Parágrafo 1°. Para efectos de la revisión técnico-mecánica, se asimilarán a vehículos de servicio público aquellos que prestan 
servicios como atención de incendios, recolección de basura, ambulancias.  

Artículo 52. Periodicidad y cobertura de la revisión de gases. La revisión de gases de vehículos automotores de servicio público se 
realizará anualmente y los de servicio diferente a éste, cada dos años. Los vehículos nuevos se someterán a la primera revisión de 
gases al cumplir dos (2) años contados a partir de su año de matrícula.  

La revisión a los vehículos deberá realizarse en centros de diagnóstico automotor oficiales o debidamente autorizados. 

Parágrafo 1°. Los vehículos automotores de placas extranjeras, que ingresen temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no 
requerirán la revisión técnico-mecánica y de gases.  

Parágrafo 2°. Las motocicletas, motociclos y mototriciclos estarán sujetas a lo previsto en el presente artículo.  

Artículo 53. Centros de diagnóstico automotor. La revisión técnico-mecánica y de gases se realizará en centros de diagnóstico 
automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones mínimas que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio 
de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus competencias. Los resultados de la revisión técnico -mecánica y de 
gases serán consignados en un formato uniforme cuyas características determinarán los Ministerios anotados. Para la revisión del 
vehículo automotor, se requerirá únicamente la presentación de su licencia de tránsito y el correspondiente seguro obligatorio.  

Artículo 54. Registro computarizado. Los talleres de mecánica o centros de diagnóstico automotor llevarán un registro 
computarizado de los resultados de las revisiones técnico-mecánicas y de gases de cada vehículo, incluso de los que no la 
aprueben.  

T I T U L O   I I I  

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

CAPITULO I 

Reglas generales y educación en el tránsito 

Artículo 55. Comportamiento del conductor, pasajero o peatón. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, 
pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y 
cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de 
tránsito.  

Artículo 56. Obligato riedad de enseñanza. Se establecerá como obligación en la educación Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Medía Vocacional, impartir los cursos de tránsito y seguridad vial previamente diseñados por el Gobierno Nacional.  

Parágrafo. Los Ministerios de Transporte y Educación Nacional, tendrán un plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha 
de sanción de la presente ley para expedir la reglamentación atinente al cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y para 
presentar las cartillas y documentos básicos de estudio de tránsito y seguridad vial y para la adopción de modernas herramientas 
tecnológicas didácticas dinámicas para dramatizar el contenido de las cartillas y los documentos básicos de estudio para la 
educación en tránsito y seguridad vial en cada uno de los niveles de educación aquí descritos.  

CAPITULO II 

Peatones 
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Artículo 57. Circulación peatonal. El tránsito de peatones por las vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito 
de vehículos. Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de 
que no existe peligro para hacerlo.  

Artículo 58. Prohibiciones a los peatones. Los peatones no podrán:  

Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, ni transitar en ésta en patines, monopatines, patinetas o similares.  

Llevar, sin las debidas precauciones, elementos que puedan obstaculizar o afectar el tránsito.  

Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavías del ferrocarril.  

Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido.  

Remolcarse de vehículos en movimiento.  

Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física.  

Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos peatonales.  

Ocupar la zona de seguridad y protección de la vía férrea, la cual se establece a una distancia no menor de doce (12) metros a lado 
y lado del eje de la vía férrea.  

Subirse o bajarse de los vehículos, estando éstos en movimiento, cualquiera que sea la operación o maniobra que estén 
realizando.  

Las personas que se encuentren bajo el influjo de alcohol, drogas alucinógenas y de medicamentos o sustancias que disminuyan 
sus reflejos.  

Transitar por los túneles, puentes y viaductos de las vías férreas.  

Parágrafo 1°. Además de las prohibiciones generales a los peatones, en relación con el STTMP, éstos no deben ocupar la zona de 
seguridad y corredores de tránsito de los vehículos del STTMP, fuera de los lugares expresamente autorizados y habilitados para 
ello.  

Parágrafo 2°. Los peatones que queden incursos en las anteriores prohibiciones se harán acreedores a una multa de un salario 
mínimo legal diario vigente, sin perjuicio de las demás accione s de carácter civil, penal y de policía que se deriven de su 
responsabilidad y conducta.  

Dentro del perímetro urbano, el cruce debe hacerse sólo por las zonas autorizadas, como los puentes peatonales, los pasos 
peatonales y las bocacalles.  

Artículo 59. Limitaciones a peatones especiales. Los peatones que se enuncian a continuación deberán ser acompañados, al 
cruzar las vías, por personas mayores de dieciséis años:  

Las personas que padezcan de trastornos mentales permanentes o transitorios.  

Los invidentes, los sordomudos, salvo que su capacitación o entrenamiento o la utilización de ayud as o aparatos ortopédicos los 
habiliten para cruzar las vías por sí mismos.  

Los menores de seis (6) años.  

Los ancianos.  

CAPITULO III 

Conducción de vehículos 

Artículo 60. Obligatoriedad de transitar por los carriles demarcados. Los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus 
respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o 
de cruce.  

Parágrafo 1°. Los conductores no podrán transitar con vehículo automotor o de tracción animal por la zona de seguridad y 
protección de la vía férrea.  

Parágrafo 2°. Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra o de un carril a otro, debe 
anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o audibles y efectuar la maniobra de forma que no 
entorpezca el tránsito, ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones.  

Artículo 61. Vehículo en movimiento. Todo conductor de un vehículo deberá abstenerse de realizar o adelantar acciones que 
afecten la seguridad en la conducción del vehículo automotor, mientras éste se encuentre en movimiento.  
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Artículo 62. Respeto a los conglomerados. Todo conductor de un vehículo deberá respetar las formaciones de tropas, desfiles, 
columnas motorizadas de fuerza pública, procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones públicas y actividades 
deportivas.  

Artículo 63. Respeto a los derechos de los peatones. Los conductores de vehículos deberán respetar los derechos e integridad de 
los peatones.  

Artículo 64. Cesión de paso en la vía a vehículos de emergencia. Todo conductor debe ceder el paso a los vehículos de 
ambulancias, cuerpo de bomberos, vehículos de socorro o emergencia y de la policía o ejército orillándose al costado derecho de la 
calzada o carril y deteniendo el movimiento del vehículo, cuando anuncien su presencia por medio de luces, sirenas, campanas o 
cualquier señal óptica o audible. En todo caso los vehículos de emergencia deben reducir la velocidad y constatar que les han 
cedido el d erecho de paso al cruzar una intersección.  

Parágrafo. En calzadas de tres (3) carriles, deberá procurarse despejar, como mínimo, el carril del medio para el paso de estos 
vehículos. Si tiene más de tres (3), se despejará el siguiente al del carril más rápido, o por donde lo haya demarcado la autoridad 
de tránsito mediante señalización especial. En todo caso se permitirá el paso.  

Artículo 65. Utilización de la señal de parqueo. Todo conductor, al detener su vehículo en la vía pública, deberá utilizar la señal 
luminosa intermitente que corresponda, orillarse al lado derecho de la vía y no efectuar maniobras que pongan en peligro a las 
personas o a otros vehículos.  

Artículo 66. Giros en cruce de intersección. El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su 
vehículo al llegar a u n cruce y donde no haya semáforo tomará las precauciones debidas e iniciará la marcha cuando le 
corresponda.  

En ningún caso el conductor podrá detener su vehículo sobre la vía férrea, un paso peatonal o una intersección o un carril 
exclusivo, paralelo preferencial de alimentadores o compartidos con los peatonales, pertenecientes al STTMP. Todo conductor 
deberá permanecer a una distancia mínima de cinco (5) metros de la vía férrea.  

Parágrafo. Ningún conductor deberá frenar intempestivamente y disminuir la velocidad sin cerciorarse que la maniobra no ofrezca 
peligro.  

Artículo 67. Utilización de señales. Todo conductor está obligado a utilizar las señales direccionales de su vehículo para dar un giro 
o para cambiar de carril. Sólo en caso de emergencia, y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales, deberá utilizar las 
siguientes señales manuales:  

Para cruzar a la izquierda o cambio de carril sacará el brazo izquierdo y lo extenderá horizontalmente.  

Para indicar cruce a la derecha, cambio de carril, sacará el brazo izquierdo formando escuadra con la mano hacia arriba.  

Para indicar reducción de velocidad o detención del vehículo, sacará el brazo izquierdo formando escuadra con la mano hacia 
abajo.  

Vías de doble sentido de tránsito.  

Parágrafo 1°. En carreteras o vías rápidas, la indicación intermitente de la señal direccional deberá ponerse por lo menos con 
sesenta (60) metros de antelación al giro, y en zonas urbanas, por lo menos con treinta (30) metros de antelación.  

Parágrafo 2°. El conductor deberá detener el vehículo para indicar al peatón con una señal de mano que tiene preferencia al paso 
de la vía, siempre y cuando esté cruzando por una zona demarcada en vías de baja velocidad.  

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

Vía de sentido único de tránsito.  

En aquellas vías con velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril de acuerdo con su velocidad de 
marcha.  

En aquellas vías donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y los demás 
carriles se emplearán para maniobras de adelantamiento.  

De dos (2) carriles: Por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento y 
respetar siempre la señalización respectiva.  

De tres (3) carriles: Los vehículos deberán transitar por los carriles extremos que queden a su derecha; el carril central sólo se 
utilizará en el sentido que señale la autoridad competente.  

De cuatro ( 4) carriles: Los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de vehículos, y los interiores, para maniobras de 
adelantamiento o para circular a mayores velocidades dentro de los límites establecidos.  

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de las normas que sobre el particular se establecen en este código, las bicicletas, motocicletas, 
motociclos, mototriciclos y vehículos de tracción animal e impulsión humana, transitarán de acuerdo con las reglas que en cada 
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caso dicte la autoridad de tránsito competente. En todo caso, estará prohibido transitar por los andenes o aceras, o puentes de uso 
exclusivo para los peatones.  

Parágrafo 2°. Se prohíbe el tránsito de motocicletas y motociclos por las ciclorrutas o ciclovías. En caso de infracción se procederá 
a la inmovilización.  

