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INTRODUCCIÓN 

 

Los accidentes de tránsito, según informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, para el año 2017, se ubican dentro de las diez primeras causas de 
muerte; a nivel mundial ocupan el quinto puesto y en Colombia, el tercero. Según cifras 
del INMLCF, en nuestro país los accidentes de tránsito fatales registrados fueron de 
6.754, “el 81,29% de las muertes en accidentes de transporte en el territorio colombiano 
correspondieron a hombres (5.491) y el 18,71% a mujeres (1.263)” (Forensis, 2017, 
pág.393).  

Actualmente, la accidentalidad vial es considerada una problemática de salud pública, 
donde la ONU, en el año 2011, dispuso una intervención global dirigida a los países 
miembros, entre los cuales se encuentra Colombia, y a través de la OMS, como 
autoridad directa y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones 
Unidades, se estructuró el Plan de Acción Mundial del decenio para la seguridad vial 
2011-2020, el cual tiene como objetivo primordial reducir la mortalidad generada por los 
accidentes de tránsito en un 50%.  

Ante esta situación, el estado colombiano ha definido como prioridad la intervención en 
los asuntos de educación y seguridad vial; y a través de la Ley 1503 de 2011 y la 
Resolución 1565 de 2014, ha establecido una regulación del orden vial desde las 
mismas instituciones, para controlar y prevenir toda acción que atenten contra los 
derechos de los actores viales. 

En el ámbito público es necesario que el Estado promueva conductas viales ejemplares 
en materia de seguridad vial, implementando modelos que permitan la construcción de 
una cultura ciudadana. 

Consciente de la importancia de la movilidad y la seguridad vial, el municipio de La Ceja 
se compromete a la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras de 
sus funcionarios y usuarios; igualmente, al mejoramiento continuo de sus procesos e 
infraestructura, en cumplimiento de los requisitos y deberes legales y reglamentarios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

La Resolución 1565 de 2014 define los programas y acciones correspondientes a los 
pilares estratégicos establecidos para la implementación y ejecución del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial: “Fortalecimiento a la gestión, comportamiento humano, 
vehículos seguros, infraestructura segura y atención a víctimas”, la Administración 
Municipal acata todas las orientaciones jurídicas que relacionan el tema de movilidad, 
encuentra relevante asumir los compromisos de diseño y puesta en marcha de acciones 
concretas que procuren la adopción de un PESVM que responda a un modelo de 
prevención, donde la vida sea concebida como el objeto central del mismo. 

Los accidentes de tránsito, generan consecuencias alarmantes que requieren de una 
respuesta institucional que no se dilate en el tiempo. Es una problemática creciente, por 
lo que es imperativo, emprender políticas y acciones que reflejen el esfuerzo por 
contrarrestar la inseguridad a la que está expuesta cada día la ciudadanía. Un problema 
que afecta la salud pública de esta Entidad Territorial. 

El municipio de La Ceja adoptó la Política Pública en Movilidad Segura, Saludable y 
Sostenible a 2020, implementando modelos de prevención de riesgos para promover 
actitudes seguras de respeto por la vida, impulsar el conocimiento colectivo de los 
peatones, funcionarios y servidores públicos, y conductores con vehículos seguros. 

La seguridad vial requiere, para el logro de sus presupuestos, el esfuerzo de cada uno 
de los actores viales y el conocimiento de éstos de la normatividad en materia de 
educación y cultura vial.  

Hoy existe una tendencia mundial con ocasión al lenguaje de prevención de la 
accidentalidad de tránsito, toda vez que las consecuencias de la accidentalidad han 
conducido a una mayor sensibilización social y una actitud más respetuosa por la vida, 
como valor fundante de todos los demás. 

 

 

 

 

 

 



 

2. MARCO NORMATIVO 

 

 Resolución 64/255 de 2010. Por medio del cual la ONU declaró el periodo 2011 
– 2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial1. 

 Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. 
Por medio del cual la ONU, a través de su Secretario General Ban Ki-moon, 
invita a los Estados miembros a procurar que el Decenio produzca mejoras 
auténticas 2. 

 Constitución Política de Colombia de 1991. artículo 2 “De los Principios 
fundamentales” y artículo 24 “De los derechos fundamentales”. Por medio de los 
cuales se promueve el libre desplazamiento por el territorio colombiano en 
condiciones de seguridad y movilidad. 

 Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre 
y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1383 de 2010. Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional 
de Tránsito, y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1503 de 2011. Por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones 

 Ley 1696 de 2013. Por medio de la cual se establecen sanciones penales y 
administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo de alcohol u otras 
sustancias psicoactivas. 

 Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo país. 

 Resolución 2273 de 2014. Por la cual se ajusta el Plan Nacional de Seguridad 
Vial 2011-2021 y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2851 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 

 Decreto 1079 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Transporte 

 Resolución 217 de 2014. Por la cual se reglamenta la expedición de los 
certificados de actitud física y mental para los conductores. 

                                                 

1 http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-es.pdf 

2 http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/es/ 



 

 Resolución 1565 de 2014. Por la cual el Ministerio de Transporte expide la Guía 
Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

 Resolución 1231 de 2016. Por la cual se adopta el documento Guía para la 
Evaluación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial. 

 

 
 

  



 

3. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

En estricta sujeción a la Guía Metodológica para la Elaboración del PESV municipal, el 
Comité de Seguridad Vial, adoptó las siguientes definiciones establecidas en la 
Resolución N° 1565 de 2014:  

 

 SEGURIDAD VIAL. Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y 
medidas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir 
los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las 
vías. 

 SEGURIDAD ACTIVA. Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del 
vehículo automotor destinados a proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad y 
control del vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se produzca un 
accidente de tránsito. 

 SEGURIDAD PASIVA. Son los elementos del vehículo automotor que reducen los 
daños que se pueden producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y 
ayudan a minimizar los posibles daños a los ocupantes del vehículo. 

 ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Evento generalmente involuntario, generado al menos 
por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados 
en él, e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por 
la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. 

 ACCIDENTE DE TRABAJO. Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u 
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psíquica, una invalidez o la muerte. Así como el que se 
produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la 
ejecución de una labor bajo su autoridad, aún por fuera del lugar y horas de trabajo; 
igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas 
desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo 
suministre el empleador3. 

 RIESGO. Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en 
términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición 
previsible. 

                                                 

3 Cfr. Ley 1562 de 2012 



 

 AMENAZA. Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso 
potencialmente desastroso, durante cierto período de tiempo en un sitio dado. 

 VULNERABILIDAD. Probabilidad de afectación, puede decirse también, de la 
susceptibilidad de ser afectado por una amenaza y su capacidad de sobreponerse. 

 PEATÓN. Persona que transita a pie por una vía. 

 PASAJERO. Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo 
público. 

 CONDUCTOR. Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para 
operar un vehículo. 

 SOAT. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, el cual ampara los 
daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito e 
indemniza a los beneficiarios o las víctimas por muerte o incapacidad médica según 
el caso. 

 ARL. La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es una entidad aseguradora de 
vida, encargada de afiliar a los empleados al sistema general de riesgos laborales y 
de prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra todo evento riesgoso que 
puede haber en un ambiente laboral. 

 ESTRATEGIA. Comprende las principales orientaciones y acciones encaminadas a 
lograr los objetivos de un plan. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 
aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 VISIÓN. Es un elemento de la planeación estratégica que enuncia un estado futuro 
de lo que desea alcanzar una organización en un tiempo determinado, expresado de 
manera realista y positiva en términos de objetivos. 

 PLAN DE ACCIÓN. Corresponde a un documento que reúne el conjunto de 
actividades específicas, los recursos y los plazos necesarios para alcanzar objetivos 
de un proyecto, así como las orientaciones sobre la forma de realizar, supervisar y 
evaluar las actividades. 

 ENTIDAD. Colectividad considerada como unidad. Especialmente, cualquier 
corporación, compañía, institución. Tomada como persona jurídica. 

 ORGANIZACIÓN. Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 
función de determinados fines. 

 EMPRESA. La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo 
y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo 



 

con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar una 
empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 

 VEHÍCULO. Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 
abierta al público. 

 VEHÍCULO NO AUTOMOTOR. Vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su 
conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

DE SEGURIDAD VIAL 

 

El PESV Municipal de La Ceja del Tambo, parte del modelo que para este efecto traza 
el Ministerio de Transporte en la Resolución 1565 de 2014. Es así como la Alcaldía 
orienta el presente Plan Estratégico a través del desarrollo de cada uno de sus pilares: 
“Fortalecimiento a le gestión, comportamiento humano, vehículos seguros, 
infraestructura segura y atención a víctimas”. 

 

 

  



 

4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

a. Objetivos y directrices 

  

i.  Objetivo general 

 

Partiendo que el Plan de Desarrollo Municipal –PDM, que tiene como objetivo general: 
“Trabajar, de manera articulada entre la institucionalidad Local, Departamental y 
Nacional con el concurso de la ciudadanía y los diversos sectores sociales y 
económicos, los programas y proyectos que promuevan el desarrollo planificado, 
integral y sostenible, en procura que los habitantes del municipio de La Ceja del Tambo, 
logren Vivir Mejor”, la alcaldía, bajo la administración del señor ELKIN OSPINA 
OSPINA, traza como parte de éste, el siguiente objetivo para el PESV municipal: 

Establecer los planes de acción al interior de la entidad pública, para alcanzar los 
propósitos en materia de prevención vial, facilitando la gestión al definir las áreas 
involucradas, los  

Responsables y los mecanismos de evaluación y seguimiento en función del 
cumplimiento de las actuaciones definidas. 

 

ii. Objetivos específicos 

 

A. Concientizar a los servidores públicos del municipio de La Ceja, sobre la necesidad 
de lograr una movilidad segura. 

B. Consolidar a través de esfuerzos institucionales, una política integral de movilidad 
que armonícelos los recursos humanos y físicos de la entidad pública, para el 
desarrollo del PESVM. 

C. Ejecutar los planes de acción y garantizar su continuidad para consolidar hábitos 
de comportamientos seguros en la vía. 

D. Procurar que la seguridad vial y la responsabilidad que deviene de la misma, se 
constituya en un asunto de interés público y objeto de debate entre los servidores 
públicos. 



 

iii. Directrices de la alta dirección 

 

La Administración Municipal, La Ceja “Para Vivir Mejor” entiende la coherencia de 
formular un Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV, que responda al objetivo de 
disminuir la progresiva accidentalidad vial. Pretensión que implica el fortalecimiento 
institucional para la debida formulación de las estrategias o acciones que han de 
encaminarse para mejorar en el Municipio una cultura de movilidad segura, saludable y 
sostenible a 2030.4 

Las acciones que se plantean en el PESV Municipal y que buscan sensibilizar la 
construcción de una cultura de movilidad, involucra el compromiso de mejorar la 
estrategia de seguridad en conductores de la alcaldía, usuarios y visitantes; 
mantenimiento continuo de vehículos y la implementación de medidas de atención a 
potenciales víctimas de accidentalidad en el tránsito.  

Por lo tanto, el PESV Municipal, se presenta para ratificar el compromiso de la 
administración, con la vida de sus conductores, usuarios y visitantes. Es una 
responsabilidad indelegable la construcción de una cultura por la vida, una cultura vial 
conocida por todos y que se refleje en la promoción del uso adecuado del espacio 
público, del comportamiento preventivo en la vía y la importancia de una inteligencia vial 
en todos los escenarios del ente territorial.  

 

b.  Equipo de trabajo 

 

4.1. Comité de seguridad vial  

Para el Alcalde Municipal y la Secretaría de Movilidad de La Ceja, reviste mucha 
importancia la participación de actores puntuales que le aporten a la construcción de un 
PESVM donde confluyan las acciones necesarias para una movilidad segura, estable y 
sostenible en el tiempo. 

