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1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), es una Unidad Administrativa Especial 

descentralizada del orden nacional que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería 

jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de 

Transporte. 

De acuerdo con el Artículo 3° de la Ley 1702 de 2013, “la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial tendrá́ como objeto la planificación, articulación y gestión de la seguridad vial del país. 

Será el soporte institucional y de coordinación para la ejecución, el seguimiento y el control 

de las estrategias, los planes y las acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de 

las políticas de seguridad vial del Gobierno Nacional en todo el territorio nacional.  

La mencionada ley crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y en su artículo 10 

establece la estructura para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, de la siguiente 

manera: 

1. Consejo Directivo. 

2. Dirección General. 

3. Secretaría General. 

4. Dirección de Comportamiento. 

5. Dirección de Infraestructura y Vehículos. 

6. Dirección de Coordinación Interinstitucional. 

7. Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 

Así mismo la ley 1702 establece que la Dirección y Administración de la ANSV estará a 

cargo del Consejo Directivo y del Director General.  

Mediante el Decreto 787 del 21 de abril del 2015 se establecen las funciones de la 

estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en las cuales además 

de las direcciones ya mencionadas se indica la estructura interna de la ANSV, la cual se 

presenta en organigrama con la estructura organizaciones.  
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Ilustración 1. Estructura Organizacional ANSV 

 

 

Fuente: https://ansv.gov.co/agencia/estructura/organigrama 

 

 

2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA 
 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, en cumplimiento la Ley 489 de 1998, Decreto 1083 

del 2015 y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, junto con sus decretos 

reglamentarios, cuenta con un normograma el cual se actualiza constantemente en la 

página web institucional. En este normograma se relacionan todas las normas, decretos, 

acuerdos, resoluciones, circulares y demás normatividad acorde con las funciones de la 

entidad. En especial la ley de creación, los decretos reglamentarios, y lo relativo al Plan 

Nacional de Seguridad Vial.  

 

Anexo 1. Normatividad ANSV 

También en https://ansv.gov.co/es/normativa  

 

 

 

https://ansv.gov.co/agencia/estructura/organigrama
https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/ANEXO%201%20NORMATIVIDAD%20ANSV.docx
https://ansv.gov.co/es/normativa
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3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE 

PROCEDIMIENTOS 
 

La ANSV cuenta con un sistema de gestión conformado por 19 procesos, 100 

procedimientos, 286 formatos, 69 documentos, 26 guías, 12 manuales, 2 instructivos y 8 

políticas. En total son 503 registros, los cuales forman parte del Sistema Integrado de 

Gestión de la ANSV. igualmente cuenta con los siguientes manuales y reglamentos como 

se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 1. Manuales ANSV 

No Manual  Reglamento  Nombre 

1 X  Políticas Contables 

2 X  Reporte prima SOAT – Fondo Nacional de Seguridad Vial 

3 x  Administración de bienes de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial. 

4 x  Defensa Jurídica 

5 x  Cobro persuasivo y coactivo 

6 x  Atención al Ciudadano 

7 x  Metodológico de la operación estadística 

8 x  General de la bodega de datos 

9 x  Seguridad y privacidad de la información 

10 x  Operación tecnologías de la información 

11 x  Usuario final mesa de ayuda 

12  x Comité Conciliación 

Fuente: Creación ANSV 

Anexo 2. Manuales ANSV.  

También en https://www.delot.com.co/mod81condocumentos/documentos_37.php  

 

 

4. INFORME DE LA ENTIDAD 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV para prevenir, reducir y controlar la 

siniestralidad vial, en pro del cumplimiento misional, enmarca sus acciones en lo 

establecido por el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2011 – 2021. Siendo este un 

hito importante en el marco de su implementación como política pública.  

En el desarrollo de este informe se observará de qué manera se recibió la ANSV, la gestión 

realizada y los logros obtenidos durante el actual periodo de gobierno. Lo cual conlleva a la 

formulación e implementación del nuevo PNSV 2022-2031 con el fin de generar acciones 

intersectoriales, públicas y privadas para la reducción de la fatalidad en accidentes de 

tránsito y la generación de una cultura vial.  

El PNSV 2011 – 2021 fue expedido mediante Resolución No. 1282 del Ministerio de 

Transporte, y luego ajustado por la Resolución 2273 de 2014 del mismo ministerio y se 

prolonga su horizonte de planeación para que comprenda el período 2011-2021. 

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/Anexo%202%20Manuales%20ANSV
https://www.delot.com.co/mod81condocumentos/documentos_37.php
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El Plan contiene lineamientos de seguridad vial en cinco áreas de intervención, también 

llamadas pilares: 1) Gestión Institucional, 2) Comportamiento Humano, 3) Atención y 

Rehabilitación de Víctimas, 4) Infraestructura y 5) Vehículos 

Para el primer eje o pilar de Gestión Institucional se cuenta en la cadena de valor con tres 

programas encaminados a fortalecer esta institucionalidad desde la reconfiguración del 

sector transporte incluyendo la creación de la ANSV como entidad ejecutora de la política 

pública de seguridad vial.  

También cuenta con mejorar la institucionalidad y participación de otros sectores con 

actividades que se encaminan a la institucionalización de los Comités Locales de Seguridad 

Vial y acciones de fortalecimiento en entidades como el Ministerio de Educación, Ministerio 

de Transporte, y el sector salud los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias a 

nivel nacional (CRUE). Estas actividades de gestión institucional permiten el desarrollo de 

los demás ejes del PNSV. 

Desde el programa de formulación y reforma de políticas para la seguridad vial se resalta 

el trabajo realizado con los planes locales y departamentales de seguridad de vial, los 

cuales a través de los instrumentos permiten la asistencia técnica de la ANSV a los entes 

territoriales. 

El último programa del primer pilar de Gestión Institucional es el de socialización y 

participación del PNSV en donde se distribuye a la población en general las acciones de 

este plan. 

El segundo pilar estratégico es el comportamiento humano, que está directamente 

relacionado con las actividades nacionales recomendadas por el Plan de Acción para el 

Decenio de Seguridad Vial. Este eje está compuesto por cinco (5) programas dedicados a 

la formación y educación en seguridad vial, medidas y acciones de control efectivas, 

información y mercadotecnia social sobre seguridad vial, la licencia de conducción como 

privilegio y la responsabilidad social empresarial con la seguridad vial. 

Las actividades que conforman los programas del eje de comportamiento humano se 

encaminan en un primer grupo, a desarrollar espacios de formación y lineamientos para la 

construcción del capital social necesario para la seguridad vial. 

Los demás grupos de actividades se enfocan a mecanismos de control, información para la 

cultura ciudadana y a colectivos específicos, el cambio de percepción sobre la obtención 

de las licencias de conducción y acciones que implementen la responsabilidad social desde 

los planes estratégicos territoriales de seguridad vial y las terminales de transporte.  

Por su parte, el pilar estratégico de atención y rehabilitación a víctimas presenta una alta 

responsabilidad del sector salud pues los programas son de atención prehospitalaria, 

atención hospitalaria, acompañamiento a víctimas y rehabilitación e inclusión de personas 

en situación de discapacidad y la vigilancia en salud pública de accidentes de tránsito. Las 

actividades que desarrollan estos programas encadenan los insumos del marco conceptual 
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y de referencia, con los logros del eje de gestión institucional para lograr los productos y 

resultados esperados. 

El pilar estratégico de Infraestructura está conformado por cuatro programas: Normatividad 

y especificaciones para una infraestructura segura, auditorías, evaluación y seguimiento de 

seguridad vial en la infraestructura vial, sistema de gestión vial, y políticas municipales para 

la infraestructura vial.  

Las actividades requeridas para concretar los programas del citado pilar muestran 

especificaciones técnicas, acciones de seguimiento y de desarrollo de sistemas de 

información para la gestión vial y finaliza con fortalecer este componente de infraestructura 

en el nivel de política de los entes territoriales. Estas actividades se soportan sobre un 

fortalecimiento del sector de transporte y por tanto, se alimenta de la normativa del sector 

y de las experiencias y lineamientos que se aportan en los insumos de esta cadena de 

valor. 

El último pilar estratégico es “Vehículos”, compuesto por la reglamentación técnica y 

evaluación de la conformidad para un parque automotor y transporte más seguro. Las 

actividades asociadas a estos dos programas tienen un alto grado de transformación en la 

normatividad para la implementación de requerimientos técnicos que lleve a hacer más 

seguros los diferentes modos de transporte a través de los vehículos. 

 

Teniendo en cuenta el especial el enfoque misional de la Agencia Nacional de Seguridad, 

enmarcado tanto en la Ley 1702 y en el Plan Nacional de Seguridad Vial, junto con sus 

pilares marco; desde las diferentes direcciones misionales se desagrega la información de 

la gestión realizada desde agosto de 2018 hasta mayo 2022 con el fin de trabajar de manera 

articulada con los diversos sectores, actores, niveles de gobierno, y así salvar vidas en las 

vías de Colombia.  

 

4.1 Dirección de Comportamiento 
 
El intervenir el factor humano es fundamental para promover un sistema de movilidad 
seguro. Es por ello que en el marco de la normatividad que rige a la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial – ANSV y en línea con lo consignado en el Plan Nacional de Seguridad Vial 
- PNSV, la Dirección de Comportamiento, a través de diferentes acciones normativas y 
pedagógicas, ha venido implementado programas que comprenden las interacciones entre 
las realidades territoriales, y las particularidades de cada actor vial, con el fin de generar 
conductas seguras, y percepciones de riesgo adecuadas a los diferentes niveles de 
exposición en las vías. 
 
En el marco de la normatividad que rige a la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV y 
en línea con lo consignado en el Plan Nacional de Seguridad Vial - PNSV, la Dirección de 
Comportamiento, entre sus funciones legales, debe “Hacer seguimiento y evaluar la 
implementación de las políticas públicas, estrategias, programas, planes y proyectos 
referentes al comportamiento de los actores en la vía”. Por lo tanto, a través de varias líneas 
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técnicas de trabajo, ha focalizado su trabajo en el desarrollo de diferentes estrategias y 
actividades que se relacionan a continuación.  
 

Anexo 3. Gestión Dirección Comportamiento ANSV. 

 

a. Situación de la entidad a la fecha de inicio de terminación de su gestión 

4.1.1 Licencias 

Nuevo modelo de licenciamiento   

 

En 2018, en materia del modelo de licenciamiento de conductores en Colombia la Dirección 

de Comportamiento se encontró con los siguientes aspectos: 

a. La 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” 

expedida por el gobierno nacional, había establecido una formación para mejorar la 

idoneidad de los actores viales, incluyendo los conductores de vehículo automotor1. 

Para abordar esta necesidad, el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV), adoptado 

mediante la Resolución 1228 del 2012 y posteriormente ajustado mediante 

Resolución 2273 de 2014, estableció en el “Pilar Estratégico de Comportamiento 

Humano, el programa a ejecutar, denominado “Licencias de conducción como 

privilegio”, en el que se establecieron tres acciones para desarrollar: 

 

• “Impulsar la modificación de los procedimientos para la obtención de la licencia de 

conducción, acción en la cual se hace un énfasis en la necesidad de evaluar el nivel 

de idoneidad en la conducción a través de prueba teórica y práctica; 

• Estructurar el programa de licencias diferenciadas en las cuales se determinan 

cambios en las edades para la obtención de las mismas; y 

• Analizar el proceso de licenciamiento de conducción por puntos”. En la primera acción 

estableció que se deberá regular los contenidos de una prueba teórico- práctica (de 

conocimientos-teórica y de destrezas-práctica) para evaluar el nivel de idoneidad en 

la conducción. 