Artículo 69. Retroceso en las vías públicas. No se deben realizar maniobras de retroceso en las vías públicas, salvo en casos de 
estacionamiento o emergencia.  

Los vehículos automotores no deben transitar sobre las aceras y zonas de seguridad, salvo en el caso de entrada a garajes o sitios 
de estacionamiento, evento en el cual respetarán la prelación de los peatones que circulan por las aceras o andenes.  

Artículo 70. Prelación en intersecciones o giros. Normas de prelación en intersecciones y situaciones de giros en las cuales dos (2) 
o más vehículos puedan interferir:  

En intersecciones no señalizadas, salvo en glorietas, tiene prelación el vehículo que se encuentre a la derecha.  

Artículo 71. Inicio de marcha. Al poner en movimiento un vehículo estacionado se utilizará la señal direccional respectiva, dando 
prelación a los demás vehículos en marcha y tomando las precauciones para evitar choques con los vehículos que se aproximen.  

Artículo 72. Remolque de vehículos. Solamente se podrán remolcar vehículos por medio de una grúa destinada a tal fin. En caso de 
una urgencia, un vehículo varado en vía urbana podrá ser remolcado por otro vehículo, sólo para que despeje la vía.  

El vehículo remolcado deberá portar una señal de alerta reflectiva en la parte posterior o las luces intermitentes encendidas.  

No se podrá remolcar más de un vehículo a la vez.  

En las proximidades de pasos de peatones.  

Parágrafo. El conductor no debe detener o estacionar su vehículo, por ningún motivo, dentro de la zona destinada al tránsito de 
peatones.  

Cuando dos (2) o más vehículos transiten en sentido contrario por una vía de doble sentido de tránsito e intenten girar al mismo 
lado, tiene prelación el que va a girar a la derecha; en las pendientes, tiene prelación el vehículo que sube.  

Si dos (2) o más vehículos que transitan en sentido opuesto llegan a una intersección y uno de ellos va a girar a la izquierda, tiene 
prelación el vehículo que va a seguir derecho.  

Cuando un vehículo se encuentre dentro de una glorieta, tiene prelación sob re los que van a entrar a ella, siempre y cuando esté 
en movimiento.  

Cuando dos vehículos que transitan por vías diferentes llegan a una intersección y uno de ellos va a girar a la derecha, tiene 
prelación el vehículo que se encuentra a la derecha.  

Cuando un vehículo desee girar a la izquierda o a la derecha, debe buscar con anterioridad el carril más cercano a su giro e 
ingresar a la otra vía por el carril más próximo según el sentido de circulación.  

En vías rurales, un vehículo diferente de grúa podrá remolcar a otro tomando las máximas precauciones y teniendo en cuenta las 
siguientes reglas:  

Cuando el vehículo es halado por medio de cable, la distancia entre los dos (2) vehículos debe estar entre tres (3) y cuatro (4) 
metros.  

Los vehículos de más de cinco (5) toneladas no podrán ser remolcados sino mediante una barra o un dispositivo especial.  

No se hará remolque en horas de la noche, excepto con grúas.  

Artículo 73. Prohibiciones especiales para adelantar otro vehículo. No se debe adelantar a otros vehículos en los siguientes casos:  

En intersecciones  

En los tramos de la vía en donde exista línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento.  

En curvas o pendientes.  

Cuando la visibilidad sea desfavorable.  

En las intersecciones de las vías férreas.  

Por la berma o por la derecha de un vehículo.  
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En general, cuando la maniobra ofrezca peligro.  

Artículo 74. Reducción de velocidad. Los conductores deben reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes 
casos:  

En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales.  

En las zonas escolares.  

Artículo 75. Estacionamiento de vehículos. En vías urbanas donde esté permitido el estacionamiento, se podrá hacerlo sobre el 
costado autorizado para ello, lo más cercano posible al andén o al límite lateral de la calzada no menos de treinta (30) centímetros 
del andén y a una distancia mínima de cinco (5) metros de la intersección.  

Artículo 76. Lugares prohibidos para estacionar. Está prohibido estacionar vehículos en los siguientes lugares:  

En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de vehículos, incluyendo las paradas de vehículos 
de servicio público, o para limitados físicos.  

En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes.  

Donde las autoridades de tránsito lo prohíban.  

Artículo 79. Estacionamiento en vía pública. No se deben reparar vehículos en vías públicas, parques, aceras, sino en caso de 
reparaciones de emergencia, o bajo absoluta imposibilidad física de mover el vehículo. En caso de reparaciones en vía pública, 
deberán coloc arse señales visibles y el vehículo se estacionará a la derecha de la vía en la siguiente forma:  

Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad.  

Cuando las señales de tránsito así lo ordenen.  

En proximidad a una intersección.  

Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, recreación o conservación.  

En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un cruce.  

En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición o la restricción en relación con horarios o 
tipos de vehículos.  

En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de los accesos a éstos.  

En carriles dedicados a transporte masivo sin autorización.  

A una distancia mayor de treinta (30) centímetros de la acera.  

En curvas.  

Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados.  

En zona de seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía principal, vías secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades 
férreas.  

Artículo 77. Normas para estacionar. En autopistas y zonas rurales, los vehículos podrán estacionarse únicamente por fuera de la 
vía colocando en el día señales reflectivas de peligro, y n la noche, luces de estacionamiento y señales luminosas de peligro. Quien 
haga caso omiso a este artículo será sancionado por la autoridad competente con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos 
legales diarios vigentes.  

Artículo 78. Zonas y horarios de estacionamiento especiales. Los conductores que estacionen sus vehículos en los lugares de 
comercio u obras de construcción de los perímetros urbanos con el objeto de cargar o descargar, deberán hacerlo en zonas y 
horarios determinados para tal fin.  

Las entidades públicas o privadas y los propietarios de los locales comerciales no podrán hacer uso del espacio público frente a 
sus establecimientos para el estacionamiento exclusivo de sus vehículos o el de sus clientes.  

Las autoridades de tránsito definirán las horas y zonas para el cargue o descargue de mercancías.  

En los perímetros rurales, fuera de la zona transitable de los vehículos, colocando señales de peligro a distancia entre cincuenta 
(50) y cien (100) metros adelante y atrás del vehículo.  

Cuando corresponda a zonas de estacionamiento prohibido, sólo podrá permanecer el tiempo necesario para su remolque, que no 
podrá ser superior a treinta (30) minutos.  

  137 



Parágrafo. Está prohibido reparar vehículos automotores en la zona de seguridad y protección de la vía férrea, en los patios de 
maniobras de las estaciones, los apartaderos y demás anexidades ferroviarias.  

Artículo 80. Medidas para evitar el movimiento de vehículo estacionado. Siempre que el conductor descienda del vehículo, deberá 
tomar las medidas necesarias para evitar que éste se ponga en movimiento.  

Parágrafo. Cuando se trate de vehículos de tracción animal, deberán bloquearse las ruedas para evitar su movimiento.  

Artículo 81. Puertas cerradas. Los vehículos deberán transitar siempre con todas sus puertas debidamente cerradas.  

Artículo 82. Cinturón de seguridad. En el asiento delantero de los vehículos, solo podrán viajar, además del conductor, una (1) o 
dos (2) personas de acuerdo con las características de ellos.  

Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los pasajeros ubicados en los asientos delanteros del 
vehículo en todas las vías del territorio nacional, incluyendo las urbanas.  

Artículo 83. Prohibición de llevar pasajeros en la parte exterior del vehículo. Ningún vehículo podrá llevar pasajeros en su parte 
exterior, o fuera de la cabina, salvo aquellos que por su naturaleza así lo requieran, tales como los vehículos de atención de 
incendios y recolección de basuras. No se permite la movilización de pasajeros en los estribos de los vehículos.  

Artículo 87. De la prohibición de llevar animales y objetos molestos en vehículos para pasajeros. En los vehículos de servicio 
público de pasajeros no deben llevarse objetos que puedan atentar la integridad física de los usuarios; ni animales, salvo que se 
trate de perros lazarillos. El equipaje deberá transportarse en la bodega, baúl o parrilla.  

Los menores de diez (10) años no podrán viajar en el asiento delantero del vehículo. Por razones de seguridad, los menores de dos 
(2) años solo podrán viajar en el asiento posterior haciendo uso de una silla que garantice su seguridad y que permita su fijación a 
él, siempre y cuando el menor viaje únicamente en compañía del conductor.  

A partir de los vehículos fabricados en el año 2004, se exi girá el uso de cinturones de seguridad en los asientos traseros, de 
acuerdo con la reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio de Transporte.  

Parágrafo. Ningún vehículo podrá llevar un número de pasajeros superior a la capacidad señalada en la licencia de tránsito, con 
excepción de los niños de brazos.  

Artículo 84. Normas para el transporte de estudiantes. En el transporte de estudiantes, los conductores de vehículos deberán 
garantizar la integridad física de ellos especialmente en el ascenso y descenso del vehículo. Los estudiantes ocuparán cada uno un 
puesto, y bajo ninguna circunstancia se podrán transportar excediendo la capacidad transportadora fijada al automotor, ni se 
permitirá que éstos vayan de pie. Las autoridades de tránsito darán especial prelación a la vigilancia y control de esta clase de 
servicio.  

Si fuere el caso los demás vehículos que circulen por las vías de uso público, detendrán su marcha para facilitar el paso del 
vehículo de transporte escolar o para permitir el ascenso o descenso del estudiante.  

Así mismo, los vehículos de transporte especial de estudiantes llevarán en el vehículo señales preventivas, las cuales usarán 
conforme lo establezca el Ministerio de Transporte.  

Artículo 85. Aprovisionamiento de combustible. El aprovisionamiento de combustible a los vehículos debe hacerse con el motor 
apagado.  

Los conductores de vehículos de servicio público de radio de acción nacional y los de transporte especial y escolar, al 
aprovisionarse de combustible deberán hacer descender a los pasajeros. Los vehículos de servicio público colectivo de radio de 
acción metropolitano, distrital o municipal, no podrán aprovisionar combustible mientras que estén prestando el servicio.  

Los conductores de servicio público no deben, en ninguna circunstancia, abandonar el vehículo dejando los pasajeros dentro de él.  

