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Introducción 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 1503 de 2011, en el Decreto 2851 de 2013, en la Resolución 1565 de 2014 y 

en la Resolución 1231 de 2016 ha diseñado el PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV)  que 

tiene como propósito contribuir a mejorar el desempeño de todos los actores viales, especialmente 

de los conductores; con acciones conjuntas entre la Entidad y los colaboradores, dando aplicación 

a las herramientas que permitan el mejoramiento continuo y cultural en los temas de seguridad  

vial. 

 

Para su efecto, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, ha 

conformado un Comité́ de Seguridad Vial, el cual ha generado estratégicas que permiten mediante 

el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), tener un mayor control de nuestros operadores 

de vehículos por medio de una adecuada programación de capacitaciones, sensibilización de 

comportamiento vial, que permita a los servidores públicos y contratistas instruirse en temas de 

seguridad vial, realizando además controles pre operacionales de nuestros vehículos para garantizar 

la seguridad de todo el personal que se transporte a las diferentes entidades en cumplimiento de la 

misión institucional y demás herramientas que ayuden a contrarrestar los siniestros en las vías.  

  

A continuación, se presenta el PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL PESV, que el Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Púbico DADEP ha establecido, desde su actividad, en 

aras de desarrollar las mejores actuaciones en materia de seguridad vial. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA 
DEL ESPACIO PÚBLICO 

NIT 899999061-9 

CÓDIGO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

7512 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EN GENERAL 

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA 
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INFORMACIÓN GENERAL 

CIUDAD BOGOTÁ 

DIRECCIÓN Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 -16 

TELÉFONO 3822510 

ADMINISTRADORA DE RIESGOS 
LABORALES 

AXA COLPATRIA 

 

 
 

 

Conceptos y definiciones aplicables al Plan Estratégico de Seguridad Vial 
 
Con el propósito de lograr una mejor comprensión del presente Plan Estratégico de Seguridad Vial 

se relacionan a continuación conceptos y definiciones claves establecidas en la Resolución 1565 de 

2014 por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial.  

 
 

Conceptos 
 
 
Plan estratégico de seguridad vial: Es el instrumento de planificación que consignado en un 

documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar las 

diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado existentes en 

Colombia. Dichas acciones están encaminadas a alcanzar la seguridad vial como algo inherente al 

ser humano y así reducir la accidentalidad vial de los integrantes de las organizaciones mencionadas 

y de no ser posible evitar, o disminuir los efectos que puedan generar los accidentes de tránsito. 

 

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. 

Tabla 1: Información General 
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Objetivos de un Plan Estratégico de Seguridad Vial: Se traza un mapa que señala resultados que la 

organización se ha propuesto alcanzar en materia de seguridad vial. 

 
 
 
 

Definiciones 

 
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 estos, con el objetivo 

de proteger la vida de los usuarios de las vías. Ésta puede ser: 

 

a. Activa (o Primaria): cuando nos referimos a los controles que se aplican sobre el factor 

humano, a los vehículos y a las vías. Es un 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. 

b. Pasiva (o secundaria): compuesta de elementos de seguridad del vehículo automotor y 

acciones que intervienen antes, durante y después de un accidente para disminuir al máximo 

la gravedad de las lesiones y/o los posibles daños producidos a las víctimas u ocupantes del 

vehículo cuando ocurre un accidente de tránsito inevitable. 

 
 
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 (Artículo 2 Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito). 

 

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 (CNTT,2002). 

 

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 
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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 empleador 

(Ley 1562 de 2012). 

 

Accidente de Tránsito “In itinere”: aquel que se produce en el trayecto del domicilio del trabajador 

a su puesto de trabajo siempre que intervenga un vehículo en circulación. Existen 3 criterios o 

elementos determinantes del accidente in itinere: que ocurra en el camino de ida o vuelta, que no 

se produzcan interrupciones temporales en el desplazamiento de entrada o salida al trabajo y que 

se emplee el itinerario habitual. 

 

Accidente de Tránsito en Misión: el que sufre el trabajador dentro de su jornada laboral, al 

desplazarse fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir su misión. En este sentido 

podemos diferenciar entre: Conductor Profesional: aquel que utiliza el vehículo de manera 

continuada o permanente para cumplir con las tareas propias de su actividad. Conductor 

Esporádico: Aquel que utiliza el vehículo de manera no continuada, pero que debe realizar 

desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con las tareas de su trabajo. 

Otros: Aquel que, aunque no sea el(la) conductor(a) se desplaza fuera de las instalaciones para 

cumplir con las tareas de su trabajo, siempre que intervenga un vehículo en circulación. 

 

Amenaza: Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente desastroso, 

durante cierto período de tiempo en un sitio dado. 

 

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. 

 
Ciclo PHVA:  Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de 

los siguientes pasos: (Decreto 1443). 

• Planificar. Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, 

encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y 

determinando ideas para solucionar esos problemas. 

• Hacer. Implementación de las medidas planificadas. 

• Verificar. Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los 

resultados deseados. 
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• Actuar. Realizar acciones de mejora para obtener los. Mayores beneficios en la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 
Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo 

(CNTI, 2002). 

 
Ciclista: Conductor de bicicleta o triciclo (CNTT, 2002). 
 
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. 

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. 

 

Entidad: Colectividad considerada como unidad. Especialmente, cualquier corporación, Entidad, 

institución, etc., tomada como persona jurídica. 

 
HSEQ: Es un sistema de gestión por medio de cual se garantiza el manejo responsable de todas las 

actividades de la organización, promoviendo y mejorando la salud del personal, garantizando un 

trabajo sin riesgo de lesiones a éste o a los demás, promoviendo la protección del medio ambiente 

y asegurando la calidad en los procesos. 

 

Licencia de conducción: Documento público de carácter personal e intransferible expedido por 

autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez 

en todo el territorio nacional. 

 
Licencia de tránsito: Es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su 

propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas 

y por las privadas abiertas al público. 

 

Mantenimientos:  Programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, 

ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma 

periódica con base a un plan establecido. La característica principal del mantenimiento es la de 

inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno. 
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Movilidad Reducida: Persona que, debido a una discapacidad física, psíquica o sensorial, bien de 

forma permanente o temporal, confluye alguna circunstancia excepcional, que le impide el 

desarrollo normal de su capacidad de movilidad y desplazamiento. 

Engloba los siguientes grupos: 

• Personas que se desplazan permanentemente en sillas de ruedas. 

• Personas con dificultades de tipo sensorial (visión, audición, habla). 

• Personas con ausencia de movilidad funcional (amputación o artritis en algún miembro de 

su cuerpo). 

• Personas con enfermedades cardíacas o respiratorias. 

• Personas mayores. 

• Personas con discapacidades temporales (avanzado estado de gestación, miembros 

escayolados, desplazamiento con carros de bebé o grandes maletas o bolsas). (Senín, 2004). 

 
Organización: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines. 

 

Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público (CNTI, 2002). 

 

Peatón: Persona que transita a pie por una vía (CNTI, 2002). 

 

Riesgo: Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos de probabilidad 

y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 

 

Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial que puede ser preventiva, reglamentaria e 

informativa, que indica la forma correcta de cómo deben transitar los usuarios de las vías. 

 
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. 

 
Usuarios Vulnerables: Es un término que se aplica a los usuarios con una mayor probabilidad de 

sufrir lesiones graves o la muerte en caso de un accidente, son principalmente aquellos sin la 

protección de un revestimiento exterior, a saber, los peatones y los conductores de vehículos de 

dos ruedas. Entre éstos, los peatones y los ciclistas son aquellos que probablemente menos 

probabilidades tienen de infligir lesiones a otro usuario de la vía, mientras que los motociclistas, 
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dado que las máquinas son más pesadas y las velocidades más altas, puede representar un peligro 

mayor para los demás. (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD),1998). 

 
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 (CNIT. 2002). 

 
Vehículo de tracción animal: Vehículo no motorizado halado o movido por un animal (CNIT. 2002). 

 

Vehículo no automotor: Vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su conductor. 

 

Visión: 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. 

 
Vulnerabilidad: Probabilidad de afectación, puede decirse también, de la susceptibilidad de ser 

afectado por una amenaza y su capacidad de sobreponerse. 

 

Rutograma o identificación de riesgo en la ruta: Herramienta que permite Identificar los puntos 

críticos existentes en un tramo de vía determinado. 

 
 

Marco Normativo 
 
El Plan Estratégico de Seguridad Vial del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público DADEP se enmarca entre otras, en la siguiente normativa legal vigente:  

 

MARCO NORMATIVO 

Normativa Año de emisión Disposición Legal 

Ley 336 1996 
Estatuto General de Transporte. 

Ley 769 2002 
Se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 
dictan otras disposiciones. 
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Resolución 19200 2002 

Se reglamenta el uso e instalación del cinturón de 
seguridad de acuerdo con el artículo 82 del Código 
Nacional de Tránsito Terrestre. 

Resolución 1555 2005 

Se reglamenta el procedimiento para obtener el 
certificado de aptitud física, mental y de coordinación 
motriz para conducir y se establecen los rangos de 
aprobación de la evaluación requerida. 

Ley 1383 2010 
Se reforma la ley 769 de 2002 –Código Nacional de 
Tránsito, y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 3027 2010 

Se actualiza la codificación de las infracciones de 
tránsito, de conformidad con lo establecido en la Ley 
1383 de 2010, se adopta el Manual de Infracciones y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1503 2011 

Por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1696 
 

2013 

Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y 
administrativas para sancionar la conducción bajo el 
influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas. 

Decreto 2851 
 
 

2013 

Reglamenta algunos artículos de la ley 1503 de 2011 y 
la Resolución 1565 de 2014 por la cual se expide la Guía 
metodológica para la elaboración del Plan Estratégico 
de Seguridad Vial, adicional a esta identificación, la 
Matriz de requisitos legales y otros aplicables a la 
entidad. 

Resolución 1565 2014 
Por lo cual se expide la Guía Metodológica para la 
Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

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

Decreto 1906 2015 
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1079 de 
2015 en relación el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

Resolución 1231 2016 
Se adopta el documento guía para la Evaluación de los 
Planes Estratégicos de Seguridad Vial. 

Decreto 1310 2016 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1079 de 
2015, en relación con el Plan Estratégico de Seguridad 
Vial. 
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Ley 2050 2020 

Modifica y adiciona la Ley 1503 del 2011 para 
establecer la competencia de la Superintendencia de 
Transporte, los organismos de tránsito y el Ministerio 
del Trabajo para la verificación de la implementación de 
los planes estratégicos de seguridad vial (PESV). 

Decreto 1252 2021 

Por el cual se modifica el literal a del artículo 2.3.2.1 del 
Título 2 de la Parte 3 del libro 2 y se sustituye el Capítulo 
3 del Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 107 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, en 
lo relacionado con los Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial. 

Tabla 2: Marco Normativo 

 
 
 
 

Alcance del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
 
Teniendo en cuenta los diferentes roles que en determinado momento se pueden desempeñar en 

la vía ya sea como peatón, ciclista, motociclista, pasajero, operador de vehículo, etc., y en procura 

de prevenir accidentes de tránsito, el presente Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV aplica para 

todos los colaboradores del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

(DADEP) e igualmente para el proveedor del servicio de transporte contratado;  y este será revisado 

anualmente y/o cada vez que se requiera de acuerdo a las actualizaciones de la normatividad 

vigente.. 

 
 
 

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 

1.1  Objetivos Plan Estratégico de Seguridad Vial 
 

1.1.1  Objetivos General 
 

Promover en los colaboradores del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público DADEP una movilidad segura tanto en la ciudad de Bogotá D.C. como en las ciudades y 
municipios donde la Entidad realice actividades misionales; mediante la implementación de 
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estrategias que conlleven a la prevención, atención y tratamiento de los siniestros viales en pro de 
aportar a la disminución significativa de estos. 
 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 
 

▪ Garantizar el fortalecimiento de la gestión institucional, generando las condiciones y 

recursos necesarios para la adecuada implementación, seguimiento, control, evaluación y 

mejora continua del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Entidad.  

 

▪ Capacitar al personal de planta y contratistas a efectos de fomentar cultura en temas de 

seguridad vial, y promoviendo hábitos de buen comportamiento en las vías que contribuyan 

en la prevención y mitigación de incidentes y/o siniestros para todos los actores viales.  

 
▪ Sensibilizar a todo el personal del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público DADEP, sin distinción de su forma de vinculación respecto al Plan Estratégico de 

Seguridad Vial (PESV), a través de inducciones y reinducciones en temas de seguridad vial, 

brindando información clara acerca de los comportamientos que debemos tener como 

actores viales. 

 
▪ Generar estrategias que permitan verificar el alistamiento diario, mantenimiento 

preventivo, mantenimiento correctivo y condiciones de seguridad activa y pasiva tanto de 

los vehículos propios como tercerizados. 

  
▪ Establecer protocolos de atención a víctimas de incidentes y/o siniestros viales según los 

criterios de la ruta de atención a víctimas de siniestros de tránsito, políticas y SG – SST de la 

Entidad. 

 
 

1.1.3  Directrices de la Alta Dirección 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público ha expedido la Resolución 431 

de 29 de octubre de 2019. “ Por la cual se establece la política, el comité de seguridad vial, las 

funciones y se fijan las directrices del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público”.  
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Teniendo en cuenta que el compromiso de la alta dirección del Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público., se centra en prevenir incidentes y siniestros viales de la Entidad, y 

dispone para ello de recursos físicos, tecnológicos y humanos en lo que respecta a la 

implementación y sostenimiento del Plan Estratégico de Seguridad vial. 

En concordancia con la anterior, la Alta Dirección del Departamento Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público.,  

 

● Conforma el Comité de Seguridad Vial, involucrando en él al personal que hace parte de la 

operación vial de la Entidad. 

● Asegura los recursos necesarios para el sostenimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial, 

permitiendo mantener y mejorar de forma continua el PESV. 

● Define los roles y funciones de los integrantes del Comité de Seguridad Vial en procura de 

cumplir los objetivos definidos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial.  

● Define la política de seguridad vial, de regulación, y los objetivos de seguridad vial. 

● Designa el responsable del proceso de elaboración y seguimiento del Plan Estratégico de 

seguridad Vial, garantizando su idoneidad. 

● Promueve en el personal de la Entidad el cumplimiento de las políticas, objetivos y la 

participación en el PESV.  

● Comunica la importancia del cumplimiento de políticas, objetivos, y lineamientos definidos 

en el Plan Estratégico de Seguridad Vial a todo el personal de la Entidad, dando alcance a sus 

contratistas. 

 
 

1.2  Comité de Seguridad Vial 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público atendiendo a la necesidad de 

tener una correcta planeación y ejecución del Plan Estratégico de Seguridad Vial y de acuerdo con 

lo estipulado en la Resolución 1565 de 2014 emitida por el Ministerio de Transporte, crea el Comité 

de Seguridad Vial bajo la Resolución No. 431 del 29 de octubre de 2019.   

 
 

1.2.1  Acta Comité de Seguridad Vial 
 
El Comité de Seguridad Vial será el mecanismo de coordinación entre todos los involucrados y cuyo 

objetivo será plantear, diseñar, implementar y medir las acciones que permitan generar conciencia 
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entre los operadores de vehículos, servidores públicos y contratistas, para lograr los objetivos a 

favor de la seguridad vial en la Entidad y la vida cotidiana de todo su personal vinculado. 

El Comité de Seguridad Vial diseñará, definirá, programará, gestionará e implementará todos los 

aspectos necesarios para la puesta en marcha del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación colombiana; será un escenario estratégico en el proceso 

de participación para la planeación y ejecución de las actividades a desarrollar. 

El Comité de Seguridad Vial estará conformado por siete integrantes de la Entidad, de conformidad 

con lo establecido en la Resolución No 431 del 29 de octubre de 2019.  

 

Ver Anexo 1. Resolución 431 de 2019. 
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1.2.2  Objetivos del Comité de Seguridad Vial 
 
De conformidad con lo estipulado en la Resolución N.º 431 de 2019 los objetivos del Comité de 

Seguridad Vial se enfocan en realizar seguimiento a las acciones establecidas en el PESV., promover 

el desarrollo de actividades de formación y sensibilización dirigida a todos los actores según su rol 

en la vía, estableciendo diferentes acciones y medidas que conlleven a disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de siniestros viales, creando una cultura de seguridad vial dentro de la Entidad. 