 

b. Respecto al proceso de formación de aspirantes a conductores de vehículos 

automotores e instructores en conducción en los Centros de Enseñanza Automovilística 

(CEA), se contaba con actos administrativos como la Resolución 3245 de 2009 “Por la 

cual se reglamenta el Decreto 1500 de 2009 y se establecen requisitos para la 

habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística”, el cual reglamentó los 

contenidos curriculares y los elementos con que debían contar estos CEA (personal, 

vehículos, instalaciones) para desarrollar las sesiones de formación a aspirantes a 

conductores e instructores de conducción, respectivamente.  

 

 
1 Esta normativa indica que dicho proceso implica una formación no sólo en conocimientos sino en hábitos comportamientos y conductas, 
factores que debían ser incorporados en la formación que se hace de los conductores, y por lo tanto también considerarse en la evaluación 
de ellos. 

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/ANEXO%203%20GESTIÓN%20DIRECCIÓN%20COMPORTAMIENTO%20ANSV.docx
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c. El Ministerio de Transporte había expedido la resolución 1349 de 2017 (publicada el 12 

de mayo de 2017), mediante la cual se reglamentaron los exámenes teórico y práctico 

establecidos en los artículos 19 y 24 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito 

Terrestre) para la obtención por primera vez y la recategorización de las licencias de 

conducción de vehículo automotor. Sin embargo, la implementación de estos exámenes 

no se había logrado, teniendo en cuenta que este acto administrativo requería para dicha 

implementación, que la ANSV contase con una plataforma tecnológica para la realización 

del examen teórico, y a los Centros de Apoyo Logístico de evaluación (CALE) 

(Organismo de Apoyo al Tránsito encargado de hacer este examen) que contasen con 

una plataforma tecnológica que debía interoperar con la plataforma de la ANSV, y le 

asignaba la responsabilidad específica a la ANSV de establecer los procesos y la 

metodología de evaluación del examen teórico-práctico de conducción (artículo 18), 

elementos que no se habían armonizado previo a la expedición de este acto 

administrativo.   

 

Con el fin de dar atención a lo antes mencionado y en el marco de las Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo de Colombia 2018-2022, parte integral del Plan Nacional de 
Desarrollo, expedido mediante la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, se incluyó como acción 
específica que: “La ANSV y MinTransporte revisarán, actualizarán e implementarán el 
modelo de otorgamiento, renovación y recategorización de licencias de conducción para 
todo tipo de vehículo (…)”.   

En cumplimiento de las anteriores disposiciones, con el objetivo de realizar los análisis 
requeridos y obtener los insumos para el mejoramiento del modelo de licenciamiento 
vigente en el país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) avanzó de manera 
conjunta con Ministerio de Transporte en el desarrollo de unos estudios tendientes a 
establecer los elementos de soporte de las mejoras propuestas2, obteniendo los siguientes 
resultados y logros: 

La ANSV suscribió 3 estudios con 3 prestigiosas Universidades del país (Contrato 178 de 

2020 con la Universidad de los Andes, contrato 003 de 2021 con la Universidad Distrital 

Francisco Jose de Caldas y contrato 004 de 2021 con la Universidad Nacional de Colombia- 

sede Bogotá), a través de los cuales se obtuvo lo siguiente: 

 

• Análisis epidemiológico en seguridad vial, como base el cual generó las bases para 

el mejoramiento del modelo de licenciamiento (bajo niveles de idoneidad o 

gradualidad del aprendizaje de competencias para la conducción de vehículos 

automotores y los factores que determinan la gradualidad en su aprendizaje, así 

como las respectivas restricciones de tránsito que deben acompañar el aprendizaje 

gradual) y análisis innovadores publicables en revistas indexadas sobre el tema. 

• Se logró expedir la Resolución 9425 de 2022, que actualiza los contenidos de 

formación para los CEA y se dan los lineamientos para actualizar las mallas 

 
2 En razón de lo dispuesto en el PN2018-2022, se identificaron 2 aspectos como fundamentales para estas 
mejoras: i) Fortalecer el desarrollo, formación y evaluación de competencias para la movilidad segura, 
concibiendo dicho desarrollo por niveles de idoneidad y ii) Brindar alternativas de implementación de los 
exámenes teórico y práctico: i) usando alta tecnología, para ofrecer a los ciudadanos un modelo de evaluación 
con mayor confiabilidad, transparencia y con un alto nivel de objetividad, automatizado y sin el uso del factor 
humano.  
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curriculares, así como los siguientes insumos base: i) 7 mallas tipo publicadas, para 

implementación de los CEA (para todas las licencias e instructores) y ii) 5 guías 

didácticas publicadas, para implementación de los CEA (para todas las licencias e 

instructores). 

• Se logró expedir la Resolución 30355 de 2022 que permite a personas con sordera 

profunda acceder al trámite de las licencias de conducción de vehículos particulares 

y con ello, el mandato que las autoridades de tránsito y organismo de apoyo al 

tránsito deberán hacer ajustes razonables para el acceso de usuarios de lengua de 

señas.  

• Un avance 90% en la expedición de la Resolución con la estructura del examen 

teórico y práctico y los requisitos de registro y operación de los CALE, contemplando 

la automatización completa de este examen y los siguientes elementos: i) Banco de 

preguntas   teórico diseñado, ii) pruebas prácticas diseñadas, iii) Manual de 

Referencia para conductores (en etapa de finalización), iv) Resolución publicada 

para comentarios a la ciudadanía (en atención de más de 400 comentarios 

ciudadanos) y v) pruebas prácticas automatizadas (en proceso de finalización). 

• Avance del 90% en la definición de la tarifa a pagar por parte del usuario por 

presentar el examen teórico y práctico, por categoría de licencia (tarifas serán 

expedidas por Ministerio de transporte en un acto administrativo correspondiente), 

con los siguientes elementos: i) avance del estudio de costos directos e indirectos, 

ii) análisis regional de la demanda y iii) definición de alternativas tarifarias. 

• Avance del 80% en el Diseño y desarrollo de plataforma tecnológica ANSV para la 

evaluación de conductores, con los siguientes aspectos:  

i) Diseño de alto nivel de la plataforma (1.1. Diseño de la solución culminado y 

1.2. en maduración diseño de software), ii) diseño de bajo nivel de la 

plataforma (86 de casos de uso diseñados y 2.2. 86 historias de usuario 

diseñadas) y iii) 1 de 11 sprints implementados (fecha fin: agosto 2022). 

 

4.1.2 Seguridad vial de niños, niñas y adolescentes  

Planes de movilidad Escolar  

Ante el panorama de seguridad vial escolar, la ANSV ha ejecutado diferentes estrategias y 

acuerdos que reflejan su compromiso por la seguridad vial infantil,  entre ellos está la 

suscripción del “Pacto Por La Seguridad Vial de los Niños, Niñas y Adolescentes de 

Colombia” firmada en el 2019 entre la ANSV, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), el Ministerio de Salud y Protección Social, la Policía Nacional, 

el Departamento de Planeación Nacional (DNP), el Comité Empresarial de Seguridad Vial 

(CESV) y el enviado especial de Naciones Unidas para la Seguridad Vial. En esta línea se 

identificó la importancia de trabajar en los Planes de Movilidad Escolar.  

Los Planes de Movilidad Escolar – PME - son considerados como un instrumento de 

planeación y de organización de la gestión, práctica y reflexiones alrededor de la movilidad 

escolar segura que incluye orientaciones y acciones para generar, de manera participativa, 

un escenario privilegiado para salvar vidas y fomentar una cultura vial segura y sostenible 

en las instituciones educativas. 

Durante la actual vigencia se ha fortalecido la estrategia de Planes de Movilidad Escolar, a 

través de la cual se espera impactará a 105.600 estudiantes de básica primaria y 

secundaria. para consolidar entornos escolares seguros mediante tres procesos: asistencia 
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y acompañamiento técnico con énfasis en educación vial a entidades por solicitud o en el 

marco de eventos virtuales; acompañamiento técnico de acuerdo a lo establecido en los 

Convenios Interadministrativos en 11 municipios, donde se priorizaron 34 Instituciones 

educativas; por último, se han desarrollado dos contratos, el No.159 de 2020 a través del 

cual se logró que 132 instituciones educativas diseñaran e iniciaran la implementación de 

planes de movilidad escolar; finalmente a través del contrato No.095 de 2022 se realiza el 

seguimiento a los colegios que cuentan con su PME y se llegará a 113 instituciones 

educativas nuevas a nivel nacional para acompañar la estructuración e implementación de 

los PME con énfasis en su componente de educación vial, teniendo como meta llegar a 

90.400 estudiantes de todos los niveles educativos.  

Promotores de Movilidad Escolar Segura. Para la vigencia actual se está ejecutando el 
Contrato 094 de 2022 el cual tiene por objeto: “Desarrollar estrategias para la formación de 
formadores y promotores de movilidad escolar segura, en los municipios priorizados por la 
ANSV” y que busca fortalecer capacidades técnicas de equipos de trabajo de entidades 
locales para la formación de estudiantes principalmente de servicio social en seguridad vial. 
Así como la generación de iniciativas desde los mismos estudiantes para promover la 
seguridad vial en sus entornos escolares.   
 
La Seguridad Vial Se Toma Tu Colegio. La Seguridad Vial se Toma tu Colegio consiste en 

llevar ofertas pedagógicas y lúdicas a los colegios para interactuar directamente con niños, 

niñas y adolescentes –NNA- facilitando espacios para aprender de seguridad vial a través 

del juego. Esta iniciativa se implementa con el propósito de transformar los colegios en 

comunidades y entornos seguros, aportando a la protección de los NNA y en la prevención 

de siniestros viales. De igual manera se desarrollan actividades teniendo en cuenta la “Guía 

de Orientaciones Pedagógicas en Movilidad Segura un enfoque de Educación Vial Saber 

Moverse” del Ministerio de Educación, en la cual se indica que para que la movilidad sea 

segura requiere que los actores de la vía, desarrollen cinco competencias: reconocer y 

navegar efectivamente por el entorno; moverse de forma idónea dependiendo del modo de 

transporte utilizado; valorar en la movilidad el riesgo y la vulnerabilidad ante el mismo; 

asumir la regulación existente y ser corresponsable en la movilidad segura y cooperadora 

de los demás. Competencias relacionadas con un modelo preventivo, ligado también con 

la formación, lo que permite garantizar su correcta articulación al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Universo Vial.: El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Transporte y de 

Educación, junto con la ANSV, lanzó Universo Vial, una iniciativa audiovisual de aventuras 

contadas por ‘Vero’, ‘Jose’ y ‘Max’, tres divertidas marionetas que le explican a los niños y 

niñas cómo funcionan las señales de tránsito, los derechos y deberes que tienen al caminar 

por la calle, ir en su bici o ser llevados en vehículos motorizados. Dentro de la estrategia de 

educación vial se transmitieron tres capítulos del programa ‘Profe en tu Casa', que se emite 

por RTVC, en el cual, con datos curiosos, invitados especiales actividades prácticas para 

niños y niñas se fortalecieron conceptos sobre la importancia de usar adecuadamente el 

casco y la movilidad segura en la ciudad, entre otros temas. 