Artículo 86. De las luces exteriores. Todo vehículo automotor deberá tener encendidas las luces exteriores a partir de las dieciocho 
(18) horas hasta las seis (6) horas del día siguiente, y cuando las condiciones de visibilidad sean adversas. Sin embargo, las 
autoridades de tránsito podrán fijar horarios de excepción.  

Dentro del perímetro urbano se usará la luz media, y se podrá hacer uso de luces exploradoras orientados sólo hacia la superficie 
de la vía, cuando éstas estén colocadas por debajo de las defensas del vehículo o cuando se trate de unidades integradas por el 
fabricante en el conjunto de luces frontales del vehículo. Fuera del perímetro urbano, podrá usarse la luz plena o alta, excepto 
cuando se aproxime un vehículo en sentido contrario o cuando la autoridad lo indique mediante la señal de tránsito 
correspondiente, o cuando la luz plena alcance un vehículo que transite adelante y pueda perturbar su conducción.  

Parágrafo. Ning ún vehículo podrá portar luces exploradoras en la parte posterior.  

CAPITULO IV 

Para el transporte público 
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Artículo 88. Tránsito por el carril derecho al transporte público individual. Cuando el vehículo de servicio público individual urbano 
transite sin pasajeros, estará obligado a hacerlo por el carril derecho indicando la disponibilidad para prestar el servicio, mediante 
luz especial destinada para tal efecto, o la señal luminosa de estar libre.  

Artículo 89. Taxímetro. Ningún vehículo autorizado para prestar el servicio público con taxímetro, podrá hacerlo cuando no lo tenga 
instalado, no funcione correctamente o tenga los sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibración vencida o adulterados. El 
taxímetro debe colocarse en sitio visible para el usuario. 

Artículo 90. Luces interiores del servicio público colectivo urbano. En los vehículos de servicio público colectivo urbano, las luces 
interiores permanecerán encendidas durante todo el tiempo en que el vehículo esté prestando el servicio entre las dieciocho (18) 
horas y las seis (6) horas del día siguiente.  

Parágrafo. Todos los vidrios de estos vehículos serán transparentes.  

Artículo 91. De los paraderos. Todo conductor de servicio público o particular debe recoger o dejar pasajeros en los sitios 
permitidos y al costado derecho de la vía, salvo en paraderos especiales de vías troncales que sean diseñadas y operadas con 
destinación exclusiva al transporte público masivo.  

Artículo 92. Del comportamiento de los pasajeros. Cuando algún usuario del transporte público profiera expresiones injuriosas o 
groseras, promueva riñas o cause cualquier molestia a los demás pasajeros, el conductor detendrá la marcha y dará aviso a la 
autoridad policiva más cercana para que obligue al perturbador a abandonar el vehículo, sin perjuicio de las sanciones a que haya 
lugar.  

Artículo 93. Control de infracciones de conductores de servicio público. Los organismos de tránsito remitirán mensualmente a las 
empresas de transporte público las estadísticas sobre las infracciones de tránsito de los conductores y éstas a su vez remitirán los 
programas de control que deberán establecer para los conductores.  

Parágrafo. Serán sancionadas con multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, las empresas de 
transporte público que no establezcan programas de control sobre las infracciones de tránsito de sus conductores.  

En tal sentido, remitirán semestralmente informe escrito a los organismos de tránsito de su jurisdicción, con los comentarios y 
medidas adoptadas en tal sentido, sobre los casos reportados que eviten su reincidencia.  

CAPITULO V 

Ciclistas y motociclistas 

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:  

Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías 
exclusivas para servicio público colectivo.  

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 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.  

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.  

Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad, de acuerdo como fije el Ministerio de 
Transporte.  

No podrán llevar acompañante excepto mediante el uso de dispositivos diseñados especialmente para ello, ni transportar objetos 
que disminuyan la visibilidad o que los incomoden en la conducción.  

Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro. 

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.  

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

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

La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo.  

Artículo 95. Normas específicas para bicicletas y triciclos. Las bicicletas y triciclos se sujetarán a las siguientes normas específicas:  
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Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz blanca, y en la parte trasera 
que reflecte luz roja.  

Parágrafo. Los Alcaldes Municipales podrán restringir temporalmente los días domingos y festivos, el tránsito de todo tipo de 
vehículos por las vías nacionales o departamentales que pasen por su jurisdicción, a efectos de promover la práctica de actividades 
deportivas tales como el ciclismo, el atletismo, el patinaje, las caminatas y similares, así como, la recreación y el esparcimiento de 
los habitantes de su jurisdicción, siempre y cuando haya una vía alterna por donde dichos vehículos puedan hacer su tránsito 
normal.  

3. Cuando transiten por las vías de uso público deberán hacerlo con las luces delanteras y traseras encendidas.  

Tránsito de otros vehículos y de animales  

Parágrafo 1°. El coso o depósito de animales será un inmueble dotado con los requisitos necesarios para el alojamiento adecuado 
de los animales que en él se mantengan. Este inmueble comprenderá una parte especializada en especies menores, otra para 
especies mayores y otra para fauna silvestre, esta última supervisada por la entidad administrativa del recurso.  

Tránsito de personas en actividades colectivas  

Artículo 96. Normas específicas para motocicletas, motociclos y mototriciclos. Las motocicletas se sujetarán a las siguientes 
normas específicas:  

1. Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y elementos de seguridad.  

2. Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las luces direccionales.  

4. El conductor deberá portar siempre chaleco reflectivo identificado con el número de la placa del vehículo en que se transite  

CAPITULO VI 

Artículo 97. Movilización de animales. No deben dejarse animales sueltos en las vías públicas, o con libre acceso a éstas. Las 
autoridades tomarán las medidas necesarias para despejar las vías de animales abandonados, que serán conducidos al coso o se 
entregarán a asociaciones sin ánimo de lucro encargados de su cuidado.  

Se crearán los cosos o depósitos animales, en cada uno de los municipios del país, y, en el caso del distrito capital de Bogotá, uno 
en cada una de sus localidades.  

Parágrafo 2°. Este inmueble se construirá según previo concepto técnico de las Juntas Municipales Defensoras de Animales.  

Artículo 98. Erradicación de los vehículos de tracción animal. En un término de un (1) año, contado a partir de la iniciación de la 
vigencia de la presente ley, se prohíbe el tránsito urbano en los municipios de Categoría Especial y en los municipios de primera 
categoría del país, de vehículos de tracción animal. A partir de esa fecha las autoridades de tránsito procederán a retirar los 
vehículos de tracción animal.  

Parágrafo 1°. Quedan exceptuados de la anterior medida los vehículos de tracción animal utilizados para fines turísticos, de 
acuerdo a las normas que expedirá al respecto el Ministerio de Transporte.  

Parágrafo 2°. 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.  

CAPITULO VII  

Artículo 99. Actividades colectivas en vías públicas. La autorización de actividades colectivas en vías públicas debe ser solicitada 
con anticipación ante la autoridad competente. E n todo caso, estas actividades no deben afectar la normal circulación de los 
vehículos. Para la realización de actividades deportivas en vías públicas, los responsables de ellas deben tomar las precauciones y 
suministrar los elementos de seguridad necesarios.  

El tránsito de actividades colectivas en vías públicas, será regulado por la autoridad local competente, teniendo en cuenta el 
señalamiento de velocidades y la utilización de vías para que no afecten la normal circulación de los vehículos. De igual manera, la 
autoridad regulará el tránsito durante la ocurrencia de otras actividades multitudinarias que impliquen la utilización de las vías 
destinadas a los vehículos.  

Artículo 100. Competencias deportivas en vías públicas. Las competencias deportivas que se desarrollen en vías públicas, serán 
coordinadas por las federaciones o ligas respectivas, quie nes deberán formular la solicitud de permiso correspondiente ante la 
autoridad de tránsito competente, con una antelación no inferior a quince (15) días a la realización del evento deportivo. Las 
autoridades de tránsito correspondientes adoptarán las medidas de circulación, información y de seguridad que fueren 
indispensables para tales casos.  

CAPITULO VIII  

Trabajos eventuales en vía pública  
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Artículo 101. Normas para realizar trabajos en vía pública. Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las 
vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y 
señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en 
horas nocturnas.  

Los proyectos de edificación que causen modificaciones al sistema de tránsito o se constituyan en un polo importante generados de 
viajes tales como parques de diversiones, centros comerciales, estadios, centros culturales y otros, deberán tener la aprobación del 
organismo de tránsito de la jurisdicción.  

En los eventos previstos en los incisos anteriores el interesado deberá presentar junto con su solicitud un plan de señalización y 
desvíos, que debe ser aprobado por la autoridad competente.  

Se prohíbe el uso de sirenas en vehículos particulares; el uso de cornetas en el perímetro urbano; el uso e instalación, en cualquier 
vehículo destinado a la circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales 
como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los sistemas de bajo y de frenos de aire; el uso de resonadores en el escape de 
gases de cualquier fuente móvil y la circulación de vehículos que no cuenten con sistema de silenciador en correcto estado de 
funcionamiento. El tránsito de transporte pesado por vehículos como camiones, volquetas o tractomulas estará restringido en las 
vías públicas de los sectores de tranquilidad y silencio, conforme a las normas municipales o distritales que al efecto se expidan, 
teniendo en cuenta el debido uso de las cornetas.  

Vía troncal  

Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de 
la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con 
una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la 
circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la 
vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad 
competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos 
los dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente.  

Parágrafo. El Ministerio de Transporte determinará, los elementos y los dispositivos de señalización necesarios en las obras de 
construcción.  

Artículo 102. Manejo de escom bros. Todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de 
la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de 
vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado.  

Parágrafo. Será sancionado por la Secretaría de Tránsito que corresponda con multa equivalente a diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, el particular u organismo estatal que no cumpla con el debido manejo de escombros y desechos de 
construcción, así como estará obligado a efectuar las reparaciones por daños infringidos a los bienes de uso público.  

CAPITULO IX  

Protección ambiental  

Artículo 103. Niveles permisibles de emisión de fuentes móviles. El Gobierno Nacional reglamentará, los niveles permisibles de 
emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres que funcionan con cualquier tipo de combustible apto para los 
mismos y los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones.  

