PROYECTO DE RESOLUCION “Por la cual se reglamenta el registro de los Organismos de Apoyo al Tránsito ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT y se dictan otras disposiciones”
FECHA

6/07/2020

PERSONA

Diana Ayala dianaayala.e@gmail.com

ENTIDAD

N/A

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN
Del proyecto de resolución “Por la cual se reglamenta el registro de los
Organismos de Apoyo al Tránsito ante el sistema del Registro Único Nacional de
Tránsito – RUNT y se dictan otras disposiciones” se observa que no se reglamentó
los requisitos de registro de los Centros de Enseñanza Automovilística, máxime,
cuando el artículo 15 de la ley 769 de 2002 establece que el Ministerio de
Transporte reglamentará la constitución y funcionamiento de los mismos.
Por lo anterior, se solicita que los mismos sean reglamentados en los términos
dispuestos en el Decreto Ley 2106 de 2019.

ACOGIDA

4. ART. 3 : Considero que debe hacerse mayor claridad en este artículo, pues no es
claro si se trata de un término nuevo, con esta norma pues se habla de “requisitos
de registro” lo que sería antes requisitos de habilitación, suprimiendo la palabra
habilitación? De ser así iría en contravía de un principio de armonización
normativo, como es lo señalado en el artículo 1 de la Res 3768/13, pues allí se
habla de “HABILITACION” y dicha norma sigue vigente pues con esta no se deroga
en forma expresa tal y como lo contempla el proyecto en su Art 45.
5. Articulo 3 Literal a: No requiere vigencia el certificado con el que se va acreditar
la existencia y representación legal y el registro del establecimiento? La Res
3768/13 si lo contemplaba una vigencia de 30 días.

6. Artículo 4 :
4.1. Quién otorga este registro? Anteriormente el artículo de la Res 3768 señalaba
que era el MT por acto administrativo, ello significa que ya no hay habilitación es
solo un “registro”
4.2. Quién verifica el cumplimento de requisitos? El sistema runt?

8. Artículo 7: Coincide comentario realizado en el punto 3, referente a habilitación
y registro. Adicionalmente:
• No es explícita la validación de distancia mínima con respecto a un CDA FIJO.
• No estipula en el plan de recorrido de municipios, en cada uno de ellos se debe
ingresar el cruce donde se va a ubicar.
Falta informar qué validaciones automáticas se realizarán y especificar que todos
los requisitos deben adjuntarse en el registro del RUNT.
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9. Artículo 12: Quien otorga ese “registro” estos registros tienen el carácter de
acto administrativo, es decir si se niega procede algún recurso?

10. Artículo 15:
Párrafo transitorio. Precisar si cuando esté certificado anteriormente, solo deberá
anexar la certificación o todos los demás documentos.

X

X

No acogida: el acto aministrativo establece el procedimiento de registro de los Organismos de Apoyo al Tránsito y las modificaciones a
este, por lo que generar una diferenciación al indicar a algunos, no incluirira la totalidad del registro de los organismos que se esta
reglamentando.
Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X
Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

X

X

X

X

X

X

11. Artículo 17: Ante quien se acreditan los requisitos?

X
12. Artículo 18: Existe una contradicción en la misma norma, mientras en la parte
inicial señala que para que un CEA pueda dictar cursos “deberá registrarse” en el
RUNT y acto seguido señala cuales requisitos debe cumplir, y así en el numeral 1
de la norma, contradictoriamente requiere estar “registrado”

ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN
Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

1. Sugeriría modificación del título, así “Por la cual se reglamenta el registro de
algunos de los Organismos de Apoyo al Transito ante el sistema del Registro Único
Nacional de Transito –RUNT- y se dictan otras disposiciones”
2. La cita referente al Consejo de Estado debería complementarse con la sección
que emitió tal sentencia, Sala, fecha y Consejera Ponente. “Sección: Primera, Sala
de lo contencioso administrativo, Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN, fecha Julio 18 de 2019.”
3. ART. 1 : Corrección de digitación : “reglamentar”

NO
ACOGIDA

X

No acogida: el artículo 19 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 119 del Decreto 2106 de 2019, dispuso que para los efectos
legales, el registro ante el RUNT que pretende ser reglamentado en el presente proyecto, hará las veces de habilitación. Por lo tanto, los
requisitos de registro son fundamentales para su eventual funcionamiento. Tenga en cuenta que los artículos 19, 53 y 136 de la Ley 769 de
2002 modificados por los artículos 119, 111 y 118 del Decreto Ley 2106 de 2019 respectivamente, hoy dia establecen que estos
Organismos deben registrarse ante el RUNT.

No acogida: Teniendo en cuenta que ahora se trata de un registro el cual va a contener varias interoperabilidades entre entidades, ya no
se requiere solicitar el documento en fisico, el sistema validara directamente con Confecamaras que la matricula se encuentra vigente
ante el RUES. En aquellos casos en que la interoperabilidad no ha sido implementada en su totalidad, el Ministerio de Transporte validará
la información. En aquellos casos en que la interoperabilidad no ha sido implementada en su totalidad, el Ministerio de Transporte
validará la información.
No acogida: Tenga en cuenta que los artículos 19, 53 y 136 de la Ley 769 de 2002 modificados por los artículos 119, 111 y 118 del Decreto
Ley 2106 de 2019 respectivamente, hoy dia establecen que estos Organismos deben registrarse ante el RUNT, dando un plazo para que el
Ministerio de Transporte realice lo pertinente para reglar el registro. El registro de los Organismo de Apoyo ya no requieren acto
administratvo expedido por la entidad, como quiera que al establecer que se realizara por un registro ante el RUNT, solo se requiere la
validación de los requisitos y la entrada en el sistema. La verificacion de los requisitos se realizara de manera directa por el sistema
utilizado varias interoperabilidades, descritas en la misma resolución. En aquellos casos en que la interoperabilidad no ha sido
implementada en su totalidad, el Ministerio de Transporte validará la información.
No acogida: en el Anexo 1 de la presente resolución, se delimita e indica cual es el procedimiento para registro, que validaciones de
realizan y que informacion debe ser registrada en el RUNT. En cuanto a los temas de habilitacion, el artículo 19 de la Ley 769 de 2002,
modificado por el artículo 119 del Decreto 2106 de 2019, dispuso que para todos los efectos legales, el registro ante el RUNT que pretende
ser reglamentado en el presente proyecto, hará las veces de habilitación. Por lo tanto, los requisitos de registro son fundamentales para su
eventual funcionamiento. Tenga en cuenta que los artículos 19, 53 y 136 de la Ley 769 de 2002 modificados por los artículos 119, 111 y 118
del Decreto Ley 2106 de 2019 respectivamente, hoy dia establecen que estos Organismos deben registrarse ante el RUNT. En cuanto a la
distancia la resolucion establece "no podrán tener en mínimo 50 kilómetros del perímetro de donde se encuentre ubicado, un Centro de
Diagnóstico Automotor fijo" y en referencia al plan de recorrido el sistema solicitara se registre dicho plan.
No acogida: El registro de los Organismo de Apoyo ya no requieren acto administratvo emanado por la entidad, como quiera que al
establecer que se realizara por un registro ante el RUNT, solo se requiere la validación de los requisitos y la entrada en el sistema, asi las
cosas el sistema no generara negaciones, el sistema reconocera una no terminacion del tramite el cual quedara abierto hasta que se
finalice por parte del solicitante.
No acogida: en la redacción ya esta delimitado a que requisito se hace referencia: "para obtener el certificado contenido en el numeral 4
del presente artículo".

No acogida: En el articulo 14 se delimito ante quien se realiza el registro para todos los tramites inmersos, a fin de poder prestar servicio
como Centro Integral de Atencion. Asi las cosas, al establecer que el numeral 3 del articulo 15 dispone como requisito para obtener el
registro el contar como minimo con un instructor, este a su vez debera contar con los requisitos del articulo 17. Todo en el contexto de lo
determinado en el articulo 14 en donde se indica la generalidad.
No acogida: El registro en ese capitulo hace referencia a la posibilidad que los CEA dicten los cursos sobre normas de tránsito para la
reduccion de la sancion sobre las multas por infraccion a las normas de tránsito, conforme a lo dispuesto en el articulo 136 de la Ley 769
de 2002. Asi las cosas, cuando en el numeral 1 del articulo 18 establece la obligatoriedad de estar registrados como CEA indica que ya este
habilitado para prestar servicio de formación de conductores en técnicas de conducción de vehículos automotores y motocicletas y no
para cursos sobre normas de tránsito.

13. Artículo 18: Referente a los CEA, mientras el Proyecto de resolución refiere
sólo “REGISTRO” normas superiores como el decreto 019 que modifico el CNT,
señala dentro de los requisitos para obtener licencia de conducción la obtención
de un certificado de aptitud en conducción otorgado por un CEA habilitado por el
Ministerio de Transporte e inscrito ante el RUNT, adicional el decreto 1079 de 2015
en su artículo 2.3.1.2.5. señala la habilitación para el funcionamiento de un CEA
por acto administrativo del Ministerio de Transporte. Es decir existe una clara
diferencia en habilitación y registro, pues este último correspondería a la
inscripción en el RUNT.
14. Artículo 18: Este artículo del proyecto señala Requisitos de Registro de los
Centros de Enseñanza Automovilística para dictar cursos sobre normas de tránsito,
y a su vez esto se encuentra ya reglado en el DECRETO 1079 DE 2015 ARTÍCULO
2.3.1.2.1 “REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILÍSTICA” Se estaría modificando un Decreto con una Resolución, por lo
cual a futuro pensaría que se encuentra con vicios de nulidad en caso de proferir la
resolución.
15. Artículo 29: Los CEA ya tienen definidas sus obligaciones y deberes los cuales
están contemplado en norma superior Decreto 1079/15 “ARTÍCULO 2.3.1.7.1.
DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA”.
16. Finalmente, en el registro de cursos del capítulo IV, con respecto a la validación
de identidad no es claro si se puede hacer por huella o proceso de validación
alterno.
ART 3: modificar redacción asi:
g) Cargar al sistema del Registro Único Nacional de Transito – RUNT, la relación de
nombre y documento de identidad de la persona con conocimiento y competencia
y con la respectiva inscripción en el registro profesional según la labor a desarrollar
en el establecimiento y de acuerdo con su profesión y debidamente autorizada por
el representante legal del Centro de Diagnóstico Automotor para expedir el
Formato Uniforme de Resultados-FUR.
h) Demostrar que los empleados que realizan la labor de inspectores o técnicos
operarios o su equivalencia, recibieron formación del SENA o Instituciones de
Educación Superior y que se encuentren inscritos en el registro profesional segun
el caso y autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional con personería
jurídica y con registros calificados afines al sector transporte y tránsito de mínimo
155 horas en temáticas de mecánica automotriz, procesos de revisión, manejo de
los instrumentos de medición, las Normas Técnicas Colombiana NTC 5375, NTC
5385 y demás normas que se expidan sobre la materia. La formación no podrá ser
compensada ni homologada por experiencia laboral
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ART 15: modificar redacción asi: 3. Contar como mínimo con un (1) instructor en
normas de tránsito y contar con la inscripción en el registro profesional respectivo,
el cual deberá cumplir con el perfil requerido de conformidad a lo establecido en
el artículo 16 de esta resolución
Art 17 modificar redacción asi:
1. Poseer certificación de instructor en conducción: acreditar el desempeño laboral
a través de la certificación en las normas de competencia laboral de la titulación
como instructor, presentar la correspondiente inscripción en el registro profesional
como técnico o tecnólogo en la respectiva área a desempeñarse, acreditar
experiencia mínima de dos (2) años como docente y no haber sido sujeto de
imposición de sanción alguna por ser contraventor de las normas de tránsito
durante el último año, o
2. Ser técnico en seguridad vial, acreditando el título a través de entidad docente
autorizada por el Ministerio de Educación, presentar la correspondiente
inscripción en el registro profesional como técnico o tecnólogo y no haber sido
sujeto de imposición de sanción alguna por ser contraventor de las normas de
tránsito
durante ellaúltimo
año.así:
Art
23, modificar
redacción
1. Poseer certificación de instructor en conducción: acreditar el desempeño laboral
a través de la certificación en las normas de competencia laboral de la titulación
como instructor; presentar la correspondiente inscripción en el registro profesional
como técnico o tecnólogo y acreditar experiencia mínima de dos (2) años como
docente y no haber sido sujeto de imposición de sanción alguna por ser
contraventor de las normas de tránsito durante el último año, o
2. 2. Ser técnico en seguridad vial, acreditando el título a través de entidad
docente autorizada por el Ministerio de Educación, presentar la correspondiente
inscripción en el registro profesional como técnico o tecnólogo y no haber sido
sujeto de imposición de sanción alguna por ser contraventor de las normas de
tránsito durante el último año

No acogida: El registro en ese capitulo hace referencia a la posibilidad que los CEA dicten los cursos sobre normas de tránsito para la
reduccion de la sancion sobre las multas por infraccion a las normas de tránsito, conforme a lo dispuesto en el articulo 136 de la Ley 769
de 2002.

X

X

No acogida: El registro en ese capitulo hace referencia a la posibilidad que los CEA dicten los cursos sobre normas de tránsito para la
reduccion de la sancion sobre las multas por infraccion a las normas de tránsito, conforme a lo dispuesto en el articulo 136 de la Ley 769
de 2002.

X

No acogida: El registro en ese capitulo hace referencia a la posibilidad que los CEA dicten los cursos sobre normas de tránsito para la
reduccion de la sancion sobre las multas por infraccion a las normas de tránsito, conforme a lo dispuesto en el articulo 136 de la Ley 769
de 2002.

X

No acogida: El modelo de validación sera el que se encuentre autorizado en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT,
conforme a lo reglado en la presente resolución.
No acogida: Conforme a lo dispusto en la NTC 5385 en el numeral 4,21,2,1, indica que el director tecnico debe ser profesional en
ingenieria, no establece que deba estar registrado, motivo por el cual no se puede exigir un requisito adicional.

X

No acogida: La finalidad de este articulo es generar un requisito de registro no estabecer el perfil del instructor y los requisios de este.

X
No acogida: La valiación de encontrarse inscrito en un registro profesional no es competencia de esta cartera ministeral, los temas
asociados a la educación son competencia del Ministerio de Educación, asi mismo la validación de estar registrado en su plataforma
compete a ellos.

X

No acogida: La valiación de encontrarse inscrito en un registro profesional no es competencia de esta cartera ministeral, los temas
asociados a la educación son competencia del Ministerio de Educación, asi mismo la validación de estar registrado en su plataforma
compete a ellos.

X
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Art 35, modificar la redacción así:
3. El instructor debe contar con título como técnico en seguridad vial, información
que será almacenada en el sistema del Registro Único Nacional de Transito-RUNT
al momento del registro, junto con los datos básicos tales como número de
certificado, fecha de expedición e institución que expide el certificado y el
certificado de inscripción en el registro profesional respectivo. Esta información
será guardada y mantenida en la plataforma como histórica, la cual es susceptible
de modificación por la vigencia de dichos certificados.
ANEXO 1 NUMERAL 4 TABLA

No acogida: La valiación de encontrarse inscrito en un registro profesional no es competencia de esta cartera ministeral, los temas
asociados a la educación son competencia del Ministerio de Educación, asi mismo la validación de estar registrado en su plataforma
compete a ellos.

X

entidad docente autorizada por el Ministerio de Educación. • Nombre de la
Entidad donde obtuvo el título.

TITULO II CAPÍTULO I CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
Página 5
Párrafo actual:
a) Acreditar la existencia y representación legal de la sociedad propietaria del
Centro de Diagnóstico Automotor en cuyo objeto social se encuentre la realización
de actividades como centro de diagnóstico automotor y acreditar registro del
establecimiento comercial. Si se trata de un establecimiento de carácter público
acreditará la representación legal de la respectiva entidad de acuerdo a las normas
de la administración pública
Comentario:
Se sugiere modificar el párrafo quedando así:

No acogida: conforme a la definicion para Centros de Diagnostio Automotor de articulo 2 del Codigo Nacional de Tránsito, debemos
estipular o dejar abierto los requisitos para entidades publicas o privadas. la definicion dice que: "Ente estatal o privado destinado al
examen técnico-mecánico de vehículos automotores y a la revisión del control ecológico conforme a las normas ambientales." motivo por
el cual no debemos sacar de la redaccion lo dispuesto para establecimientos de caracter publico.

X

a) Acreditar la existencia y representación legal de la sociedad propietaria del
Centro de Diagnóstico Automotor en cuyo objeto social se encuentre la realización
de actividades como centro de diagnóstico automotor y acreditar registro del
establecimiento comercial. Una vez que se encuentre en operación la
funcionalidad de Registro en el sistema HQ-RUNT, esta acreditación se realizará
mediante la interconectividad del sistema con el RUES, información que estará
disponible para el Organismo Acreditador.
Si se trata de un Organismo de Tránsito, acreditará la representación legal de la
respectiva entidad de acuerdo con las normas de la administración pública.

Página 7
Párrafo actual:
k) Reportar por medios electrónicos en línea y tiempo real al Registro Único
Nacional de Tránsito (RUNT), las revisiones efectuadas a todos los vehículos desde
las sedes autorizadas. El reporte debe hacerse tanto de los vehículos aprobados,
como de los rechazados;
Comentario:
Se sugiere modificar el párrafo quedando así:
k) Reportar por medios electrónicos en línea y tiempo real al Registro Único
Nacional de Tránsito (RUNT), las revisiones efectuadas a todos los vehículos desde
las sedes autorizadas. El reporte debe hacerse tanto de los vehículos aprobados,
como de los reprobados;
Página 9
Párrafo actual:
n) Que las líneas de revisión móvil cuentan con un código único para la transmisión
de los certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al
sistema RUNT, mediante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT o
mediante Web Service.
Comentario:
Solicitamos eliminar la palabra web service, dado que actualmente la RTM no
cuenta con la implementación del reporte por web service, ni se cuenta con una
definición de costos y/o tarifas al respecto.

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

CAPÍTULO II CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
Página 10
Párrafo actual:
4. Cargar en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT la relación
de nombres y apellidos completos y número de registro del (los) certificador(es)
ante el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud-ReTHUS, que en
nombre del establecimiento de comercio registrado, certificará(n), expedirá(n)
suscribirá(n) el “certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz”,
informando el número de la tarjeta profesional. El Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia (ONAC) o quien haga sus veces, verificará en cada una de
las visitas de seguimiento que el personal médico y profesionales de la salud
mantengan la respectiva inscripción en el ReTHUS.
Comentario:
Se sugiere modificar el párrafo dado que en el sistema de Min salud no se genera
el número de registro:

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

4. Cargar en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT la relación
de nombres y apellidos completos, que en nombre del establecimiento de
comercio registrado, certificará(n), expedirá(n) suscribirá(n) el “certificado de
aptitud física, mental y de coordinación motriz”, informando el número de la
tarjeta profesional. El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) o
quien haga sus veces, verificará en cada una de las visitas de seguimiento que el
personal médico y profesionales de la salud mantengan la respectiva inscripción en
el ReTHUS.

Párrafo actual:
9. Pago de la tarifa del servicio del registro Único Nacional de Transito –RUNT para
el registro del Centro de Diagnóstico Automotor establecida en la Resolución 4558
de 2019 del Ministerio de Transporte o aquella que la modifique, adicione o
sustituya.
Comentario:
Se sugiere
9. Pago de la tarifa del servicio del registro Único Nacional de Transito –RUNT para
el registro del Centro de Reconocimiento de Conductores establecida en la
Resolución 4558 de 2019 del Ministerio de Transporte o aquella que la modifique,
adicione o sustituya.
CAPITULO III CENTROS INTEGRALES DE ATENCION
Página 11
Párrafo actual:
6. Pago de la tarifa del servicio del registro Único Nacional de Transito –RUNT para
el registro del Centro de Diagnóstico Automotor establecida en la Resolución 4558
de 2019 del Ministerio de Transporte o aquella que la modifique, adicione o
sustituya.
Comentario:
Se sugiere
6. Pago de la tarifa del servicio del registro Único Nacional de Transito –RUNT para
el registro del Centro de Integral de Atención establecida en la Resolución 4558 de
2019 del Ministerio de Transporte o aquella que la modifique, adicione o sustituya.
CAPITULO 2 REGISTRO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
Página 17
Párrafo actual:
5. El instructor podrá trabajar con más de un Centro Integral de Atención, Centro
de Enseñanza Automovilística u Organismo de Tránsito autorizados para los cursos
de capacitación, siempre y cuando las horas mensuales no se excedan de ciento
noventa y dos (192).
Comentario:
Se recomienda especificar que las horas para el cargue de cursos de infracciones
más el cargue de horas de cursos de escuela de conducción no deben superar las
240 horas para un instructor, tal como establece el decreto 1500.
Página 17
Párrafo actual:
2. El instructor NO debe haber sido sujeto de imposición de multas por
infracciones a las normas de tránsito en el último año, condición que será validada
contra el Registro Nacional de Infracciones de Tránsito y Transporte (RNITT) del
Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT
Comentario:
Se sugiere modificar:
2. El instructor NO debe haber sido sujeto de imposición de multas por
infracciones a las normas de tránsito en el último año, condición que será validada
contra el SIMIT.
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Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X
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Página 18
Párrafo actual:
2. Ingresar el instructor en estado vinculado asociado al Centro Integral de
Gerente de Desarrollo y TecnologíaAtención, Centro de Enseñanza Automovilística o al Organismo de Tránsito
RUNT
autorizado para los cursos de capacitación, que será responsable de impartir el
curso. El instructor no debe estar vinculado a varios cursos simultáneamente, es
decir en la misma fecha y rango de horas. El instructor podrá ser modificado
siempre y cuando no haya iniciado el curso.
Comentario:
Se sugiere modificar el párrafo por el siguiente:
2. Ingresar el instructor en estado vinculado asociado al Centro Integral de
Atención, Centro de Enseñanza Automovilística o al Organismo de Tránsito
autorizado para los cursos de capacitación, que será responsable de impartir el
curso. El instructor no debe estar vinculado a varios cursos simultáneamente, es
decir en la misma fecha y rango de horas. El instructor asignado al curso podrá
ser modificado siempre y cuando, este no haya iniciado.
Página 18
Párrafo actual:
6. Validadas las condiciones anteriores, se debe registrar en el sistema del Registro
Único Nacional de Tránsito-RUNT, el correo electrónico del asistente para el envío
por ese medio del certificado de asistencia, lo mismo que se actualizan los datos
de ubicabilidad solo para este registro de información.
Comentario:
Se sugiere modificar:
6. Validadas las condiciones anteriores, se debe registrar en el sistema del Registro
Único Nacional de Tránsito-RUNT, el correo electrónico del asistente, lo mismo que
se actualizan los datos de ubicabilidad solo para este registro de información. El
funcionario del CIA podrá imprimir el certificado de asistencia y entregarlo al
estudiante, cuando él lo requiera impreso. Unicamente el RUNT notificará al
SIMIT el cumplimiento del requisito del curso de infracción para obtener el
descuento y para la consulta por parte del ciudadano en la página del SIMIT.

Página 19
Párrafo actual:
3. El registro de salida del curso de cada uno de los asistentes y del instructor,
debe realizarse adelantando nuevamente la validación de identidad mediante el
método autorizado por el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT.
Comentario:
Se sugiere eliminar este párrafo, dado que esto se realizaría para realizar la
validación de presencialidad a través de la huella, ahora se hace virtual y no hay
forma de garantizarlo; adicionalmente el Ministerio incurriría en doble costo por
validación de identidad

ANEXO 1 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE LOS ORGANIMOS DE APOYO AL
TRÁNSITO ANTE EL REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRÁNSITO-RUNT
Página 22
Párrafo actual:
Para el caso de los Centros de Diagnóstico Automotor-CDA, el representante legal
deberá validar el cargue en el sistema del Registro Único Nacional de TransitoRUNT del contrato suscrito entre el Centro de Diagnóstico Automotor-CDA y
alguna de las entidades homologadas por la Superintendencia de Transporte como
solución informática para el Sistema Integrado de Control y Vigilancia-SICOV. En el
caso de los Centros Integrales de Atención, el representante legal deberá validar el
cargue en el sistema del Registro Único Nacional de Transito-RUNT de la
información relacionada a la casa cárcel de su propiedad o con la que va a
acreditar convenio o contrato.
Comentario:
Se sugiere eliminar este párrafo, dado que no hay una consulta que le permita a la
entidad validar lo solicitado. Se sugiere redactarlo de la siguiente forma
Para el caso de los Centros de Diagnóstico Automotor-CDA, el sistema del Registro
Único Nacional de Transito-RUNT realizará la validación de la existencia del
registro del contrato suscrito entre el Centro de Diagnóstico Automotor-CDA y
alguna de las entidades homologadas por la Superintendencia de Transporte como
solución informática para el Sistema Integrado de Control y Vigilancia-SICOV. En el
caso de los Centros Integrales de Atención, el sistema del Registro Único Nacional
de Transito-RUNT realizará la validación de la existencia del registro de la
resolución para la casa cárcel de su propiedad o con la que va a acreditar convenio
o contrato.

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Acogida parcialmente: Conforme a informacion suministrada por SIMIT dentro de sus desarrollo se contempla el descargue en pdf del
certifcado de asistencia al curso sobre normas de tránsito, situacion que hace modificar el articulo alineandolo a los desarrollos por ellos
realizados.

X

No acogida: se valido la necesidad de realizar confirmacion a la entrada y salida del curso, ya que lo que se busca es garantizar la asistencia
al curso.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

Página 23
Párrafo actual:
CENTROS INTEGRALES DE ATENCION y CENTROS DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA Y ORGANISMOS DE TRÁNSITO
Certificación del técnico en seguridad vial. El título debe ser acreditado por entidad
docente autorizada por el Ministerio de Educación.
Comentario:
Se sugiere trasladar este requisito a la sección 5. Registro de datos específicos de la
resolución, en la cual se realiza el registro del personal autorizado.
ANEXO 2 PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LOS
ORGANIMOS DE APOYO AL TRÁNSITO ANTE EL REGISTRO UNICO NACIONAL DE
TRÁNSITO-RUNT
Página 25
Párrafo actual:
DATOS ESPECIFICOS CENTROS DE ENSEÑANZA DE CONDUCTORES
Adición de categoría y nivel para impartir formación a conductores.
Cambio de categoría en formador de formadores.
Comentario: Se sugiere modificar el párrafo así:

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Acogida parcialmente: se deja como nota la solicitud de aclarar que previo a la adicion de categoria se deber realizar la actualización, la
redaccion propuesta no es acogida.

X

DATOS ESPECIFICOS CENTROS DE ENSEÑANZA DE CONDUCTORES
Previa actualización de la acreditación, adición de categoría y nivel para impartir
formación a conductores.
Previa actualización de la acreditación, cambio de categoría en formador de
formadores.
Página 25
Párrafo actual:
DATOS DEL ENTE CERTIFIADOR O ACREDITADOR CDA
Comentario:
Se sugiere adicionar como novedades
• La Inclusión o exclusión de tipología de vehículos.
• Cambio o adición de clase (motocicletas- livianos- pesados).
• Se sugiere adicionar el capítulo que defina el procedimiento de registro para el
CEA como CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

X

• Se sugiere adicionar las siguientes novedades, identificadas dentro de la revisión
del proceso, dado que se encuentran implementadas:

No acogida: Estas novedades no estan relacionadas con la funcion de registro de los Organismos de Apoyo al Tránsito, no es una
consecuencia propia del registro.

Reportada por: Entidad Certificadora / Acreditadora
Recertificación / Reacreditación
Suspensión total del Establecimiento
Suspensión parcial (ejemplo: línea)
Reportada por: Ministerio de transporte
Suspensión y Levantamiento del Organismo
• Se sugiere adicionar en el anexo técnico la obligación del homologado para el
cargue del contrato SICOV en el RUNT.
• Se sugiere adicionar en la resolución un párrafo que aclare quien le va a pagar al
RUNT por concepto de las tarifas de certificado de acreditación o modificación,
vigentes bajo resolución (62,65,70,75)

No acogida: En el anexo 1 se establece el procedimiento de registro para todos los Organismos de Apoyo al Tránsito

X

X

No acogida: en el Anexo 1 ya se encuentra la obligación para los Centros de Diagnóstico Automotor.
Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Los Organismos de Apoyo deben continuar siendo Habilitados por el Ministerio de
Transporte ya que de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 769 del 2002, Código
Nacional de Tránsito Terrestre modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 del 2010,
dispone que el Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito
define, orienta, vigila e inspecciona la ejecución de la política pública nacional en
materia de tránsito; para la creación de Organismos de Apoyo se necesita un ACTO
ADMINISTRATIVO y este solo lo puede expedir el gobierno nacional en cabeza del
Ministerio de transporte Nacional.

No acogida: Tenga en cuenta que los artículos 19, 53 y 136 de la Ley 769 de 2002 modificados por los artículos 119, 111 y 118 del Decreto
Ley 2106 de 2019 respectivamente, hoy dia establecen que estos Organismos deben registrarse ante el RUNT, dando un plazo para que el
Ministerio de Transporte realice lo pertinente para reglar el registro. El registro de los Organismos de Apoyo ya no requieren acto
administratvo expedido por la entidad, como quiera que al establecer que se realizara por un registro ante el RUNT, solo se requiere la
validación de los requisitos y la entrada en el sistema.

“Los Actos Administrativos: Son las manifestaciones de Voluntad de la
administración tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a
producir efectos jurídicos.”

X
“Según la sentencia c- 1436/2000: El acto administrativo definido como la
manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos
jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los
administrados o en contra de éstos, tiene como presupuestos esenciales su
sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los
administrados.”
Los organismos de apoyo como hasta hoy deben seguir siendo registrados ante el
RUNT, pero su habilitación, NO debe quedar bajo la dirección de un Contratista
(Concesión), dicha función debe ser realizada directamente por el Ministerio de
Transporte como máxima autoridad de las políticas públicas de tránsito a nivel
nacional, mediante un acto administrativo “Resolución de Funcionamiento”
Se debe tener en cuenta que:
Los Centros Integrales de Atención que se encuentran en operación, ya tienen
Resolución de Funcionamiento y ya están Registrados ante el sistema del Registro
Único Nacional de Tránsito - RUNT, las resoluciones expedidas por el Ministerio de
transporte les otorgan unos derechos adquiridos (“Los derechos adquiridos frente
a la función administrativa: La protección a los derechos adquiridos constituye una
garantía constitucional frente al ejercicio del poder unilateral de la autoridad
administrativa”); por lo tanto, NO se necesita una nueva aprobación para su
funcionamiento.

No acogida: Cabe señalar que, tal como lo ha expuesto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autorizaciones administrativas no
constituyen derechos adquiridos para sus beneficiarios, sino que, particularmente se refiere al ejercicio continuo de una actividad y que
tiene vocación de permanencia, -como las que, precisamente, se conceden para la actividad de transporte-, dan lugar a una situación legal
y reglamentaria, en la que los derechos y las obligaciones que de ellas se derivan, están referidos a la norma que establece la restricción
para la actividad de los particulares y el régimen de la respectiva autorización. Sentencia C-1078/02 Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. Asi las
cosas, se respetan las situaciones consolidadas, pero al tratarse de requisitos de registro o habilitantes, el Organismo de Apoyo al Tránsito
tendra la autorización de manera indefinida siempre y cuando mantenga estos requisitos. El Ministerio puede cambiar dichos requisitos y
solicitar que todos cumplan a fin de garantizar el cumplimiento de la reglamentación vigente y con ello manter las calidades de los
registrados o habilitados y con ello su respectiva autorización. No obstante lo anterior, los organismos de apoyo al tránisto y los
organismos de tránsito que a la fecha de entrada en vigencia de la resolucion se encuentren habilitados seran migrados al sistema del
Registro Unico Nacional de Transitó -RUNT y en tal sentido en el articulo 43 del proyecto de resolución se otorga un plazo de 6 meses para
registrar la información que el Ministerio de Transporte le requiera completar a efectos de proceder con la respectiva migración.