Foro Internacional de Seguridad Infantil FISEVI: Colombia recibió al 4º Foro Internacional 

de Seguridad Vial Infantil (FISEVI), un evento que reunió a 26 ponentes internacionales de 

más de 12 países que compartieron experiencias, casos de éxito y buenas prácticas para 

prevenir y mitigar la siniestralidad vial que afecta a niños, niñas y adolescentes. FISEVI se 

llevó a cabo del 9 al 11 de marzo de 2022, ratificó el compromiso del Gobierno del 
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presidente Iván Duque por la protección de los niños, niñas y adolescentes y reafirmó las 

acciones que ha venido adelantado desde su inicio como la suscripción del Pacto Nacional 

por la Seguridad Vial Infantil firmado en el 2019 por parte los Ministerios de Transporte, 

Educación, la ANSV y las Naciones Unidas. Durante el evento se logró la asistencia y 

conexión de cerca de tres mil (3.000) tomadores de decisión y actores viales interesados 

en la promoción de la seguridad vial infantil, con un impacto en medios de más de 36 notas 

de prensa.  

 

4.1.3 Seguridad vial para actores vulnerables  

a. Caracterización territorial del comportamiento de los actores viales vulnerables 

Al iniciar el actual gobierno, ´no se contaban con acciones estratégicas que articularan las 
particularidades y realidades de la vulnerabilidad, condición que tienen aquellos actores 
viales que no se encuentran dentro de un habitáculo que absorba los impactos en caso de 
que ocurra un siniestro vial, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. Por tal motivo, 
desde el inicio del Gobierno hasta la fecha, en la Dirección de Comportamiento se ha 
consolidado un equipo técnico de profesionales que trabaja exclusivamente sobre las 
acciones que desde los pilares del Plan Nacional de Seguridad Vial - PNSV (2011 - 2021) 
se pueden realizar para mitigar la accidentalidad de los actores viales vulnerables. A la par 
con el crecimiento del equipo técnico, se han consolidado al interior de la Dirección líneas 
de trabajo en las que se enmarcan las acciones del grupo: Investigación, Procesos de 
formación y Gestión normativa. 
 
Investigación 
 
En lo que respecta a la línea de investigación, con el fin de conocer los factores que inciden 

en el comportamiento de los actores viales desde una mirada territorial, se han adelantado 

las siguientes investigaciones: 

• Investigación sistema sancionatorio: La ANSV realizó una investigación para 

evaluar el sistema sancionatorio en materia de infracciones al código de tránsito, 

buscando determinar la capacidad de este para disuadir el comportamiento infractor 

y realizar recomendaciones para su fortalecimiento.   

• Diagnóstico de Transporte Escolar: Este estudio caracterizó el transporte escolar 

en 50 municipios priorizados por la ANSV. Adicionalmente, en 14 municipios se 

identificó el uso predominante de la motocicleta y de medios de transporte no 

convencionales. 

• Transporte activo: Se diseñó e implementó durante el 2021, un proceso de 

investigación que tienen como objeto identificar las condiciones y factores de riesgo 

propios de los usuarios de transporte activo en las ciudades de: Medellín, Cali, 

Valledupar, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira, Ibagué y 

Pasto. El desarrollo de la consultoría facilitó el reconocimiento de otros usuarios 

vulnerables, como usuarios de patines, patineta, monopatín, bicicleta y sus 

versiones asistidas eléctricamente y sus condiciones de seguridad vial. 

• Caracterización de usuarios de motocicleta: A través de este proceso se 

caracterizó a los usuarios de motocicleta y los factores de riesgo percibidos en este 

medio de transporte en los municipios seleccionados por la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial" en 57 municipios del País (10 aglomeraciones urbanas y 11 

ciudades uninodales). Este proyecto de investigación tenía por objeto la 
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caracterización de los motociclistas y su percepción del riesgo frente a riesgos 

relacionados con el uso de elementos de protección personal, revisión técnico-

mecánica y gestión interinstitucional, entre otros.  

Estudio sobre la movilidad peatonal de niños, niñas, adolescentes y adultos 

mayores: El objeto comprende el diseño e implementación de una metodología 

cualitativa para caracterizar a peatones NNA y adultos mayores, y la percepción 

frente a determinados factores de riesgo, mediante el uso de instrumentos mixtos 

de recolección de datos, entre los que se encuentran los cualitativos y cuantitativos. 

El contrato actualmente se encuentra en ejecución, y tendrá resultados como una 

guía para tomadores de decisión, y fichas técnicas en algunos municipios 

intervenidos.   

• Contrato 138 de 2021: En el marco de la transversalización del enfoque de género 

en las acciones de seguridad vial en el país, se desarrolló esta investigación 

cualitativa, cuyo objetivo era comprender la relación entre comportamientos de 

riesgo en la vía y estereotipos de género. Dicha investigación finalizó el 30 de 

diciembre de 2021 y a través de ésta se generó un informe detallado sobre lo 

encontrado a través de la información cualitativa recolectada en 30 municipios de 

28 departamentos del país. Así mismo, recomendaciones para intervención en la 

prevención de siniestros viales, que consideren los contextos socioculturales y las 

normas de género encontradas por región, grupo etario y actor vial. 

• Medicina preventiva: De acuerdo con lo definido en el Plan Nacional de Seguridad 

Vial (PNSV) 2011-2021 donde puntualmente en su ficha técnica Nº 2.15 busca 

“Fortalecer el programa de medicina preventiva desarrollado en terminales de 

transporte a las empresas de transporte de pasajeros por carretera”. La ANSV 

estableció adelantar una investigación se viene desarrollando por medio del contrato 

243 de 2021 el cual tiene por objeto “Realizar la caracterización de las condiciones 

de salud que inciden en la seguridad vial de quienes ejercen su actividad laboral a 

través de la conducción de vehículos motorizados” 

 

A la fecha los estudios que se encuentran finalizados, se encuentran publicados en la 

página Web de la Entidad (https://www.ansv.gov.co/repositorioconocimiento) para consulta 

de las entidades territoriales, o en general de la ciudadanía. Además, han sido una 

herramienta para la planeación de diferentes proyectos de formación con enfoque territorial. 

 

b. Estrategia pedagógica territorial para los actores viales vulnerables 

 
La gestión de la seguridad vial en territorio es fundamental para promover cambios de 

comportamiento. Es por ello que la Dirección de Comportamiento consolidó una estrategia 

pedagógica robusta, compuesta por programas presenciales y virtuales, y atendiendo 

determinantes particulares a nivel región, sector u actor vial. 

https://www.ansv.gov.co/repositorioconocimiento
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Equipos Móviles de Sensibilización: Son Equipos que realizan intervenciones cortas para 

inducir cambios de comportamientos inmediatos. Su primera implementación se dio a través 

del Plan Navidad, donde se desarrollaron actividades pedagógicas en 28 municipios 

durante la temporada de fin de año de 2019, se sensibilizaron cerca de 820.000 actores 

viales. Para el año 2022, se ejecuta de manera simultánea en mínimo 22 municipios, 

distribuidos en 21 departamentos del país, sensibilizando a todos los tipos de actor vial 

(peatón, ciclista, motociclista, conductores de vehículos de cuatro o más ruedas). En total 

se espera sensibilizar como mínimo a 340.000 ciudadanos y con corte al 30 de abril de 

2022 se reportan 495 actividades hechas en 22 municipios y 114.028 personas 

sensibilizadas. 

Escuela Virtual de aprendizaje:  En Colombia los procesos de formación en educación en 

seguridad vial están avanzando de manera significativa, reconociendo y dando respuesta 

a las necesidades educativas y características propias de los territorios en su movilidad, al 

igual que a los múltiples cambios de nuestra realidad y cotidianidad como la llegada de la 

pandemia del COVID-19. 

 

Esta biblioteca virtual desarrolla temas como actores viales vulnerables, actividades lúdicas 

para niños, niñas y adolescentes, velocidad y frenado, educación vial para docentes e 

instituciones educativas, elementos de protección personal, usuarios vulnerables como 

peatones, motociclistas y ciclistas, metodología para desarrollo de campañas pedagógicas 

y seguridad vial laboral, entre otros contenidos. Desde enero de 2021 a mayo 31 de 2022 

cuenta con 375.000 visitas al portal, 186.000 consultas a los recursos digitales y 35.000 

usuarios frecuentes en la Escuela Virtual de Seguridad Vial. 

 

La seguridad vial se toma tu ciudad: Proceso desarrollado sobre el 2019 creado para 

trasladar a las ciudades, durante aproximadamente una semana, actividades alrededor de 

la gestión de la seguridad vial de los diferentes actores viales con el fin de asistir 

técnicamente a los organismos municipales encargados de dicha gestión e involucrar a 

otros sectores en el desarrollo de actividades de sensibilización y formación. De septiembre 

a diciembre de 2019 participaron 758 personas. 

 

La seguridad vial se toma tu región: En el marco del impulso a la virtualidad suscitada por 

el periodo de aislamiento relacionado con las estrategias de mitigación de la propagación 

del COVID – 19 y con el fin de continuar con el programa de la Seguridad Vial se Toma tu 

Ciudad, se creó esta estrategia de capacitación que bajo el mismo principio del programa 

anterior. Al interior de la estrategia, a través de la modalidad presencial y virtual, la ANSV 

capacitó en el 2020 a 39.215 personas en 501 municipios de 27 departamentos del país. 

En 2021, se desarrollaron 515 escenarios de capacitación, presenciales y virtuales, en 

articulación con la reciente estrategia La Seguridad Vial Se Toma Tu Empresa en los cuales 

participaron 46.127 asistentes. En el marco de la estrategia en el año 2022 al 31 de mayo, 

se ha contado con la participación de 18.542 asistentes de 391 municipios de 31 

departamentos y países como Ecuador. 

 

Puntos Seguros: El programa de Puntos Seguros inició su implementación en el mes de 

abril de 2020, llegando a la operación de 14 puntos en el territorio nacional que brindan 

acompañamiento a conductores sobre cinco (5) procesos, i) proceso de información, ii) 

proceso de revisión de los vehículos, iii) proceso de sensibilización y capacitación, iv) 
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proceso de bienestar y v) proceso de bioseguridad, cada uno de los cuales se implementa 

mediante protocolos establecidos para su realización. A través del programa Puntos 

Seguros, desde el inicio de la estrategia en abril de 2020 a mayo de 2022, se ha atendido 

a un total de 359.280 conductores y sus vehículos, y se han identificado novedades que 

corresponden al 33% del total de vehículos inspeccionados, las cuales se informaron a los 

conductores. 

  

Ruta Nacional por la Seguridad Vial: La Ruta Nacional por la Seguridad Vial es una feria 
pedagógica itinerante que recorre el país con actividades experienciales en seguridad vial. 
Este programa desarrolló su primera versión en el primer semestre de 2021. La segunda 
inició en el mes de mayo de 2022 y tendrá un alcance temporal y regional mayor pues busca 
llevar el programa a los 32 departamentos del país. Los contratos de la segunda fase se 
encuentran firmados e iniciaran ejecución en abril de 2022. A través de la ejecución de la 
primera fase del programa fue posible realizar cerca de 243 mil sensibilizaciones, 
correspondiente a la participación registrada de una persona en una de las actividades 
experienciales, y se intervinieron cerca de 45.000 actores viales. El programa llegó a 88 
municipios del país y realizó 213 jornadas pedagógicas. 
 