En este orden se estructura para la formalización del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
del municipio de La Ceja, un equipo que tendrá dentro de sus competencias misionales, 
las propias de todo proceso de planeación, que en este caso particular apunta a una 

                                                 

4 Esta fecha concurre con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ONU. 



 

seguridad vial de la entidad y todo lo que de ella deviene con base en las finalidades 
sociales del Estado. 

El Comité de seguridad vial, responde a un equipo de trabajo designado, para cumplir 
con la formulación de un PESVM que responda a los postulados de la Ley 1503 de 
2013 y la Resolución 1565 de 2014. El comité tendrá con base en la guía para la 
elaboración del Plan Estratégico, las siguientes tareas: 

 Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y se formulará la hoja de 
ruta a seguir, conducente a reforzar los aspectos favorables encontrados, mitigar los 
riesgos y diseñar acciones para garantizar un cambio de actitud en los diversos 
actores de la movilidad en la compañía. 

 Identificar los factores de riesgo y establecer un plan de acción personalizado para 
cada uno de ellos. 

 Presentar, discutir y determinar los programas viales a desarrollar con los distintos 
actores. 

 Considerar la adopción de un modelo de seguridad, que garantice la integridad y 
bienestar y minimice los riesgos de un accidente de tránsito. 

 Evaluar los requerimientos y la oferta disponible, frente a proveedores y talleres para 
los procesos de diagnóstico, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de 
los vehículos. 

 Programar fechas, tiempos y lugares para las capacitaciones con los conductores, 
sus equipos de trabajo y otros actores de la empresa, entidad u organización, 

 Determinar las acciones de control o auditorías viales que se consideren pertinentes. 

 Presentar las campañas y acciones de acompañamiento a desarrollar durante todo el 
año. 

 Establecer los cronogramas de las diversas actividades a ejecutar y hará 
seguimiento de las mismas. 

 Elaborar los informes periódicos para el alcalde, el Ministerio de Transporte, 
organismo de tránsito u otros interesados, que den cuenta de las acciones 
programas, adelantadas y por ejecutar, analizando el impacto, costo-beneficio y 
aporte en la generación de hábitos, comportamientos y conductas favorables a la 
seguridad vial de la entidad. 

Conforme al Decreto No.236 de 2016, la Administración designó como miembros del 
Comité de Seguridad Vial, en las siguientes personas que forman parte de la Alcaldía 
Municipal: 



 

 Alcalde    

 Secretario de Movilidad     

 Director del Departamento Administrativo   

 Líder de Gestión Humana    

 Líder Programa de Presupuesto    

 Almacenista General  

 Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Inspector de Tránsito y Transporte 

 

 

4.2. Responsable del PESV Municipal 

 

El responsable del PESV Municipal es la Secretaría de Movilidad, quien se encargará 
de coordinar el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento del PESV. 

 

c.  Política de seguridad vial 

 

La Alcaldía Municipal de La Ceja, asume el compromiso indelegable de acatar las 
disposiciones del Régimen Jurídico de Tránsito y Transporte, especialmente los 
postulados de la Ley 1503 del 29 de diciembre de 2011, cuyo objeto apunta a “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” (artículo 1, Ley 1503 de 2011). 

En atención a estos postulados, la Administración Municipal consideró pertinente incluir 
dentro de las líneas estratégicas del PDM., unos planes de movilidad coherentes con un   



 

municipio que incluya todas las formas de movilidad y propicie la adecuada interrelación 
entre las mismas.  Un municipio donde prevalezca el orden y la cultura ciudadana5.   

La Administración Municipal, y el alcalde particularmente, han liderado la creación de 
actos administrativos visionarios, para configurar una Política de Seguridad Vial. Da 
cuenta de esto, que en la actualidad se haya aprobado mediante el Acuerdo No.03 del 
Concejo Municipal de 2016, la Política Integral de Movilidad: La Ceja, una ciudad 
Saludable, Segura y Sostenible a 2030; el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 
¡Porque en La Ceja podemos Vivir Mejor! 

La Política de Seguridad Vial está diseñada para que los integrantes de la entidad 
pública, reconozcan el derecho la vida como lo más valioso, y así las medidas de 
prevención de accidentes de tránsito sean el indicador de lo mucho que importa para la 
administración la seguridad de sus integrantes, para que en La Ceja todos podamos 
Vivir Mejor. 

 

  

                                                 

5 Así quedó expuesto en el PDM., línea 2: INFRAESTRUCTURA Y HABITAT. 

 



 

4.3. Divulgación 

La política de seguridad vial contenida en el presente manifiesto, podrá consultarse en 
la página web “www.laceja-antioquia.gov.co” y la plataforma “Intranet”; se dará a 
conocer a todo el personal mediante reunión informativa de acuerdo al cronograma de 
capacitaciones y para el personal nuevo por la política de seguridad vial en el proceso 
de inducción. 

 

d. Caracterización 

 

 

4.4. Presentación institucional 

  

El Municipio de La Ceja del Tambo, se encuentra ubicado en la subregión oriente del 
Departamento de Antioquia, data como municipio desde el año 1855, se perfila política 
y administrativamente como una Entidad Territorial que, obedeciendo el tenor literal de 
la Constitución y la Ley, concentra todo el interés en servir a la comunidad, para 
garantizar el bienestar general de sus habitantes. 

La Administración Pública en cabeza del Alcalde Municipal, ejerce la autoridad política 
encomendada, entendiendo que como persona jurídica la alcaldía tiene unas 
competencias misionales que han de reflejar la voluntad por planificar el municipio y 
conducirlo a un desarrollo sostenible, donde prime o confluya una correcta movilidad, 
una eficiente conectividad y un acceso apropiado a los servicios básicos que denoten 
un mejoramiento continuo de la calidad de vida de todo el cuerpo social. Los principios 
rectores del ejercicio de la competencia se ejercen en el municipio de La Ceja, con 
fundamento en la Ley orgánica de ordenamiento territorial y la Ley de distribución de 
recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política. 

La Alcaldía Municipal, en atención a nuestro ordenamiento jurídico y en el caso 
particular, los enunciados presentes en la Ley 1503 de 2011, se compromete con la 
seguridad vial, en el entendido, de que en La Ceja podemos vivir mejor. Para lo cual 
establece unos lineamientos generales en educación, responsabilidad social 
empresarial, acciones estatales para promover la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía, la formación de criterios autónomos, 
solidarios y prudentes para la toma de decisiones en temas de prevención. 

http://www.laceja-antioquia.gov.co/


 

La vida como valor fundante de todos los demás, es el centro de la arquitectura 
institucional con la que procuramos proteger en uno de los empleados públicos y que 
sus comportamientos sean ejemplo para los demás habitantes y visitantes de la 
localidad.  

Se asume de este modo, que el Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV Municipal, 
deviene de la responsabilidad por lo social, llevando a la administración a ser 
protagonista del diseño de acciones, estrategias o medidas que redunden en la 
prevención de accidentes de tránsito en nuestra municipalidad. Institucionalmente ese 
es el compromiso de la alcaldía, por proteger el derecho a la vida y una movilidad 
segura. 

 

Identificación del Municipio: 

 

Nombre del Municipio: La Ceja del Tambo 

NIT: 890.981.207-5 

Código Dane: 05376  

Gentilicio: Cejeños 

Otros nombres que ha recibido el Municipio: Santamaría y el Tambo de La Ceja. 

 

Geografía: 

Límites del Municipio: Por el Norte Rionegro; por el nororiente el Carmen del Viboral; 
por el oriente La Unión, por el sur Abejorral; por el suroccidente Montebello y por el 
occidente El Retiro. 

Extensión total: 133.6 km2  

Extensión área urbana: 2.9 Km2  

Extensión área rural: 130.7 Km. Km2 

Altitud de la cabecera municipal: 2.143 m.s.n.m. 

Temperatura media: 18ºC.º  

Distancia de referencia: Medellín 41  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1. Misión 

 

Desarrollar estrategias, programas y proyectos que posibiliten que el municipio de La 
Ceja progrese de manera sostenible y competitiva, con un enfoque de inclusión y de 
participación comunitaria que propicie el empoderamiento de sus pobladores, la 
articulación con los diferentes sectores sociales y productivos, así como la integración 
con los entes departamentales y nacionales con quienes, de manera sinérgica, 
trabajaremos por fortalecer la institucionalidad y, de ese modo, brindar a toda la 
ciudadanía más y mejores oportunidades de progreso y mejora en su calidad de vida.  

 

 

 



 

 

4.4.2. Visión 

 

El municipio de La Ceja del Tambo se proyectará como un municipio planificado, 
armónico y sostenible, con orden institucional y una arraigada cultura ciudadana, 
destacado por la inclusión social, la participación comunitaria, la promoción, la 
protección de los recursos naturales y la vivencia de la paz. Un municipio que brinda 
posibilidades de desarrollo integral, bienestar social y condiciones de calidad de vida 
que les permite a sus habitantes Vivir Mejor.  

 

4.4.3. Organigrama institucional 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Sedes 

La Administración Municipal, desarrolla sus actividades en los siguientes espacios 
locativos: 

SEDES DIRECCIÓN ENTIDADES 

Casa Consistorial - 
Alcaldía Municipal 

 
- Despacho del alcalde 

- Departamento Administrativo General 
y de Servicios Administrativos 

- Secretaría de Hacienda 

- Departamento Administrativo de 

 

 

Carera 20 # 18 - 78 



 

SEDES DIRECCIÓN ENTIDADES 

Calle 20 # 19 - 69 

Calle 20 # 19 - 59 

Evaluación y Control de la Gestión 

- Consejo Municipal 

Centro Comercial La 
Capilla 

Carrera 19 # 19 – 50 

Carrera 19 # 19 - 35 

- Oficina Asesora de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas (Piso 3) 

- Oficina Asesora de Desarrollo 
Comunitario (Piso 3) 

- Secretaría de Gobierno y Derechos 
Humanos (Oficina 211) 

- Secretaría de Desarrollo Económico y 
Competitividad (Oficina 202,213,215) 

- Oficina de atención a víctimas. 

 

Centro Comercial El 
Maizal Calle 19 

- Secretaría de Salud y protección 
Social (Oficina 102 y 103) 

Casa de Justicia Carrera 17 # 20 – 53 

- Inspecciones de Policía I y II (Piso 1) 

- Comisarías de Familia (Piso 2) 

- Centro de Monitoreo 

- Establecimientos Abiertos al Público 

- Oficina de Enlace Municipal de 
Víctimas 

- Subsecretaría de Seguridad, Paz y 
Convivencia Ciudadana. 