Artículo 104. Normas para dispositivos sonoros. Todo vehículo deberá estar provisto de un aparato para producir señales acústicas 
de intensidad, no superior a los señalados por las autoridades ambientales, utilizable únicamente para prevención de accidentes y 
para casos de emergencia. Se buscará por parte del Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente reducir 
significativamente la intensidad de pitos y sirenas dentro del perímetro urbano, utilizando aparatos de menor contaminación 
auditiva.  

El uso de sirenas, luces intermitentes, o de alta intensidad y aparatos similares está reservado a los vehículos de bomberos, 
ambulancias, recolectores de basura, socorro, emergencia, fuerzas militares, policía y autoridades de tránsito y transporte.  

CAPITULO X  

Clasificación y uso de las vías  

Artículo 105. Clasificación de vías. Para efectos de determinar su prelación, las vías se clasifican así:  

1. Dentro del perímetro urbano:  

Vía de metro o metrovía  

Férreas  

Autopistas  
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Arterias  

Principales  

Secundarias  

Colectoras  

Locales  

Ciclorrutas  

Férreas  

Carreteables  

La prelación entre las vías en zonas rurales será determinada por la autoridad de tránsito competente.  

Parágrafo 1°. Las autoridades de tránsito deberán consultar con las comunidades el uso de las vías cuando no se trate de vías 
arterias o autopistas, principales y secundarias, para la definición de las rutas de transporte público. Si las juntas administradoras 
votan negativamente un tramo de una ruta, ésta no se podrá autorizar.  

Parágrafo 2°. En todo caso, las vías principales y secundarias que se autoricen para rutas de transporte público requieren concepto 
técnico de la autoridad competente de que son aptas para resistir el tránsito de rutas de transporte público.  

Parágrafo 3°. Se prohíbe el tránsito de vehículos de alto tonelaje por las vías de sitios que estén declarados o se declaren como 
monumentos de conservación histórica.  

CAPITULO XI  

Parágrafo. De acuerdo con las características de operación de la vía y las clases de vehículos, las autoridades de tránsito 
competentes determinarán la correspondiente señalización y las velocidades máximas y mínimas permitidas.  

Ordinarias  

Privadas  

Peatonales  

2. En las zonas rurales:  

Autopistas  

Carreteras Principales  

Carreteras Secundarias  

Privadas  

Peatonales.  

La presencia de peatones en las vías y zonas para ellos diseñadas, les otorgarán prelación, excepto sobre vías férreas, autopistas 
y vías arterias.  

La autoridad de tránsito competente, por medio de resolución motivada señalará las categorías correspondientes a las vías 
urbanas, cualquiera que sea su denominación. En cualquier caso, las autoridades de tránsito podrán incorporar nuevas categorías 
y homologar su prioridad con cualquiera de las existentes.  

Límites de velocidad  

Artículo 106. Límites de velocidad en zonas urbanas público. En vías urbanas las velocidades máximas serán de sesenta (60) 
kilómetros por hora excepto cuando las autoridades competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas.  

Artículo 107. Límites de velocidad en zonas rurales. La ve locidad máxima permitida en zonas rurales será de ochenta (80) 
Kilómetros por hora. En los trayectos de las autopistas y vías arterias en que las especificaciones de diseño y las condiciones así lo 
permitan, las autoridades podrán autorizar velocidades máximas hasta de (100) kilómetros por hora por medio de señales 
adecuadas.  

Artículo 108. Separación entre vehículos. La separación entre dos (2) vehículos que circulen uno tras de otro en el mismo carril de 
una calzada, será de acuerdo con la velocidad.  
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Para velocidades de hasta treinta (30) kilómetros por hora, diez (10) metros.  

Para velocidades entre treinta (30) y sesenta (60) kilómetros por hora, veinte (20) metros.  

Señales informativas: Tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar.  

Señales transitorias.  

Parágrafo. En los pasos a nivel de las vías férreas, las entidades ferroviarias o a quien se le haya entregado la concesión de la vía 
férrea colocará un guardavía para la regulación del tránsito cuando se requiera.  

Artículo 114 . De los permisos. No podrán colocarse señales o avisos en las vías sin que medie permiso o convenio con las 
autoridades competentes, quienes tendrán en cuenta las disposiciones sobre contaminación visual.  

Para velocidades entre sesenta (60) y ochenta (80) kilómetros por hora, veinticinco (25) metros.  

Para velocidades de ochenta (80) kilómetros en adelante, treinta (30) metros o la que la autoridad competente indique.  

En todos los casos, el conductor deberá atender al estado del suelo, humedad, visibilidad, peso del vehículo y otras condiciones 
que puedan alterar la capacidad de frenado de éste, manteniendo una distancia prudente con el vehículo que antecede.  

CAPITULO XII  

Señales de tránsito  

Artículo 109. De la obligatoriedad. Todos los usuarios de la vía están obligados a obedecer las señales de tránsito de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 5°, de este código.  

Artículo 110. Clasificación y definiciones. Clasificación y definición de las señales de tránsito:  

Señales reglamentarias: Tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su 
uso y cuya violación constituye falta que se sancionará conforme a las normas del presente código.  

Señales preventivas: Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste.  

Señales transitorias: Pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán de color naranja. Modifican transitoriamente el 
régimen normal de utilización de la vía.  

Parágrafo 1°. Las marcas sobre el pavimento constituyen señales de tránsito horizontales. Y sus indicaciones deb erán acatarse.  

Parágrafo 2°. Es responsabilidad de las autoridades de tránsito la colocación de las señales de tránsito en los perímetros urbanos 
inclusive en las vías privadas abiertas al público. Las autoridades locales no podrán ejecutar obras sobre las vías públicas sin 
permiso especial de las autoridades de tránsito que tendrán la responsabilidad de regular los flujos de tránsito para que no se 
presenten congestiones.  

Para la ejecución de toda obra pública que genere congestiones, la autoridad de tránsito local deberá disponer de reguladores de 
tráfico. Su costo podrá calcularse dentro del valor de la obra y la vigencia de la vinculación podrá hacerse durante el plazo del 
contrato de obra respectivo.  

Artículo 111. Prelación de las señales. La prelación entre las distintas señales de tránsito será la siguiente:  

Señales y órdenes emitidas por los agentes de tránsito.  

Semáforos.  

Señales verticales.  

Señales horizontales o demarcadas sobre la vía.  

Artículo 112. De la obligación de señalizar las zonas de prohibición. Toda zona de prohibición deberá estar expresamente 
señalizada y demarcada en su sitio previa decisión del funcionario de tránsito competente. Se exceptúan de ser señalizadas o 
demarcadas todas aquellas zonas cuyas normas de prohibición o autorización están expresamente descritas en este código.  

Artículo 113. Señalización en pasos de nivel. Las entidades ferroviarias, o los particulares en caso de concesión de las vías férreas, 
colocarán señales, barreras y luces en los pasos a nivel de las vías férreas, así como la correspondiente demarcación, de acuerdo 
con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte.  

Las autoridades de tránsito podrán ordenar el retiro de vallas, avisos, pasacalles, pendones u otros elementos que estén en la vía 
pública y que obstaculicen la visibilidad de las señales de tránsito.  
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Las señales y otros elementos reguladores o indicadores de tráfico en las ciudades no podrán ser dañados, retirados o modificados 
por los particulares, so pena de incurrir en multa.  

Parágrafo. Será sancionado con mu lta equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el particular u 
organismo estatal que dañe, retire o modifique las señales u otros elementos reguladores o indicadores del tráfico en las ciudades.  

Parágrafo 1°. Cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una 
de las señales necesarias para un adecuado control de tránsito que serán determinadas mediante estudio que contenga las 
necesidades y el inventario general de la señalización en cada jurisdicción.  

CAPITULO XIII  

Los flancos con los brazos extendidos en ángulo de noventa (90) grados, con respecto al cuerpo y con las manos en posición 
horizontal, indican que está previniendo el cambio de vía libre o cerrada o viceversa.  

Semáforos especiales.  

Semáforos direccionales, intermitentes y otros.  

Artículo 115. Reglamentación de las señales. El Ministerio de Transporte diseñará y definirá las características de las señales de 
tránsito, su uso, su ubicación y demás características que estime conveniente. Estas señales serán de obligatorio cumplimiento 
para todo el territorio nacional.  

Parágrafo 2°. En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la 
demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta.  

Procedimientos de control de tránsito  

Artículo 116. Señales corporales de los agentes de tránsito. Las autoridades encargadas de controlar el tránsito harán las señales 
de la siguiente manera:  

La espalda o el frente indican que está cerrada la circulación y el conductor deberá detenerse.  

Los flancos indican que la vía esta libre.  

Para dirigir el tránsito durante la noche, los agentes de tránsito se proveerán de bastones luminosos y de prendas reflectivas.  

Artículo 117. Clasificación de semáforos. Los semáforos son elementos para regular y ordenar el tránsito y se clasifican en:  

Semáforos para control de vehículos.  

Semáforos para peatones.  

Semáforos de aproximación a cruces de transporte masivo, trenes y guardarrieles.  

Artículo 118. Simbología de las señales luminosas. Las señales luminosas para ordenar la circulación son las siguientes:  

Roja: Indica el deber de detenerse, sin pisar o invadir la raya inicial de la zona de cruce de peatones. Si ésta no se encuentra 
demarcada, se entenderá extendida a dos metros de distancia del semáforo. El giro a la derecha, cuando la luz está en rojo está 
permitido, respetando la prelación del peatón. La prohibición de este giro se indicará con señalización especial. Las autoridades de 
tránsito, en su jurisdicción, podrán autorizarlo.  

Amarilla: Indica atención para un cambio de luces o señales y para que el cruce sea desalojado por los vehículos que se 
encuentran en él o se abstengan de ingresar en el cruce aun disponiendo de espacio para hacerlo. No debe iniciarse la marcha en 
luz amarilla, ni incrementarse la velocidad durante ese lapso.  

No se debe ingresar en amarillo a la intersección y si un vehículo ya está en la intersección en luz amarilla mantendrá la prelación 
hasta culminar el cruce.  

