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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Gobierno Nacional se comprometió a definir como una prioridad la seguridad vial a 
través del Plan Nacional de Seguridad Vial 2013 - 2021 -PNSV-, se une a la obligación de 
reducir el índice de accidentalidad y el de victimas derivadas de los accidentes de tránsito; 
por tal razón, se involucra e incita a la comunidad en general a participar y dar cumplimiento 
a sus diferentes requerimientos y responsabilidades en esta materia. 
 
Esto teniendo en cuenta que los accidentes e incidentes derivados del tránsito se han 
convertido en una problemática de carácter mundial; ya que las cifras van en un constante 
crecimiento, tal y como se puede evidenciar a través de la publicación Salve VIDAS: 
Paquete de medidas técnicas de seguridad vial (2017) emitido por la Organización 
Mundial de la Salud – OMS - en donde se indica que a nivel mundial “cada año mueren 
aproximadamente 1,25 millones de personas y unas 50 millones resultan heridas como 
consecuencia de las colisiones en las vías de tránsito. Son la principal causa de muerte de 
la población joven entre los 15 y los 29 años de edad”; lo que convierte a los accidentes 
de tránsito en un problema de salud pública.  
 
En Colombia los índices de accidentalidad se han incrementado por los diferentes factores 
que intervienen en el tránsito como lo son el humano, que corresponde a la capacidad que 
tiene cada individuo para el desarrollo de la actividad a analizar (toma de decisiones), el 
vehicular que hace referencia a las condiciones y/o estado del vehículo (máquina) que se 
ve involucrado en la actividad y el entorno que va encaminado a todas las condiciones 
externas que se pueden presentar al desarrollar la actividad. Por lo anterior, se genera la 
necesidad de tomar en la menor brevedad una serie de medidas preventivas y correctivas 
con lo relacionado a la seguridad vial para los diferentes actores viales (los peatones, los 
transeúntes, los pasajeros y conductores de vehículos automotores y no automotores, los 
motociclistas, los ciclistas, los acompañantes, los pasajeros, entre otros - Art 2 Ley 
1503/2011). 
 
En dicha dirección, se promulgó la Ley 1503 de 2011 “Por la cual se promueve la formación 
de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otras 
disposiciones”; que tiene por objeto definir lineamientos generales en educación, 
responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para generar en las 
personas criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en 
situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública. En su Artículo 12 establece que 
“Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus 
fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, 
comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no automotores 
superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores, 
contribuirán al objeto de la presente ley. Para tal efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico 
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de Seguridad Vial que será revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se 
requiera...” 
 
Posteriormente, en el Decreto 2851 de 2013, se establecen las líneas de acción de los 
Planes Estratégicos de las entidades, organizaciones o empresas en materia de seguridad 
vial, definiendo 5 pilares de desarrollo de los planes como son: fortalecimiento de la gestión 
institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y 
atención a víctimas. Así mismo, el Ministerio de Transporte, en la Resolución 1565 de 2014 
establece la metodología que ayuda a las empresas y organizaciones del país que 
requieran la elaboración de un Plan Estratégico de Seguridad Vial.  El 5 de abril de 2016, 
el Ministerio de Transporte emite la Resolución 1231 Por la cual se adopta el documento 
Guía para la Evaluación de los Planes Estratégicos de Seguridad.  
 
La Contraloría de Bogotá D.C., comprometida con los lineamientos establecidos por el 
Gobierno Nacional, por aquellas directrices impartidas por la Organización Mundial de la 
Salud y comprometida con la comunidad de la ciudad de Bogotá, adelantó la actualización 
al Plan Institucional de Seguridad Vial, atendiendo la periodicidad según lo dispuesto por 
la ley. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
La primera actualización del Plan Institucional de Seguridad Vial -PISV- de la Contraloría 
de Bogotá D.C., busca atender los aspectos a mejorar detectados por los ciclos internos y 
externos de aplicación y verificación de la implementación del plan, establecer un 
parámetro de evaluación atendiendo la Resolución 1231 de 2016, cumplir el requerimiento 
de actualización bianual de la Ley 1503 de 2011, en su Artículo 12 y mantener el aval 
emitido por la Entidad competente en materia de Seguridad Vial. 
 
Este PISV, es un documento por medio del cual se planea, ejecutan y evalúan las 
diferentes condiciones de trabajo que manejan y a las que se pueden ver expuestos los 
diferentes funcionarios de la entidad como actores viales, es el resultado del proceso de 
mejoramiento continuo de la Entidad para mantener en firme su compromiso con la 
Seguridad Vial. 
 
El presente documento esta direccionado a contribuir con las exigencias del Estado en su 
Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV 2013 - 2021) y en la normatividad vigente y 
aplicable, con el fin de reducir el número de víctimas generadas por los accidentes de 
tránsito. De esta manera, la Contraloría de Bogotá D.C., asume el compromiso de generar 
conciencia creando diferentes hábitos, comportamientos y conductas entre los actores de 
la vía que hacen parte de la entidad, logrando una formación de personas respetuosas por 
las normas y el correcto funcionamiento del tránsito en las diferentes vías. 
 
Se confirma que este Plan, es un modelo de acción permanente, continuo, evaluable y 
ajustable, de acuerdo con las condiciones y/o requerimientos que se vayan generando en 
su desarrollo. 
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3. ALCANCE 

 
La primera actualización del Plan Institucional de Seguridad Vial de la Contraloría de 
Bogotá D.C., permite garantizar la vigencia del sistema, que a través del Comité de 
Seguridad Vial de la Institución, aprueba y brinda las herramientas necesarias para la 
prevención y mitigación de accidentes e incidentes viales relacionados con la Entidad, sus 
funcionarios, contratistas, terceros y demás agentes inherentes presentes en su aplicación. 
 
El PISV de la Contraloría de Bogotá D.C., se elaboró y conceptualizó para que sea 
divulgado e implementado a todos los funcionarios de la Entidad, como también a los 
contratistas y terceros que sirvan de apoyo en el cumplimiento de los fines misionales, 
independientemente de su tipo de vinculación, perfil o exposición al riesgo. 
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4. SELLO PLATA 

 
 
 
En el marco de la XIII Semana de la Seguridad Vial, la Secretaría Distrital de 
Movilidad hizo entrega del Sello de Buenas Prácticas de Seguridad Vial en las 
categorías oro, plata y bronce a 92 organizaciones comprometidas con la protección 
de las vidas en el tránsito. El galardón entregado por el Distrito reconoce a las 
empresas con operaciones en Bogotá que cuentan con iniciativas o proyectos que 
resuelven de manera integral y sostenible un problema o riesgo identificado como 
perjudicial para la seguridad vial. 
 
Así lo anterior, el 4 de Octubre de 2019 la Red Empresarial de Seguridad Vial de la 
Secretaria Distrital de Movilidad, otorgó a la Contraloría de Bogotá D.C., el Sello 
Plata al Plan de Seguridad Vial - PISV Versión 2.0, como reconocimiento a su 
compromiso con la seguridad vial. Categoría Plata. Empresas comprometidas con 
la seguridad vial que implementaron su buena práctica en más de tres pilares. 
 
Este galardón del Distrito reconoce las soluciones empresariales innovadoras que 
contribuyen a la reducción de siniestros viales en la ciudad. 
 
Las empresas que recibieron el reconocimiento, postularon su buena práctica en la 
tercera convocatoria de certificación organizada por el Distrito. En total se 
entregaron 11 sellos en la categoría bronce, 74 en la categoría plata y 7 en la 
categoría oro. Las organizaciones galardonadas pertenecen a los sectores de 
transporte de pasajeros y carga, academia, entidades distritales, tecnología, 
servicios, entre otros. 

“Las buenas prácticas que hemos reconocido a través de la Red Empresarial de 
Seguridad Vial demuestran el compromiso de las compañías por trabajar en 
soluciones que permitan proteger la vida en las vías de Bogotá. El compromiso de 
estas organizaciones y colaboradores es esencial para mejorar la seguridad vial en 
Bogotá y reducir los índices de siniestralidad en la ciudad”, dijo Juan Pablo Bocarejo, 
Secretario Distrital de Movilidad. (Fuente 
https://redempresarial.movilidadbogota.gov.co/?q=sala-de-
prensa/noticias/alcald%C3%AD-de-bogot%C3%A1-premia-92-empresas-por-sus-
buenas-pr%C3%A1cticas-de-seguridad). 

 
 
 
 

https://redempresarial.movilidadbogota.gov.co/?q=sala-de-prensa/noticias/alcald%C3%AD-de-bogot%C3%A1-premia-92-empresas-por-sus-buenas-pr%C3%A1cticas-de-seguridad
https://redempresarial.movilidadbogota.gov.co/?q=sala-de-prensa/noticias/alcald%C3%AD-de-bogot%C3%A1-premia-92-empresas-por-sus-buenas-pr%C3%A1cticas-de-seguridad
https://redempresarial.movilidadbogota.gov.co/?q=sala-de-prensa/noticias/alcald%C3%AD-de-bogot%C3%A1-premia-92-empresas-por-sus-buenas-pr%C3%A1cticas-de-seguridad
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5. GLOSARIO 

 
Para una mejor comprensión del presente Plan Institucional de Seguridad Vial – PISV- se 
relacionan las siguientes definiciones, la mayoría extraídas del Código Nacional de 
Tránsito Terrestre (Ley 769/2002 – Art 2 Definiciones), de la Norma Técnica Colombiana 
NTC-ISO-31000 y de la Resolución 1565 de 2014 del Ministerio de Transporte. 
 
Accidente de tránsito1: Evento 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 las vías en el lugar o dentro de la zona 
de influencia del hecho. 
 
Acompañante: Persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor. 
 
Agente de tránsito: Todo funcionario o persona civil identificada que está investida de 
autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, controlar e intervenir en 
el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes 
territoriales. 
 
Bicicleta: Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se desplaza 
por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales. 
 
Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. 
 
Carretera: Vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con niveles adecuados 
de seguridad y comodidad. 
 
Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 
 
Casco: Pieza que cubre la cabeza, especialmente diseñada para proteger contra golpes, 
sin impedir la visión periférica adecuada que cumpla con las especificaciones de las 
normas Icontec 4533 "Cascos Protectores para Usuarios de Vehículos", o la norma que la 
modifique o sustituya. 
 
Choque o colisión: Encuentro violento entre dos (2) o más vehículos, o entre un vehículo 
y un objeto fijo. 
 
Ciclista: Conductor de bicicleta o triciclo. 

                                            
1 Se ajusta la definición del CNT para implementar el nuevo enfoque denominado: cambio de paradigma de la seguridad vial 

establecido por la OMS en su INFORME MUNDIAL SOBRE PREVENCIÓN DE LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL 
TRÁNSITO, 2004, Capítulo 1, Figura 1.1. prescindiendo del término: “…generalmente involuntario…”, eliminando el asocio 
de la ocurrencia de estos eventos al concepto de azar o hecho fortuito. 
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Cinturón de seguridad: Conjunto de tiras, provisto de hebilla de cierre, dispositivos de 
ajuste y de unión, cuyo fin es sujetar a los ocupantes al asiento del vehículo, para prevenir 
que se golpeen cuando suceda una aceleración, desaceleración súbita o volcamiento. 
 
Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un 
vehículo. 
 
Cruce e intersección: Punto en el cual dos (2) o más vías se encuentran. 
 
Incidente de tránsito2: Un evento en el que al menos pudo haber estado involucrado un 
vehículo sin consecuencias, también cuasi accidente, situación de peligro o conato de 
accidente. 
 
Infracción: Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de 
infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la mera norma. 
Será compleja si se produce un daño material. 
 
Instructor: Persona que imparte enseñanza teórica o práctica para la conducción de 
vehículos. 
 
Inmovilización: Suspensión temporal de la circulación de un vehículo. 
 
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. 
 
Luces de emergencia: Dispositivos de alumbrado que utilizan los vehículos en actos 
propios de su servicio, o vehículos para atención de emergencia. 
 
Luces de estacionamiento: Luces del vehículo que corresponden a las señales 
direccionales, pero en un modo de operación tal que prenden y apagan en forma 
simultánea. 
 
Marcas viales: Señales escritas adheridas o grabadas en la vía o con elementos 
adyacentes a ella, para indicar, advertir o guiar el tránsito. 
 

                                            
2 Tomado de la norma NTC-ISO 31000 Nota 3 y 4, del numeral 2.17 y de la definición de accidente de tránsito del CNT. 
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Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor 
y un acompañante. 
 
Organismos de tránsito: Son unidades administrativas municipales distritales o 
departamentales que tienen por reglamento la función de organizar y dirigir lo relacionado 
con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción. 
 
Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público. 
 
Paso peatonal a desnivel: Puente o túnel diseñado especialmente para que los peatones 
atraviesen una vía. 
 
Paso peatonal a nivel: Zona de la calzada delimitada por dispositivos y marcas especiales 
con destino al cruce de peatones. 
 
Peatón: Persona que transita a pie o por una vía. 
 
PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 
PISV: Plan Institucional de Seguridad Vial. 
 
Plan estratégico de Seguridad Vial: Documento que contiene las acciones, 
mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar las diferentes entidades u 
organizaciones del sector público y privado existentes en el territorio nacional con el fin de 
contribuir a la reducción de accidentes de tránsito. 
 
Prelación: Prioridad o preferencia que tiene una vía o vehículo con respecto a otras vías u 
otros vehículos. 
 
Seguridad Activa: Son los mecanismos del vehículo que tienen por objeto disminuir el 
riesgo de accidente. 
 
Seguridad Pasiva: Son los elementos del vehículo que tienen como objetivo reducir las 
consecuencias que un accidente de tránsito puede generar sobre los ocupantes del 
vehículo. 
 
Seguridad Vial: Conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas a 
la prevención de accidentes de tránsito, o anular, o disminuir los efectos de los mismos, con 
el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías. 
 
Semáforo: Dispositivo electromagnético o electrónico para regular el tránsito de vehículos, 
peatones mediante el uso de señales luminosas. 
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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. 
 
Separador: Espacio estrecho y saliente que independiza dos calzadas de una vía. 
 
Señales luminosas de peligro: Señales visibles en la noche que emiten su propia luz, en 
colores visibles como el rojo, amarillo o blanco. 
 
Tráfico: Volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un punto específico 
durante un periodo determinado. 
 
Tránsito: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o 
privada abierta al público. 
 
Transporte: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de 
un medio físico. 
 
Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, 
animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público. 
 
Vehículo de servicio particular: Vehículo automotor destinado a satisfacer las 
necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas. 
 
Vehículo de servicio público: Vehículo automotor homologado, destinado al transporte 
de pasajeros, carga o ambos por las vías de uso público mediante el cobro de una tarifa, 
porte, flete o pasaje. 
 
Vehículo de transporte masivo: Vehículo automotor para transporte público masivo de 
pasajeros, cuya circulación se hace por carriles exclusivos e infraestructura especial para 
acceso de pasajeros. 
 
Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, 
personas y animales. 
 
Vía arteria: Vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de tránsito sobre 
las demás vías, con excepción de la vía férrea y la autopista. 
 
Vía peatonal: Zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones. 
 
Vía principal: Vía de un sistema con prelación de tránsito sobre las vías ordinarias. 
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Zona escolar: Parte de la vía situada frente a un establecimiento de enseñanza y que se 
extiende cincuenta (50) metros al frente y a los lados del límite del establecimiento.  
 
Zona de estacionamiento restringido: Parte de la vía delimitada por autoridad 
competente en zonas adyacentes a instalaciones militares o de policía, teatros, bancos, 
hospitales, entidades oficiales y de socorro, iglesias, establecimientos industriales y 
comerciales, en la cual solo pueden estacionar los vehículos autorizados. 
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6. LA ENTIDAD 

6.1 MISIÓN 

 
La Contraloría de Bogotá D.C., es la entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración 
Distrital y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos, en aras del 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital. 
 

6.2 VISIÓN 

 
En el año 2020, la Contraloría de Bogotá, D.C., será reconocida por los ciudadanos como 
una entidad confiable por su efectividad en la vigilancia y control del uso adecuado de los 
recursos públicos, fundada en la participación ciudadana, la sostenibilidad y el uso de la 
tecnología. 
 

6.3 OBJETIVOS 

 
Son objetivos de la Contraloría de Bogotá D.C. (Acuerdo 658 de 2016, Artículo 3): 
 

1. Ejercer en representación de la comunidad la vigilancia de la gestión fiscal de la 
administración del Distrito Capital y los particulares que manejen bienes o fondos 
del Distrito Capital, evaluando los resultados obtenidos por las diferentes 
organizaciones y entidades del Sector Público Distrital, en la correcta, eficiente, 
económica, eficaz y equitativa administración del patrimonio público, de los 
recursos naturales y del medio ambiente. 

2. Generar una cultura del control del patrimonio del Sector Público Distrital y de la 
gestión pública. 

3. Evaluar el cumplimiento y conformidad de las acciones de la Administración Distrital 
en sus diferentes niveles y sectores con los objetivos, planes, programas y 
proyectos que constituyen en un período determinado, las metas y propósitos de la 
administración; realizar el balance social de las políticas públicas del Distrito Capital 
y de sus finanzas, así como la elaboración de estudios e investigaciones de impacto 
en la ciudad. 

4. Establecer si las operaciones, transacciones, acciones jurídicas, financieras y 
materiales en las que se traduce la gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las 
normas prescritas por las autoridades competentes, los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o señalados por el Contador General de la República. 

5. Contribuir con los informes de auditoría en el mejoramiento de la gestión 
administrativa y fiscal de las entidades distritales     

6. Establecer las responsabilidades fiscales e imponer las sanciones administrativas 
pecuniarias que corresponda y las demás acciones derivadas del ejercicio de la 
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vigilancia y control fiscal; así como procurar el resarcimiento del daño al patrimonio 
público a través de la jurisdicción coactiva. 

 

6.4 FUNCIONES GENERALES 

 
Para el cumplimiento de su misión y de sus objetivos, en desarrollo de las disposiciones 
consagradas en la Constitución Política, le corresponde a la Contraloría de Bogotá, D.C. 
(Acuerdo 664 de 2017, Artículo 2): 
 

1. Realizar estudios, investigaciones, análisis y evaluaciones de las políticas públicas, 
plan de desarrollo y finanzas del Distrito Capital, encaminados a orientar el control 
de la gestión fiscal. 

2. Dar cuenta al Concejo e informar al Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. sobre el estado 
de las finanzas del Distrito Capital. 

3. Llevar el registro de la deuda pública del Distrito Capital y sus entidades 
descentralizadas. 

4. Promover la participación ciudadana y el control social en los procesos de control y 
vigilancia fiscal. 

5. Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal del Sector Público Distrital y los particulares 
que manejen bienes o fondos del Distrito Capital a través, entre otros, de un control 
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales, conforme a los sistemas de 
control, procedimientos y principios que establezcan la ley, la Contraloría General 
de la República y el Contralor Distrital. 

6. Ejercer el control posterior y selectivo sobre las cuentas de cualquier entidad del 
Distrito Capital y particulares que manejen fondos o bienes Distritales en los casos 
previstos por la ley, así como de personas naturales o jurídicas que administren 
bienes o recursos del Distrito. 

7. Ejercer la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y 
manejo de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título al Distrito 
Capital de conformidad con las disposiciones legales, en coordinación con la 
Contraloría General de la República. 

8. Atender el ejercicio de los procesos de responsabilidad fiscal, de la jurisdicción 
coactiva, el control global sobre la gestión fiscal, la vigilancia sobre el control interno 
y los demás controles constitucional y legalmente asignados. 

9. Imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso en los procesos de vigilancia 
y control fiscal. 

10. Adelantar los procesos por jurisdicción coactiva, con el fin de recaudar los valores 
de las obligaciones con ocasión de las responsabilidades fiscales declaradas y las 
sanciones pecuniarias en virtud del ejercicio de la vigilancia y control fiscal. 
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11. Ejercer funciones administrativas y financieras propias de la entidad para el cabal 
cumplimiento y desarrollo de las actividades de la gestión del control fiscal y para 
su propio funcionamiento. 