Lo que se debe hacer es registrar el Centro Integral de Atención y otorgarle un
periodo de gracia para Registrar la totalidad de requisitos sin que esto implique la
suspensión de los servicios prestado en los diferentes municipios de Colombia.

Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a reduccion de las multas con sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:

Se debe tener igualdad en los requisitos para todos los actores si quieren operar
los cursos para infractores de tránsito, todos deben cumplir con la CASA – CARCEL
o un Convenio y se debe pedir el área de alcoholimetría.

“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión .”

b. Que el numeral 2 del Articulo 15 dice: “Estar autorizado por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC para ofrecer el servicio de casa-cárcel mediante
acto administrativo emanado de esa institución, a través del cual lo aprueba para
tal fin; o convenio o contrato de prestación del servicio del solicitante con la
persona natural o jurídica que esté aprobada por el INPEC para prestar el servicio
de casa-cárcel.”

Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.

X

Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes. ”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
• Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
• Organismos de tránsito son unidades administrativas municipales distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de

periodo de gracia para Registrar la totalidad de requisitos sin que esto implique la
suspensión de los servicios prestado en los diferentes municipios de Colombia.

registrar la información que el Ministerio de Transporte le requiera completar a efectos de proceder con la respectiva migración.
Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a reduccion de las multas con sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:

Se debe tener igualdad en los requisitos para todos los actores si quieren operar
los cursos para infractores de tránsito, todos deben cumplir con la CASA – CARCEL
o un Convenio y se debe pedir el área de alcoholimetría.

“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión .”

b. Que el numeral 2 del Articulo 15 dice: “Estar autorizado por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC para ofrecer el servicio de casa-cárcel mediante
acto administrativo emanado de esa institución, a través del cual lo aprueba para
tal fin; o convenio o contrato de prestación del servicio del solicitante con la
persona natural o jurídica que esté aprobada por el INPEC para prestar el servicio
de casa-cárcel.”

Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.

X

Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes. ”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
• Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
• 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.
• Centro Integral de Atención son establecimientos 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.
Así las cosas, se evidencia que dentro de la naturaleza de los Centro de Enseñanza Automovilística y los Organismos de tránsito, no
concurre la obligatoriedad de contar con casa cárcel para su constitución y funcionamiento, por lo cual y en cumplimiento de la Ley, no
debe exigirse un requisito que no está establecido.
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N/A

Este requisito se debe pedir a todas las entidades que se quieran registrar como
prestadoras del servicio de escuela y casa cárcel para la rehabilitación de los
infractores a las normas del Código de Tránsito; ya que debe haber igualdad de
requisitos para poder efectuar cursos de reducción de multas de tránsito; hay que
recordar que los Centros Integrales de atención fueron creados para que NO
existiera dualidad en funciones tanto sancionatorias como de capacitación.
Las Escuelas son las encargadas de enseñar las normas de transito y los Organismos
de Transito son los reguladores y expedidores de los comparendos.
Por ese motivo se crearon por la ley los Centros Integrales de Atención para que
dichos organismos NO fueran una especie de Juez y Parte en la cadena de los
comparendos de tránsito.
Ley se creo para que los infractores fueran resocializados en sus errores, primero
como infractores menores y luego como infractores mayores cuando se necesitara
cárcel por muerte culposa en accidente de tránsito.
Se debe tener igualdad en los requisitos para todos los actores si quieren operar
los cursos para infractores de tránsito, todos deben cumplir con la CASA – CARCEL
o un Convenio y se debe pedir el área de alcoholimetría.

De igual manera, debe indicarse que los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de tránsito no pierden su naturaleza por
el hecho de la delegación realizada por el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 118 del Decreto Ley 2106 de 2019,
para dictar cursos sobre normas de tránsito, sin cambiar su naturaleza o convertirse en Centros Integrales de Atención.
Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como

Las escuelas de Conducción ya están con resolución de funcionamiento y
autorizadas para dictar cursos sobre normas de tránsito, para la obtención de las
licencias de conducción, NO está facultada para dictar cursos para rebajar los
comparendos ya que para esto deben cumplir con los requisitos exigidos a los
Centros Integrales de Atención, para que exista el cumplimiento al derecho de
igualdad; se debe exigir a las escuelas de conducción CEA, los mismos requisitos
para poder otorgar los certificados de reducción de comparendos como a los CIA;
ya que por culpa de la mala educación vial impartida por los Centros de Enseñanza
Automovilística es que existen las infracciones a las normas de tránsito.
Para los CIA los ingresos se establecen de los cursos para infractores de tránsito y
nada más, para los CEA la naturaleza de su servicio es educar y efectuar los cursos
de Conducción para el otorgamiento de las Licencias de Conducción; los cuales son
mucho más costosos y tienen mayor rentabilidad.
La habilitación de los CEA como CIA sin el cumplimiento de los requisitos con los
cuales se habilitaros los Centros Integrales de Atención, es una abierta violación al
derecho a la igualdad y a los derechos adquiridos con las resoluciones expedidas
por el Ministerio de Transporte.
Se debe recordar que los organismos de Transito son los que sancionan a los
infractores de transito y cuando se expidió la ley lo que se quería evitar es que
fuera juez y parte en todas las sanciones a los infractores.
Si las Escuelas de Conducción y los Organismos de Transito quieren efectuar los
cursos de descuentos a los comparendos deben cumplir los mismos requisitos que
los Centros Integrales de Atención, incluido el de la Casa Cárcel y la
implementación del área de alcoholimetría dentro de sus instalaciones; ya que
esto hace parte fundamental de las habilitaciones como CIA autorizados para
dictar cursos a infractores de transito; de lo contrario se estaría violando el
derecho fundamental a la igualdad, fomentando la competencia Desleal y los
derechos adquiridos en las Resoluciones de Habilitación expedidas por el
Ministerio de Transporte.
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE LOS ORGANIMOS DE APOYO AL TRÁNSITO
ANTE EL REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRÁNSITO-RUNT
a. “En el caso de los Centros Integrales de Atención, el representante legal deberá́
validar el cargue en el sistema del Registro Único Nacional de Transito-RUNT de la
información relacionada a la casa cárcel de su propiedad o con la que va a
acreditar convenio o contrato.”
ESTE REQUISITO DEBE SER PARA TODOS LOS ORGANISMOS DE APOYO QUE
QUIERAN TRABAJAR COMO CENTRO INTEGRAL DE ATENCION EN LO REFERENTE A
DICTAR CURSOS PARA LOS INFRACTORES DE TRANSITO.
SE DEBE INCLUIR EL REQUISITO DE TENER UN AREA DE ALCOHOLIMETRIA DENTRO
DE LAS INSTALACIONES DE LOS ORGANISMOS DE APOYO Y DEL ORGANISMO DE
TRANSITO QUE QUIERAN DICTAR LOS CURSOS PARA INFRACTORES DE TRANSITO;
LOS REQUISITOS NO PUEDEN BENEFICIAR A LAS ESCUELAS Y LOS ORGANISMOS DE
TRANSITO Y PERJUDICAR A LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCION YA
CONSTITUIDOS; POR QUE ELLOS EFECTUARON INVERSIONES IMPORTANTES PARA
OBTENER LAS HABILITACIONES. NO SE DEBE VIOLAR EL DERECHO A LA IGUALDAD Y
NO SE DEBE PROMOVER LA COMPETANCIA DESLEAL POR PARTE DEL MINISTERIO
DE TRANSPORTE.

ANEXO 2
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LOS ORGANIMOS DE
APOYO AL TRÁNSITO ANTE EL REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRÁNSITO-RUNT
a. En el Cambio número de aulas y capacidad total (aumento o disminución); para
Escuelas de Conducción debe ser igual al de los demás Organismos de Apoyo y eso
es el Ente Certificador, no el Representante Legal.
b. En el campo de Adición de categoría y nivel para impartir formación a
conductores; para escuelas se debe incluir que se debe cumplir con la Casa Cárcel;
No existe una categoría para ellos (los Infractores de Transito); se recuerda que
deben cambiar su habilitación ante la Secretaria de Educación para impartir los
cursos de reducción de multas de tránsito ya que las escuelas NO están autorizadas
para esto ante la secretaria de educación.
c. Registro de datos complementarios del Organismo de Apoyo; para los CEA se
debe registrar la casa cárcel o convenio vigente y el área de alcoholimetría
implementado en las instalaciones.

Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
•Organismos de tránsito son unidades administrativas municipales distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de
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Del anterior texto se colige que tratándose de CENTROS INTEGRALES Y ESCUELAS
DE CONDUCCION, cuando de prestarse el servicio de cursos a los infractores se
trate, ambos deberán cumplir los mismos requisitos previstos en la ley y en tal
sentido deberá exigirse como requisito y en las mismas condiciones a las escuelas
al igual que lo deben hacer los centros integrales el servicio de Casa Cárcel, que fue
omitido en el borrador publicado, pues lo que se regula es un servicio específico
del organismo de apoyo distinto a las funciones propias de escuela acorde a su
naturaleza.

En el mismo sentido de la observación anterior y entendiendo que una cosa es el
servicio que por naturaleza presta una escuela de conducción bajo sus
reglamentaciones y para lo que fue concebida y otra es esta nueva función que
desde el año 2002 el legislador asignó a los CENTROS INTEGRALES, y que
posteriormente, en virtud del decreto 019 de 2012, se incluyeran los ORGANISMOS
DE TRASITO y recientemente las escuelas de conducción, y otra es el servicio como
tal de los CURSOS, a los infractores, que es en el que debe basarse la
reglamentación de esta función de manera independiente con las demás como
corresponde con cada organismo de apoyo, y en tal sentido deberá tenerse en
cuenta al reglamentarse la capacidad instalada para una y otra función de manera
independiente al igual que el instructor, y los demás recursos requeridos, para
todos los autorizados, tal como señala el texto de la ley recientemente aprobado
por el congreso y pendiente de sanción:
“………Los cursos realizados por los organismos de tránsito, los centros integrales
de atención y los centros de enseñanza automovilística registrados ante en sistema
del Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT para dicha labor, no podrán ser en
número/día más de la capacidad física instalada…….”
Dicha capacidad se sugiere hacerlo a través de mecanismos como se hace hoy para
las escuelas de conducción y en el caso de que la escuela busque obtener
aprobación para los cursos a infractores evaluar su capacidad de manera
independiente al servicio de escuela.
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Estar autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC para
ofrecer el servicio de casa-cárcel mediante acto administrativo emanado de esa
institución, a través del cual lo aprueba para tal fin; o convenio o contrato de
prestación del servicio del solicitante con la persona natural o jurídica que esté
aprobada por el INPEC para prestar el servicio de casa-cárcel.
Es importante precisar la importancia de que la casa cárcel para quienes suscriban
convenio como exigencia Legal, para la prestación del servicio del curso a los
infractores de que trata el artículo 136 del Código de Transito, debería
considerarse que se haga con la más cercana al lugar donde será habilitado o
autorizado para el servicio, tal como lo contemplaba la resolución 3204 de 2010,
(Anulada), pues la misma busca garantizar que en caso de delitos culposos que
requieran de dicho centro de reclusión preste el servicio, cualquier traslado se
haga al lugar más cercano y en tal sentido no tendría mucho sentido atravesar el
país, para atender dicha obligación como señala el código penitenciario y el
artículo 2 del Código de Transito, pues es una obligación ofrecer este servicio y
resulta ilógico no estar cerca al lugar donde se presta el servicio teniendo en
cuenta además que actualmente el país existen más de 20 Casa Cárceles
Aprobadas por INPEC, que garantizan la cobertura en casi todo el país.
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 auto
sostenibilidad
Teniendo en cuenta los efectos de la sentencia del Consejo de Estado, según lo
dicho expresamente en el fallo, no se puede legítimamente en esta
reglamentación, disponer una serie de cambios o requisitos distintos a los que en
su momento fueron exigidos para obtener las habilitaciones, por lo que dicha
reglamentación solo deberá aplicarse para quienes a partir de la entrada en
vigencia de la misma intenten ser autorizados; más aun cuando desparece la figura
de habilitación en adelante, aspecto que debe ser salvaguardado y protegido como
señaló la sentencia para quienes en la actualidad ostentan esa condición, en virtud
de Actos administrativos de carácter particular, ya protegidos en la sentencia de
nulidad.
Ahora bien, distinto sería plantear que deban cumplirse condiciones de operación
como las establecidas a través de la integración RUNT, entre otras, que en nada
afecta la habilitación existente sino más bien condiciones nuevas en la prestación
del servicio, siempre y cuando dichas condiciones sean razonables, conducentes y
que no constituyan un obstáculo insalvable para quien hoy está habilitado,
entendiendo además que en tal caso el término de transición deberá ser razonable
y atender a la realidad actual del país.
Es así como que cualquier acto que dicte una autoridad pública debe contener una
suspensión de términos mientras vivamos bajo efectos de confinamiento, ya sea
parcial o total y entender como razonable que la disposición de las personas y
entidades no es la misma en tales circunstancias. Así las cosas, el Ministerio debe
tener en cuenta esta situación que constituye, como ya lo han dicho en todo el
planeta “un hecho social total”.
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Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
•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.

Ser técnico en seguridad vial, acreditando el título a través de entidad docente
autorizada por el Ministerio de Educación, y no haber sido sujeto de imposición de
sanción alguna por ser contraventor de las normas de tránsito durante el último
año.
Se propone reemplazar el termino título, por el termino FORMACION, lo que hace
que sea más amplio garantizar dicho perfil, teniendo en cuenta que en la actualidad
la gran mayoría de instructores tanto de escuelas, Centros Integrales y Organismos
de tránsito, cumplen dicho perfil a través de instituciones para el trabajo y
desarrollo Humano, y más aún si se mira además que cuando se habla del
instructor de conducción, acreditar el desempeño laboral a través de la
certificación en las normas de competencia laboral de la titulación como
instructor; lo cual es un requisito imposible de cumplir al día de hoy por lo que se
debe suprimir esta parte toda vez que no es aplicable.
Usar el vocablo título puede ser muy equívoco porque en el lenguaje lexicográfico
significa el acto que entrega una entidad universitaria.
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Establecer como Periodo de Transición un plazo máximo de seis (6) meses para
que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Transito todos los
cursos dictados deban ser registrados en línea y tiempo real, contando con el
certificado de asistencia emitido de manera automática por el aplicativo dispuesto
por el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT, es un plazo
demasiado reducido teniendo en cuanta las actuales condiciones del país y el
estado de Emergencia que impide que puedan realizarse muchas actuaciones
inherentes a esta puesta en marcha por lo que se sugiere extender este plazo a 12
meses contados a partir de que termine el confinamiento, la pandemia y/ el estado
de emergencia, de lo contrario sería una carga desproporcionada máxime cuando
se trata de una situación nueva frente actores que cuentan en la actualidad con
condiciones consolidadas, tal como se menciona en el numeral 4 de este escrito,
además si se mira en el caso de los Organismos de Tránsito frente a otros aspectos
de cumplimiento de requisitos futuros de actos anteriores consolidados se
contempla:
Parágrafo Transitorio. Los Organismos de Transito que se encuentren autorizados
por el Ministerio de Transporte a la fecha de la entrada en vigencia de la presente
Resolución, tendrán un término de doce (12) meses para obtener el certificado
contenido en el numeral 4 del presente artículo, contado a partir de la entrada en
vigencia de la presente resolución
Para este asunto es el mismo argumento dada en el numeral 4 de este escrito, bajo
el entendido de que vivimos una situación absolutamente irregular en términos y
condiciones de funcionamiento de lo público y privado con ocasión del
confinamiento total o parcial.

Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
•Organismos de tránsito son unidades administrativas municipales distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de
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funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
•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.

Cuando se habla de la duración del curso es importante precisar que se trata de
hora catedra es decir 45 Minutos por hora para un total de 1 Hora y treinta
Minutos, teniendo además en cuenta los procesos de registro y biometría para el
ingreso y para quienes terminan el curso, y evitar cuellos de botella en esa
transición, tal como ya funciona en las escuelas de conducción.
Artículo 32. Duración y temática del curso. Agotado el proceso de identificación, el
conductor infractor deberá presentar el comparendo que le ha sido impuesto para
proceder adelantar el curso sobre normas de tránsito, el cual no podrá ser inferior
a dos (2) horas

El proceso de registro para curso previsto afecta el derecho que tiene el ciudadano
al descuento como paso a explicar en algunos aspectos :
Artículo 38. Procedimiento para el registro de asistentes. Este procedimiento
consiste en el ingreso a través del sistema del Registro Único Nacional de TránsitoRUNT de los posibles asistentes a un curso por parte del Centro Integral de
Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito
autorizado para los cursos de capacitación, para lo cual se deberá:
3. El ciudadano que va a asistir al curso, debe estar Registro Nacional de Personas
Naturales o Jurídicas (RNPNJ) del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT, en
estado activo.
Si el usuario no está enrolado en el Runt, porque además la infracción por la que
asiste al curso por ejemplo es no poseer licencia de conducción, debe autorizarse a
los autorizados y solo para este caso el enrolamiento, porque en la actualidad solo
lo pueden hacer los Tránsitos, lo cual si un usuario comparece el ultimo día a hacer
el curso en un CIA, este podrá enrolarlo en RUNT, de lo contrario no solo se
vulnera el derecho del ciudadano sino que se daría una posición privilegiada a los
Tránsitos en este servicio lo cual es desigual, además.
4. La infracción de tránsito debe haber sido cargada en el aplicativo del SIMIT. El
sistema validara la correspondencia entre el sujeto infractor y el asistente. En caso
de no estar registrado en el aplicativo del SIMIT, se deben digitar los datos básicos
de la infracción en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT, previa
validación de que le apliquen los tiempos de imposición y notificación del
comparendo, definidos por parámetro ante sistema del Registro Único Nacional de
Tránsito-RUNT.
El autorizado para esta función deberá tener la posibilidad de registrar el
comparendo, en el caso de Foto detección donde podría variar el infractor
registrado en el simit, o el organismo frente a quien manifiesta ser el conductor y
comparecer, y en muchos casos los comparendos están cargados a personas
jurídicas hasta que el conductor comparece a hacer el curso asumiendo su
responsabilidad por lo que dicha validación debe ser diferente en el caso de foto
detección

Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
•Organismos de tránsito son unidades administrativas municipales distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de
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Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
•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.
•Centro Integral de Atención son establecimientos 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.
Así las cosas, se evidencia que dentro de la naturaleza de los Centro de Enseñanza Automovilística y los Organismos de tránsito, no
concurre la obligatoriedad de contar con casa cárcel para su constitución y funcionamiento, por lo cual y en cumplimiento de la Ley, no
debe exigirse un requisito que no está establecido.
De igual manera, debe indicarse que los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de tránsito no pierden su naturaleza por
el hecho de la delegación realizada por el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 118 del Decreto Ley 2106 de 2019,
para dictar cursos sobre normas de tránsito, sin cambiar su naturaleza o convertirse en Centros Integrales de Atención.
Por último, el proyecto de acto administrativo no desconoce los mandatos legales, en la medida en que para la prestación de los cursos
que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, se exigirán los mismos requisitos a los Centros Integrales de Atención, los Centros de
Enseñanza Automovilística y los Organismos de tránsito; no obstante, para las demás funciones, como lo es el servicio de casa cárcel a los
CIA's, sí podrá exigírsele requisitos como contar con casa cárcel de su propiedad o tener un convenio con una de ellas, entre otros, toda
vez que se encuentran acordes a su naturaleza, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 769 de 2002.
Ahora, en el marco del artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, la libertad de empresa y la libertad de competencia deben ser

Certificado de conformidad del servicio, expedido por un Organismo Evaluador de
la Conformidad OEC acreditado bajo la norma ISO/IEC 17065 o la que la modifique,
adicione o sustituya. El Certificado de conformidad del servicio indicara el
cumplimiento del esquema de certificación de producto por servicios definido por
el Ministerio de Transporte de acuerdo a la norma ISO/IEC 17067, y será́ expedido
según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.9.2. del Decreto 1595 de 2015
Al respecto es menester precisar que en el caso de los Centros Integrales, en la
actualidad cuentan con Certificado ISO 9001, sin embargo se está contemplando
de manera adicional a lo anterior, mantener dos sistemas de certificación toda vez
que los Organismos Evaluadores de la Conformidad de los Centros Integrales de
Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de Tránsito,
dentro del proceso de auditoría, validarán la implementación de un sistema de
gestión de calidad conforme a la norma o la norma ISO 9001, para cumplir con
estándares de calidad. Por lo cual debería existir la obligación de solo una de ellas
pues en la actualidad ningún otro servicio de Organismos de Apoyo, está obligado
a contar con dos certificaciones por lo cual se propone que una vez vencida la ISO
9001, deberán contar mínimo con ISO/IEC 17065, o Mantener ISO 9001, pero no
ambas al tiempo, lo cual no solo resulta desproporcionado sino inequitativo frente
a los demás actores.

1. Como observación, al revisarla página WEB de la entidad no está publicado este
proyecto.
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2. En el articulo 03 numeral d), especificar como se demuestra este literal, es decir
si es por medio de una declaración juramentada del representante legal, o
certificación de alguna entidad, etc.
3. En el artículo 03 numeral f), esta póliza debería ser coherente con la exigida por
el ONAC (ver CEA-4.1-01).
La póliza deberá ser expedida con duración mínima de un año y deberá ser
renovada de tal forma que permanezca activa durante el tiempo de vigencia que
dure la acreditación otorgada. La póliza debe describir como tomador el organismo
acreditado (razón social), como asegurado el CDA (establecimiento de comercio
y/o sitio cubierto) y como beneficiario los terceros afectados.
4. No se incluye la verificación del cumplimiento de la ley 1801 (Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana) en cuanto al establecimiento de comercio
(licencia construcción, uso del suelo, áreas, etc…)
5. En el numeral K, establecer que siempre que sea posible, el RUNT es una
plataforma que no opera eficientemente.
6. Aclarar que esta resolución reemplaza la 3768 de 2013 en el sentido que los CDA
ya no requieren ser habilitados por el ministerio de transportes.
ARTICULO 1: Se debe incluir dentro del objeto a los Centros de Diagnostico
Automotor quienes ejercen como Organismos de apoyo al Tránsito.
ARTICULO 2: Se entiende la “ubicación y funcionamiento”, como que el RUNT
limite la prestación del servicio a ciertos CDA’s de acuerdo a su entorno geográfico
o ubicación en el espacio perimetral. Es necesario eliminarlo y que sea incluido
específicamente como un requisito autorizado por las entidades competentes que
den permisos, licencias o autorizaciones como hasta la fecha todos los CDA deben
cumplir.
Se debe incluir un articulo donde se indique la independencia e imparcialidad para
que los CDA’s ya que más allá que este sea incluido dentro de los ítems de la NTC
17020, este debe ser una exigencia legal en aras de la transparencia de los
Organismos Evaluadores de la conformidad.
ARTICULO 3: Teniendo en cuenta que el Comité Tecnico de ICONTEC, se encuentra
actualizando algunas Normas Técnicas Colombianas citadas en este artículo, y que
su aprobación final se dará con posterioridad a la promulgación de la presente
Resolución, proponemos que se haga una redacción más amplía de este artículo de
manera que se garantice que las nuevas normas.

Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.

X

•Organismos de tránsito son unidades administrativas municipales distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de
organizar
y dirigir
relacionado
con
tránsitode
y transporte
respectiva
jurisdicción.
No
acogida:
no es lo
una
observación
al el
proyecto
resolucion en
quesufue
publicado
en la pagina web del Ministerio de Transporte en el
siguiente link https://www.mintransporte.gov.co/documentos/311/proyectos-actos-administrativos/genPagDocs=2.
No acogida: esta especificación se encuentra en el anexo tecnico No. 1.

X
No acogida: La poliza solicitada por ONAC y los requisitos de registro es la misma, no se distingue la diferencia conforme a la redacción de
la observación.

X

X

X
X
X

No acogida: Conforme a lo establecido en el numeral 1 del articulo 87 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es
obligacion para el desarrollo de cualquier actividad comercial, el cumpli con las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad
para la que fue construida la edificación y su ubicación, requisitos que segun lo indicado en el paragrafo primero, seran verificados por la
autoridad de policia, motivo por el cual se elimina este requisito, al no contar el ministerio con la facutad para verificar dicha condición.
No acogida: no es una observación al proyecto de resolucion que fue publicado en la pagina web del Ministerio de Transporte.
No acogida: en el articulo 45 ya se dispuso la derogatoria de los articulos de la resolución 3768 de 2013.
No acogida: cuando se establece requisitos de registro para los Organismos de Apoyo a las autoridades de Trásnito, ya estan inmersos los
Centros de Diagnostico Automotor.
No acogida: Debe existir la limitante de ubicación, ya que no se autorizan sedes, solo se registra para prestar el servicio en una dirección
especifica, manteniendo la forma en que hoy se habilitan a los CDA.

X

X

No acogida: la NTC 17020 abarca todos los requisitos de independencia e imparcialidad., ya que los numerales se refuerzan mediante el
Anexo A de la misma norma tecnica y esta destinada a señalar de manera precisa las condiciones para los organismos de inspección Tipo A
como son los CDA. Asi las cosas, al señalar en el acto administrativo que los CDA deben ser TIPO A ya se esta haciendo alusión a los
requisitos específicos de imparcialidad que se deben cumplir.
No acogida: el Ministerio de Transporte puede guardarse el derecho de acoger o no la norma, por lo que se reservara el derecho a analizar
la norma tecnica una vez sea expedida.

X

ARTICULO 3 NUMERAL H: La alusión a los dos años era una disposición transitoria
en la Resolución 5202 de 2016 la cual ya se cumplió y si se pone de nuevo crearía
otra transitoriedad que no es adecuada ya que todos los CDA’s del país están
cumpliendo con la disposición.

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

ARTICULO 3 NUMERAL I: Es de vital importancia que se incluyan como requisitos
primordiales para el registro los permisos, licencias, autorizaciones y conceptos
expedidos por las autoridades locales ya que de no tenerlos cualquier CDA podría
crearse sin tener en cuenta una licencia de construcción o los estudios de uso del
suelo, incurriendo a faltas de orden administrativo.

X

ARTICULO 5: Se debe cambiar el numeral 1 del artículo 19 de la Ley 1702 de 2013,
por registro al RUNT y dejar el concepto de habilitación.
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ARTICULO 6: Es necesario ajustar a la nueva normatividad, siendo que la
Resolución 5111 de 2011 fue derogada por la Resolución 20203040003625 de 2020.

X

X

ARTICULO 7 PARAGRAFO 2: Es necesario que la certificación ambiental expedida
por la autoridad ambiental corresponda a la jurisdicción donde la línea móvil
prestará el servicio ya que de una región a otra se presentan requerimientos
técnicos específicos y nuevas obligaciones de carácter ambiental.

X

Es necesario el aseguramiento metrológico ya que los equipos sufren cambios en
los desplazamientos (condiciones ambientales) desajustes de los equipos que
ocasionan desviaciones metrológicas.
ARTICULO 43: Es pertinente que los procesos de habilitación que actualmente
presentan algunos Centros de Diagnostico Automotor, sean migrados por el
Ministerio de Transporte para que no pierdan el avance en su proceso de
habilitación y se efectué un adecuado traslado de estos casos al RUNT de manera
que se eviten los tramites adicionales o en el peor de los casos empezar de cero
los procesos.
ANEXO 1, PROCEDIMIENTO REGISTRO DE UN ORGANISMO DE APOYO AL TRANSITO
A TRAVES DEL RUNT: Es importante para dar claridad dentro de datos
complementarios del Organismo de apoyo, en este caso los Centros de Diagnostico
Automotor, que se indique que la certificación ambiental será expedida por la
autoridad ambiental competente - Corporaciones Autónomas Regionales: Hasta
tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento
para la expedición de la certificación.
ANEXO 2: Es importante para dar claridad dentro de datos complementarios del
Organismo de apoyo, en este caso los Centros de Diagnostico Automotor, que se
indique que la certificación ambiental será expedida por la autoridad ambiental
competente - Corporaciones Autónomas Regionales: Hasta tanto el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la expedición de la
certificación.

No acogida: el artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 111 del Decreto 2106 de 2019, dispuesto que para los efectos
legales, el registro ante el RUNT que pretende ser reglamentado en el presente proyecto, hará las veces de habilitación, por lo cual no es
necesario realizar la modificacion en las demas resoluciones o preceptos legales.
Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

ARTICULO 7: Se debe cambiar el nombre de “Superintendencia de Puertos y
Transporte” puesto que fue cambiada a “Superintendencia de Transporte” según el
Decreto 2409 del 24 de diciembre de 2018.

ARTICULO 9: Se debe cambiar el numeral 1 del artículo 19 de la Ley 1702 de 2013,
por registro al RUNT y dejar el concepto de habilitación.

No acogida: Conforme a lo normado en el numeral 1 del articulo 87 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es
obligacion para el desarrollo de cualquier actividad comercial, el cumpli con las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad
para la que fue construida la edificación y su ubicación, requisitos que segun lo indicado en el paragrafo primero, seran verificados por la
autoridad de policia, motivo por el cual se elimina este requisito, al no contar el ministerio con la facutad para verificar dicha condición.

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X
X

No acogida: el artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 111 del Decreto 2106 de 2019, dispuesto que para los efectos
legales, el registro ante el RUNT que pretende ser reglamentado en el presente proyecto, hará las veces de habilitación, por lo cual no es
necesario realizar la modificacion en las demas resoluciones o preceptos legales.
No cogida: El aseguramiento metrologico esta dado por las normas técnicas colombianas que rigen la materia. Para el caso de las lineas
móviles será la autoridad competente en cada jurisdicción, la que determine si se requiere aseguramiento adicional al establecido en las
NTC.
No acogida: los procesos que iniciarion antes de la vigencia de la presente resolución, se realizaran con la norma vigente pero seguiran su
curso a traves de la Subdirección de Tránsito.

X

No acogida: en los requisitos de registro de los CDA ya quedo estipulado aclarado este tema, no es pertinente volverlo a enunciar en el
anexo tecnico.

X

No acogida: en los requisitos de registro de los CDA ya quedo estipulado aclarado este tema, no es pertinente volverlo a enunciar en el
anexo tecnico.