Motodestrezas: Es un programa de formación complementario para motociclistas que se 
desarrolla mediante cuatro (4) módulos teórico- prácticos, cada módulo con una duración 
aproximada de una (1) hora, para un total de cuatro (4) horas para todo el programa. La 
estrategia tendrá una duración de nueve (9) meses y es ejecutada por dos (2) contratistas, 
los cuales se encuentran presentes en la zona norte y sur del país. En total, serán 46 
equipos de formación conformados por un instructor y un apoyo logístico, quienes disponen 
de todos los elementos pedagógicos y logísticos para aplicar el programa a nivel regional 
en 24 departamentos del país. Con corte a 31 de marzo de 2022, han sido capacitados 
26.397 motociclistas. 
 
Bicidestrezas: Es un programa dividido para 4 zonas del país, que buscaba promover las 
habilidades adecuadas en ciclistas con respecto a la conducción segura en 38 municipios 
del país, caracterizados por la alta siniestralidad vial de ciclistas.  Se implementa a través 
de dos modalidades, el Reto Bicidestrezas que es una acción en vía en la que se evalúa 
las habilidades de conducción y se sensibiliza frente al resultado generado, y la formación 
completa que es un taller teórico practico que busca profundizar en conocimientos en 
seguridad vial, normatividad y acciones de mejora mecánica para la bicicleta.  Como meta 
total de la primera fase, se planteó llegar a 40.000 ciclistas en el país y a corte del 31 de 
mayo se capacitaron 25.712 ciclistas. Los municipios en donde se implementó la primera 
fase del programa mostraron una reducción de 27% en fatalidades de ciclistas. Por esa 
razón, se implementará una segunda fase, y se implementará una versión específica 
diseñada para niñas, niños y adolescentes. 

 
Guías para los actores viales vulnerables 
 
Guía de protección al motociclista: La Guía de Protección al motociclista es un  documento 
generado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el que se encuentran 
recomendaciones y sugerencias para que, mediante acciones puntuales y cotidianas, se 
propenda por la generación de comportamientos y conductas seguras en la vía, atendiendo 
a los principios básicos de autocuidado y corresponsabilidad en la interacción con los 
demás actores viales; lo cual contribuirá a la meta de reducir la siniestralidad vial  y las 
víctimas resultantes de los accidentes de tránsito.  
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Guía de protección al ciclista: En el proceso de construcción de esta guía se desarrollaron 

espacios de diálogo entre la ANSV y BiciRed Colombia, partiendo de la identificación de los 

riesgos más latentes en la interacción de ciclistas con otros actores viales. En ese sentido 

la “Guía de protección a ciclistas” es una herramienta que permite a los conductores de 

vehículos de carga, pasajeros, particulares, motocicletas, y peatones conocer qué 

comportamientos pueden poner en riesgo al ciclista y cómo prevenirlos. De la misma 

manera, busca que los ciclistas conozcan sus derechos como actores viales, conozcan y 

cumplan sus deberes para interactuar adecuadamente con los demás actores viales. 

Guía de Acciones Pedagógicas para la Protección de los Actores Viales Más Vulnerables: 

Este documento contine una serie de actividades que se pueden implementar en la vía 

pública, en plazas o lugares de conglomeración de personas que buscan posicionar, a 

través del enfoque de autocuidado y corresponsabilidad, el concepto de actores viales más 

vulnerables, que son aquellos que tienen una mayor probabilidad de sufrir lesiones graves 

o incluso fallecer en caso de un siniestro vial, pues no tienen la protección de un vehículo 

con cabina o revestimiento exterior.  La idea con esta guía es que las empresas, 

concesiones, entidades territoriales puedan implementar de manera autónoma acciones 

para mitigar la siniestralidad vial, con herramientas pedagógicas sencillas y al alcance de 

todos. 

c. Estrategia de promoción del uso del casco y de elementos de protección personal de 

motociclistas 

 
Al respecto de esta línea de trabajo es vital mencionar inicialmente que, según la 
Organización Mundial de la Salud - OMS una de las estrategias más efectivas es la 
promoción del uso apropiado del casco y para ello comenta que un buen marco normativo 
de cascos debería contener en la ley instrumentos relativos con el uso obligatorio en todo 
el País por conductor y acompañante y en todo tipo de vías, a la calidad comercializados 
en el País y al uso correcto de los mismos. Dicho lo anterior, la ANSV adelantó la 
publicación de dos resoluciones de gran importancia para la gestión de la seguridad vial del 
motociclista en Colombia.  
 
La primera es la Resolución 1080 de 2019 “Por la cual se expide el reglamento técnico 
de cascos protectores para el uso de motocicletas, cuatrimotos, motocarros, 
mototriciclos y similares” y tiene por objetivo” y cuyas disposiciones son aplicables a los 
productores, importadores y comercializadores de cascos protectores, para los 
conductores y acompañantes de motocicletas, cuatrimotos, motocarros, mototriciclos y 
similares. 
 
Una vez expedida esta regulación sobre la producción y la calidad de los cascos, se avanza 
posteriormente, en la regulación del uso del mismo y esto se realiza mediante la expedición 
de la Resolución 23385 de 2020 “Por la cual se establecen las condiciones mínimas de uso 
del casco protector para los conductores y acompañantes de vehículos tipo motocicletas, 
motociclos, mototriciclos, motocarros, cuatrimotor y se dictan otras disposiciones” que 
promueve que los conductores y acompañantes usen correctamente el casco, allí se 
establecieron en tres condiciones mínimas para el uso apropiado del casco: La cabeza del 
motociclista debe estar completamente inmersa en el casco y el sistema de retención debe 
estar asegurado por debajo de la mandíbula inferior, sin correas rotas, ni broches partidos 
o incompletos, no se podrán portar sistemas móviles de comunicación o teléfonos que se 
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interpongan entre la cabeza y el casco y en el caso de cascos con cubierta facial inferior 
movible, ésta siempre debe ir cerrada y asegurada durante el tránsito. 
 
Vale la pena resaltar que, de acuerdo con la evaluación preliminar de impacto de esta 
resolución, se encontraron datos preliminares durante dos meses después de la 
implementación de la resolución, en los que se evidencia una reducción de las fatalidades 
viales motociclistas por trauma craneano y trauma craneoencefálico del 7% en comparación 
con otras causas de muertes durante el periodo estudiado. Aunado a lo anterior, la ANSV 
a través de la dirección de comportamiento ha venido adelantando diferentes estrategias 
pedagógicas para promover el uso adecuado del casco y de otros elementos de protección 
entre las que se resalta la entrega de 859 cascos ultra ventilados y certificados donados 
por la FIA (Federación internacional de automovilismo) a través de la ACC y Fanalca en 15 
municipios del País a través de una metodología pedagógica que contemplaba la 
priorización de entrega en municipios de tierra cálida con altos índices de siniestralidad y 
fatalidad por trauma craneoencefálico, logrando en la población impactada el 
reconocimiento de los riesgos asociados al no uso y al uso incorrecto del casco. 
 

4.1.4 Asistencia y cobertura técnica: 
A través de las diferentes estrategias se han desarrollado asistencias técnicas como el 

medio idóneo para brindar a las entidades territoriales, instituciones educativas, entidades 

públicas o empresas privadas las herramientas conceptuales y metodológicas para la 

implementación, adopción y seguimiento de políticas, normas y directrices en el marco de 

actividades dirigidas al comportamiento humano. La cobertura ha sido permanentemente 

creciente, pasando de 776 entidades asistidas en 2019, a 2125 en 2020, y 3.008 en 2021. 

Planes Estratégicos de Seguridad Vial: El 12 de octubre de 2021 el Ministerio de Transporte 

expidió el Decreto 1252 de 2021, "Por el cual se modifica el literal a del artículo 2.3.2.1 del 

Título 2 de la Parte 3 del libro 2 y se sustituye el Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 3 del 

Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, en lo 

relacionado con los Planes Estratégicos de Seguridad Vial". Este Decreto dio paso a la 

reglamentación de la Metodología para el diseño, implementación y verificación de PESV 

por parte del Ministerio de Transporte.   

 
Para el diseño e implementación del plan estratégico de seguridad vial, las organizaciones 
se ubicarán en alguno de los siguientes tres (3) niveles: básico, estándar o avanzado, de 
acuerdo con su misionalidad y tamaño. La ubicación en uno de los mencionados niveles le 
determinará los pasos aplicables de conformidad con lo definido en esta Metodología.   El 
Ministerio de Transporte entre el 25 de febrero al 11 de marzo de 2022 saco a consulta 
pública el Proyecto de Resolución "Por el cual se adopta la metodología para el diseño, 
implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial". Entre el 14 de 
marzo y 21 de abril 2022 la ANSV recibió, revisó, analizó y dio respuesta a las 201 
observaciones al proyecto de resolución precitado, se realizaron los ajustes al documento 
de acuerdo con las observaciones que fueron acogidas como requisito para la generación 
del acto administrativo que reglamentará la Metodología para el diseño, implementación y 
verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial. 
 

Convenio DINAE 

El convenio de cooperación académica 027 de 2021 suscrito el día 22 de junio de 2021 

entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Escuelas- DINAE 
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de la Policía Nacional tiene como objeto “Aunar esfuerzos para la cooperación bilateral con 

el fin de fortalecer las competencias del talento humano de la Policía Nacional tendientes a 

garantizar la seguridad vial de las personas en las vías públicas y privadas del territorio 

nacional”. A la fecha la UT ha entregado los productos cero y uno, "Plan de trabajo” y 

“Revisión, evaluación y rediseño de los programas” respectivamente y en este momento se 

avanza en las fases 2 y 3 que se culminarán con la entrega de los siguientes productos 

"Metodología y resultados formador de formadores” (fase 2) y "Documentos guía para la 

implementación de acciones de control y sensibilización en vía” (fase 3). 

 

b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos de la Dirección de Comportamiento 

Ilustración 2. Actividades y resultados Dirección Comportamiento 

 

Fuente: elaboración propia, ANSV, 2022 
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4.2 Dirección de Coordinación Interinstitucional 

 

Dentro de las estrategias adelantadas desde la Dirección de Coordinación 

Interinstitucional, se desarrollaron dos líneas de trabajo con la finalidad de articular 

la Política Pública en el territorio nacional y lograr la participación de todos los 

actores intervinientes en materia de seguridad vial, es así que mediante la línea 

territorial se fortalecen los mecanismos de coordinación interinstitucional  lo cual 

permitió la creación de los Consejos territoriales de seguridad vial; adicionalmente 

se brinda asistencia técnica a los Comités Locales y Departamentales y se trabaja 

en las Mesas de Articulación Interinstitucional - MAI de manera permanente. 

Por otra parte, está la línea sectorial encargada de trabajar la articulación y 

coordinación de acciones con  siete (7) sectores del nivel nacional que apoyen la 

reducción de la siniestralidad vial en Colombia, 1. Ministerial, entidades públicas del 

nivel nacional; 2. Carga, gremios y empresas del transporte de carga; 3. Pasajeros, 

gremios y empresas del transporte de pasajeros (individual, intermunicipal, especial, 

masivo y escolar); 4. Modos, de transporte como la motocicleta, bicicleta, peatones 

y vehículos privados, en cuanto a colectivos de usuarios, gremios y empresas; 5. 