 

6.5 SERVICIOS 

 
Para atender este propósito, la Contraloría de Bogotá D.C. dispone de una planta de 
personal interna, dispuesta en su mayoría en su sede principal, y con una flota de vehículos 
y conductores propios, que realiza operativos y audiencias en todas las localidades del 
Distrito Capital, área de su competencia, transportando funcionarios desde sus sedes en 
Bogotá, hacia otras sedes, hacia las alcaldías locales o hacia cualquier otra entidad u 
organización del  Distrito, objeto de vigilancia y control.  
 

6.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
En la ilustración a continuación, se muestra el organigrama de la Entidad resumido en sus 
principales direcciones que atienden la presentación de servicios de la entidad y el 
funcionamiento interno de la misma. El detalle del organigrama y las funciones específicas 
de cada dependencia, según Acuerdo vigente expedido por el Concejo de Bogotá D.C., 
se pueden consultar en el sitio oficial de la Contraloría de Bogotá D.C., en internet, en la 
dirección:  
 
http://192.168.120.33:81/sites/default/files/DocMenu/organigrama.pdf 
 
Con el objeto de obtener resultados de interés común, de beneficio general y para el 
cumplimiento de las funciones propias de las dependencias que integran la Contraloría de 
Bogotá D.C., ésta se organizará respondiendo a la atención de la vigilancia y control fiscal, 
al análisis y los dictámenes financieros del Distrito Capital, a la visión estructural y sistémica 
de la acción distrital y a los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y 
administrativos sancionatorios; así como en atención a los principios de planeación y 
programación de sus acciones, información en tiempo real, transparencia e información 
sobre sus actuaciones y resultados, integridad del control, delegación, profesionalización, 
observancia a los principios de la función pública, atención a las localidades y generación 
e integración de espacios comunitarios y ciudadanos. 
 
Para el diseño de su organización se tienen en cuenta la especialización sectorial de los 
sujetos de control, los procesos y áreas estratégicas, misionales, de apoyo y de control y 
evaluación. 
 

http://192.168.120.33:81/sites/default/files/DocMenu/organigrama.pdf
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Ilustración 1 Organigrama de la Contraloría de Bogotá D.C. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del organigrama de la Contraloría de Bogotá D.C., Acuerdo 658 del 21 de Diciembre de 2016 
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6.7 SEDES DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. 

 
La Contraloría de Bogotá D.C., cuenta con una sede principal y debido a sus funciones, 
opera con otras menores las cuales se relacionan en la siguiente Tabla en donde se 
relacionan las direcciones correspondientes incluyendo en este listado, aquellas 
edificaciones que están inactivas. 
 

Tabla 1. Relación de sedes de la Contraloría de Bogotá D.C. 

SEDE NOMBRE / DIRECCIÓN ESTADO 

1 
Principal: Edificio Contraloría de Bogotá D.C.: 
Carrera 32A # 26A-10. Barrio Acevedo Tejada. 3358888. 

Activo 

2 
Antigua casa de Control Interno: 
Calle 25B # 32A -17. Barrio Gran América. 

Activo 

3 
Participación Ciudadana: 
Calle 27A # 32A-45. Barrio Acevedo Tejada. 3683888 

Activo 

4 
Escuela de Capacitación: 
Carrera 17 # 45D-41. Barrio Palermo. 3358888 

Activo 

5 
Archivo General y Bodega San Cayetano: 
Calle 46A # 82-54. Portería 2 Int. 12 y Calle 50. # 79-54 
Portería 1. Barrio Los Monjes. 3358888.  

Activo 

6 
Hotel Club de Arbeláez. Vereda el Espinalito, Fusagasugá 
(Cundinamarca). Sede en mantenimiento.  

Inactivo 

7 
Condominio: 
Carrera 6 # 14-98 Piso 5° y 6° 

Activo 

8 
Avenida 28. Avenida 28 # 35-24. Esta sede se encuentra en 
comodato.  

Inactivo 

9 
Edificio Avianca: 
Calle 16 # 6-66 pisos del 33 al 37. Esta sede se encuentra en 
comodato. 

Inactivo 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 
 

https://maps.google.com/?q=Calle+25B+%23+32A+-17.+Barrio+Gran+Am%C3%A9rica&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Calle+27A+%23+32A-45.+Barrio+Acevedo+Tejada&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Carrera+17+%23+45D-41.+Barrio+Palermo&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Calle+46A+%23+82-54&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Carrera+6+%23+14-98+Piso+5%C2%B0+y+6&entry=gmail&source=g
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7. LINEAMIENTOS ESTRUCTURALES DEL PISV 

7.1 MARCO NORMATIVO DEL PISV 

 
A continuación se relaciona la normatividad vigente y aplicable del presente documento: 
 

7.1.1 Ley 1503 de 2011 
 
"Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros 
en la vía y se dictan otras disposiciones" 
 
“…CAPÍTULO III. LINEAMIENTOS PARA EL SECTOR PRIVADO EN SEGURIDAD 
VIAL. 
 
ARTÍCULO 12. Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que 
para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, 
ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no 
automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de 
conductores, contribuirán al objeto de la presente ley. 
 
Para tal efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que será revisado 
cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera. Este Plan contendrá, como 
mínimo, las siguientes acciones: 
 
Jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial. 
 
Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito. 
 
Oferta permanente, por parte de la entidad, organización o empresa, de cursos de 
seguridad vial y perfeccionamiento de la conducción. 
 
Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de seguridad vial. 
 
Realizar el pago puntual de los montos producto de infracciones a las normas de tránsito. 
 
Conocer y difundir las normas de seguridad vial…” 
 

7.1.2 Decreto 2851 de 2013 
 
“Por el cual se reglamentan los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18 y 19 de la Ley 1503 
de 2011 y se dictan otras disposiciones” 
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“…CAPÍTULO IV. Planes Estratégicos de las Entidades, Organizaciones o empresas en 
materia de Seguridad Vial. 
 
Artículo 10. Planes estratégicos de las entidades, organizaciones o empresas en materia 
de Seguridad Vial. Además de las acciones contenidas en el artículo 12 de la Ley 1503 de 
2011, los Planes estratégicos de Seguridad Vial adoptados por las entidades, 
organizaciones o empresas que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus 
actividades posean, fabriquen, ensamblen, comercialicen, contraten, o administren flotas 
de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades o contraten o 
administren personal de conductores, tanto del sector público como privado deberán 
adecuarse a lo establecido en las líneas de acción del Plan Nacional de Seguridad Vial 
2011-2016 o al documento que lo modifique o sustituya y deberán adaptarse a las 
características propias de cada entidad, organización o empresa. 
 
Las líneas de acción son: 
 

A. Fortalecimiento de la gestión institucional 
B. Comportamiento Humano 
C. Vehículos Seguros 
D. Infraestructura Segura 
E. Atención a victimas 

 
7.1.3 Resolución 1565 de 2014 – Ministerio de Transporte 

 
“Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial”. 
 
“… ARTÍCULO 1. Expedición. Expedir lo guío metodológico poro lo elaboración del plan 
estratégico de seguridad vial que estará o cargo de todo entidad, organización o empresa 
del sector público o privado…”. 
 

7.1.4 Resolución 1231 de 2016 – Ministerio de Transporte 
 
“Por la cual se adopta el documento Guía para le Evaluación de los Planes Estratégicos 
de Seguridad Vial”. 
 
En este documento se estandarizan los criterios de evaluación y se definen procedimientos 
y tiempos como consecuencia de los resultados de evaluación de los diferentes PESV por 
las autoridades correspondientes.  En el caso de la Contraloría de Bogotá D.C., por tratarse 
de una entidad Distrital, la autoridad competente para su aval y seguimiento es la 
Secretaría de Movilidad de Bogotá. 
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7.1.5 Matriz Legal Soporte del PISV de para la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
La matriz legal corresponde a las leyes, decretos, resoluciones que tienen injerencia con la 
Seguridad Vial en la Entidad, para el caso de la Contraloría de Bogotá D.C., la persona o 
Dependencia encargada de la actualización normativa es el Jefe de la oficina Asesora 
Jurídica. 
 
Esta matriz se relaciona como ANEXO 2, en razón de la constante modificación y/o 
actualización de las Normas Colombianas. 
 

7.2 OBJETIVO GENERAL 

 
Prevenir y mitigar el índice de accidentalidad al que se pueden ver expuestos los diferentes 
actores viales de la Contraloría de Bogotá D.C., en el desarrollo de sus funciones como 
parte activa de la vía, en pro de garantizar una movilidad segura y de esta manera 
contribuir en la consecución de los objetivos del Estado en materia de la Seguridad Vial. 
 

7.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Involucrar a los diferentes funcionarios en la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguras en la vía, según la normatividad vigente y 
aplicable. 

2. Implementar dentro de la Entidad una cultura de seguridad vial dirigida a los 
diferentes actores viales. 

3. Garantizar la conducción segura de los vehículos de propiedad o responsabilidad 
de la Entidad. 

4. Establecer y regular los procesos de mantenimiento de vehículos propios o 
legalmente responsables, control de novedades pre operacionales o de 
funcionamiento, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo o en lo que 
se requiera para el normal funcionamiento del parque automotor. 

5. Establecer el cronograma de capacitación en seguridad vial para los funcionarios 
de la Contraloría de Bogotá D.C., a través de la escuela de capacitación, salud 
ocupacional o el que haga sus veces. 

 

7.4 COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

 
La Contraloría de Bogotá D.C., atendiendo a la necesidad de tener una correcta planeación 
y ejecución del Plan Institucional de Seguridad Vial y de acuerdo a lo recomendado por la 
Resolución 1565 de 2014 emitida por el Ministerio de Transporte, crea El Comité de 
Seguridad Vial bajo la Resolución Reglamentaria N°. 017 del 04/06/2015, que se puede 
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consultar en la carpeta GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL ANEXO 4 y en la intranet de la 
Contraloría de Bogotá D.C., en el siguiente enlace: 
 
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad
/Resoluciones/2015/RR_017_2015%20Comite%20de%20Seguridad%20Vial%20d
e%20la%20Contraloria%20de%20Bogot%20DC/RR_017_2015%20Comite%20de
%20Seguridad%20Vial%20de%20la%20Contraloria%20de%20Bogot%20DC.pdf 
 

7.4.1 Integrantes 
 
De acuerdo a la Resolución, inicialmente Comité de Seguridad Vial estará integrado por: 
 

 El Contralor Auxiliar 
 El Director Administrativo y Financiero 
 El Director de Talento Humano 
 El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
 El Subdirector de Servicios Generales. En calidad de Secretario Técnico. 
 El Subdirector de Bienestar Social 

 
Este comité tendrá la facultad de invitar a sus sesiones a directivos, funcionaros o 
representantes de entidades públicas o privadas que tengan relación con el objeto a tratar 
y cuya presencia contribuya al conocimiento de aspectos específicos de los asuntos que 
se trataran en la sesión. 
 

7.4.2 Objetivos del Comité de Seguridad Vial 
 
El Comité de Seguridad Vial es un órgano de coordinación cuyos objetivos serán: 
 
1. Plantear, diseñar, implementar y medir las acciones que permitan generar conciencia 

entre los funcionarios a favor de la seguridad vial en la Entidad. 
2. Fortalecer la cultura de la Seguridad Vial al interior de la Entidad. 
3. Establecer estrategias, líneas de acción y metas a cumplir en el Plan de Seguridad Vial 

de la Entidad. 
4. Definir la visión, los objetivos y alcances del Plan Institucional de Seguridad Vial para 

la Entidad. 
5. Acordar los cronogramas de las diferentes acciones y realizar seguimiento de las 

mismas. 
6. Funciones del Comité de Seguridad Vial 
7. Son funciones del Comité de Seguridad Vial. 
8. Aprobar el Plan Institucional de Seguridad Vial. 
9. Revisar el Plan Institucional de Seguridad Vial. 

http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2015/RR_017_2015%20Comite%20de%20Seguridad%20Vial%20de%20la%20Contraloria%20de%20Bogot%20DC/RR_017_2015%20Comite%20de%20Seguridad%20Vial%20de%20la%20Contraloria%20de%20Bogot%20DC.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2015/RR_017_2015%20Comite%20de%20Seguridad%20Vial%20de%20la%20Contraloria%20de%20Bogot%20DC/RR_017_2015%20Comite%20de%20Seguridad%20Vial%20de%20la%20Contraloria%20de%20Bogot%20DC.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2015/RR_017_2015%20Comite%20de%20Seguridad%20Vial%20de%20la%20Contraloria%20de%20Bogot%20DC/RR_017_2015%20Comite%20de%20Seguridad%20Vial%20de%20la%20Contraloria%20de%20Bogot%20DC.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2015/RR_017_2015%20Comite%20de%20Seguridad%20Vial%20de%20la%20Contraloria%20de%20Bogot%20DC/RR_017_2015%20Comite%20de%20Seguridad%20Vial%20de%20la%20Contraloria%20de%20Bogot%20DC.pdf
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10. Formular propuestas orientadas a la prevención, atención y mitigación de accidentes 
de tránsito. 

11. Identificar los factores de riesgo de los diferentes actores viales y establecer los 
distintos planes de acción a los que haya lugar. 

12. Establecer los cronogramas de las diversas actividades a ejecutar y realizar el 
seguimiento de las mismas. 

13. Elaborar informes semestrales de seguimiento a las acciones del Plan Institucional de 
Seguridad Vial. 

14. Las demás contenidas en la normatividad vigente emitida por el Ministerio de 
Transporte y/o autoridad competente. 

 
7.4.3 Periodicidad de reuniones del Comité de Seguridad Vial 

 
La Resolución Reglamentaria No. 017 del 2015 por la cual se conforma el Comité de 
Seguridad vial y se indican sus objetivos y funciones, se establece la siguiente periodicidad 
en las reuniones: 
 

“El Comité deberá reunirse al menos dos (2) veces al año de manera ordinaria; y 
de manera extraordinaria las veces que se considere necesario de acuerdo a 
solicitud de alguno de sus miembros”. 

 
Esta periodicidad puede ajustarse en cualquier momento, según sea el criterio de los 
miembros del Comité o las autoridades competentes en la Contraloría de Bogotá D.C. 
 

7.5 RESPONSABLE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 

 
El Plan Institucional de Seguridad Vial -PISV-, está a cargo del Director Administrativo y 
Financiero, quien será el responsable del cumplimiento del plan por parte de todos los 
funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C., según los lineamientos establecidos por la 
Entidad en el presente documento; la Dirección de Talento Humano coordinará las 
capacitaciones requeridas para garantizar la idoneidad del responsable del PISV. 
 

7.6 COLABORADORES Y SU APLICACIÓN 

 
Los funcionarios y los colaboradores externos de la Entidad, deben conocer y aplicar lo 
expuesto en el presente PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD VIAL optado por la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
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8. DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA 
ENTIDAD 

 
Aquí el cambio es relevante, se incluye la valoración del diagnóstico. El objetivo del 
diagnóstico en Seguridad Vial como lo manifiesta la Resolución 1565/2014 y se actualiza 
en la Resolución 1231/2016, ambas expedidas por el Ministerio de Transporte, es el de 
realizar un análisis sobre el contexto, las actividades, el personal, desplazamientos, 
infraestructura y riesgos latentes en la entidad en materia de Seguridad Vial. 
 
En la siguiente Tabla se presenta la ficha resumen de los elementos esenciales que 
definen el punto de partida para sustentar el Plan Institucional de Seguridad Vial de la 
Entidad. 
 

Tabla 2. Datos generales de la Contraloría de Bogotá D.C. 

ENTIDAD CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. 

NIT 800.245.133 – 5 

ACTIVIDAD 
Entidad encargada de vigilar la gestión fiscal de la 
administración Distrital y de los particulares que manejan 
bienes o fondos públicos. 

DIRECCIÓN Carrera 32A Nº 26A – 10 

TELÉFONO 3358888 

NÚMERO DE FUNCIONARIOS 1044 

CANTIDAD DE VEHÍCULOS 26 

CONDUCTORES PROPIOS 26 

CONDUCTORES NO PROPIOS 0 

USUARIOS DE VEHÍCULOS 
Equipo Directivo, funcionarios en misión de las 
Direcciones especializadas y eventualmente 
administrativos hacia las otras sedes de la Entidad. 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 
Como parte del diagnóstico, se evalúa por cada pilar, las características actuales de la 
Entidad lo cual se expone en resumen en los siguientes numerales de este capítulo. 
 

8.1 IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR HUMANO (ACTORES VIALES) 

 
En la siguiente Tabla se resume la caracterización de los funcionarios de la Contraloría de 
Bogotá D.C., en cuanto a los roles viales que desempeñan preponderantemente y el tipo 
de función realizada dentro de la Entidad: operativo o administrativo. 
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Tabla 3. Cantidad de funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C. por tipo y rol vial 

ACTOR VIAL 
CANTIDAD (%) 

ROL 
OPERATIVO 

CANTIDAD (%) ROL 
ADMINISTRATIVO 

TOTALES 

CONDUCTOR 26 (2,5 %) 271 (26,0 %) 297 (28,5%) 

ACOMPAÑANTE 181 (17,0 %) 30 (3,0 %) 211 (20,0%) 

PASAJERO 0 (0,0 %) 391 (37,0 %) 391 (37,5%) 

PEATÓN 95 (9,0 %) 50 (5,0 %) 145 (14,0%) 

TOTAL N° DE 
FUNCIONARIOS 

302 (29,0 %) 742 (71,0 %) 1,044 (100,0%) 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 
Como puede apreciarse, la mayor proporción de funcionarios de la Entidad son 
administrativos, pero adicionalmente, llama la atención, que buena parte son conductores, 
independiente de su rol operativo o administrativo. 
 

8.2 IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR MECÁNICO (VEHÍCULOS) 

 
En lo correspondiente a la composición del parque automotor de propiedad de la 
Contraloría de Bogotá D.C., se muestra en la siguiente Tabla, la clasificación tipológica y 
cuantitativa de dicho parque automotor. 
 

Tabla 4. Clasificación cuantitativa de vehículos de la Contraloría de Bogotá D.C. 

CANTIDAD 
CLASE DE 
VEHÍCULO 

TIPO 

13 Camionetas 
Nissan Frontier – pickup doble 
cabina. 
Hyundai Tucson 5p.  

16 Camperos 
Cabinados - Toyota Prado, Jeep 
Cherokee, Renault Duster, Suzuki 
Vitara.  

1 Van Van - Pasajeros 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

8.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES VIALES DE LA CONTRALORÍA DE 
BOGOTÁ D.C. 

 

Con el fin de establecer una definición clara de cada actor vial, con el fin de establecer una 
base de conceptualización básica para el empoderamiento del PISV, se presenta la 
siguiente Tabla. 
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Tabla 5. Actores viales de la Contraloría de Bogotá D.C. 

ACTOR VIAL SIGNIFICADO 

CONDUCTOR 

Es la persona habilitada y capacitada 
técnica y teóricamente para operar un 
vehículo: AUTOMÓVIL, MOTOCICLETA, 
BICICLETA, OTROS. 

ACOMPAÑANTE 
Persona que viaja con el conductor de un 
vehículo automotor 

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

PEATÓN Persona que transita a pie o por una vía. 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 
 

8.4 ACTUALIZACIÓN DE ENCUESTA PATRONES DE MOVILIDAD 

 

Al momento de la actualización del presente documento, se aplicó una nueva encuesta de 
patrones de movilidad con el objetivo de identificar tendencias que se mantenían versus la 
encuesta original aplicada en la primera versión del PISV y sobre todo identificar cambios 
importantes en los patrones de movilidad y comportamiento que permitan establecer 
acciones específicas para corregir aquello que no está aportando a los objetivos trazados 
por el PISV y mantener e intensificar las acciones que están dando origen a 
comportamientos y resultados perseguidos por este plan. 
 
La muestra seleccionada fue de 60 encuestas aplicadas en igual proporción que la 
población 29% operativos y 71%administrativos, para un nivel de confianza de 90% y un 
margen de error de 10%. 
 
Detalles de la aplicación tanto de la encuesta original como la actualización se pueden 
observar en la carpeta GESTIÓN INSTITUCIONAL del ANEXO 4. 
 