X

I.- IGUALDAD DE CONDICIONES PARA LA CREACION, REGISTRO, FUNCIONAMIENTO
Y OPERACIÓN ENTRE LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCION (CIAS) Y LOS
CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA (CEAS).
La naturaleza y objeto de los CEAS están claramente determinadas en el Art. 12 del
Código Nacional de Tránsito, en cuanto fueron creados con una actividad
permanente, la de instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de
capacitación en conducción, con el fin de obtener su respectiva licencia. De ahí la
importancia de su actividad académica, al punto que en su habilitación participa
igualmente el Ministerio de Educación Nacional y los requisitos están
contemplados en los Decretos 1500 de 2009 y 1079 de 2015.
Mientras que los CIAS fueron creados por el Art. 136 del Código Nacional de
Transito, que fue modificado por el Art. 23 de la Ley 1383 de 2010, para que dicten
los cursos sobre normas de tránsito para que el conductor infractor pueda obtener
una reducción en el valor de la multa del 50 o 25 por ciento. Esa fue la finalidad
específica de su creación, no otra, de ahí que pudiera interpretarse como absurdo
que los CIAS pretendan capacitar e instruir a futuros conductores. Es decir, la
función de los CIAS consiste en la reeducación de los conductores que han
infringido las normas de tránsito, entre otras razones por haber sido mal
preparados e instruidos por los CEAS.
Sin embargo, el Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, llamado Ley Antitrámites, en su Art. 118, por arte de birlí birloque y sin mayor consideración, en su
Art. 118 dispuso que los CEAS también podrán dictar los cursos sobre normas de
tránsito para la reducción de las multas, invadiendo así el terreno de los CIAS y
desdibujando el objeto de estos CEAS.
Pues bien, ya ocurrido lo antes anotado y sin llorar sobre la leche derramada, no
nos queda otra opción que invocar ante el Ministerio del Transporte, la
Superintendencia de Puertos y Transporte y el Departamento Administrativo de la
Función Pública, que disponga que tanto los CIAS como los CEAS, sean creados,
registrados y operados bajo el mismo rasero, es decir, respetando así el principio
constitucional a la igualdad.
Igualdad que ya fue reconocida y ordenada por el Honorable Congreso de la
República y que está contenida en el Parágrafo del Art. 23 de la Ley pendiente por
sancionar por el señor Presidente de la República y que fue aprobada primero por
A.- ANEXO 1.- PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO
(I). Inciso Cuarto.- Consideramos que debe quedar así:
“… En el caso de los Centros Integrales de Atención y los Centros de Enseñanza
Automovilística, el representante legal deberá validar el cargue en el sistema del
Registro Unico Nacional de Tránsito – RUNT de la información relacionada a la casa
cárcel más cercana de su propiedad o con la que va a acreditar convenio o
contrato…”.
(ii).- 4. Registro de datos complementarios del Organismo de Apoyo.- Para los
CENTROS INTEGRALES DE ATENCION y los CENTROS DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA:
“… Convenio o contrato del solicitante de la Casa Cárcel MAS CERCANA, aprobada
por el INPEC para prestar el servicio (cuando aplique)…”
B.- ANEXO 2.- PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACION DEL REGISTRO
(i).- Clase y tipo de modificación de información.- DATOS ESPECIFICOS.- Debe
agregarse: “… CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA.- Cambio o
actualización de convenio con la casa Cárcel más cercana…”. Tal como se
encuentra estipulado para los CIAS.
(iii).- A.- 4.- Registro de datos complementarios del Organismo de Apoyo.- TIPO DE
DOCUMENTO.- Consideramos que para el CENTRO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA debe agregarse la misma exigencia realizada para los CIAS, así:
“… Modificación del convenio o contrato del solicitante la Casa Cárcel mar cercana,
aprobada por el INPEC para prestar el servicio, con la modificación de la
información correspondiente (cuando aplique)…”.
(iii).- B.- 9.- Registro de datos complementarios del Organismo de Apoyo.- Igual
que para los CIAS, debe registrarse para el CENTRO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA, lo siguiente:
“… CLASE DE INFORMACION. Cambio o actualización de convenio con la casa
cárcel.- TIPO DE DOCUMENTO. Convenio o contrato del solicitante la Casa Cárcel
más cercana, aprobada por el INPEC para prestar el servicio, con la modificación de
la información correspondiente. (Cuando aplique)…”.

X

Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
•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.

X

X

•Centro Integral de Atención son establecimientos donde se prestará el servicio de escuela y casa cárcel para la rehabilitación de los
Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.

II.- LA CASA CARCEL MÁS CERCANA
En este sentido, permítanos sugerir que a los Numerales Dos (2) de los Artículos 15
y 18 (ya modificado y adicionado) de la Resolución objeto de análisis, se mantenga
lo establecido en el Numeral Segundo del Art. 3 de la extinta Resolución Nro. 3204
de 2010 y en consecuencia se adicione, así:
“Si el servicio de casa – cárcel se va a prestar a través de convenio o contrato, este
deberá suscribirse con la casa – cárcel más cercana al sitio donde funcionará el
Centro Integral de Atención y el Centro de Educación Automovilística, para el cual
se solicita la habilitación”.
Ello en razón a evitar la proliferación y el desorden en la creación de CIAS y CEAS.
Nótese que la exigencia de estos convenios o contratos, a la fecha, han servido de
muro de contención para evitar las malas prácticas en la creación de los CIAS y
ahora de los CEAS.

X
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III.- LAS INSTALACIONES Y LA LOGISTICA
Como en antes lo anotamos, la naturaleza y objeto de los CEAS están claramente
determinadas en el Art. 12 del Código Nacional de Tránsito, en cuanto fueron
creados con una actividad permanente, la de instrucción de personas que aspiren a
obtener el certificado de capacitación en conducción, con el fin de obtener su
respectiva licencia y por lo tanto la infraestructura y distribución de sus
instalaciones, como su logística es absolutamente diferente a la de los CIAS.
De ahí que no puede permitirse que la misma distribución y logística sean las
mismas en los CEAS para dictar los cursos sobre normas de tránsito a los
conductores infractores para que puedan acceder a los descuentos de Ley. Es
decir, deben tener instalaciones claramente diferenciadas entre una y otra función.
Mientras que las instalaciones para la formación de conductores son unas, otras
deben ser las que se utilicen para la reeducación, precisamente de esos
conductores infractores, mal formados en las primeras.
Ahora bien, las instalaciones que los CEAS destinen para dictar los cursos sobre
normas de tránsito, deben tener las mismas exigencias que se piden para los CIAS.
Es por ello que comedidamente solicitamos que en el ANEXO 3: FUNCIONES Y
ACTIVIDADES DE EVALUACION…, III. ACTIVIDADES APLICABLES, NUMERAL 3,
LITERAL A.- del Proyecto de la Resolución, se agregue un Literal en este sentido:
“… e). Los Centros de Enseñanza Automovilística deberán contar con una
estructura locativa, organizacional y logística diferente y adicional a la que
corresponda a sus propias funciones y a las de los cursos sobre normas de
tránsito…”

X

Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
•Organismos de tránsito son unidades administrativas municipales distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de
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funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
•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.

IV.- LOS INSTRUCTORES
La redacción del Numeral Segundo del Art. 11 de la fenecida Resolución Nro.
003204 del 04 de agosto de 2010 que se refiere al Perfil de los instructores, trajo a
los CIAS graves consecuencias respecto a la contratación de Instructores sobre
normas de tránsito, toda vez que anotaba, en lo pertinente: “… Ser técnico en
seguridad vial acreditando el título a través de entidad docente autorizada por el
Ministerio de Educación…”. (Negrillas nuestras).
Pues bien, ello trajo inconvenientes respecto a la interpretación de la norma.
Veamos:
El Ministerio de Educación emite licencias de funcionamiento o autorización a
entidades de educación superior, es decir, universidades o Instituciones
Universitarias (que tienen el mismo carácter). Resulta que estas entidades no
emiten títulos para Técnicos que los puedan acreditar como instructores en
normas de tránsito o seguridad vial. Los Títulos que expiden son de carácter
profesional, como por ejemplo los ingenieros de vías y transportes, etc.
Otras entidades que emiten Títulos para Técnicos avalados por el Ministerio de
Educación es el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y la Escuela de Seguridad
Vial de la Policía Nacional. No es fácil encontrar personal capacitado en estas
entidades para efectos de vincularlos por horas a los CIAS.
Existen entonces las Instituciones de Capacitación para el Trabajo y Desarrollo
Humano, acreditadas y autorizadas por las Secretarias Distritales, Departamentales
o Municipales de Educación, que emiten CERTIFICADOS de Aptitud Ocupacional
por Competencias como Técnico Laboral en Normas de Tránsito y/o Seguridad Vial,
igual de competentes e idóneos para desempeñar las funciones de Instructores en
los CIAS y CEAS.
De quedar la norma como está redactada en el Proyecto de Resolución que nos
ocupa, nos encontraríamos ante las mismas circunstancias actuales. Obsérvese que
estas mismas exigencias no se hacen para la formación de los funcionarios públicos
que en las Secretarias Distritales, Departamentales y Municipales de Tránsito o
Movilidad van a ejercer funciones de control y supervisión del tránsito como
agentes, guardas o inspectores, que desarrollan sus funciones como autoridades,
inclusive de policía judicial. A estos funcionarios su formación si debía ser mucho
más exigente. Es por ello que respetuosamente solicitamos que el Art. 17 de la
Resolución objeto de análisis, que se refiere al Perfil del Instructor, numeral
segundo, se modifique de la siguiente manera:
“… Ser Técnico en normas de tránsito y/o seguridad vial acreditando tal calidad con
Título o CERTIFICACION expedida por una entidad docente autorizada por el
Ministerio de Educación o las Secretarias de Educación Distrital, Departamental o
Municipal para la aptictud ocupaciones por competencias como Técnico Laboral
….. “.
Por el derecho a la igualdad, esta misma redacción debe acogerse en el Numeral
Segundo del Art. 23, ibídem, respecto a los CEAS, para que tenga correspondencia
con el numeral segundo del Art. 18.
Por las mismas razones, debe modificarse el Numeral Tercero del Art. 35 del
Proyecto de la Resolución, para que su redacción se ajuste a lo antes anotado, así:
“… 3. El Instructor debe contar con Título o Certificado como Técnico Laboral en
normas de Tránsito o Seguridad Vial…”.
Finalmente, consideramos que en el ANEXO 3: FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE
EVALUACION…, III. ACTIVIDADES APLICABLES, NUMERAL 3, LITERAL C.- del
Proyecto de la Resolución, se agregue un Literal en este sentido:
“…“… e). Los Centros de Enseñanza Automovilística deberán contar con personal
administrativo e Instructores diferentes a los que corresponda a sus propias
funciones como CEAS y a las de los destinados a atender los cursos sobre normas
de tránsito…”

V.- LA DURACION DE LOS CURSOS SOBRE NORMAS DE TRANSITO
Se han presentado inconvenientes respecto a la interpretación que se ha realizado
en cuanto a la duración de los cursos sobre normas de tránsito que deben recibir
los conductores infractores para acceder a los descuentos de ley. Por una parte se
dice que debe interpretarse como dos (2) horas horarias, es decir, de sesenta (60)
minutos y otra corriente afirma que esas deben ser horas académicas de cuarenta
y cinco (45) minutos.
A este punto, consideramos que debe hacerse esa claridad para efectos de las
inspecciones y vigilancias que realicen las Autoridades Administrativas (Ministerio
y Superintendencia) y los Organismos de Evaluación de Conformidad, motivo por el
cual debe adicionarse, en ese sentido el Art. 32 del Proyecto de la Resolución.
Se recomienda que estas sean “académicas”, para evitar la fatiga y el cansancio, no
solo en el auditorio, sino en el Instructor.

Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
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•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.
•Centro Integral de Atención son establecimientos 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.
Así las cosas, se evidencia que dentro de la naturaleza de los Centro de Enseñanza Automovilística y los Organismos de tránsito, no
concurre la obligatoriedad de contar con casa cárcel para su constitución y funcionamiento, por lo cual y en cumplimiento de la Ley, no
debe exigirse un requisito que no está establecido.
De igual manera, debe indicarse que los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de tránsito no pierden su naturaleza por
el hecho de la delegación realizada por el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 118 del Decreto Ley 2106 de 2019,
para dictar cursos sobre normas de tránsito, sin cambiar su naturaleza o convertirse en Centros Integrales de Atención.
Por último, el proyecto de acto administrativo no desconoce los mandatos legales, en la medida en que para la prestación de los cursos
que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, se exigirán los mismos requisitos a los Centros Integrales de Atención, los Centros de
Enseñanza Automovilística y los Organismos de tránsito; no obstante, para las demás funciones, como lo es el servicio de casa cárcel a los
CIA's, sí podrá exigírsele requisitos como contar con casa cárcel de su propiedad o tener un convenio con una de ellas, entre otros, toda
vez que se encuentran acordes a su naturaleza, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 769 de 2002.
Ahora, en el marco del artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, la libertad de empresa y la libertad de competencia deben ser
garantizadas y ante el límite propuesto sobre la exclusividad del servicio de casa cárcel más cercana al Centro Integral de Atención, no es
determinante para la debida y correcta prestación de los servicios autorizados. Así las cosas, si bien existe un límite territorial de la
realización de actividades por parte de los Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito, no tiene relación exclusiva con la casa
cárcel "más cercana", pues la territorialidad no depende únicamente de la cercanía de una institución a otra.

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

LOS CERTIFICADOS
De acuerdo a la fenecida Resolución Nro. 003204 del 2010, EN su art. 10 se
estipulaba que los Certificados de Asistencia del conductor infractor al curso sobre
normas de tránsito lo expedía el Centro Integral de Atención y que ese documento
tenía la calidad de DOCUMENTO PUBLICO.
En el Proyecto de la Resolución que atiende nuestro interés, en su ARTICULO 33 se
estipula que los CIAS, CEAS y OT. generaran la constancia que certifique que el
infractor asistió al curso y establece que la Certificación expedida por estos, es un
documento que tendrá validez en todo el territorio nacional.
Sin embargo, a renglón seguido aduce que los Certificados serán expedidos por el
Sistema del Registro Unico Nacional de Tránsito – RUNT y que los CIAS, CEAS y OT
se limitarán a hacer entrega de los mismos. En otra disposición dice que los
Certificados serán enviados a los correos electrónicos de los infractores asistentes
al curso.
Como quiera que sea, creo que deben despejarse esas dudas y darle mayor
claridad, mediante la Revisión de los Arts. 33-3, 38-6 y 40-6.
En cuanto al valor y pago del Formulario único de Pago Anticipado de Servicios –
FUPAS, (Arts. 15-2 y 42 del Proyecto) no se ha establecido ni su valor, ni quien
corre con ese pago. Consideramos que este debe ser asumido por la persona que
asiste el curso como conductor infractor para acceder a los descuentos de ley en el
valor de la multa.
1. En primer lugar el proyecto de resolución expresa que él se enmarca dentro de
las facultades conferidas en los artículos 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el
1° de la Ley 1383 de 2010. Pero lo que dicho artículo expresa es que «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». Es decir, que al nombrado Ministerio, como autoridad
suprema de tránsito, solo le corresponde definir, orientar, vigilar e inspeccionar la
ejecución de la política nacional en materia de tránsito. En términos de tal
precepto sólo le compete, por tanto, definir y orientar la política nacional en
materia de tránsito, y también le compete vigilar e inspeccionar la ejecución de
esa misma política. La expresión «Política», en términos del diccionario de la Real
Academia Española (DRAE), es la aceptación que comunica la norma auscultada,
significa «orientaciones o directrices que rigen la actuación de una (…) entidad en
un asunto o campo determinado». Entonces, cuando el artículo 1 del Código
Nacional de Tránsito Terrestre dice que le corresponde al Ministerio de Transporte
(i) definir la política nacional en materia de tránsito, (ii) orientar esa misma
política, (iii) vigilar la ejecución de esa política e (iv) inspeccionar la ejecución de la
política nacional en materia de tránsito, está diciendo dicho precepto que a tal
Ministerio solo le corresponde sentar las orientaciones, trazar las directrices a nivel
nacional que han de regir las actuaciones de las entidades concretamente en
materia de tránsito. Decir sentar las orientaciones, trazar las directrices es
construir dictados de carácter general por donde ha de ser canalizada toda la
materia concerniente al tránsito. Tal norma no le concede a dicho Ministerio
facultad ni potestad para plasmar, ya en lo casuístico, reglamentos donde detalle
uno a uno los requisitos que alguien ha de cumplir para obtener un permiso, una
licencia, una autorización, una homologación, etc. Ella es una norma marco, no
micro, que le impone a tal Ministerio trazar y orientar las políticas del tránsito en
el país. Por lo anterior, en cuanto aduce tal precepto como fundamento legal para
expedir la Resolución proyectada en el señalado Proyecto, donde regula detalles o
requisitos relacionados con el registro de los Organismos de Apoyo ante el sistema
del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), al amparo de tal precepto para tan
particular reglamentación se hace uso de una norma que para ello ella no le
concede potestad alguna porque de ese modo el Ministerio de Transporte
ejercería una atribución que no tiene, que no le compete, violando de paso, no
solo la Carta Política y la Ley 1437 de 2011 (CPACA), sino también y
particularmente el artículo 2.1.2.1.4. del Decreto 1081 de 2015, acorde con el cual
«las dependencias encargadas de elaborar los respectivos proyectos deberán
verificar la competencia para expedir el decreto o resolución y tener en cuenta
que a través de dichos actos no podrán regular materias reservadas a la ley, ni
infringir normas de rango superior al que se va a expedir».

Acogida parcialmente, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación. Sobre el valor del FUPAS, ya existe norma al
respecto para proceder al pago.
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No acogida: Ademas de la facultad dada mediante el articulo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 1 de la Ley 1383 de 2010,
el Ministerio para la reglamentación del registro de los organismos de apoyo al tránsito, cuanta con el mandato legal otorgado mediante
el Decreto Ley 2106 de 2020, motivado de manera precisa, en los artículos 111, 118 y 119 del Decreto Ley 2106 de 2019, los cuales
modifican los artículos 53, 136 y 19 de la Ley 769 de 2002 respectivamente, que otorgaron a esta cartera ministerial la potestad
reglamentaria para estipular los requisitos de registro de los Organismos de Apoyo a las autoridades de tránsito ante el sistema del
Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT.
Asi las cosas, este ministerio se encuentra reglamentando el registro dentro de la facultad otorgada mediante el Decreto Ley 2106 de
2019, con lo cual queda claro que esta actuando bajo la potestad reglamentaria otorgada.
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2. Como el Ministerio, que al fin de cuentas es el representante del Presidente de
la República en materia de política de tránsito, en términos de la norma solo le
corresponde trazar u orientar tal política nacional de tránsito, al pretender regular
cuestiones nimias de tránsito, ejerce una autoridad que no tiene. Lo suyo es lo
marco, no lo micro. Lo micro queda al reglamento, a las regulaciones de detalles,
de requisitos de cada actividad concernida a la actividad de tránsito. Estos trazos
menores, de aparente menor significación, corresponderán a otras autoridades del
sector transporte, según las competencias legal y constitucionalmente atribuidas a
ellas. Y si lo son del mismo Ministerio, lo serán a partir de preceptos
constitucionales o legales diferentes; pero no, nunca jamás, a partir del señalado
artículo 1° del Código Nacional de Tránsito Terrestre, por lo mostrado.

3. Resulta por demás curioso que en el considerando 4 se invoque el artículo 53 de
la Ley 769 de 2002, aduciendo la norma contenida en el artículo 203 del DecretoLey 019 de 2012, que la modificó. Mas resulta que tales normas, o sea, tanto la
original del artículo 53 como aquella con la cual el artículo 203 citado la había
modificado, fueron expresamente derogadas por la norma contenida en el artículo
111 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Es patente, si tanto la norma original del
artículo 53 señalado como la norma del artículo 203 que la había modificado,
desde el 26 de diciembre de 2019 fueron derogadas por la norma contenida en el
aludido artículo 111, el Proyecto se pone al margen de la ley al aducir como
fundamento legal unos preceptos no vigentes. Esas normas derogadas, el Proyecto
y el Ministerio no las puede invocar como motivación de las normas que pretende
sentar alrededor de los Centros de Diagnóstico Automotor, sencillamente porque
carecen de vigencia, muchísimo menos cuando la nueva, vale decir, la del artículo
111 del Decreto-Ley 2106 de 2019 es por entero diferente de aquellas. A su
contenido me remito.
4. El considerando 15 no sirve no puede ser aducido como fundamento de las
normas que el Proyecto ensaya alrededor de los Centros de Diagnóstico
Automotor, porque el hecho de que éstos, conforme al artículo 10 de la Ley 1005
de 2006 allí invocado, deban inscribirse en el Runt y reportar información al
Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT– , no dice absolutamente nada que
sirva de sustento legal a los artículos 1 a 9 que ensaya el Proyecto en torno a los
mencionados Centros de Diagnóstico, pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra
cosa, aunque suene tonto decirlo; el hecho de esa inscripción y remisión de
información nada tiene que ver con la forma como en los artículos 1 a 9
proyectados se pretende dinamizar el tópico propio del registro ante el sistema
RUNT de los Centros de Diagnóstico; entre aquello y esto no se ve dónde pudiese
haber una relación de causa a efecto.
5. El considerando 16 es evidente emblema de falta de competencia. Él refiere, en
síntesis, el ejercicio de potestades del Ministerio de Transporte para simplificar
trámites, olvidándose que tal cuestión no es tarea propia y ni siquiera prestada de
quienes ejercer funciones administrativas dentro del Ejecutivo, sino propia y
exclusiva del legislativo natural (el Congreso); y el hecho de que por omisión de
éste, a veces, como ocurrió con el Decreto-Ley 2106 de 2019, sea el Presidente de
la República quien legisle sobre tan importante y delicada materia, no significa que
por ahí derecho sus subalternos, por más encopetados que sean, tengan potestad,
facultad y competencia para abanderar las armas de la simplificación de trámites,
como en el Proyecto lo quiere hacer el Ministro de Transporte. Como la reducción
de trámites está dada, en la última época, por el señalado Decreto 2106, y como el
mismo le traza al citado Ministerio unos lineamientos, éste lo único que le toca
hacer, o puede hacer, es expedir reglamentos donde los cumpla, sin faltar a la
responsabilidad y al deber que le impone el artículo 2.1.2.1.4 del Decreto 1081,
atrás descrito, responsabilidad y deber a los cuales se está faltando en la
resolución Proyectada, precisamente por lo ya explicado.

14/07/2020

Jose Aurelio Caicedo Luna
gerenciaautolisto@gmail.com

Gerente CDA Autolisto del Valle
S.A.S.
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No acogida: Ademas de la facultad dada mediante el articulo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 1 de la Ley 1383 de 2010,
el Ministerio para la reglamentación del registro de los organismos de apoyo al tránsito, cuanta con el mandato legal otorgado mediante
el Decreto Ley 2106 de 2020, motivado de manera precisa, en los artículos 111, 118 y 119 del Decreto Ley 2106 de 2019, los cuales
modifican los artículos 53, 136 y 19 de la Ley 769 de 2002 respectivamente, que otorgaron a esta cartera ministerial la potestad
reglamentaria para estipular los requisitos de registro de los Organismos de Apoyo a las autoridades de tránsito ante el sistema del
Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT.
Asi las cosas, este ministerio se encuentra reglamentando el registro dentro de la facultad otorgada mediante el Decreto Ley 2106 de
2019, con lo cual queda claro que se esta actuando bajo la potestad reglamentaria otorgada.

No acogida: Es importante dar claridad que el articulo 53 de la Ley 769 de 2002 no fue derogado por el articulo 111 del Decreto Ley 2106
de 2019, ya que como se encuentra en su redacción, queda bastante claro que se trata de una modificación. De igual manera es bajo los
preceptos dictaminados alli que se encuentra en expedicion el proyecto de resolución objeto de consulta.
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No acogida: Conforme al epigrafe del proyecto de resolucion y lo indicado en el articulo 1, este proyecto de acto administrativo esta
reglando todo lo relacionado al registro de los Organismos de Apoyo al Trásnito, entre ellos los Centros de Diagnostico Automotor y los
Centros Integrales de Atención, esto debido a la unidad en que se encuentran los temas alli reglados y por seguridad juridica para los
ciudadanos.
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No acogida: Ademas de la facultad dada mediante el articulo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 1 de la Ley 1383 de 2010,
el Ministerio para la reglamentación del registro de los organismos de apoyo al tránsito, cuenta con el mandato legal otorgado mediante
el Decreto Ley 2106 de 2020, motivado de manera precisa, en los artículos 111, 118 y 119 del Decreto Ley 2106 de 2019, los cuales
modifican los artículos 53, 136 y 19 de la Ley 769 de 2002 respectivamente, que otorgaron a esta cartera ministerial la potestad
reglamentaria para estipular los requisitos de registro de los Organismos de Apoyo a las autoridades de tránsito ante el sistema del
Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT.
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Asi las cosas, este ministerio se encuentra reglamentando el registro dentro de la facultad otorgada mediante el Decreto Ley 2106 de
2019, con lo cual queda claro que se esta actuando bajo la potestad reglamentaria otorgada.

14/07/2020

Jose Aurelio Caicedo Luna
gerenciaautolisto@gmail.com

Gerente CDA Autolisto del Valle
S.A.S.

El Proyecto pasa por encima de tan significativo presupuesto; al no hacer ni
siquiera mención a todos estos requisitos, en particular al POT, el Proyecto se hace
cómplice para que se construyan edificaciones donde funcionen Centros de
Diagnóstico Automotor sin acatar las normas del POT del lugar de que se trate,
pues dentro de los requisitos que impone en los artículos 2 a 6 guarda un
elocuente silencio acerca de tan importantes presupuestos, cuya observancia ha de
ser acatada con mucha antelación, incluso a cuando se quiera acudir a la ONAC por
la correspondiente acreditación. Correlativo a lo anterior y, desde luego, unido al
Plan de Ordenamiento Territorial, guarda bullicioso silencio el Proyecto acerca de
las Licencias de Construcción, que como requisitos sine qua non se desprenden de
todo Plan de Ordenamiento, de las normas de uso del suelo y de los planes
urbanísticos y de urbanización que traza todo municipio y distrito, para las o los
cuales fueron creadas las afamadas Curadurías Urbanas. Al no exigir tales licencias
de construcción, el Proyecto patrocina la urbanización ilegal; al no exigirlas, es
tanto como si el Proyecto dijera: no se preocupe por ello, simplemente vaya al
sistema RUNT con tan solo los requisitos del artículo 3 que allí de una lo
registramos como prestador del correspondiente servicio, sin importar si su
construcción está sometida a las normas urbanísticas del municipio o distrito
respectivo. Aúpa la ilegalidad el Proyecto, y por lo mismo el Proyecto es ilegal así
como aparece presentado.

7. Las normas de uso del suelo son las que determinan la actividad que se puede
desarrollar en un determinado espacio geográfico, de acuerdo con la planificación
y reglamentación expedida por la autoridad competente de una determinada
unidad territorial básica (municipio-distrito); su alcance es limitado en cuanto está
llamado a cumplir una función informativa sobre las actividades que, según
normas urbanísticas, pueden desplegarse en un determinado espacio geográfico
de un municipio o distrito. A través de ellas estas unidades básicas territoriales
imponen normas que regulan el uso del suelo, que varían según las clases de suelo,
porque no todo suelo sirve para todo ni cualquier actividad se pueden desarrollar y
prestar en cualquier suelo. Estas normas de Uso del Suelo, tampoco las respeta el
Proyecto en cuanto acerca de su cumplimiento, en cuanto acerca de la
acreditación de su cumplimiento es por completo silente, pues ni un monosílabo
contiene al respecto. Esto traduce que al dueño de un Centro de Diagnóstico
Automotor le basta acreditar los requisitos específicos del artículo 3, y nada más,
sin que al Proyecto le importe si el sitio, si el lugar geográfico exacto donde él
operará ese Centro, de acuerdo con las Normas de Uso del Suelo del municipio o
distrito donde esté, está concebido por la respectiva norma de uso del suelo para
ejecutar y prestar la actividad propia de los centros de diagnóstico automotor. En
el Proyecto la Ministra desatiende por completo tamaña exigencia básica y
fundamental, siendo que ella, como autoridad de Alto Rango, está especialmente
llamada a exigir, sin reparar mientes, que tal requisitoria se atienda a cabalidad.

9. LOS REQUISITOS PREVIOS A LOS EXIGIDOS PARA ACREDITAR UN
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COMO CENTRO DE DIAGNÓSTICO, A la fecha la
ley distingue los requisitos exigidos para la acreditación ante la ONAC y los
requisitos exigidos para la habilitación ante el Ministerio. En forma acumulada e
indiscriminada, ya lo dije, el artículo 3 enlista o engloba los requisitos que los
Centros de Diagnóstico Automotor han de cumplir ante el sistema RUNT para que
éste los inscriba como tales y, a partir de tal inscripción, pueden empezar a prestar
los servicios de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Dentro
de esas exigencias no aparece ninguna de las señaladas en los números 4.5 a 4.10
anteriores, siendo que todas y cada una de ellas son indispensables e ineludibles
cumplirlas con antelación al momento en que el propietario de un determinado
Centro de Diagnóstico Automotor ha de pedir o pide ante el sistema RUNT su
inscripción como operador de servicios de revisión técnico-mecánica y de
emisiones contaminantes. Al ni siquiera hacer somera referencia a esas exigencias,
el Proyecto se aparta de las normas que imponen tales requisitos como
obligatorios e inevitables, e invita, con tal omisión, a los empresarios concernidos a
irrespetar el ordenamiento jurídico. Como esos requisitos sin inevitables y
necesarios cumplirlos de cara al ejercicio de cualquier actividad económica
organizada (art. 25, C. Co.), el Proyecto necesariamente ha de ser adicionado con
normas que en forma expresa indiquen el deber previo que tienen todo dueño de
centros de diagnóstico automotor de cumplir todos y cada uno de los señalados
requisitos, sin dicho cumplimiento no podrá acudir al sistema RUNT con miras a
buscar un registro.

No acogida: Conforme a lo normado en el numeral 1 del articulo 87 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es
obligacion para el desarrollo de cualquier actividad comercial, el cumpli con las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad
para la que fue construida la edificación y su ubicación, requisitos que segun lo indicado en el paragrafo primero, seran verificados por la
autoridad de policia, motivo por el cual se elimina este requisito, al no contar el ministerio con la facutad para verificar dicha condición.
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No acogida: Conforme a lo normado en el numeral 1 del articulo 87 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es
obligacion para el desarrollo de cualquier actividad comercial, el cumpli con las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad
para la que fue construida la edificación y su ubicación, requisitos que segun lo indicado en el paragrafo primero, seran verificados por la
autoridad de policia, motivo por el cual se elimina este requisito, al no contar el ministerio con la facutad para verificar dicha condición.
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autoridad de policia, motivo por el cual se elimina este requisito, al no contar el ministerio con la facutad para verificar dicha condición.
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POR LO MOSTRADO EL PROYECTO ES ILEGAL Lo es en cuanto desatiende los
preceptos legales puestos de presente en este documento, tanto en las
afirmaciones que sienta en los considerandos observados, como en las normas
contenidas en los artículos 1 a 6 en la medida en que en éstas va derecho a
determinar requisitos de acreditación y de habilitación, dejando de tener en
cuenta aquel manantial de requisitos previos a esos requisitos de acreditación y de
habilitación. Con tan inexplicable omisión, el Proyecto no solo infringe los artículos
1, 2, 3, 4, 5, 63, 78, 83, 95, 121, 122, 209, 366 de la Carta Política y su Preámbulo,
sino también los principios de la función o administración pública (art.209, ib.),
quebrantamientos estos que han de motivar al promotor del Proyecto a
encausarlo a la disciplina normativa de los señalados preceptos, pues, de persistir
en el empeño evidenciado en los considerandos y en la normativa particularizadas,
con ellas se pondría al margen de la legalidad (art.122, ib.). Resalto que las
deficiencias e ilegalidades mostradas con relación al Proyecto de la referencia, en
lo fundamental y en el ámbito constitucional también se predican del Decreto-Ley
2106 de 2019, en cuanto éste, sin exigir el cumplimiento de ninguno de los
requisitos vistos en los números 4.5 a 4.10 anteriores, en sus artículos se limita a
omitir la habilitación, para pasar derecho a patentizar únicamente la solicitud de
registro ante el sistema RUNT, como a ojos vistas lo muestran sus artículos 111,
118 y 119. Con el agravante de que esos requisitos previos, por tratar aspectos y
cuestiones estructurales del Estado y de su organización, por envolver valores,
principios y derechos instituidos por la Carta Política como fundamentales, muy
lejos están de recibir el calificativo de innecesarios; todo lo contrario, por lo mismo
y porque con ellos se busca proteger las más preciadas garantías del Estado Social
de Derecho y Democrático de Derecho, son requisitos llamados a cumplirse sine
qua non, o sea, sí o sí. No ha de perderse de vista que con arreglo al artículo 1° el
objeto del señalado Decreto-Ley 2106 de 2019 no es otro que «simplificar, suprimir
y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la
Administración Pública, bajo los principios constitucionales y legales que rigen la
función pública, con el propósito de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes de las personas consagrados en la Constitución mediante
trámites, proceso y procedimientos administrativos sencillos, ágiles, coordinados,
modernos y digitales»; dicho en sentido contrario, implica que su propósito no fue
ni es omitir trámites, procesos, procedimientos ni requisitos que son
absolutamente necesarios en tanto materializan todos aquellos valores, principios
y derechos Superiores; luego no puede sostenerse que los requisitos aludidos en
los números 4.5 a 4.10 anteriores los omitió tal decreto o que a partir del mismo
quedaron omitidos.+}

PRIMERO: Que no se confunda el simple hecho de dictar cursos sobre normas de
tránsito, con la verdadera función rehabilitadora, y de resocialización de
conductores infractores y comprometidos en accidentes de tránsito es por ello que
a las escuelas de enseñanza se les debe exigir cumplir con estas mismas funciones
y requisitos, y por consiguiente eben prestar el servicio de casa carcel con todos los
profecionales requeridos para un Centro Integral de Atención y ponerlos al servicio
de la función rehabilitadora, que todos sabemos no es facil cumplir, dado los
aspectos culturales de los actores de la via, pero que es una necesidad nacional.
No es de buen recibo que las escuelas de enseñanza automovilistica, ahora se vean
beneficiadas en razon de sus propias deficiencias demostradas en la formación de
conductores, solamente dictando cursos sobre normas de tránsito, y
beneficiandose de los recursos destinados a la rehabilitación. Las actividades que
adelantan los CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN al parecer son totalmente
desconocidas para el Ministerio de Transporte, que cuando se refieren a la casa
carcel, solo piensan en ingresos economicos y personas detenidas como presos.