El Comité de Seguridad Vial enfoca sus esfuerzos en implementar medidas que promuevan una 

cultura encaminada en “cero siniestros viales” mediante el cumplimiento de las normas y demás 

políticas de regulación vial.  

 

 

1.2.3  Integrantes 
 
Los integrantes del Comité de Seguridad Vial fueron designados por la Alta Dirección y conformarán 

un equipo de trabajo estratégico en el proceso de participación para la planeación y ejecución de 

las distintas fases del Plan Estratégico de Seguridad Vial. En el siguiente cuadro se relacionan los 

integrantes: 

 

No. DEPENDENCIA NOMBRE CARGO CORREO Y TELÉFONO 

1 SAF 
Dra. Mariela 

Pardo Corredor 

Subdirector 
Administrativo 
Financiero y de 

Control 
Disciplinario 

mpcorredor@dadep.gov.co 
(601) 3822510 Ext 1015 

2 SAI 
Arq. Armando 
Lozano Reyes 

Subdirector 
Administración 

Inmobiliaria y del 
Espacio Público 

alozano@dadep.gov.co  
(601) 3822510 Ext 1160 

3 SRI 
Carolina Bernal 

Salgado 

Asesor 
Subdirección de 

Registro 
Inmobiliario 

cbernal@dadep.gov.co 
(601) 3822510 Ext 1092 

4 OAP 
Dra. Diana 

María Camargo 
Jefe Oficina de 

Planeación 
dmcamargo@dadep.gov.co 

(601) 3822510 Ext 1033 

mailto:mpcorredor@dadep.gov.co
mailto:alozano@dadep.gov.co
mailto:cbernal@dadep.gov.co
mailto:dmcamargo@dadep.gov.co


Proceso: Gestión de Recursos 

 

Procedimiento o Documento: N/A 

 

   

 

Plan Estratégico de Seguridad Vial 2022 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

5 SAF 
Julieth 

Alexandra 
Bermúdez 

Profesional del 
SG-SST 

jbermudez@dadep.gov.co 
(601) 3822510 Ext 1088 

6 COPASST 
Dra. Luz Karem 

Moreno 
Presidente del 

COPASST 
lmoreno@dadep.gov.co  
(601) 3822510 Ext 1074 

7 DIRECCIÓN 
Edwin Jair 

Plazas 
Conductor de la 

Dirección 
eplazas@dadep.gov.co       

(601) 3822510   Ext 1089 

Tabla 3: Integrantes del Comité de Seguridad Vial. 

 
 

1.2.4  Roles y funciones de los integrantes del Comité de Seguridad Vial 
 
La Alta Dirección define el equipo de trabajo mediante la asignación de un responsable del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial, y la creación de un Comité de Seguridad Vial, como mecanismo para 

tratar todos los temas concernientes a la operación vial del Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público DADEP. 

Ver la Resolución No 431 del 29 de octubre de 2019. 

 
Alta Gerencia y Administración 

 

• Liderar el proceso de creación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

• Involucrar un representante de cada una de las áreas estratégicas de la organización, según 

sea pertinente y que se entiende, participe en la creación y difusión de los objetivos de la 

seguridad vial.  

• Definir los roles y funciones de cada integrante de la Entidad, a efectos de cumplir los 

objetivos trazados en el Plan Estratégico de Seguridad Vial.  

• Asegurar el presupuesto necesario para la implementación de las diferentes medidas que se 

requieran adoptar.  

• Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los colaboradores y de los 

representantes sindicales, si fuera el caso.  

• Garantizar a los grupos de trabajo el tiempo que precisen para sus reuniones.  

• Adoptar las decisiones oportunas que hagan posible que se lleven a buen término las 

medidas que se propongan.  

• Garantizar que el personal que labora en cada área cumpla con lo establecido en el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial y los documentos relacionados aplicables.  

 

mailto:jbermudez@dadep.gov.co
mailto:lmoreno@dadep.gov.co
mailto:eplazas@dadep.gov.co
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Comité de Seguridad Vial  
 

• Definir la visión, objetivos y alcance del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

• Desarrollar campañas y acciones necesarias para generar cultura vial en el personal de la 

Entidad. 

• Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y formular plan de trabajo. 

• Evaluar los requerimientos y ofertas disponibles, frente a proveedores y talleres para los 

procesos de diagnóstico, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los 

vehículos, garantizando la idoneidad de estos centros. 

• Identificar los factores de riesgo y establecer un plan de acción para cada pilar del plan 

estratégico de seguridad vial. 

• Programar las capacitaciones de acuerdo con las necesidades identificadas y factores de 

riesgo manifiesto de los trabajadores.  

• Determinar los controles viales que se consideren pertinentes. 

• Elaborar los informes necesarios y/o solicitados por las directivas de la Entidad, Ministerio 

de Transporte, organismo de tránsito u otros interesados. 

• Vigilar el cumplimiento del programa de seguridad vial. 

• Realizar reuniones en las que se haga seguimiento a temas de seguridad vial. 

• Seguimiento a los hallazgos de inspección de los vehículos. 

• Participación en la investigación de incidentes y/o siniestros viales. 

• Implementar planes de mejora continua en aspectos relacionados con seguridad vial. 

• Realizar el análisis de causalidad generados por incidentes y/o siniestros viales, o hallazgos 

que se puedan presentar en las auditorias en seguridad vial. 

• Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto asignado al programa de seguridad vial 

y PESV. 

 
De acuerdo con la Resolución No 431 del 29 de octubre de 2019, se designa como presidente del 

Comité al subdirector de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público, 

Servidor Público idóneo para desarrollar, implementar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de 

Seguridad Vial y todas las acciones contempladas en este.  

 
Los Conductores deben: 
 

• Cumplir los lineamientos establecidos en el PESV, y políticas definidas por la Entidad. 

• Verificar las condiciones óptimas del vehículo que le ha sido asignado y realizar las 

inspecciones diarias y reportar los hallazgos encontrados al jefe inmediato.  
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• Cumplir los procedimientos de seguridad vial establecidos por el DADEP. 

• Participar en las capacitaciones y demás actividades programadas en seguridad vial. 

 
 

1.2.5  Frecuencia de las reuniones del Comité de Seguridad Vial 
 
Las reuniones del Comité de Seguridad Vial se realizarán cada tres (3) meses de forma ordinaria, y 

extraordinaria cuando el responsable del PESV o cualquiera de los integrantes del Comité lo 

consideré pertinente. 

 

 

1.3  Responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
 

1.3.1  Responsable del PESV 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) con el propósito de 

garantizar el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad 

Vial y todas las acciones que implica el cumplimiento de este, designa como responsable del PESV 

al funcionario Armando Lozano Reyes, subdirector de Administración Inmobiliaria y del Espacio 

Público. 

 

NOMBRE CORREO CONTACTO 

Armando Lozano Reyes alozano@dadep.gov.co (601) 3822510 

Tabla 4: Responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 
 

1.3.1.1. Divulgación Responsable del PESV 
 
En virtud de lo anterior y con el propósito de hacer visible la gestión que el Departamento 
Administrativo de Seguridad Vial realiza día a día en aras de contribuir a la disminución de la 
siniestralidad vial, se realizó la divulgación del responsable PESV a todos los colaboradores de la 
Entidad mediante publicación del mimo en la Revista Nuestro Espacio, haciendo énfasis en la 
importancia de la participación activa de cada uno de los colaboradores, ya que en el DADEP la 
seguridad vial es compromiso de todos.  
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Imagen 1. Divulgación Responsable PESV. 

 
 

1.3.2 . Idoneidad del Responsable PESV 
 
El Comité de Seguridad Vial realizó la designación del responsable del Plan Estratégico de Seguridad 

Vial del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., después de revisar 

exhaustivamente la hoja de vida laboral del profesional Armando Lozano Reyes, quien de acuerdo 

a su amplia experticia en la gestión de proyectos tanto en el sector público como privado demuestra 

tener la idoneidad para el desarrollo, la implementación y seguimiento de actividades, 

procedimientos y directrices contenidas en el PESV, el cual hace parte de la operación vial del 

Departamento. Así mismo el DADEP se compromete además a suministrar al responsable del PESV 

espacios de asesoría encaminadas en fortalecer la misión. 

 
 

1.4  Política de Seguridad Vial 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público a través de la Resolución 431 

de 2019 establece la Política de Seguridad Vial para la Entidad por medio de la cual promueve la 

cultura encaminada a “cero siniestros viales”, por lo que se compromete a establecer actividades 
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de promoción y prevención de siniestros en vía pública, vinculando de forma activa a todos sus 

servidores públicos y contratistas en las actividades que programe y desarrolle la Entidad, a fin de 

evitar la ocurrencia de estos y por ende la afectación a la integridad física, psicológica y social de los 

servidores,  contratistas y la comunidad en general. 

 
Para cumplir con este propósito se basa en las siguientes medidas: 
 

• Cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre según 

la ley 769 de 2002 y la Ley 1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código 

Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones” que se enmarca en principios de 

seguridad, calidad, la preservación de un ambiente sano y la protección del espacio público 

(incluye peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas y vehículos). 

 

• El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, contribuirá en el 

seguimiento del cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos 

asignados para el cumplimiento de las labores misionales. 

 

• Establecer estrategias de concientización o campañas a los servidores públicos y contratistas 

a través de capacitaciones orientadas a la prevención de incidentes y/o siniestros de tránsito 

y respeto por las señales de tránsito vehicular, que permitan la adopción de conductas 

proactivas frente al comportamiento preventivo en las vías. 

 

• La Dirección destinará los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para el 

cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial y realizará una revisión periódica de 

este, asegurando la mejora continua a través de la identificación de las diferentes acciones 

correctivas y preventivas, con el seguimiento del Comité.  

 
 

1.5  Divulgación de la Política de Seguridad Vial 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y la Política 

de Seguridad Vial, comunicará por medio de los procesos de inducción, reinducción, talleres, 

campañas y medios de comunicación internos (correo electrónico o publicaciones) las políticas 

establecidas en este documento.  
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Además, con el propósito de que esta política fuera conocida por todos los colaboradores del DADEP 

y gracias al apoyo del área de comunicaciones se realizó la divulgación de la Política de Seguridad 

Vial a través de la implementación de herramientas comunicativas como banner, piezas 

comunicacionales y otras. La evidencia de dicha divulgación se formalizó en el documento 127-

FORDE-40 GRIF Divulgación Política Vial cuya fecha de emisión fue el 17 de marzo del año 2022.  

  
Imagen 2. Evidencia de Divulgación Política de Seguridad Vial. 

 
Anexo 2. Evidencia 127-FORDE-40 Divulgación Política de Seguridad Vial. 
 
 
 

1.6  Diagnóstico – Caracterización de la empresa 
 

1.6.1 . Características de la Entidad 
 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP. 
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El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público es una entidad del Distrito 

capital del nivel central, que pertenece al sector gobierno, seguridad y convivencia, cuya misión es 

la de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá, por medio de una eficaz defensa 

del espacio público, de una óptima administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad y de la 

construcción de una nueva cultura del espacio público, que garantice su uso y disfrute colectivo y 

estimule la participación comunitaria. 

Los compromisos administrativos, técnicos, jurídicos y operativos, fueron heredados por el actual 

DADEP, desde el 31 de julio de 1999, mediante Acuerdo 18 del Concejo de Bogotá, respondiendo 

tanto al avance evolutivo del espacio público en la capital, como al cumplimiento de los mandatos 

constitucionales y legales, creó la Defensoría del Espacio Público, proporcionándole la 

responsabilidad de encargarse de defender, vigilar y controlar el espacio público de la Ciudad, 

estableciendo también que la entidad creada se organice como un “Departamento Administrativo 

de la Administración Central de Bogotá”, generando además las implicaciones administrativas y 

jurídicas, una obligación con tres alcances de orden social: el mejoramiento de la calidad de vida, la 

construcción de una nueva cultura del espacio público y el estímulo de la participación comunitaria, 

lo que significa la obligación que la entidad sea dinámica y que constantemente se acople al 

desarrollo de la ciudad. 

Con la creación del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, se genera la 

posibilidad de aportar a Bogotá un nuevo proceso, ágil y dinámico, que en su accionar logre el 

manejo efectivo, con sus componentes de eficiencia y eficacia en lo referente al espacio público, ya 

que antes del DADEP, existían situaciones que se tuvieron que asumir y corregir para poder actuar 

acorde a los propósitos planteados. 

 

1.6.2  Población 
 
La gráfica Identidad de género muestra que el Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público, cuenta con un 52%(110 personas) de participación de mujeres en la Entidad, el 

siguiente grupo es de 49%(99 personas) representado por hombres y un 2%(4 personas) de inclusión 

representado por personas de la comunidad LGTBTIQ+   

En los resultados obtenidos y evidenciados en la sistematización de la encuesta se puede observar 

que la mayor participación de la población dentro de la Entidad está representada por mujeres. 
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Gráfica 1. Fuente Propia. Identidad de género 

 
El rango de edades de la población de la Entidad se compone de la siguiente manera: 29%(62 

personas) adultos entre 40 y 49 años,  26%(57 personas) está conformado por personas entre 30 a 

39 años, el 23%(49 personas) tienen más de 50 años y otro 22% (45 personas) se encuentra entre 

18 a 29 años. 

En el rango de edades de las 208 personas encuestadas se refleja que la edad predominante dentro 

de la entidad está representada por adultos entre los 40 a 49 años que aún están en edad 

productiva. 

 

 
Gráfica 2. Fuente Propia. Rangos de edad 
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El tipo de vinculación que tienen los funcionarios del Departamento Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público está representado de la siguiente manera: el 82% (174 personas) son 

contratistas, el 13% (27 personas) pertenecen a la carrera administrativa, el 4% de (8) de las 

personas tienen contratos provisionales y 0.1 %  (4) cuenta con nombramiento y Remoción. 

 

 
Gráfica 3. Fuente Propia. Tipo de vinculación 

 
 
Es decir, que más de la mitad del equipo de trabajo del que dispone la Entidad está compuesto por 

contratistas, esto significa que no tienen una vinculación directa con la empresa y que su contrato 

les permite desarrollar sus labores para ser desempeñadas desde casa u oficina. 

 
 

1.6.3 Tipos de vehículos utilizados  
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., dispone de la siguiente flota 

de vehículos propios que están bajo su administración, y mediante el contrato 110–00129-86304-

0-2022 del 08-03-2022 suscrito con la empresa Unión Temporal 4T (Mavetrans S.A.S); a 

continuación, se relacionan los vehículos en mención:  

 

 

 

2%
12%

4%

82%

Tipo de Vinculación

Libre nombramiento y
remoción 4 personas

Carrera Administrativa 27
personas

Provisional 8 personas

Contratista 174 personas
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VEHÍCULOS PROPIOS 

No. Marca línea Modelo Placa Cilindraje 

1 CHEVROLET TRACKER 2018 OLN 294 1795 c/c 

2 DODGE JOURNEY 2015 OJX 817 2400 c/c 

Tabla 5. Tipo de vehículos propios 

 
 

VEHÍCULOS CONTRATADOS 

No. Marca línea Modelo Placa Cilindraje 

1 RENAULT 
DUSTER 

DYNAMIQUE 
2015 WHT 208 1998 c/c 

2 RENAULT DUSTER 2022 KNZ 505 1598 c/c 

3 NISSAN  DC 2015 WHQ 105 2488 c/c 

Tabla 6. Tipo de vehículos contratados 

 
 

1.6.4 Ciudades de Operación de la Entidad 
 
Para desarrollar sus actividades misionales y de soporte, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público dispone de una sede administrativa la cual se encuentra ubicada en 

el Piso 15 del Edificio del Centro Administrativo Distrital CAD, Carrera 30 # 25 – 90, y será el escenario 

donde se definan los límites organizacionales y operacionales para el presente plan. 