A continuación se muestra un comparativo de resultados de la muestra actual (segundo 
semestre 2018) con la encuesta original (primer semestre 2015) en aquellos puntos más 
relevantes. 
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Gráfica 1 Modos de Transporte Contraloría de Bogotá D.C. 

 
Fuente: Consultor UVU SAS. 

 
 
Se observa que aún se mantiene la tendencia general que los funcionarios de la 
Contraloría de Bogotá D.C. se movilicen principalmente por transporte público y por 
automóvil particular, este segundo puede ser un medio alternativo para los 
desplazamientos de los funcionarios en sus actividades no relacionadas con trabajo.  Cabe 
resaltar, el incremento de uso de otros medios alternativos de transporte más eficiente 
como a pie, bicicleta y moto.  Esto nos sugiere que se debe seguir promoviendo al interior 
de la Contraloría de Bogotá D.C. el uso de modos alternativos y eficientes de movilización. 
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Gráfica 2 Identificación del riesgo en la movilidad 

 
Fuente: Consultor UVU SAS. 

 

 

Para esta pregunta se hicieron algunas variaciones que es necesario explicar: aparece la 
variable entorno y en Otros vehículos se muestra el resultado de una única opción para 
vehículos.  En general se mantiene la tendencia de identificar en el comportamiento de 
otros actores viales como uno de los principales factores de riesgo, allí es donde se deben 
focalizar las acciones para tratar de apropiar a los actores viales de su responsabilidad en 
la ocurrencia de accidentes aun a pesar de la actuación de otros y del entorno, esto se 
empieza a ver levemente en el resultado de “Mi comportamiento”.  Infraestructura vial sigue 
siendo un factor importante de riesgo, seguida muy de cerca de “Entorno” variable que 
empieza a agrupar de manera importante otros factores que ocasionan distracción o 
dificultan la movilización como lo son uso de aparatos electrónicos, malos acompañantes 
o pasajeros, condiciones climáticas y estados de ánimo. Una vez identificados estos 
factores de entorno se pueden atacar de una manera más consciente. 
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Gráfica 3 La Entidad brinda información para la seguridad vial 

 
Fuente: Consultor UVU SAS. 

 

Este es uno de los factores más determinantes encontrados en la actualización de esta 
encuesta, el cambio de percepción de los funcionarios respecto de la información y 
capacitación que reciben de seguridad vial por parte de la Contraloría de Bogotá, indicador 
que el nivel de permeabilidad y captación de la información ha sido masivo, invitando a 
mantener y profundizar en las estrategias de sensibilización, capacitación y formación de 
conductores. 
 
Las preguntas cualitativas dan cuenta del avance en la conceptualización de los factores 
de riesgo en la movilidad vial y dan cuenta de aportes y disposiciones valiosas a la hora 
de prevenir el riesgo y disminuir los accidentes en la vía.  La solicitud más frecuente es 
más capacitación y más campañas de concientización. 
 
La actualización de la encuesta también revela que los comportamientos e indicadores 
particulares para los conductores propios de la Contraloría de Bogotá D.C. se mantienen 
similares a la encuesta original, 70% de los conductores se ha visto involucrado en algún 
tipo de accidente durante su vida como conductor y en promedio realizan recorridos de 73 
kilómetros diarios por la ciudad de Bogotá.  Todos mantienen su documentación y 
requisitos como conductores mecánicos al día. 
 

8.5 FACTOR GENERADOR DEL RIESGO 

 

Elemento esencial en el análisis del riesgo, es la identificación de las fuentes de éstos, lo 
cual es la intensión de la siguiente Tabla. 
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Tabla 6. Factores de riesgo 

FACTOR SIGNIFICADO 

HUMANO 
Es la capacidad que tiene cada individuo para el desarrollo de 
la actividad a analizar. 

VEHÍCULO 
Hace referencia a las condiciones y/o estado del vehículo 
(maquina) que se ve involucrado en la actividad a analizar. 

ENTORNO 
Va encaminado a todas las condiciones externas que se 
pueden presentar al desarrollar la actividad a analizar. 

Fuente: Contraloría de Bogotá. 

 

8.6 CAUSA GENERADORA DEL RIESGO 

 

De igual manera, las causas del riesgo, determinadas a partir de la identificación de las 
fuentes de éste fenómeno, mismas que se señalan en la siguiente Tabla, específicamente 
para el caso de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 

Tabla 7. Causa generadora de riesgo 

CAUSA GENERADORA 
DE RIESGO 

SIGNIFICADO 

DISTRACCIONES 
Toda aquella conducta que origina perder la concentración en la 
labor que se realiza. Ejemplo: Uso de equipos tecnológicos, juego, 
conversaciones, publicidad, entre otras. 

VIOLACIÓN A LA 
NORMATIVIDAD 

Cuando el actor vial infringe alguna de las normas estipuladas en la 
Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito. 
Ejemplo: Exceso de velocidad, Omisión de señales, entre otras. 

FATIGA, SUEÑO O 
CANSANCIO 

Fatiga es el estado que adquiere el actor vial cuando realiza de 
manera constante alguna actividad. Se evidencia con cansancio, 
sueño, perdida de atención y concentración, entre otras. 

AGRESIVIDAD, 
EMOCIONES Y ESTADO 
ANÍMICO 

Estado que puede adquirir el actor vial de acuerdo a situaciones 
intrínsecas o externas. Ejemplo: Euforia, tristeza, agresividad, 
estrés, entre otras. 

IMPRUDENCIA 
Falta de juicio, sensatez y cuidado que una persona demuestra con 
sus acciones. 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

Los conocidos factores de seguridad vehicular que intervienen como elementos que 
permiten evitar, mitigar y aminorar las consecuencias de los accidentes viales, son de 
fundamental importancia en el concepto global para quienes pretenden implementar y 
hacer seguimiento efectivo de es PISV. Los factores básicos se presentan en la siguiente 
Tabla. 
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Tabla 8. Factor de seguridad vehicular 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 
VEHICULAR 

SIGNIFICADO 

SEGURIDAD ACTIVA 
Son los mecanismos del vehículo que tienen por objeto disminuir el riesgo de 
accidente. 
Ejemplo: Frenos, dirección, neumáticos, iluminación, entre otras. 

SEGURIDAD PASIVA 
Son los elementos del vehículo que tienen como objetivo reducir las consecuencias 
que un accidente de tránsito puede generar sobre los ocupantes del vehículo. 
Ejemplo: Carrocería, Cinturones de Seguridad, Airbags, entre otras. 

SEGURIDAD 
TERCIARIA 

Son los sistemas del vehículo que actúan después de que se haya producido el 
accidente de tránsito. 
Ejemplo: Depósito de Combustible, sistema de llamado de emergencia, entre otros. 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

En el mismo sentido, se resumen en la siguiente Tabla, los factores de seguridad 
asociados al entorno o lo que se denomina en ocasiones, a la infraestructura. 
 

Tabla 9. Factor de seguridad asociados al entorno 

FACTOR ENTORNO SIGNIFICADO 

ESTADO DE LA VÍA 
Condiciones en que se encuentra la vía. 
Ejemplo: Buena, mala, con huecos, hundimientos, húmeda, con re 
parcheo, entre otras. 

ESTADO DEL TRÁFICO 
Se refiere al estado de tránsito. 
Ejemplo: Atascos, trancones, entre otras. 

CONDICIONES 
CLIMÁTICAS 

Hace referencia a las condiciones meteorológicas que pueden influir en 
un accidente de tránsito. 
Ejemplo: Lluvia, granizo, neblina, entre otras. 

FALTA 
INFRAESTRUCTURA DE 
PARADEROS 

Corresponde a la omisión de sitios o puntos en donde se pueda abordar 
y descender un vehículo de servicio público de forma segura 

PLANIFICACIÓN DE LA 
RUTA 

Corresponde a la falta de estudio del recorrido que se debe realizar de 
manera segura. 

DEFICIENCIA EN 
SEÑALIZACIÓN PEATONAL 

Ausencia de señales verticales y/o horizontales para los peatones. 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

8.7 NIVEL DEL RIESGO 

 
Con el fin de poder establecer parámetros claros en la valoración del riesgo se establecen 
niveles de riesgo lo que para efectos de las mediciones y del manejo del riesgo, en la 
Contraloría de Bogotá D.C. se ha venido manejando los siguientes niveles y definiciones. 
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Tabla 10. Nivel del Riesgo – Definición básica 

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. 

Fuente: Contraloría de Bogotá. 

 

8.8 VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

La valoración del riesgo realizada en la Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de un 
trabajo conjunto de los funcionarios líderes del proceso, conductores, directivos y algunos 
otros representantes, es el que se muestra en la siguiente Tabla. 
 

Tabla 11. Valoración del Riesgo en Seguridad Vial – Contraloría de Bogotá D.C. 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 
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8.9 APLICACIÓN DE LA GUÍA DE EVALUACIÓN DEL PISV (RES. 1231) EN LA 
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. 

 

Con el fin de tener la actualización del Plan Institucional de Seguridad Vial de la Contraloría 
de Bogotá D.C., atendiendo lo establecido en la normativa vigente en cuanto a su 
periodicidad y a lo dictado por la Resolución 1231 del 5 de abril de 2016, referente a la 
metodología a implementar y respetando los pilares, parámetros y variables, durante este 
proceso de actualización el consultor adelantó una evaluación interna de cada uno de los 
ítems de la Guía con el fin de determinar el grado de implementación y cumplimiento del 
presente PISV, de acuerdo a lo expresado en el numeral 1.2, Objetivo de  la Guía, de la 
misma resolución 1231, la guía “…sirve para facilitar a las entidades, empresas y 
organizaciones públicas y privadas, que estando obligadas a adoptar y operar los PESV, 
deben saber anticipadamente qué tipo de factores, parámetros y variables le serán 
avalados por las autoridades de tránsito..”.  
 
Durante este ejercicio de utilización de la guía se evaluó cada pilar con su detalle de 
PARAMETRO-DEFINICION,  VARIABLE y CRITERIO DE AVAL, si aplica a la Entidad, si 
existen evidencias y si se responde a cada requerimiento; teniendo como resultado y 
conclusión final que existe un importante nivel de madurez en la implementación de cada 
uno de los pilares del PISV de la Contraloría de Bogotá D.C. e identificando también los 
aspectos principales de mejora en cada uno de ellos y que son abordados por la presente 
actualización del PISV. 
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9. POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE LA ENTIDAD 

9.1 RESPONSABILIDAD Y PERIODICIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS 

 

Las estadísticas de los cuadros anteriores, estarán a cargo de los funcionarios del servicio 
de transporte de la Subdirección de Servicios Generales y la periodicidad para su 
respectiva actualización será de forma trimestral. Estos datos harán parte del informe de 
seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las acciones. 
 

9.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 

 

La Política de Seguridad Vial se une a los postulados del Sistema Integrado de Gestión de 
la Contraloría de Bogotá D.C., con identidad propia, que tiene como objetivo la adquisición 
de compromisos continuos en aras de cumplir con los requerimientos en materia de 
seguridad vial establecidos por la norma, para los diferentes actores viales de la Entidad. 
 
El sistema de divulgación de la presente Política se ejercerá a través de los procesos de 
Inducción y Re-inducción de la Entidad, así mismo, hará parte del Sistema Integrado de 
Gestión, el cual es divulgado constantemente a través de los canales internos con que 
cuenta la Entidad y de los compromisos continuos referenciados con anterioridad. 
 
Con la divulgación del PISV en la Entidad y todas sus actualizaciones se realizaran 
capacitaciones dirigidas a sus diferentes actores viales. (Ver ANEXO 4. CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES PISV). 
 

La Política de Seguridad Vial se establece en el presente documento en el ANEXO 3. 
 
Al interior de la Entidad existen políticas para fortalecer y regular el accionar de la misma, 
para este fin, se cuenta entre otras con: Política Institucional, Política de Calidad, Política 
de Administración de Riesgo, Política Ambiental y Política de Seguridad Vial.  
 
La Contraloría de Bogotá D.C., Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
-SG-SST, incluye el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Contraloría 
de Bogotá D.C., que desarrolla acciones estratégicas entre las que se destacan el 
“Programa de promoción y prevención de salud respiratoria, incluida la prevención del 
control del tabaco” y el “Programa de prevención del alcoholismo y otras drogas”, que está 
bajo la responsabilidad de la Dirección de Talento Humano – Grupo Técnico de Salud 
Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente Laboral de la Contraloría de Bogotá 
D.C.  Estas políticas se encuentran debidamente oficializadas y publicadas en la intranet 
de la Contraloría de Bogotá D.C., disponibles para todos los funcionarios en el siguiente 
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enlace electrónico que se puede consultar en la carpeta GESTIÓN INSTITUCIONAL del 
ANEXO 4: 
 
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Sistema%20de%20
Gestion%20Integtral/SGSST/RR_020_2017%20Actualiza%20el%20Reglamento%20de
%20Higiene%20y%20Seguridad%20Industrial%20de%20la%20C.B.pdf  
 
La Entidad para ejercer control ante cualquier falta, irregularidad o mal comportamiento de 
sus funcionarios en ejercicio de sus labores aplica los procedimientos y las sanciones 
previstas en el Código Único Disciplinario (Ley 734/2002) establecido para los servidores 
públicos. 
 
Cumpliendo lo establecido en la Resolución 1565 de 2014 “Por la cual se expide la guía 
metodológica para la elaboración del PESV” suscrita por el Ministerio de Transporte, la 
Contraloría de Bogotá D.C., en su cronograma de ejecución del PISV, incorporó el estudio 
de viabilidad para la elaboración de otras políticas de regulación de la Entidad en materia 
de Seguridad Vial; teniendo en cuenta que como ente del sector público, el procedimiento 
de estudio, análisis y aprobación depende de la especificidad de las funciones y 
responsabilidades de cada área.  
 
Corresponde al Comité de Seguridad Vial aplicar el PISV así como la revisión, la 
formulación de propuestas para prevenir, atender y mitigar los accidentes de tránsito y 
establecer las actividades de ejecutar en cada vigencia. (Ver ANEXO 4. CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES PISV VIGENCIA 2018). 
 

9.2.1 Actividades de regulación para el cargo de Conductor Mecánico 

 

Dentro de la función del servicio de transporte de la Subdirección de Servicios Generales, 
se promueve una actividad adicional en materia de control para que todos sus conductores 
propios hagan uso del cinturón de seguridad, no utilicen equipos electrónicos 
bidireccionales que los distraigan en movimiento y acaten las velocidades máximas 
permitidas en la ciudad, 60 kilómetros por hora o menor según esté señalizada.  Estas 
disposiciones se refuerzan igual que todas las disposiciones del código de tránsito vigente 
y que los conductores deben conocer y respetar, en campañas de sensibilización y 
programas de capacitación relacionados. 
 

9.2.1.1 Regulación de horas de conducción y descanso 
 
El horario de trabajo de los conductores de la Contraloría de Bogotá D.C., es de 8 horas 
diarias, con el descanso de almuerzo establecidos en el mismo. Dentro de su jornada 
laboral los conductores deberán efectuar pausas activas cada 2 horas. 
  

http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Sistema%20de%20Gestion%20Integtral/SGSST/RR_020_2017%20Actualiza%20el%20Reglamento%20de%20Higiene%20y%20Seguridad%20Industrial%20de%20la%20C.B.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Sistema%20de%20Gestion%20Integtral/SGSST/RR_020_2017%20Actualiza%20el%20Reglamento%20de%20Higiene%20y%20Seguridad%20Industrial%20de%20la%20C.B.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Sistema%20de%20Gestion%20Integtral/SGSST/RR_020_2017%20Actualiza%20el%20Reglamento%20de%20Higiene%20y%20Seguridad%20Industrial%20de%20la%20C.B.pdf
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9.2.1.2 Regulación de la velocidad 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., consciente de la normatividad definida respecto a velocidad 
máxima permitida tanto para zonas rurales, urbanas y en los diferentes espacios donde se 
movilizan los conductores, establece que se deberán cumplir los límites de velocidad 
establecidos en el Código Nacional de Tránsito Terrestre Ley 769 de 2002, así como los 
límites de velocidad establecidos en las instalaciones de la entidad. 
 

9.2.1.3 Uso del cinturón de seguridad 
 
El uso del cinturón de seguridad es obligatorio, según está establecido en el Código 
Nacional de Tránsito; Ley 769 de 2002, Artículo 82 y la resolución 3027 de 2010. 
 

9.2.1.4 Uso de equipos de comunicaciones móviles mientras se conduce 
 
El uso de equipos de comunicación está prohibido mientras se conduce un vehículo al 
servicio de la Contraloría de Bogotá D.C., Los siguientes son los requisitos mínimos de 
operación:  
 
El uso de teléfonos móviles, asistentes digitales personales (PDA), dispositivos de mano, 
tabletas, dispositivos convergentes, dispositivos de mensajes de texto, computadoras y 
otros dispositivos electrónicos móviles (ya sea de otra persona o de propiedad de la 
entidad) está prohibido cuando el vehículo está en movimiento. 
 
Si es necesario realizar una llamada del teléfono móvil en cualquier momento mientras se 
conduce un vehículo, el conductor deberá detener el vehículo en un lugar seguro donde 
pueda realizar la llamada. 
 
Los conductores no llevarán auriculares u otros dispositivos mientras conducen un 
vehículo. 
 
Los sistemas de GPS se programarán antes de iniciar el viaje y no durante el transcurso 
de la operación del vehículo. El uso de mapas para planificar rutas también debe ser 
completado antes de operar el vehículo. 
 

9.2.2 Herramienta de control 

 
El control implementado se realiza a través de la encuesta de servicio que deben diligenciar 
todos los acompañantes de los conductores en sus recorridos asignados, reportando allí 
de manera específica el cumplimiento de cada una de estas normas: uso de cinturón de 
seguridad, no distracción por uso de equipo bidireccional y respeto por las velocidades 
máximas y señaladas en la ciudad.  Los conductores que son sujetos de comparendos por 
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cualquiera de estas infracciones deben tomar los cursos de refuerzo dispuestos por las 
autoridades de Tránsito. 
 
Evidencias de la realización de estas campañas de refuerzo de estas políticas se pueden 
consultar en la carpeta COMPORTAMIENTO HUMANO del ANEXO 4. 
 

9.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PISV DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad cuenta con la Oficina Asesora de Control Interno y la Auditoria Fiscal ante la 
Contraloría de Bogotá D.C., quienes son los entes encargados y responsables de realizar 
las respectivas auditorias de seguimiento a los Planes Institucionales. Por tal razón, son 
dichas áreas las que establecen anualmente sus programas de auditoría. 
 

9.4 COMPORTAMIENTO HUMANO 

9.4.1 Perfiles de los Conductores Mecánicos 
 

Los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C., que se desempeñan bajo el cargo de 
conductor mecánico deben cumplir con un perfil o con unos requerimientos que se 
encuentran establecidos en el Manual especifico de funciones y competencias laborales 
de la entidad en los numerales VI Conocimientos básicos y esenciales y en el VIII en donde 
se establecen los requisitos de estudio y experiencia para dicho cargo. Esta información 
está disponible para consulta en la carpeta COMPORTAMIENTO HUMANO del ANEXO 
4 y en el siguiente enlace de la intranet de la Entidad: 
 

http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resol
uciones/2017/RR_017_%202017%20Establece%20el%20Manual%20Espec%C3%ADfi
co%20de%20Funciones%20y%20de%20Competencias%20Laborales/RR_017_%2020
17%20Establece%20el%20Manual%20Espec%C3%ADfico%20de%20Funciones%20y
%20de%20Competencias%20Laborales.pdf  
 

9.4.2 Procedimiento de selección de conductores 
 
Los conductores de planta que ingresan a trabajar a la Contraloría de Bogotá D.C., lo 
hacen por medio de un concurso abierto de méritos, cuando existen los vacantes al cargo 
de Conductor Mecánico que se encuentra bajo el código 482 y el grado 04 según sea el 
requerimiento.  
 