No acogida: Ademas de la facultad dada mediante el articulo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 1 de la Ley 1383 de 2010,
el Ministerio para la reglamentación del registro de los organismos de apoyo al tránsito, cuenta con el mandato legal otorgado mediante
el Decreto Ley 2106 de 2020, motivado de manera precisa, en los artículos 111, 118 y 119 del Decreto Ley 2106 de 2019, los cuales
modifican los artículos 53, 136 y 19 de la Ley 769 de 2002 respectivamente, que otorgaron a esta cartera ministerial la potestad
reglamentaria para estipular los requisitos de registro de los Organismos de Apoyo a las autoridades de tránsito ante el sistema del
Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT.
Asi las cosas, este ministerio se encuentra reglamentando el registro dentro de la facultad otorgada mediante el Decreto Ley 2106 de
2019, con lo cual queda claro que se esta actuando bajo la potestad reglamentaria otorgada.
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Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
•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.
•Centro Integral de Atención son establecimientos donde se prestará el servicio de escuela y casa cárcel para la rehabilitación de los

SEGUNDO: Que, por autorizacion del Mnisterio de Transporte, los Centros
Integrales puedan incorporar al sistema SIMIT y la RUNT, a solicitud del interesado
los comparendos, cuando por alguna razón las autoridades de tránsito no los
ingresan a la plataforma oportunamente, causando traumatismos en ocasiones al
usuario que pierde el descuento es una actividad que puede adelantar los Centros
Integrales en beneficio de la administración pública, contribuyendo con la
eficiencia y eficacia para la atencion integral de los usuarios sin costo alguno para
el SIMIT, ni para el RUNT, ni para ningun otro organismo del estado; es un recurso
que debe aprovecharse, puesto que al fin y al cabo, se esta prestando funciones
públicas de conformidad con el articulo 123 de la Carta Politica y al articulo 19 de
la ley 1702 y se dice ser un Centro Integral de Atención.
TERCERO: Que los Centros Integrales puedan imprimir los recibos de pago
directamente con destino al usuario para que se acargada a la entidad bancaria
correspondiente y de esa forma se eliminan las largas filas que el usuario tiene que
padecer por falta de celeridad administrativa y por congestiones en las oficinas de
tránsito. Estas actividades hacen de estos centros verdaderos CENTROS
INTEGRALES DE ATENCIÓN, con algunas otras actividades, que se pueden prestar
sin costo para el usuario ni para el estado o las entidades encargadas del registro.
Pues, imprimir un recibo de pago cuyo valor ya esta establec ido por ley y
diseñando en el sistema SIMIT, es otra oportunidad que se debe aprovechar como
servicio del Centro Integral de Atención; para lo cual solo se requiere que el
Ministerio de Transporte lo determine, sin mayores miramientos en beneficio de
todoslos usuarios.

15/07/2020

EDGAR FERNANDO GARAVITO ROMERO
asonalcias@outlook.es

Asesor Jurídico Asonalcias

No acogida: La funcion de los Centros Integrales de Atención se encuentra demarcada en el articulo 2 de la Ley 769 de 2002, sin embargo,
dentro de la función delegada por ley no se encuentra la de inscirbir los comparenos en los sistemas SIMIT o RUNT. Tenga presente que el
articulo 10 de la Ley 769 de 2002 asigno al SIMIT la tarea de implementar y mantener actualizado a nivel nacional, el sistema integrado de
información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito.
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No acogida: La funcion de los Centros Integrales de Atención se encuentra demarcada en el articulo 2 de la Ley 769 de 2002, sin embargo,
dentro de la función delegada por ley no se encuentra la de inscirbir los comparenos en los sistemas SIMIT o RUNT. Tenga presente que el
articulo 10 de la Ley 769 de 2002 asigno al SIMIT la tarea de implementar y mantener actualizado a nivel nacional, el sistema integrado de
información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito.
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CUARTO: Que las escuelas de enseñanza automovilistica que no presten el servicio
de casa carcel, as como los organismos de tránsito que pretendan dictar cursos
sobre normas de tránsito para obtener beneficios del descuento por infracciones
de tránsito, deben tener un departamento de atencion a victimas en accidentes de
tránsito, a cambio del salon de pruebas de alcoholimetria; Pues no se puede ni se
debe simplificar la rehabilitación y resocialización a un simple curso sobre normas
de trásnito, que ha debido recibir el conductor por parte de las escuelas de
enseñanza al momento en que hizo el curso para obtener la licencia de conducción.
No es aceptable que hora de les tenga que asignar una contraprestación a las
escuelas de enseñanza automovilistica para tratar de subsanar las deficiencias
cometidas de caracter permanente por estas instituciones y como premio dicten
cursos que omitieron hacer en su debida oportunidad y que cobraron por ello.
Esta permisibilidad conlleva a la desmotivación de quienes si trabajan con
eficiencia y eficacia por la seguridad vial pero que gastan recursos en pubñicidad, y
convierte la actividad en un negocio de rapila sin etica ni moral y por consiguiente
al reconocimiento oficial del esyado de la mala formacion que dictarón las escuelas
de enseñanza automovilistica, donde tambien fue permisible el Ministerio de
Transporte por falta de controles eficaces, por que una cosa es estar dictando
normas en la ciudad de bogota y otra muy diferente el campo de acción ver la
ineficiencia de las normas emitidas.
Por lo anterior, y si lo consideran oportuno les agradezco en nombre de los
afiliados a esta asociación para la seguridad vial, el que incluyan en la
reglamentación los puntos solicitados, lo cial solo conmovera a contribuir con el
mejoramiento en la prestacion del servicio a la reduccion de victimas de siniestros
que debe ser lo mas importante para el estado, ya que CUALQUIER COSA QUE SE
HAGA PARA SALVAR UNA VIDA VALE LA PENA, SIN IMPORTAR SU COSTO.
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puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
•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.
•Centro Integral de Atención son establecimientos donde se prestará el servicio de escuela y casa cárcel para la rehabilitación de los

QUINTO: El articulo 17 de este proyecto de resolución parrafó segundo solicitan los
siguientes para poder dictar los cursos en los Centros Integrales de atención "Ser
tecnico en seguridad vial, acreditando el titulo a traves de entidad docente
autorizada por el Ministerio de Educación, y no haber sido sujero de imposicion de
sanción alguna por ser contraventor de las normas de tránsito durante el ultimo
año" (Negrilla fuera de texto)
Se observa que en esta reglamentacion solicitan titulo lo cual solo puede expedir
una insitucion universitaria, por lo que no es procedente en el animo de que las
personas accedan a este tipo de formación universitaria si no cuentan como
minimo con una propuesta de trabajo, por lo anterior y con animo de no entorecer
a los futuros instructores, solicitamos que el Ministerio solo exija la certificación
como tecnico en seguridad vial de una entidad debidamente acreditada en
educación para el trabajo y desarollo humano, ahora bien se tiene como
precedente que para la ser agente de tránsito cuya formación es de mas o menos
1000 horas de estudio y cuya labor es mucho mas importante y exigente, esta no
requiere titulo y asi lo establece la resolución 4548 de 2013 expedida por el mismo
Ministerio de Transporte, la cual reza lo siguiente ART.2- Instituciones para
impartir educación. La formacion de que trata el articulo 4 de la presente
resolución, podra ser impartida por instituciones de educación superior o
instituciones para el trabajo y desarollo humano, legalmente constituidas y
aprobadas por la entidad respectiva. (subrayado fuera de texto), lo que significa
que con el solo Certificado expedido por la entidad educativa debidamente
autorizada y el cual es un trabajo que le requiere de mas de 10 horas al dia de su
labor.
Pero el Ministerio de Transporte con este proyecto de resolución le quiere exigir
titulo a un instructor en seguridad vial a una persona para dictar un curso en 2
horas lo cual no es razonable, de hecho que si la resolución es expedida de la
forma como la tienen proyectada estaria en contra del articulo primero numeral
segund
de Invitamos
la ley 962 de
2005 elelcual
establece
lo siguiente:
PRIMERO:
a revisar
literal
h del artículo
3 proyecto de resolución,
dicho artículo es una copia de lo reglamentado en la resolución 5202, misma que
resulta violatoria del derecho a la igualdad, pues en su misma redacción limita la
capacitación de los inspectores de línea al SENA y a las instituciones de educación
superior, pasando por alto las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano,
que en el primer lugar cuenta con programas acordes a la materia y por otro lado
también tienen la capacidad logística y académica para servir este tipo de
formación, además los cursos de menos de 160 horas obedecen a la educación
informal así lo señala el decreto 1075 de 2015, razón por la cual mediante la
expedición de la presente resolución no se podría nuevamente menoscabar el
ordenamiento jurídico limitando esta capacitación exclusivamente a el SENA y IES.
por otro lado es esencial que para la reglamentación de los contenidos temáticos
del curso se vincule al ministerio de educación ya que si bien al ministerio de
transporte le asiste una potestad reglamentaria esta se encuentra limitada en la
materia a reglamentar de acuerdo a las funciones que desempeña, por tal motivo
al expedir este acto administrativo sin participacion del miniterio de educacion, no
solo daria lugar a a la comision de errores tecnicos, como se ha venido señalando
sino que resultaria este acto, violatorio del principio de legalidad y a su vez de la
premisa constitucional del articulo 6 de la carta magna.
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SEGUNDO: invitamos a revisar los artículos 17 y 23 en el numeral 2, estos artículos
determinan el perfil de los instructores en seguridad vial, a quienes les exige estar
certificados como técnicos, pero más adelante señala que la institución formadora
debe estar autorizada por el ministerio de educación nacional. aquí es importante
detallar que el sistema educativo en lo que respecta a educación superior, es decir
la que viene después de bachillerato, está compuesta por ITDH y IES, las primeras
son autorizadas por las secretarías de educación departamental y municipal, las
segundas por MEN, por tal razón dentro del articulado de estos dos artículos no se
debe señalar que la institución debe estar autorizada por el MEN sino más bien por
la autoridad educativa competente, pues tanto las ITDH como las IES, cuentan con
programas en seguridad vial autorizados y además con la idoneidad capacidad
técnica y logística para ejecutar dicha capacitación.

TERCERO: la resolución no reglamenta en su totalidad los organismos de apoyo,
pues faltarían aquellos que reciben delegación de funciones en materia de tránsito
por parte de las entidades territoriales y organismos de tránsito, teniendo en
cuenta que las funciones de tránsito, no están enmarcadas en la educación vial, la
formación de infractores o la realización de pruebas de diagnóstico sino en lo
señalado en el artículo 7 de la ley 769 de 2002 por tal razón invitamos al Ministerio
de Transporte a reglamentar esta modalidad de los organismo de apoyo.

X

Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
•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.
•No
Centro
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establecimientos
donde serecordare
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acogida:
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determinar
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pertinentes para el tramite de la revision tecnico-mecanica y de emisiones contaminantes, todo ello desde la facultad otorgada por la Ley
769 de 2002, por lo que se encuentra en pleno goce de sus facultades legales el elegir la alternativa que mas se ajuste a los presupestos
de seguridad vial y de protección al ambiente, sin que ello conlleve a una vulneracion a la igualdad.

X

No acogida: con la redaccion propuesta se busca contar con tecnicos profesionales titulados en seguridad vial, teniendo en cuenta la
finalidad de la norma que es la capacitacion a los ciudadanos sobre normas de trásnito, se persigue el contar con personal idoneo y con
conocimientos generados como resultado de una tituacion y no a traves de la certificacion a traves de competencia laborales.

X

X

No acogida: conforme a lo dispuesto por el paragrafo 1 del articulo 3 de la Ley 769 de 2002, se contituyen Organismos de Apoyo a las
Autoridades de Tránsito las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les han sido asignadas determinadas
funciones de tránsito, sin embargo se evidencia conforme a su observacion que las entidades territoriales u Organismos de Tránsito
delegan solo la operacion de las funciones delegadas a ellas, por lo cual no pueden ser consderadas Organismos de Apoyo a las
Autoridades de Tránsito al no contar con funciones propias.
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Con respecto a lo especificado en el numeral 7, del artículo 11, que reza así: 1. Al
no aclarar el alcance de la revisión del ONAC, a todos los CRC, nuevos y existentes,
el ONAC le pedirá el mencionado certificado.
2. El 14 de diciembre y después de 3 años de trámites los CRC existentes lograron
cumplir con el requisito de la certificación cumplimiento de las condiciones de
infraestructura exigidos en la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y
Protección Social, exigida en la resolución 5228 (en artículo 11, que modifica las
condiciones para la habilitación de los CRC).
3. En reiteradas ocasiones las secretarias de salud han expresado que ellas no
expiden el certificado de cumplimiento de las condiciones de infraestructura, sino
que ellos certifican la totalidad de los estándares que deben cumplir las
instituciones prestadoras de servicios de salud, luego es improcedente pedir un
único estándar.
4. Son las secretarias de salud las que deciden en que orden y frecuencia hacen las
visitas de verificación a las instituciones prestadores de servicios de salud, de
acuerdo con sus prioridades, y hay que recordar que nuestras instituciones son de
primer nivel, por lo que cuando el ministerio de transporte exige este tipo de
certificados, esta exigencia no es atendida con celeridad por el sector de la salud.
5. Para que una institución sea habilitada como prestador de servicios de salud, es
necesario que cumpla con todos estándares exigidos, incluyendo el de
infraestructura, luego con solo demostrar que la institución esta habilitada y que
esta habilitación se encuentre vigente debe ser suficiente para el ministerio de
transporte, el ONAC y el RUNT.
6. El ministerio de salud mantiene en línea y tiempo real el “Registro Especial de
Prestadores de Salud (REPS)”, el cual puede ser consultado por cualquier
ciudadano o entidad para verificar la existencia y vigencia de las habilitaciones en
salud. Los prestadores de salud de objeto social diferente no figuran en este
registro.
7. El ministerio de transporte no es competente para definir los términos y
condiciones de las habilitaciones en salud, luego su vigilancia debe centrarse
únicamente en verificar que la institución que pretende ser o es CRC se encuentre
debidamente habilitada en salud. Para solucionar los inconvenientes planteados,
nosotros sugerimos el siguiente texto para el numeral 7, de artículo 11 de la
resolución.
“Copia de la habilitación como institución prestadora de servicios de salud vigente
expedida por la secretaría de salud correspondiente. El RUNT verificará en el
Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS) del Ministerio de Salud y
Protección Social que la habilitación de encuentre vigente.
El Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) o quien haga sus veces verificará
que los Centros de Reconocimiento de Conductores mantengan el cumplimiento
de este requisito verificando en el Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS)
del Ministerio de Salud y Protección Social que la habilitación se encuentre
vigente. Los Centros de Reconocimiento de Conductores que no figuren en el
mencionado registro deberán aportar una certificación de la secretaría de salud
respectiva en donde conste que su habilitación se encuentra vigente, la vigencia de
esta certificación es de 30 días calendario.”

1. 1 ARTICULO 3
a. literal (a) Si el trámite está asociado a certificaciones automáticas emitidas por
parte de CERTICAMARAS, no es el CDA el que acredita la existencia y
representación legal o el registro de sus establecimientos de comercio, como se
pide taxativamente.
De ser un proceso que se les indilgue a los representantes de los Centros de
Diagnostico Automotor- CDA, el texto no define la vigencia de los documentos que
se cargaran.
b. Literal (b) Como garantizará el Ministerio de Transporte que el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) o las autoridades
ambientales locales, generen protocolos con las mismas exigencias y rigurosidad.
Lo anterior es necesario dado que; una serie de CDA quedan en desventaja en su
posibilidad de habilitación según la posición geográfica donde quiera operar.
Nota: Entendemos, que el parágrafo (2) del literal (i) del artículo (3) abre la
posibilidad de espera de un protocolo expedido por Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), pero dicha espera mantiene en
desigualdad a los CDA del país.
c. Literal (c) Se recomienda utilizar la leyenda “o las que las modifiquen” por
ejemplo, hoy día se viene discutiendo en el ICONTEC, la reforma a la NTC:5375 la
cual quedaría según lo proyectado, bajo un esquema de cuatro capítulos, lo que
seguramente condiciona las numeraciones de la Norma Técnica.

No acogida: A traves de interoperabilidad con el registro especial de prestadores de la salud REPS de Min Salud se relalizaran las
validaciones concernientes a este tema, motivo por lo cual no se acepta la redacción propuesta. En aquellos casos en que la
interoperabilidad no ha sido implementada en su totalidad, el Ministerio de Transporte validará la información.

X

X

No acogida: teniendo presente que el registo no exigira el cargue del certificado de existencia y representacion legal, no se requiere
colocar que el documento este atado a una vigencia en dias, el sistema no esta asociado a certificaciones automaticas, el sistema operara
a traves de interoperabilidades que en tiempo real validaran la informacion que el representante legal esta cargando en el sistema RUNT.
En aquellos casos en que la interoperabilidad no ha sido implementada en su totalidad, el Ministerio de Transporte validará la información.

No acogida: Fue socializado por parte de MinAmbiente en el marco de la modificación de la resolución 910 de 2008, indicando de manera
adicional que el protocolo para evaluación a CDA será emitido por el Ideam

X

No acogida: el Ministerio de Transporte puede guardarse el derecho de acoger o no la norma, por lo que se reservara el derecho a analizar
la norma tecnica una vez sea expedida.

X

d. Literal (d) El documento no señala como se acreditará con lo exigido en el literal
(d), dado que esta resolución hará entrada con anterioridad a lo requerido a la
concesión RUNT y Centros de Diagnóstico Automotor- CDA en referencia al
Formato Único de Resultados- FUR y su virtualización.
Se debe entender entonces; ¿Que se otorgara un periodo de transición, que iguale
los tiempos de cumplimiento de la concesión RUNT y CDA para la virtualización
Formato Único de Resultados- FUR?
e. Literal (e) ¿De quién es la responsabilidad de cargar el soporte de contrato con
el Homologado del SICOV?, Esta pregunta tiene sustento en el hecho que los
homologados del SICOV tienen relación comercial con los CDA mucho antes de
hacer el reporte de control efectivo a la Superintendencia de Transporte. Por lo
que, el CDA si lo que requiere es demostrar que posee un contrato, lo podrá
demostrar con antelación al control real del SICOV y si lo que se requiere es un
cargue; que certifique que el CDA ya está bajo control, es el Homologado del SICOV
el llamado a realizar el cargue directamente.

No acogida: Deberan acreditar las normas que se encuentren vigentes al momento de la solicitud de registro.

X

No acogida: No obedece a una observación sobre el texto propuesto para tal fin, de igual manera en el anexo uno y dos se determina el
procedimiento para registro y modificación al registro.

X

f. Literal (h) El Ministerio de Transporte, ha dado pasos firmes en la formación y
capacitación constante de los inspectores o técnicos. Es por ello que se pide que se
ejerza el mismo racero sobre los Directores Técnicos en su propio beneficio y la
seguridad vial del país.
Lo anterior se hace necesario dado que; para ser Director Técnico solo es exigible
la calidad de ser titulado en INGENIERÍA, lo que hace que el enfoque de la
profesión diste de la mecánica o afines en muchos casos. Por lo anterior, se
considera que copiar una buena experiencia, liderada originalmente por el
Ministerio Transporte, seguiría allanando el camino a la excelencia de los
funcionarios que laboran en Un Centro de Diagnóstico Automotor- CDA.
Las condiciones de oferta, para evitar cualquier mal entendidos; pueden ser las
mismas que hoy día poseen los inspectores: “…La formación será dictada por
Instituciones de Educación Superior autorizadas por el Ministerio de Educación
Nacional con personería jurídica y con registros calificados afines al sector
transporte y tránsito…” con una actualización periódica cada dos años.
g. Literal (i) Se debe corregir el Parágrafo (1) dado que pide continuar lectura en el
artículo (12) del documento y este se refiere al otorgamiento de registro a Centros
de Reconocimiento de Conductores- CRC y no de CDA que deseen operar líneas
móviles.
1.2. ARTICULO 5 ¿Como se comunicarán, que tiempos se otorgarán, que
documentos u actos administrativos se deberán expedir, que tipo de notificación
recibirá el organismo de apoyo al tránsito del Ministerio de Transporte, ONAC,
Entidades Ambientales competentes y/o Superintendencia de Transporte en
atención a la decisión de suspender la vigencia del registro?

No cogida: los requisitos de pefil exigidos a los Directores Tecnicos reposan en la norma tecnica NTC 5385, por lo cual para realizar
adiciones a lo solicitado, debe realizarse a traves de la misma norma tecnica.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X
No acogida: No obedece a una observación sobre el texto propuesto para tal fin, de igual manera en el anexo uno se determina el
procedimiento para registro en el RUNT.

X

1.3. ARTICULO 6
a. Literal (b) ¿Dicha comunicación será taxativa como indica el texto? Se deberá
comunicar al Ministerio de Transporte por intermedio del archivo de la entidad o
con la edición de la información que da pie a la habilitación en el aplicativo HQRUNT, bastaría para que el Ministerio de Transporte se sienta informado.

X

b. Literal (e) Se pide eliminar el texto del literal (e) del artículo (6) dado que; los
Centros de Diagnostico Automotor- CDA no son entidades de peritazgo, y por ende
la responsabilidad de informar anomalías entre aspectos documentales y físicos del
vehículo los pueden llevar a asumir funciones para las cuales no poseen
acreditación u habilitación, conllevando a responsabilidades administrativas y
judiciales de ser así interpretado por el dueño o poseedor del vehículo.

No acogida: existen situaciones que son obvias y pueden ser informadas por el CDA, como un cambio de color de vehiculo, sin requerir que
se conviertan en peritos o realicen funciones distintas para las que feron autorizados.

X

c. Literal (j) A la entrada en vigencia de resolución emitida por el Ministerio de
Transporte que supuso la desmaterialización de los sustratos o certificados técnico
mecánicos y de emisiones contaminantes y así mismo como sucederá con los
informes de resultados, le otorga la responsabilidad a la concesión RUNT de
garantizar mediante su aplicativo HQ-RUNT la conservación digital de estos
documentos y libera a los CDA de dicha obligación.
d. Literal (n) Dado que para desarrollar la actividad de los Centros de Diagnostico
Automotor- CDA desde el año 2016 poseen contratos con Homologados del
Sistema de Control y Vigilancia denominado SICOV, el cual entre otras
obligaciones, graba el (100%) de las pruebas realizadas por las Unidades Móviles,
se pide retirar la exigencia de una segunda grabación; ya que; si se le suma que la
información procesada por los Homologados SICOV es propiedad del
Superintendencia de Transporte, el Ministerio estaría exigiendo un proceso que ya
es cumplido a cabalidad.
1.4. ARTICULO 7
a. Literal © Incluir las NTC 6218 y 6282 dentro del cuerpo del texto
b. Literal (K) Eliminar el texto del literal (k) del artículo (7) así mismo el parágrafo
uno del mismo artículo, dado que; el SICOV garantiza la grabación de las pruebas y
este le transmite directamente la información a la Superintendencia de Transporte
como titular de la información

No acogida: No obedece a una observación sobre el texto propuesto para tal fin, Sin embargo, si son cambios asociados a la información
contenida en el registro se hará a través de la plataforma conforme a lo indicado en el anexo 2 de la resolución objeto de comentarios, si
son cambios ajenos a este procedimiento, deberá informarse por los canales dispuestos por el Ministerio de Transporte para la radicación
de correspondencia.

No acogida: No obedece a una observación sobre el texto propuesto para tal fin, tal como se encuentra en el texto los CDA continuaran
almacenando la información de los certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes que expida

X

Acogida parcialmente: se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación en el sentido de aclarar la redacción, pues el
código único hace referencia a que el Certificado de revisión técnico mecánica se pueda expedir por parte del RUNT.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

No acogida: este requisito esta atado a garantizar que se puedan realizar las grabaciones para SICOV.

X

2.1. ARTICULO 11
a. Numeral (2) Si el trámite está asociado a certificaciones automáticas emitidas
por parte de CERTICAMARAS, no es el CRC el que acredita la existencia y
representación legal o el registro de sus establecimientos de comercio, como se
pide taxativamente.
De ser un proceso que se les indilgue a los representantes de los Centros de
Reconocimiento de Conductores- CRC, el texto no define la vigencia de los
documentos
que se
b.
Numeral (4)
Se cargaran.
pide garantizar en el texto, que el Ministerio de Transporte le
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X

No acogida: las horas trabajadas por los profesionales de la salud no es un tema de competencia de esta cartera ministerial , el cargue esta
garantizado desde la capacidad de certificacion diaria que otorga ONAC.

dará las directrices necesarias a la concesión RUNT, en el sentido que se ejercerá
control vía parametrización del aplicativo HQ-RUNT de las horas trabajadas por los
profesionales de la salud y el número de cargues de documentos de certificación
emitidos por cada uno de ellos.
c. Numeral (7)
Se pide ampliación del texto, con el ánimo de clarificar como se reportarán las
necesidades de adecuaciones físicas como lo son: ascensores, rampas,
demostración de capacidad instalada, entre otros de manera tal que, no termine
siendo este requisito un cumplido fácil de violar y que permita a defraudares de la
norma atentar contra la buena fe del Ministerio.
d. Numeral (13)
¿Como se comunicarán, que tiempos se otorgarán, que documentos u actos
administrativos se deberán expedir, que tipo de notificación recibirá el organismo
de apoyo al tránsito del Ministerio de Transporte, ONAC y/o Superintendencia de
Transporte en atención a la decisión de suspender la vigencia del registro?

X

X

c. Numeral (4)
¿Qué estudio de prefactibilidad posee el Ministerio de Transporte, en el sentido
que los Organismos Certificadores de la Conformidad hayan podido caracterizar
que los Centros Integrales de Atención requieren un año para dar el tránsito a ser
entidades certificadas y no un tiempo superior?
3.2. ARTICULO (17)
a. Numeral (1)
• Incluir en el texto “…Poseer certificación de instructor en conducción: acreditar
el desempeño laboral a través de la certificación en las normas de competencia
laboral con entidad certificadora de personas acreditada con el Organismo
Nacional de Acreditación ONAC o Servicio Nacional de aprendizaje- SENA, de la
titulación como instructor…” En atención a experiencias exitosas lideradas por el
mimo Ministerio de Transporte para otro organismo de apoyo, como lo son los
Centros de Diagnostico Automotor- CDA, donde la formación y reinducción del
personal se ha tornado en una variable exitosa en la mejora de las actividades de
inspección, es que se pide replicar esa experiencia a otros organismos de apoyo.
Para evitar mal entendidos, se pide replicar Las condiciones de oferta ya
contempladas en actos administrativos precedentes, “…La formación será dictada
por Instituciones de Educación Superior autorizadas por el Ministerio de Educación
Nacional con personería jurídica y con registros calificados afines al sector
transporte y tránsito…” con una actualización periódica cada dos años.

No acogida: el Ministerio de Salud validara el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y
Protección Social, situacion que sera reportada en el Registro de Habilitacion de servicios en salud, registro con el cual se generara
interoperabilidad y con el que se dispondra la validacion del cumplimiento de este requisito. En aquellos casos en que la interoperabilidad
no ha sido implementada en su totalidad, el Ministerio de Transporte validará la información.
No acogida: No obedece a una observación sobre el texto propuesto para tal fin,. De igual manera en el anexo uno se determina el
procedimiento para registro en el RUNT.

X

3.1. ARTICULO 15
a. Numeral (1) Si el trámite está asociado a certificaciones automáticas emitidas
por parte de CERTICAMARAS, no es el CIA el que acredita la existencia y
representación legal o el registro de sus establecimientos de comercio, como se
pide taxativamente.
De ser un proceso que se les indilgue a los representantes de los Centros Integrales
de Atención- CIA, el texto no define la vigencia de los documentos que se cargaran.
b. Numeral (3)
El texto refiere que el instructor debe cumplir con lo que cita el articulo (16), el
cual se refiere a la vigencia del registro. Es el artículo (17) el que se debe citar.

No acogida: teniendo presente que el registo no exigira el cargue del certificado de existencia y representacion legal, no se requiere
colocar en el texto que el documento este atado a una vigencia en dias, el sistema no esta asociado a certificaciones automaticas, el
sistema operara a traves de interoperabilidades que en tiempo real validarán la información que el representanre legal esta cargando en
el sistema RUNT. En aquellos casos en que la interoperabilidad no ha sido implementada en su totalidad, el Ministerio de Transporte
validará la información.

X

No acogida: teniendo presente que el registo no exitira el cargue del certificado de existencia y representacion legal, no se requiere
colocar en el texto que el documento este atado a una vigencia en dias, el sistema no esta asociado a certificaciones automaticas, el
sistema operara a traves de interoperabilidades en tiempo real validaran la informacion que el representanre legal esta cargando en el
sistema RUNT. En aquellos casos en que la interoperabilidad no ha sido implementada en su totalidad, el Ministerio de Transporte
validará la información.

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X
Acogida: según validaciones realizadas con ONAC se aumentara el tiempo otorgado a 18 meses.

X

X

Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
•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.

4.1. ARTICULO 18
a. Numeral (1)
Si el trámite está asociado a certificaciones automáticas emitidas por parte de
CERTICAMARAS, no es el CEA el que acredita la existencia y representación legal o
el registro de sus establecimientos de comercio, como se pide taxativamente.
De ser un proceso que se les indilgue a los representantes de los Centros de
Enseñanza Automovilística- CEA, el texto no define la vigencia de los documentos
que se cargaran.

X

4.2. ARTICULO 19
• En atención a experiencias exitosas lideradas por el mimo Ministerio de
Transporte para otro organismo de apoyo, como lo son los Centros de Diagnostico
Automotor- CDA, donde la formación y reinducción del personal se ha tornado en
una variable exitosa en la mejora de las actividades de inspección, es que se pide
replicar esa experiencia a otros organismos de apoyo.
Para evitar mal entendidos se pide replicar Las condiciones de oferta ya
contempladas en actos administrativos precedentes, “…La formación será dictada
por Instituciones de Educación Superior autorizadas por el Ministerio de Educación
Nacional con personería jurídica y con registros calificados afines al sector
transporte y tránsito…” con una actualización periódica cada dos años.

X

b. Parágrafo transitorio
¿Qué estudio de prefactibilidad posee el Ministerio de Transporte, en el sentido
que los Organismos Certificadores de la Conformidad hayan podido caracterizar
que los Centros de Enseñanza Automovilística- CEA requieren un año para dar el
tránsito a ser entidades certificadas y no un tiempo superior?
4.3. ARTICULO 21
¿Como se comunicarán, que tiempos se otorgarán, que documentos u actos
administrativos se deberán expedir, que tipo de notificación recibirá el organismo
de apoyo al tránsito del Ministerio de Transporte, ONAC y/o Superintendencia de
Transporte en atención a la decisión de suspender la vigencia del registro?
4.4. ARTICULO 36 Dada la pandemia y la crisis sanitaria, se pide evaluar al
Ministerio de Transporte la posibilidad de registro de aulas virtuales con control
del SICOV, mallas curriculares predefinidas y donde se garantice la asistencia de los
infractores vía preguntas de seguridad como hoy día la concesión RUNT aplica a las
personas con interés de realizar trámites en HQ-RUNT.

No acogida: teniendo presente que el registo no exigira el cargue del certificado de existencia y representacion legal, no se requiere
colocar en el rexto que el documento este atado a una vigencia en dias, el sistema no esta asociado a certificaciones automaticas, el
sistema operara a traves de interoperabilidades en tiempo que validaran la informacion que el representanre legal esta cargando en el
sistema RUNT. En aquellos casos en que la interoperabilidad no ha sido implementada en su totalidad, el Ministerio de Transporte
validará la información.

Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
•Organismos de tránsito son unidades administrativas municipales distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de
organizarsegún
y dirigir
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con elcon
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en su
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X

No acogida: Conforme al articulo 19 de Ley 1702 de 2013, la facultad de suspender y cancelar esta en cabeza de la Superintendencia de
Transporte, procedimiento que no se ha modificado y que debe seguir conforme a lo dispuesto para tal fin.

X

No acogida: el Ministerio de Transporte podrá reglamentar las condiciones para la prestacion de los cursos sobre normas de tránsito de
manera virtual, pero esto se realizara en otro acto administrativo diferente al que es objeto de observaciones.

X
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"Artículo 17. Perfil del instructor. Para que los Centros Integral de Atención puedan
dictar cursos de capacitación, deberán contar como mínimo con un (1) instructor
en normas de transporte, tránsito y seguridad vial el cual debe acreditar los
siguientes requisitos:
1. Poseer certificación de instructor en conducción: acreditar el desempeño laboral
a través de la certificación en las normas de competencia laboral de la titulación
como instructor; acreditar experiencia mínima de dos (2) años como docente y no
haber sido sujeto de imposición de sanción alguna por ser contraventor de las
normas de tránsito durante el último año, o
2. Ser técnico en seguridad vial, acreditando el título a través de entidad docente
autorizada por el
Ministerio de Educación, y no haber sido sujeto de imposición de sanción alguna
por ser contraventor
de las normas de tránsito durante el último año"
según este articulo, el perfil del instructor puede ser: instructor de conducción o
técnico en seguridad vial que acredite titulo , en el numeral 2 se recae en la
ambigüedad que existía en la resolución 3204 de 2010 art. 11, pues según
interpretación dada por el Ministerio de Transporte, quien rechazo de plano la
inscripción de instructores por presentar un certificado de actitud ocupacional con
énfasis en habilidades técnicas para la seguridad vial y no un TITULO según esta
expedido por universidad.
solicitamos que para no dejar por fuera la importante formación del SENA y otras
instituciones para la formación del trabajo y desarrollo humano, habilitadas por el
ministerio de educación, e incluso que han formado a agentes de tránsito en el
país, se elimine la palabra TITULO que excluye a los institutos para la formación del
trabajo y desarrollo humano quienes expiden un CERTIFICADO DE APTITUD
OCUPACIONAL resultado de un proceso de formación, idóneo abalado por el
ministerio de educación. En este orden se propone que la redacción del numera 2
sea:
2. Ser técnico en seguridad vial, acreditando formación por parte de universidades
o instituciones para la formación y el desarrollo humano, autorizadas por el
Ministerio de Educación, y no haber sido sujeto de imposición de sanción alguna
por ser contraventor de las normas de tránsito durante el último año"
Agradezco se tenga en cuenta esta observación, y retirar la palabra titulo, o que
sea redactada de tal forma que considere la formación impartida por estas
instituciones.

X

•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.
•Centro Integral de Atención son establecimientos 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.
Así las cosas, se evidencia que dentro de la naturaleza de los Centro de Enseñanza Automovilística y los Organismos de tránsito, no
concurre la obligatoriedad de contar con casa cárcel para su constitución y funcionamiento, por lo cual y en cumplimiento de la Ley, no
debe exigirse un requisito que no está establecido.
De igual manera, debe indicarse que los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de tránsito no pierden su naturaleza por
el
de la
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modificado
el artículo
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Se debe tener en cuenta en todo el documento, como comentario general no usar
la palabra "acreditar" cuando no se hable de acreditación de ONAC, con el fin de
no generar confusión.
Se podría cambiar el término por "demostrar".
"La presente resolución tiene por objeto reglamentan…"
ARTICULO 2: El alcance de la acreditación de ONAC está en función de la
competencia de los OAT para evaluar la conformidad, Se propone la siguiente
redacción:
(…) El registro permitirá la prestación del servicio bajo condiciones de ubicación,
capacidad y competencia para evaluar la conformidad, de acuerdo con el alcance
de acreditación otorgada por el (…)
Artículo 3. Requisitos de Registro. literal a). Se debería contemplar no usar la
palabra "acreditar" la existencia (…) para no generar confusión con la acreditación
de ONAC, Se propone la siguiente redacción:
a) Demostrar la existencia y representación legal de la sociedad(…) y demostrar el
registro del establecimiento comercial. (…) público demostrará la representación
legal de la respectiva (…)
Artículo 3. Requisitos de Registro. Literal d) Es importante aclarar que la
infraestructura debe estar disponible para realizar la revisión tecnicomecánica y de
emisiones contaminantes, y en consecuencia generar los documentos resultantes.
Literal e) El contrato con el homologado debe estar vigente de manera
permanente. Se propone la siguiente redacción:
e) Contar con Contrato suscrito vigente con las entidades homologadas por la
Superintendencia de Transporte para prestar el servicio de Sistema Integrado de
Control y Vigilancia -SICOV, con el fin de validar que cuenta con las condiciones
para la realización de la transferencia de información requerida, lo cual permitirá
garantizar la idoneidad y calidad de las pruebas de revisión técnico mecánica.

Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.

X

propuesta se entre a confución alguna.

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

No acogida: Cuando se utiliza el contexto acreditacion se establece ante que entidad, por lo que no se evidencia que con la redacción
propuesta se entre a confución alguna.

X

X

No acogida: cuando se utiliza el verbo rector "contar" se habla en presente lo cual garantiza que a la solicitud de registro, la
infraestructura de software, hardware y de conectividad ya deben estar funcionando.

No acogida: según informarón las entidades homologadas para prestar el servicio de SICOV por parte de la SuperTransporte, los contratos
suscritos entre estas entidades y los CEAS no cuentan con vigencia alguna, por lo cual se genero la redacción propuesta en el texto.

X

Literal f) Es importante que se incluya siempre la obligación de mantener cláusulas
de renovación automáticas para las pólizas, Se propone la siguiente redacción:
f) Contar con póliza que ampare la responsabilidad civil profesional: Que ampare la
responsabilidad civil resultante de la prestación deficiente de los servicios por
parte del Centro de Diagnóstico Automotor, por un monto de mil salarios mínimos
mensuales legales vigentes (1.000 smmlv) con vigencia de un (1) año y renovación
automática, de conformidad con las características determinadas en el artículo
2.2.1.7.8.6 del Decreto 1595 de 2015 o aquella norma que la modifique, adicione o
sustituya.
Literal h) Así como está redactado, estos aspectos de "formación" son únicamente
para el registro ante el RUNT. Es importante mencionar que los aspectos
relacionados con la competencia del personal del CDA se cubren por medio de la
acreditación. En este sentido, es fundamental aclarar en este literal cuál es el
deseo del regulador.
En caso de que regulador necesite que este aspecto sea tenido en cuenta en la
acreditación. Es necesario que el requisito mantenga coherencia con las
certificaciones de competencias laborales que se exigen hoy en día. La idea es
siempre buscar avance en los diferentes sectores de los OEC en relación con sus
competencias.
Artículo 3. Requisitos de Registro, Parágrafo 1. Cambiar la palabra "acreditar" por
demostrar.
Se debería contemplar no usar la palabra "acreditar" para no generar confusión
con la acreditación de ONAC
Artículo 3. Requisitos de Registro. La información de las líneas móviles está en el
Artículo 7, y no en el Artículo 12, Se propone la siguiente redacción:
Parágrafo 1. Los Centros de Diagnóstico automotor que deseen operar con líneas
móviles, deberán además, acreditar el cumplimiento de los requisitos
determinados en el artículo 7 de la presente Resolución.
Artículo 4. Consideramos se debería incluir las lineas y tipos de vehículos
solicitados en el registro, Se propone la siguiente redacción:
Artículo 4. Otorgamiento del Registro. Verificado el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo anterior, se otorgará el registro en el sistema del
Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT aceptando al Centro de Diagnóstico
Automotor para que realice revisiones técnico-mecánicas y de emisiones
contaminantes en la sede, líneas de inspección y tipos de vehículos solicitados.
Artículo 5. Vigencia del Registro. Existen diferentes tipos de evaluaciones de
acreditación, y el resultado debe ser satisfactorio en todas las evaluciones
ejecutadas (otorgamiento, ampliación, seguimiento, renovación, extraordinaria).
Proponemos dejar el término "evaluaciones" solo en referencia a estos tipos de
evaluaciones realizadas por ONAC. Se propone la siguiente redacción:
El Registro del Centro de Diagnóstico Automotor se otorgará por tiempo
indefinido, siempre y cuando se mantengan, los requisitos y condiciones señalados
en la presente resolución, y cuando los resultados de las evaluaciones efectuadas
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), y las entidades
ambientales competentes, sean satisfactorias.
De lo contrario, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el numeral 1 del
artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.
Artículo 6. Obligaciones de los Centros de Diagnóstico Automotor. Literal f) incluir
la palabra "ciclo" por "vigencia de acreditación".
Resulta importante eliminar el texto "En este proceso, ONAC verificará de manera
detallada, el origen de los equipos con los cuales se opera en el Centro de
Diagnóstico Automotor" teniendo en cuenta que la acreditacion de ONAC abarca
todos los aspectos del CDA, no solo instrumentos y equipos. Adicionalmente, "el
origen de los equipos" puede ser un aspecto confuso frente a la acreditación. Se
propone la siguiente redacción:
f) Someterse a las evaluaciones anuales de seguimiento y extraordinarias
programadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC),
durante el ciclo de acreditación. En este proceso, la ONAC verificará de manera
detallada, el origen de los equipos con los cuales se opera en el Centro de
Diagnóstico Automotor;
Artículo 6. La póliza es civil profesional no extracontractual, Se propone la
siguiente redacción:
Mantener vigente la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional de que trata el
literal (f) del artículo 3 de la presente resolución.
Artículo 6. Literla n) Aclarar que para los CDA las lineas son las móviles autorizadas,
Se propone la siguiente redacción:
Para los Centros de Diagnóstico Automotor con líneas móviles autorizadas,
mantener el envió mensual a la Superintendencia de Transporte, de las copias de
las grabaciones de los procesos de inspección realizados.
Sobre el artículo 7:
Reemplazar la palabra "acreditar" por "demostrar". Con el fin de evitar confusión
con la "acreditación de ONAC"

No acogida: El sistema del Registro Unico Nacional de Trásnito -RUNT estará parametrizadao para realizar los controles de manera
detallada a las polizas y sus vigencias.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

X

No acogida: Cuando se utiliza el contexto acreditacion se establece ante que entidad, por lo que no se evidencia que con la redacción
propuesta se entre a confución alguna.

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X
Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

X

No acogida: Cuando se utiliza el contexto acreditacion se establece ante que entidad, por lo que no se evidencia que con la redacción
propuesta se entre a confución alguna.

Sobre el artículo 7:
Teniendo en cuenta que en las línea móviles será posible inspeccionar
ciclomotores y tricimotos (NTC 6282) y cuatrimotos, mototriciclos, y cuadriciclos
(NTC 6218),se deberían incluir estas NTC en el texto."Se propone la siguiente
redacción:
c) Certificado de acreditación del Centro de Diagnóstico Automotor fijo expedido
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), donde se
establezca que tiene alcance para operar líneas de revisión móviles mediante la
declaración de su competencia como organismo de inspección tipo A dentro del
Subsistema Nacional de la Calidad, para llevar a cabo la revisión técnico-mecánica
y de emisión de contaminantes en lo dispuesto en las Normas Técnicas
Colombianas NTC 5375, 5385, 6218 y 6282 según corresponda de conformidad con
lo previsto en la presente resolución. "

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.
Sobre el artículo 7:
En este literal (e) no se da claridad a qué certificación se refieren. En caso de que
se trate del certificado de acreditación, se debería señalar de manera explicita.
Adicionalmente, consideramos que la tabla que describe la clasificación de la línea
móvil no es necesaria, debido a que si ocurre una posible actualización de la
resolución 3768 de 2014, (modificada por la 6589 de 209) requeriría de una
actualización de esta resolución. Se propone la siguiente redacción:

X

e) Certificado de Acreditación vigente en el que se indique que las líneas de
revisión móviles corresponden a la clasificación del servicio de las líneas de
inspección fijas acreditadas por el mismo Centro de Diagnóstico Automotor."
Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

Sobre el artículo 7:
Cambiar "visita de seguimiento" por "evaluaciones", teniendo en cuenta que
existen diferentes tipos de evaluaciones de acreditación. "Se propone la siguiente
redacción:
i) La empresa prestadora del servicio de GPS instalará con precinto de seguridad en
el chasis de la línea móvil el equipo de rastreo y deberá́ enviar copia de los
recorridos realizados por la unidad móvil a la Superintendencia de Puertos y
Transporte, los cuales deben ser verificados en las evaluaciones por parte del
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC)"

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.
Sobre el artículo 7:
Dentro del texto se especifica: ""Copia de estos registros deben ser verificados en
las evaluaciones de seguimiento realizadas por Organismo Nacional de
acreditación de Colombia (ONAC), en las mismas condiciones que determine la
Superintendencia de Transporte."" para los ejercicios de evaluación registros
resultan ser una muy adecuada evidencia frente al cumplimiento de los requisitos
de acreditación (competencia del CDA).
En este sentido, seria importante brindarle a ONAC la posibilidad de acceder a
estos registros, tanto para lineas móviles como para las fijas. En este sentido,
proponemos incluir este mismo parágrafo al artículo 6 sobre obligaciones de los
CDA, y que el verbo sea ""puede"" y no ""debe"", como se describe a continuación.

X

Eliminar en las mismas condiciones que determine la Superintendencia de
Transporte. Se propone la siguiente redacción:
Parágrafo 1. Conforme a lo solicitado en el numeral k del presente artículo,
mensualmente el Centro de Diagnóstico Automotor autorizado para operar con
línea móvil, deberá remitir a la Superintendencia de Transporte copia de las
grabaciones de los procesos de inspección realizados. Copia de estos registros
pueden ser verificados en las evaluaciones realizadas por el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia (ONAC)."
Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

Sobre el artículo 9:
Cambiar "evaluaciones de seguimiento" por "evaluaciones", teniendo en cuenta
que existen diferentes tipos de evaluaciones de acreditación.
Artículo 9. Vigencia del Registro. El Registro de la línea móvil se otorgará por
tiempo indefinido, siempre y cuando se mantengan los requisitos y condiciones
señalados en la presente resolución y cuando los resultados de las evaluaciones
efectuadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), y de
las entidades ambientales competentes sean satisfactorias.

X

Sobre el artículo 10:
Nombrar los CRC como Centros de Reconocimiento de Conductores (plural).
Ajustar tanto el título del capítulo II, como del artículo 10
Reemplazar la palabra "acreditar" por "demostrar". Con el fin de evitar confusión
con la "acreditación de ONAC"
Sobre el artículo 11:

No acogida: en la redacción propuesta se encuentra el nombre en plural.

X
X

Numeral 1. Aclarar que este registro debe relacionarse para todos los
establecimiento de comercio."Se propone la siguiente redacción:

No acogida: Cuando se utiliza el contexto acreditacion se establece ante que entidad, por lo que no se evidencia que con la redacción
propuesta se entre a confución alguna.
No acogida: a pesar que la acreditación realizada por ONAC va asociada a la sociedad, en los temas de requisitos de registro no pasa lo
mismo, ya que el registro se otorga por cada establecimiento de comercio y no por la sociedad, es decir que cuando se habla de contar
con inscripcion en el Registro especial de prestadores de servicios de salud-REPS, se esta hablando del establecimiento de comercio objeto
de registro y no de la sociedad.

X

1. Demostar la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de
Salud - REPS, del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud,
de conformidad con la normatividad que expida el Ministerio de Salud y Protección
Social, para cada uno de los establecimientos de comercio del CRC, y que se
encuentren incluidos en el alcance acreditado por ONAC."

No acogida: El establecimiento de comercio no cuenta con existencia y representacion legal, ya que con este se acredita la inscripción del
contrato social, las reformas y los nombramientos de administradores y representantes legales, en la cámara de comercio con jurisdicción
en el domicilio de la respectiva sociedad, por lo cual colocar la redacción "Demostrar la existencia , la representación legal de la sociedad
propietaria del Centro de Reconocimiento de Conductores, así como de su establecimiento comercial " connota en un requisito imposible
de cumplir.

Sobre el artículo 11:
Numeral 2. Reemplazar la palabra ""acreditar"" por ""demostrar"". Con el fin de
evitar confusión con la ""acreditación de ONAC""
La redacción de este artículo resulta algo confusa.""Se propone la siguiente
redacción:

X

2. Acreditar Demostrar la existencia , la representación legal de la sociedad
propietaria del Centro de Reconocimiento de Conductores, así como de su
establecimiento comercial en cuyo objeto social se encuentre la realización de
actividades como Centro de Reconocimiento de Conductores, para efectos de es
expedir certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para
conducir. Así como la acreditación de existencia de su respectivo establecimiento
comercial.

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

Sobre el artículo 11:
Numeral 3. Es necesario ajustar algunos aspectos relacionados con la descripción
del subsistema nacional de calidad SICAL, así como tambien, con los criterios de
acreditación aplicables al esquema de Centros de Reconocimiento de
Conductores."Se propone la siguiente redacción:

X
3. Contar con el certificado de acreditación vigente emitido por el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC con alcance a la certificación de
aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir, bajo el cumplimiento
de la reglamentación dispuesta por el Ministerio de Transporte para el efecto, así
como tambien, de los criterios específicos de acreditación (CEA) establecidos en el
esquema correspondiente de ONAC."
Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

Sobre el artículo 11:
Numeral 5. Importante aclarar que bajo el estandar de certificación de personas,
se habla siempre de ""examinadores"" y no de ""evaluadores"". Por ende se
propone el cambio de esta palabra, para evitar confusiones con otros evaluadores,
como por ejemplo, los de ONAC.
Adicionalmente, cambiar ""visita de seguimiento"" por ""evaluaciones"", teniendo
en cuenta que existen diferentes tipos de evaluaciones de acreditación. Se
propone la siguiente redacción:
5. Cargar en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT, la relación
de nombres y apellidos completos y número de registro de los profesionales de la
salud que llevan a cabo actividades de examinación en la elaboración del
""informe de evaluación física, mental y de coordinación motriz"". El Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, verificará en cada una de las
evaluaciones que los examinadores mantengan la respectiva inscripción en el
ReTHUS.

X

Sobre el artículo 11:

No acogida: No es objeto de esta resolución, realizar claridad sobre aspectos reglados en la Ley 1005 de 2006, ni realizar definiciones sobre
conexión, como quiera que se esta reglando sobre la facultades dadas en el Decreto Ley 2106 de 2019 y esto es netamente sobre
requisitos de registro de los Organismos de Apoyo a las Autoridades de Trásnito.

Numeral 6. Es importante dar claridad dentro del texto de este numeral, frente a
qué criterios debe tener en cuenta el CRC para una INTERCONEXIÓN ADECUADA Y
EFICIENTE (definición de ""interconexión""), con el objetivo de evitar malas
interpretaciones frente al uso actual de las tecnologías de interconexión. A su vez,
no es clara la relación entre una adecuada y eficiente interconexión que debe
demostrar un CRC, con la Ley 1005 de 2006.
Esta aclaración resulta de una importancia y ayuda muy alta, teniendo en cuenta
que existen otras disposiciones de los CRC sobre interconexión y transmisión de
información al RUNT, por ejemplo, las dadas en el Anexo III, numeral 3, ""de los
equipos"" de la resolución 217 de 2014.

X

""Incluir los criterios para una adecuada y eficiente interconexión, y/o la definición
o aclaración de ""interconexión"".
Y, aclarar la relación entre la Ley 1005 de 2006, con la interconexión adecuada y
eficiente de parte de los CRC."
Sobre el artículo 11:

No acogida: Cuando se utiliza el contexto acreditacion se establece ante que entidad, por lo que no se evidencia que con la redacción
propuesta se entre a confución alguna.

Numeral 7. Reemplazar la palabra ""acreditar"" por ""demostrar"". Con el fin de
evitar confusión con la ""acreditación de ONAC""
16/07/2020

Laura Rivera laura.rivera@onac.org.co

Profesional Experto Investigación y
Algunos ajustes de forma en la redacción del numeral.""Se propone la siguiente
Desarrollo ONAC
redacción:

X
7. Demostrar el cumplimiento de las condiciones de infraestructura exigidos en la
Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, o de la norma
que la modifique, adicione o sustituya.
El Organismo Nacional de Acreditación - ONAC-, verificará que el Centro de
Reconocimiento de Conductores mantenga el cumplimiento exigiendo la
certificación expedida por la Secretaría de Salud respectiva."
Sobre el artículo 11:

No acogida: El sistema del Registro Unico Nacional de Trásnito -RUNT estará parametrizado para realizar los controles de manera detallada
a las polizas y sus vigencias.

X

Numeral 8. Es importante que se incluya siempre la obligación de mantener
cláusulas de renovación automáticas para las pólizas. 8. incluir cláusula de
renovación automática para las pólizas.

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.
Sobre el artículo 14:
Se recomienda incluir el uso de la infraestructura nacional de la calidad,
puntualmente la acreditación. Se propone la siguiente redacción:
Artículo 14. Registro de los Centros Integrales de Atención. Los Centros Integrales
de Atención interesados en la prestación el servicio de escuela y casa cárcel para la
rehabilitación de los infractores a las normas del Código de Tránsito deberán
registrarse ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT. El
registro permitirá la prestación del servicio conforme el alcance de certificación
otorgada por el Organismo Evaluador de la Conformidad-OEC autorizado para el
efecto acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC."

X

Sobre el artículo 15:

X

Referir solo el artículo 23 en el que se puede unificar los requisitos que debe
cumplir el instructor que son citados en este artículo 15, en el artículo 17, en el
artículo 18 numeral 2, en el artículo 19 numeral 2 y en el artículo 23
Sobre el artículo 15:

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

Se recomienda incluir el uso de la infraestructura nacional de la calidad,
puntualmente la acreditación.
Concretar la información respecto al esquema, para evitar confusiones dirigir al
anexo 3 de la resolución. Se propone la siguiente redacción:

X
4. Certificado de conformidad del servicio, expedido por un Organismo Evaluador
de la Conformidad-OEC acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia - ONAC, bajo la norma ISO/IEC 17065 o la que la modifique, adicione o
sustituya. El Certificado de conformidad del servicio indicara el cumplimiento del
esquema de certificación de producto por servicios definido por el Ministerio de
Transporte de acuerdo al esquema establecido en el Anexo 3 de esta resolución."

No acogida: a pesar que se hable del perfil de instructor en todos, es pertinente indicar que estamos hablando de Organismos de Apoyo a
las autoridades de Tránsito distintos, los cuales tienen funcion delegada a traves del articulo 136 de la Ley 769 de 2002, pero todos con una
naturaleza distinta.

Sobre el artículo 16:

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

Se recomienda incluir el uso de la infraestructura nacional de la calidad,
puntualmente la acreditación."Se propone la siguiente redacción:
Artículo 16. Vigencia del Registro. El Registro del Centro Integral de Atención se
otorgará por tiempo indefinido, siempre y cuando se mantengan, los requisitos y
condiciones señalados en la presente resolución y los resultados de las
evaluaciones de seguimiento efectuadas por el Organismo Evaluador de la
Conformidad-OEC acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia - ONAC."

X

Sobre el artículo 17:

No acogida: Conforme al Decreto 1079 de 2015 y la Resolución 3245 de 2009, se establece lo relacionado a Instructor en conducción. Las
competencias laborales están delimitadas en el anexo técnico y el artículo 9 de la resolución 3245 de 2009 y el documento que valida el
contar con las competencias para ser instructor en conducción es Certificación de Instructor en Conducción, situación que da fundamento
legal al título del artículo. En el mismo sentido, el artículo 9 de la Resolución 3245 de 2009, establece el termino titulación de instructor en
conducción, situación que enmarca la redacción del artículo objeto de consulta.

Se sugiere revisar totalmente el artículo teniendo en cuenta:
- Habla de certificación de la competencia laboral de la titulación como instructor,
actualmente no se trabajan titulaciones, no es claro cuáles serían las normas de
competencia laboral aplicables.

Por otro lado, a pesar que se hable del perfil de instructor en todos, es pertinente indicar que estamos hablando de Organismos de Apoyo
a las autoridades de Tránsito distintos, los cuales tienen función delegada a través del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, pero todos con
una naturaleza distinta.

- Analizar la pertinencia de la expresión ""certificación de instructor en
conducción"", y si lo correcto es: Certificación como Instructor de Normas de
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.
- Considerar si lo que se requiere es un certificado de competencia como
instructor, ya que se habla es de un certificado de formación en seguridad vial. En
ese caso, la certificación de competencias debería ser emitida por un Organismo
Certificador de Personas acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia - ONAC, bajo la norma ISO/IEC 17024.

X

- En ese orden de ideas, definir si los requisitos de competencia son los criterios
indicados en esta resolución, los cuales serían los criterios de base para establecer
el esquema de certificación, o indicar si la hay la norma de requisitos de
competencias para instructores de Normas de Transporte, Tránsito y Seguridad
Vial.
- Referir solo el artículo 23 en el que se puede unificar los requisitos que debe
cumplir el instructor que son citados en el artículo 15, en el artículo 17, en el
artículo 18 numeral 2, en el artículo 19 numeral 2 y en este artículo 23."
Sobre el artículo 18:

X

Referir solo el artículo 23 en el que se puede unificar los requisitos que debe
cumplir el instructor que son citados en el artículo 17, en este artículo 18 numeral
2, en el artículo 19 numeral 2 y en el artículo 23
Sobre el artículo 18:

No acogida: a pesar que se hable del perfil de instructor en todos, es pertinente indicar que estamos hablando de Organismos de Apoyo a
las autoridades de Tránsito distintos, los cuales tienen función delegada a través del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, pero todos con una
naturaleza distinta.

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

Se recomienda hacer uso de la infraestructura nacional de la calidad,
puntualmente la acreditación.
Concretar la información respecto al esquema, para evitar confusiones dirigir al
anexo 3 de la resolución.""Se propone la siguiente redacción:
3. Certificado de conformidad del servicio, expedido por un Organismo Evaluador
de la Conformidad-OEC acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia - ONAC, bajo la norma ISO/IEC 17065 o la que la modifique, adicione o
sustituya.

X

El Certificado de conformidad del servicio indicara el cumplimiento del esquema
de certificación de producto por servicios definido por el Ministerio de Transporte
de acuerdo al esquema establecido en el anexo técnico No. 3, el cual hace parte
Sobre el artículo 19:
Referir solo el artículo 23 en el que se puede unificar los requisitos que debe
cumplir el instructor que son citados en el artículo 15, en el artículo 17, en el
artículo 18 numeral 2, en este artículo 19 numeral 2 y en el artículo 23. Se propone
la siguiente redacción:
2. Contar como mínimo con un (1) instructor en normas de tránsito, el cual deberá
cumplir con el perfil requerido de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de
la presente resolución."

No acogida: a pesar que se hable del perfil de instructor en todos, es pertinente indicar que estamos hablando de Organismos de Apoyo a
las autoridades de Tránsito distintos, los cuales tienen función delegada a través del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, pero todos con una
naturaleza distinta.

X

Sobre el artículo 19:

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

Se recomienda incluir el uso de la infraestructura nacional de la calidad,
puntualmente la acreditación.
Concretar la información respecto al esquema, para evitar confusiones dirigir al
anexo 3 de la resolución. Se propone la siguiente redacción:
3. Certificado de conformidad del servicio, expedido por un Organismo Evaluador
de la Conformidad-OEC acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia - ONAC, bajo la norma ISO/IEC 17065 o la que la modifique, adicione o
sustituya.

X

El Certificado de conformidad del servicio indicara el cumplimiento del esquema
de certificación de producto por servicios definido por el Ministerio de Transporte
de acuerdo al esquema establecido en el anexo técnico No. 3, el cual hace parte
integral de la presente resolución.
Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

Se recomienda hacer uso de la infraestructura nacional de la calidad,
puntualmente la acreditación. Se propone la siguiente redacción:
Artículo 21. Vigencia del Registro. El registro del Centro de Enseñanza
Automovilística o el Organismo de Tránsito como autorizados para dictar los cursos
sobres normas de tránsito por tiempo indefinido, siempre y cuando se mantengan,
los requisitos y condiciones señalados en el presente título y los resultados de las
evaluaciones de seguimiento efectuadas por los Organismos Evaluadores de la
Conformidad acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC sean satisfactorias."
Sobre el artículo 22: Se recomienda hacer uso de la infraestructura nacional de la
calidad, puntualmente la acreditación. Se propone la siguiente redacción:
Artículo 22. Certificado de conformidad. Los Centros de Enseñanza Automovilística
y los Organismos de Tránsito registrados para dictar cursos sobre normas de
tránsito, deberán someterse a auditorías anuales por parte del Organismo
Evaluador de la Conformidad acreditado por el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia - ONAC, con el fin de que este verifique que se
mantienen las condiciones bajo las cuales les fue otorgada."
"Se sugierre revisar totalmente el artículo teniendo en cuenta:
- Habla de certificación de la competencia laboral de la titulación como instructor,
actualmente no se trabajan titulaciones, no es claro cuáles serían las normas de
competencia laboral aplicables.
- Analizar la pertinencia de la expresión ""certificación de instructor en
conducción"", y si lo correcto es: Certificación como Instructor de Normas de
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.
- Considerar si lo que se requiere es un certificado de competencia como
instructor, ya que se habla es de un certificado de formación en seguridad vial. En
ese caso, la certificación de competencias debería ser emitida por un Organismo
Certificador de Personas acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia - ONAC, bajo la norma ISO/IEC 17024.
- En ese orden de ideas, definir si los requisitos de competencia son los criterios
indicados en esta resolución, los cuales serían los criterios de base para establecer
el esquema de certificación, o indicar si la hay la norma de requisitos de
competencias para instructores de Normas de Transporte, Tránsito y Seguridad
Vial.
- Referir solo el artículo 23 en el que se puede unificar los requisitos que debe
cumplir el instructor que son citados en el artículo 15, en el artículo 17, en el
artículo 18 numeral 2, en el artículo 19 numeral 2 y en este artículo 23."

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

No acogida: Conforme al Decreto 1079 de 2015 y la Resolución 3245 de 2009, se habla de Instructor en conducción. Las competencias
laborales están delimitadas en el anexo técnico y el artículo 9 de la resolución 3245 de 2009 y el documento que valida el contar con las
competencias para ser instructor en conducción es Certificación de Instructor en Conducción, situación que da fundamento legal al título
del artículo. En el mismo sentido, el artículo 9 de la Resolución 3245 de 2009, establece el termino titulación de instructor en conducción,
situación que enmarca la redacción del artículo objeto de consulta.
Por otro lado, a pesar que se hable del perfil de instructor en todos, es pertinente indicar que estamos hablando de Organismos de Apoyo
a las autoridades de Tránsito distintos, los cuales tienen función delegada a través del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, pero todos con
una naturaleza distinta.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.
"Se recomienda hacer uso de la infraestructura nacional de la calidad,
puntualmente la acreditación.
El tiempo de vigencial del certificado de conformidad de los Centros Integrales de
Atención, los Centros de Enseñanza Automovilítica y los Organismos de Tránsito
deberían tener en cuenta los tiempos de los ciclos de auditoría de los OEC
acreditados por ONAC, en relación a la continua verificación de cumplimiento de
requisitos de la resolución por parte de estos organismos.""Se propone la siguiente
redacción:
Artículo 24. Certificado de conformidad del servicio. El Certificado de conformidad
del servicio de los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito que quieran ser autorizados para
dictar cursos sobre normas de tránsito, tendrán una vigencia de tres (3) años
contados a partir de su expedición; los Organismos de Evaluación de la
Conformidad deben acreditarse ante el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia-ONAC bajo la norma ISO/IEC 17065 o la que la modifique, adicione o
sustituya.