El tipo de operación de la sede es únicamente administrativo y su horario de atención al público es 

de lunes a viernes de 7:00 a.m. - 4:30 p.m. 

Los funcionarios inician labores desde las 7:00 a.m. hasta las 04:30 p.m. 

 

 

1.6.5   Mecanismos de contratación de vehículos 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., establece como criterio de 

contratación de vehículos el cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Contratación 127-

MANGT-02, el cual fue elaborado de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 

1082 de 2015, el cual dispuso que “las Entidades estatales deben contar con un manual de 

contratación…”. 
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En lo que respecta al proceso de contratación de vehículos este se realiza normalmente por mínima 

cuantía; es decir que de acuerdo con lo contenido en el Manual de Contratación en mención el 

proceso de selección inicia con la expedición del acto administrativo de apertura del proceso de 

contratación y culmina con la adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de selección. Su 

desarrollo se realiza a través de las actividades o fases que se mencionan a continuación:  

 

 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

Publicación acto administrativo de apertura del proceso 
de selección. 

Profesional designado OAJ y/o profesional 
designado SAF. 

Designación del Comité verificador y evaluador. 
Ordenador del gasto y/o responsable del 
proyecto. 

Recepción de observaciones y respuestas de fondo a las 
mismas, dentro del plazo establecido legalmente y/o 
cronograma del proceso, así como su incorporación en el 
expediente físico. 

Profesional designado OAJ y/o profesional 
designado SAF.  - Comité verificador y 
evaluador del proceso.                     

Recepción de ofertas y cierre del plazo para 
presentarlas – Verificación y estudio de los requisitos 
habilitantes de acuerdo con lo establecido en el pliego 
de condiciones – Publicación en el SECOP del informe 
de verificación de requisitos habilitantes y su 
incorporación en el expediente físico. 

Profesional designado OAJ y/o profesional 
designado SAF.  - Comité verificador y 
evaluador del proceso.                     

Recepción de observaciones realizadas al informe de 
habilitación – Respuestas y correcciones al informe de 
habilitación cuando sea procedente - Publicación en el 
SECOP y su incorporación en el expediente físico. 

Profesional designado OAJ y/o profesional 
designado SAF.  - Comité verificador y 
evaluador del proceso.                     

Evaluación y calificación de las ofertas habilitadas – 
Publicación del informe de evaluación y recepción dentro 
de los términos establecidos en la normativa vigente - 
Publicación en el SECOP y remisión para su incorporación 
en el expediente físico. 

Profesional designado OAJ y/o profesional 
designado SAF.  - Comité verificador y 
evaluador del proceso.                     
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Recepción de las observaciones realizadas al informe de 
evaluación – Corrección al informe de evaluación cuando 
sea procedente – Emisión de recomendaciones de 
adjudicación del proceso por parte del Comité. 

Profesional designado OAJ y/o profesional 
designado SAF.  - Comité verificador y 
evaluador del proceso.                     

Elaboración de proyecto de acto administrativo de 
adjudicación / de adjudicación de la oferta, se verifica y 
suscribe por el ordenador del gasto o responsable del 
proyecto – Publicación en el SECOP – Comunicación al 
ganador del proceso e incorporación de los documentos 
pertinentes en el expediente físico.  

Profesional designado OAJ y/o profesional 
designado SAF.                      

Ajustar clausulas adicionales al contrato: objeto, valor, 
plazo de ejecución, forma de pago, obligaciones de las 
partes, supervisión y/o interventoría, garantías y 
certificado de disponibilidad presupuestal – Revisión por 
parte del jefe de la Oficina Asesora Jurídica o su delegado 
y el Ordenador del gasto o responsable del proyecto – 
Suscripción del contrato y remisión al proponente 
seleccionado para su firma en el SECOP. 

Profesional designado OAJ y/o profesional 
designado SAF - Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica - Ordenador del Gasto y/o Oficina 
responsable del proyecto - Contratista.                   

Tabla 7. Mecanismos de contratación. 

 

Anexo 3. Manual de Contratación 127-MANGT-02 
 
 
 

1.6.6 Mecanismos de contratación conductores  
 
El proceso de selección para el ingreso del personal encargado de la conducción de los vehículos 

que prestan un servicio al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de 

acuerdo con el artículo 30 de Ley 909 de 2004 es adelantado por la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, quien a través de procesos de selección busca establecer las reglas claras para el ingreso y la 

permanencia en los empleos de carrera administrativa y para los conductores Contratistas, se hace 

por licitación; esta selección se hace exclusivamente basada en el mérito, a través de contratos o 

convenios interadministrativos. 
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En el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la entidad, se determinan los 

conocimientos básicos y esenciales, así como los requisitos de formación académica y de 

experiencia, que servirán de insumo para adelantar las pruebas de los procesos de selección del 

conductor, con el propósito de vincular el personal idóneo para el desempeño de las funciones 

establecidas en el mismo 

 

I. IDENTIFICACION 

NIVEL  ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CONDUCTOR 

CÓDIGO  480 

GRADO 3 

NÚMERO DE CARGOS Dos (2) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTIVA 

 PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las labores operativas relacionadas con el servicio de manejo de vehículos a cargo del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, cumpliendo con las normas de 
tránsito y efectuar apoyo administrativo y logístico de conformidad con las necesidades de la Entidad.  

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

Estudios Experiencia  

Aprobación de cuatro. (4) años de educación 
básica secundaria.                                                                           
Licencia de conducción Categoría B2 

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo 

 

 
Tabla 8. Manual de Funciones Conductores del DADEP. 

 
La ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera 

administrativa se desarrollará de acuerdo con los siguientes principios: 

 

• Mérito: Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y 

la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración permanente de 

las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño 

de los empleos. 
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• Libre concurrencia e igualdad en el ingreso: Todos los ciudadanos que acrediten los 

requisitos determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos sin 

discriminación de ninguna índole. 

 

• Publicidad: Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en condiciones que 

permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales. 

 

• Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de los jurados 

y órganos técnicos encargados de la selección. 

 

• Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección.  

 

• Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo los 

procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los miembros responsables de 

ejecutarlos. 

 

• Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y 

competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera.  

 

• Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los candidatos 

seleccionados al perfil del empleo.  

 

• Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada una de las 

garantías que han de rodear al proceso de selección. 

 

 

1.7  Diagnóstico de riesgos viales 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) realiza el diagnóstico 

de riesgos viales bajo las directrices establecidas en la Resolución 1565 del 2014, permitiendo que 

la Entidad determine unos lineamientos frente a: comportamiento humano, seguridad operacional, 

seguridad en vehículos, seguridad en infraestructura y acciones para el control de la siniestralidad 

vial. 

Para dar curso a dicho diagnóstico de riesgos viales y, eventualmente, permitir el análisis de los 

resultados obtenidos, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
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(DADEP), determina el uso de herramientas informáticas para el levantamiento y consolidación de 

la información de la correspondiente Encuesta de Movilidad. 

 
 

1.7.1  Encuesta / Instrumento para determinar el riesgo vial 
 
En el mes de Diciembre de 2021, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público (DADEP), llevó a cabo la actualización del Plan Estratégico De Seguridad Vial - PESV 2021 

mediante la aplicación de una encuesta de actualización la cual se articuló con el Plan Integral de 

Movilidad Sostenible (PIMS) 2021; dicho instrumento se dirigió a doscientos catorce (214 personas) 

entre los cuales se encuentran funcionarios y contratistas del Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público (DADEP). 

 
Con la aplicación de esta encuesta se buscaba: 
 

▪ Dar cumplimiento a la Resolución 1565 de 2014 emitida por el Ministerio de Transporte. 

▪ Conocer, identificar, corregir, reducir y/o mitigar los riesgos viales evidenciados en los 

resultados obtenidos a través de ésta. 

▪ Promover una movilidad segura. 

 
Con base en lo anterior, se obtuvieron datos suficientes para evaluar tanto los riesgos a los que 

están expuestos los funcionarios de la Entidad, así como las condiciones que puedan causar 

siniestros viales dentro y fuera de las instalaciones. Dichos datos también permitieron identificar la 

realidad de los desplazamientos, tipo(s) de vehículo(s), distancia(s), medio(s) de transporte, uso de 

vías y tiempo(s) de recorrido de los funcionarios. 

 
 

1.7.2  Aplicación de la encuesta 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público determina el uso de 

herramientas informáticas para el levantamiento y consolidación de la información de la encuesta 

de movilidad, permitiendo así el análisis de los resultados obtenidos. 
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1.7.2.2. Ficha técnica para la aplicación de la encuesta 

 

FICHA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Solicitada por:  Ministerio de Transporte Colombia 

Realizada por:  Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público 

Fecha de aplicación: Diciembre de 2021 

Universo: 372 colaboradores de la Entidad 

Tamaño de la muestra:  213 encuestas realizadas  

Margen de error:  5.79% 

Nivel de confianza: 99% 

Total, de preguntas formuladas:  38 preguntas 
Tabla 9. Ficha técnica para la aplicación de la encuesta. 

 
1.7.2.3.  Cálculo de la muestra: 

                                                                 
Imagen 3. Cálculo de la muestra. 
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1.7.3 . Consolidación y análisis de la encuesta 
 
 

1.7.3.1 Análisis de Resultados del Cronograma de Desplazamientos 
 
De acuerdo con el reporte arrojado por la encuesta de actualización del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial (PESV) 2021, se tuvo en cuenta el tema del desplazamiento frecuente que los 

funcionarios realizan desde su hogar hasta su trabajo y viceversa. 

 
Las cifras resultantes arrojaron que un 51% de los encuestados (correspondiente a 109 personas) 

manifestaron que se desplazan a diario por las vías; el 27% de los encuestados (correspondiente a 

56 personas) se desplazan una o dos veces por semana por las vías; el 11% de los encuestados 

(correspondiente a 23 personas) realizan dicho desplazamiento alguna vez a la semana; el 8% de los 

encuestados (correspondiente a 17 personas) NO realiza actividades fuera de la entidad; finalmente, 

el 3% de los encuestados (correspondiente a  personas) realizan varios desplazamientos en el año. 

Lo anterior da a entender que, para ejercer sus funciones laborales, más de la mitad de los 

colaboradores deben trasladarse a la entidad haciendo uso de las vías. 

 
 

 
 

Gráfica 4. Cronograma de desplazamiento 
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En la gráfica 5, se evidencia la distancia que recorren los funcionarios de su casa a la Entidad, así: el 

33% de los encuestados (correspondiente a 69 personas) manifestaron recorrer entre 5 y 10 

kilómetros hasta la Entidad; el 30% de los encuestados (correspondiente a 63 personas) recorren 

más de 15 kilómetros y el 28% de los encuestados (correspondiente a 58 personas) tiene trazada 

una distancia de recorrido que oscila está entre 10 y 15 kilómetros. El 9% restante de los 

encuestados (correspondiente a 18 personas) deben recorrer menos de 5 kilómetros. 

Lo anterior indica que más de la mitad de los colaboradores debe desplazarse más de 10 kilómetros 

para llegar a la Entidad. 

 
 

 
 

Gráfica 5. Distancia recorrida. 

De este modo, la información obtenida le permite al Departamento Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público (DADEP) encontrar mecanismos que contribuyan a la divulgación e 

implementación de acciones concretas, articuladas y medibles de acuerdo con el Plan Estratégico 

De Seguridad Vial (PESV). 
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1.7.3.2 Análisis de Resultados de Población 
 
La gráfica 6, muestra que el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

(DADEP) cuenta con un 51% (correspondiente a 107 personas) de participación de mujeres en la 

entidad; el siguiente grupo es de 47% (correspondiente a 97 personas) representado por hombres 

y un 2% (correspondiente a 4 personas) de inclusión representado por personas de la comunidad 

LGTBTIQ+. 

 
 

 
Gráfica 6. Identidad de género 

 
 

En los resultados obtenidos y evidenciados en la sistematización de la encuesta se puede observar 

que la mayor participación de la población dentro de la entidad está representada por mujeres. 

Pasando a la gráfica 7, se muestra el rango de edades de la población de la Entidad compuesto de 

la siguiente manera: 29% (correspondiente a 61 personas) son adultos entre 40 y 49 años; un 26% 

(correspondiente a 56 personas) va entre 30 a 39 años; el 23% (correspondiente a 47 personas) 

tiene más de 50 años y otro 22% (correspondiente a 45 personas) se encuentra entre 18 a 29 años. 

Estas 208 personas encuestadas dentro de la entidad reflejan una edad adulta aún productiva que 

predomina entre los 40 a 49 años. 
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Gráfica 7. Rangos de edad 

 

Por otro lado, la gráfica 8, muestra el tipo de vinculación que tienen los funcionarios del 

Departamento de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) representado de la siguiente manera: 

el 84% (correspondiente a 174 personas) son contratistas; el 12% (correspondiente a 25 personas) 

pertenecen a la carrera administrativa; el 4% (correspondiente a 8 personas) tienen contratos 

provisionales y un 0.1 %  (correspondiente a 1 persona) es de libre nombramiento y remoción. 

 
 

 
Gráfica 8. Tipo de vinculación 
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Lo anterior significa que, más de la mitad del equipo de trabajo a disposición de la Entidad está 

compuesto por contratistas; es decir, que no tienen una vinculación directa con la empresa y que 

su contrato les permite desempeñar sus labores desde casa u oficina. 

 
 

1.7.3.3 Análisis de Resultados de Medios de Transporte 
 
Los resultados de esta encuesta (Gráfica #9), muestran que los funcionarios del Departamento 

Administrativos de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) no sólo utilizan el transporte 

tradicional, sino también medios alternativos al momento de desplazarse a su trabajo. De esta 

manera, el 31% (correspondiente a 64 personas) son colaboradores que usan Transmilenio; el 24% 

de (correspondiente a 49 personas) se movilizan en carro particular; seguido de un 16% 

(correspondiente a 34 personas) que usa transporte urbano; otro  10% (correspondiente a 21 

personas) se desplazan en SITP; el 9% (correspondiente a 18personas) se moviliza en moto; un 5% 

(correspondiente a 10 personas) se transporta en Bicicleta; el 4% (correspondiente a 9 personas) 

menciona que utiliza otro medio de transporte; finalmente, un 1% (correspondiente a 2 personas) 

usa transporte intermunicipal y  el  0.1% restante (correspondiente a 1 persona) utiliza medios 

alternativos es decir, patineta. 

 
 

 
Gráfica 9. Medio de transporte 
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De igual manera, se adjunta una tabla informativa que refleja los datos de la encuesta de 

actualización con respecto a la frecuencia de uso de los anteriores medios de transporte empleados 

por funcionarios y/o colaboradores de la Entidad: 

 
 

No. 
INDIQUE QUÉ MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA LLEGAR A LA ENTIDAD 

MEDIO DE TRANSPORTE FRECUENCIA % 

1 Transmilenio 64 31% 

2 Carro 49 24% 

3 Transporte urbano 34 16% 

4 SITP 21 10% 

5 Moto 18 9% 

6 Bicicleta 10 5% 

7 Otras 9 4% 

8 Transporte intermunicipal 2 1% 

9 Patineta 1 0% 

TOTAL 208 100% 
Tabla 10: Medio de transporte utilizado para llegar a la Entidad 

 

1.7.3.4 Análisis de Resultados de Tiempo de Desplazamiento 
 
El factor tiempo afecta a las personas al momento de realizar diferentes actividades. Dicho esto, la 

Entidad quiso conocer, por medio de esta encuesta, el promedio del tiempo empleado por los 

funcionarios al desplazarse hacia su lugar de trabajo. De modo que el 42% (correspondiente a 88 

personas) de los colaboradores manifestó tardar entre una a dos horas; seguidos del 42% 

(correspondiente a 87 personas) que manifestaron tardar entre 30 minutos a una hora; el 12% 

(correspondiente a 24 personas) manifestó tardar menos de 30 minutos en llegar a las instalaciones 

y el 4% (2) horas en llegar a la Entidad. 
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Gráfica 10. Tiempo de viaje 

 
 

1.7.3.5 Análisis de Resultados de Desplazamiento por Vías Principales 
 
Siguiendo con los resultados de la encuesta, esta última gráfica refleja las vías más usadas para el 

desplazamiento de los funcionarios del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público (DADEP) al momento de ir de sus hogares a la Entidad. Entonces: el 43% de los colaboradores 

(correspondiente a 89 personas) utiliza la Carrera 30; el 16% (correspondiente a 33 personas) pasa 

por la Calle 26; y el 13% (correspondiente a 28 personas) de colaboradores utiliza la Avenida Caracas. 