Central Integradora de 
Transportes (C.I.T.) Carrera 17 # 21 - 54 

- Secretaría de Movilidad 

- Oficina de agentes de tránsito (Local 
205) 



 

SEDES DIRECCIÓN ENTIDADES 

- Oficina de policía de tránsito (Local 
206) 

 

Calle 20 # 19 - 14 

- Secretaría de Infraestructura, 
Ambiente y Hábitat (Piso 2) 

- Subsecretaría de Vivienda (Piso 2) 

- Subsecretaría de Medio Ambiente 
(Piso 2) 

- Departamento Administrativo 
Planeación (Piso 2) 

Centro Día Gerontológico 
Carrera 27 # 21A - 
25 

 Archivo General Carrera 18 # 20 - 18 

 Parque Educativo Valle de 
las Flores Calle 21 # 14 

 

Centro Comercial Punto 
Ciem Calle 20 # 22 – 01 

- Secretaria de Educación, Cultura y 
Juventud (Local 109, 110 y 111) 

- Subsecretaría de Cultura (Piso 3) 

- Biblioteca Municipal 

- SISBEN 

Centro de Atención 
integral (U.A.I.) Calle 21 # 14 - 90 

 Parque Biblioteca el 
Paraíso Carrera 16 # 7D - 08 

 Talleres Municipales 
Carrera 17 A # 20 - 

 



 

SEDES DIRECCIÓN ENTIDADES 
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4.4.5. Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6. Inventario de vehículos 

PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - 2017 

# Placa Tipo de vehículo Modelo Dependencia 

1 DKY 70 MOTOCICLETA YAHAMA DT 
125 

2000 Secretaría de Infraestructura 

2 OAX 
000 

PICKUP DOBLE CABINA HILUX 
4X2 

2001 Bomberos 

3 JFF 34A MOTOCICLETA HONDA NXR 
125 

2006 Desarrollo Comunitario 

Personal Tipo de vinculación 

20 Libre nombramiento y remoción 

45 Carrera administrativa 

95 En provisionalidad 

20 Trabajadores oficiales 

193 Contratistas CIS 

273 Total 



 

PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - 2017 

# Placa Tipo de vehículo Modelo Dependencia 

4 OAX 
007 

TOYOTA PRADO 2006 Hospital 

5 OAX 
011 

CAMIION FORD CARGO 2007 Bomberos 

6 JFP 
83A 

RETROEXCAVADORA 2007 Secretaría de Infraestructura 

7 OAX 
020 

TOYOTA HILUX 4.500 DIESEL 2009 Secretaría de Infraestructura 

8 JFW 
82A 

MOTOCICLETA YAHAHA 125 2009 Desarrollo Económico 

9 CFA 
12C 

MOTOCICLETA AUTECO 
BOXER 100 

2010 Archivo Central 

10 OAX 
021 

TOYOTA HILUX 4X4 DIESEL 2010 Policía Nacional  

11 SGL 
97C 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 
125 

2013 Desarrollo económico 

12 OAX 
025 

VOLQUETA INTERNACIONAL 
4300 

2013 Secretaría de Infraestructura 

13 OAX 
026 

VOLQUETA INTERNACIONAL 
4300 

2013 Secretaría de Infraestructura 

14 120K MOTONIVELADORA 
CATERPILLAR 

2013 Secretaría de Infraestructura 

15 CS423E VIBRO-COMPACTADOR 2013 Secretaría de Infraestructura 



 

PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - 2017 

# Placa Tipo de vehículo Modelo Dependencia 

16 CPA 
95D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 
125 

2014 Departamento de Planeación 

17 CPA 
96D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 
250 

2014 Departamento de Policía 

18 CPA 
99D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 
250 

2014 Departamento de Policía 

19 CPC 
76D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 
125 

2014 Inspección de Policía 

20 CPE 
91D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 
250 

2014 Secretaría de Movilidad 

21 CPE 
92D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 
250 

2014 Secretaría de Movilidad 

22 CPE 
93D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 
250 

2014 Secretaría de Movilidad 

23 OAX 
030 

CAMIONETA TOYOTA HILUX 
4X4  

2014 Secretaría de Movilidad 

24 OAX 
031 

PANEL HIUNDAY DIESEL H1 2014 Departamento de Policía 

25 OAX 
034 

CAMIONETA DIMAX 4X4 
DIESEL 

2014 Departamento de Policía 

26 PKS 
71D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 
250 

2015 Desarrollo Económico 

27 PKZ 
33D  

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 
250 

2016 Departamento de Policía 



 

PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA - 2017 

# Placa Tipo de vehículo Modelo Dependencia 

28 PKZ 
90D 

MOTOCICLETA YAMAHA YBR 
125 ED 

2016 Archivo Central 

29 PLA 
68D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 
250 

2016 Batallón Juan del Corral 

30 PLC 
71D 

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 
125 

2017 Departamento de Planeación 

31 GHK93
E 

MOTOCICLETA YAMAHA 125 
ED 

2017 Catastro Municipal 

32 OAX 
039 

AMBULANCIA RENAULT 2017 Bomberos voluntarios 

33 GHQ 
60E 

MOTOCICLETA HONDA XR 150 L 2018 Desarrollo económico 

34 GHQ 
61E 

MOTOCICLETA HONDA XR 150 L 2018 Desarrollo económico 

35 GHQ 
62E 

MOTOCICLETA HONDA XR 150 L 2018 Oficina COMGER 

36 GHQ 
63E 

MOTOCICLETA HONDA XR 150 L 2018 Desarrollo económico 

37 GHQ 
95E 

YAMAHA XTZ 125 2018 Departamento de Planeación 

38 GHQ 
96E 

YAMAHA T115 FL CRIPTON 2018 Departamento de Planeación 

 



 

PARQUE AUTOMOTOR RENTADO POR EL MUNICIPIO - 2019 - 
MANTENIMIENTO RENTING DE ANTIOQUIA NIT. 900285704-4 - 

CONTRATO NRO. 

No. PLACA TIPO VEHICULO MODELO 

1 GHL 04E MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 2017 

2 GHL 05E MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 2017 

3 GHL 06E MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 2017 

4 GHL 07E MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 2017 

5 GHQ 01E MOTOCICLETA YAMAHA 125 2018 

6 GHQ 02E MOTOCICLETA YAMAHA 125 2018 

7 GHQ 03E MOTOCICLETA YAMAHA 125 2018 

8 GHQ 04E MOTOCICLETA YAMAHA 250 2018 

9 GHQ 05E MOTOCICLETA YAMAHA 250 2018 

10 HYU 171 CAMIONETA KOLEOS 2017 

11 HYY 942 CAMIONETA DIMAS 2017 

12 UDQ 226 PANEL RENAULT  2017 

13 UDQ 347 CAMIONETA RENAULT ALASKAN 2018 

14 UDQ 379 CAMIONETA RENAULT ALASKAN 2018 

15 GHQ 80E MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 2018 

16 GHQ 81E MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 2018 

17 GHQ 82E MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 2018 



 

18 GHQ 83E MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 2018 

19 GHQ 84E MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 2018 

 

1.1. Diagnóstico de los riesgos viales 

 

 

4.5.1. Encuesta 

 

El municipio de La Ceja del Tambo, para el diagnóstico de los riesgos viales, siguió la 
propuesta presentada en el anexo 1 de la Resolución No 1565 de 2014 “Guía 
Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial” expedida por 
el Ministerio de Transporte. El cuestionario fue presentado al personal de la 
Administración Municipal, con el objetivo de visualizar las condiciones de estos en 
materia de seguridad vial. (Ver Anexo N° 1)  

El cuestionario se entregó de manera física en las diferentes sedes para todo el 
personal (243), de los cuales respondieron 151 funcionarios (vinculados y contratistas), 
es decir un 62,13 % de la población total, siendo esta una muestra significativa. 

 

 

 

 

4.5.2. Análisis del cuestionario. 

 



 

 

 

 

De los 151 encuestados, se tiene que el 27,15 % (41) tienen licencia de conduccíon de 
cateorías A, B y C; el 13,24 % (20) tienen licencia de categoría A; el 8,6 % (13) tienen 

licencia de categoría B y C; el 7,9 % (12) tienen licencia de categoría C; el 7,9 % (12) 
tienen licencia de categoría A y B; el 5,9 % (9) tienen licencia de categoría A y C, por 
último el 22,51 % (34) no tienen licencia de conducción. 
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De los 151 encuestados, se tiene que el 23 % no tiene licencia de conducción; de otro 
lado, el 41 % poseen licencia para motocicleta y carro, seguido de aquellos que solo 
tiene licencia para carro con 23 % y en el menor porcentaje es para motociclistas con 
un 13 %. 

Motocicleta
13%

Carro
23%

Motocicleta y 
carro
41%

No tiene
23%

Licencia de acuerdo al tipo de vehiculo



 

 

 

El 66, 22 % de los encuestados tiene experiencia en la conduccíon y el 27, 15 % de los 
encuestados no tiene experiencia en la conduccíon. 
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De los 151 encuestados, el grupo más representativo es para aquellos que tienen 
experiencia en la conduccción entre 1 y 5 años con un pocentaje del 19, 20 %; quienes 
tiene experiencia entre 6 y 10 años ocupan el segundo grupo representativo con un 15, 
23 %. Se puede observar que a medida que aumenta el número de años de experiencia 
son menos las personas que tienen experiencia. 
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Frente a la pregunta: ¿Ha tenido accidentes de tránsito en los últimos 5 años?, se tiene 
el 94,70 % de los encuestados no ha tenido accidentes y sólo el 5,29% ha sufrido 
accidentes en la vía. Respecto a la pregunta: ¿Ha tenido incidentes de tránsito en los 
últios 5 años?, se tiene que el 95,36 no ha presentado incidentes de tránsito y sólo el 
6,63% ha tenido algún incidente de tránsito. 
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Se le preguntó a los 151 encuestados sobre la frecuencia en que se desplazan por 
fuera de su sitio de trabajo para realizar actividades relacionadas con los fines 
misionales del municipio de La Ceja. El 38,41 % (58) realizan desplazamientos en 
misión de manera diaria; el 11,9 % (18) realizan desplazamientos en misión alguna vez 
a la semana; el 8,6 % (13) realizan desplazamientos en misión una o dos veces al mes 
y el 8,6 % (13) realizan desplazamientos en misión varias veces al año. Finalmente, se 
encuentra el grupo más representativo, con un 33,77 (51) % que no realizan 
deslazamientos en misión. 
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El 79,47 % (120) de los encuestados afirmaron realizar desplazamientos en  misión 
pero no lo hacen con sus vehículos propios; en cambio el 17, 88 % ( 27) utilizan su 
vehículo propio para los desplazamientos en misión. 

 

Medios de desplazamiento en los trayectos casa  - trabajo 

 

Del total de encuestados (151), se tiene que el grupo más representativo es para 
aquellos que realizan sus desplazamientos in-itinere a pie con un porcentaje del 47,68% 
(72); el segundo grupo es para quienes utilizan su automóvil, con un 18,54% (28); en 
tercer lugar se encuentran los ciclistas con un 17,21% (26) y finalmente los 
motociclistas con un porcentaje del 9,9% (15). 
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Factores de riesgo 

 

 

De los 151 encuestados, el grupo más representativo es para aquellos expresan que el 
principal factor de riesgo es el estado de la infraestructura con un pocentaje del 41,05% 
(62); el segundo grupo representativo con un 29,80% (45) corresponde a los que 
manifestaron que son otros los factores de riesgo. Además se puede observar el 9,9% 
(15) respondieron que el factor de riesgo es su propia conducción. 

 

Otros factores de riesgo 
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Para quienes los factores de riesgo principales son otros: se tiene que el 28,30% 
atribuye el riesgo a la imprudencia de otros conductores, el segundo grupo con un 
26,41%, expresan que el principal riesgo en la vía es el alto flujo vehicular; el tercer 
grupo es para los que consideran que el principal factor de riesgo es la imprudencia de 
los ciclistas con un 15,09%. 

 

Otros factores de riesgo 

Imprudencia de otros conductores 28,30% 

Alto flujo vehicular 26,41% 

Imprudencia de ciclistas 15,09% 

Posibles accidentes 9,4% 

Alta velocidad 5,6% 

Imprudencia de peatones 3,7% 

Andenes en mal estado 3,7% 

No respetar el paso peatonal 1,8% 

Cruces en las esquinas 1,8% 

Obras en la vía 1,8% 

Condiciones climatológicas 1,8% 

 

 

 

 

 

 



 

Causas que motivan el riesgo 

 

De la informacíon recolectada, se observa que el principal motivo de riesgo para los 
encuestados es la “intensidad del tráfico” con un porcentaje de 26,22%, seguido de 
“otros conductores” con un 19,61% y un tercer lugar es para “las condiciones climáticas” 
con un 15,99%. 