X

El Centro Integral de Atención, o el Centro de Enseñanza Automovilística o el
Organismo de Tránsito, deberá someterse a auditorias anuales de seguimiento por
parte del Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados por el
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, con el fin de validar que
se mantienen las condiciones con las cuales fue otorgada o renovada la
certificación, conforme a lo dispuesto en el esquema de certificación de servicio."
Acogida parcialmente: se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación del numeral 6 del articulo 29. En cuanto al
instructor, a pesar que se hable del perfil de instructor en todos, es pertinente indicar que estamos hablando de Organismos de Apoyo a
las autoridades de Tránsito distintos, los cuales tienen función delegada a través del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, pero todos con una
naturaleza distinta.

Se recomienda hacer uso de la infraestructura nacional de la calidad,
puntualmente la acreditación."Se propone la siguiente redacción:
6. Someterse a la evaluación anual de seguimiento ante el Organismo Evaluador de
la Conformidad OEC acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia - ONAC, durante el período de vigencia del Certificado de conformidad
del servicio, de acuerdo a lo indicado en Capítulo III y IV del Título I de la presente
Resolución."
Nuevamente se mencionan requisitos que deben cumplir los instructores, dirigirlo
al artículo 23
Nuevamente se mencionan requisitos que deben cumplir los instructores, dirigirlo
al artículo 23"Se propone la siguiente redacción:

X

3. El instructor debe contar con título como técnico en seguridad vial, información
que será almacenada en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT al
momento del registro, junto con los datos básicos tales como número de
certificado, fecha de expedición e institución que expide el certificado. Esta
información será guardada y mantenida en la plataforma como histórica, la cual es
susceptible de modificación por la vigencia de dichos certificados."
De ser ajustado los requisitos del instructor revisar lo requerido en la tabla.
Se recomienda hacer uso de la infraestructura nacional de la calidad,
puntualmente la acreditación."Se propone la siguiente redacción:
6. Someterse a la evaluación anual de seguimiento ante el Organismo Evaluador de
la Conformidad OEC acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia - ONAC, durante el período de vigencia del Certificado de conformidad
del servicio, de acuerdo a lo indicado en Capítulo III y IV del Título I de la presente
Resolución."

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

No acogida: a pesar que se hable del perfil de instructor en todos, es pertinente indicar que estamos hablando de Organismos de Apoyo a
las autoridades de Tránsito distintos, los cuales tienen función delegada a través del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, pero todos con una
naturaleza distinta.

Nuevamente se mencionan requisitos que deben cumplir los instructores, dirigirlo
al artículo 23"Se propone la siguiente redacción:
3. El instructor debe contar con título como técnico en seguridad vial, información
que será almacenada en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT al
momento del registro, junto con los datos básicos tales como número de
certificado, fecha de expedición e institución que expide el certificado. Esta
información será guardada y mantenida en la plataforma como histórica, la cual es
susceptible de modificación por la vigencia de dichos certificados."
De ser ajustado los requisitos del instructor revisar lo requerido en la tabla.

X

Sobre el anexo 1: De ser ajustado los requisitos del instructor revisar lo requerido
en la tabla, conforme al comentario de competencias laborales para perfil de
instructor de CEA

No acogida: No se observa cual es la inconformidad en la observación.

X

Sobre el anexo 3:
II. DEFINICIONES

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Se recomienda utilizar las definiciones de las normas ISO/IEC 17065 y/o ISO/IEC
17067
Observación 1.
En primer lugar, me permito sugerir respetuosamente que se modifique toda la
estructura del proyecto de resolución, desde su encabezado, pues no atiende el
mandato dispuesto en el Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, en su
capítulo VII, artículo 111.

X

Sea lo primero decir que el Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT, contempla
al Registro Nacional de Personas Naturales y/o Jurídicas – RNPNJ. En este
subregistro ya se encuentran registrados los Organismos de Apoyo a las
Autoridades de Tránsito que a la fecha de hoy cuentan con habilitación por parte
del Ministerio de Transporte.
Definir lo que sucederá con los Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito
–OAAT– que a la fecha de expedición de esta resolución ya cuentan con resolución
de habilitación expedida por el Ministerio y por ende ya tienen registro en el
RUNT. Deberán señalarse con claridad cuáles son las condiciones que deben seguir
cumpliendo para garantizar su continuidad en el Registro Único Nacional de
Tránsito – RUNT y bajo qué parámetros.

No acogida: en el paragrafo tansitorio del articulo 19 y en el 44 de la Resolución analizada, se indican los periodos de transición que
deberán tener los organismos para adoptar las medidas tomadas en el proyecto de resolución objeto de consulta.

X

No acogida: el contenido del proyecto de resolución y sus anexos ya poseen reglamentación del registro por cada organismos de apoyo en
las autoridades de transito, ajustandose a la normativad vigente.

ii) Señalar, por cada Organismo de Apoyo a las Autoridades de Tránsito, los
requisitos que deben cumplir quienes pretendan registrarse a partir de la
expedición de la resolución, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley, los
reglamentos y en el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 1079 de
2015, y de manera especial la Ley recientemente aprobada por el Honorable
Congreso de la República, que contempla disposiciones relacionadas con la
seguridad vial y las actividades que desarrollan los OAAT.

X

iii) Definir claramente el alcance de la validación que debe hacer el concesionario
RUNT, para garantizar la certeza y eficacia en el cumplimiento de los requisitos con
los cuales se habilitarán los organismos.
iv) La resolución debe tener un orden lógico, pues al revisar su estructura,
encontramos que, a manera de ejemplo, el Título II se refiere a los requisitos para
dictar cursos sobre normas de tránsito, pero el Capítulo I de dicho Título está
relacionado con los Centros de Diagnóstico Automotor; organismos que nada
tienen que ver con los cursos sobre normas de tránsito.
v) Establecer la obligatoriedad de que el representante legal de cada Organismo de
Apoyo a la Autoridad de Tránsito que presente la solicitud de registro ante el RUNT
y para tal efecto cargue los documentos necesarios para acreditar el cumplimiento
de cada uno de los requisitos establecidos para obtenerlo, declare, bajo la
gravedad de juramento, que la documentación que está suministrando y cargando
en el sistema, de conformidad con el procedimiento que determine el Ministerio
de Transporte, es 100 % verídica, sopena de incurrir en de las sanciones penales a
lugar.
vi) Debe tener, por cada OAAT, un capítulo que contenga, además de los requisitos
que el Ministerio disponga para el registro, la indicación de cómo se van a
acreditar los requisitos establecidos en el Código Nacional de Tránsito, demás
normas que los regulan, el Decreto Reglamentario Único del Sector Transporte y
especialmente la Ley recientemente aprobada por el Honorable Congreso de la
República, que contempla disposiciones relacionadas con la seguridad vial y las
actividades que desarrollan los OAAT

No acogida: Sea lo primero entender que el registro que se esta regulando en el presente acto administrativo corresponde a los requisitos
de registro (antes requisitos de habilitación) de conformidad con el mandato legal otorgado mediante el Decreto Ley 2106 de 2020,
motivado de manera precisa, en los artículos 111, 118 y 119 del Decreto Ley 2106 de 2019, los cuales modifican los artículos 53, 136 y 19
de la Ley 769 de 2002 respectivamente, que otorgaron a esta cartera ministerial la potestad reglamentaria para estipular los requisitos de
registro de los Organismos de Apoyo a las autoridades de tránsito ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT. De igual
forma el Decreto Ley 2106 de 2019, tambien dispuso que para todos los efectos legales, el registro ante el RUNT que pretende ser
reglamentado en el presente proyecto, hará las veces de habilitación.

X

No acogida: El proyecto de Resolución en sus anexos 1 y 2 ya determina como se realizaran las validaciones en el sistema del Registro
Unico Nacional de Tránsito - RUNT y la convalidación de la información que deberá ser reportada al momento del respectivo registro.

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

X

No acogida: La validez conforme a los términos de la misma resolución propuesta, será validada por el sistema del Resgistro Unico
Nacional de Tránsito a través de interoperabilidad con las entidades respectivas, como el RUES de Confecamaras, la ONAC, entre otros. En
aquellos casos en que la interoperabilidad no ha sido implementada en su totalidad, el Ministerio de Transporte validará la información.
En aquellos casos en que la interoperabilidad no ha sido implementada en su totalidad, el Ministerio de Transporte validará la información.

No acogida: los anexos 1 y 3 ya contienen dichas disposiciones.

X

vii) En lo que hace al requisito del convenio de casa cárcel, establecer que lo sea
con la más cercana al Organismo de Apoyo a la Autoridad de Tránsito. Frente a
esto, la Dirección de Tránsito y Transporte, Seccional de Investigación Criminal –
DITRA– de la Policía Nacional, en oficio S-2020-008594/DITRA-GICRI 1.10 del 5 de
junio de 2020, su Director, Señor Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez Cortes,
indicó que debe fortalecerse dicho esquema, cuando señaló que “(…) se fortalezca
la figura de la casa cárcel que se encuentra ligada a este sector, con el fin de que
coadyuve al control y que sean directamente responsables de las irregularidades
en las que incurran los CIA (…)”, entendiendo extensivo dicho pronunciamiento a
las CEA cuando también dicten cursos para los infractores.

No acogida: En el marco del artículo 333 de la Constitución Politica de Colombia, la libertad de empresa y la libertad de competencia
deben ser garantizadas y el límite propuesto sobre la exclusividad del servicio de casa carcel mas cercana a el Centro Integral de Artención,
no es determinante para la debida y correcta prestación de los servicios autorizados. Así las cosas, el límite territorial de la realización de
actividades no tiene relación con la casa carcel "más cercana".

X

Ahora bien, en cuanto al control el proyecto de resolucion establece disposiciones para que los cursos deben ser registrados en línea y
tiempo real, contando con el certificado de asistencia emitido de manera automática por el aplicativo dispuesto por el sistema del
Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT.
Finalmente el paragrafo 3 del articulo 3 de la Ley 769 de 2002, indica que el control y vigiancia de los Centros Integrales de Atencion está
en cabeza de la Superintendencia de Transporte, entidad que debe verificar las irregularidades en que incurran estos organismos de apoyo
a las autoridades de tránsito.
No acogida: sera objeto de reglamentacion por parte del Ministerio de Transporte en otro acto administrativo.

viii) Dedicarse un capítulo especial al tema de los cursos sobre normas de tránsito
para infractoresde que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, ya que, si bien
estos pueden ser dictados por los OAAT autorizados, también pueden ser dictados
por los Organismos de Tránsito, de manera presencial o virtual, aspecto éste
último que tampoco se reglamenta en la resolución.

X

Observación 2.

Acogida parcialmente: para los temas de Contar con un Sistema de Control y Vigilancia SICOV.

La omisión de incluir algunos requisitos para otorgar la habilitación a los OAAT.
Encontramos, por otra parte, que en lo que respecta a los capítulos que contienen
los requisitos de los Organismos de Apoyo, se omitieron requisitos que a día de
hoy se exigen y que consideramos son necesarios para obtener el registro en el
RUNT, especialmente si dicho registro es lo que lo habilita para prestar los servicios
y desempeñar sus actividades propias.
Creemos fervientemente que los requisitos que han sido omitidos deben
mantenerse en la nueva norma, pues gracias a que hoy se exigen es que se ha
logrado, en parte, controlar la proliferación de Organismos de Apoyo “de garaje”
que solo fomentan la ilegalidad. Entre los requisitos generales que consideramos
que deben ser transversales para todos los Organismos de Apoyo a las Autoridades
de Tránsito, encontramos, por ejemplo:
• Suficiencia patrimonial
• Capital de trabajo requerido
• Capacidad instalada mínima
• Contar con licencia de construcción del lugar donde van a operar
• Contar con el permiso de uso de suelos
• Contar con un Sistema de Control y Vigilancia SICOV.

No acogida: Conforme a los requisitos suprimidos se debe indiar que:
Suficiencia patrimonial y capital de trabajo requerdo: Dentro de la politica de supresion de tramites se valido aquellos requisitos que eran
innecesarios para el funcionamiento y prestacion del servicio por parte de los Centros de Reconocimento de Conductores, encontrandose
dentro de este grupo, la Suficiencia patrimonial y capital de trabajo requerdo. Si bien en algun momento estos fueron requeridos con
fundamento en que los Centros tuviesen en un patrimonio para resarcir las obligaciones por daños a terceros en el marco de la prestacion
de sus servicios, ya se cuenta un requsito que suple dichas contingencias, como las polizas de responsabilidad civil profesional que
protegen esta la responsbilidad del profesional que ejerce la actividad.
Capacidad instalada mínima: Esta actividad ya viene siendo validada a traves de los Organismos Evaluadores de la Conformidad y el
Organismo Nacional de Acreditacion en Colombia - ONAC quienes dentro de sus evaluaciones, validan entre otros puntos, el contar con
una capacidad instalada minima con la que se permita el realizar las funciones delegadas a cada uno de los Organismos de Apoyo a las
Autoridades de Tránsito. Igualmente como se menciono en el parrafo anterior, dentro de la politica de supresion de tramites se valido
aquellos requisitos que eran innecesarios para el funcionamiento y prestacion del servicio, evidenciando que tanto el Ministerio de
Transporte como los Organismos Evaluadores de la Conformidad y el Organismo Nacional de Acreditacion en Colombia - ONAC, validaban
el mismo requisito, por lo cual se suprime la validacio por parte de esta cartera ministerial y se deja que esta validacion la sigan realizando
las otras dos entidades.

X

Contar con licencia de construcción del lugar donde van a operar y contar con el permiso de uso de suelos: Conforme a lo establecido en el
numeral 1 del articulo 87 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es obligacion para el desarrollo de cualquier
actividad comercial, el cumpli con las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue construida la edificación y
su ubicación, requisitos que segun lo indicado en el paragrafo primero, seran verificados por la autoridad de policia, motivo por el cual se
elimina este requisito, al no contar el ministerio con la facutad para verificar dicha condición.

No acogida: el objeto de la resolución contiene las disposiciones relativas al registro de los organismos de apoyo al tránsito, en los
términos del Decreto Ley 2106 de 2019 y adicionalmente contempla los demas aspectos que se regulan en el acto administrativo.

Observación No. 3
La necesidad de precisar el objeto de la resolución.
El objeto debe ser la base y la orientación de lo que se desarrollará a lo largo del
acto administrativo. Para este caso específico, el objeto pierde consistencia por lo
variado; habla del registro en el RUNT, las obligaciones y conectividad de los
Centros Integrales de Atención y de los de Centros de Enseñanza Automovilística.
Trayéndolo al texto, tenemos: “Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por
objeto reglamentar los requisitos para el registro de los Organismos de Apoyo al
Tránsito ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT, el registro
y sus modificaciones, las obligaciones de los Centros integrales de Atención, la
conectividad del Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza
Automovilística y del Organismo de Tránsito con el sistema del registro Único
Nacional de Tránsito – RUNT.” Consideramos, que el objeto debe ser más general,
integral y desarrollar el mandato que estableció el Decreto Ley 2106 de 2019 y la
Ley recientemente aprobada por el Honorable Congreso de la República, que
abarca temas de seguridad vial y de las actividades que desempeñan los OAAT.

X

Observación No. 4
El deber de establecer responsabilidades y definir tanto el procedimiento como el
alcance de la validación de los requisitos que se exigen para el registro en el RUNT
de los OAAT.

No acogida: Se busca que el interesado inserte información, procedimiento que se encuentra descrito en el anexo 1 y 2 del proyectto
objeto de comentarios. La validez conforme a los términos de la misma resolución propuesta, será validada por el sistema del Resgistro
Unico Nacional de Tránsito a través de interoperabilidad con las entidades respectivas, como el RUES de Confecamaras, la ONAC, entre
otros. En aquellos casos en que la interoperabilidad no ha sido implementada en su totalidad, el Ministerio de Transporte validará la
información.

Se hace preciso definir con especificidad el procedimiento que debe seguir el
Concesionario RUNT en relación con el registro que va a otorgar a los OAAT que
cumplan con los requisitos que determine la resolución que aquí discutimos. Debe
hacerse especial énfasis en señalar cómo se realizarán las validaciones de la
documentación que sea cargada por los interesados en registrarse y también
indicar con suficiente precisión cómo se debe proceder por parte del RUNT en
aquellos casos en que el derecho de un OAAT esté registrado, se pierda. Esto es
indispensable, no debemos perder de vista que el registro que se está
reglamentando tiene los efectos legales de la habilitación.

X

Observación No. 5
La necesidad de enunciar los requisitos que deben cumplir los Centros de
Enseñanza Automovilística –CEA– para obtener su registro en el RUNT, para educar
a futuros conductores. Si bien es cierto que la reglamentación para la habilitación
de los CEA está contemplada en el Decreto 1079 de 2015 en su artículo 2.3.1.2.1. y
siguientes, esta resolución debe fijar o referirse a los requisitos que estos
organismos deben cumplir para registrarse ante el RUNT, pues de lo contrario, tal
como está propuesta la resolución, se podría entender que los Centros de
Enseñanza Automovilística no se tienen que registrar en el Registro mencionado.
De hecho, frente a estos Organismos de Apoyo, la resolución que nos encontramos
comentando los percibe es como entidades que sólo dictarán cursos para los
infractores, sin detenerse a considerar lo que por definición de la Ley 769 de 2002
estos hacen, que no es otra cosa que educar a los aspirantes a obtener una licencia
de conducción.
En síntesis, vemos necesario que se desarrolle un capítulo que trate sobre los
requisitos necesarios para el registro de los CEA en el RUNT, pues estos también
son Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito.
En tal caso, los requisitos que deben cumplir los CEA deben dividirse en dos: unos
para registrarse en el RUNT para capacitar a futuros conductores e instructores, y
otros (a los que ya nos referimos) para que, una vez registrados como CEA, puedan
dictar cursos sobre normas de tránsito para infractores en los términos del art. 136
de la Ley 769 de 2002.
En relación con este último aspecto y para efectos de que los CEA puedan dictar
cursos sobre normas de tránsito para infractores, entendemos que deberán
acreditar tener infraestructura independiente para el ejercicio de dicha función.

Acogida parcialmente: en lo relacionado a adicionar en el proyecto de resolucion el registro de los Centros de Enseñanza Automovilistica
para realizar capacitaciones a conductores.
No acogida: en lo relacionado a que los Centros de Enseñanza Automovilistica cuenten con una infraestructura independiente para realizar
los cursos sobre normas de tránsito, ya que la ley solo delego la facultad para realizar los cursos sin determinar condiciones adicionales
para prestar este servicio.

X

No acogida: en el anexo 3 del proyecto de resolucion objeto de consulta, ya se encuentra estipulado lo relacionado a la infraestrructura y
capacidad de operación con la que deben contar los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Automotriz y Organismos de
Tránsito para dictar los cursos sobre normas de trásnito, requisitos que se exigen a todos en igualdad de condiciones y con los cuales el
Organismo Evaluador de la Conformidad podrá determinar la capacidad de certificacion diaria de cada uno de ellos.

Observación No. 6
La pertinencia de incluir un capítulo sobre los requisitos que deben cumplir los
Organismos de Tránsito.
En similar sentido, observamos que es conveniente adicionar un capítulo que
describa los requisitos que deben acreditar los Organismos de Tránsito a fin de
registrarse en el RUNT para dictar cursos sobre normas de tránsito para
infractores, pues sobra decir que ellos ya están inscritos en el mencionado registro.
Aquí resulta pertinente recordar que los OT, para dictar los cursos sobre normas de
tránsito para infractores, deben contar en este momento con una infraestructura y
una capacidad de operación debidamente acreditada.
Observación No. 7
Respecto de los Centros de Diagnóstico Automotor.
Destacamos que en la resolución observamos que se mantiene la normatividad
vigente para los CDA, fundamentalmente la contenida en la Resolución 3768 de
2013, pero vemos una confusión ya que dejan algunos artículos de esa resolución
vigente y solo derogan unos, es por ello que, tal como lo dijimos antes, sugerimos
que en casos como este, se transcriba toda la Resolución 3768, haciendo los ajustes
correspondientes, como sucede para el caso del requisito de certificación de la
competencia de los inspectores, donde hay que ajustarlo ya que no procede la
transitoriedad que en su momento contempló la Resolución 5202 de 2016. Este
punto lo explicamos con más claridad en el cuadro de las observaciones

Adicionalmente, el sistema del Registro Unico Nacional de Transito - RUNT tendra unas alertas que informarán a la Superintendencia de
Transporte si los Organismos de Apoyo al Tránsito registrados no mantienen los requisitos exigidos al momento de su registro, lo cual dara
la oportunidad para que se de inicio a la correspondiente investigacion conforme a su funcion de control y vigilancia a estos organismos.-

X

Acogida Parcialemente: se realizaran las modificaciones correspondientes al proyecto de resolución en lo relacionado a la certificación de
la competencia de los inspectores.
No acogida: en cuanto a la compilacion de las resoluciones, esta se realizara en un proyecto de resolución que se expedira con
posterioridad a este proyecto de resolución.

X

Observación No. 8
Respecto de los Centros de Reconocimiento de Conductores –CRC–.
El numeral 8 del artículo 11 exige que los CRC cuenten con una Póliza de
Responsabilidad Civil Profesional que ampare la responsabilidad civil resultante de
la prestación deficiente de los servicios por parte del Centro. Ahora bien, así como
está redactado el numeral y el resto del artículo, pareciera que se excluye la
obligación de que los CRC cuenten con una Póliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual, para amparo de accidentes y eventos del público dentro del CRC.
Deberían mencionarse explícitamente las dos pólizas.

No acogida: Conforme a los requisitos suprimidos se debe indiar que:
Conforme a lo validado en las Resoluciones 217 de 2014 y 5228 de 2016 no se ha hecho exigible la solicitud de polizas de responsabilidad
civil extracontractual. Tenga en cuenta que en este proyecto de resolución se esta manteniendo la redaccion en cuanto a este numeral.
Por otro lado dada la naturaleza de los servicios que prestan los Centros de Reconocimiento de Conductores, unicamente es exigible la
poliza de responsabilidad civil profesional en virtud que los servicios son de reconocimiento de aptitudes fisicas, motrices o mentales que
son efectuadas por profesionales autorizados para ello, no obstante en estos Centros no se realizan actividades relacionadas con
actividades peligrosas que impliquen posibles daños a terceros.
Suficiencia patrimonial y capital de trabajo requerdo: Dentro de la politica de supresion de tramites se valido aquellos requisitos que eran
innecesarios para el funcionamiento y prestacion del servicio por parte de los Centros de Reconocimento de Conductores, encontrandose
dentro de este grupo, la Suficiencia patrimonial y capital de trabajo requerdo. Si bien en algun momento estos fueron requeridos con
fundamento en que los Centros tuviesen en un patrimonio para resarcir las obligaciones por daños a terceros en el marco de la prestacion
de sus servicios, ya se cuenta un requsito que suple dichas contingencias, como las polizas de responsabilidad civil profesional que
protegen esta la responsbilidad del profesional que ejerce la actividad.

En la misma línea, se considera que deben quedar expresamente señalados como
requisitos para el registro en el RUNT de los CRC, algunos requisitos que fueron
omitidos y cuya exigencia resulta de suma importancia, como lo son la suficiencia
patrimonial y el certificado de uso de suelos para salud; ambos previstos en la
Resolución 5228 de 2014.
Finalmente, así como se habla de los requisitos para su registro en el RUNT, vemos
necesario que se incluya dentro del capítulo de estos organismos, todo el
compendio de las obligaciones que los rigen, tal y como se dispuso, por ejemplo,
en el capítulo de los Centros de Diagnóstico Automotor.

X

Capacidad instalada mínima: Esta actividad ya viene siendo validada a traves de los Organismos Evaluadores de la Conformidad y el
Organismo Nacional de Acreditacion en Colombia - ONAC quienes dentro de sus evaluaciones, validan entre otros puntos, el contar con
una capacidad instalada minima con la que se permita el realizar las funciones delegadas a cada uno de los Organismos de Apoyo a las
Autoridades de Tránsito. Igualmente como se menciono en el parrafo anterior, dentro de la politica de supresion de tramites se valido
aquellos requisitos que eran innecesarios para el funcionamiento y prestacion del servicio, evidenciando que tanto el Ministerio de
Transporte como los Organismos Evaluadores de la Conformidad y el Organismo Nacional de Acreditacion en Colombia - ONAC, validaban
el mismo requisito, por lo cual se suprime la validacio por parte de esta cartera ministerial y se deja que esta validacion la sigan realizando
las otras dos entidades.
Contar con licencia de construcción del lugar donde van a operar y contar con el permiso de uso de suelos: Conforme a lo establecido en el
numeral 1 del articulo 87 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es obligacion para el desarrollo de cualquier
actividad comercial, el cumpli con las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue construida la edificación y
su ubicación, requisitos que segun lo indicado en el paragrafo primero, seran verificados por la autoridad de policia, motivo por el cual se
elimina este requisito, al no contar el ministerio con la facutad para verificar dicha condición.
En cuanto a las obligaciones que rigen los Centros de Reconocimiento de Conductores, seran incluidos en la compilacion de las
resoluciones, que se realizara en un proyecto de resolución que se expedira con posterioridad a este proyecto de resolución.

De otra parte, se requiere que se corrija el numeral 9 del mismo artículo, pues
erróneamente se están refiriendo a las tarifas del servicio que deben pagar los
Centros de Diagnóstico Automotor que son un capítulo aparte, al parecer ocurrió
un error de transcripción.
Observación No. 9
Inclusión expresa del requisito de contar con el Sistema de Control y Vigilancia
SICOV que disponga la Superintendencia de Transporte.
Otro aspecto que consideramos de suma importancia, como sector, es que la
resolución contemple, tal y como se dispuso en la Ley recientemente aprobada por
el Honorable Congreso de la República, para cada uno de los Organismos de Apoyo
a las Autoridades de Tránsito y para los Organismos de Tránsito que desarrollen
actividades similares a las de los Organismos de Apoyo a las Autoridades de
Tránsito, la obligación de que cuenten con el Sistema de Control y Vigilancia SICOV,
que para esos efectos disponga la Superintendencia de Transporte.

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X
Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Observación No. 10
La implementación de medidas tecnológicas derivadas del Decreto Ley 2106 de
2019 y el Decreto 620 de 2020 de la cartera del Ministerio de las TIC.
El espacio de la reglamentación en ciernes resulta propicio para que el Ministerio
de Transporte desarrolle aspectos derivados de las disposiciones legales anotadas,
en cuanto que los OAAT ejercen funciones públicas delegadas por el Estado y en tal
calidad deben integrar sus plataformas de servicios al ciudadano, con las que
administran los Organismos de Tránsito.
La Confederación ha venido liderando esfuerzos en pos de las buenas prácticas en
el sector, con miras a brindar al ciudadano una atención de altura en apoyo de la
tecnología. En este caso, bajo el amparo del Decreto Legislativo 2106 de 2019,
cuando dispone en su artículo 2 que sus postulados cobijan a “(…) los particulares
cuando cumplan funciones administrativas o públicas. A todos ellos se les dará el
nombre de autoridades (…)”
Es así como el espíritu que orienta al Gobierno Nacional a prever mecanismos
tendientes a agilizar los trámites en la administración pública, se traduce en
establecer herramientas por parte de las autoridades, para que la atención al
usuario se realice en tiempos reales, sin establecer barreras en perjuicio de otros
aspectos como mitigación de movilidad en épocas de pandemia, libertad de acceso
al servicio, neutralidad competitiva y demás que, por no mencionarlos acá,
carezcan o sean de menor importancia.
Dentro de tales mecanismos encontramos el mandato de desmaterializar los
certificados que se expidan en ejercicio de sus respectivas funciones públicas
(Vr.gr. arts. 19 y 111 del D.L. 2106), y la obligación del uso de canales digitales
entre las autoridades con los mismos propósitos (art. 8) y así permitir que para el
cumplimiento de sus competencias se produzca conectividad entre ellas.

Observación No. 11
Lo relacionado con la norma técnica para requisitos de calidad en el servicio y de
cumplimiento de requisitos por parte de los OAAT y los OT. – Políticas de
Transparencia. Respetuosamente llamamos la atención en cuanto a la necesidad
de definir el modelo de requisitos que deberán cumplir los OAAT y los OT, en
referencia a las normas técnicas aplicables: i) ISO 9001 respecto de sistema de
gestión de calidad en el servicio, y ii) ISO 17067 en cuanto a cumplimiento de
requisitos. La duda se genera pues ésta última NTC es aplicable al ente evaluador
de la conformidad, pero no al sujeto de la certificación. Será menester aclarar si el
Ministerio de Transporte determinará una norma técnica para las labores que
desarrollan los OAAT y los OT, en los términos del proyecto de resolución.

No acogida: los temas de carpeta digital del ciudadano y las herramientas tecnologicas para mejorar los tramites de cara a los ciudadanos
no son competencia de este proyecto de resolución, estos temas vienen siendo adelantados por la Agencia Nacional Digital y Ministerio de
las TIC.

X

No acogida: en el Anexo 3 de la Resolución examinada contiene lo dispuesto a las normas aplicables. Las normas técnicas continuarán
siendo exigibles por parte del ente acreditador.
Por otra parte, la entidad competente para ejercer inspección, vigilancia y control a los organismos de apoyo al tránsito es la
Superintendencia de Transporte y en caso de posibles violación al régimen de competencia, se deberá acudir a la Superintendencia de
Industria y Comercio, como máxima autoridad de la competencia en Colombia.

X

De otra parte, la Confederación tiene conocimiento de que los propietarios de
algunos Centros de Enseñanza Automovilística en el país, son a la vez socios de
organismos evaluadores de la conformidad, con lo cual estaríamos en presencia de
serios conflictos de interés, con vulneración de los principios de independencia e
imparcialidad en favor de un sector de los Organismos de Apoyo a las Autoridades
de Tránsito. Por ello solicitamos pronunciamiento expreso del Ministerio de
Transporte al respecto.
Observación No. 12
La derogatoria de las disposiciones contrarias y la integralidad de la resolución.
Sugerimos respetuosamente que esta norma compile todos los requisitos que
están dispuestos en diferentes leyes y normas expedidas por el Ministerio de
Transporte, que se encuentran como reglamentación para obtener la habilitación.
Entendemos que estos mismos requisitos son los que se deben exigir para el
registro en el RUNT, máxime si ese registro, de conformidad con el Decreto Ley
2106 de 2019, tiene el efecto jurídico de habilitación.
Se debe hacer claridad sobre las normas que van a ser derogadas por esta
resolución, teniendo en cuenta que como el trámite de habilitación ante el
Ministerio se acaba, y ahora se adquirirá a través del registro en el RUNT, todas las
disposiciones anteriores que se refieran a la simple habilitación y a la expedición
de un acto administrativo para ello, deben ser derogadas y quedar sin efectos,
salvo aquellas que están consagradas en leyes y en el Decreto 1079 de 2015.
El objetivo de esta resolución debe ser tener en un único acto administrativo que
reúna todos los requisitos que deben cumplir los diferentes Organismos de Apoyo
a las Autoridades de Tránsito, así como las obligaciones que debe cumplir el RUNT,
así como los Organismos de Tránsito que decidan dictar cursos a infractores de las
normas de tránsito. Creemos que es indispensable construir una resolución que
cuente con un contenido integral y que no implique acudir a otros actos que, por
su esencia, deben ser derogados.

No acogida: En cuanto a la compilacion de las resoluciones, esta se realizara en un proyecto de resolución que se expedirá con
posterioridad a este proyecto de resolución.
En referencia a los temas de las disposiciones donde se establece lo relacionado a habilitación, es importante indicar que el Decreto 2106
de 2012, indico que para todos efectos legales el registro hará las veces de habilitación, situacion que no hace necesaria la modificacion
integral de lo concerniente.