 
Por otro lado, se tiene un porcentaje del 28% de colaboradores (correspondiente a 58 personas) 

que utiliza con frecuencia la Avenida Las Américas, la Calle 80, la Avenida Boyacá, la Avenida Suba, 

la Carrera 68, la Avenida 1º de Mayo y la vía a La Calera. 
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Gráfica 11. Vía de desplazamiento. 

 
Se puede concluir que esta encuesta más allá de cumplir con un propósito permitió la obtención de 

varios análisis, identificando situaciones de riesgo a las cuales los funcionarios de la Entidad se ven 

expuestos. Así se facilita la toma de acciones correctivas por parte de la Entidad. 

 
Es de señalar que la encuesta de diagnóstico en Seguridad Vial fue diseñada y ajustada a las 

necesidades de la Entidad, teniendo en cuenta la Resolución 1565 de 2014 del Ministerio de 

Transportes. 

 
 

1.7.3.6 Factores de Riesgos para los Trabajadores 
 
Como registra en la gráfica 12, el 39% de los encuestados (correspondiente a 81 personas) opina 

que la “imprudencia de los actores viales (peatones, ciclistas, motociclistas, vehículos)” es uno de los 

riesgos que más se percibe por el uso inadecuado de vías o senderos peatonales. 
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Gráfica 12. Riesgos durante los desplazamientos. 

 

Otro de los factores que implica un alto riesgo es “el deterioro de las vías”, el cual fue manifestado 

por un 32% de los encuestados (correspondiente a 66 personas). También es importante destacar 

que el 21% de los encuestados (correspondiente a 43 personas) manifiesta que otro riesgo son las 

“diferentes condiciones climatológicas”. Por otra parte, el 6% de los encuestados señala que la “falta 

de señalización” es uno de los factores de riesgo en las vías porque causa índices de accidentalidad; 

el 3% restante manifiesta que la “inseguridad y trancones” es algo a lo que se ven expuestos al 

momento de utilizar las vías a diario. 

 
 

 
No. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RIESGOS PRESENTES DURANTE SUS DESPLAZAMIENTOS? 

CAUSA FRECUENCIA % 

1 Imprudencia de los actores viales 81 39% 

2 Deterioro de las vías 66 32% 

3 Diferentes condiciones climatológicas 43 21% 

4 Falta de señalización 12 6% 

5 Inseguridad y trancones 6 3% 

TOTAL 208 100% 
Tabla 11: Principales riesgos durante sus desplazamientos. 
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El presente Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), se enfocará en intervenir el componente 

humano empleando la identificación de los riesgos viales a los que están expuestos los actores 

viales, lo cual se hará desarrollando mecanismos tales como capacitaciones, campañas de 

sensibilización y educación pedagógica. 

 
 

1.7.4   Definición de riesgos viales de la empresa 
 
Durante los desplazamientos por las vías los funcionarios se ven expuestos a diferentes riesgos 

relacionados con la seguridad vial ocasionados principalmente por hábitos o por el entorno (según 

datos arrojados por la encuesta de actualización). A continuación, se explica detalladamente en las 

tablas según el determinado rol que se asuma al hacer uso de las vías en su trayecto de 

desplazamiento: 

 

ROL EN LA 
VÍA 

RIESGO POR HÁBITOS 
NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

C
O

N
D

U
C

TO
R

 

Hablar por el celular sin manos libres X   

Hablar por el celular con manos libres  X  

Manejo del celular y uso de aplicaciones X   

No uso de cinturón de seguridad X   

No uso de EPP al conducir en motocicleta (Casco, 
Guantes, Botas ) 

X   

Conducir de forma agresiva X   

Conducir con síntomas de fatiga X   

Uso excesivo de los frenos X   

No respetar los límites de velocidad en las vías y/o 
carreteras 

X   

Comer mientras se conduce  X  

No conservar la distancia de seguridad X   

No advertir señales (preventivas, informativas, 
reglamentarias) 

X   

No indicar las maniobras X   

No descansar en periodos largos de conducción X   

P
EA

TÓ
N

 No uso de puentes peatonales X   

Cruce sin mirar ambos sentidos de la vía X   

Atravesar la calzada por sitios no autorizados X   

Uso del teléfono (hablar al cruce de vías) X   
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Cruzar cuando el semáforo está a punto de cambiar o 
ya ha cambiado 

X   

C
IC

LI
ST

A
 

Uso de audífonos en circulación X   

Circular contra el tránsito X   

No usar luces durante la conducción nocturna ni usar 
elementos reflectantes 

X   

No usar elementos de protección personal (casco-
guantes) 

X   

Invasión de carril X   

Desplazamientos y maniobras inadecuados por parte 
del ciclista 

X   

P
A

SA
JE

R
O

 No uso de cinturón de seguridad X   

Uso de equipos celulares al estar de pie X   

No respetar las advertencias de seguridad del 
vehículo (señalización, capacidad) 

X   

Tabla 12: Riesgos por hábitos. 

 
 
 

 

ROL EN 
LA VÍA 

RIESGO POR EL ENTORNO 
NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

C
O

N
D

U
C

TO
R

 

Infraestructura vial X   

Demarcación y señalización vial X   

Conductas de terceros (Peatones y Conductores) X   

No advertir señales (Preventivas, Informativas, 
Reglamentarias) por terceros 

X   

Vehículos en mal estado  X  

Curvas e intersecciones  X  

Condiciones climatológicas X   

Alcantarillas sin tapas; huecos  X  

Falta de habilidades en la conducción por terceros X   
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P
EA

TÓ
N

 Irrespeta normas de tránsito por conductores X   

Invasión vehicular en zona peatonal  X  

Falta de Cruces peatonales (paso de Cebra-Puentes) X   

C
IC

LI
ST

A
 Infraestructura vial X   

Invasión de calzada exclusiva para circulación de bicicletas  X  

Superficies resbaladizas (barro, pavimentos con arenilla y 
pavimentos con aceites, etc.) 

 X  

P
A

SA
JE

R
O

 Conductas inapropiadas de conductores X   

Estado del vehículo en circulación X   

Falta de elementos de seguridad pasiva (airbags, cinturón 
de seguridad, reposacabezas) 

X   

Tabla 13: Riesgo por el entorno. 

 
 

1.7.5   Clasificación y calificación de riesgos viales 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, ha definido para la calificación 

y clasificación de riesgos viales la metodología sugerida en la Resolución 1565 de 2014. Este proceso 

permite la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por hábitos y entorno de 

la operación vial de la Entidad, el cual permite realizar los controles respectivos mediante la 

generación y seguimiento de planes de acción teniendo en cuenta su criticidad comprendida en el 

nivel de riego Alto, Medio y Bajo. 
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Tabla 14: Nivel de riesgo 

 
 
 

Ver Anexo 4. Matriz de Riesgos Viales 
 

 

Nivel de riesgo Significado

Alto

La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. 

Los resultados pueden generar consecuencias significativas.

Medio 
Es posible que suceda el daño alguna vez. Los resultados pueden ser pocos 

significativos o de menor importancia.

Bajo
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. Los 

resultados serían muy leves y/o insignificantes.
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1.8  Planes de acción de riesgos viales 
 
De acuerdo con la información recolectada mediante la evaluación del riesgo vial, se definen los 

siguientes planes de acción para el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio: 

 
 

PLANES DE ACCIÓN 

PILAR PLAN DE ACCIÓN  

C
O

M
P

O
R

TA
M

IE
N

TO
 H

U
M

A
N

O
 

Capacitar al personal que cumple el rol de conductor ya sea in itinere como en misión en 
temas de seguridad vial, manejo defensivo, teniendo en cuenta además los factores de riesgo 
más frecuentes a los cuales se pueden ver expuestos entre los cuales se incluyen factores 
climatológicos, estrés, fatiga y letargo procurando establecer medidas de prevención de 
siniestros viales. 

Sensibilizar al personal acerca de los riesgos identificados tanto en el entorno y los hábitos 
identificados con la elaboración de la encuesta de seguridad vial y matriz de riesgos, teniendo 
en cuenta el rol de conductor, motociclista, ciclista, pasajero y/o peatón tanto in itinere como 
en misión. 

Sensibilizar al personal acerca de los factores de riesgos por el estado de la vía, los vehículos, 
su conducción y de terceros.  

Capacitar al personal sobre los riesgos asociados a la intensidad del tráfico, condiciones 
climatológicas, el estado de la vía y la conducción de otros conductores, identificados como 
las causas que motivan el riesgo vial. 

Dar a conocer por medio de campañas la importancia de respetar los límites de velocidad 
permitidos en zona urbana, rural y las normas de tránsito como mecanismo de prevención del 
riesgo vial.  

Sensibilizar al personal sobre la influencia del alcohol y drogas, la somnolencia, la depresión y 
el estrés en los diferentes roles como actores viales. 

V
EH

IC
U

LO
S 

SE
G

U
R

O
S 

Capacitar al personal en las diferentes políticas del Plan Estratégico en Seguridad Vial PESV : 
(Seguridad vial, Alcohol y Drogas,  Regulación de horas de conducción y descanso,  Regulación 
de la velocidad, Uso del cinturón de seguridad, Uso de EPP y No uso de equipos 
bidireccionales).  

Capacitar a los conductores en el reconocimiento de los vehículos para la realización del 
chequeo preoperacional de sus vehículos  
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Capacitar al personal que cumplen el rol de conductores, motociclistas y ciclistas acerca de las 
características de sus vehículos empleados en la conducción, así como seguridad activa y 
pasiva de los mismos.  

Realizar auditoria de verificación al diligenciamiento correcto del formato de inspección 
preoperacional diaria. 

Hacer seguimiento a la empresa contratista en lo que respecta al cumplimiento de chequeo 
preoperacional y mantenimientos tanto preventivos como correctivos. 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 S
EG

U
R

A
 

Sensibilizar al personal sobre la importancia de realizar mantenimientos preventivos a sus 
medios de transporte diferentes a los de carácter público o suministrado por la empresa, 
entre los cuales según la encuesta de seguridad vial encontramos automóviles, motocicletas, 
bicicletas y patinetas. 

Sensibilizar a los conductores acerca de los riesgos asociados a la infraestructura vial, el 
diseño, trazado y partes de la vía.  

Realizar estudio de rutas identificando los puntos críticos de accidentalidad, socializando las 
medidas a tener en cuenta en la operación vial.  

Hacer monitoreo y retroalimentación en los comportamientos viales. 

Generar informes de rutas externas para alertar sobre novedades en la vía dirigido a los 
conductores. 

A
TE

N
C

IÓ
N

 A
 

V
ÍC

TI
M

A
S 

Divulgar al personal el protocolo de actuación en caso de siniestro vial definido por 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.  

Capacitar al personal y especialmente a los conductores en primeros auxilios y primer 
respondiente para la atención de siniestros de tránsito.  

Socializar con el personal las lecciones aprendidas de los incidentes y/o siniestros de tránsito. 

 
Tabla 13: Planes de acción de riesgos viales. 
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1.9  Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV 
 

1.9.1 . Cronograma de implementación planes de acción 
 
Ver Anexo 5. Cronograma de implementación planes de acción PESV. 
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1.9.2  Presupuesto para implementar el PESV 
 
Para el logro de los objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial y el adecuado desarrollo de los 

planes de acción asociados al diagnóstico y procesos de auditoría, el Departamento Administrativo 

de la Defensoría del Espacio Público., realizará la asignación de los recursos que se requieran, para 

la implementación de las actividades contempladas en el PESV. 

Se contempla emplear recursos financieros, humanos, tecnológicos, físicos y técnicos necesarios 

para la implementación, sostenimiento y cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial, entre 

los cuales se incluyen: 

▪ Página web. 

▪ Campañas pedagógicas. 

▪ Talleres Campañas virtuales. 

▪ Carteleras, folletos, correos electrónicos. 

▪ Procesos de inducción vial, y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En concordancia con lo anterior, el presupuesto a destinado para la implementación de los planes 

de acción y todo lo concerniente a la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Entidad 

durante la vigencia 2022 – 2023 es de $ 58.837.732 

 

Presupuesto Anual PESV:   $                     58.827.732  
 

1.10 Seguimiento y evaluación de planes de acción PESV 
 

1.10.1 Indicadores del PESV 
 
 
Los indicadores implementados para verificar los resultados del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
son de Resultado y de Actividad, los cuales se relacionan a continuación: 
 
Anexo 6. Indicadores PESV 
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CUADRO SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL  
AÑO 2022 

TIPO DE 
INDICADOR  

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 
DE LA METAS 

META  
FORMULA DEL 
INDICADORES 

RESULTADOS  PERIODICIDAD  

SOPORTE DE 
EVIDENCIAS DE 
DONDE SE SACA 

LA 
INFORMACIÓN  

Actividad 

Personal 
capacitado y 
sensibilizado en 
temas de 
Seguridad Vial. 

Cantidad de 
personas 
capacitadas y 
sensibilizadas en 
Seguridad Vial. 

90% 

No. Personas 
capacitadas / 

0 

0% Trimestral  
 Listado de 

asistencias físicas 
y digitales Total de personas a 

capacitar x 100 
284 

Inducciones y 
reinducciones 
en manejo 
defensivo.  

Cantidad de 
inducciones y 
reinducciones 
en manejo 
defensivo para 
todos los 
actores viales 

90% 

No. Inducciones y 
reinducciones 
realizadas / 

0 

0% Semestral  
 Listado de 

asistencias físicas 
y digitales Total de inducciones y 

reinducciones 
programadas x 100 

3 

Resultado 

Mantenimientos 
preventivos y 
correctivos.  

Cantidad de 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos 
realizados a la 
flota propia. 

100% 

No. Cantidad de 
mantenimientos 
realizados a vehículos 
propios / 

0 

0% Trimestral  

Informe 
mantenimientos 

preventivos y 
correctivos 
Vehículos 
Seguros 

No. Cantidad de 
mantenimientos 
establecidos x 100 

1 

 

Siniestros viales 
en misión y/o en 
itinerario. 

Medir la 
siniestralidad 
que se pueda 
presentar con 
los conductores 
de la Entidad 
procurando cero 
(0) siniestros de 
tránsito por 
cada vigencia  

0% 

No. De siniestros de 
tránsito en misión y/o 
en itinerario/ 

0 

0% Trimestral  
Carpeta física - 

Talento Humano 

 

No. Total de meses de 
la vigencia x 100 

3 
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1.10.2  Auditorías del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
 
Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el PESV, se establece incluir en 

los procesos de auditoría los siguientes pilares y contenidos:  

 
a) Fortalecimiento de la Gestión Institucional: 

Cumplimiento de objetivos y política de seguridad vial. 

 
b) Comportamiento Humano: 

Programa de capacitación. 

 
c) Vehículos Seguros:  

Chequeo preoperacional  

Programa de mantenimiento. 

 
d) Infraestructura: 

Identificación de riesgos en la vía. 

 
e) Atención a Víctimas: 

Conocimiento de protocolo de atención de víctimas. 

 

 
1.10.2.1 Períodos para desarrollar auditorias 

 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público reconoce que la Seguridad Vial 

no es un proceso independiente de la Entidad y está inmerso en varias actividades para el 

cumplimiento de su misión, motivo por el cual se audita de forma integral de manera anual,  en 

concordancia con la auditoría que se le realice al SG-SST, contemplando lo dispuesto en la 

Resolución 1231 de 2016., “guía para la evaluación de los planes estratégicos de seguridad vial”, 

dando alcance al Comité de Seguridad Vial, administrador del PESV, conductores asignados por la 

Entidad y/o terceros que hagan parte de la operación vial, el cual se estableció a partir de la vigencia 

2020. 
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Descripción del Proceso Para Auditar: 

 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público establece que se auditarán los 

procesos que intervienen en el PESV. 