Academia, universidades, centros de investigación; 6. Innovación, start ups, 

plataformas tecnológicas que intervengan en la seguridad vial; y 7. Cooperación, 

organismos de cooperación internacional y multilateral. 

Teniendo como objetivo el cumplimiento de las normas que rigen a la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial – ANSV y lo consignado en el Plan Nacional de 

Seguridad Vial - PNSV, la Dirección de Coordinación Interinstitucional – DCI tiene 

como función principal “Proponer, desarrollar e implementar los planes, programas 

y acciones del Pilar Estratégico de Gestión Institucional de la Política Nacional de 

Seguridad Vial”. 

Es así, que se presentan a continuación las estrategias, planes y acciones 

implementadas por esta dirección en materia de Seguridad Vial. 

Anexo 4 Gestión Dirección Coordinación Interinstitucional ANSV 

 

4.2.1 LINEA TERRITORIAL 

 

a) Inicio administración 2018  

Antes de 2018, la interacción de las entidades territoriales con el Gobierno se limitaba a 

suscribir convenios interadministrativos para desarrollar actividades de apoyo, asistencia 

técnica e intervenciones puntuales en materia de Seguridad Vial, sin embargo, esto fue 

observado en auditoria tanto de cumplimiento como de desempeño, lo cual conllevó a una 

mejora en el diseño de ejecución de la línea territorial, de la siguiente manera: 

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/ANEXO%204%20GESTIÓN%20DIRECCIÓN%20DE%20COORDINACIÓN%20INTERINSTITUCIONAL%20ANSV.docx
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Planes Locales de Seguridad Vial. Dado el acercamiento de la ANSV con los territorios 

surgió la necesidad de asistir técnicamente a las Entidades Territoriales - ET, en la 

elaboración del documento técnico de soporte para los Planes Locales de Seguridad Vial - 

PLSV, que permita la alineación de la Política Pública de Seguridad Vial establecida en el 

Plan Nacional de Desarrollo  2018 - 2022 y la plena articulación entre los diferentes actores 

de la seguridad vial a nivel municipal, departamental y nacional, con el fin de coordinar 

esfuerzos que permitan la identificación de la problemática que en la materia tenga la ET y 

la definición de intervenciones, según lo establece el PNSV) y sus pilares estratégicos, que 

permita una respuesta oportuna por parte de los agentes del Estado para la disminución de 

la morbilidad y mortalidad en el territorio nacional. 

El objeto de la estrategia de intervención de la ANSV es el de Asistir técnicamente a las 

entidades territoriales definidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en la 

elaboración del documento técnico de soporte para el Plan Local de Seguridad Vial, a través 

de la contratación de firmas Consultoras con la suficiente experiencia y capacidad para 

desarrollar esta labor. 

Convenios Interadministrativos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene en ejecución 

118 Convenios Interadministrativos suscritos con diferentes entidades territoriales y 

organismos de tránsito del país, mediante los cuales se han aunado esfuerzos para 

desarrollar actividades de apoyo, asistencia técnica y ejecución de intervenciones en 

materia de seguridad vial. 

En el desarrollo y ejecución de los convenios de la vigencia 2019, hemos venido realizando 

intervenciones en materia de seguridad vial a través del programa Pequeñas Grandes 

Obras (PGO) 2 y 3, Planes de Movilidad Escolar, la asistencia técnica en la formulación de 

Planes Locales de Seguridad Vial y el apoyo en las acciones de Prevención y Control de la 

Seguridad vial. 

Estos convenios tienen inmersos una serie de anexos técnicos, los cuales describimos a 

continuación: 

Anexo técnico No. 1 - Programa Pequeñas Grandes Obras 2: tiene como alcance 

en el Pilar de Infraestructura la ejecución de intervenciones para la seguridad vial, 

de acuerdo con el programa denominado por La Agencia como “Pequeñas Grandes 

Obras 2 – Diseños”, las cuales cuentan con los diseños detallados entregados por 

Findeter en el marco del Contrato Interadministrativo No. 025 de 2018. 

Anexo técnico No. 2 - Programa Pequeñas Grandes Obras 3 - Diseños: tiene como 

alcance en el Pilar de Infraestructura la ejecución de intervenciones para la 

seguridad vial, de acuerdo con el programa denominado por La Agencia como 

“Pequeñas Grandes Obras 3 – Diseños”, los diseños se encuentran enmarcados en 

actividades de intervenciones rápidas de señalización vial, construcción de medidas 

de tráfico calmado y/o urbanismo táctico y/o suministro e instalación de sistemas de 

contención vial, estas obras se realizan de acuerdo con base en el diagnóstico y/o 

la propuesta de puntos de intervención presentada. 

Anexo técnico No. 3 - Planes de Movilidad Escolar: acompañar técnicamente a las 

instituciones educativas en 35 municipios del país para la estructuración e 

implementación de los Planes de Movilidad Escolar con énfasis en Educación Vial. 
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Anexo técnico No. 4 - Apoyo a los Planes Locales de Seguridad Vial: asistir 

técnicamente a las entidades territoriales definidas por la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, en la elaboración del documento técnico de soporte para el plan 

local de seguridad vial.  

Anexo técnico No. 5 - Apoyo a la Prevención y Control de la Seguridad Vial: tiene 

como alcance aunar esfuerzos para la realización del diagnóstico y definición de 

necesidades que conduzcan a formular el plan de equipamiento, capacitación e 

implementación de medidas de prevención y control en las conductas que generen 

mayor índice de siniestralidad vial en el departamento y distrito, tales como la 

embriaguez y el exceso de velocidad, reduciendo el número de fallecidos y 

lesionados en los territorios. 

En los Convenios vigencia 2020, 2021 y 2022, no se manejan anexos técnicos para su 

implementación, si no que a fin de abarcar la oferta institucional con la que cuenta la 

Agencia, el alcance del objeto de estos Convenios comprenden el desarrollo de apoyo, 

asistencia técnica, promoción, capacitación, socialización, ejecución, seguimiento y/o 

evaluación de actividades y/o acciones en materia de seguridad vial, que correspondan 

entre otros a los ejes del Plan Nacional de Seguridad Vial vigente. 

En concordancia, se requiere que las actividades y/o acciones derivadas de la oferta 

institucional de LA AGENCIA, sean adaptadas y aplicadas de manera diferencial y 

específica a la necesidad y condiciones físicas, temporales, socio económicas, culturales, 

dinámicas de movilidad y de seguridad vial del territorio. De acuerdo con esto, las siguientes 

acciones serán analizadas, discutidas, construidas, acordadas e implementadas en 

conjunto con LA AGENCIA durante la ejecución del convenio y como parte de este, bajo el 

desarrollo de mesas técnicas bajo cada uno de los Ejes que se describen a continuación: 

✓ Eje de Coordinación Interinstitucional 

✓ Eje de Comportamiento Humano 

✓ Eje de Infraestructura Vial 

✓ Eje de Atención a Víctimas 

✓ Eje de Gestión de Conocimiento 

 

Para alcanzar el objeto del Convenio, tanto la ANSV como la Entidad Territorial se 

comprometen a identificar oportunamente y evaluar la manera particular de aplicar las 

estrategias y actividades de apoyo, asistencia técnica y ejecución de intervenciones, que 

se requieran de acuerdo con la situación del Territorio, en materia de seguridad vial, de 

conformidad con el marco establecido por los componentes técnicos identificados en el 

alcance del objeto del convenio y Cumplir a cabalidad con las estrategias y actividades de 

apoyo, asistencia técnica y ejecución de intervenciones, previamente identificadas. 

Apoyo a la prevención y control de la Seguridad Vial. En el marco del apoyo a la prevención 

y control de la seguridad vial a las diferentes Entidades Territoriales y Organismos de 

Tránsito del territorio nacional, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelantamos 

el proceso de Convocatoria Pública No. 2021-015 cuyo objeto fue el de “Adquisición De 

Equipos Alcohosensores Y Kits De Intervención En Vía, Para Fortalecer La Capacidad 

Técnica Y De Control Por Parte De Los Entes Territoriales Y Autoridades De Tránsito”. 
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El pasado 17 de septiembre de 2021 la Agencia Nacional de Seguridad Vial profirió el acto 

de adjudicación de este proceso a la UNIÓN TEMPORAL ALCOHOLÍMETROS Y 

SEGURIDAD VIAL DE COLOMBIA y posteriormente se suscribió el Contrato de 

Compraventa No. 236 de 2021 cuyo objeto es el de “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

ALCOHOSENSORES Y KITS DE INTERVENCIÓN EN VÍA, PARA FORTALECER LA 

CAPACIDAD TÉCNICA Y DE CONTROL POR PARTE DE LOS ENTES TERRITORIALES 

Y AUTORIDADES DE TRÁNSITO”.  Este contrato inició el pasado 29 de octubre de 2021 

y tiene un plazo contractual de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta 

de inicio. 

El proyecto incluye la entrega de hasta 259 Equipos Alco-Sensor Tipo Evidencial y hasta 

259 Kits de Intervención en Vía, mediante el Contrato de Compraventa No. 236 de 2021, 

así como la capacitación y certificación en el uso de los equipos alcohosensores a 1.036 

agentes de tránsito o policías de tránsito, a cargo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario mediante el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 251 de 2021. 

Bajo esta estrategia se priorizaron 116 entidades territoriales en 27 de los 32 

departamentos, a las cual le haremos entrega de Equipos Alco-Sensor, Kits de Intervención 

en vía y efectuaremos la respectiva capacitación y certificación en el uso de estos equipos. 

Instancias de coordinación Interinstitucional. Ese fue uno de los importantes cambios en el 

manejo de la Seguridad Vial en el país que se alcanzó durante el Gobierno del presidente 

Iván Duque. A lo largo de toda la gestión, y en particular desde 2019, la Dirección de 

Coordinación Interinstitucional de la Agencia inició un trabajo de articulación con las 

gobernaciones del país para la creación de los Consejos Territoriales de Seguridad Vial, a 

través de un acto administrativo, teniendo en cuenta los objetivos, integrantes y funciones 

de dicha instancia. De la misma manera, la ANSV incrementó el fortalecimiento institucional 

a través de la creación, implementación y desarrollo de los Comités Locales y 

Departamentales de Seguridad Vial. Durante 2019, también se pusieron en marcha las 

Mesas de Articulación Interinstitucional – MAI, en las diferentes regiones del país.    

 

b) Grandes Logros y aspectos relevantes  

Planes Locales de Seguridad Vial: En la primera fase asistimos técnicamente a diez (10) 

departamentos y treinta y cuatro (34) municipios en la elaboración del documento técnico 

de soporte para el Plan Local de Seguridad Vial. En la segunda fase estamos asistiendo 

técnicamente a ocho (8) departamentos y treinta y tres (33) municipios. En la tercera fase 

asistiremos técnicamente a un (1) departamento y ochenta y dos (82) municipios y en lo 

referente a la actualización del Plan Local de Seguridad Vial, asistiremos a cuatro (4) 

departamentos y a veinte (20) municipios del territorial nacional. 

Convenios Interadministrativos: La Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene en ejecución 

118 Convenios Interadministrativos suscritos con diferentes entidades territoriales y 

organismos de tránsito del país. Setenta y uno (71) suscritos en la vigencia 2019, treinta y 

seis (36) en la vigencia 2021 y diez (10) en la vigencia 2022 hasta antes del inicio de la Ley 

de Garantías. 