X

Observación No. 13
La importancia de suspender temporalmente el registro de nuevos actores.
Es mi deber como representante del gremio de los Organismos de Apoyo a las
Autoridades de Tránsito mencionar que vemos con preocupación que las empresas
del sector, no obstante haber iniciado su lenta reactivación, están atravesando por
grandes dificultades económicas como consecuencia de las medidas adoptadas por
el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia generada por el COVID-19.
Es por ello que me permito reiterar la solicitud hecha en escrito de fecha mayo 18
de 2020, donde se solicitó a ese Ministerio suspender temporalmente la
habilitación de nuevos Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito y de
organismos que, estando habilitados hoy para desarrollar alguna actividad,
pretendanacceder a otra. Insistimos en la presente propuesta, e invitamos al
Ministerio a considerarla, soportados precisamente en los considerandos del
Decreto 637 de 2020 que declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica,
pues como ya lo expresamos en el escrito antes mencionado, dicho Decreto fue
expedido con el fin de propiciar la recuperación económica de los diferentes
sectores, sus empresas, y de proteger el empleo. Habiendo dicho todo esto, me
permito, de la manera más respetuosa, recordar a ustedes el artículo propuesto en
dicho escrito, y solicitar que sea incluido en la presente resolución.
Se debe modificar la totalidad del objetivo, teniendo en cuenta la estructura que
adopte el texto teniendo en cuenta todo lo que se desarrolle teniendo en cuenta
las modificaciones.
Modificar literal c del artículo 3:
c) Contar con Certificación vigente de acreditación emitido por el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), en el cual se declare la
competencia del Centro de Diagnóstico Automotor como organismo de inspección
tipo A dentro del Subsistema Nacional de la Calidad para llevar a cabo la revisión
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de conformidad con lo dispuesto
en las Normas Técnicas Colombianas NTC-5375, 5385, 6218, 6282 o las normas que
las modifiquen o sustituyan según corresponda y de conformidad con lo previsto
en la presente resolución.

No acogida: el Decreto Ley 2106 de 2019 dispone que el Ministerio de Transporte debe continuar con las habilitaciones respectivas
mientras se emite la presente Resolución. La libertad de empresa y la garantía de la prestación de estos servicios, no podrá limitarse por
causas injustificables y más cuando existe un mandato legal para continuar con su habilitación. En ese sentido, en el marco de la apertura
económica que se está dando con ocasion de las medidas frente al COVID-19, es preciso indicar que ya los organismos de apoyo a las
autoridades de tránsito, se encuentran funcionando.

X

X

No acogida: el objeto de la resolución contiene las disposiciones relativas al registro de los organismos de apoyo al tránsito, en los
términos del Decreto Ley 2106 de 2019 y adicionalmente contempla los demas aspectos que se regulan en el acto administrativo.
Acogida parcialmente: se modifica el proyecto de resolución en el sentido de incluir lo relacionado a la NTC 6218 y 6282.
No acogida: el Ministerio de Transporte puede guardarse el derecho de acoger o no la norma, por lo que se reservara el derecho a analizar
la norma tecnica una vez sea expedida.

X

Actualmente el Comité Técnico de ICONTEC, se encuentra revisando algunas
Normas Técnicas Colombianas citadas en este artículo, y dado que su aprobación
final se dará con posterioridad a la promulgación de la presente
Resolución, proponemos que se haga una redacción más amplía de este artículo de
manera que se garantice que las nuevas normas puedan ser aplicadas una vez sean
promulgadas por el ICONTEC.
Modificar el h:
El personal que labore en los Centros de Diagnóstico Automotor como inspector o
técnico operario o su equivalencia cada dos (2) años deberán demostrar mediante
certificación expedida por el SENA o una Institución de Educación Superior
autorizada por el Ministerio de Educación Nacional con personería jurídica y con
registros calificados afines al sector transporte y tránsito, un curso de actualización
sobre los mismos ejes temáticos detallados en la tabla de esta Resolución, con una
duración mínima de cuarenta (40) horas.

Acogida parcialmente: se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación en lo referente a la redaccion del texto del literal h.
No acogida: la redacción propuesta para el nuevo literal no se esta en consonancia con las demas disposiciones al respecto esto al indicar
que los empleados que realizan la labor de inspectores o técnicos operarios o su equivalencia, puedan validar los cursos de actualización
mediante certificaciónes de competencia expedida por un Organismo Certificador de Personas acreditado por el ONAC o por Instituciones
de educacion para el trabajo y de desarrollo humano.

Nuevo literal (XXX) Demostrar que los empleados que realizan la labor de
inspectores o técnicos operarios o su equivalencia, cuentan con la Certificación de
su Competencia expedida por un Organismo Certificador de Personas acreditado
por el ONAC o con la Certificación de su Competencia Laboral expedida por el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

X
En el Proyecto de Resolución se está integrando el contenido de la Resolución 5202
del 9 de diciembre de 2016, pero se está haciendo de manera imprecisa e
incompleta por cuanto se perdió de vista que algunas disposiciones eran válidas
entre el 9 de diciembre de 2016 y el 9 de diciembre de 2018 pero ya no lo son
porque la transición se circunscribía a ese periodo de transición. Al momento los
dos requisitos: el de Formación y el de Certificación se deben cumplir
simultáneamente para que un inspector pueda ser integrado por el CDA a las líneas
de inspección. En consecuencia se debe ajustar la redacción del literal h) y
adicionar un nuevo literal para incluir lo pertinente a la Certificación de la
Competencia de los inspectores que se está dejando de lado en este proyecto.

INCLUIR UN LITERAL j) así: j) Copia de los permisos, licencias (construcción y uso de
suelo), autorizaciones o conceptos expedidos por las autoridades locales
competentes que requiera el inmueble en donde prestará el servicio el Centro de
Diagnóstico Automotor, conforme a lo dispuesto en la Ley 232 de 1995 o las
normas que la modifiquen, sustituyan o complementen.

No acogida: Conforme a lo establecido en el numeral 1 del articulo 87 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es
obligacion para el desarrollo de cualquier actividad comercial, el cumpli con las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad
para la que fue construida la edificación y su ubicación, requisitos que segun lo indicado en el paragrafo primero, seran verificados por la
autoridad de policia, motivo por el cual se elimina este requisito, al no contar el ministerio con la facutad para verificar dicha condición.

X
Este requisito está contemplado actualmente en la Resolución 3768 del 2013 como
Literal d) del Artículo 6 y se debe mantener para evitar que se puedan registrar
CDAs que no cumplan con las disposiciones de las autoridades locales.

16/07/2020

Everth Bustamante

Presidente - CONFEORG

Es necesario eliminar la alusión a la Resolución 5111 de 2011 teniendo
en cuenta que ésta fue derogada por la Resolución 20203040003625 de 2020.
Articulo 7: Se debe cambiar el nombre de “Superintendencia de Puertos y
Transporte” puesto que fue cambiada a “Superintendencia de Transporte” según el
Decreto 2409 del 24 de diciembre de 2018.
Artículo 7: Es necesario que la certificación ambiental expedida por la autoridad
ambiental corresponda a la jurisdicción donde la línea móvil prestará el servicio ya
que de una región a otra se presentan requerimientos técnicos específicos y
nuevas obligaciones de carácter ambiental.
Proponen incluir:
ARTÍCULO xxx. ASEGURAMIENTO
METROLÓGICO. Los Centros de Diagnóstico Automotor habilitados y que soliciten
la autorización para la operación con líneas móviles, deberán realizar
verificaciones metrológicas cada vez que se desplacen de un municipio a otro y
cuando se efectúe mantenimiento, ajustes y calibración de equipos. Los registros y
el cumplimiento de este requisito serán verificados durante el proceso de
evaluación de seguimiento a la acreditación otorgada por el Organismo Nacional
de Acreditación de Colombia (ONAC)

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X

Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X
Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación.

X
No acogida: El aseguramiento metrologico esta dado por las normas técnicas colombianas que rigen la materia. Para el caso de las lineas
móviles será la autoridad competente en cada jurisdicción, la que determine si se requiere aseguramiento adicional al establecido en las
NTC.

X

Este requisito está contemplado actualmente en la Resolución 3768 del 2013 en el
Artículo 16 y es necesario mantenerlo para garantizar el aseguramiento
metrológico.
Consideramos que es necesario incluir estos nuevos requisitos, pues al exigirlos, se
evita que haya una proliferación descontrolada de centros de reconocimiento de
conductores en el país. Además de lo anterior, se evita que se presente el
fenómeno ilegal de la venta de certificados de aptitud física, mental y de
coordinación motriz sin cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos en la
Ley.

No acogida: Conforme a los requisitos suprimidos se debe indiar que:
Suficiencia patrimonial y capital de trabajo requerdo: Dentro de la politica de supresion de tramites se valido aquellos requisitos que eran
innecesarios para el funcionamiento y prestacion del servicio por parte de los Centros de Reconocimento de Conductores, encontrandose
dentro de este grupo, la Suficiencia patrimonial y capital de trabajo requerdo. Si bien en algun momento estos fueron requeridos con
fundamento en que los Centros tuviesen en un patrimonio para resarcir las obligaciones por daños a terceros en el marco de la prestacion
de sus servicios, ya se cuenta un requsito que suple dichas contingencias, como las polizas de responsabilidad civil profesional que
protegen esta la responsbilidad del profesional que ejerce la actividad.

X

Contar con licencia de construcción del lugar donde van a operar y contar con el permiso de uso de suelos: Conforme a lo establecido en el
numeral 1 del articulo 87 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es obligacion para el desarrollo de cualquier
actividad comercial, el cumpli con las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue construida la edificación y
su ubicación, requisitos que segun lo indicado en el paragrafo primero, seran verificados por la autoridad de policia, motivo por el cual se
elimina este requisito, al no contar el ministerio con la facutad para verificar dicha condición.
En cuanto al control para evitar la venta ilegal de los certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz, es un tema que debe
ser atendido por la Superintendencia de Transporte a traves de sus controles y no conforme a requisitos de registro.

Incluir al artículo 11:
10. Contar con Contrato suscrito con las entidades homologadas por la
Superintendencia de Transporte para prestar el servicio de Sistema Integrado de
Control y Vigilancia -SICOV, con el fin de validar que cuenta con las condiciones
para la realización de la transferencia de información requerida, lo cual permitirá́
garantizar la idoneidad y calidad de las pruebas de Aptitud física mental y de
coordinación motriz para conductores.

Acogida Parcialmente: se modifica el proyecto de resolucion en lo pertinente a incluirlo como un requisito de operación mas no de
registro de los Centros de Reconocimiento de Conductores.

X

Proponen incluir al artículo 11:

No acogida: Conforme al permiso de uso de suelo, el numeral 1 del articulo 87 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
es obligacion para el desarrollo de cualquier actividad comercial, el cumpli con las normas referentes al uso del suelo, destinación o
finalidad para la que fue construida la edificación y su ubicación, requisitos que segun lo indicado en el paragrafo primero, seran
verificados por la autoridad de policia, motivo por el cual se elimina este requisito, al no contar el ministerio con la facutad para verificar
dicha condición.

11. Presentar concepto de uso de suelo favorable para la salud, respecto del sitio
donde operara el Centro de Reconocimiento de Conductores, así como acreditar el
cumplimiento de las condiciones de infraestructura exigidos en la Resolución 3100
de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social. El Organismo Nacional de
Acreditación ONAC o quien haga sus veces verificará el cumplimiento de estos
requisitos exigiendo la certificación de cumplimiento de requisitos expedido por la
Secretaria de Salud respectiva. Cuando se trata de una solicitud de acreditación
por primera vez, se solicitará el documento en ese momento, para quienes se
encuentran acreditados, habilitados y operando se solicitará en las visitas de
mantenimiento o renovación.
Proponen incluir al artículo 11:

X

En lo referente a la verificacion por parte de ONAC de las condiciones de infraestructura establecidas en la Resolucion 3100 de 2019 del
Ministerio de Salud y Protección Social, no es acogida, ya que el sistema del Registro Unico Nacional de Tránsito RUNT a traves de
interoperabilidades con el registros REPS del Ministerio de Salud realizara las validaciones de manera automatica. En aquellos casos en
que la interoperabilidad no ha sido implementada en su totalidad, el Ministerio de Transporte validará la información.

No acogida: Dentro de la politica de supresion de tramites se valido aquellos requisitos que eran innecesarios para el funcionamiento y
prestacion del servicio por parte de los Centros de Reconocimento de Conductores, encontrandose dentro de este grupo, la Suficiencia
patrimonial y capital de trabajo requerdo. Si bien en algun momento estos fueron requeridos con fundamento en que los Centros tuviesen
en un patrimonio para resarcir las obligaciones por daños a terceros en el marco de la prestacion de sus servicios, ya se cuenta un requsito
que suple dichas contingencias, como las polizas de responsabilidad civil profesional que protegen esta la responsbilidad del profesional
que ejerce la actividad.

12. Demostrar que, en el año inmediatamente anterior a la solicitud de
acreditación, su patrimonio y capital de trabajo es igual o mayor al que se
establece en la siguiente tabla en razón del número de establecimientos abiertos
habilitados.
Para la acreditación del cumplimiento del patrimonio mínimo, se deberán anexar
los estados financieros certificados y auditados de conformidad con los artículos 37
y 38 de la Ley 222 de 1995 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
Artículo XX. Obligaciones de los centros de reconocimiento de conductores. Para
certificar la aptitud física, mental y de coordinación motriz de los candidatos a
obtener por primera vez, recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción, los
Centros de Reconocimiento de Conductores, deberán cumplir con las siguientes
obligaciones:
1. Contar con el personal idóneo para el correcto funcionamiento del Centro de
Reconocimiento de Conductores. Si por alguna razón hay modificación en la
plantilla de personal evaluador y certificador superior al 50%, el Centro de
Reconocimiento de Conductores deberá solicitar ante el Organismo de
Acreditación o quien haga sus veces, auditoría extraordinaria para constatar que
aún mantienen la competencia como organismo certificador de personas.
2. Realizar el procedimiento de registro y evaluación establecido en esta resolución
3. Expedir Certificados de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz, solo
cuando se haya efectuado la evaluación completa, y aprobado todos los
parámetros establecidos en la presente resolución.
4. Expedir Certificados de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz en una
cantidad que no supere la máxima diaria autorizada.
5. Comunicar al Ministerio de Transporte y a las autoridades competentes las
modificaciones que se presenten respecto a la información presentada
inicialmente para obtener su autorización.
6. Expedir el Certificado de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz de
conformidad con lo establecido en el Anexo 1 "Informe de evaluación física,
mental y de coordinación motriz" el cual hace parte integral de la presente
resolución.
7. Calificar los resultados de acuerdo a lo establecido en los anexos técnicos de la
Resolución número 217 de 2014, requeridas para obtener por primera vez,
recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción de la presente resolución y a
las competencias científicas y técnicas adquiridas por el profesional de la salud
certificador, que en todo caso debe ejercer alguna de las profesiones exigidas para
operar en el Centro de Reconocimiento de Conductores utilizando los medios
científicos, escritos, orales, prácticos y por observación, con el fin de determinar si
Incluir al artículo 16:
Cualquier modificación deberá ser notificada al Ministerio de Transporte en un
lapso de 2 meses contados a partir del momento en que surgió la modificación

No acogida: Las obligaciones de los Centros de Reconocimiento de Conductores seran inlcuidas con la compilacion de las resoluciones de
los Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito que se realizara en un proyecto de resolución que se expedira con posterioridad a
este.

X

X

1.Los Institutos para el Trabajo y Desarrollo Humano, con las encargadas de
certificar instructores de conducción, no expiden títulos, expiden certificaciones de
competencias laborales.
2.Los mismos Institutos para el Trabajo y Desarrollo Humano , que certifican las
competencias de los instructores en conducción, son las mismas entidades que
certifican los técnicos en seguridad vial. Resultaría discriminatorio, que se permita
instructores certificados por estos Institutos, pero que si se exija que los técnicos
en Seguridad Vial, deban tener título expedido por una universidad, esto además
es violatorio del derecho al trabajo, ya que exige para el mismo tipo de empleo,
formación educativa ampliamente diferencial.
Se sugiere incluir todo este capítulo, contentivo de los requisitos para la
habilitación de los CEA a través de su registro en el RUNT, ya que en el proyecto de
resolución publicado por el Ministerio de Transporte esto no se incluyó.

X

No acogida: la obligacion de reportar las modificaciones al Ministerio de Transporte ya se encuentra dentro de las obligaciones de los
Centros Integrales de Atención, Centros de Enseñanza Automovilística y Organismos de Tránsito registrados para dictar cursos de
capacitación.
Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Acogida, se modifica el proyecto de resolución conforme a la observación, en lo relacionado a incluir capitulo con los requisitos de los
Centros de Enselanza Automovilistica para dictar cursos de capacitacion a conductores.

Artículo xx. Registro de los Centros de Enseñanza Automovilística para la
capacitación de conductores e instructores. Los Centros de Enseñanza
Automovilística interesados en capacitar y expedir certificaciones de la
capacitación a conductores e instructores, de conformidad con el artículo 12 de la
Ley 769 de 2002, deberán registrarse en el sistema del Registro Único Nacional de
Tránsito – RUNT. El registro permitirá la prestación del servicio conforme el
alcance de certificación otorgada por el Organismo Evaluador de la ConformidadOEC autorizado para el efecto.
Artículo xx. De los vehículos. Los vehículos deben ser de propiedad del Centro de
Enseñanza Automovilística o en arrendamiento financiero o Leasing a favor del
Centro de Enseñanza Automovilística, para lo cual deberá adjuntarse copia del
respectivo contrato. Dichos vehículos deben estar destinados exclusivamente a la
enseñanza automovilística, y deberán cumplir con las condiciones técnicomecánicas, los distintivos y adaptaciones señalados en la resolución que para el
efecto expida el Ministerio de Transporte. Los vehículos destinados

No acogida: El articulo 119 del decreto 2106 de 2019 por el cual se modifica el articulo 19 de la Ley 769 de 2002, ya determino que los
Centros se Enseñanza Automovilistica deben registrarse ante el Registro Unico Nacional de Tránsito-RUNT, situacion que hace exigible el
establecer disposiciones al respecto, por lo que no es necesario volver a generar las mismas disposiciones en el presente proyecto de
resolución.

X

Agocida parcialmente: se incluira lo relacionado a los requisitos de Centros de Enseñanza Automovilistica, pero en cuanto al texto
propuesto no se acoge ya que el Ministerio de Transporte se reserva el derecho a reglamentar lo relacionado al capitulo de los Centros de
Enseñanza Automovilistica para la capacitacion a conductores.

X

Este artículo corresponde al artículo 2.3.1.2.4 del Decreto 1079 de 2015. Creemos
conveniente incluirlo aquí, como un requisito adicional que debe ser tenido en
cuenta, como un artículo diferente dentro de este capítulo.
Artículo xx. Clasificación de los Centros de Enseñanza Automovilística. Según los
programas de capacitación que sean registrados por la Secretaría de Educación de
la entidad territorial certificada en educación, los Centros de Enseñanza
Automovilística, se clasificarán de la siguiente manera: Nivel I: reconocidos y
aprobados para la formación de conductores en cualquiera de las siguientes
categorías o en todas, A1, A2, B1, y C1. Nivel II: reconocidos y aprobados para la
formación de conductores en cualquiera de las categorías B2 y/o C2 y en
cualquiera o todas las categorías del nivel I. Nivel III: reconocidos y aprobados para
la formación de conductores e instructores en las categorías B3 y C3 y en las
categorías de los niveles I y II. (Decreto 1500 de 2009, artículo

Agocida parcialmente: se incluira lo relacionado a los requisitos de Centros de Enseñanza Automovilistica, pero en cuanto al texto
propuesto no se acoge ya que el Ministerio de Transporte se reserva la facultad a reglamentar lo relacionado al capitulo de los Centros de
Enseñanza Automovilistica para la capacitacion a conductores.

X

Este artículo corresponde al artículo 2.3.1.3.1 del Decreto 1079 de 2015. También
vemos conveniente incluirlo aquí, como un requisito adicional que debe ser tenido
en cuenta, como un artículo diferente dentro de este capítulo.
Artículo xx. Registro de los Centros de Enseñanza Automovilística para dicar cursos
sobre normas de tránsito para infractores. Los Centros de Enseñanza
Automovilística interesados en dictar cursos sobre normas de tránsito para
infractores, en los términos del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, deberán
registrarse en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT para
realizar dicha labor. El registro permitirá la prestación del servicio conforme el
alcance de certificación otorgada por el Organismo Evaluador de la ConformidadOEC
Sobreautorizado
el artículopara
18 el efecto.

Adoptada parcialmente: Se Inluira lo relacionado al articulo, pero en cuanto al texto propuesto no se acoge ya que el Ministerio de
Transporte se reserva la facultad a reglamentar lo relacionado.

X

Artículo xx. Requisitos de Registro de los Centros de Enseñanza Automovilística
para dictar cursos sobre normas de tránsito para infractores. Para que un Centro
de Enseñanza Automovilística se le otorgue el registro para dictar cursos sobre
normas de tránsito deberá registrarse en el sistema del Registro Único Nacional de
Tránsito RUNT, para lo cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Encontrarse registrado en el RUNT previamente como Centro de Enseñanza
Automovilística- CEA en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT
para capacitar y expedir certificaciones de la capacitación a conductores e
instructores.
2. El establecimiento privado debe ser persona jurídica en cuyo objeto social se
incluya la prestación del servicio de Centro Integral de Atención, debidamente
registrado ante la Cámara de Comercio. Si se trata de un establecimiento de
carácter público acreditará la representación legal de la respectiva entidad de
acuerdo a las normas de la administración pública.
3. Contar con convenio o contrato de prestación del servicio del solicitante con la
persona natural o jurídica geográficamente más cercana que esté aprobada por el
INPEC para prestar el servicio de casa-cárcel.
4. Contar como mínimo con un (1) instructor en normas de tránsito, el cual deberá
cumplir con el perfil requerido de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de
la presente resolución.
5. Certificado de conformidad del servicio, expedido por un Organismo Evaluador
de la Conformidad- OEC acreditado bajo la norma ISO/IEC 17065 o la que la
modifique, adicione o sustituya. El Certificado de conformidad del servicio indicará
el cumplimiento del esquema de certificación de producto por servicios definido
por el Ministerio de Transporte de acuerdo a la norma ISO/IEC 17067, y será
expedido según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.9.2. del Decreto 1595 de 2015.
6. Contar con los elementos tecnológicos y de conectividad señalados en el
presente título, requeridos para la transmisión de la información generada por el

X

Como ha sido tratado por la Corte Constitucional, las normas contentivas de la funcionalidad de las casas cárcel, no contienen
disposiciones relativas a sanciones privativas de la libertad, inclusive, en sentencia C-849 de 2012, mencionó:
“Así, el Legislador no ha previsto dentro del contexto de regulación de la reducción de las multas de tránsito, la privación de la libertad del
conductor en las casa cárcel, ya que si bien se faculta a los Centros de Atención Integral a tener un casa cárcel, los servicios de cursos y de
casa cárcel son independientes, asistir a un curso no implica ser recluido en uno de esos establecimientos, esta medida privativa de la
libertad para el infractor de tránsito se encuentra regulada por otras normas diferentes a la ahora cuestionada, y solo puede ser adoptada
por la autoridad judicial competente, y con pleno respeto del debido proceso, para que pueda ser cumplida en estos centros alternativos
de reclusión.”
Es decir, las funciones relacionadas con los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito –, no son símiles ante la función de rehabilitación de conductores ni con la determinación de espacio para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, función que le otorga a los Centros Integrales de Atención, mediante el artículo 2 de la
Ley 769 de 2002.
Ante lo mencionado, se resalta lo citado por la Corte ante el tratamiento de los actores interesados, así: “el principio de igualdad no solo
obliga a dar un trato equitativo a personas puestas en condiciones iguales, sino que autoriza al legislador para tratar de manera distinta
situaciones de hecho diferentes.”
Se resalta que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.
Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables, pues no cumplen naturalmente las mismas funciones.
Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
•Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
•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.
•Centro Integral de Atención son establecimientos donde se prestará el servicio de escuela y casa cárcel para la rehabilitación de los

Sobre el artículo 20:

No acogida: los Organismos de Transito si deben contar con registro para poder prestar los servicios de cursos sobre normas de tránsito.
No es petinente generar un capitulo aparte ya que las disposiciones estan agrupadas conforme a su naturaleza y delegaciones.

Se sugiere eliminar a los organismos de tránsito en esta disposición, pues se
propone que el proyecto de resolución tenga un capítulo exclusivo para ellos.

X

Y se incluya al final: "Cualquier modificación deberá ser notificada al Ministerio de
Transporte en un lapso de 2 meses contados a partir del momento en que surgió la
modificación. "
No acogida: No es petinente generar un capitulo aparte ya que las disposiciones estan agrupadas conforme a su naturaleza y delegaciones.

Sobre el artículo 21:

X

Se sugiere eliminar a los organismos de tránsito en esta disposición, pues se
propone que el proyecto de resolución tenga un capítulo exclusivo para ellos.

No acogida: No es petinente generar un capitulo aparte ya que las disposiciones estan agrupadas conforme a su naturaleza y delegaciones.

Sobre el artículo 22:

X

Se sugiere eliminar a los organismos de tránsito en esta disposición, pues se
propone que el proyecto de resolución tenga un capítulo exclusivo para ellos.

Acogida parcialmente: se acepta cambiar la connotación “cursos de capacitación” por cursos sobre normas de tránsito, conforme a lo
dispuesto por el articulo 136 de la Ley 769 de 2002.

Sobre el artículo 23:
Se propone cambiar “cursos de capacitación” por cursos sobre normas de tránsito
para infractores, para ser más precisos.

X

No puede eliminarse de tajo la posibilidad de trabajo de los técnicos laborales en
seguridad vial, pues resultaría violatorio de la Constitución.
Sobre el artículo 29:
Se recomienda traer este artículo al capítulo de los Centros de Enseñanza
Automovilística por separado para cada organismo registrado para dictar cursos
sobre normas de tránsito, para efectos de orden dentro de cada capítulo.

X

Sobre el artículo 30:
Se sugiere traer este artículo del texto para cada capítulo de cada organismo
registrado para realizar cursos sobre normas de tránsito para infractores.

X

SE RECOMIENDA UN CAPITULO EXCLUSIVO PARA LOS ORGANISMOS DE TRANSITO
EN RELACION A CURSOS DE NORMAS DE TRANSITO PARA INFRACTORES.
Artículo xx. Registro de los Organismos de Transito para dictar cursos sobre normas
de tránsito para infractores. Los Organismos de transito de Carácter
Departamental o Municipal interesados en dictar cursos sobre normas de tránsito
para infractores, en los términos del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, deberán
registrarse en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT para
realizar dicha labor. El registro permitirá la prestación del servicio conforme el
alcance de certificación otorgada por el Organismo Evaluador de la ConformidadOEC autorizado para el efecto.
1. Encontrarse registrado en el RUNT previamente como Organismo de Tránsito en
el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT
como Organismo de Tránsito autorizado.
2. Contar como mínimo con un (1) instructor en normas de tránsito, el cual deberá
cumplir con el perfil requerido de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de
la presente resolución.
3. Certificado de conformidad del servicio, expedido por un Organismo Evaluador
de la Conformidad- OEC acreditado bajo la norma ISO/IEC 17065 o la que la
modifique, adicione o sustituya.
4. El Certificado de conformidad del servicio indicará el cumplimiento del esquema
de certificación de producto por servicios definido por el Ministerio de Transporte
de acuerdo a la norma ISO/IEC 17067, y será expedido según lo dispuesto en el
artículo 2.2.1.7.9.2. del Decreto 1595 de 2015.
5. Contar con los elementos tecnológicos y de conectividad señalados en el
presente título, requeridos para la transmisión de la información generada por el
organismo de transito al Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT.
6. Pago de la tarifa del servicio del registro Único Nacional de Transito –RUNT para
el registro del organismo de transito para dictar cursos sobre normas de tránsito,
establecida en la Resolución 4558 de 2019 del Ministerio de Transporte o aquella
que la modifique, adicione o sustituya.
7. Contar con un contrato vigente suscrito con las entidades homologadas por la
Superintendencia de Transporte para prestar el servicio del Sistema Integrado de
Control y Vigilancia -SICOV, con el fin de validar que cuenta con las condiciones
para la realización de la transferencia de información requerida, lo cual permitirá́
garantizar la idoneidad y calidad de los cursos sobre normas de tránsito para
infractores allí realizados.
8. Parágrafo. La tarifa del servicio del Registro Único Nacional de Transito-RUNT
del numeral 5 del presente artículo, será la establecida para la Habilitación de
Centro Integral de Atención en la Resolución 4558 de 2019 del Ministerio de
Transporte, o la norma que la modifique, adicione o sustituya, la cual es asimilada
para el caso del Registro de los Organismos de Tránsito para dictar cursos sobre
normas de tránsito.

No acogida: La Resolución 3204 de 2010, que reglamentaba los CIAS ya contenía la disposición relativa a las calidades y requisitos a los
instructores de los cursos, siendo reiterados en el proyecto sobre la necesidad que sean técnicos profesionales titulados y no técnicos en
competencias laborales o similares certificados. El requisito permanece en que los instructores deberán contar con títulos profesionales
expedidos por institución avalada por el Ministerio de Educación y con experiencia mínima acreditada en los términos del citado artículo,
y no se permitirá que personas que no cuenten con dichas calidades, presten sus servicios. La validación de los requisitos ha sido
confirmada por el Ministerio de Educación.
No acogida: en el titulo del articulo ya se delimita que aplica para los Centros Integrales de Atención, Centros de Enseñanza
Automovilística y Organismos de Tránsito registrados para dictar cursos de capacitación, por lo que no se evidencia necesario el dejarla
por separado para cada uno de ellos.

No acogida: en el titulo del articulo ya se delimita que aplica para los Centros Integrales de Atención, Centros de Enseñanza
Automovilística y Organismos de Tránsito registrados para dictar cursos de capacitación, por lo que no se evidencia necesario el dejarla
por separado para cada uno de ellos.
Acogida parcialemente: se modifica el proyecto de resolucion en lel sentido de incluirl lo pertinente a la vigilancia y control pero como un
requisito de operación mas no de registro.
No acogida: No se evidencia inconveniente juridico o justificacion que indique el por que proceder a realizar la modificación propuesta.

X

realizar dicha labor. El registro permitirá la prestación del servicio conforme el
alcance de certificación otorgada por el Organismo Evaluador de la ConformidadOEC autorizado para el efecto.
1. Encontrarse registrado en el RUNT previamente como Organismo de Tránsito en
el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT
como Organismo de Tránsito autorizado.
2. Contar como mínimo con un (1) instructor en normas de tránsito, el cual deberá
cumplir con el perfil requerido de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de
la presente resolución.
3. Certificado de conformidad del servicio, expedido por un Organismo Evaluador
de la Conformidad- OEC acreditado bajo la norma ISO/IEC 17065 o la que la
modifique, adicione o sustituya.
4. El Certificado de conformidad del servicio indicará el cumplimiento del esquema
de certificación de producto por servicios definido por el Ministerio de Transporte
de acuerdo a la norma ISO/IEC 17067, y será expedido según lo dispuesto en el
artículo 2.2.1.7.9.2. del Decreto 1595 de 2015.
5. Contar con los elementos tecnológicos y de conectividad señalados en el
presente título, requeridos para la transmisión de la información generada por el
organismo de transito al Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT.
6. Pago de la tarifa del servicio del registro Único Nacional de Transito –RUNT para
el registro del organismo de transito para dictar cursos sobre normas de tránsito,
establecida en la Resolución 4558 de 2019 del Ministerio de Transporte o aquella
que la modifique, adicione o sustituya.
7. Contar con un contrato vigente suscrito con las entidades homologadas por la
Superintendencia de Transporte para prestar el servicio del Sistema Integrado de
Control y Vigilancia -SICOV, con el fin de validar que cuenta con las condiciones
para la realización de la transferencia de información requerida, lo cual permitirá́
garantizar la idoneidad y calidad de los cursos sobre normas de tránsito para
infractores allí realizados.
8. Parágrafo. La tarifa del servicio del Registro Único Nacional de Transito-RUNT
del numeral 5 del presente artículo, será la establecida para la Habilitación de
Centro Integral de Atención en la Resolución 4558 de 2019 del Ministerio de
Transporte, o la norma que la modifique, adicione o sustituya, la cual es asimilada
para el caso del Registro de los Organismos de Tránsito para dictar cursos sobre
normas de tránsito.
Artículo XXXXX. Otorgamiento del Registro. Verificado el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el artículo anterior, se otorgará el registro a través
del sistema del Registro Único Nacional de TránsitoRUNT, el cual autorizará al
Centro de Enseñanza Automovilística o al Organismo de Tránsito para operar en la
sede solicitada y certificada
Artículo xxxxxx. Vigencia del Registro. El registro del Centro de Enseñanza
Automovilística o el Organismo de Tránsito como autorizados para dictar los cursos
sobres normas de tránsito por tiempo indefinido, siempre y cuando
se mantengan, los requisitos y condiciones señalados en el presente título y los
resultados de lasevaluaciones de seguimiento efectuadas por los Organismos
Evaluadores de la Conformidad sean satisfactorias.
De lo contrario, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el numeral 1 del
artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.
Artículo xxxxxx. Certificado de conformidad. Los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito registrados para dictar cursos sobre
normas de tránsito, deberán someterse a auditorías anuales por parte del
Organismo Evaluador de la Conformidad, con el fin de que este verifique que se
mantienen las condiciones bajo las cuales les fue otorgada.
Artículo 23. Perfil del instructor.
Para que los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismo de Transito
puedan dictar cursos de capacitación, deberán contar comomínimo con un (1)
instructor en normas de transporte, tránsito y seguridad vial el cual debe acreditar
los siguientes requisitos:
1. Poseer certificación de instructor en conducción: acreditar el desempeño
laboral a través de la certificación en las normas de competencia laboral de la
titulación como instructor; acreditar experiencia mínima de dos (2) años como
docente y no haber sido sujeto de imposición de sanción alguna por ser
contraventor de las normas de tránsito durante el último año, o
2. Ser técnico en seguridad vial, acreditando el título a través de entidad docente
autorizada por el Ministerio de Educación, y no haber sido sujeto de imposición de
sanción alguna por ser contraventor de las normas de tránsito durante el último
año.