Verde: Significa vía libre  

Parágrafo 1°. En ciertas situaciones o en determinados horarios, las autoridades de tránsito, en su jurisdicción y mediante 
resolución motivada, podrán utilizar la intermitencia de la luz de los semáforos. Esta intermitencia se da en amarillo y en rojo. El 
amarillo se utilizará para las vías con prelación y el rojo para todas las que acceden a éstas. La señal intermitente roja se asimila a 
una señal de PARE.  

Artículo 119. Jurisdicción y facultades. Sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el 
cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o 
estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos.  
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Artículo 120. Colocación de resaltos en la vía pública. Los Alcaldes o las Secretarías de Tránsito donde existan podrán colocar 
reducidores de velocidad o resaltos en las zonas que presenten alto riesgo de accidentalidad.  

Artículo 121. Paraderos. Las autoridades de tránsito, en coordinación con las demás autoridades, fijarán la ubicación, condiciones 
técnicas y aspectos relativos a los paraderos de transporte urbano y estaciones de transporte masivo siguiendo las políticas locales 
de planeación e ingeniería de tránsito.  

T I T U L O   I V  

Multa.  

Cancelación definitiva de la licencia de conducción.  

Revocatoria o caducidad de la licencia de conducción por la tercera vez, además de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si 
el conductor fuere propietario del vehículo.  

Inmovilización del vehículo, la cual procederá sin perjuicio de la imposición de las otras sanciones.  

En los casos de infracción a las prohibiciones sobre dispositivos o accesorios generadores del ruido, sobre sirenas y alarmas, lo 
mismo que sobre el uso del silenciador se procederá a la inmediata inmovilización del vehículo, sin perjuicio de las demás 
sanciones que correspondan.  

Cuando quiera que se infrinjan las prohibiciones, restricciones o regulaciones sobre emisiones contaminantes por vehículos 
automotores, se seguirá el siguiente procedimiento:  

El agente de vigilancia del tráfico que detecte o advierta una infracción a las normas de emisión de contaminantes o de generación 
de ruido por vehículos automotores, entregará al presunto infractor una boleta de citación para que el vehículo sea presentado en 
un centro de diagnóstico para una inspección técnica en un término que no podrá exceder de quince (15) días. En la citación se 
indicará la modalidad de la presunta infra cción que la ocasiona. Esto sin perjuicio de la vigencia del certificado de la obligatoria 
revisión técnico-mecánica y de gases.  

En caso de que el infractor citado no presentare el vehículo para la práctica de la visita de inspección en la fecha y hora señaladas, 
salvo causal comprob ada de fuerza mayor o caso fortuito, las multas a que hubiere lugar se aumentarán hasta en el doble y el 
vehículo podrá ser inmovilizado por la autoridad de tránsito respectiva, hasta tanto el infractor garantice mediante caución la 
reparación del vehículo.  

SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS  

CAPITULO I  

Sanciones  

Artículo 122. Tipos de sanciones. Las sanciones por infracciones del presente Código son:  

Amonestación.  

Suspensión de la licencia de conducción.  

Suspensión o cancelación del permiso o registro.  

Inmovilización del vehículo.  

Retención preventiva del vehículo.  

Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción, 
independientemente de las sanciones ambientales a que haya lugar por violación de cualquiera de las regulaciones, prohibiciones y 
restricciones sobre emisiones contaminantes y generación de ruido por fuentes móviles.  

Parágrafo 1°. Ante la Comisión de Infracciones Ambientales se impondrán, por las autoridades de tránsito respectivas, las 
siguientes sanciones:  

Multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios.  

Suspensión de la licencia de conducción hasta por seis (6) meses, por la segunda vez, además de una multa igual a la prevista en 
el numeral 1, si el conductor fuere el propietario del vehículo.  

Realizada la inspección técnica y determinada así la naturaleza de la infracción, el centro de diagnóstico donde aquella se hubiere 
practicado, entregará al presunto infractor copia del resultado del examen practicado al vehículo y remitirá el original a la autoridad 
de tránsito competente, para que, previa audiencia del interesado, se imponga la sanción que en cada caso proceda.  
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Practicada la inspección técnica, el infractor dispondrá de un término de quince (15) días para reparar el vehículo y corregir la falla 
que haya sido detectada en el centro de diagnóstico y deberá presentarlo, antes del vencimiento de este nuevo término, para la 
práctica de una nueva inspección con el fin de determinar que los defectos del vehículo, causantes de la infracción a las normas 
ambientales, han sido corregidos. Vencido el plazo y practicada la nueva revisión, si el vehículo no cumple las normas o es 
sorprendido en circulación en la vía pública, será inmovilizado.  

Cuando la autoridad de tránsito detecte una ostensible y grave violación de las normas ambientales podrá ordenar al infractor la 
inmediata revisión técnica del vehículo en un centro de diagnóstico autorizado para la práctica de la inspección técnica.  

En tal caso, el agente de tránsito ordenará la detención del vehículo y entregará al infractor un comparendo o boleta de citación 
para que comparezca ante la autoridad de tránsito competente, a una audiencia en la que se decidirá sobre la imposición de la 
sanción que proceda.  

Los agentes de tránsito podrán inmovilizar hasta por veinticuatro (24) horas, debiendo informar de ello a la autoridad de tránsito 
competente, los vehículos que ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta, hasta tanto se tomen por el 
infractor las medidas apropiadas para impedir dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que 
correspondan.  

Parágrafo 2°. Las autoridades encargad as de la vigilancia y el control del cumplimiento de las normas de tránsito y transporte 
tendrán a su cargo vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones ambientales, aplicables a vehículos automotores. Para el 
cumplimiento de estas funciones las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias en su jurisdicción.  

Artículo 124. Reincidencia. En caso de reincidencia se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso 
de una nueva reincidencia se doblará la sanción.  

Parágrafo 1°. El propietario o administrador del parqueadero autorizado utilizado para este fin, que permita la salida de un vehículo 
inmovilizado por infracción de las normas de tránsito, sin orden de la autoridad competente, incurrirá en multa de cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se tratare de parqueadero autorizado no oficial, incurrirá además en suspensión o 
cancelación de la autorización del patio, parqueadero autorizado de acuerdo con la gravedad de la falta.  

Si practicada la inspección técnica se establece que el vehículo cumple las normas ambientales, no habrá lugar a la aplicación de 
multas.  

Quedan exentos de inspección técnica los vehículos impulsados con motor de gasolina, durante los tres (3) primeros meses de 
vigencia del certificado de movilización, a menos que incurran en flagrante y ostensible violación de las normas ambientales.  

No habrá lugar a inspección técnica en casos de infracción a las normas ambientales por emisión de polvo, partículas, o humos 
provenientes de la carga descubierta de vehículos automotores.  

Parágrafo 3°. Para efectos del presente código, y salvo disposición contraria, la multa debe entenderse establecida en salarios 
mínimos diarios legales vigentes.  

Artículo 123. Amonestación. Las autoridades de tránsito podrán amonestar a los infractores. La amonestación consiste en la 
asistencia a cursos obligatorios de educ ación vial. El infractor que incumpla la citación al curso será sancionado con multa 
equivalente a cinco (5) salarios mínimos.  

Parágrafo. Se considera reincidencia el haber cometido más de una falta a las normas de tránsito en un periodo de seis meses.  

Artículo 125. Inmovilización. La inmovilización en los casos a que se refiere este código, consiste en suspender temporalmente la 
circulación del vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público. Para tal efecto, el vehículo será conducido a 
parqueaderos autorizados que determine la autoridad competente, hasta que se subsane o cese la causa que le dio origen, a 
menos que sea subsanable en el sitio que se detectó la infracción.  

En todo caso, el ingreso del vehículo al lugar de inmovilización deberá hacerse previo inventario de los elementos contenidos en él 
y descripción del estado exterior. Este mismo procedimiento se hará a la salida del vehículo. En caso de diferencias entre el 
inventario de recibo y el de entrega, el propietario o administrador del parqueadero autorizado incurrirá en multa de veinte (20) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes y, adicionalmente, deberá responder por los elementos extraviados, dañados o 
averiados del vehículo.  

Parágrafo 2°. La orden de entrega del vehículo se emitirá por la autoridad de tránsito competente, previa comprobación directa de 
haberse subsanado la causa que motivó la inmovilización. La orden de entrega se ejecutará a favor del propietario del vehículo o al 
infractor, quien acreditará tal calidad con la exhibición de medios de prueba documentales.  

Parágrafo 3°. En el caso de vehículos de servicio público, cuando no sea posible subsanar la falta por encontrarse el vehículo 
retenido, la autoridad de tránsito podrá ordenar la entrega al propietario o infractor previa suscripción de un acta en la cual se 
comprometa a subsanarla en un plazo no mayor a cinco días. Copia del acta se remitirá a la Empresa de Transporte Público a la 
cual se encuentre afiliado el vehículo.  

El incumplimiento del compromiso suscrito por el propietario o infractor dará lugar a una multa de veinte (20) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes a cargo del propietario.  
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Parágrafo 4°. En el caso de inmovilización de vehículos de servicio público, la empresa transportadora responderá como deudor 
solidario de las obligaciones que se contraigan, entre ellas las derivadas de la prestación del servicio de grúa y parqueaderos.  

La inmovilización o retención a que hacen referencia las normas de transporte se regirán por el procedimiento establecido en este 
artículo.  

Parágrafo 5°. Cuando el vehículo no sea llevado a parqueaderos autorizados la inmovilización se hará bajo la responsabilidad del 
propietario del vehículo o del infractor, para lo cual, el agente de tránsito notificará al propietario o administrador del parqueadero 
autorizado.  

Parágrafo 6°. El propietario del vehículo será el responsable del pago al administrador o al propietario del parqueadero por el 
tiempo que estuvo inmovilizado el vehículo.  

Parágrafo 7°. Los parqueaderos autorizados deben ser aprobados por el organismo de tránsito correspondiente en resolución que 
determinará lo atinente.  

Artículo 126. Retención de equipos férreos. Las locomotoras, carros, motores y demás equipos férreos involucrados en accidentes 
de tránsito, no podrán ser retenidos por más tiempo de lo absolutamente indispensable para realizar las diligencias ordinarias que 
adelante la autoridad competente en el sitio de la novedad.  

