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1. OBJETIVO. 

 
Promover conductas y actuaciones viales que fomenten conciencia ciudadana, mediante la ejecución de 
campañas, programas de sensibilización, asesorías en normas de comportamiento y seguridad vial, para el 
desarrollo de la movilidad segura y sostenible en las vías del Municipio. 

 

2. ALCANCE. 
 

Inicia con la identificación de la necesidad del servicio para realizar campañas de educación vial, y finaliza con 
la evaluación de las actividades y la aplicación de acciones de mejoramiento. 

 

3. RESPONSABLES. 
 

El director de Movilidad y el Secretario de Movilidad y Transito son los responsables de la correcta aplicación y 
actualización de este procedimiento. 

 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES. 
 

 Organismos de Tránsito y Transporte: Son entidades públicas del orden municipal, distrital o 
departamental que tienen como función organizar, dirigir y controlar el tránsito y el transporte en su 
respectiva jurisdicción. 

 Marcas Viales: Señales escritas adheridas o grabadas en la vía o con elementos adyacentes a ellas para 
indicar, advertir o guiar el tránsito. 

 Accidente de Tránsito: Evento generalmente involuntario generado al menos por un vehículo en 
movimiento que causa daños a personas y bienes involucrados en el, e igualmente afecta la normal 
circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar dentro de la zona 
de influencia del hecho. 

 Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente 
ante la autoridad de tránsito por una infracción. 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 y será compleja si se produce un daño material 

 Agente de Tránsito: Todo empleado público investido de autoridad para regular la circulación vehicular 
y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada 
uno de los entes territoriales. 

 Ciclista: Conductor de bicicleta 

 Habilidades: Conjunto de aptitudes que optimizan el aprendizaje de nuevos conocimientos. 

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

 Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y un 
acompañante. 

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

 Patrulleros de Tránsito: Grupo conformado por jóvenes uniformados como agentes de tránsito entre las 
edades de 8 a 18 años, su finalidad es proyectar la imagen de la Secretaría de Movilidad y realizar 
campañas pedagógicas en vías, empresas e instituciones educativas. 

 Peatón: Persona que transita a pie por una vía. 
 
 

Revisó y aprobó: Secretario de Movilidad y Tránsito Elaboró: Líder SIGSA 
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 Semáforo: Dispositivo electromagnético o electrónico para regular el tránsito de vehículos, peatones 
mediante el uso de señales luminosas. 

 Señal de Tránsito: Dispositivo físico o marca especial preventiva, reglamentaria e informativa, que indica 
la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías. 

 Educación vial: es el proceso de adquisición, desarrollo e integración de las capacidades o competencias 
destinadas a promover la seguridad en el tránsito, mejorar las relaciones y conductas viales, y prevenir 
los siniestros en las vías (evitando o minimizando los daños, cuidando el medioambiente y salvando vidas 

 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

 

 Los Secretarios de Despacho, evalúan la competencia de sus Secretarías para prestar el servicio descrito 
en el presente procedimiento, de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios, los recursos 
humanos, financieros, físicos y logísticos. Si es necesaria la contratación, aplica el procedimiento para la 
contratación de servicios. 

 Establecer necesidades de campañas acorde a los cambios y exigencias del medio, teniendo presente el 
entorno y la disposición para recibirlas. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de uso eficiente del papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012). 

 

6. CONTENIDO. 

 

 
No 

 
ACTIVIDAD (Descripción) 

 
RESPONSABLE 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTAD A 
/ REGISTROS 

 
 
 

 
1. 

Identificar la necesidad de Realizar campañas de Educación 
Vial: La oficina de educación vial identifica la necesidad de generar 
estrategias para realizar campañas de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 

 Cumplimiento al plan de desarrollo 

 Plan de acción 

 Acompañamiento a los colegios 

 Necesidad de concientizar a la ciudadanía de las principales 
causas y consecuencias de incidentes de tránsito 

 Necesidad de concientizar los actores de la vía 

 
 

Responsable 
oficina de 

educación vial 

Secretario de 
Movilidad y 

Transito 

 
 
 

 
F-DE-05 

Acta de Reunión 

 
 
 
 
 
 
2. 

Diseñar la campaña: Revisando las necesidades y desempeños 
de la oficina referente al cumplimiento de las metas, se diseñan 
campañas y se plantean las presentaciones de cada una, 
enfocadas en todos los actores de la vía: 

a. Patrulla infantil 
b. Actores viales (Peatón, pasajero, ciclista u otro medio 

alternativo, motociclistas, conductores de servicio público 
y particulares)  

c. Campañas en los colegios (Catedra)  
d. Solicitudes de la comunidad 
e. Campañas por redes sociales 

Evidenciar el contenido de la campaña, la conciencia que esperan 
generar y el número de personas que se pretende impactar. 

 
Nota: Se realiza el registro en el formato F-TS-14 Registro y 
control de solicitudes, solo cuando sea por solicitud de la 
comunidad. 