Apoyo a la prevención y control de la Seguridad Vial: En el marco del apoyo a la prevención 

y control de la seguridad vial a las diferentes Entidades Territoriales y Organismos de 

Tránsito del territorio nacional, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hemos hecho 
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entrega de ciento noventa y nueve (199) equipos Alco-Sensor Tipo Evidencial en ochenta 

y una (81) entidades territoriales, hemos entregado ciento treinta (130) Kits de Intervención 

en Vía en cuarenta y siete (47) entidades territoriales y hemos capacitado y certificado a 

ochocientos setenta (871) agentes en el territorio nacional. 

Consejos Territoriales de Seguridad Vial: Los Consejos Territoriales de Seguridad Vial que 

fueron creados en 2019 para que sesionaran dos veces al año en cada uno de los 32 

departamentos del país, tuvieron 65 sesiones en 2020. Esto quiere decir que se realizaron 

las dos de cada departamento y una extra (departamento de Caldas). En estos encuentros 

participaron más de 3.000 personas. En 2021 se cumplió nuevamente con la realización de 

los 64 CTSV programados, con asistencia de más de 3.500 personas. Con corte al 31 de 

mayo de 2022, se han realizado 27 CTSV en todo el territorio nacional. 

Comités Locales / Departamentales de Seguridad Vial: Los Comités Departamentales y 

Locales de Seguridad Vial, presentaron un crecimiento gradual entre 2019 y 2021, producto 

de la buena articulación que empezaron a percibir tanto a nivel municipal como 

departamental. Durante 2019 se llevaron a cabo 15 Comités Departamentales y 53 Locales, 

para 2020 se mantuvieron los 15 Departamentales pero los locales llegaron a 108 sesiones. 

Ese año, además, se constituyeron 34 comités más. En 2021 hubo 183 comités en el país: 

27 departamentales, casi el doble que en los dos años anteriores, y 156 locales. En esos 

12 meses también se conformaron 89 comités nuevos. En la vigencia 2022, con corte al 31 

de mayo, se han realizado 80 comités, de los cuales 9 corresponden a Comités 

Departamentales de Seguridad Vial y 71 a Comités Locales de Seguridad Vial. 

Mesas de Articulación Interinstitucional: En 2019, se realizaron 16 sesiones en las 

principales ciudades capitales. Así mismo, se llevaron a cabo actividades presenciales 

durante 2020 y 2021, para atender fechas de alta movilidad, como el “Día de la Raza” 

(actividades en nueve ciudades durante el miércoles 13 de octubre de 2021), el “Día de 

todos los Santos” (acciones en siete ciudades el martes 26 de octubre de 2021), la 

“Independencia de Cartagena” (actividades en ocho ciudades el miércoles 10 de noviembre 

de 2021) y “velitas e inicio Plan Navidad” (acciones en ocho ciudades durante el viernes 3 

de diciembre de 2021). En el 2022 se hicieron MAI virtuales para el puente festivo día de 

los Reyes Magos y mesas presenciales para el puente festivo día de San José del 21 de 

marzo de 2022, (acciones en siete ciudades el 16 de marzo de 2022), y mesas presenciales 

previo al inicio de la temporada de Semana Santa, (acciones en ocho ciudades el 5 de abril 

de 2022). 

 

4.2.2 LINEA SECTORIAL 

 

a. Inicio administración 2018  

Todo el trabajo de este Gobierno en torno a la seguridad vial se ha desarrollado siguiendo 

un mandato: la seguridad vial la hacemos todos, es una responsabilidad que compartimos. 

Cada uno, desde nuestro rol, puede y debe ayudar a salvar vidas en las vías. Una forma de 

hace extensivo ese mandato, y generar así una mayor participación y compromiso, fue a 

través del establecimiento de Alianzas, firma de Pactos y mecanismos similares, que 

pudieran enriquecer y potenciar el trabajo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y, de 
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esa manera, ayudar a los objetivos definidos por el Gobierno en torno a la siniestralidad 

vial.  

Este trabajo debió realizarse prácticamente desde cero, ya que, al inicio de la Presidencia 

de Iván Duque, en la ANSV no existían soportes del relacionamiento hecho desde la 

Dirección de Coordinación Interinstitucional (DCI) con el sector privado, académico, social 

y de cooperación internacional. Este relacionamiento era una de las labores de la DCI, 

según lo definido por el Decreto 787 de 2015.  

Frente a esta situación, la Agencia adelantó un análisis que evidenció cuatro problemáticas: 

falta de coordinación en la implementación de iniciativas o proyectos con diferentes 

públicos, ausencia de un mapa claro de los involucrados en el Plan Nacional de Seguridad 

Vial (PNSV) o de los actores clave para tener relacionamiento y articulación, carencia de 

procesos o procedimientos para acercamientos con interesados en la seguridad vial, y de 

un flujo de información adecuado cuando estos se realizaban; y falta de una estrategia de 

liderazgo de la ANSV como autoridad en la materia, y de visibilidad a diferentes niveles. 

Gestión realizada  

Para hacer frente a estos problemas, la DCI creó en octubre de 2019 una línea sectorial 

para desarrollar una estrategia de trabajo frente a la articulación. La idea era generar y 

facilitar la colaboración y ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo con 

entidades públicas del nivel nacional; agentes económicos como empresas y gremios, tanto 

de transporte como de otros sectores; organizaciones civiles y colectivos; academia, 

organismos y expertos internacionales, e implicados en la política de Seguridad Vial, entre 

otros.   

Entre octubre de 2019 a la fecha (junio 2022) se creó la línea sectorial por parte de la 

Dirección de Coordinación Interinstitucional como el equipo de trabajo encargado de 

trabajar la articulación y coordinación de acciones con  seis (6) sectores del nivel nacional, 

i) Ministerial, entidades públicas del nivel nacional; ii) Carga, gremios y empresas del 

transporte de carga; iii) Pasajeros, gremios y empresas del transporte de pasajeros 

(individual, intermunicipal, especial, masivo y escolar); iv) Modos, de transporte como la 

motocicleta, bicicleta, peatones y vehículos privados, en cuanto a colectivos de usuarios, 

gremios y empresas; v) Academia e Innovación, universidades, centros de investigación, 

start ups, plataformas tecnológicas que intervengan en la seguridad vial; y vi) Cooperación, 

organismos de cooperación internacional y multilateral que apoyen la implementación de 

acciones que apoyen la reducción de la siniestralidad vial en Colombia.  

Para un efectivo relacionamiento se definió el siguiente proceso: 

1. MAPEO DE ACTORES 

• Identificación de los actores clave a nivel nacional y territorial 

• Definición de los ejes de trabajo iniciales a trabajar con cada actor 

2. ACERCAMIENTO 

• Revisión del Estado del Arte, información que se tenga del sector. 

• Aprestamiento, consolidación de información y temas a trabajar con gremio 

o empresa. 
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• Agendamiento 1° reunión. Liderada por el director general o directora de 

Coordinación Interinstitucional. 

• Posibilidad de suscripción de Acuerdo de Entendimiento. 

• Con o sin acuerdo de entendimiento se gestiona una línea de trabajo 

periódica con las Empresas 

3. CONSTRUCCIÓN PLAN DE TRABAJO 

• Suscripción de Acuerdo de Entendimiento  

• Plan de Trabajo con acciones, fechas y responsables de ambas partes 

4. SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO  

Gracias a esto, el panorama ha cambiado sustancialmente. En los últimos tres años, la 

Agencia logró establecer una serie de alianzas con múltiples actores, tanto nacionales como 

extranjeros, que han permitido posicionar el tema en la agenda pública y avanzar en la 

estructuración, desarrollo y ejecución de acciones conjuntas, para reducir la siniestralidad 

vial en el país y consolidar el enfoque de Sistema Seguro.  

Grandes Logros y aspectos relevantes  

Una muestra de esto son los Pactos por la Seguridad Vial que se han suscrito con actores 

privados, sociales, académicos y de cooperación internacional. A través de estos, se 

articulan acciones con diferentes sectores tanto económicos como sociales. Los cuatro 

Pactos firmados entre 2019 y 2021 fueron:  

• Gran Pacto por la Seguridad Vial, suscrito el 21 de junio de 2019 con el Comité 

Empresarial de Seguridad Vial.  

• Pacto por la Seguridad Vial de Niños, Niñas y Adolescentes, suscrito el 5 de agosto 

de 2019 por el Gobierno Nacional con Jean Todt, Enviado Especial del Secretario 

General de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial y el Comité Empresarial de 

Seguridad Vial.  

• Pacto por la Seguridad Vial de Ciclistas, suscrito el 26 de septiembre de 2019 con 

representantes de colectivos de ciclistas.  

• Pacto Territorial por la Seguridad Vial, suscrito el 7 de diciembre de 2021 con la 

Federación Nacional de Departamentos, la Asociación Colombiana de Ciudades 

Capitales y la Federación Colombiana de Municipios.  

A nivel de Cooperación internacional, el objetivo era posicionar al país y a la Agencia como 

un referente internacional en seguridad vial. Esto llevó a la entidad ha desarrollar una 

interlocución con diferentes actores y en diversos escenarios, con el propósito de explorar, 

definir, formular e implementar líneas de trabajo para afianzar las capacidades técnicas, 

mejorar el posicionamiento en el escenario internacional y establecer un fuerte 

relacionamiento con agencias del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos, Cámaras 

binacionales y Organizaciones no Gubernamentales; entre otros. 

Estos pactos han permitido el relacionamiento y articulación de acciones con cerca de 160 

actores públicos, privados, sociales, académicos del nivel nacional y territorial. Además, a 

nivel de cooperación internacional, han permitido la suscripción de 18 acuerdos de 

entendimiento y 2 convenios interadministrativos. 
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Tabla 2. Acuerdos Entendimiento DCI 

Año Entidad Sombrilla 

2020 Asecarga Carga 

2020 BLOOMBERG Cooperación 

2020 CEMEX Carga 

2020 COLFECAR Carga 

2020 DEFENCARGA  Carga 

2020 FEDEMOTO Modos 

2020 FEDETRANSCARGA  Carga 

2020 PROLICORES Empresas 

2020 Superintendencia de Transporte Ministerial 

2020 DITRA Ministerial 

2021 Alpina Empresas 

2021 Consejo Colombiano de Seguridad Carga 

2021 CORPORACIÓN CALLE 13 Carga 

2021 EAFIT Academia 

2021 FEDECICLISMO Modos 

2021 FEDETRANSCOL Carga 

2022 Holcim Carga 

2021 SURA Innovación 

2021 Universidad de los Andes Academia 

2021 WayGroup Innovación 
Fuente: Creación ANSV 

Relacionamiento Internacional 

En lo que a escenarios internacionales respecta, en el 2020, la ANSV fue seleccionada 

como una de las treinta beneficiarias para participar en la Iniciativa para la Seguridad Vial 

Mundial de Bloomberg Philanthropies - BIGRS para fortalecer los esfuerzos de seguridad 

vial y así detener el aumento de siniestros de tránsito y muertes causadas por los mismos. 

