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CO N TE N I DO DE LA O B S E R V A CI Ó N

Al largo del proyecto de resolución relacionan conceptos de autorización y de homologación. El concepto
encontrado en las resoluciones 1307 y 1940 de 2009, 1044 de 2013 y 1484 de 2014 y las resoluciones de
autorización de los diferentes proveedores de las tarjetas preimpresas y láminas de seguridad y protección
expedidas por el Ministerio de Transporte es el de “autorización y proveedores autorizados”, por tanto, se
considera que el concepto adecuado a aplicar en el objeto y contenido de la resolución debe ser “Autorización
Automática” en lugar de “Homologación Automática”
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Específicamente en lo referente a autorización automática para láminas de seguridad y protección de las especies
venales y para nuestro caso particular; esta norma en su contenido puede considerarse que transgrede el
principio de igualdad, teniendo en cuenta que desde el pasado 26 de junio presentamos la solicitud de
autorización como proveedor de láminas de seguridad para tarjetas de operación, la cual si hubiese sido
atendida equivaldría a que si se cuenta con proveedor autorizado para este componente; no obstante, es
objetivo que se otorgue la autorización automática como proveedores de los insumos para las Tarjetas de
Servicios para vehículos de enseñanza y Certificados de Instructor en Conducción que en estos momentos no
existe ninguna empresa autorizada para el suministro de las tarjetas pre impresas y/o láminas de seguridad y
protección.

X

A N Á LI S I S DE LA O B S E R V A CI Ó N

No Acogida: de conformidad a lo determinado por el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se define como homologación
"Equiparar , poner en relación de igualdad dos cosas. ", conforme a lo anterior y teniendo en cuenta la accion que se realiza en el
proyecto de resolución objeto de consulta, en donde se estan equiparando los requisitos de los proveedores autorizados para ciertas
especies venales a fin de generar la autorización para proveer Tarjetas preimpresas y laminas de seguridad de las especies venales: Tarjetas de
Servicio para vehículos de enseñanza y Certificado de Instructor en Conducción, se debe seguir con el concepto de homologacion
automatica, que se utiliza en el proyecto de resolucion objeto de consulta.
Acogida parcialmente: se acoge en el sentido de excluir en su totalidad las especies venales que cuentan con autorizacion.

X

Adicionalmente para el caso de tarjetas preimpresas nuestra empresa radicó hace más de 3 meses (15 de
Octubre de 2020) solicitud de autorización como proveedor de tarjetas preimpresas para licencias de tránsito,
licencias de conducción, tarjetas de registro y tarjetas de operación, la cual a la fecha no ha sido atendida. En
caso de que esta resolución se publique, no quedaríamos cubiertos para la autorización automática Tarjetas de
Servicios para vehículos de enseñanza y Certificados de Instructor en Conducción.
El Ministerio hace referencia a lo que denominan la homologación automática, pero no encuentro esta palabra
dentro las resoluciones referenciadas en el proyecto de resolución.

X

El Ministerio limita la autorización automática para las láminas de seguridad y protección de las especies
venales: Tarjeta de Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor de Pasajeros y Mixto, Tarjetas de Servicios para vehículos de enseñanza y Certificados de
Instructor en Conducción a las empresas que hubieran obtenido previamente la autorización para proveer
láminas de seguridad y protección de Licencias de Conducción, entiendo entonces, que relaciona el Ministerio
esta autorización única y exclusivamente con los hologramas de seguridad que está implementado en la licencia
de conducción y no en la licencia de tránsito, sin embargo, de acuerdo a las definiciones planteadas por el
Ministerio de Transporte en las fichas técnicas de la licencia de conducción y licencia de tránsito las láminas de
seguridad y protección son:
Lámina de seguridad: Película transparente con imágenes de seguridad que hacen al documento resistente a la
falsificación integral, alteración, adulteración o simulación.
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Lámina o película de protección: Película transparente que se adhiere a la licencia de tránsito una vez
personalizada, para proteger la información variable de posible falsificación, alteración, adulteración o
simulación. Esta película puede ser transparente y/o holográfica.
Con base a lo anterior, no es prudente limitar la autorización automática, a esas empresas que hubieran
obtenido la autorización previa, para proveer las láminas de seguridad y protección para la licencia de
conducción, si también se requiere de esta autorización para proveer las láminas de protección en la licencia de
tránsito y existen proveedores autorizados para proveer las laminas de seguridad y protección para la licencia de
conducción y para la licencia de tránsito.

