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1. INTRODUCCION. 
 

De acuerdo con la Ley 1503 de 2011, es obligación que las empresas públicas y 
privadas que posean más de 10 unidades de vehículos automotores y no 
automotores o contrates o administren personal de conductores, diseñar un Plan 
Estratégico de Seguridad Vial - PESV para sus colaboradores.  
 
Dentro del marco legal siguiente a la expedición de la anterior Ley, el Gobierno 
Nacional ha incluido normas como las Resolución 1565 de 2014 y la Resolución 
1231 de 2016, en las cuales ha reglamentado la elaboración de dicho Plan, uno de 
los puntos innovadores es la obligación de crear una Política de Seguridad Vial, con 
determinados parámetros.  
 
 
2. POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 
 
El Municipio de Candelaria, en sus actividades como Ente Gubernamental, se 
compromete a promover hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía 
en situaciones de desplazamientos de todos sus colaboradores, no solamente en 
los de fines misionales si no también en los particulares. 
 
Adicionalmente, la Alcaldía establecerá estrategias pedagógicas y sancionatorias a 
todos sus colaboradores, con el objetivo que se cumplan las normas de tránsito, se 
respeten las señales y se entienda y practique el principio “La prioridad sobre la vía 
la tiene la vida”, de la misma manera la Alcaldía se compromete a vigilar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de todos sus vehículos, estableciendo 
medidas de control para evitar que ocurran accidentes de tránsito.  
 
En base a los objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial la Alcaldía Municipal: 
Realizará un diagnóstico situacional que le permita identificar como se encuentra 
cada uno de sus colaboradores y vehículos con respecto a riesgos de accidentalidad 
vial, definirá áreas para facilitar su gestión y diseñará e implementará un sistema 
que le permita evaluar el cumplimiento de las actuaciones definidas en el plan.  
 
La Alcaldía inicia un proceso de empoderamiento y concientización de la seguridad 
vial como responsabilidad de todos, de la misma forma destinará todos los recursos 
necesarios (humanos, técnicos y financieros) para dar cumplimiento a la 
implementación de la política de seguridad vial y la implementación del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. 
 
La política de Seguridad Vial incluye el compromiso de la alta directiva y todos los 
colaboradores de la Alcaldía, en propiciar el mejoramiento continuo en aras de 
mejorar la seguridad vial, convirtiéndola en una filosofía de trabajo y de vida. 
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Los colaboradores de la Alcaldía Municipal de Candelaria Valle entendemos la 
importancia de ser un miembro activo de la vía como peatones, conductores y 
acompañantes, por eso somos participes de las actividades realizadas con el fin de 
reducir la ocurrencia de accidentes de tránsito. 
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