La Iniciativa, tiene una duración de seis años (2020-2025) y consiste en proporcionar 

asistencia técnica, capacitación y personal para fortalecer los esfuerzos de seguridad vial 

de la ANSV. Además, en ella participan varias organizaciones socias con experticia técnica 

entre las que se encuentran: Vital Strategies; World Resources Institute, the Global Road 

Safety Partnership, Johns Hopkins, Bloomberg School of Public Health, the National 

Association of City Transportation Officials (NACTO), Global Designing Cities Initiative 

(GDCI), y la International Association of Chiefs of Police.   

Ahora bien, en la articulación entre el equipo BIGRS y las dependencias/grupos de la ANSV, 

se definieron 4 ejes de trabajo en los que se desarrollan las acciones conjuntas y que se 

abordan desde las áreas de comunicaciones, datos, control e infraestructura, en los que se 

viene avanzando principalmente en acciones de comunicaciones alrededor de las víctimas 

de siniestros viales, enfocado en motociclistas como actores viales vulnerables; y en 

diferentes capacitaciones a entidades públicas del nivel nacional y territorial en temas de 

infraestructura y control de la seguridad vial. 

Por otra parte, en el 2020, la ANSV presentó un proyecto de postulación ante el Fondo 

Fiduciario de Seguridad Vial (UNRSF) de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) que se focaliza en diseñar e implementar proyectos de movilidad segura 

en toda Colombia con el propósito de mejorar los indicadores de seguridad vial en las 

regiones del país a través de intervenciones de bajo costo y alto impacto en diferentes 

municipios del país, proyectó que fue escogido por el Fondo para ser implementado entre 
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2022 y 2023. Actualmente se está definiendo el equipo de trabajo que liderará su 

implementación. En octubre de 2021 se recibió comunicación vía correo electrónico en la 

cual la CEPAL informaba que el proyecto presentado por la ANSV había sido seleccionado 

y en marzo de 2022 se dio vía libre para iniciar su ejecución. Actualmente, se está 

constituyendo el equipo del proyecto y se espera iniciar pronto su materialización. 

Así mismo, la ANSV participa activamente en la Federación Internacional de Automovilismo 

(FIA) como miembro permanente del High Level Panel en el que se han abordado temas 

de interés para la agenda mundial como el aumento de la financiación para la seguridad 

vial, el fortalecimiento de la cultura de la seguridad y la gobernanza mundial, la mejora de 

la seguridad de los vehículos mediante la adopción de estándares de seguridad y el 

desarrollo de mercados de seguros, entre otros. Que serán insumo para la Reunión de Alto 

Nivel que se desarrollará en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre 

la “mejora de la seguridad vial mundial” en junio 30 y julio 1 de 2022. 

Finalmente, en el escenario que constituye el Sistema de Naciones Unidas, se han 

generado espacios con Pacto Global Red Colombia. Esta es una iniciativa que agremia a 

más de 500 empresas en Colombia en el marco del cumplimiento de los estándares de 

derechos humanos y empresas, con el propósito de apuntar al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta instancia, genera un escenario para posicionar en 

la agenda de Pacto y sus aliados, la seguridad vial como eje de trabajo para el cumplimiento 

de los ODS 3, 11 y 17. En 2022 se realizó un webinar enfocado en seguridad vial con 

algunas de las empresas adheridas al Pacto Global con el objetivo de sumar más aliados 

de los ODS, al cumplimiento de aquellos enfocados en seguridad vial. 

 

PLAN NACIONAL DE SEGUIDAD VIAL 2022-2031 

 

Inicio administración 2018 

En lo relacionado con el plan nacional de seguridad vial se recibió el plan vigente 2011-

2021, a partir del segundo semestre de 2020 se inició el proceso de formulación del Plan 

Nacional de Seguridad Vial 2022 – 2031 para ello se conformó un grupo transversal 

denominado Grupo transversal de política pública, si bien este grupo coordinó la 

elaboración del Plan las decisiones de contenidos y los diferentes aspectos que se 

encuentran en este, fueron puestos a consideración  de las áreas misionales. El proceso 

de formulación se ha cerrado; actualmente se está gestionando el trámite de adopción que 

se espera tener listo antes del mes de agosto de 2022. 

Gestión realizada 

El proceso de formulación se agotó de la siguiente manera: 

Se conformó un grupo transversal de trabajo, que administro el documento y presento la 

propuesta de contenidos y enfoques del plan, las cuales fueron decididos en discusiones 

entre las direcciones misionales de la ANSV y la dirección general. Se definieron cuatro 

tipos de espacios de participación para la formulación; espacios institucionales con 

participación del director general, recepción de observaciones y propuestas a través de la 

página web y 8 diálogos territoriales. Una vez formulado el plan se realizaron las diferentes 

mesas de trabajo con los sectores involucrados en el plan, así como con otras instancias 

como le consejo consultivo y el comité directivo.  
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Con el propósito de dar mayor institucionalidad al plan, y basados en una consulta al 

consejo de estado, el plan será adoptado a través de un decreto, actualmente y una vez se 

surtieron las diferentes consultas, revisiones y ajustes, el plan será publicado por el 

Ministerio de Transporte para la consulta pública y posteriormente adoptarlo.       

Grandes Logros y aspectos relevantes 

El principal logro a este respecto está relacionado con la formulación y adopción del plan, 

no obstante, es importante iniciar el proceso de implementación. Por otra parte, uno de los 

principales retos se encuentra orientado a posicionar el nuevo Plan Nacional de Seguridad 

Vial entre los territorios, la institucionalidad pública y los actores viales. Adicionalmente, 

continuar avanzando en ejercicios de sensibilización sobre seguridad vial, es sin duda una 

labor permanente que debe reforzarse para orientar a los actores en el desarrollo de 

comportamientos seguros en la vía. Así como promover los ejercicios de participación 

ciudadana, con el propósito de arraigar el plan y darle sostenibilidad a partir de estos 

procesos, debido a que este plan es a 10 años y tanto en el nivel nacional, como en el 

territorial, traspasa periodos de gobiernos, por lo que la generación de arraigo ciudadano 

podría mantener la voluntad política necesaria para la implementación.  Por otra parte, es 

muy importante actuar en torno a la planificación y la implementación del plan de acción del 

PNSV, y avanzar en el cumplimiento de las metas allí consignadas.  

 

b) Actividades emprendidas y resultados obtenidos de la Dirección de Coordinación 

Interinstitucional 

Ilustración 3. Actividades y resultados Dirección Coordinación Interinstitucional 

 

Fuente: Creación ANSV 
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4.3 Dirección de Infraestructura y Vehículos 
 

En el marco de la normatividad que rige a la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV y 

en línea con lo consignado en el Plan Nacional de Seguridad Vial - PNSV, la Dirección de 

Infraestructura y Vehículos entre sus funciones legales debe generar la formulación e 

implementación, así como el seguimiento de políticas públicas, estrategias, programas, 

planes y proyectos que mejoren los niveles de seguridad vial de la infraestructura y de 

vehículos”. 

Durante este período, la dirección se enfocó principalmente en apuestas de mediano y largo 

plazo que generen transformaciones profundas en las medidas de seguridad vial de las 

áreas de acción de infraestructura segura, vehículos seguros y gestión de la velocidad 

enmarcadas en el plan nacional de seguridad vial 2011-2021 y 2022-2031. 

Las medidas diseñadas y ejecutadas están basadas en la corresponsabilidad entre el sector 

público, sector privado y sociedad civil, lo cual ha promovido múltiples espacios de 

planeación participativa en diferentes escalas territoriales: nacional, regional y municipal. 

Por ende, a través de varias líneas técnicas de trabajo, ha focalizado los esfuerzos en el 

desarrollo de varias estrategias y actividades que se relacionan a continuación: 

 

Anexo 5 Gestión Dirección de Infraestructura y Vehículos 

 

a. Programa de auditorías de seguridad vial. 

Que encontramos – en agosto 2018. 

Para el año 2018 el Programa de Auditorias e Inspecciones de Seguridad Vial enfrentaba 

varios retos, principalmente debido que para ese momento no existía una guía unificada 

para el territorio nacional que ofreciera una metodología para el desarrollo de estas. La 

misma Ley 1702 de 2013 por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, señalo 

la necesidad de promover el diseño e implementación de sistemas de evaluación de los 

niveles de seguridad vial de la infraestructura, por medio de auditorías o inspecciones de 

seguridad vial, que posteriormente se incluye como función en el Decreto 787 de 2015 por 

el cual se establecen las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial (ANSV). Para el 2018 se desarrolló una inspección de Seguridad vial al 

sector de calzada nueva carretera Calarcá – La Línea – Cajamarca en una longitud de 3.4 

kilómetros. 

Que hemos logrado – agosto de 2018 a mayo de 2022 

Durante la vigencia 2021, se llevó a cabo un contrato cuyo objeto fue: “Realizar auditorías 

de seguridad vial y efectuar la revisión de los límites de velocidad en corredores viales del 

territorio nacional”, se realizó la inspección vehicular a 2.397 kilómetros de las vías 

nacionales. Lo anterior, en atención al pilar estratégico de infraestructura del Plan Nacional 

de Seguridad Vial 2011-2021 y de la Ley 1702 de 2013. A continuación, se relacionan los 

departamentos y el alcance por zona evaluados: 

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/ANEXO%205%20GESTIÓN%20DIRECCIÓN%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20Y%20VEHÍCULOS%20ANSV.docx
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Tabla 3. Alcance en kilómetros por departamentos por cada zona auditada 

  Zona  Departamentos  Alcance (Km)  

1  Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y 

Providencia, Sucre.  

735  

2  Caldas, Cauca, Nariño, Putumayo, Quindío, 
Risaralda, Tolima.  

595  

3  Valle del Cauca.  547  

4  Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, 
Meta, Norte de Santander, Santander.  

520  

Alcance total ejecutado:  2.397  

Fuente: Creación ANSV 

Teniendo en cuenta lo observado por las auditorias de seguridad vial y dado que entre los 

objetivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se encuentra el de generar acciones 

que conlleven a mejorar las condiciones de seguridad vial para los usuarios de la vía, 

especialmente los actores vulnerables como peatones, ciclistas y motociclistas, se 

remitieron los informes finales a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, al Instituto 

Nacional de Vías INVIAS y a las Gobernaciones de Magdalena y Valle. Lo anterior, para 

que se implementen los Planes de Acción de Mejora de cada uno de los tramos visitados 

de conformidad a los hallazgos encontrados.  En la actualidad, la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial realiza seguimiento de estas acciones. 

Por otra parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial en cumplimiento de la atención de 

requerimientos de las entidades, ciudadanía e instancias judiciales desarrolla visitas 

técnicas donde se analizan las condiciones de seguridad vial en sectores críticos de 

siniestralidad para lo cual se han atendido más de 400 kilómetros de vía en el territorio 

nacional, a 31 de mayo de 2022. 

b. IRAP 

Que encontramos en agosto 2018.  

El Programa Internacional de Evaluación de Carreteras o IRAP evalúa las carreteras en 

todo el mundo y tiene como objetivo propiciar la reducción de víctimas viales al buscar una 

mejora de la seguridad de la infraestructura vial. El Fondo de Prevención Vial, en la vigencia 

2013, desarrolló la evaluación de 11 mil kilómetros de la red primaria nacional.  Al respecto, 

es relevante mencionar que las contramedidas propuestas en dicha evaluación no se 

ejecutaron. 