Causas que motivan el riesgo 

Intensidad del tráfico 26,22% 

Otros conductores  19,61% 

Condiciones climatológicas  15,99% 

Estado de la infraestructura/vía  11,51% 

Falta de información en seguridad vial  8,31% 

Tipo de vehículo o sus características 4,26% 

Su estado psicofísico 4,05% 

Organización de la agenda 3,83% 

Su propia conducción 3,62% 

Otras 2,55% 
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Al momento de concretar el riesgo en la vía, los encuestados atribuyen el riesgo en la 
vía a los conductores con su imprudencia o impericia (21,49%), un segundo grupo 
significativo expresó que el riesgo obedece al alto flujo vehicular (12,14%), en tercer 
lugar establecieron el exceso de velocidad (11,68%) y en cuarto lugar se encuentran los 
riesgos que ocasionan los ciclistas en contravía y la falta de educación vial (ambas con 
un 7,47%). 
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Concreción del riesgo 

Imprudencia, impericia de los conductores 21,49% 

Alto tráfico de vehicular  12,14% 

Alta velocidad  11,68% 

Conductores en contravía, especialmente ciclistas  7,47% 

Falta de cultura vial, no respetar señales  7,47% 

Andenes estrechos, altos o en mal estado 4,2% 

Mal estado de la vía 4,2% 

Falta de señalización 3,7% 

Posibles accidentes o incidentes 3,7% 

Horas pico 3,2% 

Peatones imprudentes 3,2% 

Parqueo de vehículos en la vía pública 2,8% 

Falta de semaforización 2,3% 

Falta de prelación al peatón, zonas peatonales 2,3% 

Vías pequeñas y limitadas  1,4% 

Inseguridad 1,4% 

Asumir personalmente los desplazamientos 0,9% 

Animales en la vía mala  0,9% 

Estado de los vehículos de servicio público 0,4% 

 



 

Estado del vehículo 0,4% 

Mala intervención de la policía 0,4% 

Falta de puentes peatonales 0,4% 

Carros de descargue       0,4% 

Conductores en zona rural, sin elementos protección 0,4% 

Paraderos inadecuados   0,4% 

Falta de espacios para bicicletas 0,4% 

Motociclistas y bicicletas adelantando por la izquierda 0,4% 

Cambios climáticos  0,4% 

Falta de legislación     0,4% 
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Propuestas para reducir el riesgo 

Educación y cultura vial, especial a ciclistas 24,65% 

Semaforización 13,69% 

Conducir con precaución, menos velocidad 9,13% 

Controles en la vía para ciclistas y motociclistas 8,21% 

Mejorar andenes y zonas peatonales 6,39% 

Señalización 5,47% 

Resaltos 4,10% 

Mejorar, pavimentar, ampliar vías 3,65% 

Ciclovías, incentivar uso de la bicicleta 3,65% 

Respetar normas de tránsito 2,28% 

Puentes peatonales 1,82% 

Prohibir parqueo en las vías principales 1,82% 

Nuevas vías 1,36% 

Pico y placa 0,91% 

Comparendos 0,91% 

El peatón debe utilizar el anden 0,91% 

Optimizar el servicio público 0,91% 

Reductores de velocidad 0,91% 

Planes de seguridad vial 0,91% 

 



 

 

Agentes en horas pico 0,91% 

Operativos con radar de velocidad 0,91% 

Tener vehículos oficiales para misiones 0,45% 

Doble calzada La Ceja- Rionegro 0,45% 

Disminución del tráfico vehicular 0,45% 

Circunvalar 0,45% 

Utilizar equipos de protección 0,45% 

Restricción para conducir en la noche 0,45% 

Controles en zona rural 0,45% 

Glorietas 0,45% 

Gestores pedagógicos 0,45% 

Policías de tránsito 0,45% 

Biciparqueaderos 0,45% 

Estudiar sentidos viales 0,45% 

Parqueaderos 0,45% 

 

 

 

 

 

 



 

 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal de la Administración Municipal, se han 
clasificado los riesgos identificados, de acuerdo al rol en sus desplazamientos. 

# Peatón Riesgo 

    Alto Medio  Bajo 

1 Alto tráfico vehicular: Especialmente en horas pico.       

2 Condiciones climatológicas: lluvia       

3 Andenes irregulares: estrechos, altos o en mal estado       

4 
Falta de prelación al peatón por parte de los conductores al cruzar 
la vía       

5 
Imprudencia e impericia de ciclistas: transitan en contravía y 
velocidad       

6 Falta de zonas peatonales: pasos de cebra y puentes peatonales    

7 
Imprudencia e impericia de motociclistas: con exceso de 
velocidad        

8 Falta de cultura vial, no respetar señales de tránsito    

9 Falta de señalización    

10 
Distracciones: por ejemplo, uso de equipos móviles mientras 
camina    

11 
Estado sicofísico: por ejemplo, cansancio, estrés, sueño, entre 
otros    

12 
Obstáculos que obligan a bajarse de la acera: Ejemplo: 
Construcciones       

 



 

 

# Ciclista Riesgo 

    Alto Medio  Bajo 

1 Alto tráfico vehicular: Especialmente en horas pico       

2 Condiciones climatológicas: lluvia       

3 Imprudencia de peatones: caminando por la calle       

4 
No usar los elementos de protección: casco y luces en la 
bicicleta    

5 Vías en mal estado: con huecos   

 

  

6 Inseguridad, faltan lugares para parquear la bicicleta       

7 Falta de cultura vial, no respetar señales de tránsito    

8 Falta de señalización    

9 
Distracciones: por ejemplo, uso de equipos móviles mientras 
conduce    

10 
Estado sicofísico: por ejemplo, cansancio, estrés, sueño, entre 
otros    

11 Estado del vehículo    

12 
Imprudencia e impericia de motociclistas: con exceso de 
velocidad    

13 Falta de espacios para ciclistas: ciclovía       

 

 

 



 

 

 

# Conductor de automóvil Riesgo 

    Alto Medio  Bajo 

1 Alto tráfico vehicular: Especialmente en horas pico       

2 Condiciones climatológicas lluvia       

3 Vehículos mal estacionados   

 

  

4 No usar el cinturón de seguridad    

5 Falta de cultura vial, no respetar señales de tránsito    

6 Falta de señalización    

7 Distracciones: por ejemplo, uso de equipos móviles mientras conduce    

8 Estado sicofísico: por ejemplo, cansancio, estrés, sueño, entre otros    

9 Estado del vehículo    

10 
Imprudencia de ciclistas y motociclistas: adelantado por la derecha y 
alta velocidad   

 

  

11 
Imprudencia de peatones: caminando por la calle y se cruzan 
inesperadamente   

 

  

 

  



 

 

# Pasajero de servicio público Riesgo 

    Alto Medio  Bajo 

1 Alto tráfico vehicular: Especialmente en horas pico       

2 Condiciones climatológicas: lluvia       

 

3 Falta de paraderos       

4 No usar el cinturón de seguridad    

5 Falta de cultura vial, no respetar señales de tránsito    

7 Estado de los vehículos de servicio público       

 

# Motociclista Riesgo 

    
Alt
o 

Medi
o  

Baj
o 

1 Alto tráfico vehicular, especialmente en horas pico 

 

    

2 Condiciones climatológicas: lluvia       

3 Imprudencia de ciclistas: en contravía        

4 No usar los elementos de protección: casco y chaleco     

5 Imprudencia de otros conductores       

6 Falta de cultura vial, no respetar señales de tránsito    

7 Falta de señalización    



 

# Motociclista Riesgo 

8 Distracciones: por ejemplo, uso de equipos móviles mientras conduce    

9 Estado sicofísico: por ejemplo, cansancio, estrés, sueño, entre otros    

10 Estado del vehículo    

11 Imprudencia de peatones: caminando por la calle       

 

 

 

  



 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL 
PESVM. 

 

La Administración Pública en atención al despliegue normativo con ocasión al tránsito y 
transporte, ve en los Planes Estratégicos de Seguridad vial, la mayor expresión de 
responsabilidad social empresarial y de acciones estatales, encaminadas a la 
protección de la vida.  

Reducir los índices de accidentalidad, a través de una política pública que asume la 
formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía, como la solución 
más expedita para enfrentar el fenómeno del cual devienen problemas de salud pública, 
es sin lugar a dudas, la respuesta correcta para disminuir la inseguridad vial. 

El resultado de la matriz evidencia una serie de riesgos que requieren de acciones, que 
una vez planificadas, permitan disminuir los riesgos en materia de accidentalidad al 
interior de la entidad pública. Las acciones deben tener relación con cada uno de los 
cinco pilares de la metodología propuesta en la Resolución 1565 de 2014, aquellas 
permiten su medición, análisis y mejora continua.  

 

 

5. COMPORTAMIENTO HUMANO 

 

5.1 Perfil del conductor y procedimiento de selección. 

 

La Administración Municipal, procurando las orientaciones de la Resolución 1565 de 
2014; contempla al respecto y entendiendo que la conducción reviste un riesgo 
evidente, adoptar a través del Comité de Seguridad Vial y con el apoyo de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo y de acuerdo al Profesiograma definido para la Administración 
Municipal, los exámenes médicos y paraclínicos para el perfil de conductor con criterios 
de idoneidad, experiencia y responsabilidad vial. 

 

 5.2. Pruebas a conductores 

La Resolución 1565 de 2014, exige la realización de diferentes pruebas a conductores, 
con las exigencias y periodicidad establecidas por el Ministerio de Trabajo o Ministerio 
de Protección Social y Salud. 



 

El Municipio actualmente practica los exámenes médico ocupacionales de ingreso, 
control o egreso con énfasis en sistema osteomuscular además para una mejor ayuda 
diagnóstica se realizan los siguientes exámenes paraclínicos:  

 Visiometría 
 Audiometría Clínica 
 Prueba psicosensométrica 
 Determinación de sustancias psicoactivas (cocaína y marihuana) 

El médico Especialista en Medicina Laboral, es quien establece el Concepto de Aptitud 
para el cargo y emite un certificado el cual es verificado por el Profesional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo del municipio de La Ceja. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se le presentará al Comité de Seguridad Vial, el proceso 
de selección del conductor, perfil del conductor de vehículos livianos y maquinaria 
pesada, pruebas de ingreso y preventivas para su revisión y propuestas de mejora en si 
día a día. 

 

5.3. Capacitación en seguridad vial 

 

El Municipio asume el compromiso de integrar el PESVM y la Política Integral de 
Movilidad, adoptando programas y proyectos de cultura vial, ajustados a las 
características que dispone la Resolución 1565 de 2014. 

La Entidad en atención al propósito de implementar un modelo de seguridad vial, debe 
establecer un plan de estudios orientado a fortalecer la cultura ciudadana de los 
servidores públicos. Para lograrlo, es necesario contar con personal idóneo en el tema y 
los recursos económicos suficientes para desplegar la tarea de sensibilización que el 
PESVM requiere para su implementación. 

El programa de capacitaciones estuvo diseñado inicialmente para dar a conocer a todo 
el personal, el Plan Estratégico de Seguridad Vial del municipio de La Ceja, teniendo en 
cuenta a todos los actores viales, especialmente a los conductores, con sus respectivas 
necesidades y riesgos. Luego se hará de manera periódica y de acuerdo a las 
necesidades planteadas en el Comité de Seguridad Vial. 

Las capacitaciones serán documentadas y estarán a cargo de personal idóneo. De igual 
manera deberán ser evaluadas y calificadas, y podrán contar con el apoyo de la ARL. El 
comité de seguridad vial aprobara el cronograma anual de capacitaciones previa 
presentación por parte de la Secretaria de Movilidad. 



 

5.4. Documentación de conductores 

La oficina de Gestión Humana establecerá dentro de su base de datos, la información 
detallada de los conductores, a fin de vigilar la documentación exigida por la Ley, así 
como el control y trazabilidad de las acciones ejecutadas y definidas dentro del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial de la Entidad. La información y su manejo, debe 
ajustarse según lo definido en la Ley de Habeas Data. 