Para esta selección se tiene estructurado un proceso el cual se publica en cada uno de los 
acuerdos de la CNSC y donde se establece lo siguiente: 
 

http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2017/RR_017_%202017%20Establece%20el%20Manual%20Espec%C3%ADfico%20de%20Funciones%20y%20de%20Competencias%20Laborales/RR_017_%202017%20Establece%20el%20Manual%20Espec%C3%ADfico%20de%20Funciones%20y%20de%20Competencias%20Laborales.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2017/RR_017_%202017%20Establece%20el%20Manual%20Espec%C3%ADfico%20de%20Funciones%20y%20de%20Competencias%20Laborales/RR_017_%202017%20Establece%20el%20Manual%20Espec%C3%ADfico%20de%20Funciones%20y%20de%20Competencias%20Laborales.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2017/RR_017_%202017%20Establece%20el%20Manual%20Espec%C3%ADfico%20de%20Funciones%20y%20de%20Competencias%20Laborales/RR_017_%202017%20Establece%20el%20Manual%20Espec%C3%ADfico%20de%20Funciones%20y%20de%20Competencias%20Laborales.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2017/RR_017_%202017%20Establece%20el%20Manual%20Espec%C3%ADfico%20de%20Funciones%20y%20de%20Competencias%20Laborales/RR_017_%202017%20Establece%20el%20Manual%20Espec%C3%ADfico%20de%20Funciones%20y%20de%20Competencias%20Laborales.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2017/RR_017_%202017%20Establece%20el%20Manual%20Espec%C3%ADfico%20de%20Funciones%20y%20de%20Competencias%20Laborales/RR_017_%202017%20Establece%20el%20Manual%20Espec%C3%ADfico%20de%20Funciones%20y%20de%20Competencias%20Laborales.pdf
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 Convocatoria y Divulgación 

 Inscripciones 

 Verificación de requisitos mínimos 

 Aplicación de pruebas: 

1. Prueba Competencias Básicas y Funcionales 

2. Prueba Competencias Comportamentales 

3. Prueba Análisis de Antecedentes 

 Conformación de lista de elegibles 

 Periodo de prueba 

 

La aplicación de pruebas con relación a las de competencias básicas y funcionales 
también abarca temas de seguridad vial que deben ser de conocimiento implícito para el 
aspirante al cargo de Conductor Mecánico. 
 
También se pueden vincular conductores por dos figuras adicionales: nombrados por el 
ordenador del gasto; ya que responde a la seguridad y confianza del personal que lo puede 
asistir en cualquier momento o ante cualquier eventualidad, estos funcionarios son 
nombrados por libre nombramiento y remoción, y nombramiento de conductores 
provisionales para dar cubrimiento temporal a vacantes o ausencias dejadas por otros 
conductores. 
 
Existe un procedimiento de vinculación a cargo de la Dirección de Talento Humano 
denominado PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS VACANTES DE 
LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C., que se puede 
consultar en la carpeta de COMPORTAMIENTO HUMANO del ANEXO 4 y en la Intranet 
de la Entidad, en el siguiente enlace: 
 
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad
/Resoluciones/2018/RR_015_2018%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20los%
20Procedimientos%20del%20PGTH%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de
%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGTH-
04%20Proc%20Provisi%C3%B3n%20de%20Empleos%20Vacantes%20de%20la
%20Planta%20de%20Personal%20de%20la%20C.B.pdf  
 
En los pasos 6 y 8 del procedimiento 5.2 Provisión de empleo mediante nombramiento 
Provisional y Ordinario y el paso 5 del procedimiento 5.4 Provisión de empleos mediante 
nombramiento en Periodo de Prueba (a través del CNSC), incluidos en dicho manual, se 
especifican las instrucciones y acciones para aplicar las pruebas técnicas y específicas de 
cada cargo así como la solicitud para la realización de los exámenes médicos 
correspondientes que aplican a cada cargo, en el caso de Conductor Mecánico, además 
de las pruebas médicas y psicotécnicas, se solicita aplicar un examen psicosensométrico. 

http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_015_2018%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20los%20Procedimientos%20del%20PGTH%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGTH-04%20Proc%20Provisi%C3%B3n%20de%20Empleos%20Vacantes%20de%20la%20Planta%20de%20Personal%20de%20la%20C.B.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_015_2018%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20los%20Procedimientos%20del%20PGTH%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGTH-04%20Proc%20Provisi%C3%B3n%20de%20Empleos%20Vacantes%20de%20la%20Planta%20de%20Personal%20de%20la%20C.B.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_015_2018%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20los%20Procedimientos%20del%20PGTH%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGTH-04%20Proc%20Provisi%C3%B3n%20de%20Empleos%20Vacantes%20de%20la%20Planta%20de%20Personal%20de%20la%20C.B.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_015_2018%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20los%20Procedimientos%20del%20PGTH%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGTH-04%20Proc%20Provisi%C3%B3n%20de%20Empleos%20Vacantes%20de%20la%20Planta%20de%20Personal%20de%20la%20C.B.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_015_2018%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20los%20Procedimientos%20del%20PGTH%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGTH-04%20Proc%20Provisi%C3%B3n%20de%20Empleos%20Vacantes%20de%20la%20Planta%20de%20Personal%20de%20la%20C.B.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_015_2018%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20los%20Procedimientos%20del%20PGTH%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGTH-04%20Proc%20Provisi%C3%B3n%20de%20Empleos%20Vacantes%20de%20la%20Planta%20de%20Personal%20de%20la%20C.B.pdf
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(Ver oficios y exámenes psicosensométricos en la carpeta de COMPORTAMIENTO 
HUMANO del ANEXO 4)  
 

9.4.3 Pruebas de aptitud para conducir 
 

A efectos de conocer la aptitud del conductor, su familiaridad y experiencia con el tipo de 
vehículos de la Entidad y su manera de asumir la responsabilidad en la conducción, la 
Contraloría de Bogotá D.C., en cabeza del Profesional de Transportes, de la Subdirección 
de Servicios Generales, realiza una prueba práctica que permite evidenciar los hábitos y 
habilidades en la conducción de cada conductor y determinar dónde y cómo se podría 
obtener su mejor desempeño como conductor y cuáles serían los aspectos a seguir. 
 

9.4.4 Proceso de inducción y Re inducción 
 

La Contraloría de Bogotá D.C., ejerce un proceso de inducción para cada uno de sus 
funcionarios de acuerdo al cargo a desempeñar en las diferentes Dependencias. 
 
Los procesos de inducción y Re inducción se usan también como canal de divulgación del 
PISV de la Entidad. 
 

9.4.5 Exámenes periódicos 
 

Anualmente, la Contraloría de Bogotá D.C., programa la realización exámenes médicos 
periódicos para todos los conductores y a partir de la vigencia 2019, a través de la 
Subdirección de Bienestar incluye la aplicación de examen psicosensométrico a sus 
conductores.  Adicionalmente, con la actualización bianual del PISV, se aplican por 
instructores certificados pruebas de conducción práctica (para nuevos conductores) y 
teórica (para todos los conductores) a fin de asegurar la idoneidad del funcionario para 
desempeñar sus funciones. 
 

9.4.6 Formación y capacitación en seguridad vial 
 

Dentro del cronograma del PISV y de las acciones de mejora continua para la Seguridad 
Vial, la Contraloría de Bogotá D.C., diseñó el programa de formación y capacitación de los 
diferentes actores viales de la Entidad, con el fin de generar conciencia y cultura vial. 
 
El desarrollo de las capacitaciones se realizarán con apoyo de personas expertas y la 
temática se estableció de acuerdo a los factores de riesgo que se detectaron en las 
encuestas de patrones de movilidad que se aplicaron durante el Diagnóstico de la primera 
versión del PISV y que se ajustaron durante el ejercicio de actualización a las normas de 
la presente versión del PISV.  
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Programa de capacitación en conducción segura, eficiente y racional para conductores 
nuevos de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
Los temas de referencia dentro del programa de capacitación del conductor nuevo son: 
 
Módulo N° 1: Conocimiento y Adaptación al vehículo 
 

 Mecánica básica e Inspección vehicular. 

 Ergonomía 

 Sistemas de seguridad activa. 

 Sistemas de seguridad pasiva. 

 Seguridad proactiva vehicular. 

 Sistemas tecnológicos del automotor. 

 Conducción técnica. 

 Sistema de tracción 4x4 

 Manual de la casa fabricante 

 Rangos de operación 

 Controles y mandos de operación tecnológica 

 Ayudas tecnológicas de control 

 

Módulo N° 2: Accidentología Vial 
 

 El accidente de tránsito. 

 Los factores que intervienen en los accidentes de tránsito. 

 Las consecuencias derivadas de los accidentes de tránsito. 

 La actuación del conductor en el accidente de tránsito. 

 La responsabilidad en el accidente de tránsito. 

 Las implicaciones legales en los accidentes de tránsito. 

 

Módulo N° 3: Atención y Actuación en Emergencias Viales 
 

 Emergencias viales. 

 Actuación del conductor antes, durante y después de un accidente 

 Primeros auxilios en accidentes de tránsito. 

 Bomberotecnia. 

 Control y prevención del fuego. 

 

Módulo N° 4: Sensibilización y concientización vial 
 

 Concientización vial. 

 El factor humano. 
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 Factores distractores en la conducción. 

 Profesionalismo en la conducción. 

 El conductor profesional. 

 La razón de mi trabajo. 

 

Módulo N° 5: Normatividad y Cultura vial 

 

 Normatividad legal vigente. 

 Los actores viales y su responsabilidad. 

 Normas de comportamiento vial del conductor. 

 Señalización vial. 

 Otros dispositivos de regulación vial. 

 Seguridad activa y pasiva en la vía 

 Reinducción y actualización PISV 

 

Módulo N° 6: Hábitos y comportamientos seguros en la Vía 

 

 Hábitos y comportamientos seguros en la vía. 

 Conducción defensiva. 

 Conducción preventiva aplicada a la nueva tecnología vehicular. 

 Limitaciones en la conducción. 

 Conducción segura. 

 Conducción eficiente y racional. 

 

Programa de Re inducción y actualización PISV para conductores antiguos de 

la Contraloría de Bogotá D.C. 

 

Los temas de referencia dentro del programa de capacitación del conductor antiguo son: 
 

Módulo Reinducción y Actualización PISV 

 

 Terminología de Seguridad Vial 

 Normatividad  

 Historia del PISV en la Contraloría de Bogotá D.C. 

 Gestión Institucional – Contraloría de Bogotá D.C. 

 Gestión del Riesgo 

 Comportamiento Humano 

 Hábitos seguros 

 Vehículos Seguros 
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 Procedimientos 

 Infraestructura Segura 

 Rutas seguras 

 Atención a Victimas 

 Indicadores y seguimiento 

 Planes y mejoramiento continuo 

 

Programa de capacitación para otros actores viales 

 

Los temas de referencia dentro del programa de capacitación para otros actores viales 
(peatón, conductor, pasajero y acompañante) son: 
 

Módulo Actores de la vía 

 

 Sensibilización vial 

 Cultura vial 

 Actuación preventiva en la vía 

 Desplazamientos seguros 

 Actualización PISV Contraloría de Bogotá D.C. 

 

Todas las fichas de estos programas de capacitación se pueden detallar en la carpeta de 
COMPORTAMIENTO HUMANO del ANEXO 4. 
 

9.4.7 Cronograma de implementación 
 

Se establece un cronograma de capacitaciones en donde se encuentran estipulados los 
temas y la periodicidad con los que estos se impartirán a los diferentes funcionarios de la 
Entidad en el proceso de implementación y ejecución del PISV. Este cronograma se 
establece anualmente y se incluye en el cronograma general de actividades del PISV para 
su aprobación y ejecución.  (Ver ANEXO 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PISV 
VIGENCIA 2018). 
 

9.4.8 Evaluación del personal capacitado 
 

Se evaluará la información asimilada por los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C., 
en cada una de las capacitaciones con el fin de verificar el nivel de captación y su posible 
retroalimentación. Esta evaluación se practicara al finalizar cada actividad, por ende, el 
formato, las preguntas y la metodología pueden variar respecto al tema suministrado. 
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9.4.9 Condiciones generales de comportamiento de los actores viales. 
 

Los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C., deben velar porque se cumplan todos 
y cada uno de los procedimientos establecidos en el presente PISV, independientemente 
transiten en vías públicas o privadas, al igual deben conocer las normas viales que se 
encuentran contenidas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre - Ley 769 de 2002 - y 
sus reformas. 
 
Todos los actores viales de la Contraloría de Bogotá D.C., deben adoptar un 
comportamiento de seguridad al transitar por calzadas, aceras, puentes, pasos elevados 
y demás componentes de las vías. 
 

9.4.9.1 Traslado del personal 
 

Los desplazamientos in-itinire (desde el lugar de residencia hacia el lugar de trabajo o 
viceversa) es responsabilidad de cada funcionario, al igual que el medio de transporte que 
utilice, pero la entidad en pro de garantizar la seguridad de sus funcionarios divulga el 
presente manual con los requisitos básicos que se deben tener en cuenta para los 
desplazamientos en las diferentes modalidades de transporte terrestre; para todas las 
actividades laborales y extra laborales buscando generar conciencia vial. 
 

9.4.9.2 Transporte en vehículo particular. 

 

Los funcionarios que utilicen su vehículo particular para transportarse a cumplir con sus 
funciones laborales, deben velar por que su vehículo cuente con los siguientes requisitos: 
 

Del Conductor 

 

 La persona que conduce el vehículo deberá tener la licencia de conducción, 

siendo este el documento con que el Ministerio de Transporte habilita a su 

titular para operar vehículo automotor según su categoría. 

 El conductor siempre deberá asumir todas las conductas apropiadas para 

prevenir situaciones anormales de tránsito, y obedecer las disposiciones y 

regulaciones que establecen las condiciones para conducir en las vías 

públicas de forma ordenada y segura. 

 

Así mismo el conductor es el directamente responsable legal y disciplinariamente sobre el 
vehículo, sus ocupantes y/o acompañantes y su seguridad personal y su conducción 
deberán ir encaminados a evitar accidentes, por ello deberá cumplir con los siguientes 
mínimos estándares de seguridad: 
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 Conducir en forma prudente respetando las normas de tránsito. 

 Respetar los límites de velocidad. 

 Evitar distracciones al momento de conducir 

 Evitar conversaciones largas mientras conduce. 

 Optimizar la utilización de los dispositivos de comunicación, incluyendo los 

de manos libres o Bluetooth en el menor tiempo posible, pues siempre se 

presentarán distracciones en el conductor. 

 No fumar mientras se encuentra en labores de conducción. 

 No enviar mensajes de texto, de messenger, de whatsapp, entre otros; 

mientras se encuentre conduciendo. 

 Evitar y realizar actividades distintas a las que se requieren a la hora de 

conducir. 

 Respetar las normas de tránsito y a las autoridades de tránsito en pro de una 

conducción ágil y segura. 

 Verificar que en el vehículo en el que se desplazará se encuentre en perfecto 

estado de funcionamiento antes de iniciar la marcha.  

 Garantizará que todos los ocupantes del vehículo que conduzca utilicen los 

dispositivos de retención sea su caso (cinturón de seguridad y sillas 

especiales para los menores de edad). 

 

Documentos del vehículo: 

 

 Licencia de tránsito 

 Seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT vigente. 

 Certificado de la revisión técnico-mecánica (Original no laminado y vigente), 

en caso de que aplique. 

 

Transporte en servicio público 

 

Para las personas que utilizaran servicio público en sus desplazamientos se 

cumplirán las siguientes recomendaciones. 

 

Bus, buseta y microbús. 

 

El funcionario antes de tomar el servicio, primero deberá visualizar que el vehículo que se 
dispone a abordar cuente con los dispositivos que lo identifiquen que hace parte de una 
empresa dedicada al transporte de pasajeros, con esto se busca garantizar que el 
automotor cuenta con los requisitos de ley para el transporte de pasajeros. 
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Con el fin de garantizar su seguridad el funcionario buscara cumplir con los siguientes 
parámetros de seguridad: 
 

 Ubicará una zona segura para la toma del transporte. 

 Realizará la parada al vehículo que sea de su interés sin descender de la 

acera, y abordará únicamente el vehículo cuando este se ubique 

paralelamente a la acera a una distancia no menor de 0.30 metros. 

 Nunca abordará el vehículo mientras este se encuentre en movimiento. 

 Al descender del vehículo anunciará su parada con el tiempo suficiente para 

que el conductor se detenga en un lugar seguro para su descenso. 

 Nunca descenderá del vehículo en movimiento. 

 Respetar las normas de tránsito como usuario de servicio público. 

 

Vehículos de transporte masivo – SITP. 

 

El funcionario que dentro de sus desplazamientos utilice algún sistema de transporte 
masivo, deberá cumplir con la normatividad del sistema, así mismo se resaltan los 
siguientes comportamientos: 
 

 Adquirir la tarjeta únicamente en los sitios autorizados el servicio a tomar. 

 Ingresar al sistema únicamente por los lugares permitidos. 

 En caso de no entender las ayudas audiovisuales que se encuentran en el 

sistema solicitar indicación sobre el servicio a los funcionarios del transporte 

masivo y/o a los auxiliares de policía que se encuentran en el mismo. 

 Cumplir con la señalización existente dentro del sistema. 

 

Servicio público individual de pasajeros – Taxi 

 

Mientras sea posible este servicio se solicitara mediante línea telefónica o aplicación, en 
los casos que no sea posible, esto se realizar verificando que el vehículo cuente con los 
distintivos característicos de este servicio, y al abordar se percatara que cuente con la 
tarjeta del conductor y demás aspectos de seguridad como el encendido del taxímetro, 
complementado con los siguientes aspectos: 
 

 Únicamente abordara taxis al borde de la calzada y en el momento en que 

este se encuentre totalmente detenido. 

 No abordara taxis en los cuales el conductor se encuentre acompañado. 

 No abordara ni descenderá de estos vehículos por el costado izquierdo o 

sobre la calzada. 

 No entablara conversación con el conductor. 
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 Si en el desplazamiento es acompañado por otro funcionario de la entidad, 

evitara mantener conversaciones relacionadas con el manejo de personal, 

recursos o similares. 

 No sacara manos u otras partes del cuerpo por las ventanas. 

 Procurara al máximo mantener la ventanilla cerrada. 

 Si el taxi cuenta con cinturón de seguridad para el pasajero lo utilizara. 

 

Desplazamiento como peatones 

 

Este tipo de desplazamientos obliga al peatón a caminar sobre lugares permitidos, es decir, 
sobre las aceras, nunca deberá transitar por los lugares destinados para el tránsito de 
vehículos. 
 

Cuando atraviese la vía 

 

 Mirar a la izquierda y derecha antes de cruzar la vía. 

 No atravesar la vía en forma diagonal. 

 Cruzar la vía rápido pero sin correr. 

 No cruzar por detrás o por delante de un vehículo estacionado. 

 

En cruces en intersecciones semaforizadas 

 

 Cruzar la vía por el paso peatonal, cuando la luz del semáforo este en rojo 

para los vehículos, verificando siempre que estos se detengan. 

 Cruzar la vía por la zona peatonal, cuando la luz del semáforo peatonal 

indique luz verde para el peatón. 

 

Comportamiento en las aceras 

 

 Desplazarse por la derecha, al caminar por la acera. 

 Transite por la acera sin correr, jugar o empujar a las personas. 

 No transitar por el borde de la acera. 

 No hacer uso de equipos móviles. 

 Cuando se transite por la acera en compañía de otras personas, no formar 

corrillos que estorben la marcha de los demás. 

 No interrumpir el paso de otros peatones en caso de detenerse en la acera. 

 Al transitar por la acera, estar atento en las salidas de garaje, entrada de 

parqueaderos y estaciones de servicio. 
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Comportamiento en la calzada 

 

 No realizar prácticas de juego y otras actividades recreativas en la calzada. 

 No hacer uso de equipos móviles 

 Tener precaución al recoger o dejar un objeto sobre la calzada, cerciorarse 

que no vengan autos. 

 Evitar remolcarse de los vehículos. 

 No ocupar la zona de tránsito y/o de paradero de los vehículos del sistema 

de transporte masivo. 

