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CIRCULAR   ASO-CDA  05 - 2017 

 

 

Bogotá, D.C., 11 de diciembre de 2017  
 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE RESOLVIÓ DERECHO PETICIÓN DE ASO-CDA 
SOBRE LOS PLANES ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL 

 
 

ASO-CDA con el fin de aclarar la confusión que se ha presentado en cuanto a si los 
CDA´s están o no en la obligación de elaborar planes estratégicos de seguridad vial, 
elevó derecho de petición al respecto que fue resuelto por el Ministerio de Transporte 
mediante la comunicación MT 20174230509241 la cual se incluye al final de la 
presente circular. 
 
 
Para información de los CDA´s a continuación se trascriben apartes del marco 
normativo que regula el tema:  
 
 

1. Ley 1503 de 2011: “…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. 

Del texto transcrito se observa que la obligación surge por una o dos de las 
condiciones señaladas:  
 

 i) Por administrar flota superior a 10 unidades; el CDA como parte de su 
operación realiza la administración, transitoria desde luego, del número de 
vehículos que están en sus instalaciones para el proceso de revisión.   
 
ii) O contrate o administre personal de conductores: el CDA contrata uno o más 
inspectores que en efecto realizan actividades de conducción dentro del proceso de 
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inspección. Si se trata de un numero plural de inspectores el CDA en la práctica 
administra personal de conductores. 

 
 
2. Decreto Nacional 2851 de 2013 

(…). 

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. 

Dichas líneas de acción son: 

a) Fortalecimiento de la gestión institucional.  ( …)  Para ello deberán prever 
dentro de su organización mecanismos que permitan contar con una figura 
encargada de la gestión y del diseño de los planes, para su correspondiente 
implementación y seguimiento a través de un equipo técnico idóneo. Dentro 
del mapa de procesos de la organización se establecerán las pautas que 
permitan incorporar permanentemente el diseño, implementación y 
reingeniería del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

b) Comportamiento humano. La organización, empresa o entidad pública o 
privada deberá, a través de su Comité Paritario de Salud Ocupacional 
(Copaso) y su Administradora de Riesgos Laborales (ARL), implementar 
mecanismos de capacitación en Seguridad Vial que cuenten con personal 
técnico experto, que realice estudios del estado general de salud de sus 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55853#1


y al medio ambiente…  
Por la protección a la vida y un ambiente sano…  

 

 

Avenida Calle 26 No. 96j-66 - Oficina 317, Edificio Óptimus. 

Tels.: 4322380, Bogotá, D.C. Celular: 310 2689855. 

www.aso-cda.org 

 

empleados con la forma y periodicidad que establezca el Ministerio del 
Trabajo. 

(…) . 

c) Vehículos Seguros. ( …)   

 d) Infraestructura Segura. Dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la 
organización, empresa o entidad pública o privada, se deberá realizar una 
revisión del entorno físico donde se opera, con el propósito de tomar medidas 
de prevención en las vías internas por donde circulan los vehículos, al igual 
que al ingreso y la salida de todo el personal de sus instalaciones. ( …)  

e) Atención a Víctimas. La Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) deberá 
encargarse de asesorar a las entidades, organizaciones o empresas sobre el 
protocolo de atención de accidentes, con el propósito de que los empleados 
conozcan el procedimiento a seguir en los casos en que ocurra un accidente 
de tránsito producto de su actividad laboral, así como sus derechos y 
alternativas de acción. 

(…)  

Parágrafo. El Ministerio de Transporte expedirá la guía metodológica “Para la 
elaboración de los planes estratégicos de las entidades, organizaciones o 
empresas en materia de Seguridad Vial. 
 

 

 

La guía metodológica fue expedida por el Ministerio de Transporte   tal como lo 
impuso el decreto precitado y se adoptó mediante la resolución No.  1565 de 2014.  
 
La respuesta que el Ministerio de transporte dio a ASO-CDA se encuentra contenida 
en el MT 20174230509241, cuyo texto se transcribe a continuación:  
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Como los plazos establecidos en la normatividad vigente para la presentación de los 
Planes Estratégicos de Seguridad Vial ya se encuentran vencidos, nos permitimos 
recomendar a todos los CDA´s que se encuentren sujetos a los lineamientos 
definidos en la Ley 1503 de 2011 a que den curso a la elaboración y presentación de 
los planes correspondientes con el fin de evitar investigaciones posteriores que 
afecten su desempeño y operación.  
 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 
 
 
GONZALO CORREDOR SANABRIA   
PRESIDENTE 


