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"~OR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 769 DE 2002".

EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:

Artícu10 10. El artículo 15 de la l.ey 769 de 2002, quedará asl:
Artículo 15. Constitución y funcionamiento. El Ministerio de Transporte reglamentará la
constitución y funcionamiento de los Centros de Enseñanza Automovillstica de
conformidad con lo establecido en la ley.
Articulo 2°. El artículo 18 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Articulo 18. Facultad del titular. La licencia de conducción habilitará a su titular para
conduc.ir vehículos automotores de acuerdo con las categorlas que para cada
modalidad establezca la reglamentación que para el caso adopte el Ministerio de
Transporte, estipulando claramente si se trata de un conductor de servicio público o
particular. '
Parágrafo. El Ministerio de Transporte en un plazo no mayor a treinta (30) días
reglamentará el examen teórico y el examen práctico de conducción, que serán
obligatorios F'probar por quien aspire a obtener por primera. vez, a recategorizar o a
refrendar un~ licencia de conducción.
El examen t~órico se presentará ante los Centros de Enseñanza Automovillstica que se
encuentre!) il,lscritosante el RUNT.
El examen plácticu se podrá presentar ant8 los Centros de Enseñanza Automovillstica,
ante los OrganiSOK)S de Tránsito, o ante los particulares que se encuentren
debidamenle
habilitados para ello e inscritos ante el RUNT d~ acuerdo á la
reglamentación que para el caso adopte el Ministerio de Transporte.
Articulo 3°. El artículo 19 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Articuio 19.' Requisitos. Podrá obtener una licencia de conducción para vehículos
automotores., quien acredite el cumplimiento df! los siguientes requisitos:
Para veilicu'('s )r;r\iculares:
1. Sab.;::!'lee, y escribir.
2, T6P¡;:.r.c.I¡~'!c¡séis("16)arios cumplidos.
3. Presenlar un certificado de aptitud en conducción otorgado por un Centro de
EnseAan~a Automovilística inscrito ante el RUNT.
4. Aprotwr un examen teórico de conducción y un examen
. Inll: práctico de
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descritos en el parágrafo del artículo 2° de la presente ley, que cumplan la
regl~mentaci6n que expida el Ministerio de Trasporte.
5. Presentar Certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para
conducir expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores habilitado
por el Ministerio de Transporte, de conformidad con la reglamentación que
expida el Ministerio de Transporte 'i debidamente acreditado como organismo
de certificación de personas en el área de conductores de vehlculos
automotores.
Para. vehículos de servicio público: Los mismos requisitos enumerados anteriormente,
pero referidos a la conducción de vehículos de servicio público, conforme a la
reglamentación que expida el Ministerio de Transporte. En la cual se debe tener en
cuenta que los conductores de servicio público deben recibir capacitación en
competencias laborales y tener por lo menos dieciocho (18) años cumplidos.
Parágrafo 10. Para obtener la licencia de conducción por primera vez, o la
recategorización, renovación, y refrendación de la misma, se debe demostrar ante las
autoridades de tránsito la aptitud flsica, mental y de coordinación motriz,digitalizados
valiéndose
para su valoración de los medios tecnológicos sistematizados Y
requeripos, que permitan medir y evaluar dentro de los rangos establecidos por el
Ministerio de Transporte según los parámetros Y limites internacionales entre otros: las
capacidadetj de visión y orientación auditiva, la agudeza visual y campimetrla, 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.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Transporte reglamentará los costos del examen, teniendo
como referencia los valores actuales, haciendo ajustes anuales hasta por el Indice de
precios al consumidor, IPC.

Parágrafo 3:1.Las personas jurídicas o naturales, que pretendan obtener la acreditación
como 0rganisrnos certificac.ores de personas para la realización de las evaluaciones de
aptitud física, mental y de coordinación motriz, para conducir, deberán presentar con la
solicitud de acreditación, la certificación expedida por el Ministerio de Transporte, en la
cual se indique, que efectivamente el centro de reconocimiento de conductores ha
realizado las citadas evaluaciones en Colombia.

Articulo 40. El artículo 154 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Articulo 154. Centros de enseñanza.

El incumplimiento

de las normas que regulan el

funcionamiento de los centros de ensenanza automovllfstica será sancionado de
acuerdo con la gravedad de la falta y al procedimiento establecido en el presente
Código.
Las sanciones serán impuestas por la autoridad encargada de la vigilancia. supervisión
consistirán en:
y control de los Centros de Enseñanza Auton1ovillstica Y
~
1. Multa.

2. Suspensiónde la habilitaciónde los cemtrpsde ense~za.

.'.

3. Suspensión de la licencia de los instructores eñ';conc!ucci~.
4. Canc;elación de la habilitación de los centros de I'nseñanza.
5. Cancelación de la licencia de los in:>tructores en conducción.

Parágrafo 1°. Será saricionado con multa que oscilará entre uno (1) y trescientos (300) .
salarios mínimos legales diaríos vigentes, teniendo en cuenta las impllcaclones de la
infracciÓn, el Centro de Enseñanza Automovilística que incurra en violación a la
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reglamentación que con base en el articulo 15 de la Ley 769 de 2002, expida el
Ministerio de Transporte.
Cuando se trate de infracciünes a la reglamentación establecida para los instructores en
conducción"la multa se le aplicará al instructor
y oscilará entre uno (1) y cincuenta (50)
.
salarios minimos legales diarios vigentes.

Parágrafo 2°. Será sancionado con la suspensión de la habilitación hasta por seis (6)
meses, de acuerdo con la gravedad de la falta, el centro de ensei'\anza de
automovilística que reincida, en el incumplimiento de las normas que regulen su
constitución y funcionamiento.
Cuaneto la reincidencia de que trata este parágrafo sea a las normas que regulen la
actividad dEl los instructores en conducciÓn, se le suspenderá la licencia al respectivo
instructor hasta por dos (2) meses, según ia gravedad de la infracción.

Parágrafo 3<>.Será sancionado con la Gancelación de la habilitación, el centro de
enseñanza automovilistica que incurra por tercera vez en la causal de suspensión de
que trata el parágrafo anterior. De igual forma, cuando se compruebe que los hechos
que dil~ron origen al otorgamiento de la habilitación, no corresponden a la realidad y
cuando se compruebe la injustificada cesación de actividades.

Para el caso de lo::.;instructores en conducción, la licencia se les cancelará, cuando
igualmente 'ncurran por tercera vez en la causal de suspensión, contemplada en. el
parágrafo anterior.

Articulo 51),Las escuelas de conducción dispondrán de los vehículos.requeridos para la
enserlanza y aprendizaje de las personas en situación de discapacidad y adecuación
con mecanismos manuales.

Artículo 6':'. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.
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