No acogida: El termino homologacion se trae de conformidad a lo determinado por el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que
define homologación como "Equiparar, poner en relación de igualdad dos cosas.", conforme a lo anterior y teniendo en cuenta la accion
que se realiza en el proyecto de resolución objeto de consulta, en donde se estan equiparando los requisitos de los proveedores
autorizados para ciertas especies venales a fin de generar la autorización para proveer Tarjetas preimpresas y laminas de seguridad de las
especies venales: Tarjetas de Servicio para vehículos de enseñanza y Certificado de Instructor en Conducción, se debe seguir con el concepto
de homologacion automatica, que se utiliza en el proyecto de resolucion objeto de consulta.
No acogida: Teniendo en cuenta lo determinado en el articulo 1 de la Resolución 4906 de 2009, " Hasta que se definan los nuevos
materiales para las licencias, la lámina de seguridad holográfica establecida en las Fichas Técnicas de Licencia de Conducción y
Licencia de Tránsito se remplaza temporalmente por el uso de la lámina de protección transparente, la cual deberá ir adherida en el
anverso de las licencias con un espesor de 0,6 a 1 milésima de pulgada ", situacion que se mantuvo para la licencia de tránsito, por lo
cual en la actualidad la licencia de tránsito solo tiene la lamina de protección, la cual no requiere contar con autorizacion para proveerla,
como quiera que según lo determinado en el articulo 4 de la Resolción 1307 de 2009, los autorizados deben proveer lámina de seguridad
y de protección, siendo una condición conjunta atada a la necesidad de proveer tanto la lamina de seguridad, como la lamina de
protección, situación que no se cumple en este caso y conforme a la cual no se exije el contar con esta condición para la homologación
automatica para proveer la tarjeta preimpresa y/o lamina de seguridad y proteccion de la Certificación de Instructor en Conducción y Tarjeta
de Servicio Vehículos de Enseñanza Automovilística.

X
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El Ministerio limita la autorización automática para las tarjetas pre impresas de las especies venales: Tarjeta de
Operación de los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de
Pasajeros y Mixto, Tarjetas de Servicios para vehículos de enseñanza y Certificados de Instructor en Conducción
a las empresas que hubieran obtenido previamente la autorización para proveer tarjetas preimpresas de licencias
conducción, licencias tránsito, tarjetas de registro de maquinaria agrícola, industrial y de construcción
autopropulsadas, tarjetas de registro de semirremolque y remolque, este condiciona beneficia única y
exclusivamente a 3 de las 8 empresas autorizadas para proveer tarjetas pre impresas.

X

No acogida: la medida busca cubrir la demanda de las especies venales tarjeta preimpresa y lamina de seguridad y protección de la tarjeta
de servicios para vehículos de enseñanza, y del certificado de instructor en conducción, esto con la finalidad de brindar al ciudadano la
especie venal conforme a las fichas técnicas determinadas por el Ministerio de Transporte, como quiera que a la fecha no se cuenta con
proveedor autorizado para estas; situacion alejada de la manifestada en su observación. Adicional a lo anterior, claramente se requiere que
algunos cumplan dichos requisitos a fin de garantizar que la medida adoptada sea efectiva, de no ser asi, esta no cumpliria la razón de
generar una politica para brindar al ciudadano la entrega de la especie venal.

Las condiciones anteriores benefician particularmente a uno de los proveedores autorizado por el Ministerio de
Transporte para proveer las tarjetas pre impresas y las láminas de seguridad y protección para las licencias.
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Existen empresas autorizadas por el Ministerio de Transporte para proveer las láminas de seguridad y protección
que son empresas inútiles, empresas de papel, que no tienen relación con ninguna de las impresoras
homologadas para la impresión de licencias en Colombia, e incluso las patentes presentadas no corresponden
a tecnologías relacionadas con las impresión de documentos, que no tiene como ejecutar de forma debida su
autorización pero aun así se presentan a los diferentes procesos de contratación en los organismos de tránsito.

X

Teniendo en cuenta que ya hay sociedades que adelantaron los trámites para la autorización como proveedores
de las tarjetas pre impresas y las láminas de seguridad y protección para la elaboración de las tarjetas de
operación no debe establecerse la autorización automática para esta especie venal, pues dicha consideración
transgrede el principio de igualdad; no obstante, es objetivo que se otorgue la autorización automática como
proveedores de los insumos para las Tarjetas de Servicios para vehículos de enseñanza y Certificados de
Instructor en Conducción que en estos momentos no existe ninguna empresa autorizada para el suministro de
las tarjetas pre impresas y/o láminas de seguridad y protección.

X

Acogida parcialmente: se acoge en el sentido de generar la especificación en cuanto al evento de que la empresa con homologacion
automatica como proveedora de tarjetas preimpresas y/o láminas de seguridad y protección no sea fabricante. No acogida en cuanto a su
manifestación de la relacion de los proveedores autorizados para proveer laminas de seguridad y protección con las impresoras
homologadas, como quiera que esta no es una observación asociada al texto del proyecto de resolución objeto de consulta.

Acogida: Se modifica el proyecto de resolución excluyendo en su totalidad las especies venales que cuentan con autorizacion.

El término "homologación automática" guarda relación con la autorización y autorización automática utilizados
por el Ministerio de Transporte en las diferentes Resoluciones.

X

No acogida: El termino homologacion se trae de conformidad a lo determinado por el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que
define homologación como "Equiparar, poner en relación de igualdad dos cosas.", conforme a lo anterior y teniendo en cuenta la accion
que se realiza en el proyecto de resolución objeto de consulta, en donde se estan equiparando los requisitos de los proveedores
autorizados para ciertas especies venales a fin de generar la autorización para proveer Tarjetas preimpresas y laminas de seguridad de las
especies venales: Tarjetas de Servicio para vehículos de enseñanza y Certificado de Instructor en Conducción, se debe seguir con el concepto
de homologacion automatica, que se utiliza en el proyecto de resolucion objeto de consulta.
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