La carpeta de cada uno de los conductores tendrá mínimamente la siguiente 
información: 

 

 Nombres y Apellidos 

 Número de identificación 

 Edad 

 Dependencia a la que esté adscrito 

 Tipo de Relación laboral o contractual 

 Años de experiencia en la conducción  

 Inscripción ante el RUNT  

 Tipo de licencia de conducción  

 Vigencia de la licencia de conducción  

 Tipo de vehículo que conduce  

 Reporte de comparendos e histórico de los mismos  

 Control de ingreso de conductores con deudas de comparendos 

 Reporte de incidentes - fecha, lugar, área rural/urbana 

 Reporte de accidentes- fecha, lugar, área rural/urbana  

 Acciones de seguridad vial realizadas: Exámenes/Pruebas/ Capacitaciones. 

 

El Comité de Seguridad Vial, será el encargado de establecer los mecanismos y 
periodos para consolidar la precitada información. 

 



 

5.5. Reporte de comparendos 

Es obligación de todo el personal del Municipio, estar a paz y salvo por concepto de 
infracciones de tránsito. Para garantizar lo anterior, la Secretaría de Movilidad verificará, 
anualmente en la página SIMIT (Sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito) y el sistema QX Tránsito, el historial de cada uno 
de los servidores públicos del municipio de La Ceja con el fin de establecer si se 
encuentran a paz y salvo en materia de infracciones. De acuerdo a lo anterior se 
levantará un informe en donde se relacionará mediante un listado el personal que se 
encuentren en estado de mora. Dicho informe será enviado a la oficina de Ejecuciones 
Fiscales para las multas adeudadas a la Secretaria de Movilidad de La Ceja y a la 
Oficina de Gestión Humana para los establecer mecanismos para el pronto pago 
cuando se trate de multas del orden nacional. 

 

5.6. Políticas de regulación institucional 

La Administración Municipal busca el cumplimiento de la Resolución 1565 de 2014 en lo 
que respecta a las políticas de regulación. El reconocimiento de la dignidad del 
personal, lleva implícito la seguridad e integridad de los servidores públicos y usuarios. 

La Entidad mediante las facultades constitucionales y legales, atenderá los 
requerimientos normativos que estén encaminados a la promoción y formación de 
hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía; para materializar este 
pretendido orientará a través del comité de seguridad vial, las medidas para que el 
personal de toda la Administración, en el caso especial los conductores, tengan en el 
catálogo de sus funciones, la importancia de sustraerse del influjo de licor y sustancias 
psicotrópicas; uso de celulares y otros dispositivos móviles de distracción; velocidades 
no permitidas y el empleo adecuado de los elementos de protección para el personal y 
los usuarios. 

En este sentido, se deja constancia como política de la Entidad y obligación del Comité 
de Seguridad Vial, y en atención al sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo (SG-SST)6: 

1. El control y vigilancia del cumplimiento de la Ley 1503 de 2011 en lo que respecta al 
influjo de alcohol y sustancias psicoactivas. 

                                                 

6 Cfr. Decreto 0171 del 01 de febrero de 2016, del Ministerio del Trabajo. 



 

2. El control y vigilancia a la prohibición taxativa de usar dispositivos móviles que 
constituyen factores de distracción. 

3. El control y vigilancia para el empleo adecuado de elementos de protección personal, 
para todo tipo de vehículo. 

 

El comité de seguridad vial, dará cuenta mediante informe, del seguimiento a estas 
políticas, con las que la Entidad, estará dando respuesta a su vez, a los diferentes 
órganos de control en lo que concierne a la implementación del PESVM, las políticas de 
regulación se presentarán a todo el personal de acuerdo al cronograma de 
capacitaciones y los servidores públicos podrán consultarla a través de la página del 
Municipio y la INTRANET. 

 

5.6.1. Control de cigarrillo, alcohol y drogas 

 

El municipio de La Ceja del Tambo, ha definido y establecido una política de prevención 
de consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias psicoactivas7, para mejorar, conservar y 
preservar el bienestar de sus trabajadores y partes interesadas; mejorando la calidad 
de vida, que permita un adecuado desempeño y competitividad del personal y de la 
empresa, así como el fomento de estilos de vida saludables, teniendo en cuenta lo 
establecido en la legislación.  

 

El municipio de La Ceja del Tambo cuenta con el apoyo de personal idóneo, que bajo la 
directriz y política de la Dirección, brindará sensibilización, capacitación y vigilancia al 
cumplimiento de la presente política. La empresa es consciente que el alcoholismo, y el 
abuso de sustancias psicoactivas por parte de los servidores públicos, tienen efectos 
adversos en la capacidad de desempeño y afectan considerablemente la salud integral, 
la seguridad, eficiencia y productividad de los empleados y de la empresa en general. 

Para darle cumplimiento a esta política y buscando la calidad de vida integral para el 
empleado y su familia, la Dirección se compromete a: 

 

                                                 

7 Resolución 307 del 25 de mayo de 2017, por medio de la cual el Alcalde Municipal “adopta la política de 

prevención y atención de adicciones en la Alcaldia Municipal de La Ceja del Tambo”. 



 

- Divulgación de esta política a todo el personal. 

- Contemplar en los planes de acción de Gestión Humana y Seguridad y Salud en el 
trabajo las estrategias a implementar, separando el presupuesto necesario para 
llevarlas a cabo. 

- Actividades educativas frente al tema de las adicciones a través de diferentes medios 
pedagógicos. 

- Acompañamiento al empleado adicto y a su familia. 

- Remisión del empleado adicto a la EPS para su respectivo tratamiento, tal y como lo 
contempla la Ley 1562 de 2012. 

- Seguimiento y acompañamiento en el tratamiento y rehabilitación que establezca la 
EPS para el empleado adicto. 

- Facilitar las condiciones laborales para que el empleado reciba su tratamiento intra o 
extramural según se requiera. 

- Realizar pruebas de alcohol y drogas para empleados que desempeñen los cargos 
críticos descritos en el programa “Prevención del Consumo de sustancias 
Psicoactivas”, cuando la empresa lo considere pertinente y en caso de presentarse 
situaciones en la que se sospeche que un servidor Público esta embriagado o bajo 
influencia de otra sustancia psicoactiva, al inicio o durante el horario de trabajo.  

 

Para el cumplimiento de esta política se requiere el compromiso y apoyo de todos los 
funcionarios así: 

 

- Los líderes participarán activamente de las actividades planeadas y exigirán que sus 
colaboradores también lo hagan, además informarán a Seguridad y Salud en el 
Trabajo las conductas de los empleados que se deban al consumo o efectos de las 
sustancias psicoactivas, así mismo apoyará al Servidor Público en su proceso de 
rehabilitación. 

- Los funcionarios en general se comprometen a participar activamente de las 
actividades definidas, reportarán casos de personas que consideren que tienen 
problemas de sustancias psicoactivas, al igual recurrirán al área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo si consideran que requieren apoyo frente al tema de las 
adicciones. 



 

- El no cumplimiento de esta política acarreará sanciones disciplinarias que pueden ir 
desde llamados de atención verbal y escrita, suspensiones y despido como producto 
de la sanción disciplinaria. 

 

Para las pruebas de alcoholimetría, la Secretaría de Movilidad cuenta con personal 
idóneo en el manejo de equipos para la detección de etanol por aire espirado, tal y 
como lo exige la Resolución 1844 de 2015 del INMLCF; de igual forma cuenta con 
alcohosensores debidamente calibrados y con todo el equipo necesario para garantizar 
la confiabilidad de las pruebas, mismas que se realizarán de manera aleatoria, previa 
concertación de la fecha con el comité se seguridad vial y la Oficina de Gestión 
Humana. 

 

5.6.2. Regulación de horas de conducción y descanso 

 

La Administración Municipal, reconoce la importancia del componente humano y se 
compromete con la seguridad y salud de los funcionarios públicos, por ello acoge los 
lineamientos del Decreto 1042 de 1978 que se pueden evidenciar en la planificación de 
las jornadas laborales y de descanso.  

Para la actividad específica de la conducción, se siguen las recomendaciones de la 
OMS y los lineamientos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y la 
ARL. Los conductores cuentan con periodos de descanso diario o pausas activas 
durante la jornada laboral; luego de dos horas continuas de conducción, el conductor 
debe tomar un descanso mínimo de 15 minutos para retomar la actividad diaria de 
conducción. 

El programa de capacitaciones hará pública la presente política y adicionalmente se 
desarrollarán jornadas especiales para servidores públicos con actividades 
relacionadas con el ejercicio y el deporte, hábitos saludables y cultura, los cuales 
ayudarán mejorar la salud y estado físico del personal. 

 

5.6.3. Regulación de la velocidad 

 

Conscientes de la importancia de la seguridad vial, el Municipio de La Ceja se 
compromete a divulgar a todo el personal los límites de velocidad establecidos en la 



 

Resolución 1239 de 2008 y la ley 769 de 2002 y resaltar la importancia de obedecerlos, 
adicionalmente sensibilizarlos sobre los riesgos que conllevan sobrepasar los límites de 
velocidad durante la conducción y las consecuencias que conllevan.  

 

5.6.4. Uso de elementos de protección personal 

 

La Entidad asume el compromiso por la utilización apropiada de los Elementos de 
Protección Personal -EPP., requeridos para los conductores y sus acompañantes, de tal 
manera que se garantice seguridad en la conducción. 

En la Administración del Municipio de La Ceja se tiene definida la “Matriz de Elementos 
de Protección Personal” O-ST-003, la cual establece el tipo de elemento protección de 
acuerdo a la actividad y/o labor a desempeñar. Es deber del Comité de Seguridad Vial, 
el proceso de SST y Gestión Humana, vigilar la adecuada utilización de los mismos.  

 

5.6.5. Uso del cinturón de seguridad 

 

El Municipio de La Ceja acoge los lineamientos de la Ley 769 de 2002, artículo 82, el 
cual fue reglamentado por el Ministerio de Transporte a través la Resolución 19200 del 
20 de diciembre de 2002. Los Agentes de Tránsito ayudarán con el control y vigilancia 
de la presente política de regulación y en el evento de observar su desatención por 
parte de los conductores del Municipio, deberán sancionarlos de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 3027 del 26 de julio de 2010, adicionalmente remitirán 
copia de la orden de comparendo a la oficina de Gestión Humana para conocimiento, 
seguimiento y archivo cuando así termine el proceso en la Secretaría de Movilidad. 

 

5.6.6. Uso de equipos bidireccionales 

 

El Municipio de La Ceja, acoge y comparte la prohibición establecida en la Ley 769 de 
2002, artículo 131, literal C. 38 “Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos 
instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si estos son 
utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres”. Los 
Agentes de Tránsito ayudarán con el control y vigilancia de la presente política de 



 

regulación y en el evento de observar su desatención por parte de los conductores del 
Municipio, podrán sancionarlos de acuerdo a lo establecido en la Resolución 3027 del 
26 de julio de 2010, adicionalmente remitirán copia de la orden de comparendo a la 
oficina de Gestión humana para su conocimiento, seguimiento y archivo cuando así 
termine el proceso en la Secretaría de Movilidad. 

 

6. VEHÍCULOS SEGUROS 

 

Para la Administración Municipal, resulta necesario contar con vehículos seguros como 
herramienta fundamental para prestar servicios y desarrollar los fines misionales de la 
Entidad. 

 

6.1 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo. 

El PESVM comparte que el vehículo no suele intervenir como causa directa, pero sí 
influye asociado a los demás factores como elemento que puede incrementar o reducir 
el riesgo que se plantea en cada situación concreta. 

