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Financiera de Colombia y las compañías de Medicina Prepagada están vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Nueva regulación de accidentes de tránsito de daños 
materiales, que le permite mover su vehículo si llega a sufrir 
un accidente de tránsito que involucre solo daños y no haya 
heridos, sin importar que los afectados estén o no asegurados.

Ley 2251 del 2022 Art 16 
(Modifica el Art 143 de la ley 769 del 2002)

De acuerdo con esta ley se busca descongestionar la malla vial en los casos donde 
se cumpla con los siguientes requisitos:

• Sólo se causen daños materiales en los que resulten afectados
 vehículos asegurados o no asegurados, inmuebles, cosas o animales. 
• No sé produzcan lesiones personales. 
• El vehículo pueda ser movilizado por sus propios medios 
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Ley 2251 del 2022 Art 16 
(Modifica el Art 143 de la ley 769 del 2002)

Recomendación

Datos a recolectar:

Le recomendamos a nuestros clientes comunicarse con el numeral de su aseguradora, 
la cual le asignara el servicio de asistencia que necesite (en el caso de asistencia 
jurídica puede ser telefónica o en sitio de acuerdo con evaluación de la aseguradora 
de la gravedad del siniestro).

• Nombre completo 
• Documento de identidad y Licencia   
 de conducción 
• Numero de la póliza (si la tiene)
• Nombre de la aseguradora
• Placas de los vehículos
• Números telefónicos
• Dirección del sitio del accidente
• Si es posible Nombre, documento 
 y teléfono de testigos que hayan   
 presenciado el accidente
• Descripción de otros bienes    
 afectados (si hay lugar a ello)

En paralelo con la llamada a la asistencia de la aseguradora, se recomienda ir 
consiguiendo los siguientes datos de los implicados en el accidente: 
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Carga Probatoria
Teniendo en cuenta que la carga probatoria está a cargo de los implicados en el 
accidente de tránsito, se recomienda lo siguiente de cara a la presentación del 
siniestro ante su aseguradora: 

Material Probatorio
Con estas fotografías podrá acreditar todo lo sucedido en el accidente de tránsito, 
daño a su vehículo, determinar velocidad o una posible invasión de carril, también 
podrá mostrar las fotografías al abogado asignado para que con ellas se llegue a 
un concepto de responsabilidad en el accidente. Este material probatorio recaudado, 
reemplazara el informe de tránsito que expide la autoridad competente. 

• Mínimo 2 fotografías panorámicas de larga distancia y/o video en el 
 que se pueda ver claramente las características de la vía, señarles 
 de tránsito (para determinar la dirección de la vía), Iluminación y el   
 estado de la vía. 
• Fotografías a media distancia de los cuatro ángulos donde se observe 
 la  posición final, el punto de impacto de los vehículos involucrados 
 y las huellas de frenado. 
• Fotografías de corta distancia que permitan verificar al detalle el daño   
 causado en el momento del accidente a su vehículo, al del tercero 
 y si lo hubo al inmueble, a la vía, etc. 
• Fotografías de todas las señales de tránsito que estén cerca 
 del accidente
• En caso de que exista huella de frenado en el accidente de tránsito,   
 toma una foto panorámica de las marcas en el pavimento 
• Fotografías de las placas de los vehículos involucrados en el accidente 
 de tránsito. 
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Es importante que se guie con respecto a las 
recomendaciones y consideraciones de su aseguradora.

Nuevo Proceso

• No se elaborará un informe del accidente por parte de la autoridad de transito
• El asegurado deberá llamar a la línea de asistencia de su aseguradora donde  
 se le brindará asesoría  
• El asegurado deberá recaudar todas las pruebas relativas a la colisión    
 mediante la utilización de herramientas técnicas y tecnológicas y posterior 
 a esto retirar el vehículo del lugar del accidente, sin la presencia del agente 
 de tránsito. De no hacerlo, existe la posibilidad de recibir un comparendo 
 y el vehículo podría ser inmovilizado.
• El asegurado o tercero deben radicar el siniestro con las evidencias a través   
 del medio que indique su aseguradora en la llamada
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Lineas de contacto Aseguradoras:

Celular: #247
Bogotá: 6014235757
Nacional: 018000512620

Celular: #624
Bogotá: 6013077024
Nacional: 018000519991