X

No acogida: en e articulo 20 del proyecto de resolucion objeto de observaciones, ya se encuentra propuesto un articulo en similares
condiciones.

X
No acogida: en e articulo 21 del proyecto de resolucion objeto de observaciones, ya se encuentra propuesto un articulo en similares
condiciones.

X

No acogida: en e articulo 22 del proyecto de resolucion objeto de observaciones, ya se encuentra propuesto un articulo en similares
condiciones.

X

No acogida: se valida la redacción de la propuesta de ajuste y no se encuentra diferencia con el texto del articulo 23 propuesto en el
proyecto de resolución objeto de consulta

X

Artículo 29. Obligaciones de los Organismos de Tránsito registrados para dictar
cursos de capacitación. Son obligaciones de los Organismos de Tránsito registrados
para dictar cursos de capacitación las siguientes:

No acogida: se esta generando un texto para las obligaciones de los Centros Integrales de Atención, Centros de Enseñanza Automovilística
y Organismos de Tránsito registrados para dictar cursos de capacitación, toda vez que realizan la misma función de dictar cursos de
normas de tránsito.

1. Impartir la instrucción requerida, en el tiempo de duración establecido en el
presente título.
2. Comunicar al Ministerio de Transporte a través del Registro Único Nacional de
Tránsito RUNT las modificaciones que se presenten respecto a la información
suministrada en el registro para el funcionamiento de los Centros Integrales de
Atención-CIA, o Centros de Enseñanza Automovilística-CEA, u Organismos de
Tránsito registrados para dictar cursos de capacitación,
correspondientemente, dentro de los quince (15) días hábiles a la ocurrencia del
hecho.
3. Mantener vigente el certificado de acreditación, autorizaciones y demás
registros propios de su actividad, exigidas por las entidades de control y
autoridades competentes para ese fin.
4. Llevar y guardar un archivo en debida forma de toda la información de los
conductores infractores que adelantaron el curso.
5. Hacer adecuado uso del permiso para el registro y cargue de información al
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en cada una de las sedes registradas
ante el Ministerio de Transporte a través del Registro Único Nacional de Tránsito –
RUNT, para la prestación del servicio de capacitación sobre normas de tránsito
para conductores infractores.
6. Someterse a la evaluación anual de seguimiento ante el Organismo Evaluador de
la Conformidad OEC, durante el período de vigencia del Certificado de
conformidad del servicio, de acuerdo a lo indicado en Capítulo III y IV del Título I
de la presente Resolución.
7. Impartir la capacitación con instructores acreditados e idóneos que cumplan con
los requisitos establecidos en los artículos 17 y 23 de la presente Resolución.
8. Certificar la asistencia personal al curso una vez este haya sido realizado. 9.
Reportar al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT, en línea y
Artículo XXXX. De los deberes y obligaciones de los instructores. Son deberes y
obligaciones de los instructores las siguientes:
1. Aportar la documentación e información requerida para su acreditación y el
desempeño del cargo.
2. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las
personas, sin ninguna clase de discriminación.
3. Impartir instrucción conforme a las temáticas dispuestas en el presente título.
4. No poner en riesgo la integridad de los infractores.
5. Cumplir con el tiempo de duración establecido en el presente título.
6. Capacitarse y mantenerse actualizado en lo referente a la temática de los cursos.
7. Las demás que establezcan las normas.
Sobre el artículo 35:
Debe limitarse a ejercer la labor para diferentes entidades, pero únicamente en la
misma ciudad de domicilio del instructor.
Sobre el artículo 38: Se sugiere permitir que los Organismos de Apoyo al Tránsito
puedan enrolar al infractor, y así permitir que pueda asistir al curso
inmediatamente después.
Artículo 43. Registro de los Organismos de Apoyo con habilitación vigente. Los
Organismos de Apoyo al Tránsito habilitados con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente resolución y los Organismos de Tránsito autorizados
por la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, tendrán un plazo de
seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente resolución, para
registrar en el sistema del Registro Único Nacionade Tránsito-RUNT la información
que el Ministerio de Transporte le requiera completar, con el fin de generar a la
migración de la información del registro al sistema del Registro Único Nacional de
Tránsito – RUNT.
Ante el anexo 1:
Es importante para dar claridad dentro de datos complementarios del Organismo
de apoyo, en este caso los Centros de Diagnóstico Automotor, que se indique que
la certificación ambiental será expedida por la autoridad ambiental competente Corporaciones Autónomas Regionales: Hasta tanto el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la expedición de la
certificación.
Es importante para dar claridad dentro de datos complementarios del Organismo
de apoyo, en este caso los Centros de Diagnóstico Automotor, que se indique que
la certificación ambiental será expedida por la autoridad
ambiental competente - Corporaciones Autónomas Regionales: Hasta tanto el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la
expedición de la certificación.

X

No acogida: no se evidencia la observacion inconformidad con el texto propuesto.

X

Acogida parcialmente: Se modifica el articulo en el sentido de dar claridad en la redacción, dejando claro que el instructor no podra estar
vinulado a la misma fecha y hora para dictar cursos.

X

X

No cogida: Dentro de las funciones delegadas para los Centros Integrales de Atención, Centros de enselanza Automovilistica y Organismos
de tránsito esta solo el realizar cursos sobre normas de trásnito, delegar algo adicional se excede de las facultades, sin embargo se esta
permitiendo que el infractor realice el curso asi el comparendo aun no se encuentre registrado en el sistema.
No acogida: no se evidencia la observacion inconformidad con el texto propuesto.

X

No acogida: Ya se encuentra contemplado este tema dentro de la parte resolutoria de la resolución, no siendo pertinente volver a
mencionar esta situacion en los anexos tecnicos.

X

No acogida: Ya se encuentra contemplado este tema dentro de la parte resolutoria de la resolución, no siendo pertinente volver a
mencionar esta situacion en los anexos tecnicos.

X

16/07/2020

Eusebio Abad Jaramillo Londoño Presidente Fedemunicipios

Fedeasomunicipios

Solicitan se se le otorgue a FEDEASOMUNICIPIOS Esquema asociativo territorial del
orden nacional, las competencias como ORGANISMO DE APOYO EN TRANSITO;
entendiendo que son entidades de derecho público para articular, orientar y
acompañar a los organismos de transito de carácter subregional; con el fin que
desde allí se preste el servicio a los municipios donde aún no existen organismos
de tránsito y que por su incapacidad frente a las exigencias normativas, les es difícil
su creación, a diferencia desde FEDEASOMUNICIPIOS y/o sus asociaciones
regionales se hace más factible brindar el apoyo necesario para el control y la
regulación de la seguridad vial; permitiéndole además a los entes territoriales
ahorrar recursos y gasto público, principalmente en el nombramiento de personal
dada las exigencias del marco fiscal y fortaleciendo los resultados que se
pretenden en materia de seguridad vial.

No acogida: Según la normativa actual de orden legal, los organismos de apoyo al tránsito ya se encuentran descritas en la Ley 769 de
2002, y por lo tanto, en los términos del parágrafo 3 del artículo 3 de la precitada ley describe que entidades de derecho público o
privadas podrán constituirse como organismos de apoyo al tránsito. En ese sentido, podrán cumplir con los requisitos de registro para el
respectivo organismo de apoyo que la Ley ha creado: centro diagnóstico automotor, centro de enseñanza automovilistica, centro de
reconocimiento de conductores y centro integral de atención.

X

Lamentamos profundamente el desconocimiento de la totalidad de actividades
que realizan los Centros Integrales de Atención por parte del ministerio de
Transporte, y por ello esa cartera ministerial los equipara con las escuelas de
enseñanza automovilística, aun que reconocemos que también hacemos parte de
esas actividades de enseñanza, para conducir, por lo siguiente:
El ministerio de transporte debe realizar una diferenciación entre dictar cursos
sobre normas de tránsito y rehabilitar conductores infractores a través de la
sensibilización y el seguimiento que es lo que hace la casa cárcel con los
profesionales que hacen parte del equipo interdisciplinario que conforman la
organización la cual cuenta con Médicos, abogados Psicólogos administradores y
trabajadores sociales entre otros.
De otra parte, en relación con la exigencia de título para un instructor que va a
dictar dos (2) horas de curso sobre normas de tránsito, cuya duración se enmarca
dentro de la EDUCACION INFORMAL QUE NI SIQUIERA REQUIERE DE REGISTRO
ANTE LAS AUTORIDADES EDUCATIVA de conformidad con el decreto 4904 de 2009,
es por ello nos parece un requisito exagerado, desproporcionado e inconveniente
porlas siguientes razones:
1)- para obtenerun título académico se requiere haber cursado estudios en una
entidad de educación superior, pero estasinstituciones, solo expiden títulos de
TECNICOS PROFESIONALES o TECNOLOGOS, que son titulaciones bien
diferentes, aunque sean parecidas.
2)-se exige título en técnico en seguridad vial, para dictar un curso sobre normas
de tránsito de tan solo dos (2) horas de duración.
De conformidad con la ley 785 de 2005 artículo . Para los empleos en Colombia se
tiene definido que TECNICO. comprende los empleos cuyas funciones exigen el
desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas, misionales y de
apoyo, así como las relacionadas con aplicación de la ciencia y la tecnología.

X

No acogida: no se desconoce ela funcionalidad de casa carcel ortorgada a los Centros Inregrales de Atencion conforme a los establecido en
el articulo 2 de la Ley 769 de 2002, maxme cuando en el proyecto de resolucion se estableve como requisiro para el registro de las mismas
ante le sistema del Registro Unico Nacional de Trpasnito - RUNT, cumplir con los requisito de "Estar autorizado por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC para ofrecer el servicio de casa-cárcel mediante acto administrativo emanado de esa institución, a través
del cual lo aprueba para tal fin; o convenio o contrato de prestación del servicio del solicitante con la persona natural o jurídica que esté
aprobada por el INPEC para prestar el servicio de casa-cárcel."
La disposición que permite la realización de cursos que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 por parte de otros organismos de apoyo
al tránsito, es de orden legal según el Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019. La función de las casas carceles deberán seguir
siendo exclusivamente de los CIA's. El INPEC es el ente competente para determinar la reglamentación sobre las casas carceles y por lo
tanto, en la resolución propuesta no podrán incluirse asuntos sobre este.
No acogida: la Resolución 3204 de 2010, que reglamentaba los CIAS ya contenía la disposición relativa a las calidades y requisitos a los
instructores de los cursos, siendo reiterados en el proyecto sobre la necesidad que sean técnicos profesionales titulados y no técnicos en
competencias laborales o similares certificados, proveniente de una institución avalada por el Ministerio de Educación y con experiencia
mínima acreditada en los términos del citado artículo.

X

En Colombia existen tres modalidades afines que son: TECNOLOGOS Y TECNICOS
PROFESIONALES que son formados por entidades de educación superior o por el
servicio nacional de aprendizaje SENA y los TECNICOS que son formadosporlas
instituciones para el trabajo y el desarrollo humano.
El artículo 25 de la ley 30 de 1992 dice textualmente: “Los programas académicos
de acuerdo con su campo de acción, cuando son ofrecidos por una Institución
Técnica Profesional, conducen al título en la ocupación o área correspondiente. Al
título deberá anteponerse la denominación de: "Técnico Profesional en....." Los
ofrecidos por las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, o por una
universidad, conducen al título en la respectiva ocupación, caso en el cual deberá
anteponerse la denominación de "Técnico Profesional en....." Si hacen relación a
profesiones o disciplinas académicas,al título podrá anteponersela denominación
Estan caprichosa esa intensión de exigir título a los instructores que la actividad de
TECNICO EN SEGURIDAD VIAL no se encuentra incluida en el sistema nacional de
ocupaciones, se encuentran: los técnicos profesionales y lo tecnólogos, pero no se
encuentra que existan entidades de educación superior que expidantítulos de “:
TECNICOS”así, a secas.
Lo que se da a entender que el mentado proyecto está exigiendo la acreditación de
un nuevo “TITULO”que enla actualidad no está reglamentado, y según el artículo
24 de la carta política, solo la ley puede exigir “TITULOS DE IDONEIDAD”y que se
tenga conocimiento el ministerio carece de esta facultad especial para hacer
exigencias en representación del legislador.
Otro aspecto que se suma a la incoherencia de la reglamentación respecto del
instructor es que la ley 1310 de 2009 en su artículo 4 determino que la formación
de agentes de tránsito correspondíaa las instituciones de educación superior, y el
Ministerio de transporte en uso de las facultades especiales que el mismo
legisladorle dio para reglamentar lo concerniente, expidió la resolución 4548 del 1
de noviembre de 2013 en el artículo 2” autorizo a las instituciones para el trabajo y
el desarrollo humano para impartir formación de los aspirantes alseruridad eslo
primero parte de los cuerpos de control del tránsito y el transporte junto con las
instituciones de educación superior.

No acogida: la Resolución 3204 de 2010, que reglamentaba los CIAS ya contenía la disposición relativa a las calidades y requisitos a los
instructores de los cursos, siendo reiterados en el proyecto sobre la necesidad que sean técnicos profesionales titulados y no técnicos en
competencias laborales o similares certificados, proveniente de una institución avalada por el Ministerio de Educación y con experiencia
mínima acreditada en los términos del citado artículo.

X

X

No acogida: la Resolución 3204 de 2010, que reglamentaba los CIAS ya contenía la disposición relativa a las calidades y requisitos a los
instructores de los cursos, siendo reiterados en el proyecto sobre la necesidad que sean técnicos profesionales titulados y no técnicos en
competencias laborales o similares certificados, proveniente de una institución avalada por el Ministerio de Educación y con experiencia
mínima acreditada en los términos del citado artículo. Las disposiciones sobre el instructor para dictar los cursos que trata la resolución,
no se relacionan con la regulación y reglamentación de los agentes de tránsito. Son figuras distintas.

Al respecto se debe manifestar la extrañeza en el cambio de concepto respeto de
la formación impartida porlas entidades de la educación para el trabajo y el
desarrollo humano, únicamente para formación de técnicos en seguridad vial, por
cuanto entre formar un técnico para dictar cursos sobre normas de tránsito con
duración de 2 horas y formar Agentes para el control de tránsito, existe una gran
diferencia, pues formar Agentesde tránsito que representan una autoridad de
calificada importancia, cuya metodología y pedagogía requiere de mucho cuidado;
estas instituciones para el trabajo y el desarrollo humano han sabido responder
con eficiencia ética y sobradas condiciones académicas, y que se sepa todos los
egresados ha respondido comola sociedad lo requiere; entonces no se comprende
por qué en esta ocasión que aunque es importantela labor a realizar, se pretende
dejar sin trabajo a más de 200 instructores que en la actualidad se
desempeñaneficientemente, en el cumplimento de su labor.

16/07/2020

PAOLA MARTINEZ CHAPARRO

CEINTRANS

No acogida: la Resolución 3204 de 2010, que reglamentaba los CIAS ya contenía la disposición relativa a las calidades y requisitos a los
instructores de los cursos, siendo reiterados en el proyecto sobre la necesidad que sean técnicos profesionales titulados y no técnicos en
competencias laborales o similares certificados, proveniente de una institución avalada por el Ministerio de Educación y con experiencia
mínima acreditada en los términos del citado artículo.

X

Así que la decisión de no aceptar las certificaciones de las entidades para el trabajo
y el desarrollo humano, no deben ser discrecionales, deben estar motivadas y
fundadasenlas funcionesdelas actividades del técnico y basarse en estudios que
demuestren la necesidad de rechazar los egresados de las instituciones para el
trabajo y el desarrollo humano, cuando está probado que los técnicos han
demostrado con creses sus capacidades y profesionalismo al impartir no solamente
el curso sobre normasde tránsito, sino todo lo queconlleva conla rehabilitación y la
sensibilización de los infractores al código de tránsito, con cuya actuación
estaríamos frente a una discriminación sin ninguna justificación legal, lógica ni de
necesidad.
Plantea la siguiente recomendación:
1- Que tanto para los centros integrales como para las escuelas de enseñanza que
pretenda dictar cursos sobre normas de transito se le exija la prestacion del
servicio de casa carcel bien sea directamente o a través de convenio.
2- Que las casa Carceles sean entidades garantes y por consiguiente responsables
del cumplimiento de las obligaciones con ética y responsabilidad respecto de la
rehabilitacion de los infractores al cédigo de transito a través de los cursos de que
trata el artículo 136 de la Ley 759 de 2002 o la norma que lo modifique o adicione
3- Que los Organismos de Transito no se limiten exclusivamente a dictar Cursos
sobre normas de transito dejando de lado el proceso de rehabilitación de
infractores y conductores comprometidos en accidentes de transito, si no que
deben velar por una rehabilitación integral conforme al espiritu de los centros
integrales, creando una dependencia que se encargue de tales aspectos; Pues la
disminucion en los desastres y las infracciones es el objetivo primordial de la
actividad que se desarrolle.
4- Que tanto los organismos de Transito, las escuelas de enseñanza automovilistica
y los Centros Integrales de Atención deben tener un registro unico e individual
para cada una de las actividades que se comprometan y especialmente en lo que
tiene que ver con los cursos y la rehabilitacidn y que un solo registro no sirva para
realizar simultaneamente diferentes actividades.
5- Que los centros Integrales de Atención puedan adelantar lo pertinente al
registro de los usuarios ante el RUNT para que se evitar las filas desde tempranas
horas de la madrugada que se observa en los organismos de transito por cuanto
estas instituciones cuentan con la interconexién necesaria y esta labor fundamente
el nombre de servicio integral.
6- Que disponga de una metodologia académica para las escuelas de enseñanza
automovisitica que prepara adecuadamente a quienes aspiren a obtener licencia
de conducción, pues 15 horas de formación teórica es una Capacitacion minima
por no decir irrisoria para formar a una persona que por su actividad conlleva a
una responsabilidad en grado superlativo, dado que el hecho de conducir es
calificada como una actividad de sumo peligro y por consiguiente en esta
deficiencia se esta fundando la siniestralidad que en tiempos de hoy superan los
6400 muertos anuales,y es, esta la oportunidad que setiene propicia para erradicar
los malos habitos que culturalmente tienen las personas de no respetar las normas
de transito.
Y es asi que el Ministerio de transporte tiene en sus manos la mejor ocasión para
sentar las bases fundamentales y conseguir la reduccién de la accidentalidad vial
en el territorio nacional.
7- Como quiera que los Organismos de Transito ya estan registrados ante el RUNT
se requiere que estasInstituciones adquieran un Registro independiente con
cumplimiento de requisitos para efectos de dictar los cursos sobre normas de
transito y rehabilitacion que le corresponde tanto a los centros integrales comoa
las escuelas de ensefianza Automovilistica.

X

X

X

No acogida: las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 2106 de 2019, únicamente refieren a la realización de los cursos sobre normas
de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 y no autorizan a los Centros de Enseñanza Automovilistica a prestar el servicio
de casa carcel, el cual es exclusivo de los Centros Integrales de Atención de confirmidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 769 de
2002-

No acogida: las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 2106 de 2019, únicamente refieren a la realización de los cursos sobre normas
de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 y no autorizan a los Centros de Enseñanza Automovilistica a prestar el servicio
de casa carcel, el cual es exclusivo de los Centros Integrales de Atención de confirmidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 769 de
2002No acogida: las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 2106 de 2019, únicamente refieren a la realización de los cursos sobre normas
de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 y no autorizan a los Organismos de Tránsito a prestar el servicio de casa carcel,
el cual es exclusivo de los Centros Integrales de Atención de confirmidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 769 de 2002-

No acogida: el proyecto de resolución y sus respectivos anexos ya contiene lo mencionado en el comentario.

X

No acogida: Los Centros Integrales de Atención no poseen las funciones de las autoridades de tránsito. Los conductores multados que
cuenten con licencia o han adelantado otro trámite de tránsito, ya se encuentran inscritos en el RNC y por lo tanto, en el RUNT.

X
No acogida: la reglamentación sobre la obtención de las licencias de conducción no está siendo modificada por medio del proyecto de
resolución, que trata exclusivamente del registro de los organismos de apoyo al tránisto ante el RUNT y de los cursos sobre normas de
tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002.

X

No acogida: el proyecto de resolución y sus respectivos anexos ya contiene lo mencionado en el comentario.

X

8- Que se acepte el certificado de técnico en seguridad vial expedido porlas
instituciones para el trabajo y desarrollo humano, como quiera que en la
actualidad los que estan realizando esta labor no pueden quedar cesantes, por qué
al excluirlos para darle privilegio a los egresados de las instituciones de educación
superior, se estaria frente a una discriminación social y afectaria el derecho
fundamentalal trabajo; Pues como ya se dijo no existe ningtin estudio serio que
demuestre la necesidad de excluir a los egresados de las institución para el trabajo
y el desarrollo humano, ya que al ser técnico en una actividad no requiere
necesariamente necesariamente ser profesional, ya que conforme lo expuesto
anteriormente existe diferencia entre técnico profesional, tecnologo y técnico en
seguridadvial.

No acogida: la Resolución 3204 de 2010, que reglamentaba los CIAS ya contenía la disposición relativa a las calidades y requisitos a los
instructores de los cursos, siendo reiterados en el proyecto sobre la necesidad que sean técnicos profesionales titulados y no técnicos en
competencias laborales o similares certificados. El requisito permanece en que los instructores deberán contar con títulos profesionales
expedidos por institución avalada por el Ministerio de Educación y con experiencia mínima acreditada en los términos del citado artículo,
y no se permitirá que personas que no cuenten con dichas calidades, presten sus servicios. La validación de los requisitos ha sido
confirmada por el Ministerio de Educación, pues, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 115 de 1994, es la educación
formal, impartida en en establecimientos educativos aprobados, con secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas
curriculares, son las que conducen a grados y titulos.
Por otro lado, la educación para el trabajo y el desarrollo humano es una formación laboral que prepara a las personas en areas especificas
de los sectores productivos y conducen a la obtención de certificados de aptitud ocupacional.

X
Aunadoa lo anterior no olvidemos elarticulo el articulo 26 de la Constitución que
reza lo siguiente “Toda persona eslibre de escoger profesión u oficio. La ley podra
exigir titulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarany vigilaran
el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan
formacién académica son delibre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo
social.” La misma constitución establece que solo esla ley la que puede exigir
titulos de Idoneidad, mas sin embargoel Ministerio quiere hacer de legislador y
pedir un titulo de un cargo que lo puede certificar las entidades educativas parael
trabajo y el desarrollo humano sin desconocer que dicho titulo no los expiden las
Universidades,

La profesionalización del instructor no limita ni ha limitado lo determinado en el artículo 26 de la Constitución Política y a su vez, respeta
la idoneidad de los cursos que serán dictados.

9- Que los centros Integrales de Atención con el animo de agilizar y mejorar el
servicio a los Ciudadanos pueda subir el comparendos la plataforma SIMIT ya que
en algunos casos los comparendos no son subidos a tiempo por el
organismodetransito y el usuario puede hasta perder el descuento, asi mismo que
el Centro integral de Atencion pueda descargar el recibo de Pago para que este sea
cancelado al banco y asi evitar aglomeraciones y agilizar el tiempo de su tramite.

No acogida: Los Centros Integrales de Atención no poseen las funciones de las autoridades de tránsito.

X

Adicionalmente no se contempla para ninguna de ellas el establecimiento de un
sistema de vigilancia electrónico SICOV, como sí sucede para los otros organismos
de apoyo al tránsito respecto de su función básica.

No acogida:las normas relativas a la inspección, vigilancia y control deberá ser expedidas por la entidad competente, que en el presente
caso es la Superintendecnia de Transporte. La reglamentación contenida en el presente proyecto de resolución, da cumplimiento al
mando contenido en el Decreto Ley 2106 de 2019, sobre la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de
la Ley 769 de 2002.

De igual manera, el proyecto no contempla la exigencia de convenio de casa cárcel
para las escuelas de enseñanza automovilística que deseen dictar cursos a
infractores de las normas de tránsito, siendo que en la reciente legislatura el
Congreso de la República aprobó que tanto centros integrales de atención como
escuelas de enseñanza automovilística deben cumplir los mismos requisitos de
operación y funcionamiento. Me refiero al PL 027/2019 Senado y 284/2018
Cámara).

Por otro lado, los Centros Integrales de Atención, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza
Automovilística y los Organismos de Tránsito no han sido tratados de forma idéntica dentro de la regulación contenida en el proyecto de
resolución propuesto, pues es claro que desde la normativa de orden legal, cumplen funciones distintas por su naturaleza, a pesar que
puedan compartir una función en común: la realización de los cursos sobre normas de tránsito que trata el artículo 136 de la Ley 769 de
2002 – Código Nacional de Tránsito -.

X

Ahora bien, conforme a lo indicado en el artículo 2 y 12 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito-, define que:
• Los Centros de Enseñanza Automovilística, son establecimientos docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tienen como
actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o instructores en
conducción.
• 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.
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Finalmente insistimos respetuosamente en cuanto que dicho convenio lo sea con
la CASA CARCEL MAS CERCANA, por las siguientes razones:
La casas cárceles tienen sus propias jurisdicciones, conforme a las disposiciones
emanadas del INPEC.
Los centros de diagnóstico automotor, los centros de reconocimiento de
conductores y hasta los centros de enseñanza automovilística, les han sido
asignados territorios de acción por parte del propio Ministerio de Transporte, para
el ejercicio de sus funciones naturales.
La Seccional de Investigación Criminalística – DITRA, de la Dirección de Tránsito y
Transporte de la Policía Nacional, mediante oficio No. S-2020-008594/DITRA-GICRI
1.10 de fecha 5 de junio de 2020, puesta de presente en el Congreso de la
República en medio del debate legislativo que culminó con la aprobación del
proyecto de ley atrás citado (a la fecha pendiente de sanción presidencial), se puso
en evidencia la necesidad de contar con el control de los convenios con las casas
cárceles, como mecanismo para evitar el fraude de los organismos de apoyo a las
autoridades de tránsito.
Dentro del mismo proyecto de ley en trámite de sanción, se dispuso como causal
de investigación por parte de la Superintendencia de Transporte, la violación del
territorio por parte de las autoridades y organismos.

Por otra parte, el Ministerio de Transporte cuenta con las competencias para desarrollar la reglamentación propuesta y le es inherente,
determinar las obligaciones, deberes y responsabilidades que cada organismo tendrá, según su naturaleza.
Se reitera que la Corte Constitucional ha mencionado que los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito no son
equiparables,
no cumplen
naturalmente
mismas funciones
No
acogida: Enpues
el marco
del artículo
333 de la las
Constitución
Politica de Colombia, la libertad de empresa y la libertad de competencia
deben ser garantizadas y el límite propuesto sobre la exclusividad del servicio de casa carcel mas cercana a el Centro Integral de Artención,
no es determinante para la debida y correcta prestación de los servicios autorizados. Así las cosas, el límite territorial de la realización de
actividades no tiene relación con la casa carcel "más cercana".
Ahora bien, en cuanto al control el proyecto de resolucion establece disposiciones para que los cursos deben ser registrados en línea y
tiempo real, contando con el certificado de asistencia emitido de manera automática por el aplicativo dispuesto por el sistema del
Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT.
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Finalmente el paragrafo 3 del articulo 3 de la Ley 769 de 2002, indica que el control y vigiancia de los Centros Integrales de Atencion está
en cabeza de la Superintendencia de Transporte, entidad que debe verificar las irregularidades en que incurran estos organismos de apoyo
a las autoridades de tránsito. Por otra parte, las sanciones no pueden ser reglamentadas a través de acto administrativo, según lo
dispuesto por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en lo relativo al prinicipio de legalidad de la sanción, y por lo tanto, el
presente proyecto de acto administrativo, no incluye disposiciones relativas a la materia.
Por último, el proyecto de acto administrativo no desconoce los mandatos legales, en la medida en que para la prestación de los cursos
que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, se exigirán los mismos requisitos a los Centros Integrales de Atención, los Centros de
Enseñanza Automovilistica y los Organismos de tránsito, no obstante, para las demás funciones, como lo es el servicio de Casa Carcel a los
CIA's, sí podrá exigirsele requisitos como contar con casa carcel de su propiedad o tener un convenio con una de ellas, entre otros, toda
vez que se encuentran acordes a su naturaleza, de confirmidad con el artículo 2 de la Ley 769 de 2002.
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A tono con el mismo proyecto de ley en vía de sanción presidencial, nada expresa
el proyecto de resolución que nos ocupa, en torno a los CURSOS VIRTUALES a los
infractores de las normas de tránsito; y estando en época de aislamiento social
preventivo resulta de vital importancia que el Ministerio de Transporte haga honor
a las políticas estatales de uso de las tecnologías para evitar aglomeración de
Personas.

No acogida: dicho asunto será objeto de reglamentación en otro acto administrativo.

X

Para finalizar, es preciso en aras de la seguridad jurídica del tránsito de habilitación
mediante acto administrativo a la que se hará via registro ante el RUNT, que se
adopten las siguientes directrices:
Que el representante legal que haga el trámite de registro en nombre de
determinado organismo de apoyo al tránsito u organismo de tránsito, suscriba la
solicitud bajo la gravedad del juramento.

No se observa necesidad de la declaración - juramento - adicional a la solicitud de registro por parte del Representante Legal o persona
natural propietaria del organismo, pues el trámite culminará cuando se cumplan los requisitos para este, igualmente, a través de la
interoperabilidad descrita en el mismo proyecto, se verificará la validez de la información. En aquellos casos en que la interoperabilidad
no ha sido implementada en su totalidad, el Ministerio de Transporte validará la información.

X

Por otra parte, el Ministerio de Transporte carece de competencias para determinar conductas típicas y punibles y corresponderá a las
autoridades competentes el trámite respectivo.

Que por sugerencia de la misma DITRA en el oficio en cita, se señale que el
certificado que expidan tanto el organismo de apoyo al tránsito, como el
organismo de tránsito que ejerza funciones similares a aquellos, se entiendan
expedidos por el representante legal de la sociedad u organismo, para de esta
manera lograr vinculación o responsabilidad penal por los fraudes cometidos, que
en la práctica son endilgados a funcionarios de bajo perfil.

Observaciones: Las anteriores respuestas fueron envíadas a todos los ciudadanos que manifestaron sus observaciones

Fecha
Aprobado por
MARIA DEL PILAR URIBE PONTON
Coordinadora del Grupo de Regulación
Ministerio de Transporte
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