Se debe considerar al vehículo como una herramienta más de trabajo, en particular si 
se desplaza habitualmente con él durante la jornada. Para ello, el vehículo ha de 
responder en todo momento con eficacia y precisión a todas las maniobras ejecutadas 
por el conductor y muy especialmente, sus mecanismos y sistemas básicos de 
seguridad.  

En tal circunstancia se hace necesario llevar un control exhaustivo y un mantenimiento 
adecuado de los elementos principales del vehículo. El vehículo tiene distintos 
componentes diseñados para brindar seguridad en la conducción, no obstante, pueden 
llegar a ser inoperantes si no se utilizan adecuadamente o presentar fatiga o desgaste. 

La Administración, con base en los presupuestos que se acaban de enunciar, realiza 
mantenimientos al parque automotor; además, tiene suscrita relación contractual con 
centros autorizados y debidamente certificados para garantizar un mantenimiento 
preventivo orientado a los vehículos que nos prestan sus servicios. 

Estos mantenimientos tanto preventivos como correctivos, quedarán registrados para su 
seguimiento y evaluación, y será el Comité de Seguridad Vial, quien analizará y velará 
por el cumplimiento de estas responsabilidades. 

 



 

6.2. Idoneidad de los talleres 

Actualmente el municipio de La Ceja no cuenta con personal en su planta global, con 
personal que realice el mantenimiento preventivo y correctivos de la maquinaria y del 
parque automotor, tampoco con el conocimiento para verificar que los repuestos sean 
los que cumplan con las especificaciones requeridas; es por esto, que los 
mantenimientos son contratados con talleres idóneos y con experiencia. A continuación, 
se relacionan los centros autorizados que se han contratado para la prestación del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. 

 

PRESTADOR DEL SERVICIO OBJETO CONTRACTUAL PLAZO 

YOKOMOTOR 

Nit. 800.041.829-6 

Medellín, Carrera 50 # 32-
182 

Tel 2324555 

 

Contrato 2016.10.006.079.256 

Mantenimiento preventivo, 
correctivo y suministro de 
presupuestos para los vehículos 
de marca TOYOTA OAX 007, 
OAX 020, OAX021 Y OAX 022 
adscritos a diferentes 
Dependencias de la 
Administración Municipal de La 
Ceja del Tambo. 

Desde la firma del 
acta de inicio hasta 
el 31 de diciembre 
de 2016 y/o agotar 
la reserva 
presupuestal 

SERVICENTRO LA CEJA 

La Ceja, Carrera 20 # 26 – 
45, teléfono 5531517 

Suministro de combustibles y 
elementos para el mantenimiento 
de los vehículos, maquinaría y 
plantas de emergencia de la 
Administración. 

Vigencia fiscal 2016 

INVERSIONES CASARIEGO 
S.A.S. 

Nit. 900.345.220-1 

La Ceja, Carrera 20 # 22-19 

Tel 5539980 

Contrato 2016.10.006.073.230  

Mantenimiento preventivo y 
correctivo y suministro de 
repuestos para las motocicletas 
que prestan apoyo en las labores 
de orden público y de las que 
conforman el parque automotor 
de la Administración Municipal de 
La Ceja del Tambo 

Desde la firma del 
acta de inicio y 
durante la vigencia 
fiscal 2017 

GECOLSA Mantenimiento preventivo y Desde la firma del 



 

PRESTADOR DEL SERVICIO OBJETO CONTRACTUAL PLAZO 

Nit. 860.002.576-1 

Bogotá, Av. Américas # 42ª-
21, Tel 4485200 

Contrato 2016.10.006.044.144 

correctivo y suministro de 
repuestos para maquinaria 
pesada: Retro excavadora 
Caterpillar 120 K, Vibro 
Compactador tipo cilindro 
Caterpillar CS423E 

acta de inicio y 
durante la vigencia 
fiscal 2016. 

COMERCIAL 
INTERNACIONAL DE 
EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
S.A.S. 

Nit. 890.903.024-1 

Medellín, Calle 11 Sur # 50-
50 

Contrato 2016.10.006.043.143 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de las volquetas OAX 
025 y OAX 026 de propiedad del 
Municipio de La Ceja del Tambo. 

Desde la firma del 
acta de inicio y 
durante la vigencia 
fiscal 2016. 

RENTING DE ANTIOQUIA 
S.A.S. Y RENTAN S.A.S. 

Nit. 900.285.704-4 

Medellín, Calle 25 A # 43 B – 
69 edificio Torre 7, Piso 2 

Tel 449211 

 

Contrato 2017.10.006.031.078 

Administración del parque 
automotor del municipio de La 
Ceja del Tambo 

Nueve (9) meses y 
quince (15) días, 
contados a partir de 
la firma del acta de 
inicio sin sobrepasar 
el 31 de diciembre 
de 2017. 

 

El plan no puede prescindir de la información sobre las especificaciones técnicas de los 
vehículos, las recomendaciones que hacen los fabricantes de los mismos y la revisión 
técnico mecánica oportuna. El Almacenista General dará cuenta de la 
corresponsabilidad y las revisiones al cumplimiento del plan de mantenimiento, al igual 
que el período en que se llevan a cabo las auditorias. 



 

6.3. Documentación y registro de vehículos  

En virtud del artículo 39 de la Ley 769 de 2002 y la Resolución 0012379 de 2012, en la 
Secretaría de Movilidad se encuentran los folios de matrícula con el registro de los 
vehículos de propiedad del Municipio. Respecto a la información del Plan de 
Mantenimiento, estará a cargo del Almacenista General, quien igualmente es el 
responsable de la supervisión de los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo 
del parque automotor de propiedad del municipio de La Ceja, conforme a lo dispuesto 
en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011; él mismo verificará la 
ejecución de todas las actividades de los talleres contratistas, de revisar los informes, 
cumplimento de las obligaciones y demás actividades relacionadas.  

La documentación se podrá encontrar de manera física y digital en el almacén 
municipal, todo en concordancia con la Ley 1266 de 2008 “Habeas Data”. 

Para cada vehículo de propiedad del municipio de La Ceja del Tambo, el Almacenista 
General dispondrá de sus respectivas carpetas, en las cuales se podrá consultar 
información como: placa del vehículo, número de chasis, número de motor, kilometraje, 
especificaciones técnicas del vehículo, datos del propietario, datos de la empresa 
afiliada, SOAT, seguros contra daños a terceros, revisión técnico mecánica, reporte de 
incidentes y accidentes, plan de mantenimiento, sistemas de seguridad activa y pasiva. 

Lo anterior no será óbice para que el Comité de Seguridad Vial, asuma la 
responsabilidad de corroborar en el caso de vehículos contratados, que estos 
pertenezcan a empresas con un Plan Estratégico de Seguridad Vial vigente. 

 

6.4. Inspección diaria de los vehículos 

El municipio de La Ceja debe controlar y minimizar los riesgos dentro de la operación de 
sus vehículos, para tal fin ha establecido protocolos de inspección diaria, en donde los 
conductores deben registrar el formato de lista de chequeo pre-operacional (Ver 
anexos), y se implementará de acuerdo al cronograma establecido en el PESV. 

 

 

 

 

 

 



 

7. INFRAESTRUCTURA SEGURA 

 

De acuerdo a la Línea Estratégica 2. Infraestructura y Hábitat, la Administración 
Municipal, con acertada visión, le apuesta a una movilidad segura que concurra con una 
infraestructura vial respondiente a las necesidades de la entidad territorial. En este 
sentido y en respuesta a las problemáticas diagnosticadas, la línea estratégica busca 
planificar, regular, controlar mantener, ampliar, rectificar, construir y adecuar el sistema 
de circulación vehicular y peatonal, urbano y rural, de tal manera que se garanticen 
condiciones de continuidad, agilidad, seguridad y comodidad para toda la comunidad; 
así como las relaciones de comunicación urbano - rurales y urbano regionales, 
fomentando la cultura de la seguridad vial, mediante la modernización y eficiente 
utilización de los recursos humanos, tecnológicos y financieros. 

Con base en estos presupuestos y a través de la materialización del Plan de Movilidad, 
se espera como resultado, tener diseños y trazados, provenientes de aforos e índices 
de saturación vial, para conexiones posibles y un plan de obras que establezca su 
cumplimiento y ejecución para el Municipio de La Ceja del Tambo, con el fin de mejorar 
y garantizar una movilidad peatonal y vehicular ágil y segura a la comunidad en general. 

 

7.1 Rutas internas 

La Administración Municipal, cuenta con diversas sedes, las cuales se caracterizan en 
su mayoría por no contar con rutas internas parqueadero, exceptuando la sede del 
talleres Municipales y el Centro de Atención integral UAI ; no obstante, desde la oficina 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, se han realizado revisiones locativas con el fin de 
establecer rutas seguras para los peatones. A continuación, se presentan las diferentes 
sedes: 

  



 

Casa Consistorial - Alcaldía Municipal 

 

 

 

Dependencias. 

- Despacho del alcalde 

- Departamento Administrativo 
General y de Servicios 
Administrativos 

- Secretaría de Hacienda 

- Departamento Administrativo de 
Evaluación y Control de la 
Gestión 

Se cuenta con: SI NO 

Vías internas  X 

Parqueaderos internos  X 

Zonas peatonales X  

Zona oficial X  

Señalización X  



 

Consejo Municipal  

Dirección 

- Carera 20 # 18 – 78 
- Calle 20  # 19 – 69 
- Calle 20  # 19 – 59 

Bici parqueadero X  

 

Centro Comercial La Capilla 

 

 

 

Dependencias. 

- Oficina Asesora de 
Comunicaciones y Relaciones 
Públicas (Piso 3) 

- Oficina Asesora de Desarrollo 
Comunitario (Oficina 214) 

- Secretaría de Gobierno y 
Derechos Humanos Oficina 210) 

Se cuenta con: SI NO 

Vías internas  X 

Parqueaderos internos  X 

Zonas peatonales X  

Zona oficial X  



 

- Subsecretaría de Seguridad, Paz 
y Convivencia Ciudadana (Oficina 
211) 

- Secretaría de Desarrollo 
Económico  y Competitividad ( 
Oficina 215) 

- Secretaría de Salud y protección 
Social (Oficina 102 y 103) 

Dirección 

- Carrera 19 # 19 – 50 

- Carrera 19 #  19 – 35 

Señalización X  

Bici parqueadero  X 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA Y OTRAS 

 

 

 

 



 

Dependencias. 

- Secretaría de Infraestructura, 
Ambiente y Hábitat (Piso 2) 

- Subsecretaría de Vivienda ( Piso 
2) 

- Subsecretaría de Medio Ambiente 
(Piso 2 ) 

- Departamento Administrativo  
Planeación (Piso 2) 

Dirección 

- Calle 20 # 19 – 14 

Se cuenta con: SI NO 

Vías internas X X 

Parqueaderos internos  X 

Zonas peatonales X  

Zona oficial  X 

Señalización X  

Bici parqueadero  X 

 

Archivo General 

 

 

 



 

Dependencias. 

- Archivo General 

Dirección 

- Carera 18 # 20 – 18 
 

Se cuenta con: SI NO 

Vías internas  X 

Parqueaderos internos  X 

Zonas peatonales X  

Zona oficial  X 

Señalización  X 

 Bici parqueadero  X 

 

Talleres Municipales 

 



 

 

 

Casa de Justicia 

 

Dependencias. 

- Inspecciones de Policía I y II (Piso 
1) 

- Comisarías de Familia (Piso 2) 

Se cuenta con: SI NO 

Vías internas  X 

Parqueaderos internos  X 

Dependencias. 

