
TIPO DE NORMA FECHA DE EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN ENLACE

LEY 336 DEL 20 DICIEMBRE 1996 Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.ph

p?i=346#:~:text=Subtema%3A%20Transporte%20Mar%C3%ADtimo-

,Se%20adopta%20el%20Estatuto%20Nacional%20de%20Transporte

%2C%20unifica%20los%20principios,operaci%C3%B3n%20en%20el%

20territorio%20nacional.

LEY 769 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre 

y se dictan otras disposiciones

https://serviciosdetransito.com/index.php/noticias/246-ley-769-del-

6-de-agosto-de-2002-codigo-nacional-de-transito-

terrestre#:~:text=Ley%20769%20del%206%20de%20agosto%20de%

202002%20C%C3%B3digo%20Nacional%20de%20Tr%C3%A1nsito%2

0Terrestre,-

Las%20normas%20del&text=Todo%20conductor%2C%20al%20deten

er%20su,las%20personas%20o%20a%20otros%20veh%C3%ADculos.

LEY 1383 DEL 16 DE MARZO DE 2010 Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional 

de Tránsito, y se dictan otras disposiciones

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.ph

p?i=39180

LEY 1503 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2011 Se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 

conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones.

Definir lineamientos generales en educación, 

responsabilidad social empresarial y acciones estatales y 

comunitarias para promover en las personas la formación de 

hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y en 

consecuencia, la formación de criterios autónomos, 

solidarios y prudentes para la toma de decisiones en 

situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.ph

p?i=45453

OTROS SUJETOS OBLIGADOS

MARCO LEGAL
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DECRETO 2851 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2013 Por el cual se reglamentan los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9º, 

10, 12, 13, 18 y 19 de la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras 

disposiciones.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.ph

p?i=55853

RESOLUCIÓN 1565 DEL 06 DE JUNIO DE 2014 Se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial

http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038033

RESOLUCIÓN 1906 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1079 de 2015, 

en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.ph

p?i=63519

DECRETO 056 DEL 14 DE ENERO DE 2015 se establecen las reglas para el funcionamiento de la 

Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes 

de Tránsito (ECAT), y las condiciones de cobertura, 

reconocimiento y pago de los servicios de salud, 

indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de 

tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos 

terroristas o los demás eventos aprobados por el Ministerio 

de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de 

Administración del Fosita, por parte de la Subcuenta ECAT 

del Fosita y de las entidades aseguradoras autorizadas para 

operar el SOAT.

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0056_2015.

htm

DECRETO 1079 DEL 26 DE MAYO DE 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector

Transporte

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1079_2015.

htm

RESOLUCIÓN 1231 DEL 05 DE ABRIL DE 2016 por la cual se adopta el documento Guía para la Evaluación 

de los Planes Estratégicos

de Seguridad Vial.

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/doc

s/resolucion_mintransporte_1231_2016.htm

DECRETO 1310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2016 Por el cual se modifica el Decreto 1079 de 2015, en relación 

con el Plan Estratégico de Seguridad Vial

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.ph

p?i=75233

RESOLUCION 0922 DEL 06 DE JULIO DE 201/8 Por el cual se fijan las directrices técnicas  que deben 

contener la información solicitada por la UGPP

https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/para

fiscales/Resolucion-No.0922-2016.pdf

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=55853
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=55853
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038033
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038033
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=63519
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=63519
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0056_2015.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0056_2015.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1079_2015.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1079_2015.htm
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_mintransporte_1231_2016.htm
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_mintransporte_1231_2016.htm
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=75233
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=75233
https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/parafiscales/Resolucion-No.0922-2016.pdf
https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/sites/default/files/parafiscales/Resolucion-No.0922-2016.pdf


DECRETO 1370 DE 2018 Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con los 

límites de exposición de las personas a los campos 

electromagnéticos generados por estaciones de 

radiocomunicaciones y se subroga el capítulo 5 del título 2 

de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.ph

p?i=87800

LEY 1931 DEL 27 DE JULIO DE 2018 Por la cual se establecen directrices para la Gestión del 

Cambio del Cambio Climático

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201931

%20DEL%2027%20DE%20JULIO%20DE%202018.pdf

RESOLUCION 3246 DEL 3 DE AGOSTO DE 2018 Por la cual se reglamenta la instalación y uso obligatorio de 

cintas retrorreflectivas

https://www.analdex.org/2018/08/14/resolucion-3246-de-2018-del-

ministerio-de-transporte-reglamenta-la-instalacion-y-uso-

obligatorio-de-las-cintas-retrorreflectivas-en-los-vehiculos-de-carga-

y-transporte-escolar/

Resolución 1397 del 25 de julio de 2018 Por la Cual se adicional la resolución 668 de 2016 y se dictan 

otras disposiciones.