 
 
 
 

 
Responsable 

oficina de 
educación vial 

 
 

 

F-TS-14 Registro y 

Control de 
Solicitudes 

 

F-CE-01 
Guías de 
formación 
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No 

 
ACTIVIDAD (Descripción) 

 
RESPONSABLE 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTAD 
A / REGISTROS 

 
 

 
3. 

Presentar las campañas: El responsable de oficina de Educación 
vial presenta al secretario de movilidad las campañas que se van 
a exponer a la comunidad 

El Secretario de Movilidad y Transito da el visto bueno de la 
campaña y autoriza la continuidad de las mismas por medio de la 
firma a la guía de formación o realiza las respectivas sugerencias 
que quedan registradas en el acta de reunión. 

 
Responsable 

oficina de 
educación vial 

 
Secretario de 
Movilidad y 

Transito 

F-CE-01 
Guías de 
formación 
(Firmada) 

 
F-DE-05 

Acta de Reunión 

 
 
 
 
 
 

4. 

Planificar la realización de la campaña: El equipo realiza la 

programación, las actividades y el ajuste del cronograma a ejecutar 
en las campañas, teniendo en cuenta: 

 Fecha 

 Lugar 

 Hora 

 Tipo de campaña 

Nota 1. Se deben enunciar todos los sitios donde se van a realizar 
las campañas, debe ser dentro de la jurisdicción del municipio. 

Nota 2. Se deben enunciar las personas que van a participar, como 

agentes de tránsito, educadores viales, apoyos de la oficina de 
educación vial, apoyos en logística. 

 
 

Responsable 
oficina de 

educación vial 
 

Equipo de 
trabajo 

Educación Vial 
 
 

 
 
 

F-TS-02 Plan de 
Calidad 

 

Cronograma de 
actividades 

 
 

 
5. 

Solicitar recursos y material para la realización de la campaña: 

Se solicitan los recursos necesarios para realizar la campaña. 
Considerando entre otros los siguientes: 

 Insumos: Souvenires, material didáctico y pedagógico 

 Alimentación: cuando la actividad lo requiere por tiempo 

de ejecución  

 Apoyo logístico 

 Implementos necesarios para la ejecución de la campaña 

 Apoyo de la profesional en comunicación para diseño de 
piezas publicitarias  

 

 
Responsable 

oficina de 
educación vial 

 
Secretario de 
Movilidad y 

Transito 

 
 
 
 

Correo     
Electrónico 

 
 
 

6. 

Desarrollar las campañas de educación vial: El educador vial 

ejecuta la campaña, teniendo en cuenta el público objetivo. 

Debe registrar la evidencia así: 

1. Diligencia el formato de lista de asistencia; cuando la 
actividad lo permita 

 
2. Toma de registro fotográfico 

 
 
 

Equipo de 
trabajo 

Educación Vial 

F-DE-01 Registro 
de asistencia 

interna 
 

F-DE-02 
Registro de 

Asistencia Externo 
 

Registro   
fotográfico 

 
Piezas graficas  
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No 

 
ACTIVIDAD (Descripción) 

 
RESPONSABLE 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTAD 
A / REGISTROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. 

Actualizar y conservar la información documentada asociada 
al procedimiento: Al finalizar el procedimiento se conserva la 
información documentada que soporta la ejecución del 
procedimiento ingresando la información a la base de datos 
“Control y registro de las campañas de Educación Vial”, teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 

1. La base de datos debe contener 
a. Los datos de la campaña realizada 
b. Número de personas impactadas según listas de 

asistencia, registro fotográfico, numero de 
reproducciones o recortes de sensibilización por 
medios tecnológicos 
 

2. El archivo digital, debe contener la evidencia del material 
gráfico utilizado, registro fotográfico de las actividades 
realizadas y demás información producida en la ejecución 
de la campaña. 

 
3. Archivo físico 

 

a. Las listas de asistencia cuando la actividad lo permita 
se deben organizar de acuerdo a la campaña 
ejecutada, las carpetas se deben enumerar. 

b. El archivo debe reposar en la oficina de educación vial 
de la secretaria de movilidad y tránsito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable 
oficina de 

educación vial 

 
Equipo de trabajo 

Educación Vial 

 
 
 
 

F-DE-01 Registro 
de asistencia 

interna  

 
F-DE-02 

Registro de 
Asistencia 
Externo 

 
 

Registro 
fotográfico  

 
Piezas graficas  

 
Base de datos 

“Control y 
registro de las 
campañas de 

Educación 
Vial” 

 
8. 

Elaborar informe de la campaña: El equipo analiza la 
información, la evidencia recopilada en los formatos, el registro 
fotográfico y elaboran informe de la ejecución de la campaña de 
forma trimestral. 

Responsable 
oficina de 

educación vial 

 
Informe de 
avance o 

seguimiento 

 
 
 

 
9. 