 

Cargos que Participarán en el Proceso de Auditoria: 

 

Responsable Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 

Alcance de la Auditoria: 

 

Procesos que intervienen en Seguridad Vial y el cumplimiento de los requisitos de la Resolución 

1565 del 2014, de la entidad Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 

Ver Anexo 8. Formato Auditoría. 

 

2. Comportamiento Humano 
 
 

2.1. Procedimiento de selección de conductores 
 
La vinculación laboral de conductores al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público se hace a través del concurso de méritos el cual se encuentra establecido en el 

procedimiento 127-PRCGT-01 “Vinculación y Administración del Servidor Público”.  

El procedimiento de selección de conductores inicia con la identificación de la vacancia de un cargo 

para su provisión y termina con la desvinculación y archivo de los documentos que se hayan 

generado, cuyo propósito no solamente el cubrimiento de la vacante, sino que además propende 

incluir el personal calificado, desarrollar sus competencias para el mejor desempeño de las 

funciones y/o actividades de la entidad, para el cumplimiento de los objetivos institucionales 

propuestos. 
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

Identificar la vacante en el reporte mensual de SIDEAP y 
comunicar al(a) Subdirector(a) Administrativa Financiera y de 
Control Disciplinario. 

Profesional Universitario del 
proceso de Gestión del Talento 
Humano. 

Definir la provisión del cargo y solicitar al aspirante a ocupar el 
cargo los documentos establecidos en el Formato de Análisis 
de Requisitos para Posesión. 

Director(a) / Subdirector (a) o 
Profesional Universitario del 
proceso de Gestión del Talento 
Humano. 

Recepción de observaciones y respuestas de fondo a las 
mismas, dentro del plazo establecido legalmente y/o 
cronograma del proceso, así como su incorporación en el 
expediente físico. 

Profesional Universitario del 
proceso de Gestión del Talento 
Humano. 

Si se cumple con los requisitos se procede a elaborar, tramitar 
y notificar el acto administrativo de nombramiento. 

Profesional designado OAJ y/o 
profesional designado SAF.  - 
Comité verificador y evaluador del 
proceso.                     

Recepción de observaciones realizadas al informe de 
habilitación – Respuestas y correcciones al informe de 
habilitación cuando sea procedente - Publicación en el SECOP y 
su incorporación en el expediente físico. 

Director(a) / Subdirectora 
Administrativa Financiera y de 
Control Disciplinario / Profesional 
Universitario del proceso de 
Gestión del Talento Humano / 
Secretario de la SAF. 

Realizar el acto protocolario de posesión. Director(a) 

Coordinar el proceso de inducción al funcionario. 

Profesional Universitario (área de 
Talento Humano) y Líder del 
proceso donde estará ubicado el 
nuevo funcionario. 

Tabla 14. Procedimiento de selección. 

 
Ver Anexo 9. Procedimiento: Administración y vinculación del servidor público. 
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2.1.2 Perfil de conductor 
 
El perfil del conductor propio de la Entidad se encuentra establecido en el Manual de funciones 
Vigente para el cargo de Conductor Código 480 Grado 03 el cual se detalla a continuación:  
 

I. IDENTIFICACION 

NIVEL  ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CONDUCTOR 

CÓDIGO  480 

GRADO 3 

NÚMERO DE CARGOS Dos (2) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTIVA 

II. ÁREA FUNCIONAL 

DESPACHO - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO - 
SUBDIRECCIÓN REGISTRO INMOBILIARIO - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las labores operativas relacionadas con el servicio de manejo de vehículos a cargo del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, cumpliendo con las normas de 
tránsito y efectuar apoyo administrativo y logístico de conformidad con las necesidades de la Entidad.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Prestar el servicio de transporte de personal para el desarrollo de las actividades propias del 
DADEP, de acuerdo a las normas de tránsito de manera eficiente y oportuna y de acuerdo a las 
órdenes del jefe inmediato. 

2. Realizar el transporte de suministros, equipos y correspondencia siguiendo instrucciones del jefe 
inmediato, 

3. Responder por el aseo, mantenimiento y cuidado del vehículo asignado a su cargo para garantizar el 
normal funcionamiento de este. 

4. Llevar el vehículo a los lugares que le sea indicado para la realización de las reparaciones menores y 
aquellas de mantenimiento preventivo y correctivo, para garantizar el buen funcionamiento de este y 
prestar un buen servicio. 

5. Mantener en buen estado el equipo de carretera, herramientas y demás implementos de seguridad 
vial para atender de manera oportuna las situaciones adversas que se presenten. 

6. Informar de manera oportuna a la dependencia responsable sobre el mal funcionamiento o daños 
que haya sufrido el vehículo, así como hacer la solicitud del suministro de gasolina y lubricantes con el 
fin de prestar un servicio adecuado. 
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7. Mantener al día la documentación del vehículo, de acuerdo con lo que sea requerido por la 
autoridad competente y evitar así inconvenientes en tal sentido. 

8. Cumplir de manera estricta las restricciones de uso de los vehículos puestos a disposición del 
DADEP, siguiendo las instrucciones del jefe inmediato en cumplimiento de las funciones propias del 
servicio.  

9. Apoyar en la ejecución de tareas administrativas y logísticas del proceso de gestión documental, 
previa orden del superior inmediato.  

10. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de desempeño.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

* Manejo defensivo y seguridad vial 

* Normatividad vigente de tránsito y conducción 

* Código Nacional de Policía 

* Conocimiento de la ciudad y sentido de orientación 

* Mecánica y mantenimiento de vehículos  

* Gestión Documental 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

COMUNES  POR NIVEL JERÁRQUICO 

* Aprendizaje continuo                                                                                                                               
* Orientación a resultados.                                                       
* Orientación al usuario y al ciudadano.                                  
* Compromiso con la organización.                                        
* Trabajo en equipo.                                                              
* Adaptación al cambio 

* Manejo de la información.                                                                 
* Relaciones interpersonales.                                                         
* Colaboración  

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

Estudios Experiencia  

Aprobación de cuatro. (4) años de educación 
básica secundaria.                                                                           
Licencia de conducción Categoría B2 

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo 

 

Tabla 15. Manual de Funciones Conductores. 
 
 

2.2. Pruebas de ingreso de conductores 
 
Las pruebas son practicadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil de conformidad con lo 

establecido en la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 
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Por lo cual conforme a lo establecido en la Resolución 2346 de 2007, los empleadores afiliados o no 

a los sistemas de previsión y seguridad social, deberán ordenar la práctica de exámenes médicos 

pre ocupacionales a todos sus colaboradores, de acuerdo con las disposiciones vigentes (Art. 348 

del Código Sustantivo del Trabajo y Resolución 1016 de 1989), con el objeto de determinar la aptitud 

física y psíquica del trabajador para el oficio que vaya a desempeñar y las condiciones ambientales 

en que vaya a ejecutarlo. Por lo cual en cumplimiento de lo anterior el DADEP de acuerdo con su 

profesiograma determina para los conductores las siguientes pruebas de ingreso:  

 

 

DATOS GENERALES 
EXAMENES 
MÉDICOS 

OCUPACIONALES 
CONSIDERACIONES PARA 
EMITIR EL CONCEPTO DE 

APTITUD (PARA USO 
EXCLUSIVO DEL 

PROFESIONAL DE SALUD) PROCESO  CARGO 
TIPO DE 
CARGO 

FACTORES A LOS 
QUE ESTA 
EXPUESTO 

INGRESO 

D
ES

P
A

C
H

O
 /

 S
U

B
D

IR
EC

C
IÓ

N
 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

, F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Y
 D

E 
C

O
N

TR
O

L 
D

IS
C

IP
LI

N
A

R
IO

 (
SA

F)
 

C
O

N
D

U
C

TO
R

 

O
P

ER
A

TI
V

O
 

FÍSICOS 
(vibraciones, 
radiaciones No 
ionizantes, ruido), 
PSICOSOCIALES 
(contenido de la 
tarea),   DE 
SEGURIDAD 
(mecánico, 
público, locativo), 
BIOMECÁNICOS 
(postura sedente, 
vibraciones, 
movimientos 
repetitivos). 

Examen Médico 
ocupacional con 

énfasis en sistema 
osteomuscular, 

optometría, 
audiometría, perfil 
lipídico, glicemia, 

prueba  
psicosensométricos 

Iguales consideraciones 
que las mencionadas 
arriba, también cualquier 
hallazgo que el médico 
evaluador no encuentre 
acorde al cargo de 
conducir, de acuerdo con 
la normatividad nacional. 

Tabla 16. Exámenes de ingreso Conductores. 
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2.2.1 Exámenes médicos 
 
Los exámenes médicos se realizarán de la siguiente manera: 
 

• Ingreso: Es el examen inicial que el DADEP ordenará al servidor público para practicarse en 
la IPS que tenga convenio vigente. 

• Periódico: Es el examen que el DADEP ordenará al servidor público practicarse cada dos años. 

• Retiro: Es el examen que el DADEP ordenará a la persona que por cualquier motivo se 
desvincule de la Entidad, a través de la IPS con la que tenga convenio vigente. 
 
Ver Anexo 10. Profesiograma Colaboradores DADEP. 
 
 
 

2.2.2. Idoneidad exámenes médicos y Psicosensométricos 
 
Con el propósito de garantizar la idoneidad de quienes realizan los exámenes médicos 

ocupacionales, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, celebra 

contratos para la prestación de este tipo de servicios con entidades avaladas y competentes en 

cuanto a (Licencia en salud ocupacional - CRC), para que los conductores se realicen los exámenes 

médicos y psicosensométricos para determinar su aptitud en el desempeño de sus funciones. 

Para el cargo de conductor de acuerdo con el profesiograma realizado por médico especialista en 

Salud Ocupacional y Ergonomía, y se establece la realización de exámenes médicos con énfasis 

osteomuscular, visiometría y exámenes psicosensométricos. 

Como se mencionaba anteriormente, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público vela por el cumplimiento asertivo en lo que respecta a la idoneidad de la IPS en la cual sus 

colaboradores se realizan sus exámenes médicos, garantizando que esta cuente con todos los 

permisos necesarios para operar, que los médicos, psicólogos y demás profesionales de los que 

disponen para la realización de las valoraciones sean especialistas en salud ocupacional. Esta 

información es previamente revisada y verificada en el proceso de vinculación y selección de 

proveedores los cuales reposan en el archivo Documentos Legales del Contrato. 

 

 

2.2.3. Exámenes psicosensométricos 
 
 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público  en virtud de lo definido en el 

Plan de Acción: Comportamiento Humano y de acuerdo con lo establecido en la Ley, se compromete 
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a documentar y establecer los criterios para los exámenes psicosensométricos a los conductores; 

dentro de estos, la Entidad ordenará la práctica de exámenes de coordinación motriz y examen de 

psicología, los cuales se realizarán al ingreso y periódicamente (cada dos años) y se aplicarán para 

los conductores de planta de la Entidad de acuerdo con el formato 127-FORGT-27 Profesiograma. 

El examen psicosensométrico comprende la evaluación psicotécnica basado en la Resolución 217 

de 2014. 

 

 
Clasificación de las pruebas 

 
Estas pruebas son realizadas específicamente en un Centro de Reconocimiento del Conductor (CRC)  

IPS avalada por profesionales de la salud competentes (oftalmólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, 

médicos generales, entre otros). Las pruebas a realizar a los conductores son las siguientes: 

 

● Capacidad visual: Mediante diversos exámenes se determinará si las capacidades visuales 

de la persona son las adecuadas para conducir un vehículo. 

 

● Capacidad auditiva: Para medir la capacidad auditiva de la persona se realiza una 

audiometría, en la cual se mide la capacidad del individuo de escuchar sonidos y vibraciones 

a alto y bajo volumen. Los sonidos varían de acuerdo con el volumen o fuerza (intensidad) y 

con la velocidad de vibración de las ondas sonoras (tono).  

 

● Capacidad mental: Tiene como objetivo fundamental examinar si el individuo tiene la 

capacidad para responder a estímulos, responder adecuadamente con el entorno, mantener 

el sentido de la realidad, velocidad de reacción,  la orientación  tempo – espacial y el 

discernimiento para la comprensión del pensamiento lógico. Se examinará la historia clínica 

del paciente relacionado con enfermedades mentales que podrían dificultar el ejercicio de 

la conducción como la neurosis, problemas de sueño, entre otros. 

 

● Coordinación integral motriz: Mide la capacidad de la persona de coordinar sus 

movimientos y de controlar su propio cuerpo para realizar acciones específicas. Esta serie de 

exámenes incluye: la destreza del aspirante para ejecutar acciones precisas y rápidas 

utilizando la visión, la audición y los miembros superiores y/o inferiores, la coordinación de 

ambas manos y la coordinación entre la aceleración y el frenado de un vehículo. 
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● Examen médico general: Después de realizar todas estas pruebas, el conductor debe pasar 

a un chequeo médico, en donde se le preguntará aspectos como: historia familiar, 

enfermedades que ha padecido y se evaluarán aspectos generales de su estado físico y de 

salud como el estado del sistema cardiovascular, psicomotor, renal, respiratorio, nervioso, 

muscular, endocrino, metabólico y   trastornos hematológicos. 

 
 

 

2.2.4. Prueba teórica 
 
Con el propósito de evidenciar los conocimientos en materia de seguridad vial por parte de los 

conductores, el DADEP aplicará una prueba teórica, en la cual se debe obtener un 60% de aciertos 

como mínimo, puntaje establecido para determinar su aprobación. En caso de obtener menos de 

esta calificación, el conductor recibirá una retroalimentación en seguridad vial y se incluirá al 

programa de capacitación de seguridad vial el cual está inmerso en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo., con el propósito de reforzar sus conocimientos en los temas 

tratados en esta prueba. 

La prueba teórica evalúa los siguientes temas: 

• Normas de tránsito 

• Seguridad vial 

• Manejo defensivo de acuerdo con la categoría asignada 

• Manejo básico mecánico. 

 

 

2.2.5 Idoneidad en pruebas teóricas 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., define como persona idónea 

para realizar el seguimiento y evaluación de las pruebas teóricas en seguridad vial a sus conductores 

personal adscrito a la IPS en convenio, por lo cual mediante el contrato suscrito con dicha entidad y 

previa validación de requisitos legales se garantiza que la IPS en mención dispone de la Resolución 

por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, la cual los habilita para impartir temas de 

educación vial. 

 
2.2.6. Prueba práctica 

 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en virtud de lo definido en el 

Plan de Acción: Comportamiento Humano, establece los criterios para la realización de las Pruebas 
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Prácticas a los conductores que permitan conocer los hábitos y habilidades en la conducción en 

particular aquellas basadas en el tipo de vehículo que se va a conducir. 

Además, garantiza que por medio del proveedor en servicios de salud ocupacional (IPS HERSQ 

Asesorías y Consultorías Empresariales S.A.S), que a los conductores se les realizará prueba práctica, 

la cual permita conocer los hábitos y habilidades de conducción, dichas pruebas se basan en el tipo 

de vehículo a conducir.  

 

Criterios: Verifica la conducta del conductor en lo relacionado a: 

● Inspección preoperacional y conocimiento del vehículo  

● Manejo defensivo, maniobras, comportamiento frente al tráfico 

● Advertencia de señales de tránsito y respeto al peatón 

 
 

2.2.7.  Idoneidad de quien realiza las pruebas prácticas 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., garantiza la idoneidad de las 

pruebas prácticas, solicitando al proveedor la Resolución que les habilita en la realización de pruebas 

prácticas a los conductores por parte de sus instructores previamente certificados.  

 
 
 

2.2.9.8.  Pruebas psicotécnicas 
 
Para la realización de las pruebas psicotécnicas, el Departamento Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público., establece la realización de la prueba anexa en los procesos de selección del 

personal. 

 
 

2.2.9. Idoneidad de quien realiza pruebas psicotécnicas 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., en virtud de lo definido en el 
Plan de Acción: Comportamiento Humano se ciñe a los criterios establecidos por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil para aplicar a los cargos requeridos. 
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2.3. Pruebas de control preventivo de conductores 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., establece la realización de 

pruebas de control preventivo, actividad que se llevará a cabo de forma aleatoria y sin previo aviso, 

dirigido a personal directo y a los contratistas se le solicitará directamente. 