 

9.4.10 Procedimiento control documentación del conductor y comparendos 
 

La Contraloría de Bogotá D.C., para prevenir conductas irregulares relacionadas con el 
incumplimiento del Código Nacional de Tránsito, sus Decretos y/o Resoluciones; por parte 
de los conductores de los vehículos asignados a las Entidades Centralizadas y 
Descentralizadas del Distrito Capital, monitorea y hace seguimiento continuo en las 
plataformas electrónicas que publican los organismos de Tránsito de manera virtual para 
consulta del estado de la Licencia de Conducción y existencia de comparendos de tránsito 
por algún concepto para garantizar que los conductores se encuentran debidamente 
habilitados para realizar los servicios de transporte requeridos por la Entidad. 
 

Responsable: Profesional de Servicios Gnerales - Transporte 

 

Objetivo: Garantizar que los conductores y vehículos de la Contraloría de Bogotá 

D.C. se encuentren al día en temas de licencias y comparendos de tránsito para 

poder circular en cumplimiento de las normas de tránsito. 

 

Periodicidad: Mensual 

 

Salida: Documento con resultados de las consultas en los diferentes sistemas y 

base de datos en Excel con la actualización de documentación y comparendos 

consultada. 

Procedimiento:  

 

 El responsable ingresa a los sitios de consulta del RUNT, SIMIT y SIMUR 

para consultar por PLACAS y cédulas la información de vencimiento de 

licencias y reporte de comparendos a nivel Distrital y Nacional. 

 Los resultados individuales se consignan en el documento de CONSULTA 

DE PLACAS del mes respectivo. En caso de existir un comparendo se 

descarga la información detalle. 
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 Se actualiza la hoja de Base de Datos de Control y Seguimiento de 

Conductores. 

 Para los nuevos comparendos identificados se notifica al conductor 

involucrado y se inicia proceso para realización de curso para infractores y 

pago de la multa respectiva. 

 Conductor presenta los soportes, se consulta nuevamente en los sitios de 

tránsito para comprobar la normalidad en la situación del conductor.  Se 

actualiza base de datos. 

 

Evidencias de este proceso se puede observar en la carpeta COMPORTAMIENTO 
HUMANO del ANEXO 4. 
 
La Base de Datos en Excel para el Control y Seguimiento a la documentación de 
conductores contiene la siguiente información: 
 

Nombres y Apellidos Ubicación 

Celular Tipo de Contrato 

Cédula de Ciudadanía Edad 

Categoría de la licencia Vehículo 

Vigencia Reporte de Incidentes o Accidentes 

RUNT Gravedad 

SIMIT Fecha del Incidente o Accidente 

Infracción Responsabilidad 

Valor Acciones de Seguridad Vial 

Última revisión Nombre de la Actividad 

Restricciones Resultado 

Localidad Fecha 

Dirección Observaciones 

 
9.4.11 Elementos de protección personal (EPP) 

 

La Contraloría de Bogotá D.C., para el ejercicio de sus funciones determinó que los 
elementos mínimos de protección personal con los que debe contar los conductores son: 
 

 Chaleco Reflectivo (ISO 20471:2013) 

 Guantes  

 Impermeable 

 Paraguas o sombrilla. 
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9.4.12 Actividades y/o campañas de prevención vial. 
 

Periódicamente la Contraloría de Bogotá D.C., realizará actividades y campañas 
correspondientes a incentivar y culturizar a sus actores viales en temas de la seguridad 
vial. 
 
Esta misión estará a cargo del responsable del PISV – Director Administrativo y Financiero 
y se incluyen anualmente en el Cronograma de ejecución del PISV aprobado por la 
Entidad. (Ver ANEXO 4). 
 

9.5 VEHÍCULOS SEGUROS 

 

La Contraloría de Bogotá D.C., para el desarrollo y cumplimiento de sus fines misionales 
debe hacer uso de diferentes clases de vehículos, por tal razón, es de suma importancia 
velar por el estado mecánico de los mismos; ya que al transitar por las diferentes vías 
juegan un factor preponderante en la cadena de la seguridad vial, de esta manera la 
Entidad asume el compromiso y obligatoriedad de la normatividad vigente y desarrolla lo 
siguiente: 
 

9.5.1 Asignación y/o comisionamiento de vehículos 
 

La Contraloría de Bogotá D.C., en la actualidad cuenta con un parque automotor propio de 
26 vehículos, que se relacionan en la Tabla 4. Clasificación cuantitativa de vehículos 
de la Contraloría de Bogotá D.C., del numeral 7.2 IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR 
MECÁNICO (VEHÍCULOS). 
 
Los vehículos de la Entidad se asignan según los procedimientos vigentes a la fecha y que 
se encuentran establecidos en la Resolución Reglamentaria 009 del 16/02/2018, 
Procedimiento para el Control y Manejo Administrativo del Parque Automotor vigente al 
momento del plan y que se puede consultar en la carpeta de VEHÍCULOS SEGUROS del 
ANEXO 4 y en el siguiente enlace de la Intranet de la Entidad: 
 
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resol
uciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algu
nos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de
%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-
11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE
%20AUTOMOTOR.pdf 
 
 

http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
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9.5.2 Novedades pre-operacionales o de funcionamiento. 
 

Teniendo en cuenta que la normatividad vigente para la formulación de los Planes Viales 
de Seguridad establece que cada Entidad debe realizar una inspección pre- operacional, 
la Contraloría de Bogotá D.C., cuenta con conductores los cuales están en la capacidad 
de determinar posibles eventualidades anormales que se presenten con el vehículo al 
momento de iniciar la operación. Si en el resultado de esa inspección se detecta una 
situación anormal, el conductor deberá informar al responsable del servicio de transporte, 
para el trámite pertinente, para este efecto se diligencia REPORTE DE NOVEDADES E 
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL O DE FUNCIONAMIENTO que se muestra en la 
Ilustración 9.  
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Ilustración 2. Formato de reporte de novedades e Inspección pre-operacional 

 

 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 
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Como mecanismo de control de las novedades pre operacional, cada vez que hay un 
cambio o asignación de vehículo a un conductor, el responsable del servicio de transporte 
adelantará una inspección visual de las características de seguridad activa y pasiva del 
vehículo en compañía del conductor quien recibirá a satisfacción en el respectivo formato 
de inventario. 
 
Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el parque automotor y reducir el riesgo 
de sufrir contratiempos en la vía, periódicamente el área de transportes adelanta 
inspección de seguridad activa y pasiva vehicular (Ver ANEXO 4. CRONOGRAMA 
ANUAL DEL PISV). 
 

9.5.3 Procedimiento de control a la realización del chequeo pre-operacional 
diario 

 

La inspección vehicular es realizada por cada conductor antes de comenzar la jornada 
laboral y de encender el vehículo, revisando el buen funcionamiento del mismo y siguiendo 
la lista de chequeo consignada en el formato REPORTE DE NOVEDADES E 
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL O DE FUNCIONAMIENTO (Ilustración 9).  Se 
oficializó su aplicación de acuerdo a memorando de la Subdirección de Servicios 
Generales número 3-2016-00199 de enero de 2016. 
 
Responsable: Profesional de Transporte 

 

Objetivo: Asegurar la correcta ejecución y diligenciamiento del chequeo pre-

operacional diario que realizan los conductores propios de la entidad 

 

Periodicidad: Semanal 

 

Salida: Formato semanal de chequeo pre-operacional firmado por conductor e 

inspector e informe mensual de novedades en el chequeo pre-operacional. 

 

Procedimiento:  

 

 Conductores realizan el chequeo pre-operacional y diligencia el formato 

REPORTE DE NOVEDADES E INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL O DE 

FUNCIONAMIENTO (Ilustración 9).  Firma como conductor el formato al 

finalizar la semana y lo entrega al encargado del área de Transporte. 

 Profesional de Transporte, o quién delegue, junto con el conductor realiza la 

inspección a cada vehículo al finalizar la semana y firma como inspector el 
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mismo formato entregado por el Conductor, durante este proceso se toman 

notas de las novedades reportadas y no reportadas para la elaboración del 

informe mensual. 

 Profesional de Transporte, o quién delegue, con las notas semanales de 

control al pre-operacional realizado por conductores, elabora un informe 

mensual informado el proceso y los hallazgos identificados vehículo por 

vehículo. 

Evidencias de este proceso se puede observar en la carpeta VEHÍCULOS SEGUROS del 
ANEXO 4. 
 

9.5.4 Programa de Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., actualmente cuenta con un (1) contrato para lo relacionado 
con el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo del Parque Automotor.  Para mantener la 
garantía de los vehículos nuevos, la realización de las revisiones y reparaciones atendidas 
por la marca, se llevan a cabo en talleres autorizados por el tercero donde se adquirió el 
vehículo. 
 
Adicionalmente en forma anual cada vehículo tiene una revisión general para el 
cumplimiento de la ley con relación a la expedición Certificado de Revisión Técnico 
Mecánica y de Emisiones Contaminantes. 
 
A la vez, la Entidad posee un Procedimiento para el Control y Manejo Administrativo del 
Parque Automotor, allí cuenta con una descripción detallada de esta clase de 
mantenimientos.  Documento que se puede consultar en la carpeta de VEHÍCULOS 
SEGUROS del ANEXO 4 y en el siguiente enlace de la Intranet de la Entidad: 
 
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resol
uciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algu
nos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de
%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-
11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE
%20AUTOMOTOR.pdf  
 

9.5.5 Registro y seguimiento al Plan de Mantenimiento 
 

Existe una base de datos donde se aprecia el seguimiento de los mantenimientos 
preventivos y correctivos por vehículo, esta información reposa de manera física en la hoja 
de vida de cada vehículo que se encuentra en la Oficina del Área de Transportes de la 

http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
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Entidad y se pueden consultar evidencias de su recolección en la carpeta de VEHÍCULOS 
SEGUROS del ANEXO 4. 
 

Idoneidad del tercero a cargo del mantenimiento 

 

La Entidad para garantizar la transparencia y efectividad de los servicios de 
mantenimientos preventivos y/o correctivos de su parque automotor, adelanta proceso de 
contratación de prestación de servicios en donde el proponente debe cumplir con los 
siguientes requerimientos: 
 

 Técnicos 

 Financieros 

 Ambientales 

 Administrativos 

 

Con los anteriores requerimientos se busca garantizar la idoneidad del tercero o 
proponente y reposan en la carpeta de cada contrato en las instalaciones de la Entidad 
(Se puede consultar en la carpeta de VEHÍCULOS SEGUROS del ANEXO 4) 
 

Control de documentación, registro de vehículos y su mantenimiento 

 

La Contraloría de Bogotá D.C., en cumplimiento de lo establecido en la Directiva 11 del 
13/12/2013 suscrita por el Alcalde Mayor de Bogotá remite semestralmente a la Secretaria 
Distrital de Movilidad la información relacionada con el parque automotor de propiedad de 
la Entidad y de los funcionarios en el cargo de conductor acatando las directrices para 
prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento del Código Nacional de 
Tránsito, sus Decretos y/o Resoluciones; por parte de los conductores de los vehículos 
asignados a las Entidades Centralizadas y Descentralizadas del Distrito Capital. 
 
Adicionalmente, la Entidad adelanta un control y seguimiento a la información de los 
vehículos mediante sistema de base de datos en donde se tendrá consignada la siguiente 
información: 
 
 

Tipo de vehículo Número de chasis 

Placa Propietario 

Marca Entidad asignada y/o tenedora vehicular 

Línea Multas al vehículo 

Modelo Restricciones 

Color Cilindraje 

Clase de vehículo Sistema de calefacción 
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Tipo de carrocería Tipo de transmisión 

Tipo de combustible Accesorios 

Capacidad Kilometraje 

Servicio Póliza de Responsabilidad 

Número de motor Póliza SOAT 

Número de serie Revisión Técnico Mecánica 

Seguimiento al plan de mantenimiento 

 

Esta información y todo el control realizado a los vehículos de la Entidad se pueden 
consultar en la carpeta de VEHÍCULOS SEGUROS del ANEXO 4. 
 

9.6 INFRAESTRUCTURA SEGURA 

 

La Contraloría de Bogotá D.C., comprometida con la seguridad vial y en pro del bienestar 
de sus diferentes actores viales, identificará el estado y las condiciones de las vías y del 
entorno, que afectan el desarrollo de sus funciones; puesto que son elementos que 
influyen en la estabilidad de un vehículo que transita sobre ella, es la información necesaria 
para que un conductor comprenda la características de la vía y para que un peatón ubique 
zonas en donde no ponga en riesgo su vida. 
 
Cómo ya se describió en la sección anterior, los conductores de la Entidad informarán de 
los accidentes e incidentes en vía al área de transporte para llevar así la respectiva 
documentación requerida al registrar y analizar los eventos que ocurran. 
 
Los aspectos a tener en cuenta para la eficacia de este análisis se centran en la 
identificación de: 
 

 Peligro vial existente. 

 Riesgo asociado al peligro vial encontrado. 

 Recomendaciones de seguridad vial a tener en cuenta. 

 Medidas de control. 

 

La Contraloría de Bogotá D.C. en la actualidad cuenta con las siguientes sedes: 
 

9.6.1 Sede Principal 
 

Tabla 12. Especificación de la Sede Principal de la Contraloría de Bogotá D.C. 

SEDE No. 1 PRINCIPAL 

TIPO DE SEDE Administrativa y Operativa 

LOCALIDAD No. 13 Teusaquillo 
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BARRIO Acevedo Tejada 

DIRECCIÓN Carrera 32 A No. 26 A – 10 

TELÉFONO 3358888 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

En las siguientes ilustraciones se puede apreciar la estructura y la ubicación de la sede 
principal de la Contraloría de Bogotá D.C., según sistema de posicionamiento global 
referencia tomada del software gratuito vía internet, 
(https://www.google.es/maps/place/Contraloria+De+Bogota/@4.630506,- 74.082369). 
 
El inmueble se encuentra ubicado sobre el costado Nororiental de la Calle 26 con Carrera 
32A. 
 

Ilustración 3. Sede principal de la Contraloría de Bogotá D.C. 
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Fuente: Google Maps 

 

Se evidencia un inmueble constituido por una planta tipo edificio de 17 pisos de los cuales 
la Contraloría de Bogotá D.C. tiene a disposición 14 pisos ubicado en un área urbana 
sector comercial, zona escolar.  Se tienen en arriendo 55 parqueaderos: 12 en el sótano 2 
y 43 en el sótano 3.  Parqueaderos debidamente señalizados y demarcados para uso de 
la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
Calle 26 en sentido Oriente – Occidente, la Avenida Carrera 30 o NQS en sentido Norte – 
Sur, la Carrera 33 en sentido Sur – Norte la calle 26 A en sentido Occidente – Oriente. 
 
En la siguiente ilustración se muestran algunos planos de evacuación del personal de la 
Contraloría de Bogotá D.C. que labora o visita esta sede (Los planos completos se pueden 
consultar en la carpeta INFRAESTRUCTURA SEGURA del ANEXO 4. 
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Ilustración 4. Plano de evacuación sede principal, piso 10 y planta baja 
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Fuente: Google Maps 
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9.6.2 Sede 2 - Antigua casa de Control Interno 
 

En la siguiente Tabla e ilustración, se aprecia la estructura y ubicación de la sede No. 2 de 
la Contraloría de Bogotá D.C. 
 

Tabla 13. Especificación de la Sede 2 – Antigua casa de Control Interno 

SEDE N° 2 
ANTIGUA CASA DE 
CONTROL INTERNO 

TIPO DE SEDE Administrativa 

LOCALIDAD No. 13 Teusaquillo 

BARRIO Gran América 

DIRECCIÓN Calle 25 B No. 32 A – 17 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

En esta ilustración se aprecia la ubicación de la sede de Control Interno y Asuntos 
Disciplinarios, según sistema de posicionamiento global referencia tomada del software 
gratuito vía internet, (https://www.google.es/maps/ 4.629159,-74.0828978, 18z). 
 
El inmueble se encuentra ubicado sobre el costado Sur de la Calle 25 B con nomenclatura 
catastral N°. 32 A - 17. 
 
 
  

http://www.google.es/maps/
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Ilustración 5 Sede 2 – Antigua casa de Control Interno 

 
 

 
Fuente: Google Maps 

 

Se evidencia un inmueble constituido por una planta tipo casa de 2 pisos con ante jardín 
delimitado por rejas metálicas, ubicado en un área urbana sector residencial. Sus 
principales vías de acceso son Calle 25 B en doble sentido Oriente – Occidente y 
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Occidente – Oriente, la Carrera 33 en doble sentido Sur – Norte y Norte – Sur, la Carrera 
32 A en doble sentido Sur – Norte y Norte – Sur. 
 

9.6.3 Sede 3 - Participación Ciudadana 
 

La siguiente Tabla e ilustraciones presentan la descripción de la estructura y ubicación de 
la sede No. 3 de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 

Tabla 14. Especificación de la Sede 3 – Participación ciudadana 

SEDE No. 3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

TIPO DE SEDE Administrativa y Operativa 

LOCALIDAD No. 13 Teusaquillo 

BARRIO Acevedo Tejada 

DIRECCIÓN Calle 27 A No. 32 A – 45 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

La sede No. 3 de la Contraloría de Bogotá D.C., es la oficina de control social y participación 
ciudadana, según sistema de posicionamiento global referencia tomada del software 
gratuito vía internet, (https://www.google.es/maps/4.6311699,-74.0810551, 18z). El 
inmueble se encuentra ubicado sobre el costado Sur de la Calle 27 A con nomenclatura 
catastral No. 32 A – 45.  
 
Se evidencia un inmueble constituido por una planta tipo casa de 3 pisos, ubicado en un 
área urbana sector residencial. 
 
  

https://www.google.es/maps/4.6311699%2C-74.0810551
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Ilustración 6 Sede 3 – Participación ciudadana 

 
 

 
Fuente: Google Maps 

 

Principales vías de acceso son, Carrera 33 en sentido Sur – Norte, la carrera 32 A en doble 
sentido Sur – Norte y Norte – Sur, la Calle 27 A en sentido Occidente – Oriente. 
 

9.6.4 Sede 4 - Escuela de Capacitación 
 

De igual manera, en este numeral se presenta la estructura y ubicación de la sede N° 4 de 
la Contraloría de Bogotá D.C. 
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En las siguiente Ilustración se aprecia la ubicación de la sede No. 4 de la Contraloría de 
Bogotá D.C., Dirección de capacitación y cooperación técnica, según sistema de 
posicionamiento global referencia tomada del software gratuito vía internet, 
(https://www.google.es/maps/4.6336821,-74.0711627,16z). 
 
El inmueble se encuentra ubicado sobre el costado occidental de la Carrera 17 con 
nomenclatura catastral No. 45 D – 41. 
 

Tabla 15. Especificación de la Sede 4 – Escuela de Capacitación 

SEDE No. 4 ESCUELA DE CAPACITACIÓN 

TIPO DE SEDE Administrativa 

LOCALIDAD No. 13 Teusaquillo 

BARRIO Palermo 

DIRECCIÓN Carrera 17 No. 45 D – 41 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

Se evidencia un inmueble constituido por una planta tipo casa de 2 pisos, ubicado en un 
área urbana sector residencial. 
 
De igual forma y como principales vías de acceso de esta sede, se puede enumerar la 
Carrera 17 en sentido Sur – Norte, la calle 45 D en sentido Oriente – Occidente.  
  

https://www.google.es/maps/4.6336821,-74.0711627,16z
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Ilustración 7. Sede 4 - Escuela de Capacitación 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

9.6.5 Sede 5 - Archivo General y Bodega 
 

La ubicación de la sede No. 6 de la Contraloría de Bogotá D.C., archivo general, según 
sistema de posicionamiento global referencia tomada del software gratuito vía internet, 
(https://www.google.es/maps/4.6629408,-74.1039841,14z). 
 

https://www.google.es/maps/4.6336821%2C-74.0711627%2C%2016z
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El inmueble se encuentra ubicado sobre el costado Norte de la Calle 46 A con 
nomenclatura catastral No. 82 - 54. Como características principales del lugar se evidencia 
un inmueble constituido por una planta tipo bodega industrial de 3 pisos, ubicado en un 
área urbana sector industrial. 
 