Evaluar la ejecución de la campaña e identificar oportunidades 
de mejoramiento: Se debe citar reunión con el jefe de área para 
analizar la ejecución de la campaña los resultados obtenidos, el 
público que se impactó y definir si se cumplió con el objetivo 
esperado, identificando riesgos para futuras campañas y 
oportunidades de mejoramiento, definiendo el tratamiento para 
corregir las desviaciones encontradas, acorde a lo establecido en 
el proceso “Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la 
Gestión“ y en el “Procedimiento para la Gestión de los Riesgos y las 
oportunidades” 

 
 

Equipo de 
trabajo 

Educación Vial 
 

Secretario de 
Movilidad y 

Transito 

 
 

F-DE-04 Matriz 
de Riesgos 

 
F-EM-05 Plan de 

Mejoramiento 

 
 
10. 

Aplicar las acciones de mejoramiento y realizar seguimiento a 
la eficacia: se aplican las acciones de mejoramiento acorde a lo 
establecido en el plan de mejoramiento y en la matriz de riesgos y 
se realiza seguimiento a la eficacia de las mismas, registrando la 
evidencia correspondiente. 

Equipo de 
trabajo 

Educación Vial 
 

Líder SIGSA 

F-DE-04 Matriz 
de Riesgos 

 
F-EM-05 Plan de 

Mejoramiento 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 
Ley 769 de 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre 

Ley 1310 de 2009 Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial 
de las entidades territoriales 

Ley 1383 de 2010 Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones.                      

Artículo 56. Obligatoriedad de enseñanza                                                     

Artículo 160. Destinación 

Ley 1503 de 2011 Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía 

 

 
 
 
   8. CONTROL DE CAMBIOS  
 

FECHA VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 
FINAL 

15/08/2019 
 

Creación del Documento 00 

 
 
 

 
11/06/2020 

 
 
 

 
00 

-Se cambia responsable del procedimiento 
-En la actividad 2 se agrega “Campañas por redes sociales” y en 
información documentada. 
-Se agrega el F-TS-14 Registro y Control de Solicitudes 
- La actividad 4 se reemplaza el registro F-DE-05 Actas de reunión 
a F-CE-01 Guías de formación 
- La actividad 8, numeral 1, literal b se agrega “o número de 
personas impactadas cuando es por 
redes sociales” 

 
 
 

 
01 

 
 
 
 
 
 
 

04/09/2020 

 
 
 
 
 

 
01 

Se agrega en responsabilidades al Secretario de Movilidad y Transito 
 
En la actividad 2 se especifica los actores de la vía en el literal (b) y 
se eliminan aspectos (c-d-e-f-g) que son contemplados dentro de los 
actores viales, se agrega comentario sobre la forma de evidenciar el 
contenido y una nota, además se realiza cambio en el registro “F-DE-
05 Acta de Reunión” por cambio de “F-CE-01 Guías de formación” 
 
Se cambia como responsable en las diferentes actividades “Jefe de 
la oficina de educación vial” por “Responsable oficina de educación 
vial” o “Equipo de trabajo Educación Vial” 
 
En la actividad 1, 3, 5 y 10 se agrega como responsable al Secretario 
de Movilidad y Transito  
 
La actividad 3 en el registro fue anexada F-CE-01 Guías de formación 
(firmada) 
 
La actividad 4 se define como registro F-TS-02 Plan de Calidad, ya 
que la F-CE-01 Guía de formación se define para la actividad 2 
 
Se elimina la actividad que indicaba “Gestionar material impreso y 
grafico” ya que se encuentra dentro de la actividad 5 y quedo 
nombrada “Solicitar recursos y material para la realización de la 
campaña” en el registro se cambia documento radicado por correo 
electrónico 

 
 
 
 
 
 
 

02 
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La actividad 7 pasa a ser la actividad 6, se especifica que cuando la 
actividad lo permita se diligencia el formato de lista de asistencia y se 
agrega como registro F-DE-01 Registro de asistencia interna 
 
La actividad 8 pasa a ser la actividad 7, se especifica la forma de 
evidenciar el número de personas impactadas, se agrega F-DE-01 
Registro de asistencia interna y se elimina como registro “informe” ya 
que se encuentra relacionada en la siguiente actividad 
 
La actividad 9 pasa a ser la actividad 8, se especifica que se debe 
elaborar un informe de forma trimestral y se elimina F-DE-05 Actas 
de reunión 
 
La actividad 10 pasar a ser la actividad 9, se agrega como 
responsable al Secretario de Movilidad y Transito 
 
En documentos de referencia se agrega normatividad que se debe 
tener en cuenta para realizar las campañas de educación vial  
 

 

 

 

9. ANEXOS 

 
F-DE-05 Actas de reunión 
F-TS-14 Registro y Control de Solicitudes 
F-CE-01 Guías de formación 
F-TS-02 Plan de Calidad 
F-DE-01 Registro de asistencia interna  
F-DE-02 Registro de Asistencia Externo  
F-DE-04 Matriz de Riesgos 
F-EM-05 Plan de Mejoramiento 
 