 

 

Pruebas Preventivas a Conductores 
 

Las pruebas de control a los conductores contratados por Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público., o de terceros que presten servicios de transporte a nombre de la 

Entidad, se realiza por medio del líder SG-SST, quien por medio del contrato con IPS en convenio 

realizará pruebas aleatorias de acuerdo  con  las necesidades y/o requerimientos de la entidad, es 

preciso aclarar que estas podrán realizarse  sin previo aviso a los conductores con asignación de 

vehículos de la Entidad, en dichas pruebas se pretende lo siguiente: 

 

● Evaluar su condición física o signos que indiquen si están en estado de embriaguez 

(Entrevista inicial). 

● Prueba mediante alcoholímetro 

 

La prueba mediante el alcoholímetro sirve de evaluación preliminar para detectar un resultado 

positivo y/o negativo, en caso de que esta salga positiva se dejará como constancia un registro 

fotográfico del sensor del alcoholímetro y/o personas como testigos.  

Todo lo anterior de conformidad con la Política de Alcohol y Drogas establecida por el DADEP 

mediante la Resolución 431 de 2019. 

 

 

2.3.1. Pruebas médicas de control 

 

Examen Periodicidad 

Ingreso Solo cuando entra el conductor 

Psicosensométricos 24 meses 

Periódico 12 meses 

Tabla 17: Pruebas médicas de control. 
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2.4 Capacitación en seguridad vial 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., cuenta con el Plan 

Institucional de Capacitación – PIC (Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo), igualmente se cuenta con un cronograma de capacitaciones definidas para fortalecer 

los temas de Seguridad Vial en articulación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, en las que se 

incluyen tanto a los conductores como a los demás colaboradores de la Entidad. Dichas 

capacitaciones se realizarán con personal experto e idóneo de acuerdo con cada tema propuesto. 

 

2.4.1 Programa de capacitación en Seguridad Vial 
 
La Entidad establece para su proceso de capacitación, el contenido sugerido en la Resolución 1565 

de 2014, y los resultados obtenidos en el diagnóstico del Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público., donde se define un cronograma de formación para los conductores 

propios, contratistas y demás colaboradores de la Entidad. 

 

No CAPACITACIÓN 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

No. Máximo 
de 

Participantes 
Responsable Programación 

1 
Autocuidado Vial y 
Políticas PESV. 

01-03-
2022 

30- 11-2022 
De acuerdo 
con invitación 

Responsable 
PESV y ARL AXA 

Colpatria. 

31 de mayo de 
2022 

2 

Seguridad Vial 
(manejo defensivo, 
señales de tránsito, 
revisión de 
comparendos, 
normas e 
infracciones de 
tránsito).  

01-03-
2022 

30-11-2022 
De acuerdo 
con invitación 

Responsable 
PESV y ARL AXA 

Colpatria. 

30 de junio de 
2022 

3 

Elementos de 
seguridad Pasiva y 
Activa y Uso 
adecuado de EPP`s 

01-03-
2022 

30-11-2022 
De acuerdo 
con invitación 

Responsable 
PESV y ARL AXA 

Colpatria. 

1 de agosto de 
2022 
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4 
Seguridad vial de los 
ciclistas y 
motociclistas 

01-03-
2022 

30-11-2022 
De acuerdo 
con invitación 

Responsable 
PESV y ARL AXA 

Colpatria. 

5 de 
septiembre de 

2022 

5 
Atención a víctimas 
y eco conducción. 

01-03-
2022 

30-11-2022 
De acuerdo 
con invitación 

Responsable 
PESV y ARL AXA 

Colpatria. 

5 de octubre 
de 2022 

6 Mujer y transporte 
01-03-
2022 

30-11-2022 
De acuerdo 
con invitación 

Responsable 
PESV y ARL AXA 

Colpatria. 

10 de 
noviembre de 

2022 
Tabla 18. Cronograma de Capacitaciones PESV. 

 
 
 

2.4.1.2. Responsable del programa de capacitación 

 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., designa como responsable 

del programa de capacitación en Seguridad Vial al responsable del PESV y al SG-SST, en lo 

relacionado a programación del personal y seguimiento al cumplimiento de objetivos. 

 

 

2.4.2. Conductores propios y terceros 
 
Con el propósito de garantizar el cumplimiento de políticas y dar alcance a los contenidos de 

formación de seguridad vial, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., 

exige a sus conductores la participación a los procesos de capacitación y exige a sus contratistas el 

cumplimiento del programa de capacitación establecido en sus Entidades. En los casos en los que 

no cuenten con programas de capacitación, participaran obligatoriamente en el programa 

establecido por la Entidad. 

 

 

2.5 Control de documentación de conductores 

 

2.5.1 Documentación y registro de información 

 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., cuenta con el instructivo 127-

INSGT-01 Vinculación y administración del servidor público, versión 1 y las tablas de retención 
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documental donde se relaciona un listado del contenido de las Historias Laborales de acuerdo con 

los siguientes formatos. 

• 127-FORGT-17 - Formato Control Archivo Historias Laborales 

• 127-FORGT-25 - Formato Control de Historias Laborales 

● Nombre y apellidos. 

● Número de identificación. 

● Edad. 

● Grupo de trabajo al que pertenece 

● Tipo de contrato 

● Inscripción ante el RUNT 

● Años de experiencia en la conducción. 

● Tipo de 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 de tránsito 

● Reporte de siniestros viales  

● Acciones de seguridad vial realizadas (examen, pruebas, capacitaciones) 

 

 

 2.5.1.1. Protocolo de control de documentación 

 

La recolección de esta información se realizará por el área de Talento Humano, con una frecuencia 

trimestral, o cuando se presente algún reporte de incidente y/o siniestro vial, el cual deberá ser 

registrado de manera inmediata realizando su respectivo seguimiento, así como la verificación de 

infracciones de tránsito o quejas por conductas viales reportadas a la Entidad. 

 

 

2.5.2.1 Verificación de infracciones  

 

Mensualmente las áreas de Talento Humano, el SG-SST o el Responsable del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial revisarán las páginas del RUNT y SIMIT, verificando el estado de comparendos de los 

trabajadores con rol de conductor. Si en la verificación se encuentra algún trabajador con algún 

comparendo, lo comunicará al jefe inmediato y Comité de Seguridad Vial, con el fin de hacer gestión 

para que se realice el correspondiente pago, se retroalimentación basada en los hechos para evitar 
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su ocurrencia y se generen los compromisos pertinentes los cuales deben ser firmados por el 

conductor, jefe inmediato, responsable PESV y líder SST en los cuales se establecerán además los 

procesos disciplinarios a aplicar. 

2.5.2.2. Registro de infracciones a las normas de tránsito 

 

Para el Departamento Administrativo del Espacio Público., la consulta de comparendos permite 

realizar control sobre la conducta de los conductores tanto propios como tercerizados y la 

verificación del cumplimiento de las normas de tránsito. 

 

 

2.5.2.3. Procedimiento en caso de la existencia de comparendos 

 

● El Departamento Administrativo del Espacio Público., realiza verificación de comparendos 

mensualmente, por medio del área de Recursos Físicos o SG-SST para realizar seguimiento a las 

posibles infracciones de los conductores.   

● Los conductores propios y tercerizados serán los responsables del pago de los comparendos 

por infracciones a las normas de tránsito, estipulando el pago total de la infracción, o los acuerdos 

de pago con las entidades correspondientes, de forma inmediata. 

● Los casos detectados por infracciones cometidas por los conductores durante su jornada 

laboral serán dados a conocer al Comité de Seguridad Vial y a quien ocupe el cargo de subdirector 

de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinaria, para evaluar el tipo de 

falta cometida y las respectivas medidas disciplinarias o de retroalimentación que corresponda 

por falta cometida en función del cumplimiento de las políticas de Seguridad Vial.  

 

2.5.2.4 Responsable verificación y aplicación de procedimientos de infractores 

 
Como responsable de la verificación de las infracciones de tránsito, se designa al líder SG-SST. Por 

lo tanto, la aplicación del procedimiento en caso de la existencia de comparendos estará a cargo de 

quien ocupe el cargo de subdirector de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control 

Disciplinaria, quien velará por el cumplimiento de las políticas establecidas en el PESV. 
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2.6. Políticas de regulación  
 
2.6.1 Protocolo para los controles de Alcohol y Drogas 

 
Esta política se encuentra inmersa en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 27-MANGT-01 y es de obligatorio cumplimiento para servidores públicos, contratistas y 

demás partes interesadas. 
 

Adicionalmente la Entidad cuenta con el Programa prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, tabaco y alcohol 127-PPPGT-10. 

 
 

2.6.1.2. Responsables de las pruebas control de Alcohol y Drogas e idoneidad 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., avala la realización de 

pruebas por parte del área de Talento Humano, SG-SST, la cuales, si no cuentan con personal 

calificado para la realización de este tipo de pruebas, podrá contratar con personas naturales o 

jurídicas competentes, para este examen en el momento que se requiera o cuando se presente 

alguna circunstancia presumible del consumo de estas sustancias como método de confirmación. 

 
2.6.1.3. Periodicidad 

 

Para la realización de pruebas de alcohol y drogas, se establece realizar controles cuando se 

requiere, de forma aleatoria y sin previo aviso. 

 
 

2.6.1.4. Proceso disciplinario  
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., en cumplimiento de la 

normativa legal vigente en materia de seguridad vial y salud pública, en su programa de prevención 

de consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol 127-PPPGT-10 establece un modelo de 

control de consumo de estos, y formula las medidas preventivas, correctivas, disciplinarias y 

sancionatorias que sean necesarias, con el fin de evitar incidentes y/o sinestros de tránsito al interior 

de la Entidad por dicha causa. 
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2.6.2 Regulación de horas de conducción y descanso 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, en cumplimiento de la 

normativa legal vigente en materia de seguridad vial, los lineamientos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial, adopta la presente 

política de limitación de las horas máximas de conducción y los relevos necesarios para los 

conductores de la entidad, con el fin de prevenir, reducir o evitar incidentes y/o siniestros de 

tránsito al interior de la entidad o afectar a terceros por dicha causa. 

 

 

2.6.2.1 Jornadas laborales 
 
La Entidad tiene establecido para sus conductores jornadas de trabajo de 8 horas laborales, con una 

hora para la toma de almuerzo, y promueve hábitos de vida saludable a través de capacitaciones, 

boletines informativos y actividades realizadas en cumplimiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 

2.6.3 Regulación de la velocidad 
 
Según la OMS, el aumento de la velocidad promedio está relacionado con la probabilidad de la 

ocurrencia de un siniestro de tránsito, como con la gravedad y consecuencias del mismo. Se estima 

que un aumento del 5% en la velocidad promedio ocasiona un aumento de hasta el 10 % de los 

siniestros que causan traumatismos (heridas) y el 20% en los siniestros con víctimas mortales. 

 

Además, las posibilidades que tiene un peatón de sobrevivir a un siniestro de tránsito aumentan en 

un 90% si el vehículo que lo atropella conduce a 30 kilómetros por hora o menos, que es la velocidad 

máxima para transitar por cruces o intersecciones y que es donde encontramos los peatones 

interactuando con la vía pública. Estas posibilidades disminuyen a la mitad si el vehículo va a una 

velocidad superior a los 40 kilómetros por hora. 

 
El Código Nacional de Tránsito colombiano es claro en cuanto a los límites de velocidad a los que 

deben circular los vehículos en las diferentes vías del país.  
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Por lo anterior el DADEP, se acoge a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Transporte “En 

carretera, la velocidad máxima permitida para los vehículos particulares es de 100 kilómetros por 

hora y los de transporte público y escolar, 80. En caso de que la carretera no esté señalizada, la 

velocidad de manejo será de 80 kilómetros por hora. En vías urbanas y municipales, el límite de 

velocidad quedó establecido en máximo 60 kilómetros por hora, en vías residenciales y escolares, 

el límite es 30 kilómetros por hora.” 

 

Es preciso aclarar que cada Secretaría de Tránsito tiene la potestad de cambiar dichos límites, y por 

ello, la velocidad en las vías de una ciudad o departamento puede variar y se debe cumplir con esta 

normatividad.  

 
 

2.6.4 Política de uso del cinturón de seguridad 
 

En cumplimiento de la legislación nacional y teniendo en cuenta la seguridad de los conductores, la 

Entidad tiene establecido el uso obligatorio del cinturón de seguridad siempre que se conduzca un 

vehículo sin distinción del recorrido; y se enfatiza en la responsabilidad del conductor para que cada 

uno de los ocupantes del vehículo lo usen de manera apropiada, segura y en todo momento. 

 
 

2.6.4.1. Controles uso de cinturón de seguridad:  
 

● El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público establece que SG-SST 

por medio de inspecciones, realizará controles a los conductores sobre el uso del cinturón 

de seguridad y notificará a quien ocupe el cargo de Subdirector de la Subdirección 

Administrativa, Financiera y de Control Disciplinaria el incumplimiento de la política.  

 

● El no uso del cinturón de seguridad puede ser reportado por cualquier empleado del 

Departamento o notificado por proveedores. 

 

● No portar el cinturón de seguridad o usarlo inadecuadamente, es causal de llamado a 

preservación del orden, en concordancia con las políticas definidas por El Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la ley 734 de 2002 y las demás normas 

que la modifiquen o adicionen.   

 

 



Proceso: Gestión de Recursos 

 

Procedimiento o Documento: N/A 

 

   

 

Plan Estratégico de Seguridad Vial 2022 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

 

 

2.6.5. Política de uso de elementos de protección personal  
 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público comprometido con la 

seguridad y salud de todos sus colaboradores, suministrará los elementos de protección personal 

necesarios para el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con los requerimientos. 
 

En virtud de lo anterior el DADEP en cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de 

seguridad vial, los lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 

el Plan Estratégico de Seguridad Vial y comprometida con la preservación de la vida de sus 

colaboradores, la conducción segura y la prevención de incidentes y/o siniestros de tránsito por vía 

pública, por lo tanto estipula que todo el personal de conductores de la entidad de acuerdo al tipo 

de vehículo que vaya a conducir, debe hacer uso de los elementos de dotación apropiados, 

adecuados y asignados para la protección personal (EPP) contra incidentes y/o siniestros de tránsito 

in itinere o en misión en forma tal que se prevenga, reduzca o mitigue el riesgo y se garantice 

razonablemente la salud, la seguridad vial, la seguridad y salud en el trabajo con base a las normas 

vigentes. 

 

 
2.6.5.2. Divulgación política uso de elementos de protección personal 

 
La Entidad tiene realizará la divulgación de la política por medios de comunicación internos o en 

procesos de Inducción y Reinducción. Así mismo, tiene contemplado la entrega de EPP mediante el 

formato 127-FORGT-35 Matriz de elementos de protección personal para todos sus servidores 

públicos (incluyendo conductores). 

 

 

2.6.6. Política de uso de equipos bidireccionales 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público está comprometido con 

salvaguardar la integridad física de todos sus colaboradores y sabiendo que el uso indebido de 

equipos móviles de comunicación bidireccional es una de las principales causas de incidentes y/o 

siniestros de tránsito a nivel nacional mientras se conduce, establece como principio de obligatorio 

cumplimiento: 
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Está prohibido, durante la operación de vehículos, el uso de teléfonos celulares y dispositivos 

electrónicos que generen distracción, inclusive si se cuenta con dispositivos manos libres mientras 

se conduce. Para poder recibir o realizar una llamada debe estacionarse completamente el vehículo 

de manera apropiada y en un lugar permitido. 

La Entidad propenderá porque los conductores realicen un adecuado uso de dispositivos móviles 

durante la conducción. 
  