Tabla 16. Especificación de la Sede 5 - Archivo General y Bodega 

SEDE No. 5 ARCHIVO GENERAL Y BODEGA 

TIPO DE SEDE Administrativa 

LOCALIDAD No. 10 Engativá 

BARRIO Los Monjes 

DIRECCIÓN 
Calle 50 No. 79 – 54 Portería 1 
Calle 46 A No. 82 – 54 Portería 2 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

En este caso, las principales vías de acceso, son la Avenida Calle 26 en sentido Oriente – 
Occidente, la Carrera 82 en doble sentido Sur – Norte y Norte – Sur, la Calle 46 A en doble 
sentido Oriente – Occidente y Occidente – Oriente, la Calle 52 A en doble sentido Oriente 
– Occidente y Occidente – Oriente y la Avenida Ciudad de Cali en sentido Sur – Norte. 
 

Ilustración 8. Sede 5 - Archivo General y Bodega 
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Fuente: Google Maps 

 

En la sede de la bodega se tiene un espacio delimitado de parqueo para zona de cargue 
y descargue, frente a la bodega se encuentran espacios de parqueaderos debidamente 
señalizados para uso del personal y visitantes que la Contraloría autorice. También se 
señalizan las salidas de evacuación del personal (Ver Ilustración 9). 
 

Ilustración 8a. Plano disposición y salidas sede archivo y bodega 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 
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9.6.6 Sede 7 - Condominio 
 

La ubicación de la sede No. 7 de la Contraloría de Bogotá D.C., Condominio, según 
sistema de posiciona-miento global referencia tomada del software gratuito vía internet, 
(https://www.google.com.co/maps/@4.601264,-74.0731501,19z ). 
 
El inmueble se encuentra ubicado sobre el costado oriental de la carrera 6 con 
nomenclatura catastral No. 14 - 98. Como características principales del lugar se evidencia 
un inmueble tipo edificio de 12 pisos, ubicado en un sitio histórico y turístico de la ciudad, 
cerca del Museo del Oro y del parque Santander. 
 

Tabla 17. Especificación de la Sede 7 - Condominio 

SEDE No. 7 CONDOMINIO 

TIPO DE SEDE Administrativa 

LOCALIDAD La Candelaria 

BARRIO Veracruz 

DIRECCIÓN Carrera 6 # 14-98 Piso 5° y 6° 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

Para esta sede, las principales vías de acceso, son la carrera 5ª en sentido norte sur y la 
estación de Museo del Oro de Transmilenio por la avenida Jiménez de Quesada. 
 

Ilustración 9. Sede 7 - Condominio 

 
 

https://www.google.com.co/maps/@4.601264,-74.0731501,19z
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Fuente: Google Maps 

 

Esta sede no cuenta con parqueaderos en el edificio y la calle de acceso al edificio tiene 
tráfico restringido de vehículos.   
 
En la ilustración a continuación se muestra el plano de distribución de puestos y los 
accesos a la zona de piso 5, existe otra área similar en el piso 6. 
 

Ilustración 9a. Plano disposición y salidas sede condominio 

 

Carrera 6 # 14-98 piso 5 y 6 
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Las demás sedes no presentan ficha en la medida en que se encuentran inactivas. 
 

9.7 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

La sede principal de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. se encuentra ubicada en la en 
la actualidad sobre el costado nororiental de la carrera 32 con calle 26, cuenta con un 
inmueble estructural de 17 pisos sobre la carrera 32 con nomenclatura catastral No. 26 A 
– 10 para el ingreso y salida de funcionarios y visitantes quienes pueden hacer el ingreso 
a pie. 
 
Adicional cuenta con una zona de ingreso y salida sobre la carrera 32 bajo nomenclatura 
catastral No. 26 A – 26 para el ingreso de vehículos con dirección a la zona de parqueo. 
 
A continuación se describen los principales riesgos asociados al rol como actor vial de los 
funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 

9.7.1 Rutas Internas 
 

Área de acceso a las instalaciones para funcionarios. 

 

Las sedes tienen un acceso exclusivo peatonal para los funcionarios y terceros de la 
Contraloría de Bogotá D.C., aislado del acceso vehicular. 
 

Áreas de acceso para los vehículos a las instalaciones de la Entidad. 

 

La CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C., utiliza en arrendamiento los parqueaderos de 
ubicados en las instalaciones de la Lotería de Bogotá, la zona de ingreso y salida se 
encuentra ubicada sobre la carrera 32A # 26 A-26 costado noroccidental del inmueble en 
donde se encuentra la Entidad. 
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Ilustración 10. Acceso vehicular parqueadero a Contraloría de Bogotá D.C. 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

En la anterior ilustración se aprecia el ingreso a la zona de parqueo en sentido sur norte 
sobre la carrera 32. 
 

PUNTO CRITICO IDENTIFICADO RECOMENDACIÓN 

Zona escolar a la salida del parqueadero de la sede 
principal con giro a la derecha en sentido norte. 

Disminuir la velocidad, no superior a 30km/h. 
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Ilustración 11. Único acceso vehicular parqueadero a Contraloría de Bogotá D.C. 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

En esta imagen anterior se aprecia el ingreso al inmueble como características principal 
se aprecia una vía en doble sentido de circulación. 
 

PUNTO CRITICO IDENTIFICADO RECOMENDACIÓN 

Salida del parqueadero de la sede 
principal. 

Salir con la velocidad mínima necesaria, visualizar que no haya 
paso de peatones, bicicletas, motos sobre el andén, ni 
vehículos parqueados o en movimiento que obstruyan la 
salida.  Si es necesario utilice la señal audible del vehículo. 
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Ilustración 12. Interior del acceso vehicular parqueadero a Contraloría de Bogotá 

D.C. 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

 

En esta imagen se aprecia el ingreso al inmueble y la dirección a seguir según sea la 
dirección o destino de ubicación del vehículo. 
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Ilustración 13. Interior – rampa a sótano 1 parqueadero a Contraloría de Bogotá D.C. 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

En esta imagen se aprecia la rampa de acceso entre el interior o sótano N° 1 y el semi-
sótano o salida de los parqueaderos, se evidencia la ubicación de obstáculos sobre la vía. 
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Tabla 18. Análisis de riesgos en infraestructura - Contraloría de Bogotá D.C. 

ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA – RUTAS INTERNAS 

RIESGO 

Colisión con otros vehículos  
Atropellos al personal que ingresa y sale inadecuadamente 

Colisión por pérdida de control del vehículo 

RECOMENDACIONES 

Mantener total atención. 
Eliminar distractores 
Mantener velocidad mínima 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

9.7.2 Rutas Externas 
 

Desplazamientos seguros para el funcionario como actor vial en el rol de 

peatón 

 

En la siguiente Tabla se muestra el resultado del análisis realizado a los riesgos 

potenciales de accidente que pueden ser sometidos los peatones – funcionarios de 

la Contraloría de Bogotá. 

 
Tabla 19. Análisis de riesgos peatonales en infraestructura - Contraloría de Bogotá 

D.C. 

ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES 

RIESGO 

Atropellos al personal que ingresa y sale inadecuadamente 

RECOMENDACIONES 

Mirar a la izquierda y derecha antes de cruzar la vía. 
No atravesar la vía en forma diagonal. 
No cruzar por detrás o por delante de un vehículo estacionado. 
Desplazarse por la derecha, al caminar por la acera. 
Transite por la acera sin correr, jugar o empujar a las personas. 
Mirar a la izquierda y derecha antes de cruzar la vía. 
No atravesar la vía en forma diagonal. 
No cruzar por detrás o por delante de un vehículo estacionado. 
Desplazarse por la derecha, al caminar por la acera. 
Transite por la acera sin correr, jugar o empujar a las personas. 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 
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Desplazamientos seguros para el funcionario como actor vial en el rol de 

conductor 

 

La CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C., utiliza los lugares destinados dentro del 

territorio nacional para la circulación de los vehículos, con relación a las 

instalaciones ubicadas sobre la carrera 32A con calle 26 costado noroccidental. 

 

A continuación se presenta la recomendaciones y los trazados a seguir por los 

funcionarios que conducen vehículos con relación a la salida de las instalaciones de 

la Contraloría de Bogotá D.C., en donde el punto que contribuye a la disminución 

del riesgo se centra en la calle 26 A con dirección a la NQS al Norte y/o con dirección 

a la carrera 33. 

 
Ilustración 14. Rutograma desplazamientos a Contraloría de Bogotá D.C. 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

En la imagen anterior se muestra las rutas a seguir por los funcionarios vinculados a la 
Contraloría de Bogotá D.C., con relación a los diferentes puntos cardinales de la ciudad.  
A continuación se dan las recomendaciones de acuerdo a los puntos de riesgos 
identificados durante el desarrollo del presente estudio. 
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Recomendaciones para la salida/entrada de vehículos de la sede principal de 

la Contraloría de Bogotá D.C. 

 

Si es conductor de la Contraloría de Bogotá D.C. o sale de la sede principal en vehículo 
particular o público individual como taxi, por favor tenga en cuenta las rutas a seguir según 
se dirija al norte, sur, oriente u occidente de la ciudad, adicionalmente tenga en cuenta las 
siguientes indicaciones para disminuir el riesgo de accidente: 
 

 Tenga precaución con los peatones que pueden cruzar por la salida del 
parqueadero, utilice de preferencia dispositivos sonoros y luminosos. 

 No exceda la velocidad del sector marcada en 30 Kms/hora 
 Tenga en cuenta que al norte del Edificio de la Contraloría de Bogotá D.C., existe 

un colegio así que tome precauciones adicionales al transitar en cualquier sentido.  
Las vías se encuentran señalizadas con zona escolar, paso de peatones y 
reductores en muchas secciones. 

 Más al norte se encuentra un parque público, por la misma carrera 32A, que puede 
tener mucha afluencia de adultos, niños y mascotas; la vía tiene doble sentido, 
prevenga accidentes por distracciones de todos los actores de la vía. 

 Hacia el sur, a menos de 10 metros se encuentra una salida y entrada vehicular 
hacia y desde la Avenida El Dorado, evite colisiones con automóviles que circulen 
a alta velocidad.   

 En este mismo punto está demarcado el paso peatonal, respete las señales y dele 
prelación a peatones y ciclistas que circulan con gran afluencia por este cruce y en 
general por el sector. 

 Se recomienda no parquear sobre la carrera 32A, está la señalización de prohibido. 
 

Rutograma recomendado para funcionarios entre la sede principal (A) y la 

sede de archivo (B) 

 

Se debe tener claridad al respecto los siguientes aspectos: 
 

 Por ser una entidad de vigilancia, la seguridad de sus funcionarios para ciertos 
cargos en mayor grado, es de vital importancia lo que demanda tener rutas de 
traslados y horarios en custodia del esquema de seguridad de la Entidad y de los 
organismos de control. 

 El procedimiento interno se capacita a todos los funcionarios de la Entidad a 
planificar su viaje antes de emprender el traslado con base en las sugerencias 
impartidas por el PISV, debido a que las intervenciones de obras, eventos de 
carácter deportivo, fiestas patrióticas y oficiales, etc., manifestaciones públicas de 
diferentes sectores de la comunidad, alteraciones de tránsito por clima y por 
accidentes de tránsito, pueden alterar las opciones de traslados e incluso, 
posponerlos. 
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En los siguientes ruto gramas inicialmente propuestos, se indica el vínculo al cual se puede 
acceder en tiempo real para conocer las condiciones actuales de la ruta sugerida, la cual 
se recomienda discutir con el área líder del PISV al interior de la Entidad antes de 
emprender el recorrido, a fin de corroborar las condiciones más favorables de 
desplazamiento. 
 

Ilustración 15. Entre A y B en Automóvil 

 
Fuente: Google Maps 

 
Planifique siempre su ruta antes de salir, para ello utilice el siguiente link de Google Maps: 
 
https://www.google.com/maps/dir/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/Cl.+46a+%2382-
54,+Bogotá/@4.6517933,-
74.1166671,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af
52040!2m2!1d-
74.0819331!2d4.6294955!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1
d-74.1144308!2d4.6765987!3e0 

 

https://www.google.com/maps/dir/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/@4.6517933,-74.1166671,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/@4.6517933,-74.1166671,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/@4.6517933,-74.1166671,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/@4.6517933,-74.1166671,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/@4.6517933,-74.1166671,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/@4.6517933,-74.1166671,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!3e0
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Recomendaciones para el trayecto en automóvil desde la sede principal hasta 

la sede de archivo general y bodega. 

 
 Tome las precauciones necesarias para salir al parqueadero de la sede principal 

de la Contraloría de Bogotá D.C., evitando accidentes con los peatones, ciclistas y 
vehículos que circulan por la vía y el andén. 

 Diríjase al sur a tomar la Av. El Dorado, de prelación a los pasos peatonales 
 Incorpórese a la vía principal solo cuando los semáforos así lo permitan. 
 Circulando por la Av. El Dorado no exceda la velocidad máxima permitida y 

señalizada en la vía. (Hoy 60km/h). 
 De preferencia utilice el carril central sin que ello indique que puede exceder los 

límites de velocidad indicados. 
 Conserve la distancia mínima recomendada de los vehículos (autos y motos) en 

frente, circule por un solo carril y utilice con anticipación las señales luminosas 
direccionas cuando se prepara a cambiar de carril o calzada. 

 Al ingresar a la sede de Archivo observe que también hay flujo de peatones y 
bicicletas por ambos accesos a las bahías de parqueo.  

 
Ilustración 16. Entre A y B en transporte público y peatonal 

 
Fuente: Google Maps 

 
https://www.google.com/maps/dir/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/Cl.+46a+%2382-
54,+Bogotá/@4.6552731,-
74.1190323,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af
52040!2m2!1d-
74.0819331!2d4.6294955!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1
d-74.1144308!2d4.6765987!3e3. 

https://www.google.com/maps/dir/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/@4.6552731,-74.1190323,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!3e3
https://www.google.com/maps/dir/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/@4.6552731,-74.1190323,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!3e3
https://www.google.com/maps/dir/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/@4.6552731,-74.1190323,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!3e3
https://www.google.com/maps/dir/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/@4.6552731,-74.1190323,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!3e3
https://www.google.com/maps/dir/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/@4.6552731,-74.1190323,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!3e3
https://www.google.com/maps/dir/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/@4.6552731,-74.1190323,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!3e3
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Ilustración 17. Entre B y A en Automóvil 

 
Fuente: Google Maps 

 
Planifique siempre su ruta antes de salir, para ello utilice el siguiente link de Google Maps: 
 
Fuente: Google Maps https://www.google.com/maps/dir/Cl.+46a+%2382-
54,+Bogotá/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/@4.6527578,-
74.1178325,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051
b16474!2m2!1d-
74.1144308!2d4.6765987!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-
74.0819331!2d4.6294955!3e0 
 

PUNTO CRITICO IDENTIFICADO RECOMENDACIÓN 

Acceso a la Avenida el Dorado por la 
carrera 82. Paso estrecho, doble sentido 
y con cercanía a peatonal de la estación 
Modelia de Transmilenio. 

Atender la señal de PARE. Salir con la velocidad 
mínima necesaria, visualizar que no haya paso de 
peatones, bicicletas o motos sobre el andén.  Ceñirse 
a transitar por la demarcación del carril. 

Orejas para entrar y salir de la Av. Ciudad 
de Cali y tomar la Av. El Dorado hacia el 
oriente. 

Disminuir la velocidad, no realizar doble fila, realizar 
un pare de verificación antes de incorporarse a la vía 
principal por el alto tráfico de vehículos en dicho punto. 

Acceso a la calzada central de la Av. El 
Dorado, frente a la estación Modelia de 
Transmilenio. 

Señalizar siempre con luz direccional antes de iniciar 
el movimiento a la izquierda, tome el carril izquierdo 
verificando el espacio suficiente y luego el acceso a la 
calzada central, haga una disminución de velocidad 
antes de incorporarse a la vía principal. 

https://www.google.com/maps/dir/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/@4.6527578,-74.1178325,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/@4.6527578,-74.1178325,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/@4.6527578,-74.1178325,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/@4.6527578,-74.1178325,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/@4.6527578,-74.1178325,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/@4.6527578,-74.1178325,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!3e0
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Retorno de la Av. El Dorado pasando la 
NQS antes del puente de la calle 34. 

Señalizar con anticipación el desvío a la derecha, 
disminuir la velocidad gradualmente y tomar el retorno 
en un solo carril sin hacer doble fila.  Realizar un pare 
antes de ingresar a la Av. El Dorado sentido 
occidente. 

 
Recomendaciones para el trayecto en automóvil desde la sede principal hasta 

la sede de archivo general y bodega. 

 
 Al salir de la sede de Archivo observe que hay flujo de peatones y bicicletas por 

ambos accesos a las bahías de parqueo. 
 Diríjase al sur a tomar la Av. El Dorado hacia el occidente a buscar la Av. Ciudad 

de Cali donde deberá hacer los dos giros hacia la derecha para retornar por la Av. 
El Dorado hacia el oriente. Haga los giros señalizando de forma indicada a baja 
velocidad y observando y dando prelación a ciclistas y motorizados. 

 Circulando por la Av. El Dorado no exceda la velocidad máxima permitida y 
señalizada en la vía. (Hoy 60km/h). 

 De preferencia utilice el carril central sin que ello indique que puede exceder los 
límites de velocidad indicados. 

 Conserve la distancia mínima recomendada de los vehículos (autos y motos) en 
frente, circule por un solo carril y utilice con anticipación las señales luminosas 
direccionas cuando se prepara a cambiar de carril o calzada. 

 Pasando la NQS baje la velocidad tome con indicaciones y precaución el carril 
derecho hacia el retorno antes de la Calle 34, haga el pare antes de tomar la Av. El 
Dorado al occidente hasta la carrera 32A. 

 Tome las precauciones necesarias para entrar al parqueadero de la sede principal 
de la Contraloría de Bogotá D.C., evitando accidentes con los peatones, ciclistas y 
vehículos que circulan por la vía y el andén. 
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Ilustración 18. Entre B y A en transporte público y peatonal 

 
Fuente: Google Maps 

 
https://www.google.com/maps/dir/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/Cra.+32a+%2326A-
10,+Bogotá/@4.6520441,-
74.1170897,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051
b16474!2m2!1d-
74.1144308!2d4.6765987!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-
74.0819331!2d4.6294955!3e3 

 
Recomendaciones para trayectos a las diferentes localidades de Bogotá 

 

 Planifique su viaje antes de salir, para ello puede utilizar los recursos que 

pone a disposición la Secretaría de Movilidad de Bogotá: 

o https://movilidadbogota.gov.co/web/estado-del-trafico 

o https://movilidadbogota.gov.co sección de Noticias para cierres 

 

 Siga las recomendaciones generales que se dan en la Tabla 24. Riesgos, 

recomendaciones desplazamientos a Contraloría de Bogotá D.C. 

 

https://www.google.com/maps/dir/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/@4.6520441,-74.1170897,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!3e3
https://www.google.com/maps/dir/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/@4.6520441,-74.1170897,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!3e3
https://www.google.com/maps/dir/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/@4.6520441,-74.1170897,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!3e3
https://www.google.com/maps/dir/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/@4.6520441,-74.1170897,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!3e3
https://www.google.com/maps/dir/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/@4.6520441,-74.1170897,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!3e3
https://www.google.com/maps/dir/Cl.+46a+%2382-54,+Bogotá/Cra.+32a+%2326A-10,+Bogotá/@4.6520441,-74.1170897,14z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9b7ae1b64537:0xf3dc9da051b16474!2m2!1d-74.1144308!2d4.6765987!1m5!1m1!1s0x8e3f9982f61aecd7:0xfd81e9512af52040!2m2!1d-74.0819331!2d4.6294955!3e3
https://movilidadbogota.gov.co/web/estado-del-trafico
https://movilidadbogota.gov.co/
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Tabla 20. Riesgos, recomendaciones desplazamientos a Contraloría de Bogotá D.C. 