- Archivo General 

Dirección 

- Carrera 17 A # 
20 - 42 
 

Se cuenta con: SI NO 

Vías internas  X 

Parqueaderos internos X  

Zonas peatonales  X 

Zona oficial  X 

Señalización  X 

Bici parqueadero  X 



 

- Establecimientos Abiertos al 
Público 

- Oficina de Enlace Municipal de 
Víctimas  

 

Dirección 

- Carrera 17  # 20 - 53 
 

Zonas peatonales X  

Bahía de parqueo X  

Zona oficial X  

Señalización X  

Bici parqueadero  X 

 

 

Central Integradora de Transportes (C.I.T.) 

 

 

Dependencias. 

- Secretaría de Movilidad 

Se cuenta con: SI NO 

Vías internas x X 



 

 

Dirección 

- Carrera 17 # 21 – 54 

Parqueaderos internos  X 

Zonas peatonales X  

Bahía de parqueo  X 

Zona oficial X  

Señalización X  

Bici parqueadero  X 

 

Centro de Atención integral (U.A.I.) 

 

Dependencias. Se cuenta con: SI NO 



 

- Centro de Atención integral 
(U.A.I.) 

Dirección 

- Calle 21 # 14 – 90 

Vías internas x X 

Parqueaderos internos  X 

Zonas peatonales X  

Bahía de parqueo  X 

Zona oficial  X 

Señalización  X 

Bici parqueadero  X 

Parque Educativo Valle de las Flores 

 

 



 

Dependencias. 

- Parque Educativo Valle de las 
Flores 

Dirección 

- Calle 21 # 14  

Se cuenta con: SI NO 

Vías internas x X 

Parqueaderos internos X  

Zonas peatonales X  

Zona oficial  X 

Señalización X  

Bici parqueadero  X 

 

Centro Comercial Punto Ciem 

 



 

Dependencias. 

- Secretaria de Educación, Cultura 
y Juventud (Local 109, 110 y 111) 

- Subsecretaría de Cultura (Piso 3) 

- Biblioteca Municipal 

- SISBEN  

 

Dirección 

- Calle 20 # 22 – 01 

Se cuenta con: SI NO 

Vías internas x X 

Parqueaderos internos  X 

Zonas peatonales X  

Zona oficial  X 

Señalización X  

Bici parqueadero X  

 

Centro Día Gerontológico 

 

 



 

Dependencias. 

- Centro Día Gerontológico  

 

Dirección 

Carrera 27 # 21A – 25 

Se cuenta con: SI NO 

Vías internas X X 

Parqueaderos internos  X 

Zonas peatonales X  

Zona oficial  X 

Señalización X  

Bici parqueadero  X 

 

Parque Biblioteca el Paraíso 

 

 

 



 

Dependencias. 

- Parque Biblioteca el Paraíso  

 

Dirección 

Carrera 16 # 7D – 08 

Se cuenta con: SI NO 

Vías internas x X 

Parqueaderos internos  X 

Zonas peatonales X  

Zona oficial  X 

Señalización X  

Bici parqueadero X  

 

Pasaje Comercial Gregorio Gutiérrez González (El Maizal) 

 

 

Dependencias. Se cuenta con: SI NO 



 

- Parque Biblioteca el Paraíso  

 

Dirección 

Carrera 16 # 7D – 08 

Vías internas x X 

Parqueaderos internos  X 

Zonas peatonales X  

Zona oficial  X 

Señalización X  

Bici parqueadero  X 

 

El Comité de Seguridad Vial, se reunirá para analizar los espacios locativos de las 
diferentes sedes para efectos de establecer las acciones a mejorar y que permitirán 
ofrecer mayor seguridad a los funcionarios públicos y visitantes. 

7.2 Rutas externas 

 

En las imágenes que se presentan a continuación, se incluyen las sedes de la 
Administración Municipal, dejando claridad que: la E.S.E Hospital de La Ceja, el Instituto 
Cejeño para la Recreación y el Deporte “INCERDE” y, las Empresas Públicas de La 
Ceja E.S.P., no están reguladas en el presente PESVM, por ser entes descentralizados:  

 

7.2.1. Rutogramas 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

7.2.2. Horarios de los desplazamientos in-itinere del personal de la Administración 
Municipal: 

Personal Jornada laboral 

Personal administrativo   Lunes a jueves Viernes 

Ingreso Salida Ingreso Salida 

Horario mañana 8:00 a.m. 12:00 m 7:30 a.m. 12:00 m 

Horario tarde 1:30 p.m. 6:00 p.m. 1:30 p.m. 6:00 p.m. 

Agentes de Tránsito  Lunes a domingo Nota: Descansan de 
acuerdo 

 a la programación 
mensual.     

Ingreso Salida 

Turno A 6:00 a.m. 2:00 p.m. 

Turno B 2:00 p.m. 10:00 
p.m. 

Gestores Pedagógicos 
de Tránsito 

 Lunes a sábado Nota: 
Excepcionalmente 
con disponibilidad 
para eventos 
especiales. 

Ingreso Salida 

Turno A 10:00 
a.m.  

12:00 
p.m. 

Turno B 2:00 p.m. 6:00 p.m. 

Auxiliares de Servicios 
Generales 

 Lunes a viernes  

Ingreso Salida 

Turno A 6:00 a.m. 2:30 
p.m. 

Turno B 8:00 a.m. 4:30 



 

Personal Jornada laboral 

p.m. 

Trabajadores Oficiales  Lunes a viernes  

Ingreso Salida 

Horario mañana 8:00 a.m. 12:00 
p.m. 

Horario tarde 1:00 p.m. 6:00 
p.m. 

 

7.2.3. Cuestionario 

En la encuesta para el diagnóstico de los riesgos viales, los funcionarios públicos fueron 
interrogados por los sitios de mayor accidentalidad en el Municipio de La Ceja, 
arrojando tres puntos críticos en la localidad: 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Calle 16 con carrera 20
Éxito (Viva)

Calle 9 con carrera 20
Fátima

María Esteves
Calle 20 con carrera 20
Calle 20 con carrera 17
Calle 27 con carrera 17

Vía La Ceja - Medellín
Vía La Ceja - La Union

Zona centro
Calle 19 con carrera 19
Calle 20 con carrera 19

Calle 18 con carreras 18,19,20,21
Calle 19 con Diagonal 13 E

Calle 19 con carrera 13
Calle 19 con carrera 17



 

Igualmente, se les preguntó sobre las posibles alternativas de solución, estableciendo 
como principal; la semaforización, veamos: 

 

  
0 10 20 30 40 50

Autocuidado

Prevención vial

Avenidas urbanas

Parqueaderos en alturas

Peatonalizar y semipeatonalizar vías

Conducir con precaución

Separadores en la curva de paquita

Apertura de carrera 15

Puente de la calle 17

Parcheo de vías

Pares viales, sentido vial

Gestores pedagógicos

Arreglar, ampliar  andenes

Circunvalar Sur

Doble calzada La Ceja-Rionegro

Puentes peatonales

Mas agentes de tránsito

Control de agentes, especial a ciclistas

Glorietas virtuales

Reductores de velocidad

Prohibir parqueo en las vías principales

Nuevas vías (puentes calle 12 y 14)

Resaltos

Señalización

Educación víal, esp ciclistas y peatones

Semaforizacíon

Alternativas de solución 



 

7.2.4. Problemas identificados 

 

Algunas de las preocupaciones en materia de seguridad vial son: La  alta congestión 
vehicular, los altos índices de accidentalidad, especialmente relacionados con 
motociclistas; la deficiente infraestructura vial con relación al crecimiento habitacional y 
de parque automotor; espacio público -vías y parques- utilizados como depósitos de 
estacionamiento vehicular; sectores de interconexión vial con ausencia de medidas 
para la movilidad segura; la ausencia de cultura vial por parte de los actores de la 
movilidad, la creciente prestación de servicio de transporte de manera informal, 
fortalecimiento del Cuerpo Operativo como autoridad en la vía, en misma forma, 
fortalecimiento para control de la movilidad en horarios picos. 

Adicionalmente, se identifica dificultad para la articulación de diferentes zonas y 
sectores, ante un sistema actual de vías y/o puentes escasos ante el crecimiento 
poblacional y vehicular, diversas áreas de producción, conservación y recreación del 
territorio, que permitan la interconectividad.  Todo ello, agudiza la movilidad, el traslado 
de las personas o bienes de un lugar a otro del Municipio o de la Región; por ende, se 
requiere de nuevos enlaces entre asentamientos poblacionales y sectores, a nivel 
urbano, suburbano, veredal, municipal, zonal y regional. Son estas circunstancias, las 
que conllevan a que la Administración Municipal de La Ceja “Para Vivir Mejor”, 
propenda por la generación de dichos enlaces y mejoren el desarrollo vial, conformando 
nuevos sistemas estructurantes que potencialicen y ordenen las relaciones entre la 
ecuación vial: peatón - conductor - vía – territorio; como ejes que encadenen el 
desarrollo y se mejore la movilidad para la comunidad. Se detecta además, la falta de 
Cultura Vial en la Comunidad, carencia de conocimiento frente a la normatividad de 
tránsito, especialmente ciclistas y peatones. 

Con base en todo lo anterior, la Administración Municipal, busca mediante la Política 
Pública Acuerdo 003 de 2016 y el Plan de Movilidad, influir positiva y eficazmente en los 
determinantes de una cultura de movilidad segura, saludable y sostenible, que oriente, 
articule y fortalezca los esfuerzos de los actores sociales involucrados en la reducción 
costo – efectividad del riesgo, exposición, eventos y efectos de los incidentes viales, en 
línea y tiempo real, como soporte a la gestión efectiva de movilidad segura en el 
municipio de La Ceja del Tambo.   

A razón de esa realidad palpable en el municipio, el Plan de Movilidad, tiene la tarea de 
planificar, regular, controlar mantener, ampliar, rectificar y construir para adecuar el 
sistema de circulación vehicular y peatonal, urbano y rural, de tal manera que se 
garanticen condiciones de continuidad, agilidad, seguridad y comodidad para toda la 
comunidad; así como las relaciones de comunicación urbano - rurales y urbano 



 

regionales, fomentando la cultura de la seguridad vial, mediante la modernización y 
eficiente utilización de los recursos humanos, tecnológicos y financieros. 

Lo anterior, esperando como resultado, la obtención de los diseños y trazados 
definitivos, aforos, índices de saturación vial, conexiones posibles y un plan de obras 
que establezca su cumplimiento y ejecución para el Municipio, con el fin de mejorar y 
garantizar una movilidad peatonal y vehicular ágil y segura para la Comunidad en 
general. 

 

Programas 

 Movilidad Segura, Saludable y Sostenible. 

 Infraestructura vial y conectividad regional. 

 

Subprogramas 

 Plan de Movilidad  

 Ciclistas responsables 

 Continuación de etapas de semaforización   

 Señalización y demarcación vial en el Municipio  

 Cultura y educación vial, especialmente a ciclistas y peatones 

 Regulación, control y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad 

 Construcción de la Circunvalar Sur.  

 Pavimentación de vías urbanas  

 Mejoramiento y mantenimiento de la red vial rural  

 Puentes  

 Mejoramiento de la vía Pontezuela  

 Conexiones viales nuevas urbanas  

 Mantenimiento de vías urbanas  

 Construcciones de rieles y puentes en vías rurales Pavimentación de la vía Rancho 
triste – corregimiento San José.   

 



 

 

7.2.5. Apoyo tecnológico 

 

El municipio de La Ceja del Tambo, cuenta con un Centro de Control y Monitoreo, 
encargado de vigilar el municipio 24 horas 7 días de la semana, gracias a la gestión del 
alcalde Elkin Ospina Ospina, quien dispuso de más de 3 mil millones de pesos para 
este proyecto que busca mejorar los índices de seguridad y generará más tranquilidad a 
la ciudadanía.  

El centro de monitoreo está ubicado en la Casa de Justicia y Paz, y permite también 
hacer un seguimiento a los comportamientos viales.  