En caso de que la autoridad competente determine la práctica posterior a la ocurrencia del accidente y requiera inspecciones 
periciales posteriores, éstas se adelantarán en las inspecciones de destino de los trenes o en los talleres de las empresas 
operadoras, debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte.  

Parágrafo 1°. Si el propietario del vehículo o el conductor se hace presente en el lugar en donde se ha cometido la infracción, la 
autoridad de tránsito impondrá el comparendo respectivo y no se procederá al traslado del vehículo a los patios.  

Artículo 127. Del retiro de vehículos mal estacionados. La autoridad de tránsito, podrá bloquear o retirar con grúa o cualquier otro 
medio idóneo los vehículos que se encuentren estacionados irregularmente en zonas prohibidas, o bloqueando alguna vía pública o 
abandonados en áreas destinadas al espacio público, sin la presencia del conductor o responsable del vehículo; si este último se 
encuentra en el sitio, únicamente habrá lugar a la imposición del comparendo y a la orden de movilizar el vehículo. En el evento en 
que haya lugar al retiro del vehículo, éste será conducido a un parqueadero autorizado y los costos de la grúa y el parqueadero 
correrán a cargo del conductor o propietario del vehículo, incluyendo la sanción pertinente.  

Parágrafo 2°. Los municipios contratarán con terceros los programas de operación de grúas y parqueaderos. Estos deberán 
constituir pólizas de cumplimiento y responsabilidad para todos los efectos contractuales, los cobros por el servicio de grúa y 
parqueadero serán los que determine la autoridad de tránsito local.  

Artículo 128. Mecanismo de subasta de vehículos abandonados. Los organismos de tránsito podrán disponer de los vehículos 
inmovilizados por infracciones en los parqueaderos autorizados a través del procedimiento de pública subasta, con arreglo al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en un término no inferior a un (1) año, e xcepto aquellos casos 
pendientes de un proceso judicial, en los cuales los organismos de tránsito particulares podrán solicitar que se incluyan, como 
costas procesales, el valor de servicios de parqueadero. El Ministerio de Transporte expedirá el procedimiento para llevar a cabo lo 
establecido en el presente artículo.  

Parágrafo. No obstante, en cualquier tiempo el propietario podrá hacer entrega voluntaria del vehículo al organismo de tránsito, 
quien podrá disponer del mismo y cancelar con cargo a él, el valor de la multa y demás costos asociados con la inmovilización.  

Artículo 129. De los informes de tránsito. Los informes de las autoridades de tránsito por las infracciones previstas en este código, a 
través de la imposición de comparendo, deberán indicar el número de la licencia de conducción, el nombre, teléfono y dirección del 
presunto inculpado y el nombre y número de placa del agente que lo realiza. En el caso de no poder indicar el número de licencia 
de conducción del infractor, el funcionario deberá aportar pruebas objetivas que sustenten el informe o la infracción, intentando la 
notificación al conductor; si no fuere viable identificarlo, se notificará al último propietario registrado del vehículo, para que rinda sus 
descargos dentro de los siguientes diez (10) días al recibo de la notificación, en caso de no concurrir se impondrá la sanción al 
propietario registrado del vehículo.  

Parágrafo 1°. Las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción.  

Parágrafo 2°. Las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión la 
identificación del vehículo o del conductor serán válidos como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y por lo tanto 
darán lugar a la imposición de un comparendo.  

CAPITULO II  

Sanciones por incumplimiento de las normas de tránsito  

Artículo 130. Gradualidad. Las sanciones por infracciones a las normas de tránsito se aplicarán teniendo en cuenta la gravedad de 
la infracción. Para este efecto se tendrá en consideración el grado de peligro tanto para los peatones como para los automovilistas. 
En caso de fuga se duplicará la multa.  

Artículo 131. Multas. Los infractores de las normas de tránsito pagarán multas liquidadas en salarios mínimos legales diarios 
vigentes así:  
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A. Será sancionado con multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales diarios vigentes, el conductor de un vehículo no 
automotor o de tracción animal que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:  

No transitar por la derecha de la vía.  

Agarrarse de otro vehículo en circulación.  

Transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción.  

Transitar por andenes y demás lugares destinados al tránsito de peatones.  

No respetar las señales de tránsito.  

Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos  

Transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o con ellos, pero en estado defectuoso.  

Transitar por zonas prohibidas.  

Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles.  

Conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad.  

Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias, en este caso el vehículo automotor será 
inmovilizado.  

B. Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes, el conductor de un vehículo 
automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:  

Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.  

Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida.  

Conducir un vehículo:  

Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito.  

Con placas adulteradas.  

Con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito.  

Con placas falsas.  

No respetar las normas establecidas por la autoridad competente para el tránsito de cortejos fúnebres.  

No respetar las formaciones de tropas, la marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones 
públicas y actividades deportivas, debidamente autorizadas por las autoridades de tránsito.  

Conducir un vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o 
poseer este aviso deteriorado o adulterado.  

Abandonar un vehículo de servicio público con pasajeros.  

En estos casos los vehículos serán inmovilizados:  

No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo. En ambos casos, el vehículo será 
inmovilizado.  

No pagar el peaje en los sitios establecidos.  

Utilizar equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de servicio público.  

Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso respectivo.  

Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad.  

Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto por este código.  

Permitir que en un vehículo de servicio público para transporte de pasajeros se lleven animales u objetos que incomoden a los 
pasajeros.  
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Conducir un vehículo de transporte público individual de pasajeros sin cumplir con lo estipulado en el presente código.  

Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo 
establecido en las normas correspondientes.  

Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales, en quebradas, etc.  

C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes, el conductor de un vehículo 
automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:  

No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo.  

Conducir un vehículo con una o varias puertas abiertas.  

Proveer de combustible un vehículo automotor con el motor encendido.  

Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado.  

Conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo o los distintivos reglamentarios.  

Conducir un vehículo autorizado para prestar servicio público con el taxímetro dañado, con los sellos rotos o etiquetas adhesivas 

con calibración vencida o adulteradas o cuando se carezca de él, o cuando aún teniéndolo, no cumpla con las normas mínimas de 

calidad y seguridad exigidas por la autoridad competente o éste no esté en funcionamiento.  

Transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, en vehículos que no cumplan las condiciones fijadas por el 
Ministerio de Transporte. Además, se le suspenderá la licencia de conducción por el término de tres (3) meses, sin perjuicio de lo 
que establezcan las autoridades sanitarias.  

Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero.  

Presentar licencia de conducción adulterada o ajena lo cual dará lugar a la inmovilización del vehículo.  

Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.  

Bloquear una calzada o intersección con un vehículo.  

Estacionar un vehículo sin t omar las debidas precauciones o sin colocar a la distancia señalada por este código, las señales de 
peligro reglamentarias.  

No reducir la velocidad según lo indicado por este código, cuando transite por un cruce escolar en los horarios y días de 
funcionamiento de la institución educativa. Así mismo, cuando transite por cruces de hospitales o terminales de pasajeros.  

Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con la debida anticipación, la maniobra de giro o de 
cambio de carril.  

Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los elementos determinados en este código.  

No respetar las señales de detención en el cruce de una línea férrea, o conducir por la vía férrea o por las zonas de protección y 
seguridad de ella.  

No portar el equipo de prevención y seguridad establecido en este código o en la reglamentación correspondiente.  

Conducir un vehículo automotor sin las adaptaciones pertinentes, cuando el conductor padece de limitación física.  

Conducir un vehículo, particular o de servicio público, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de 
operación.  

Circular con combinaciones de vehículos de dos (2) o más unidades remolcadas, sin autorización especial de autoridad 
competente.  

Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades.  

Conducir un vehículo de carga en que se transporten materiales de construcción o a granel sin las medidas de protección, higiene y 
seguridad ordenadas. Además el vehículo será inmovilizado.  

No asegurar la carga para evitar que se caigan en la vía las cosas transportadas. Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto 
se remedie la situación.  
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Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con lo s requisitos exigidos. Además, el vehículo será 
inmovilizado hasta que se remedie dicha situación.  

Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente código.  

Negarse a prestar el servicio público sin causa justificada. Si como consecuencia de la no prestación del servicio se ocasiona 
alteración del orden público, se suspenderá además la licencia de conducción hasta por el término de seis (6) meses.  

Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para evitar choques.  

D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes, el conductor de un vehículo 
automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:  

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

Impartir en vías públicas al público enseñanza práctica para conducir, sin estar autorizado para ello.  

Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de los demás 
vehículos.  

Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo de la vía cuando hubiere más de un carril.  

< span style='color:windowtext'>Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor hacia el frente, 
atrás o costados, o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos o seguridad.  

Proveer combustible a vehículos de servicio público con pasajeros a bordo. Adicionalmente, deberá ser suspendida la licencia de 
conducción por un término de seis (6) meses.  

Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de emergencia, por parte de conductores de otro tipo de vehículos.  

Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.  

No atender una señal de ceda el paso.  

No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito.  

No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las franjas para ello 
establecidas.  

Reparar un vehículo en las vías públicas, parque o acera, o hacerlo en caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado 
en este código.  

No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas 
condiciones técnico-mecánicas o de emisión de gases, aun cuando porte los certificados correspondientes.  

Transportar carga en contenedores sin los dispositivos especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado.  

Transportar pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la plataforma de un vehículo de carga, trátese de furgón o 
plataforma de estacas.  

Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si éstos son 
utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres.  

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

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

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

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

Conducir en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Al infractor se le suspenderá la licencia de 
conducción de ocho (8) meses a un (1) año. Si se trata de conductor de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de 
instructor de conducción, la multa pecuniaria será del doble indicado para ambas infracciones, se aumentará el período de 
suspensión de la licencia de conducción uno (1) a dos (2) años y se inmovilizará el vehículo. En todos los casos de embriaguez, el 
vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez o alcoholemia se determinará mediante una prueba que no cause lesión, la 
cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  
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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.  

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.  

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.  

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

Artículo 132. Fumador. El pasajero que sea sorprendido fumando en un vehículo de servicio público, será obligado a abandonar el 
automotor y deberá asistir a un curso de seguridad vial. Si se tratare del conductor, éste también deberá asistir a un curso de 
seguridad vial.  