RIESGOS Y RECOMENDACIONES EN DESPLAZAMIENTOS 

PRINCIPALES RIESGOS 

Colisión con otros vehículos  
Atropellos al personal que ingresa y sale inadecuadamente de las 
instalaciones de la Entidad por actos inseguros. Atropellos al personal que 
ingresa y sale inadecuadamente de las instalaciones de la Entidad por 
conductores imprudentes. Atropello de los conductores de la entidad a 
peatones por imprudencia (zona escolar). Colisión por pérdida de control del 
vehículo 

OBSERVACIONES 

Se debe actuar de manera preventiva a una velocidad máxima de 30 
kilómetros por hora de acuerdo a la señalización vial existente y a las 
características generales del sector. 
Se debe tener en cuenta que el sentido de circulación sobre la carrera 32 A es 
en doble sentido de circulación con el objetivo de reducir el riesgo de colisión 
sobre las intersecciones. 

RECOMENDACIONES 

Es importante que el conductor de la Contraloría de Bogotá D.C. actué de 
manera preventiva en el sector utilizando los dispositivos audibles o sonoros 
con el fin de alertar de su presencia a los demás usuarios de la vía, Es 
importante que el conductor siempre utilice los dispositivos luminosos 
incorporados en el automotor al momento de realizar las maniobras de giro 
debido al alto riesgo que se puede presentar al ejecutarlas las maniobras sobre 
las intersecciones (giros a la izquierda). Se debe solicitar a los conductores de 
la Entidad no estacionar sobre el punto tangencial de la calle 26 con el objetivo 
de reducir la posibilidad de sufrir una colisión. Utilizar la calle 26 A con dirección 
a la NQS y carrera 33 al Sur. 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

9.7.3 Mecanismo de Socialización 

 

La Contraloría de Bogotá D.C. para divulgar la información de los diferentes elementos 
claves del PISV, realiza el envío de información preventiva a cada uno de sus funcionarios 
por medio de e-mail, volantes, campañas de sensibilización y otros mecanismos de fácil 
comunicación al interior de la Entidad como lo son el sistema de eCard y Noticontrol, que 
son sistemas masivos de información vía email, a PCs y móviles registrados, que 
garantizan un cubrimiento casi total de los funcionarios de la Entidad. 
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9.7.4 Apoyo Tecnológico 
 

La Contraloría de Bogotá D.C., en razón de su modus operandi no posee ninguna clase 
de herramientas tecnológicas relacionadas con el mantenimiento y alerta de posibles 
riesgos en la Infraestructura vial aquí descrita. 
 

9.8 ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 

Dentro del Procedimiento para el Control y Manejo Administrativo del Parque Automotor, 
numeral 5.9 SINIESTROS, la Entidad cuenta con la descripción de las actividades a 
realizar en caso de siniestro. Allí se referencia el uso del formato de control y seguimiento 
de accidentes y eventos que se muestra en la Ilustración 19; en donde se establece que 
todo incidente que ocurra debe ser informado por los involucrados a la Dependencia 
correspondiente. Es importante advertir que el parque automotor cuenta con los seguros 
correspondientes para dichas eventualidades. (Ver Anexo 1 del presente documento) 
 
Todos actores viales cuentan con un Procedimiento para el Reporte, Investigación y 
Análisis de Accidentes e Incidentes de Trabajo, que es de responsabilidad de la 
Subdirección de Bienestar Social.  
 
El procedimiento completo (5.9 SINIESTROS) se puede consultar en la carpeta de 
VEHÍCULOS SEGUROS del ANEXO 4 y en el siguiente enlace de la Intranet de la Entidad: 
 
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resol
uciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algu
nos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de
%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-
11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE
%20AUTOMOTOR.pdf 
 

9.9 ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD 

 

A nivel de Seguridad Vial, las primeras estadísticas reales de lesiones y muertes 
producidas por los accidentes de tránsito provienen de estudios realizados por la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – OMS en el año 2004, ya que en su 
INFORME SOBRE PREVENCIÓN DE LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL 
TRÁNSITO indicó que: “De todos los sistemas con los que las personas han de enfrentarse 
cada día, los del tránsito son los más complejos y peligrosos. Se estima que, cada año, en 
el mundo mueren 1,5 millones de personas por causa de choques en la vía pública y hasta 

http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_009_2018%20Adopta%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20Algunos%20Procedimientos%20del%20PGAF%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.pdf
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50 millones resultan heridos. Las proyecciones indican que, sin un renovado compromiso 
con la prevención, estas cifras aumentarán en torno al 65% en los próximos 20 años.” 
 
A continuación se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de los registros de 
accidentalidad e incidentes que se tienen registrados por los funcionarios del servicio de 
transporte de la Subdirección de Servicios Generales, periodo comprendido entre los años 
2013 y 2017. 
 
Para este ejercicio se utiliza la plantilla de análisis con las variables que se ilustran a 
continuación: 
 

Ilustración 19. Variables para análisis de accidentes  

 
 

 
Fuente: Consultor UVU SAS. 
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La plantilla adicionalmente permite tener el vínculo/historial entre vehículos y conductores 
involucrados en accidentes o incidentes de tránsito reportados a través del procedimiento 
de SINIESTROS. 

 

Tabla 21. Registro anual de accidentes de tránsito ocurridos en la Entidad 

MES 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Enero      0 

Febrero   1 3 1 5 

Marzo  2 1  2 5 

Abril 3 1 1   5 

Mayo  1   1 2 

Junio 1     1 

Julio 1     1 

Agosto 1   1 2 4 

Septiembre      0 

Octubre      0 

Noviembre    1  1 

Diciembre      0 

TOTAL 6 4 3 5 6 24 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

Durante todos los periodos evaluados en la Entidad, no se han registrado personas 
lesionadas de gravedad, solo un conductor, en el 2017, tuvo lesiones menores sin 
consecuencias. Tampoco se reportan víctimas fatales en dichos accidentes de tránsito. 
 

Tabla 22. Registro anual de accidentes de tránsito ocurridos por responsabilidad 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Conductor 1 1 1   3 

Tercero 5 3 2 3 3 16 

Compartida         0 

Fuerza Mayor       2 3 5 

TOTAL 6 4 3 5 6 24 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

Este resumen inicial muestra que el 12,5% de los eventos pudo haber existido un grado 
de responsabilidad por parte de los conductores de la Contraloría de Bogotá D.C.  El 
resultado final se surte al aplicar el procedimiento de reporte de accidentes (ver numeral 
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8.7) donde las dependencias internas de control determinan y valoran los hechos así como 
sus acciones posteriores. 
 
En el otro 87,5% de los accidentes de tránsito, la causa es atribuible a los factores 
intervinientes de los demás actores viales, entre la que se destaca la imprudencia al no 
respetar normas viales. 
 
En la siguiente Tabla se muestran los resultados al evaluar el comportamiento de los 
accidentes en la distribución de los días de la semana. 
 

Tabla 23. Frecuencia de la accidentalidad por los días de la semana año a año 

DÍA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Lunes 2  1 1 1 5 

Martes 1   1 3 5 

Miércoles 1 3 2 3  9 

Jueves 1     1 

Viernes 1 1   2 4 

Sábado      0 

Domingo      0 

TOTAL 6 4 3 5 6 24 

Fuente: Contraloría de Bogotá. 

 

De los accidentes presentados por los conductores de la Contraloría de Bogotá D.C., se 
logró identificar que los días de la semana en donde se presenta la mayor cantidad de 
eventos viales, son los días lunes y miércoles, con 7 y 10 eventos respectivamente. De 
igual forma se evidencio que las horas del día en la que se presentó mayor accidentalidad 
por los conductores de la Contraloría de Bogotá D.C., fue en el rango comprendido entre 
las 06:00 y las 11:59 horas del día con 15 eventos, seguido por el rango entre las 18:00 y 
las 23:59 horas del día con 6 eventos viales. 
 

Tabla 24. Frecuencia de la accidentalidad por periodos del día, año a año 

HORA3 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

00:00 05:59  2 1 1  4 

06:00 11:59 4 2  1 3 10 

12:00 17:59 1  1 1 1 4 

18:00 23:59 1  1 2 2 6 

TOTAL 6 4 3 5 6 29 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

                                            
3 La hora utilizada en los respectivos rangos corresponde a hora militar. 
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9.10 PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 

 

Responsable: Profesional Subdirección de Servicios Gnerales - Transporte 

 

Objetivo: Realizar la investigación a fondo de cada accidente/incidente de tránsito 

reportado al área de Transporte, identificar las posibles causas en cada caso y 

generar y socializar lecciones aprendidas al grupo para minimizar la ocurrencia de 

eventos similares en el futuro. 

 

Periodicidad: Con cada evento 

 

Salida: Formato individual completamente diligenciado ATENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRANSITO O EVENTOS EN LA VÍA. 

 

Procedimiento: El procedimiento de análisis de los accidentes de tránsito 

reportados por los conductores, siguiendo el numeral 5.9 Siniestros del 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y MANEJO ADMINISTRATIVO DEL 

PARQUE AUTOMOTOR, está a cargo del profesional (o encargado) del área de 

Transportes de la Subdirección de Servicios Generales de la Entidad.  Para su 

desarrollo el profesional debe contar con la participación del conductor y la 

información suministrada por otros terceros involucrados en el accidente que le 

pudiesen aportar a la investigación y mejor análisis del evento.  El procedimiento se 

realiza en tres etapas que se describen a continuación: 

 

I. Recopilar información 
 
El profesional de servicios generales - transportes se debe asegurar de recibir de primera 
mano el informe del accidente que entrega el conductor con toda la documentación 
relacionada que él proporcione.  Adicionalmente el profesional debe indagar y revisar si 
existe información complementaria de otros actores que intervinieron en el accidente de 
tránsito como: acompañantes, autoridad de tránsito, aseguradora, entre los más 
relevantes. Con esta información se debe diligenciar el formato ATENCIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO O EVENTOS EN LA VÍA (Ver Ilustración 19.) El cual 
contiene todas las variables relevantes para el proceso de análisis posterior. 
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II. Análisis de Información 
 
El proceso de análisis se realizará utilizando la técnica de los 5 Por qué, que consiste en 
indagar y profundizar con los actores más relevantes del accidente, en este caso el 
conductor o algunos otros involucrados, en las causas más relevantes que pudieron 
originar el accidente hasta llegar a una verdadera causa raíz sobre la cual se pueden 
centrar las acciones de corrección.  En caso de no contar con disponibilidad de los actores 
de primera mano, el ejercicio se puede realizar directamente por el personal del área de 
transporte y otros expertos que pueden brindar una información acertada. 
 
Siguiendo los factores que intervienen en los accidentes de tránsito, el análisis SIEMPRE 
debe realizar las 5 preguntas sucesivas (¿Por qué...?) en los siguientes tres frentes, ya 
que de entrada no se puede descartar ninguna causa: 
 

 Factor Humano 
 Factor Vehículo 
 Factor Entorno 

 
Un resumen de este proceso de análisis se documentará en la sección de CONCLUSIÓN 
DEL ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN del formato ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE 
TRANSITO O EVENTOS EN LA VÍA, eje del análisis de accidentes. 
 

III. Identificación de causas y generación de lecciones aprendidas y 
acciones 

 
La etapa de análisis siempre dejará algunas conclusiones de la o las causas más 
importantes que dieron origen al accidente, sobre ellas en esta fase del análisis es 
importante identificar qué lecciones se deben aprender, para todos los actores 
involucrados en el accidente, y para otros posibles actores como demás conductores y 
acompañantes de la Entidad, esto se documenta en la sección de LECCIÓN POR 
APRENDER. En la siguiente sección: OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES, 
se debe detallar el plan a aplicar para llevar a los otros actores viales la Lección Aprendida 
y que está realmente quede asimilada y entendida por los interesados identificados.  En 
esta sección se debe identificar si se requieren otras acciones adicionales a divulgaciones 
como son capacitaciones, talleres, entrenamiento, refuerzo o redefinición de políticas y 
procedimientos de la Entidad, y en general cualquier ajuste al sistema de gestión y al PISV 
de la Entidad.  Si es requerido, para asegurar la ejecución de las acciones en periodos 
posteriores, se deben incluir en la próxima actualización del cronograma del PISV, sin que 
esto quiera decir que no se tomen de manera inmediata u oportuna las acciones 
identificadas en este ejercicio de análisis. 
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9.11 VALORES AGREGADOS 

 
La Contraloría de Bogotá D.C. ha desarrollado y mantenido una campaña de promoción 
utilizando un personaje ficticio “Imprudencio mala leche” que a través de videos y piezas 
publicitarias lúdicas y divertidas enseña a todos los funcionarios y visitantes de la 
Contraloría de Bogotá D.C. cuáles son los comportamientos generadores de riesgos para 
la Seguridad Vial.  Estas piezas de promoción tienen un buen nivel de frecuencia, 
creatividad y producción que ha causado un impacto positivo en toda la comunidad de la 
Contraloría de Bogotá D.C. por el medio de la cual se ha logrado que los espectadores y 
público objetivo esté más receptivo y asimile de mejor forma los mensajes para modificar 
comportamiento, hábitos y acciones en pro de la consecución de los objetivos trazados en 
este Plan Institucional de Seguridad Vial.   
 
Algunas de las campañas se pueden consultar en la carpeta VALORES AGREGADOS 
del ANEXO 4. 
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10. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

La Contraloría de Bogotá D.C., desarrollará los presentes indicadores puesto que 

son considerados como la herramienta más efectiva de conocer la eficacia de las 

acciones tomadas al interior de la Entidad.  

 

Indicadores de Resultado 

 Indicador de Siniestralidad. 

 Indicador de Impacto Económico. 

 Indicador de Seguridad Activa y Pasiva. 

 

Indicadores de Actividad o Cumplimiento 

 Indicador de Formación de Conductores. 

 Indicador de Formación de Actores Viales. 

 Indicador de Sensibilización Vial. 

 Indicador de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 

 

Todos los indicadores tienen un formato para su caracterización y registro que se 

observa a continuación, junto con una sección estándar para análisis y 

mejoramiento continuo en cada caso: 

 
Gráfica 4 Sección de seguimiento y mejora de cada indicador 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

A continuación se presenta la hoja de vida de cada Indicador. 
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10.1 INDICADORES DE RESULTADO 

10.1.1 Indicador de Siniestralidad 
 

Para el sistema del PISV de la Contraloría de Bogotá D.C., este es uno de los indicadores 
más sensibles que muestra el resultado de toda la gestión que se realiza con la 
implementación y mantenimiento del sistema.  
 
En la siguiente gráfica se muestra como ejemplo los resultados del indicador para el año 
2018 en curso, en donde se puede apreciar el comportamiento de la siniestralidad en datos 
de ocurrencia (barras de color naranja) contra los registros esperados según la tendencia 
de comportamiento de estos eventos en la Entidad. 
 

Gráfica 5 Indicador de siniestralidad 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 
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10.1.2 Indicador de Impacto Económico. 
 

El objetivo de este indicador no es otro que el permitir establecer una valoración de las 
consecuencias ocasionadas por los siniestros ocurridos en un periodo de tiempo 
determinado o como el mismo indicador lo establece, este indicador busca determinar el 
valor o costo de la afectación y los daños causados en el siniestro, sin lugar a dudas, otro 
insumo básico más que en el análisis, en la gestión y resultados de gestión para el sistema 
del PISV de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
A continuación, en la siguiente gráfica se muestra como ejemplo, los resultados del 
indicador para el año 2018 en curso, en donde se puede apreciar el comportamiento de 
esta variable en la operación rutinaria de la Entidad. 
 

Gráfica 6 Indicador de Impacto Económico 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 
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10.1.3 Indicador de Seguridad Activa y Pasiva Vehicular 
 

Como su nombre lo indica, permite evidenciar el estado de los elementos de seguridad 
activa y pasiva del automotor con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el 
parque automotor y reducir el riesgo de sufrir contratiempos en la vía. En suma, el indicador 
ofrece la seguridad de mantener en buena condición estos elementos en los vehículos del 
Entidad. 
 
En la siguiente gráfica se muestra como ejemplo, los resultados del indicador para el año 
2018 en curso, en donde se puede apreciar el comportamiento de esta variable en la 
operación rutinaria de la Entidad. 
 

Gráfica 7 Indicador de Seguridad Activa y Pasiva Vehicular 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

 



 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL - PISV 

Código formato: PGD-02-02 

Versión: 11.0 

Código documento: PGAF-22 

Versión 2.0 

Página 102 de 122 

 

 

10.2 INDICADORES DE ACTIVIDAD O CUMPLIMIENTO 

10.2.1 Indicador de Capacitación a Conductores. 
 

Busca generar un control eficiente en el mantenimiento de los conocimientos básicos de 
los conductores de la Entidad y para el Comité de Seguridad Vial, constituye un elemento 
de seguimiento al Programa de capacitación en Conducción Segura eficiente y racional 
para los conductores de la Contraloría de Bogotá D.C., buscando con esto, actualizar las 
competencias mínimas necesarias para que los conductores contribuyan al cumplimiento 
de los objetivos trazados en el PISV. En la siguiente gráfica se muestra como ejemplo, los 
resultados del indicador para el año 2018 en curso, en donde se puede apreciar el 
comportamiento de esta variable en la gestión administrativa de la Entidad. 
 

Gráfica 8 Indicador de Capacitación a Conductores 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 
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10.2.2 Indicador de Capacitación Actores viales 
 

Asociado al indicador anterior y de forma similar, este complementa el objetivo de generar 
un control eficiente en el mantenimiento de los conocimientos básicos de los actores viales, 
grupo que junto a los conductores, conforman la población total de los funcionarios de la 
Entidad. De la misma forma, constituye una herramienta de seguimiento al Programa de 
capacitación en pro de robustecer las buenas conductas, seguras, eficientes y racionales 
para los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C. En la siguiente gráfica se muestra 
como ejemplo, los resultados del indicador para el año 2018 en curso, en donde se puede 
apreciar el comportamiento de esta variable en la gestión administrativa de la Entidad. 
 

Gráfica 9 Indicador de Capacitación Actores Viales 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 
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10.2.3 Indicador de Sensibilización Vial 
 

Es bien sabido que la generación de hábitos seguros es tal vez la mejor manera de 
promover la seguridad vial y de disminuir los índices de accidentalidad. Este indicador 
apunta en este sentido pues busca la sensibilización y la concientización de hábitos y 
comportamientos seguros para los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C. y reducir 
el riesgo mediante la sensibilización y concientización de hábitos y comportamientos 
adecuados, tal como se puede ver en la siguiente gráfica, en la que se muestra como 
ejemplo, los resultados del indicador para el año 2018 en curso, en donde se puede 
apreciar el comportamiento de esta variable, en lo que tiene que ver con los resultados de 
la gestión administrativa de la Entidad. 
 

Gráfica 10 Indicador de Sensibilización Vial 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 
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10.2.4 Indicador de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 
 

Siendo el vehículo uno de los tres elementos generadores de accidentes viales, se 
considera de mayor relevancia garantizar en todo momento, el estado óptimo operativo de 
la unidad y es precisamente, lo que este indicador permite a los responsables de gestionar 
y hacer seguimiento del Plan Institucional de Seguridad Vial de la Contraloría de Bogotá 
D.C. 
 
También, aprovechando los datos recopilados, en la siguiente gráfica, en la que se 
muestra como ejemplo, los resultados del indicador para el año 2018 en curso, en donde 
se puede apreciar el comportamiento de esta variable, en lo que tiene que ver con los 
resultados de la gestión operativa de la Entidad. 
 

Gráfica 11 Indicador de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 
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10.3 SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA 

 
Se ha establecido en la Contraloría de Bogotá D.C., el ciclo coherente de la buena gestión 
en este caso, de la seguridad vial, basado en las etapas propuestas por el ciclo Deming o 
PHVA aplicable también a normas y sistemas de calidad ISO (Ver Gráfica 9). 
 
En particular, las directivas y todo el personal involucrado en la implementación y operación 
de este PISV, intervienen en las distintas etapas del ciclo que es iterativo para ir generando 
mejoras graduales en el programa: 
 

 Planear: Es el objetivo principal de este documento PISV, realizar una planeación 
de acciones y ajustes de procesos y elementos que forman parte del sistema, le 
corresponde al comité de Seguridad Vial, a los líderes definidos y a las directivas 
de la Entidad realizar los planes de cada ciclo. 