 
 

2.6.1.1. Mecanismos de control 
 
 

El departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en cumplimiento de la política 

del no uso de equipos bidireccionales, realiza controles internos de observación y supervisión, con 

los cuales se logra detectar este tipo de conductas, las cuales pueden ser notificadas por la 

comunidad, los trabajadores, supervisores o empresas cliente en la línea 3822510 extensión 1089, 

o al correo electrónico dadepbogota@dadep.gov.co 

 
 

2.6.1.2. Sanción a conductor 
 
Para ejercer control del acatamiento de esta política, la Entidad ha fijado como sanción al 

incumplimiento de esta un llamado a preservación del orden a los conductores que hagan uso de 

estos equipos durante la conducción, previa investigación del evento, la cual será realizada por el 

comité de seguridad vial y SG-SST. El incumplimiento de lo anterior será causal de: 

Primera, segunda y tercera vez: llamado a preservación del orden, en concordancia con las políticas 

definidas por el departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la ley 734 de 

2002 y las demás normas que la modifiquen o adicionen. 
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3. VEHICULOS SEGUROS 
 

3.1. Mantenimiento Preventivo 
 

3.1.1 . Hojas de vida de los vehículos 
 

Con el propósito de realizar control a los vehículos propios y tercerizados que la Entidad utiliza en 

su operación vial, dispone de hojas de vida de los vehículos en la cual se encuentra la ficha técnica 

del vehículo, licencia de tránsito, seguros, revisión técnico-mecánica etc. 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., en virtud de lo definido en 

los lineamientos descritos en el numeral 8.2 Vehículos Seguros de la Resolución No. 0001565 de 

2014 y de acuerdo con lo que establece la Ley de Habeas Data, dispone del registro de esta 

información (hoja de vida de los vehículos) en físico y digital y disponible en la entidad, esta 

información se encuentra consignada en la carpeta de cada uno de los vehículos propios mediante 

el formato 124-FORGT-41 y no propios de acuerdo al formato que tengan establecido. 

 

Ver Anexo 11. Hoja de vida vehículos 124-FORGT-41 
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3.1.1.2. Información de los vehículos 
 

 
Para el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la información 

consolidada permite realizar un seguimiento efectivo de información relacionada a los vehículos 

tanto en número de motor, placas, kilometraje especificaciones técnicas, datos del propietario entre 

otros. 

 

3.1.1.3. Documentación del vehículo 
 

Para el control de la documentación, la Entidad dispone de una base de datos de los vehículos con 

información de SOAT, revisión técnico-mecánica, seguro todo riesgo, entre otros, para realizar un 

control y seguimiento a sus vigencias  
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3.1.1.3. Reporte de siniestros viales 

 
Como mecanismo de recolección de información de incidentes y/o siniestros la Entidad registra este 

tipo de eventos para realizar seguimiento a los eventos presentados con personal propio y 

contratistas, los cuales son socializados con alta gerencia, responsable del PESV y comité de 

seguridad vial. 

 
 

3.1.2 . Recomendaciones técnicas de operación y mantenimiento 
 

Entendiendo la importancia de conocer las especificaciones técnicas de los vehículos que hacen 

parte de la operación vial de la Entidad para su operación y mantenimiento, se establece disponer 

de información técnica y de seguridad de los vehículos para su fácil consulta, accesible a los 

conductores incluyendo información de los sistemas de seguridad activa y pasiva; la información en 

mención se encuentra registrada por escrito en carpeta independiente para cada vehículo. 

 

 

3.1.3. Intervenciones de vehículos propios 
 

El plan de mantenimiento preventivo de cada vehículo contiene los elementos de seguridad activa 

y pasiva mínimos requeridos en la revisión técnico-mecánica. 

Toda la información del plan de mantenimiento preventivo de cada vehículo, así como la obtenida 

de los chequeos diarios, es documentada y registrada con el fin de tener la trazabilidad de cada 

vehículo y hacer seguimiento de todas las reparaciones realizadas para garantizar el cumplimiento 

del programa de mantenimiento.  

 

 
3.1.4. Verificación de mantenimiento para vehículos afiliados (Terceros) 

 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., entendiendo la importancia 

de contar con vehículos en óptimo estado y para garantizar el cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Entidad, exigirá a las empresas 

contratistas el programa de mantenimiento y Plan Estratégico de Seguridad Vial. En los casos en que 

el PESV no les aplique según lo establecido en el marco legal, serán exigidos los siguientes requisitos 

para avalar la prestación del servicio: 



Proceso: Gestión de Recursos 

 

Procedimiento o Documento: N/A 

 

   

 

Plan Estratégico de Seguridad Vial 2022 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

● Licencia de tránsito, 

● Vigencia del SOAT 

● Revisión técnico-mecánica  

● Verificación estado del vehículo según lista de chequeo preoperacional 

● Programa de mantenimiento 

 

 
3.2  Mantenimiento correctivo 

 
3.2.1  Registro actividades de mantenimiento correctivo 

 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público establece consolidar la 

información resultante de los mantenimientos correctivos efectuados a los vehículos que hacen 

parte de la operación vial de la Entidad, con una descripción de los procedimientos realizados y/o 

registros que evidencien las intervenciones efectuadas a los vehículos, los cuales se llevarán en las 

hojas de vida de estos para garantizar su control y trazabilidad. 

 
 

3.2.2  Protocolo 
 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público establece control del 

mantenimiento correctivo el cual se llevará de forma física y digital. Los soportes o facturas de los 

centros de servicio donde se realizan dichas intervenciones reposan en la carpeta física y digital de 

cada móvil. El mantenimiento correctivo puede generarse a raíz de un hallazgo en la revisión 

preoperacional diaria y la revisión preventiva bimensual, entre otros. 

 
3.2.3  Idoneidad 

 

El contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Entidad es adjudicado 

mediante proceso contractual público, en la cual se especifican las condiciones técnicas, las 

obligaciones contractuales, requisitos habilitantes financieros, requisitos habilitantes técnicos, 

cláusulas ambientales, cláusulas de rechazo y garantías de calidad, entre otras. 

Actualmente dicho contrato está suscrito con Talleres Carsoni S.A.S., bajo el contrato número 400-

00131-361-2022 con vigencia hasta el 7 julio 2023.  El objetivo del contrato con el taller en mención 
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es: “Contratar el mantenimiento integral preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos 

y llantas del parque automotor del DADEP.” 

Durante el proceso de selección se realizaron las respectivas labores de inspección de 

documentación legal e idoneidad del taller teniendo en cuenta los posibles requerimientos para los 

adecuados mantenimientos preventivos y/o correctivos de los vehículos de la Entidad. 

Es así que el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., contrata los 

servicios con centros idóneos que poseen la infraestructura adecuada y personal calificado para 

intervenir los vehículos de la operación de acuerdo con el contrato vigente.  

 

 

3.3 Chequeo preoperacional 
 

3.3.1  Inspección diaria 
 
Esta inspección debe ser ejecutada, sin excepción alguna, por los conductores que tengan asignados 

vehículos de la entidad y/o que tengan que realizar algún servicio. Dicha actividad se realizará 

haciendo uso y diligenciamiento del Formato 124-FORGT-42, este formato debe ser diligenciado 

diariamente antes de iniciar las actividades diarias. En caso de que el conductor evidencie alguna 

novedad en el vehículo inspeccionado, esta deberá quedar registrada en el Formato 124-FORGT-42 

y se deberá realizar la correspondiente verificación y definirá si la novedad pone en riesgo la 

integridad del conductor y la operación del vehículo. La novedad evidenciada será atendida según 

criterio técnico del personal encargado garantizando su corrección en el menor tiempo posible. 

Actualmente el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público con el propósito 

de aprovechar los beneficios de la era tecnológica y en búsqueda de aportar a la conservación del 

planeta implementó su chequeo preoperacional de forma digital. En virtud de lo anterior los 

conductores pueden realizar el diligenciamiento del chequeo preoperacional mediante formulario 

de Google Forms al cual pueden acceder mediante un link de acceso y también por medio de Código 

QR.  

 

Link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRS_4_6rmAVZHs8

McZmGT50lUOUlYWVpLR0YzVVBFSjUzNTU0VVpBMTZKSy4u&wdLOR=cB06206CF-867F-F542-

9BC1-06D10AD3683A 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRS_4_6rmAVZHs8McZmGT50lUOUlYWVpLR0YzVVBFSjUzNTU0VVpBMTZKSy4u&wdLOR=cB06206CF-867F-F542-9BC1-06D10AD3683A
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRS_4_6rmAVZHs8McZmGT50lUOUlYWVpLR0YzVVBFSjUzNTU0VVpBMTZKSy4u&wdLOR=cB06206CF-867F-F542-9BC1-06D10AD3683A
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRS_4_6rmAVZHs8McZmGT50lUOUlYWVpLR0YzVVBFSjUzNTU0VVpBMTZKSy4u&wdLOR=cB06206CF-867F-F542-9BC1-06D10AD3683A
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Código QR:  

 
 

3.3.2 Auditorias de verificación 
 

Con el objetivo de velar por el cumplimiento de las instrucciones dadas respecto a la obligación de 

los conductores de realizar la inspección vehicular, se determina la realización de inspecciones 

semanales de forma aleatoria y sin previo aviso, para verificar el chequeo realizado y la declaración 

de hallazgos en los formatos establecidos de presentarse. 

 

 

4. INFRAESTRUCTURA SEGURA 
 

4.1 Rutas internas  
 

4.1.1 Entorno físico – Conflicto de circulación 
 
La Entidad no tiene conflicto de circulación entre peatones y/o vehículos, en vista que el 

parqueadero de los vehículos se encuentra en el sótano del edifico Centro Administrativo Distrital 

CAD y el personal ingresa por los senderos peatonales de la carrera 30 y la avenida de las Américas. 

 

Ubicación 
Carro 
Oficial 

Directivos 
Movilidad 
Reducida 

Visitantes Funcionarios  Motos Bicicletas 

Sub-sótano - - - - 54 - - 

Sótano 72 71 10 5 - - 77 

Norte - - - - 90 - - 

Central - - - - 60 - - 

Sur - - -- - 67 94 - 

TOTAL 72 71 10 5 271 94 77 
Tabla 19: Ubicación en parqueadero. 
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4.1.2 Desplazamiento en zonas peatonales 
 
La circulación interna del personal se realiza en los pisos 15 y 16 del edificio del Centro 

Administrativo Distrital CAD, lo cual no interfiere con la circulación del personal al ingreso o salida 

del personal, el cual se desplaza hacia la carrera 30, calle 26 o avenida de las Américas. 

 

4.1.3 Vías internas de circulación de los vehículos 
 
Todos los vehículos, motocicletas y bicicletas que ingresen a las zonas de estacionamiento del 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y/o de terceros, estarán sujetos 

al acatamiento de las normas vigentes sobre tránsito en territorio nacional. Además, los 

conductores deberán extremar las medidas de seguridad y de respeto por la integridad de la vida y 

los bienes, peatones y ocupantes de otros vehículos, por lo cual se han definido las siguientes reglas 

de uso:  

● El tránsito peatonal en las zonas de estacionamiento se debe limitar a lo estrictamente 

necesario, igualmente los conductores deben dar prioridad al evidenciar la circulación de 

peatones. 

● La circulación en los parqueaderos se hará conservando siempre la derecha y a una velocidad 

máxima de diez (10) kilómetros por hora 

● Se prohíbe usar las zonas de estacionamiento para actividades distintas a las de su naturaleza 

propia, excepto aquellas que cuenten con la previa aprobación por los encargados del SST. 

● Encender las luces al ingresar o salir por parqueaderos. 

● Parquear en las áreas asignadas y dentro de las líneas que enmarcan la zona de parqueo. 

● Los vehículos, motos y bicicletas deben parquear única y exclusivamente en el sitio destinado 

para ello. 

● Cada conductor debe ser cuidadoso en el parqueo correcto de su vehículo y por tanto no 

podrá invadir zonas no autorizadas, ni espacios asignados a otros vehículos, ni zonas de 

circulación, ni zonas marcadas con emblemas de prohibido parquear 

Cualquier incidente o siniestro vial que se presente en las instalaciones (parqueaderos) deberá 

reportarse inmediatamente al jefe inmediato y/o área SIG, y seguir las acciones de acuerdo con el 

protocolo de reporte de accidentes de la Entidad. 
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4.1.4 Parqueaderos internos 
 

El Edifico del Centro Administrativo Distrital CAD cuenta con tres parqueaderos externos (Sur, 

Central y norte) y dos cubiertos (Sótano y sub-sótano) con la capacidad de 421 parqueaderos para 

carro y 88 para motos, distribuidos como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 Ubicación DADEP 
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Parqueadero Sub-Sótano 

 

 

ESPACIOS DE 
ESTACIONAMIENTO 
Parqueadero Norte, Sur Y 

Central 

 

 Parqueadero Sótano 
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Imagen 4. Zonas de parqueo. 

Adicionalmente el edificio del Centro Administrativo Distrital cuenta con dos Bici parqueaderos, uno 

se encuentra en el sótano de la Torre A, el cual es exclusivamente para funcionarios y contratistas y 

el otro se encuentra en la parte exterior de la Torre B al lado del Súper CADE y su uso es para 

visitantes y servidores, este parqueadero tiene restricción de seguridad por tal motivo no se tiene 

en cuenta dentro de las estadísticas y reportes de las entidades que pertenecen al Edificio. 

 
4.1.5. Procedimiento para el mantenimiento de vías internas y señalización 

 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, se encuentra sujeto a la 

administración del edificio Centro Administrativo Distrital – CAD quienes son los encargados de la  

supervisión de sus rutas internas y señalización por medio de inspecciones a las instalaciones y 

procesos de auditorías, garantizando que las mismas permitan definir claramente las zonas de 

tránsito vehicular como peatonal, la señalización de circulación, zonas de parqueo, y sentido de la 

vía para el tránsito que permita distinguir y orientar a conductores, trabajadores y visitantes del 

CAD. 
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4.1.5.1 Política de señalización y demarcación  

 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., se compromete apoyar la 

demarcación y señalización de las zonas críticas del CAD las cuales se realizan de forma anual o de 

acuerdo a las necesidades detectadas, si así lo requiere y para ello estipula: 

● Las zonas de tránsito peatonal serán demarcadas de forma visible y se hará conocer a todo 

el personal cuales son los sitios autorizados para el tránsito peatonal. 

● Las zonas de parqueo también estarán señalizadas, de acuerdo a las disposiciones técnicas. 

 

4.2 Rutas externas 

 
4.2.1 Estudio de rutas 

 

La circulación externa de los vehículos propios de la Entidad se realiza dentro de la ciudad de Bogotá 

D.C., la Entidad no tiene rutas definidas en vista que los vehículos de desplazan de acuerdo con las 

necesidades de la Entidad y los requerimientos de sus Directivos. 

 

● Ancho del carril angosto y/o tránsito por pasos rurales: el conductor debe buscar rutas que 

minimicen el tránsito por vías angostas que reduzcan la capacidad y, por consiguiente, 

peatones y motociclistas circulen por el carril de los vehículos, de ser necesario el paso debe 

reducir la velocidad y tener mayor precaución al identificar presencia de niños o ancianos. 

 

● Tránsito por bermas: nunca se debe utilizar para adelantar otros vehículos o como zona de 

parqueo. 

 

● Señalización en la Vía: Se deben buscar rutas que proporcionen al conductor la información 

y visual suficiente por donde está circulando. 

 

● Iluminación: debe buscar la vía que tenga una buena señalización tanto vertical como 

horizontal, que guíe y alerte al conductor con su propia luz, dónde puede estar o presentarse 

el mayor inconveniente del sector. 

 

● Ruta con falta de Visibilidad: Debe bajar la velocidad, no adelantar en curva, llevar luces en 

media. 
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● Cruces en ángulo recto o cambios bruscos de dirección: debe mantenerse alerta mediante 

señales de tránsito reglamentarias como un Pare, ceda el Paso, un solo sentido, reductor de 

velocidad, para poder tomar maniobras adecuadas del vehículo. 

 

● Lluvia y niebla: Al poner en marcha el vehículo, debe encender, durante algunos minutos, el 

aire frío al máximo sobre el desempañador, mantener las luces libres de suciedad, verificar 

que los neumáticos estén en buenas condiciones y con la presión recomendada por el 

fabricante del vehículo, manejar a velocidad reducida y mantener una mayor distancia del 

vehículo que le antecede, antes de llegar a las intersecciones tocar el pedal del freno para 

estar seguros de su efectividad y tener suficiente espacio para reaccionar en caso de sentir 

deficiencias, verificar que las gomas de los limpiaparabrisas no estén gastadas o quebradizas 

por efectos del sol, circular con las luces encendidas durante todo el día y donde haya 

peatones circular a velocidad reducida para evitar mojarlos. 

