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¿Qué es el PESV? 

Es el instrumento de planificación que 
consignado en un documento contiene las 
acciones, mecanismos, estrategias y medidas 
que deberán adoptar las diferentes entidades, 
organizaciones o La Empresas del sector 
público y privado existentes en Colombia. 
Dichas acciones están encaminadas a alcanzar 
la seguridad vial como algo inherente al ser 
humano y así reducir la accidentalidad vial de 
los integrantes de las organizaciones 
mencionadas y de no ser posible evitar, o 
disminuir los efectos que puedan generar los 
accidentes de tránsito. 

Objetivo General 

Determinar procedimientos y estrategias de 

acuerdo a la normatividad legal vigente, 

identificando las oportunidades de mejora con 

el fin de informar, formar y sensibilizar 

buscando reducir la accidentalidad vial del 

colegio y de la ciudad. 

¿Cuál es la Normatividad? 

Ley 769 de 6 de agosto de 2002 - Código 
Nacional de Tránsito, Ley 1503 de 29 de 
diciembre de 2011. - Formación de hábitos, 
comportamientos y conductas, Decreto 2851 
del 06 de Diciembre de 2013, Resolución 1565 
del 06 de Junio de 2014 Guía para la elaboración 
del PESV, Resolución 1231 de 2016 Guía para la 
evaluación de PESV,  
Decreto 1310 de agosto de 2016 último día hábil 
del mes de diciembre de 2016. 

 

 

 

¿Qué pilares componen el PESV? 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 
INSTITUCIONAL 

• Emprender acciones y/o  
procedimientos a favor de la  
implementación de la  política interna 
de Seguridad  Vial 

COMPORTAMIENTO HUMANO 

• Procedimiento de selección de 
conductores. 

• Capacitación en seguridad vial. 

• Control de documentación de 
conductores. 

• Políticas de regulación de la empresa. 

• Elementos de protección. 

VEHICULOS SEGUROS 

• Plan de mantenimiento preventivo. 

• Plan de mantenimiento correctivo. 

• Idoneidad 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

• Rutas Internas 

• Rutas externas 

• Estándares de preparación del viaje 

ATENCION A VICTIMAS 

• Procedimientos 

 

 

 



INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

PRINCIPAL SUPLENTE 

Luz Clemencia Albarracín 

Rector 

Adriana María Riveros León 

Representante de padres de 

familia 

Henry Hernando Montaño 

Prieto 

Coordinador Administrativo 

Wilder Alfonso Yague Cabrera 

Coordinador de mantenimiento 

infraestructura 

Martin Antonio Ortigoza 

Trujillo 

Coordinador de Transporte 

Astrid Marcela Urrea Vargas 

Jefe Gestión Humana y Calidad 

 

POLITICA DE SEGURIDAD 

Para el Jardín Campestre del Norte S.A.S, la seguridad 

vial es primordial y parte activa dentro del desarrollo 

de todas las actividades que así lo requieren, por lo 

tanto, es un concepto implícito a todos los procesos 

operativos de la empresa incluyendo servicios como 

el transporte de personas, productos y en general 

cualquier proceso que implique ser actores viales.  

Nuestra política de seguridad vial debe formar parte 

siempre de la planeación, diseño y ejecución de los 

trabajos que como actor vial el Jardín realice directa o 

indirectamente, promoviendo las actividades de 

prevención necesarias para evitar al máximo las 

situaciones de riesgo en las vías internas y externas 

que puedan afectar a las personas, los equipos, el 

medio ambiente y las instalaciones en general.  

Lo anterior enmarcado en el ciclo de mejora continúa 

que el jardín para todos sus procesos. Para tal efecto 

la alta dirección del Jardín Campestre del Norte S.A.S 

se compromete con lo siguiente: 

  

Al cumplimiento de las normas vigentes que rigen el 

transporte en Colombia, a la implementación, la 

ejecución y la mejora continua del PESV trabajando 

para lograr la reducción de los accidentes e incidentes 

presentados en la vía, mejorando el cumplimiento de 

las normas de tránsito y la creación de buenos hábitos 

y conductas responsables en materia de seguridad 

vial para todos los actores de la vía, desarrollando 

actividades de promoción y prevención de 

accidentes, hábitos para el adecuado cumplimiento 

de las normas de tránsito y el cumplimiento de todo 

el marco legal que rige el transporte ESCOLAR en la 

república de Colombia. Para todo lo anterior la 

empresa asignara el presupuesto anual que en 

conjunto en el comité de seguridad vial se defina para 

tal fin. 

Nuestra política de seguridad Vial será socializada a 

todo el personal de la compañía mediante reuniones 

presenciales, publicándola en sitios visibles en 

nuestras oficinas, en nuestros canales electrónicos y 

mediante folletos donde se divulgarán los principales 

aspectos del PESV. 

Reporte de Comparendos 

El estado de comparendos se verificará quincenalmente por 

parte del Coordinador de Transporte quien es el 

responsable de aplicar los procedimientos en caso de 

presentarse comparendo.  

En caso de registrar deuda se debe inmediatamente exigir 

el pago de las obligaciones o en su defecto pactar acuerdo 

de pago so pena de no poder laborar más con la institución, 

identificar la infracción sancionada y las causas que llevaron 

a cometer la misma, para generar los mecanismos de 

prevención (capacitación y socialización) y eliminación de la 

causa raíz de las infracciones, también se verificara el 

número de infracciones por períodos semestrales ya que las 

licencias pueden ser suspendidas en el RUNT 

 

 

Políticas de regulación de la Empresa 

Política de control de alcohol y drogas 

Política de regulación de horas de conducción y descanso 

Política de regulación de la velocidad 

Política de uso del cinturón de seguridad 

Política de no uso de equipos de comunicaciones móviles 

mientas se conduce 

Política de uso de EPP 

VALOR AGREAGADO E INNOVACION 

El JARDIN CAMPESTRE DEL NORTE S.A.S fiel a su 

compromiso con la prevención de accidentes e 

incidentes de transito exigirá a todas las 

personas naturales o jurídicas que interactúen 

en algún punto en su cadena de operación, 

contar con PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD 

VIAL concatenando lo necesario para propender 

por el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente y la prevención de accidentes e 

incidentes de tránsito. 

Adicionalmente la institución será un facilitador 

para que el gremio trabaje en conjunto 

estrategias que permitan minimizar los riegos de 

accidentalidad para su población estudiantil, 

padres de familia y funcionarios en general. 

 