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambi

enteds_1397_2018.htm

Resolución 1572 del 3 de Mayo de 2019 Por la cual se reglamenta la instalación y uso de cintas 

retrorreflectivas y se dictan otras disposiciones

https://ansv.gov.co/public/uploads/Resolucion1572pdf.pdf

Decreto 2106 del 22 de Noviembre de 2019 Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 

reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 

existentes en la administración pública.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%2

02106%20DEL%2022%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf

Ley 1964 del 11 de Julio de 2019 Por medio de la cual se promueve el uso de vehículos 

eléctricos en colombia y se dictan otras disposiciones.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201964

%20DEL%2011%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf

Resolución 7495 del 2 de Julio de 2020 Por la cual se deroga la Resolución 1231 de 2016: “Por la cual 

se adopta el Documento Guía para la Evaluación de los 

Planes Estratégicos de Seguridad Vial”.

https://safetya.co/normatividad/resolucion-7495-de-2020/

Ley 2050  del 12 de Agosto de 2020 Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1503 de 

2011 y se dictan otras dispociones en seguridad vial y 

tránsito.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202050

%20DEL%2012%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

DECRETO 948 DE 1995 Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, 

los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 

1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 

1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y 

control de la contaminación atmosférica y la protección de la 

calidad del aire. 

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/

54-dec_0948_1995.pdf
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RESOLUCION 910 DE 2008 Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión 

de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles 

terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 

1995 y se adoptan otras disposiciones.

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambi

entevdt_0910_2008.htm

LEY 1972 DEL 18 DE JULIO DE 2019 Establece medidas tendientes ala reduccion de emisiones 

contaminantes al aire provenientes de fuentes moviles, 

hacinedo enfasis en el materia particulado, con el fin de 

resguardar la vida, la salud y goce de ambiente sano

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201972

%20DEL%2018%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf

CIRCULAR CONJUNTA No 4 DEL 09 DE ABRIL DE 2020 Medidas preventivas y de mitigación para contener la 

infección respiratoria aguda por coronavirus COVID-19

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR%20004%20de%202020

.pdf_637223049711111611.pdf

Resolución 677 del 24 de abril de 2020 Por Medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad 

para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 

en el sector transporte

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B

3n%20No.677%20de%202020.pdf

Decreto 0594 del 16 de Noviembre de 2016 Por el cual se crea el fondo de estabilización y subsidio a la 

demanda del sistema integrado de transporte masivo de 

occidente - mío en desarrollo de la autorización concedida 

en el articulo 1° del acuerdo 0400 de 2016

https://www.cali.gov.co/aplicaciones/boletin_publicaciones/imagen

es_documentos_decretos/fShFJ30wJ71479415556.pdf

Circular externa 68 DE 2017 Revisión de los planes estratégicos https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Noviembre

/Notificaciones_16_C/CIRCULAR_68_2017.pdf
LEY 105 diciembre 30 de 1993 por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 

transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la 

Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la 

planeación en el sector transporte y se dictan otras 

disposiciones.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.ph

p?i=296 

LEY 86 diciembre 29 de 1989 por la cual se dictan normas sobre sistemas de servicio 

público urbano de transporte masivo de pasajeros y se 

proveen recursos para su financiamiento.

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1629514

DECRETO 3109 Diciembre 30 de 1997 por el cual se reglamenta la habilitación, la prestación del 

servicio público de transporte masivo de pasajeros y la 

utilizacion de los recursos de la Nación

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1514005
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DOCUMENTO CONPES 2932 1997 Sistema de servicio público urbano de transporte masivo de  

pasajeros de Santiago de Cali y su área de Influencia.

https://www.redjurista.com/Documents/documento_2932_de_199

7_dnp_-_departamento_nacional_de_planeacion.aspx#/

DOCUMENTO CONPES 3166 2002 Sistema integrado de transporte masivo de

pasajeros para Santiago de Cali - Seguimiento

https://www.redjurista.com/Documents/documento_3166_de_200

2_dnp_-_departamento_nacional_de_planeacion.aspx#/ 

DOCUMENTO CONPES 3167 2002 Política para mejorar el servicio de transporte

público urbano de pasajeros.

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3

167.pdf

DOCUMENTO CONPES 3260 2003 Politica nacional de transporte urbano y masivo https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3

260.pdf

DOCUMENTO CONPES 3368 2005 Politica nacional de transporte urbano y

masivo - seguimiento

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/CONPES/Econ%C3%B3micos/3

465.pdf

DOCUMENTO CONPES 3369 2005 SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIO

PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE

MASIVO DE PASAJEROS PARA SANTIAGO

DE CALI - SEGUIMIENTO -

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3

767.pdf 

DOCUMENTO CONPES 3504 2007 SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIO

PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE

MASIVO DE PASAJEROS PARA SANTIAGO

DE CALI - SEGUIMIENTO -

https://www.metrocali.gov.co/wp/wp-

content/uploads/2019/07/MC-5.8.5.01.10/ANEXO-CONPES-3504-

SITM-Cali-seg.pdf

DOCUMENTO CONPES 3767 2013 SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIO

PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE

MASIVO DE PASAJEROS PARA SANTIAGO

DE CALI - SEGUIMIENTO -

https://www.redjurista.com/Documents/documento_3767_de_201

3_dnp_-_departamento_nacional_de_planeacion.aspx#/
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