 
4.2.1.1 Rutograma 

 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público determina realizar un estudio 
de rutas, desde el punto de vista de seguridad vial y generar "Rutograma", cuando corresponda, 
con el fin de identificar los puntos críticos y establecer las estrategias de prevención frente a los 
mismos; para lo cual establece un formato que servirá de guía para los conductores de la Entidad. 
 
Ver Anexo 12. Formato Rutograma 
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4.2.2 Política de administración de rutas 

 

 

La administración de rutas del personal es realizada de conformidad con las necesidades propias de 

la Entidad, dicha política se encuentra alineada con el reglamento interno del DADEP y su control se 

formaliza a través de una planilla de control la cual está a cargo de las profesionales encargadas del 

contrato de vehículos y/o encargada de vehículos seguros de la Entidad según sea el caso. Es preciso 

resaltar que se tienen unas rutas predeterminadas para el desplazamiento de la alta gerencia y los 

desplazamientos que hacen parte de la labor misional se planifican con anterioridad, se reportan al 

encargado y se agenda al conductor. La Política de administración de rutas del DADEP contempla 

las siguientes consideraciones:  
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• Planificar el desplazamiento del personal. 

• Definir los horarios de llegada y salida en la empresa y las jornadas de trabajo. 

• Hacer monitoreo y retroalimentación en los comportamientos viales. 

• Generar acciones preventivas a partir del monitoreo de las tecnologías usadas en la Entidad. 

• Establecer mecanismos de socialización e información preventiva y desplegar dicha 

información en toda la Entidad. 

 
 

4.2.3. Apoyo tecnológico – Monitoreo comportamientos viales 
 

Los vehículos del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público tanto propios 

como contratados disponen actualmente de dispositivos tecnológicos, los cuales sirven como 

fuentes de apoyo y soporte que permiten contar con información en tiempo real y navegación 

asistida por GPS, contando para ello con la asistencia y monitoreo de esta información por parte de 

las profesionales a cargo del contrato de vehículos y/o la responsable de Vehículos Seguros de la 

Entidad. 

 

 
4.2.4.  Políticas de socialización y actualización de la información 

 

El DADEP realizará la divulgación de todo lo relacionado con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, 

apoyándose en todos los recursos que estén a disposición, los cuales podrán ser: 

● Página web 

● Jornadas de sensibilización y capacitación 

● Campañas pedagógicas  

● Talleres 

● Campañas virtuales 

● Carteleras, folletos, correos electrónicos. 

● Procesos de inducción vial y seguridad y salud en el trabajo. 
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5.  ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
 
En caso de ocurrencia de un siniestro de tránsito donde existan lesionados, se deben seguir, de 

forma sistémica, los protocolos adecuados para atender prioritariamente a las víctimas, conforme 

al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que 

pongan en peligro la vida o la salud de las personas.  

En virtud de lo anterior, los colaboradores directos e indirectos que conducen vehículos en la 

Entidad serán sensibilizados y capacitados en temas de atención a víctimas, activación de cadena de 

llamados y reporte en caso de incidentes y/o siniestros viales. 

 
5.1 Protocolo de atención de siniestros viales  

 
Todo siniestro que se presente debe ser reportado inmediatamente al área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y/o responsable del PESV del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público o a quien evalúa la situación y toma la acción efectiva para atender la emergencia y si es el 

caso direccionar a la ARL.  

 

ATENCIÓN DE VICTIMAS SINIESTROS DE TRÁNSITO.                                         (PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO NORMALIZADO PONS) 

DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

Verifique que se encuentre bien y sus pasajeros, posteriormente encienda las luces de 

parqueo e instale la señalización preventiva (conos, triángulos).  

C
o

n
d

u
ct

o
r 

as
ig

n
ad

o
 a

l v
eh

íc
u

lo
 

Comunique la situación al líder SG - SST y/o responsable PESV de la Entidad y llame al 

tránsito (123) e informe lo sucedió indicando la dirección exacta. 

No mueva el vehículo, este se convierte en prueba en la 

investigación del siniestro, cualquier movimiento puede 

perjudicar la investigación. 

Si se siente capacitado y la víctima lo permite inicie los 

primeros auxilios, de lo contrario bríndele apoyo emocional a la víctima mientras llega 

al lugar las Entidades de apoyo. 

Permanezca con o las víctimas hasta que llegue apoyo médico, de lo contrario puede 

categorizarse como omisión de socorro. 
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Informe al líder administrativo que la víctima ya fue traslada y el estado en el que fue 

traslada. 

Tome fotografías de ser posible, estas pueden servir para el proceso de investigación 

del siniestro. 

No realice acuerdos económicos con las víctimas o familiares, esto puede 

desencadenar en demandas, por tener víctimas de por medio, siempre espere el 

apoyo jurídico de la póliza. 

Al haber víctimas de por medio, el vehículo será inmovilizado, asegúrese de que todo 

quede inventariado.  

Verifique que el vehículo sea trasladado en la grúa designadas para esta labor y sea 

trasportado a los patios designados por la autoridad de tránsito. 

Tabla 20. Procedimiento Operativo Normalizados. 

 
 

A continuación, se listan números de entes de apoyo a emergencias: 
 

Líneas de 
apoyo 

Interno y 
Externo 

Responsable PESV 313 8916283 

Líder SG - SST (601) 3822510 Ext 1088 

Línea de emergencia 123 

Policía Carreteras #767 

Bomberos 119 

Cruz Roja 132 

ARL (En el caso de que el 
herido sea funcionario 
del DADEP)  

AXA COLPATRIA: 
Línea Nacional: 018000512620 

Bogotá: 4235757 
 

Tabla 21: Líneas de apoyo a emergencias. 
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> 

LINEAS DE ATENCIÓN 

EMERGENCIAS: 

Bogotá: Cualquier emergencia 123 

Cruz Roja: 790 51 12 o al 113. 

Línea Nacional de Emergencias: 01 8000 

0918808 

 NÚMEROS PARA REPORTE DADEP 

Responsable PESV:  313 8916283 

Responsable SST:  (601) 3822510 Ext 

1088 Responsable Pilar Vehículos 

Seguros: (601) 3822510 Ext 1089 
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5.1.2.  Divulgación de protocolos 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., establece como responsable 

de la divulgación del protocolo de atención de siniestros al área Talento Humano SG-SST quienes 

velaran porque esta información se dé a conocer a todas las partes interesadas por medio de 

capacitaciones, y además en colaboración con el área de comunicaciones procura que dicho 

protocolo se encuentre disponible en los distintos medios de comunicación de los que dispone la 

Entidad. 

 
 

5.2 Investigación de siniestros de tránsito 
 
Todos los incidentes y/o siniestros viales que se presentan en el DADEP son objeto realización de 

informe y este reposará en carpeta física del Plan Estratégico de Seguridad Vial y en el área SG – SST 

de la Entidad; también dispondrá de evidencia en formato digital en la carpeta denominada Reporte 

de Accidentes– Incidente de Trabajo. 

Para la investigación de los siniestros de tránsito se hará uso del formato 127-FORGT-30 

Investigación de Accidentes de Trabajo, el cual será diligenciado por la responsable PESV y/o la 

responsable SST y en la medida de lo posible con el colaborador implicado y testigos si existieren.  

El formato en mención indaga de manera detallada los por menores del evento objeto de 

investigación entre los cuales se incluyen:  

• Tipo y lugar del siniestro 

• Tipo de lesión y parte del cuerpo afectada 

• Reporte a la entidad competente (ARL – SOAT). 

• Descripción del siniestro 

• Versión del afectado y de los testigos 

• Condiciones y actos inseguros 

• Incapacidad 

• Análisis causal del siniestro 

• Causas inmediatas 

• Estimación de costos 

• Plan de acción 

• Integrantes del equipo investigador 
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5.2.1 Información documentada del siniestro de tránsito 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., consolida su accidentalidad 

con el propósito de establecer el agente del incidente y/o siniestro vial, su mecanismo o forma de 

ocurrencia, sus posibles causas y la severidad en términos de lesiones incapacitantes; para ello 

dispone del procedimiento 127-PRCGT-30 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, en el cual se definen los pasos a seguir para el reporte oportuno, investigación y 

seguimiento de los incidentes y/o siniestros viales, de tal manera que se analicen las causas 

generadoras del mismo, se implementen medidas de control para evitar la ocurrencia de eventos 

similares y se cumpla con lo establecido en la legislación vigente aplicable. 

Dicho proceso se encuentra alineado a los estándares establecidos en la Resolución 1401 de 2007 
por la cual se reglamenta la investigación de siniestros viales y accidentes de trabajo.  
 

Ver Anexo 13. Formato 127-FORGT-30 Investigación de accidentes de trabajo, siniestros viales y 

enfermedades laborales. 
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5.2.2. Análisis de los siniestros de tránsito 
 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público., verificará por todos los 

medios conducentes y los elementos que considere necesarios para determinar las causas del 

siniestro de tránsito.  De igual manera la Entidad establece las acciones correctivas del caso, las 

cuales permitan mejorar su seguridad vial. Del análisis de la investigación del siniestro vial se 

desprenderá una acción preventiva, correctiva o de mejora; cuya descripción de creación y 

seguimiento se encuentra establecido en el Instructivo Aplicativo Acciones Correctivas, Preventivas 

y de Mejora 127-INSDE-02. 

 

Ver Anexo 14. Instructivo Aplicativo Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora CPM. 
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5.2.3 Lecciones aprendidas 
 

Entendiendo la importancia de dar a conocer las lecciones aprendidas resultantes del proceso de 

investigación de los siniestros viales, El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público., dispone del formato 127-FORGT-31, Lecciones aprendidas, esta es una herramienta de 

gran importancia para socializar en la Entidad el evento ocurrido como medio de prevención para 

evitar nuevamente su repetición ya que al poner en conocimiento a las partes interesadas los 

hechos presentados por siniestros viales, proceso incluido desde el procedimiento de investigación 

de incidentes y/o siniestros de tránsito se promueve la formación de cultura ciudadana enfocada en 

la prevención de siniestros y/o incidentes viales. 

 

Ver Anexo 15. Formato Lecciones Aprendidas. 
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5.2.4 Fuentes de información 
 
Como fuente de información para la recolección de incidentes y/o siniestros de tránsito que se 

puedan presentar con el personal directo del Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público.,  establece las siguientes áreas como responsables de suministrar información 

● SG-SST 

● Talento Humano 

● Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST 

● Comité de seguridad vial 

 

Quienes darán parte al responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial y Comité de Seguridad 

Vial de los eventos que se puedan surgir. Por su parte, los eventos presentados con contratistas 

deben ser reportados por el supervisor del contrato a los siguientes interesados. 

 

● Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

● Responsable del PESV 

● Comité de Seguridad Vial 

● Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. 

 

 
5.2.5 Procedimiento para la investigación de siniestros de tránsito 

 
Descripción del evento: Realizar una reconstrucción de los hechos con la entrevista al trabajador 

accidentado (de ser posible) y testigos, solicitando el levantamiento fotográfico del siniestro, 

involucrando lo que se considere importante: 

● Relacionar datos relacionados a la jornada, cargo, años en el oficio etc., 

● Analizar todas las causas significativas, luego de conocer las lesiones y daños, evidenciando 

las condiciones subestándares que permitieron la ocurrencia del evento e indagar sobre los 

factores personales y de trabajo que participaron en cada acción y condición.    

 

El equipo investigador deberá recurrir al análisis de causalidad, en cuanto a: 

 

● Causas Inmediatas: Son las circunstancias que se presentan justamente ANTES del contacto. 

Por lo general, son observables o se hacen sentir. Las causas inmediatas se dividen en dos 

categorías (actos subestándares y condiciones subestándares) 
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● Causas Básicas: Corresponden a razones por las cuales ocurren los actos y condiciones 

subestándares; a aquellos factores que, una vez identificados, permiten el control 

administrativo significativo. Se dividen en dos categorías (factores personales y factores de 

trabajo). 

● Divulgación lección aprendida: Es el complemento para explicar a los trabajadores 

información del siniestro, con el objeto de evitar su futura ocurrencia. 

● Detalles del lesionado: Son los datos y/o relato de la persona a quien le ocurrió el siniestro.     

● Descripción de la lesión: Redactar los sucesos y las consecuencias del incidente y/o siniestro 

vial. 

● Incapacidad: Especifica los días de incapacidad otorgados por EPS y/o ARL del trabajador 

lesionado. 

● Daño a la propiedad: pérdidas que conlleven a una interrupción al proceso de la Entidad con 

daños a equipos, material, herramienta, infraestructura igualmente a partes interesadas. 

● Desarrollo de controles: Es el control (Plan de acción) a las causas reales del evento, el 

responsable a cargo del control, fecha de cuando el control se va a realizar y en la columna 

de cumplido la firma del responsable. 

● Conclusiones: Características obtenidas de las causas para que el siniestro no ocurra. 

● Cada investigación será revisada por Comité de Seguridad Vial, jefe inmediato, área SIG, con 

el propósito de verificar que la identificación y solución del problema sean las suficientes; 

decidir quién más debe conocer dicha gestión y analizar las desviaciones de la operación que 

impiden el control del riesgo evidenciado. 

● Recomendaciones. En ellas se debe demostrar el interés de la administración y dirección del 

proyecto en procura de realizar: 

● Dibujos, Fotos y diagramas: El investigador debe recurrir a este recurso cuando lo considere 

necesario, este recurso puede complementar de mejor forma lo que sucedió. 

● El Equipo investigador debe elaborar el informe con los resultados de la investigación. Como 

parte de la elaboración del informe, las recomendaciones deben registrarse en el control de 

accidentalidad del PESV. 

● EL DADEP, podrá solicitar la información que considere pertinente y de interés a cualquier 

persona, con el fin de realizar la investigación del incidente y/o siniestro de tránsito de una 

forma objetiva. 
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5.2.6  Indicadores de siniestros de tránsito 
 

 
Durante la vigencia 2021, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público no 

tuvo registro de siniestros viales por parte de sus conductores de flota propia ni de los conductores 

de la flota tercerizada. En virtud de lo anterior el indicador de siniestros de tránsito de la Entidad 

fue del 0%, de lo cual reposa la evidencia tanto física como digital en la carpeta 40013540 siniestros 

y/o incidentes de trabajo 2021 y en Formato Base de Datos Ausentismo 2021-07 v2.  
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Medir la 
siniestralidad que 
se pueda presentar 
con los conductores 
de la Entidad 
procurando cero (0) 
siniestros viales por 
cada vigencia.  

0% 

 
 

No. De siniestros de tránsito in 
itinere y/o en misión. 

0 

0% Anual 

Carpeta 
física - 

Talento 
Humano 

…........................................... X 100 

No. Total de meses de la vigencia 

12   

Tabla 22. Indicador Siniestros de Tránsito. 

 

6. Anexos PESV 
 

• Anexo 1. Resolución 431 de 2019 

• Anexo 2. GRIF Divulgación Política de Seguridad Vial. 

• Anexo 3. Manual de Contratación 127-MANGT-02. 

• Anexo 4. Matriz de Riesgos Viales. 

• Anexo 5. Cronograma de implementación planes de acción PESV. 

• Anexo 6. Indicadores PESV 

• Anexo 7. 127-PRCVM-01 – Procedimiento Auditorías Internas. 

• Anexo 8. Formato de auditoría 
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• Anexo 9. Procedimiento: Administración y vinculación del servidor público. 

• Anexo 10. Profesiograma Colaboradores DADEP. 

• Anexo 11. Hoja de vida vehículos 124-FORGT-41. 

• Anexo 12. Formato Rutograma. 

• Anexo 13. Formato 127-PRCGT-30 Investigación de siniestros viales, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

• Anexo 14. Instructivo Aplicativo Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora CPM. 

• Anexo 15. Formato Lecciones Aprendidas. 
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