 Hacer: Los resultados se logran a partir de la ejecución de TODO lo que se planeó, 
aquí es fundamental la divulgación a todos los actores y la tenacidad de los líderes 
para su implementación. 

 Verificar: Se deben ajustar las estructuras, procesos y capacitar a los encargados 
de las actividades de monitoreo y calidad para a partir de los indicadores 
propuestos recoger la información e identificar las partes del sistema que ameritan 
refuerzo, ajuste o deben mantenerse. 

 Actuar: Se refiere la función principal del Comité de Seguridad Vial y los directivos 
para proponer los ajustes requeridos y plasmarlos en documentos y planes con que 
se inicia un nuevo ciclo donde se esperan mejorar la alineación de resultados con 
objetivos del sistema. 

 
Para facilitar el registro de este proceso el comité de Seguridad Vial junto con las áreas 
internas de control deben definir la forma de llevar registros de hallazgos al sistema por 
auditorías, revisiones por la dirección y actualizaciones del sistema con sus respectivas 
acciones de mejora. 
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Gráfica 12 Ciclo de mejora continua de la Contraloría de Bogotá D.C. 

 
Fuente: Consultor UVU SAS 

 
 
Como herramienta principal de seguimiento se ha implementado el Comité de Seguridad 
Vial, para el cual se ha definido una periodicidad de reuniones con una agenda precisa en 
la revisión de las metas establecidas y de la mejora de los indicadores preestablecidos. En 
la siguiente Tabla se presenta la periodicidad definida. 
 

Tabla 25 Herramienta establecida para el seguimiento 

 
Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 

 
La agenda propuesta para las reuniones regulares es la siguiente: 
 

•Ejecutar los planes

Implementar los 
procesos y métricas

Conseguir los recursos

•Seguimiento de planes,
metas y objetivos

Auditorias

Generación de reportes 
e informes

•Definir: Objetivos

Planes

Procesos

Indicadores

Recursos

•Identificar las desviaciones

Proponer acciones 
correctivas, preventivas y 
de mejora

Identificar lecciones

Documentar y divulgar

Actuar Planificar

HacerVerificar
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 Pendientes del acta anterior 
 Seguimiento a planes de implementación 
 Seguimiento particular a oficios internos y solicitudes externas a áreas y terceros  
 Presentación de indicadores mensuales y trimestrales 
 Identificación de desviaciones y propuestas de mejora (acciones) 
 Priorización de planes 

 

10.4 AUDITORIAS 

 
La Oficina de Control Interno de la Contraloría de Bogotá D.C., deberá establecer y definir 
la periodicidad de las auditorías internas así como con el plan de estas actividades con el 
fin de garantizar a las directivas, que se atiende y en qué grado, las medidas en seguridad 
vial establecidas para la Entidad.  
 
La Oficina de Control Interno es el área competente dentro de la Contraloría de Bogotá 
D.C., para la realización de estas labores. Estas auditorías verificarán el cumplimiento de 
la normatividad y de todos los planes de acción propuestos. 
 
La función de auditor interno aquí requerida tiene los mismos requisitos y habilidades de 
cualquier otro sistema de gestión ISO, se puede tomar como referencia el sistema de 
gestión de calidad ISO 9001, aunque existe una norma específica para Auditores Internos 
ISO que es la 19011.  En versiones futuras del PISV se puede hacer una mayor 
aproximación a la norma ISO 39001 específica de Seguridad Vial para empresas ya que 
este PISV nos acerca a su implementación. 
 
En la carpeta de GESTIÓN INSTITUCIONAL del ANEXO 4, se muestran detalles de 
auditorías previas realizadas y más información detallada del funcionamiento de los entes 
de control encargados de auditar este proceso. 
 

 



 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL - PISV 

Código formato: PGD-02-02 

Versión: 11.0 

Código documento: PGAF-22 

Versión 2.0 

Página 109 de 122 

 

 

11. PLAN DE ACCIÓN DEL PISV 

 

La Contraloría de Bogotá D.C., consciente de cumplir los objetivos trazados implementará 
cronogramas anuales para dar cumplimiento a los planes de acción trazados al interior de 
la Entidad en sus versiones de PISV y durante la operación del mismo, planteando 
acciones en cada uno de sus pilares estratégicos. (Ver ANEXO 4. CRONOGRAMA 
ANUAL DEL PISV). 
 
En el cronograma se relacionan las acciones del PISV por cada componente establecido 
en la norma: 
 

11.1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
 Divulgar la Política de Seguridad Vial 
 Reforzar otras políticas de regulación de la Seguridad Vial 
 Formar el equipo de conductores PISV Actualizado 
 Evaluar conocimientos y aptitud a conductores PISV actualizado 
 Actualizar indicadores 
 Actualización del PISV, incluyendo diagnóstico y otros ajustes 
 Solicitudes a otras áreas de la Entidad y a terceros para atender la implementación 

total de procesos y documentos PISV que no dependen directamente de la 
Subdirección de Servicios Generales - oficina de transporte 

 Reuniones comité PISV 
 

11.2 COMPORTAMIENTO HUMANO 

 
 Evaluar conocimientos y aptitud en conducción para los conductores mecánicos 
 Actualización de los exámenes psicosensométricos de los conductores 
 Realizar Campañas en Seguridad Vial, incluye publicaciones en todas las sedes 

Divulgación de ruto gramas a personal diferente a conductores 
 Ejecutar el programa de formación y capacitación para conductores 
 Ejecutar el programa de formación y capacitación para otros actores viales 
 Controlar documentación de conductores (licencias, Comparendos) 

 
Temas para conductores 

 
1. Conocimiento y adaptación al vehículo 
2. Sensibilización y concientización vial 
3. Normatividad y cultura vial 
4. Hábitos y comportamientos seguros en vía 
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5. Accidentología Vial 
6. Atención y actuación en emergencias viales 

 
Temas para otros actores 

 
1. Peatones 
2. Conductores 
3. Pasajeros y Acompañantes 

 

11.3 VEHÍCULOS SEGUROS 

 
 Realizar inspecciones pre-operaciones o de funcionamientos 
 Realizar control de seguridad activa y pasiva vehicular 
 Presentar informe ante la Secretaria de Movilidad - Directiva 11 Alcaldía 13/12/13 
 Control y seguimiento a la información de los vehículos 

 

11.4 INFRAESTRUCTURA SEGURA 

 
 Solicitud a la Subdirección de Recursos, representante ante la administración de la 

copropiedad, para tomar acciones en infraestructura segura para la prevención de 
eventos de seguridad vial 

 Hacer seguimiento de información de riesgos de otras sedes 
 

11.5 ATENCIÓN A VICTIMAS 

 
 Verificar diligenciamiento del formato de control para la atención de accidentes de 

tránsito o eventos en vía 
 Actualizar el procedimiento de análisis y atención de incidentes incluyendo 

lecciones aprendidas 
 
Adicionalmente se realizan las siguientes recomendaciones que complementan este plan 
de acción: 
 

 Se sugiere que el diagnóstico del PISV debe realizarse anualmente 
 Oficio a la oficina de contratación para la exigencia de documentación de PESV y 

controles activos en el momento de la contratación de terceros 
 Oficio al tercero propietario del parqueadero y administrador para los 

mantenimientos requeridos 
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 Oficio al área de Talento Humano para incluir en el proceso de vinculación la 
realización de pruebas específicas de conducción y periódicamente para los ya 
contratados. 

 Incluye la socialización de rutogramas y retroalimentación. 
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12. RECURSOS 

 

12.1 RECURSO HUMANO 

 

La Contraloría de Bogotá D.C., consciente del grado de responsabilidad y compromiso 
para el desarrollo e implementación del presente PLAN INSTITUCIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL enfatiza que el recurso humano que permitirá la ejecución constante y 
eficaz del mismo, son todos los funcionarios de la Entidad como actores viales, el Director 
Administrativo como el responsable del Plan, el cual tendrá apoyo directo de la 
Subdirección de Servicios Generales - Área de Transporte. 
 

12.2 RECURSO FINANCIERO 

 

La Contraloría de Bogotá D.C., para el desarrollo e implementación del presente PLAN 
INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD VIAL destina el recurso financiero necesario que 
permitirá la ejecución constante y eficaz, según los requerimientos de la normatividad 
vigente. 
 
Dentro del recurso financiero la entidad destino entre los años 2014, 2015, 2016 y 2017 un 
presupuesto oficial de $571.815.536, discriminados en contratos relacionados con el 
mantenimiento de parque automotor y los estudios y servicios para la implementación del 
PISV, los cuales se aprecian en la tabla a continuación. 
 
Para la vigencia del 2018, se tiene programado ejecutar un presupuesto de $377.524.281 
para atender todo los relacionado a la operación, mantenimiento y mejora del sistema de 
transporte y otras acciones identificadas en el plan de acción del PISV para el 2018 (ver 
ANEXO 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PISV). 
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Tabla 26. Presupuesto anual de la Contraloría de Bogotá D.C. 2014 a 2017 

TIPO DE 
SERVICIO 

OBJETO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

Limpieza y 
cuidado 

Aseo general para el parque automotor de propiedad de la 
Contraloría de Bogotá D.C. y de los que llegare a ser 
legalmente responsable al servicio de la entidad. 

$ 16.000.000 

Lugares de 
estaciona-
miento 

Espacio de estacionamiento seguro para el parque automotor 
de propiedad de la Contraloría de Bogotá D.C. y de los que 
llegare a ser legalmente responsable al servicio de la entidad. 

$ 74.892.345 

Mecánica 
preventiva y 
correctiva 

Prestar Servicios de Mantenimiento Preventivo y 
Mantenimiento Correctivo al igual que los impuestos 
necesarios para el parque automotor de propiedad de la 
Contraloría de Bogotá D.C. y de los que llegare a ser 
legalmente responsable al servicio de la entidad. 

$259.283.396 

Combustible 

Suministro de combustible (gasolina y ACPM) para el parque 
automotor de propiedad de la Contraloría de Bogotá D.C. y de 
los que llegare a ser legalmente responsable al servicio de la 
entidad. 

$150.000.000 

Consultoría 
Contratar el diagnostico, estudio, diseño, implementación y 
divulgación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la 
Contraloría  de Bogotá, D.C. 

$ 71.639.795  

TOTAL PROYECTADO ANUAL $ 571.815.536 

Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 
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acudieron a las siguientes fuentes de información: 
 

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

 
 Decreto 2851 de 2013 “Por la cual se reglamentan los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 

13, 18 y 19 de la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones”. 
 
 Resolución 1565 de 2014 “Por la cual se expide la Guía Metodológica para la 

elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial”. 
 
 Resolución 1231 2016 “Por la cual se adopta el documento guía para la Evaluación del 

PESV”. 
 
 Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 

dictan otras disposiciones”. 
 

 Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV 2013 – 2021). 
 

 Manual de referencia para conductores de vehículos en general y motocicletas - 
Ministerio de Transporte y ANSV 

 

 NTC ISO 39001, Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial. Requisitos con guía para 
uso. 

 

 Documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 

 Procedimiento para el Control Manejo Administrativo del Parque Automotor: 
http://intranet.contraloriabogota.gov.co:8080/public/files/contenido/ControlDocumento
s//PGAF-
11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQ
UE%20AUTOMOTOR.PDF 

 

 Procedimiento para Provisión de Empleos Vacantes de la Planta de Personal de la 
Contraloría de Bogotá D.C.: 
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/R
esoluciones/2018/RR_015_2018%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20los%20
Procedimientos%20del%20PGTH%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20

http://intranet.contraloriabogota.gov.co:8080/public/files/contenido/ControlDocumentos/PGAF-11%20PROC%20CONTROL%20Y%20MANEJO%20ADMINISTRATIVO%20PARQUE%20AUTOMOTOR.PDF
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http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_015_2018%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20los%20Procedimientos%20del%20PGTH%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGTH-04%20Proc%20Provisi%C3%B3n%20de%20Empleos%20Vacantes%20de%20la%20Planta%20de%20Personal%20de%20la%20C.B.pdf
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http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2018/RR_015_2018%20Nueva%20Versi%C3%B3n%20de%20los%20Procedimientos%20del%20PGTH%20en%20la%20Contralor%C3%ADa%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C/PGTH-04%20Proc%20Provisi%C3%B3n%20de%20Empleos%20Vacantes%20de%20la%20Planta%20de%20Personal%20de%20la%20C.B.pdf
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Bogot%C3%A1%20D.C/PGTH-
04%20Proc%20Provisi%C3%B3n%20de%20Empleos%20Vacantes%20de%20la%
20Planta%20de%20Personal%20de%20la%20C.B.pdf 

 

 Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Contraloría de 
Bogotá D.C.: 
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/R
esoluciones/2017/RR_017_%202017%20Establece%20el%20Manual%20Espec%C
3%ADfico%20de%20Funciones%20y%20de%20Competencias%20Laborales/RR_0
17_%202017%20Establece%20el%20Manual%20Espec%C3%ADfico%20de%20Fu
nciones%20y%20de%20Competencias%20Laborales.pdf 

 

 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Contraloría de Bogotá D.C.: 
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Sistema%20de
%20Gestion%20Integtral/SGSST/RR_020_2017%20Actualiza%20el%20Reglament
o%20de%20Higiene%20y%20Seguridad%20Industrial%20de%20la%20C.B.pdf 

 

 Resolución Reglamentaria 017-2015, “Por la cual se Conforma el Comité de Seguridad 
Vial de la Contraloría de Bogotá D.C.: 
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normatividad/R
esoluciones/2015/RR_017_2015%20Comite%20de%20Seguridad%20Vial%20de%2
0la%20Contraloria%20de%20Bogot%20DC/RR_017_2015%20Comite%20de%20S
eguridad%20Vial%20de%20la%20Contraloria%20de%20Bogot%20DC.pdf 
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14. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO O EVENTOS EN VÍA 

 

ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO O EVENTOS EN VÍA. 
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Fuente: Contraloría de Bogotá D.C. 
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ANEXO N° 2 MATRIZ LEGAL SOPORTE DEL PISV DE LA CONTRALORÍA DE 

BOGTOTÁ D.C. 
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# NORMA FECHA OBJETIVO ALCANCE 

1 Ley 769 
6 de 

agosto 
de 2002 

Por la cual se establece el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre 
para el territorio Colombiano 

Todas los sistemas de transporte y 
sus actores en el territorio nacional 
Colombiano 

2 Ley 1383 2010 

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

Todas los sistemas de transporte y 
sus actores en el territorio nacional 
Colombiano 

3 Ley 1503 2011 

Por la cual se promueve  la 
formación de hábitos, 
comportamiento y conductas 
seguros en la vía 

Todas los sistemas de transporte y 
sus actores en el territorio nacional 
Colombiano 

4 Ley 154 2012 

Por la cual se modifica la Ley 769 
de 2002 y la Ley 1383 de 2010 en 
temas de embriaguez y 
reincidencia y se dictan otras 
disposiciones. 

Dirigida a conductores y sanciones 
a conductas prohibidas en el 
código nacional. 

5 Ley 1693 2013 

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

Dirigida a conductores y sanciones 
a conductas prohibidas en el 
código nacional. 

6 
Decreto 

2851 
2013 

Por el cual se reglamentan los 
artículos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 
13, 18 y 19 de la Ley 1503 de 
2011 

Disposiciones para las entidades y 
empresas en relación a su 
compromiso y acciones de 
seguridad vial. 

7 
Decreto  
UR 1078 

2015 

Por el cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del sector 
Transporte, Título 2 Seguridad 
Vial, Capítulo 3 Planes 
Estratégicos en entidades, 
organizaciones o empresas en 
materia de seguridad vial. 

Marco para el desarrollo de Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial 
aplicable a empresas y 
organizaciones en Colombia que 
posean o usen 10 o más vehículos 
y/o contraten conductores. 

8 
Decreto 

1906 
2015 

Por el cual se modifica y adiciona 
el Decreto 1078 de 2015, en lo 
relacionado con el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. 

Se establecen nuevos plazos para 
el cumplimiento en la presentación 
e implementación de los PESV y 
las sanciones respectivas. 
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# NORMA FECHA OBJETIVO ALCANCE 

9 
Resolución 

1282 
2012 

Por medio de la cual se adopta el 
PNSV 2011 – 2016”. Resolución 
2373 de 2014 “Por medio de la 
cual se adopta el PNSV 2011 – 
2021 

Hoja de ruta en Seguridad Vial para 
instituciones públicas y privadas y 
todos los entes de regulación y 
control que tienen que ver con la 
materia en el territorio Colombiano. 

10 
Resolución 

2273 
2014 

Por la cual se ajusta el Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2011 
- 2021 

Actualización del Plan Nacional de 
Seguridad Vial - Colombia 

11 
Resolución 

1565 
2014 

Por la cual se expide la Guía 
Metodológica para la elaboración 
del PESV 

Se detalla metodológicamente los 
pilares a tener en cuenta para el 
desarrollo de los PESV. 

12 
Resolución 

1885 
2015 

Por la cual se adopta el manual 
de señalización vial. 

Actualización del manual de 
señalización vial en todo el territorio 
Colombiano. 

13 
Resolución 

1231 
2016 

Por la cual se adopta el 
documento guía para la 
Evaluación del PESV 

Se entrega una herramienta de 
evaluación cuantitativa de PESV y 
define los procedimientos y plazos 
en el proceso de aval de los PESV. 
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ANEXO N° 3 POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 
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“La CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C., en desarrollo de sus 
fines misionales, se compromete con la formación de hábitos y 
conductas seguras de sus diferentes actores viales y al 
cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable en materia 
de Seguridad Vial, con el fin de prevenir y mitigar los 
accidentes de tránsito considerados en la actualidad como un 
problema de salud pública.” 
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ANEXO N° 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PISV 
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ANEXO N° 5 CD DE EVIDENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN PISV 

CONTRALORÍA 
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Por el volumen de información y para efectos prácticos de la evaluación del presente PISV, 
se anexa con este documento CD con respositorio documental que contiene la siguiente 
estructura: 
 

 Versión digital de este documento de PISV:  Guía Plan Institucional de Seguridad 
vial versión 2.0 

 
 Carpeta ANEXO 5 CD EVIDENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN  

 
 Subcarpeta GESTIÓN INSTITUCIONAL: Con todas las evidencias que 

corresponden a este pilar. 
 

 Subcarpeta COMPORTAMIENTO HUMANO: Con todas las evidencias que 
corresponden a este pilar. 

 
 Subcarpeta VEHÍCULOS SEGUROS: Con todas las evidencias que corresponden 

a este pilar. 
 

 Subcarpeta INFRAESTRUCTURA SEGURA: Con todas las evidencias que 
corresponden a este pilar. 

 
 Subcarpeta ATENCIÓN A VICTIMAS: Con todas las evidencias que corresponden 

a este pilar. 
 

 Subcarpeta VALORES AGREGADOS: Con evidencias que se relacionan como 
valores agregados del presente PISV. 
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15. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

Versión 
R.R. Acta o modificación 

Día mes año 
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICAIÓN 

1.0 
Acta 002 del Comité 

Institucional de Seguridad Vial 
27-08- 2015 

Versión Inicial del Documento. 
En cumplimiento de la Ley 1503 de 2011, 
el Decreto 2851 de 2013 y la Resolución 
1565 de 2014. 

2.0 

La Resolución 1231 
05-04-2016 
Versión 2.0 

Diciembre 2019 

La Ley 1503 de 2011, en su Artículo 12 
establece que cada Entidad esta obligada a 
diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial 
que será revisado cada dos (2) años para ser 
ajustado en lo que se requiera. 
 
Resolución 1565 de 2014 del Ministerio de 
Transporte. 
 
La Resolución 1231 de 05-04-2016 del 
Ministerio de Transporte adopta el documento 
Guía para la Evaluación de los Planes 
Estratégicos de Seguridad, por lo cual la 
Contraloría de Bogotá debe modifica y ajustar 
el PISV ajustándolo a los lineamientos 
establecidos por el Gobierno Nacional de 
formar que cumpla con los requerimientos 
exigidos y pueda ser observado bajo los 
parámetros de la norma, calificado de acuerdo 
con los mismos y avalado. 
 

 
 
 