Artículo 133. Capacitación. Los peatones y ciclistas que no cumplan con las disposiciones de este código, serán amonestados por 
la autoridad de tránsito competente y deberán asistir a un curso formativo dictado por las autoridades de tránsito. La inasistencia al 
curso será sancionada con arresto de uno (1) a seis (6) días.  

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

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.  

No permitir el paso de los vehículos de emergencia.  

Conducir un vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad.  

Transportar en el mismo vehículo y al mismo tiempo personas y sustancias peligrosas como explosivos, tóxicos, radiactivos, 
combustibles no autorizados etc. En estos casos se suspenderá la licencia por un (1) año y por dos (2) años cada vez qu e 
reincida. El vehículo será inmovilizado por un (1) año cada vez.  

En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado y el exceso deberá ser transbordado. La 
licencia de conducción será suspendida hasta por seis (6) meses.  

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.  

Parágrafo. El conductor de servicio público de transporte de pasajeros que sea sorprendido fumando mientras conduce se hará 
acreedor a una sanción de diez (10) salarios mínimos legales diarios vigentes.  

CAPITULO III  

Competencia  

Normas de comportamiento  

Artículo 134. Jurisdicción y competencia. Los organismos de tránsito conocerán de las faltas ocurridas dentro del territorio de su 
jurisdicción, así: Las inspecciones de tránsito o quienes hagan sus veces en única instancia de las infracciones sancionadas con 
multas de hasta veinte (20) salarios, y en primera instancia de las infracciones sancionadas con multas superiores a veinte (20) 
salarios mínimos diarios legales vigentes o las sancionadas con suspensión o cancelación de la licencia para conducir, siendo la 
segunda instancia su superior jerárquico.  

Parágrafo. Los daños y perjuicios de mayor y menor cuantía sólo pueden ser conocidos por los jueces civiles de acuerdo a su 
competencia.  

Artículo 135. Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente 
para imponer el comparendo:  

Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al cond uctor la orden de comparendo en la que ordenará al infractor 
presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará 
copia de la orden de comparendo.  

Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la multa será aumentada hasta por el doble de su 
valor, en cuyo caso deberá presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la infracción.  
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La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se niega a 
firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo. Contra el informe del agente de tránsito firmado por un testigo solamente 
procede la tacha de falsedad.  

El Ministerio de Transporte determinará las características del formulario de comparendo único nacional, así como su sistema de 
reparto. En éste se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en la audiencia, para la 
que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas que solicite. El comparendo deberá además proveer el espacio para 
consignar la dirección del inculpado o del testigo que lo haya suscrito por éste.  

Parágrafo 1°. La autoridad de tránsito entregará al funcionario competente o a la entidad que aquella encargue para su recaudo, 
dentro de las doce (12) horas siguientes, la copia de la orden de comparendo, so pena de incurrir en causal de mala conducta.  

Cuando se trate de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia se hará por conducto del comandante de la ruta o del 
comandante director del servicio.  

Los organismos de tránsito podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las multas. Los recursos generados por el cobro de las 
contravenciones podrán ser distribuidos entre el organismo de tránsito que ejecuta el recaudo, el organismo de tránsito donde se 
cometió la infracción y por el tercero particular o público en quien éste delegue el recaudo previo descuento del diez por ciento 
(10%) que se destinará específicamente por el organismo de tránsito que conoció la infracción para campañas de educación vial y 
peatonal. El pago de la multa podrá efectuarse en cualquier lugar del país.  

Parágrafo 2°. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o convenios con entes públicos o privados con el fin de dar 
aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el cobro de las multas.  

CAPITULO IV  

Actuación en caso de imposición 
de comparendo al conductor para el transporte público  

Artículo 136. Reducción de la sanción. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, 
podrá cancelar el cien por ciento (100%) del valor de la multa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de 
comparendo, sin necesidad de otra actuación administrativa. O podrá igualmente cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor 
de la multa al organismo de tránsito y un veinticinco por ciento (25%) al centro integral de atención al cual estará obligado a ir para 
tomar un curso en la escuela que allí funciona sobre las normas de tránsito. Pero si, por el contrario, la rechaza, el inculpado 
deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas 
y las de oficio que considere útiles. Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la autoridad de 
tránsito dentro de los diez (10) días siguientes seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en 
audiencia pública y notificándose en estrados.  

En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o abso lverá al inculpado. Si fuere declarado 
contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) de la sanción prevista en el código.  

Parágrafo. En los lugares donde existan inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios competentes podrán imponer al 
infractor la sanción correspondiente en el sitio y hora donde se haya cometido la contravención respetando el derecho de defensa.  

Artículo 137. Información. En los casos en que la infracción fuere detectada por medios que permitan comprobar la identidad del 
vehículo o del conductor el comparendo se remitirá a la dirección registrada del último propietario del vehículo.  

La actuación se adelantará en la forma prevista en el artículo precedente, con un plazo adicional de seis (6) días hábiles contados 
a partir del recibo de la comunicación respectiva, para lo cual deberá disponerse de la prueba de la infracción como anexo 
necesario del comparendo.  

Si no se presentare el citado a rendir sus descargos ni solicitare pruebas que desvirtúen la comisión de la infracción, se registrará la 
sanción a su cargo en el Registro de Conductores e infractores, en concordancia con lo dispuesto por el presente código.  

Parágrafo 1°. El respeto al derecho a defensa será materializado y garantizado por los organismos de tránsito, adoptando para uso 
de sus inculpados y autoridad, herramientas técnicas de comunicación y representación de hechos sucedidos en el tránsito, que se 
constituyan en medios probatorios, para que en audiencia pública estos permitan sancionar o absolver al inculpado bajo claros 
principios de oportunidad, transparencia y equidad.  

Artículo 138. Comparecencia. El inculpado podrá comparecer por sí mismo, pero si designa apoderado éste deberá ser abogado en 
ejercicio. El Ministerio Público podrá intervenir en los procesos, de acuerdo con las funciones que le sean propias.  

Parágrafo. Si resultare involucrado un menor de edad en la actuación contravencional, deberá estar asistido por su representante 
legal, o por un apoderado designado por éste, o por un defensor de familia.  

Artículo 139. Notificación. La notificación de las providencias que se dicten dentro del proceso se hará en estrados.  

Artículo 140. Cobro coactivo. Los organismos de tránsito podrán hacer efectivas las multas por razón de las infracciones a este 
código, a través de la jurisdicción coactiva, con arreglo a lo que sobre ejecuciones fiscales establezca el Código de Procedimie nto 
Civil. En todo caso será procedente la inmovilización del vehículo o preferiblemente la retención de la licencia de conducción si 
pasados treinta (30) días de la imposición de la multa, ésta no haya sido debidamente cancelada.  
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Artículo 141. En aquellos municipios ribereños o conurbados cuyos cascos urbanos se encuentren separados por un río y unidos 
por un puente, podrá prestarse el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros entre ellos, en zona 
urbana o rural, por los vehículos automotores que cuenten con los permisos y autorizaciones correspondientes expedidos por las 
autoridades de tránsito de los municipios involucrados; únicamente para los viajes que tengan origen en el municip io donde esté 
matriculado el vehículo.  

CAPITULO V  

Recursos  

CAPITULO VI  

Los conductores y demás implicados podrán conciliar sus intereses en los centros de conciliación legalmente constituidos y acudir 
a las compañías aseguradoras, previa extensión de un acta que suscribirán las partes y la autoridad de tránsito que presencie la 
conciliación, la cual tiene la calidad de cosa juzgada, y prestará mérito ejecutivo.  

Artículo 144. Informe policial. En los casos en que no fuere posible la conciliación entre los conductores, el agente de tránsito que 
conozca el hecho levantará un informe descriptivo de sus pormenores, con copia inmediata a los conductores, quienes deberán 
suscribirlas, y si éstos se negaren a hacerlo bastará la firma de un testigo mayor de edad.  

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.  

Nombre del conductor o conductores, documento de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de 
expedición, dirección, teléfono, domicilio o residencia de los involucrados.  

Nombre, documento de identidad y dirección de los testigos.  

Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, entre otros, la cual constará en el 
croquis levantado.  

Artículo 146. Concepto técnico. Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque 
y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

Artículo 142. Recursos. Contra las providencias que se dicten dentro del proceso procederán los recursos de reposición y 
apelación.  

El recurso de reposición procede contra los autos ante el mismo funcionario y deberá interponerse y sustentarse en la propia 
audiencia en la que se pronuncie.  

El recurso de apelación procede sólo contra las resoluciones que pongan fin a la primera instancia y deberá interponerse oralmente 
y sustentarse en la audiencia en que se profiera.  

Toda providencia queda en firme cuando vencido el término de su ejecutoria, no se ha interpuesto recurso alguno o éste ha sido 
negado.  

Procedimiento en caso de daños a cosas  

Artículo 143. Daños materiales. En caso de daños materiales en los que sólo resulten afectados vehículos, inmuebles, cosas o 
animales y no se produzcan lesiones personales, será obligación de los conductores detenerse y presentar a la autoridad presente 
en el lugar de los hechos, el documento de identificación, la licencia de conducción, la licencia de tránsito, la información sobre su 
domicilio, residencia y números telefónicos y sobre los seguros a que se refiere esta ley.  

En todo caso, se hará el retiro inmediato de los vehículos colisionados y de todo elemento que pueda interrumpir el tránsito.  

El informe contendrá por lo menos:  

Clase de vehículo, número de la placa y demás características.  

Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.  

Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.  

Descripción de los daños y lesiones.  

Relación de los medios de prueba aportados por las partes.  

Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.  

Artículo 145. Copias del informe. El agente de tránsito que hubiere conocido el accidente remitirá a más tardar dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes, copia del respectivo informe al organismo de tránsito competente para lo pertinente y a los 
centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia”.  
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presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) 
días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa.  

En los procesos que versen sobre indemnización de perjuicios causados por accidentes de tránsito, una vez dictada la sentencia de 
primera instancia, sin importar que ésta sea apelada o no, el juez decretará el embargo y secuestro del vehículo con el cual se 
causó el daño, siempre y cuando el solicitante preste caución que garantice el pago de los perjuicios que con la medida puedan 
causarse. Tal medida se regirá por las normas del libro IV del Código de Procedimiento Civil, y se levantará si el condenado presta 
caución suficiente, o cuando en recurso de apelación se revoque la sentencia condenatoria o si el demandante no promueve la 
ejecución en el término señalado en el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, o si se extingue de cualquier otra manera la 
obligación.  