 

 

 

7.2.6. Política de socialización y actualización de información 

 

El Municipio de La Ceja se compromete a socializar a todo el personal, el análisis y 
hallazgos encontrados por parte del Comité de Seguridad Vial sobre los factores que 
deben de tener en cuenta al momento de sus desplazamientos in itinere y en misión. La 
información contenida se actualizará cada año haciendo énfasis en las rutas externas. 

 

 

 

 



 

 

8. ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 

El PESV Municipal tiene como objetivo, la seguridad vial de los funcionarios públicos 
del municipio de La Ceja; sin embargo, los accidentes e incidentes de tránsito se 
presentan de forma súbita e inesperada y ante ello, la Administración Municipal, tiene 
establecido un procedimiento para atender posibles eventualidades en la vía, en el cual 
el personal esté en la capacidad de reaccionar adecuadamente ante el hecho 
desafortunado.  

Para el municipio de La Ceja es importante que el parque automotor cuente con pólizas 
de respaldo que permita cubrir posibles gastos con ocasión a un accidente de tránsito. 
Actualmente, los vehículos cuentan con pólizas de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual para proteger el patrimonio público y las personas. 

El Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos, cuenta con 
Profesional Universitario en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien en 
compañía de la ARL COLMENA y apoyo contractual, serán los encargados del diseño y 
difusión al personal, de los protocolos de atención de accidentes de tránsito, que sean 
públicos los procedimientos (lecciones aprendidas), cuando ocurra un accidente o 
incidente de tránsito, así como sus derechos y alternativas de acción. 

Los protocolos que se presentan a continuación se incluirán en el proceso de inducción 
institucional el cual es liderado por la Oficina de Gestión Humana y serán actualizados 
por el Comité de Seguridad Vial, de acuerdo a las necesidades identificadas en los 
procesos de atención de los mismos. 

 

8.1 Protocolos 

 

 Accidente en carretera – con heridos 
 Varada en carretera 
 Accidente en carretera  -  Daño a la Propiedad 

 

 

 

 



 

 

8.2 Base de datos líneas de emergencia 

 

 

ORGANISMOS DE SOCORRO 

Secretaría de Movilidad 5532313 – 5534428 - 5535831 

Municipio de La Ceja 

Gestión Humana 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

5531414 

Ext 119 

Ext 203 

E.S.E. Hospital de La Ceja 553 14 41 

Clínica san juan de Dios de la Ceja 535 20 20 

Policía Nacional 

Comando de Policía 1 

Comando de Policía 2 

123 

5530209 – 5538282 

5552380 

Bomberos 5533710 - 5533092 

Centro de Monitoreo 5531313 

Cruz Roja 5531571 - 5532671 

 

8.3. Investigación de accidentes de tránsito 

 

La Secretaría de Movilidad, a través del funcionario encargado de documentar la 
accidentalidad y ante la ocurrencia de un accidente de tránsito, los registrará y 
establecerá estadísticas con base a ello; de igual manera dará apertura al 
procedimiento investigativo a cargo de los Inspectores de Tránsito y Transporte. 



 

 

Una vez finalizado el procedimiento administrativo por accidente de tránsito, se remitirá 
el informe a la oficina de seguridad y salud en el trabajo para que establezca las 
recomendaciones al servidor público involucrado y finalmente, en compañía de la 
Oficina Asesora de Comunicaciones, realice la sensibilización y divulgación de 
lecciones aprendidas.  

En los Anexos se presentan los formatos de registros e investigación de accidentes de 
tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Indicadores 

El PESVM como proceso de planificación, está llamado a documentar y actualizar unos 
indicadores que permitan hacer seguimiento y evaluación a las estrategias 
implementadas para garantizar la seguridad vial. Estos indicadores que en principio son 
responsabilidad del Comité de Seguridad Vial previamente designado, darán cuenta de 
un informe anual que refleje los alcances consolidados y los aspectos que deben 
mejorarse dentro de lo planificado. 

 

Indicadores de resultado 

Los indicadores de resultado permiten evidenciar la efectividad con la cual se han 
llevado a cabo los objetivos del plan. Esta clase de indicadores contribuyen a la 
identificación de la accidentalidad con cargo a la Entidad y el respectivo impacto 
económico; la periodicidad en la inspección de los vehículos y el número de incidentes 
con respecto a una delimitación temporal. 

 

Descripción Definición Meta Período de Medición 

Tasa de 
accidentes de 
tránsito 

[(No. de accidentes en 
un período) / (Promedio 
de personas expuestas 
por periodo)]*100 

3% anual 

Frecuencia en la 
accidentalidad 

[(No. de accidentes de 
tránsito en un período) / 
(No. de vehículos de la 
Entidad)] 

60% anual 

Afectación 
Porcentual 

[No. de conductores 
lesionados por 
accidente de tránsito) / 
(Total accidentes de 
tránsito en el 

60% anual 



 

periodo)]*100 

Impacto 
Económico de los 
incidentes. 

Costos directos + 
costos indirectos 

 anual 

 

Indicadores de actividad 

Resume aquellos indicadores que ofrecen información sobre el grado de consecución 
de las acciones que conforman el PESVM.     

 

Descripción Definición Meta Periodo de 
Medición 

Personal formado 
en seguridad Vial 

[(No. de personas 
formadas) / (Total de 
personas formadas en 
seguridad vial)]*100 

90% Semestral 

Mantenimiento 
preventivo parque 
automotor 

[(No. de 
mantenimientos 
realizados) / (Total de 
mantenimientos 
programados)]*100 

100% Semestral 

Número de 
evaluaciones a los 
conductores 

[(No. de evaluaciones 
realizadas) / (Total de 
evaluaciones 
programadas)]*100 

70% Semestral 

 

 

 

 



 

10. AUDITORÍAS 

 

La implementación exitosa del presente Plan Estratégico dependerá de unas auditorias 
anuales que permitan el cumplimiento de los objetivos. Estas auditorías se harán a 
cada uno de los componentes del PESVM y de acuerdo a los lineamientos del 
Departamento de Evaluación y Control de la Gestión, en todo caso deben conducir: 

 A la consecución de información concreta sobre las acciones o medidas 
implementadas, a fin de identificar concordancias del PESVM, con el marco legal. 

 Al seguimiento de resultados, para definir las acciones que beben fortalecerse. 
 Al diseño de medidas que subsanen los hallazgos de la misma auditoría. 

 

Metodología: 

# DESCRIPCÍON 

1 Planificar y programar la auditoria anual 

2 Establecer la competencia y características del equipo auditor, ya que los 
auditores deben ser éticos, diplomáticos, buenos observadores, perceptivos, 
versátiles y decisivos. 

3 Seleccionar el equipo adecuado, número de integrantes. 

4 Se deben definir criterios bajo los que se basa la auditoría y el alcance que 
tendrá cada auditoría. 

5 Realizar la auditoria, que contenga la revisión de requisitos documentales, de 
infraestructura y operacionales. 

6 Realizar las acciones complementarias de la auditoría. 

7 Llevar registros del programa de auditoría: Una vez finalizada la auditoría los 
resultados deben quedar plasmados en un informe para la alta dirección. 

8 Hacer seguimiento del desempeño y mejora del programa de auditoría 

 



 

11. IMPLEMENTACIÓN DEL PESV 

 

Como Entidad del Estado, la Alcaldía de La Ceja, procurará la implementación del 
PESVM, mediante la ejecución de los planes de acción; la adopción de modelos de 
formación permanente para la seguridad vial; el fortalecimiento del autocuidado como 
cultura ciudadana para la prevención de la accidentalidad y el apoyo a la gestión del 
riesgo con la ARL. 

Las acciones que se describen a continuación, forman parte de la intencionalidad por 
intervenir los factores de riesgo que afectan la movilidad de la Entidad.  

Cronograma del PESV Municipal 

Actividad Responsable 2016  

Semestre II 

2017 

Semestre I 

2017 

Semestre II 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fortalecimiento a la gestión 

Documentación del 
Plan Estratégico de 
Seguridad Vial 

Secretaría de 
Movilidad 

                  

Proyecto de acto 
administrativo para 
la adopción del 
PESVM y la 
conformación del 
comité de seguridad 
vial 

Secretaría de 
Movilidad 

                  

Revisión del 
PESVM por parte 
del Departamento 
General y de 
Servicios 
Administrativos 

Departamento 
General y de 
Servicios 
Administrativos 

                  



 

Ajustes al Plan 
Estratégico de 
Seguridad Vial 

Secretaría de 
Movilidad y 
demás 
colaboradores 

                  

Reuniones del 
Comité de 
Seguridad Vial 

Comité de 
Seguridad Vial 

                  

Comportamiento humano 

Revisión del 
procedimiento de 
selección de 
conductores 

 

Gestión Humana  

                  

Revisión  y 
aprobación del perfil 
del conductor de 
acuerdo a las 
necesidades del 
PESVM 

 

Gestión Humana  

                  

Revisión, diseño y 
estructuración de 
las pruebas de 
ingreso y periódicas 
preventivas a los 
conductores 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

                  

 

Aprobación del 
perfil, proceso de 
selección de los 
conductores 

 

Gestión humana  

                  

Revisión del historial 
del personal del 

Secretaría de 
Movilidad 

                  



 

Municipio 

Presentación del 
PESVM y Plan de 
Formación y 
Capacitación. 

Gestión Humana, 
Secretaría de 
Movilidad, ARL 
COLMENA y 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

                 

 

 

 

 

Pruebas aleatorias 
de alcoholimetría 

Secretaría de 
Movilidad 

Gestión Humana 

                  

Controles aleatorios 
de velocidad 

Secretaría de 
Movilidad 

                  

Revisión de la 
Política de uso de 
los elementos de 
protección personal 

Gestión Humana 
y Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

                  

Diseño para el 
cronograma de 
actividades para el 
año 2018 

Comité de 
Seguridad Vial 

                  

Vehículos seguros 

Documentar el plan 
de mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 

Almacenista 
General 

                  

Informe del plan de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 
presentado al 

Almacenista 
General y Comité 
de Seguridad Vial 

                  



 

Comité de 
Seguridad Vial y 
verificación de su 
cumplimiento 

Inspección diaria de 
vehículos 

Conductores del 
municipio 

                  

Infraestructura segura 

Análisis de la 
infraestructura, 
señalización  

Comité de 
Seguridad Vial 

                  

Análisis y 
propuestas para 
fomentar el uso de 
la bicicleta a 
servidores públicos 

Comité de 
Seguridad Vial 

                  

Monitoreo de 
conductas viales 

Secretaría de 
Movilidad y el 
Centro de 
Monitoreo 

                  

Atención a víctimas 

Revisión del 
protocolo de 
atención de 
accidentes 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo y ARL 
Colmena 

                  

Registro e 
investigación de 
accidentes de 
tránsito 

Secretaría de 
Movilidad 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

                  



 

Difusión de 
lecciones 
aprendidas 

Comunicaciones 
y  Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

                  

Seguimiento, evaluación y auditorias 

Medición y análisis 
de los indicadores 

Comité de 
Seguridad Vial 

                  

Auditoria interna Secretaría de 
Movilidad 

                  

 

 El cronograma y las evidencias del 2018 y 2019 esta documentado en la 
Secretaria de Movilidad. 

 

12. ANEXOS 

 

Anexo N0  1: Decreto 236 del 30 de diciembre de 2016. 

Anexo N0  2: Cuestionario para realizar el diagnóstico vial del Municipio 

Anexo N0  3: Contrato de mantenimiento. 

Anexo N0  4: Formato de lista de chequeo. 

Anexo N0  5: Formato de registro de accidente de tránsito. 

Anexo N0  6: Formato de investigación de accidente de tránsito. 

Anexo N0  7: Formato de protocolos para la atención a víctimas  

 