Actualización en caso de infracciones penales  

El funcionario de tránsito que no entregue copia de estos documentos a los interesados o a las autoridades instructoras, incurrirá 
en causal de mala conducta.  

CAPITULO VIII  

Las medidas cautelares y las condenas económicas en esta clase de procesos, no podrán exceder el monto indexado de los 
perjuicios realmente demostrados en él mismo.  

Artículo 147. Obligación de comparendo. En toda circunstancia, si el agente de tránsito observare la violación de las normas 
establecidas en este código, en caso de daños a cosas, podrá imponer un comparendo al conductor infractor.  

CAPITULO VII  

Artículo 148. Funciones de Policía Judicial. En caso de hechos que puedan constituir infracción penal, las autoridades de tránsito 
tendrán las atribuciones y deberes de la policía judicial, con arreglo al Código de Procedimiento Penal.  

Artículo 149. Descripción. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el agente de tránsito que conozca el hecho levantará un 
informe descriptivo de sus pormenores, con copia inmediata a los conductores, quienes deberán firmarlas y en su defecto, la 
firmará un testigo.  

El informe contendrá por lo menos:  

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.  

Clase de vehículo, número de la placa y demás características.  

Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de 
su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.  

Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.  

Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos.  

Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.  

Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis 
levantado.  

Descripción de los daños y lesiones.  

Relación de los medios de prueba aportados por las partes.  

Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.  

En todo caso en que produzca lesiones personales u homicidio en accidente de tránsito, la autoridad de tránsito deberá enviar a los 
conductores implicados a la práctica de la prueba de embriaguez, so pena de considerarse falta disciplinaria grave para el 
funcionario que no dé cumplimiento a esta norma.  

El informe o el croquis, o los dos, serán entregados inmediatamente a los interesados y a la autoridad instructora competente en 
materia penal.  

Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento 
sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes.  

Actuación en caso de embriaguez  
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Artículo 150. Examen. Las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de examen de 
embriaguez, que permita determinar si se encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o las drogas, o sustancias 
estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas.  

Las autoridades de tránsito podrán contratar con clínicas u hospitales la práctica de las pruebas de que trata este artículo, para 
verificar el estado de aptitud de los conductores.  

Parágrafo. En los centros integrales de atención se tendrá una dependencia para practicar las pruebas anteriormente mencionadas.  

Artículo 151. Suspensión de licencia. Quien cause lesiones u homicidios en accidente de tránsito y se demuestre que actuó bajo 
cualquiera de los estados de embriaguez de que trata este código, o que injustificadamente abandone el lugar de los hechos, a 
más de las sanciones previstas en el Código Penal, se hará acreedor a la suspensión de su licencia por el término de cinco (5) 
años.  

Artículo 152. Grado de alcoholemia. En un término no superior a 30 días contados a partir de la expedición de la presente ley, el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante resolución establecerá los límites de los diferentes grados de 
estado de embriaguez.  

Si hecha la prueba de alcoholemia se establece:  

• Segundo grado de embriaguez, adicionalmente a la sanción multa, se decretará la suspensión de la licencia de conducción entre 
dos (2) y tres (3) años, y la obligación de prestar servicios gratuitos comunitarios en establecimientos que determine la autoridad de 
tránsito por veinte (20) horas.  

• Tercer grado y se decretará, a más de la sanción de multa, la suspensión entre tres (2) y diez (10) años de la licencia de 
conducción, y la obligación de prestar servicios gratuitos comunitarios en establecimientos que determine la autoridad de tránsito 
por cuarenta (40) horas.  

Será criterio para fijar esta sanción, la reincidencia, haber causado daño a personas o cosas a causa de la embriaguez o haber 
intentado darse a la fuga.  

Parágrafo. La reincidencia en un tercer grado de embriaguez, será causal para determinar la cancelación definitiva de la licencia de 
conducción.  

Artículo 153. Resolución judicial. Para Efectos legales se entenderá como resolución judicial la providencia que impone una pena 
de suspensión de licencia de conducción.  

CAPITULO IX  

Sanciones especiales  

Artículo 154. Centros de enseñanza. El incumplimiento de las normas qu e regulan el funcionamiento de los centros de enseñanza 
automovilística será sancionado de acuerdo con la gravedad de la falta, según lo estipulado por la autoridad competente.  

Artículo 155. Ensambladoras. Serán sancionados con multa equivalente a mil (1.000) salarios mínimos legales diarios vigentes por 
cada unidad y a la cancelación de su registro, las ensambladoras o fabricantes de vehículos, carrocerías, remolques, semi-
remolques y similares, que los vendan sin el respectivo mecanismo de identificación.  

Artículo 156. Propietario. Será sancionado con multa equivalente a cien (100) salarios mínimos legales diarios vigentes, el 
propietario de expendio que provea de combustible a un vehículo automotor de servicio público con el motor encendido y pasajeros 
a bordo.  

Artículo 157. Incapacidad. Quien incumpla la obligación consagrada en el artículo 24, y se le compruebe que en caso de un accidente la deficiencia de carácter orgánico o 
funcional fue su causa, el conductor se hará acreedor a una multa de hasta cien (100) salarios mínimos legales diarios vigentes, y a la suspensión de la licencia de 
conducción hasta por cinco (5) años.  

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno que señalará los hechos y las 
normas presuntamente violadas.  

Artículo 158. Procedimiento. El procedimiento para regular las actuaciones a que se refiere este capítulo, se someterá a las 
siguientes reglas:  

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes.  

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días.  

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación.  

Parágrafo 1°. Los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso Administrativo.  

Parágrafo 2°. Igualmente, se someterán a este procedimiento todas aquellas infracciones de las normas de este Código que, dada 
su naturaleza, no tengan señalado un procedimiento específico para su definición.  

  155 



CAPITULO X  

Ejecución de la sanción  

Artículo 159. Cumplimiento. La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo 
de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para 
el cobro, cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con 
la presentación de la demanda.  

Parágrafo 1°. Las autoridades de tránsito adoptarán las medidas indispensables para f acilitar el pago y el recaudo de las multas y 
demás derechos establecidos a su favor.  

Parágrafo 2°. Las multas serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la infracción de acuerdo 
con su jurisdicción. El monto de aquellas multas que sean impuestas sobre las vías nacionales, por parte del personal de la Policía 
Nacional adscrito a la Policía de carreteras, se distribuirá el 50% para el municipio donde se entregue el correspondiente 
comparendo y el 50% para apoyar la capacitación del personal de la policía de carreteras y los planes de educación y seguridad 
vial que adelanta esta Especialidad a lo largo de la Red Vial Nacional.  

Artículo 160. Destinación. De conformidad con las normas presupuestales respectivas, el recaudo por concepto de multas y 
sanciones por infracciones de tránsito, se destinará a 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.  

CAPITULO X  

Caducidad  

Artículo 161. Caducidad. La acción o contravención de las normas de tránsito caduca a los seis (6) meses, contados a partir de la 
ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella y se interrumpe con la celebración efectiva de la audiencia. El no cumplimiento 
por parte del funcionario con este término será causal de mala conducta.  

CAPITULO XI  

Aplicaciones de otros códigos y disposiciones finales  

Artículo 162. Compatibilidad y analogía. Las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, Código Penal, Código de 
Procedimiento Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no reguladas por el presente código, en 
cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista para el caso en análisis.  

Artículo 163. Norma aplicable. Las actuaciones en curso continuarán sujetas a las disposiciones con base en las cuales se 
iniciaron.  

Artículo 164. Facilidades. Las autoridades de tránsito a que se refiere el presente código, adoptarán las medidas requeridas para 
que los usuarios de los servicios puedan cumplir con las obligaciones que les correspondan desde cualquier otro lugar en que se 
encuentre, cuando ello fuere procedente.  

Artículo 165. Presupuesto. Autorízase al Gobierno Nacional y a las autoridades locales de tránsito para adoptar las medidas 
presupuestales que fueren necesarias para dar cumplimiento a lo que en este Código se dispone y para difundir su contenido y 
alcance.  

Artículo 166. Vidrios oscuros. El Ministerio de Transporte definirá lo atinente a la circulación de vehículos que posean vidrios 
oscuros de fabricación.  

Artículo 167. Vehículos inmovilizados por orden judicial. Los vehículos que sean inmovilizados por orden judicial deberán llevarse a 
parqueaderos cuya responsabilidad será de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial. Las autoridades de tránsito no podrán 
inmovilizar en los parqueaderos autorizados, vehículos por acciones presuntamente delictuosas.  

Artículo 168. Tarifas que fijarán los concejos. Los ingresos por concepto de derechos de tránsito solamente podrán cobrarse de 
acuerdo con las tarifas que fijen los Concejos. Las tarifas estarán basadas en un estudio económico sobre los costos del servicio, 
con indicadores de eficiencia, eficacia y economía.  

Artículo 169. Sobretasa a los trámites de tránsito. Ninguna entidad pública podrá cobrar sobretasas a los trámites de tránsito salvo 
autorización legal de acuerdo con el artículo 338 de la Constitución Política.  

Artículo 170. Vigencia. El presente código empezará a regir transcurridos tres (3) meses contados a partir de su promulgación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, con excepción de las normas sobre medio ambiente. Derógase el Decreto 
1344 de 1970 y sus disposiciones reglamentarias y modificatorias.  

El Presidente del honorable Senado de la República,  

Carlos García Orjuela.  
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Guillermo Gaviria Zapata.  

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,  

Publíquese y cúmplase.  

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2002.  

ANDRES PASTRANA ARANGO  

El Ministro del Medio Ambiente,  

Juan Mayr Maldonado.  

 
Fuente:  www.mintransporte.gov.co 

 

 

El Secretario General del honorable Senado de la República (E.),  

Luis Francisco Boada Gómez.  

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,  

Angelino Lizcano Rivera.  

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL  

El Ministro de Justicia y del Derecho,  

Rómulo González Trujillo.  

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,  

Juan Manuel Santos Calderón.  

El Ministro de Transporte,  

Gustavo Adolfo Canal Mora.  
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