Lo que hemos logrado entre agosto de 2018 al 31 de marzo de 2022  

El Programa IRAP se ha desarrollado en más de 100 países a favor de la seguridad vial, 

proponiendo cambios orientados a las características de la infraestructura, eliminando los 

riesgos que presenta la misma y generando así una efectiva reducción en el número de 

fallecidos y lesionados graves en siniestros de tránsito.   

Conociendo las ventajas de IRAP, la ANSV espera evaluar 22 mil kilómetros calzada que 

comprende la totalidad de la red primaria y parte de la red secundaria nacional.  
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Para este año 2022 se desarrollará la evaluación en campo del alcance definido con la 

metodología IRAP y se obtendrá una valoración por estrellas de un 70% de la red 

proyectada. Estos estudios tienen un papel relevante para evaluar los niveles de seguridad 

vial en la infraestructura y ofrece recomendaciones para mejorar las condiciones de 

seguridad vial. A 31 de mayo este contrato tiene un avance del 5%. 

 

c. Fotodetección 

 

Que encontramos en agosto 2018. 

El Gobierno Colombiano expidió la Ley 1843 del 14 de julio de 2017, “Por medio de la cual 

se regula la instalación, y puesta en marcha de los sistemas automáticos, semiautomáticos 

y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras 

disposiciones” en la cual estableció dentro del marco regulatorio para este tipo de sistemas, 

que el Ministerio de Transporte, en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 

debían reglamentar las características técnicas para la aprobación de los sistemas 

automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas 

infracciones al tránsito. - SAST. 

A través de la Resolución 718 del 22 de marzo de 2018 expedida por el Ministerio de 

Transporte, se reglamentan los criterios técnicos para la instalación y operación de medios 

técnicos o tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito. Así mismo, 

se estipuló que la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV efectuaría el proceso de 

revisión técnica de la documentación y de ser viable, emitiría concepto técnico favorable, 

con fundamento en el cual el Ministerio de Transporte emitiría la autorización de instalación 

u operación de los SAST, de ser procedente. Para garantizar una mayor transparencia al 

proceso de revisión técnica, la ANSV adoptó la Resolución 426 de 2018 “Por la cual se 

adopta la metodología que empleará la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para la 

evaluación de los criterios establecidos en la Resolución 718 de 22 de marzo de 2018”, en 

el cual se expusieron los criterios técnicos que se tuvieron en cuenta en dicho proceso. 

A fecha de agosto de 2018, aún no se había autorizado ni rechazado por parte del Ministerio 

de Transporte, ningún sistema o equipo de fotodetección. 

Que hemos logrado entre agosto de 2018 al 31 de mayo de 2022 

En el marco de la Resolución 718 de 2018, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 

3 del artículo 7 en el cual indica que la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizará el 

proceso de revisión técnica de toda la documentación y emitirá el concepto técnico, con 

fundamento en el cual el Ministerio de Transporte emitirá la autorización de instalación u 

operación de los SAST, de ser procedente. 

En virtud de lo anterior, durante este período, por parte de la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial, se emitió a 533 SAST el concepto técnico favorable y a 355 SAST el concepto técnico 

desfavorable. 

Durante el año 2019 y primer semestre de 2020, se trabajó por parte del Ministerio de 

Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la actualización de las Resoluciones 

718 de 2018 y 426 de 2018, y se expidieron las Resoluciones 20203040011245 de 20 de 
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agosto de 2020 “Por el cual se establecen los criterios técnicos de seguridad vial para la 

instalación y operación de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios 

tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito y se dictan otras 

disposiciones” la cual derogó la Resolución 718 de 2018 y la Resolución 181 de 01 de 

octubre de 2020 “Por el cual se adopta la metodología que empleará la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial, para evaluar las solicitudes presentadas por las autoridades de tránsito 

frente al cumplimiento de los criterios de seguridad vial establecidos en la Resolución 

20203040011245 de 2020”, la cual derogó la Resolución 426 de 2018. 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 2106 de 2019, en su artículo 109, 

la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha adelantado trámite de instalación a 137 SAST de 

los cuales 13 SAST fueron autorizados y 101 SAST fueron rechazados, como se observa 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. SAST en el período de agosto de 2018 a mayo de 2022 

SAST Desde Agosto de 2018 A Mayo de 2022 

                

  
  

Ministerio de Transporte Agencia Nacional de Seguridad Vial 

Autorizado Rechazados Total Autorizado Rechazados 
En 
Tramite Total 

Solicitudes 219 130 349 12 92 18 122 

Equipos 533 355 888 13 101 23 137 

                

  Autorizado Rechazados Total         

Solicitudes 231 222 453         

Equipos 546 456 1.002         
Fuente: Creación ANSV. 

 

Se han autorizados los 546 SAST en 58 municipios, en donde el municipio o distrito que 

más cámaras de fotodetección se han autorizado es Bogotá con 129 SAST, seguido de 

Medellín con 82 SAST, y luego la ciudad de Cali con 42 SAST, lo que indica que se ejerce 

mayor control a las normas de tránsito por parte de las autoridades en las zonas urbanas 

representado en un 85% de los SAST aprobados, como se observa en la siguiente gráfica. 
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Ilustración 4. Número de SAST autorizados por municipio a 31 de mayo de 2022 

 

Bogotá; 129
Medellín; 82

Cali; 42
Barranquilla; 38

Barrancabermeja; 37
Cúcuta; 21

Santa Marta; 17
Villavicencio; 15

Montería; 11
Bello; 10

Popayán; 8
Itagüí; 7

Sabaneta; 6
Ciénaga; 6
Los Patios; 6

San Pedro; 6
Yumbo; 6

Puerto Colombia; 5
Zipaquirá; 5
Palmira; 5
Aguachica; 5

Dagua; 5
Soledad; 4
Cartago; 4
Cota; 4

Campo de la Cruz; 3
Santander de Quilichao; 3

Malambo; 3
Sibaté; 3
Palermo; 3
Puebloviejo; 3
Corozal; 3
Galapa; 3

Yotoco; 3
Juan de Acosta; 2
Agustín Codazzi; 2
La Dorada; 2
Ricaurte; 2
San Alberto; 2
Chocontá; 2
Turbaco; 2
Fundación; 2

Villa del Rosario; 2
Cajicá; 2
Ponedera; 2

Sabanagrande; 1
Baranoa; 1
Arjona; 1
Clemencia; 1
Pailitas; 1
La Mesa; 1
Fonseca; 1
Suan; 1
Tubará; 1
Palmar de Varela; 1
Planeta Rica; 1
Sitionuevo; 1
Zona Bananera; 1
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Para divulgar de manera detallada el trámite de autorización para instalación de cámaras 

salva vidas, se publicó en el mes de diciembre de 2021, la Cartilla de Cámaras Salva Vidas. 

Esta tiene como propósito brindar información a la ciudadanía, a las autoridades de tránsito 

y demás actores interesados, los beneficios del uso y el funcionamiento de estos 

dispositivos, como una estrategia efectiva para lograr un mayor cumplimiento a las normas 

de tránsito y reducir las muertes y lesiones en las vías colombianas. El acceso a esta cartilla 

es a través del siguiente enlace: 
https://ansv.gov.co/sites/default/files/Documentos/Atencion_ciudadano/tramites_y_servicios/camara

s/21.11.25-DISENO-CARTILLA-CAMARAS-SALVAVIDAS.pdf  

Aspectos tecnológicos  
En cuanto a los aspectos tecnológicos para el Sistema de Información de Fotodetección, 

en agosto de 2018, se lideraba por parte del Ministerio de Transporte – grupo ITS, la 

plataforma tecnológica para el trámite virtual de autorización para la instalación u operación 

de los sistemas o equipos automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para 

la detección de presuntas infracciones de tránsito - SAST, bajo los lineamientos 

establecidos en la Ley 1843 de 2017 y en las Resoluciones 718 y 181 de 2018. 

De acuerdo al mandato dado por el Decreto Ley 2106 de 2019, en donde le otorga a la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial, la competencia para la autorización de la instalación 

de los SAST o cámaras salva vidas, y alineado a los requisitos técnicos establecidos en las 

Resoluciones 202023040011245 de 2020 y 181 de 2020, en virtud de lo anterior, se realizó 

un contrato de cesión de derechos patrimoniales de software, suscrito entre el Ministerio de 

Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV, por esta razón, se ha venido 

trabajando en la reingeniería del sistema de información de fotodetección - ANSV, desde el 

mes de enero de 2021, fecha en la cual el Ministerio de Transporte cedió los derechos de 

dicha infraestructura. 

Ilustración 5 Análisis de impacto normativo y reglamentos técnicos 

 

Fuente: Creación ANSV 

 

https://ansv.gov.co/sites/default/files/Documentos/Atencion_ciudadano/tramites_y_servicios/camaras/21.11.25-DISENO-CARTILLA-CAMARAS-SALVAVIDAS.pdf
https://ansv.gov.co/sites/default/files/Documentos/Atencion_ciudadano/tramites_y_servicios/camaras/21.11.25-DISENO-CARTILLA-CAMARAS-SALVAVIDAS.pdf
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d. Seguridad vehicular 
 

Que encontramos en agosto 2018. 

Para el año 2018 el grupo de vehículos se encontraba en proceso de consolidación, de tal 

forma que es con posterioridad que, ante la relevancia de los vehículos seguros en la 

reducción de siniestralidad, el equipo se fortalece. Así las cosas, en este periodo se dieron 

los primeros pasos en materia de regulación técnica vehicular. 

Al respecto, en julio de 2018, la ANSV adoptó la Resolución 567 de 2018 «por la cual se 

definen los contenidos que, en cuanto a seguridad vial, dispositivos y comportamiento, deba 

contener la información al público para los vehículos nuevos que se vendan en el país, la 

que deben llevar los manuales de propietario y se dictan otras disposiciones para el 

suministro de información adecuada al consumidor. 

Así mismo, la ANSV ofreció apoyo técnico al Ministerio de Transporte para reglamentar el 

uso de cintas retrorreflectivas en los vehículos de carga y transporte escolar. Lo anterior, 

se materializó a través de la adopción de la Resolución 3246 de 2018 «Por la cual se 

reglamenta la instalación y uso obligatorio de cintas retrorreflectivas». 

 

Que hemos logrado entre agosto de 2018 al 31 de mayo de 2022 

La ANSV inició el proceso de adhesión al Acuerdo de 1958 de las Naciones Unidas con 

relación a regulaciones vehiculares denominado “Acuerdo sobre adopción de 

prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y 

piezas que puedan montarse o utilizarse en éstos, y sobre las condiciones de 

reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichas 

prescripciones”.  

Este Acuerdo es una herramienta efectiva y esencial para superar la problemática 

identificada en materia de comercialización de vehículos nuevos en el país y con la 

adhesión a él, Colombia sería el primer país de la región en ser parte de este. Al respecto, 

el 22 de marzo del presente año fue radicado, ante el Congreso de la República, el proyecto 

de ley que permitirá la adhesión de Colombia a dicho Acuerdo y con ello implementar 

disposiciones y reglamentación técnica para salvar vidas; el 17 de mayo del 2022 fue 

aprobado en primer debate el proyecto y se está a la espera de los debates restantes. 

De forma paralela al anterior proceso, en atención a la necesidad de proteger a los actores 

viales y en virtud de la normativa nacional vigente, la ANSV, junto con el trabajo articulado 

con Presidencia, MinCIT, SIC, MT, los gremios; se avanzó en la elaboración y 

actualización de reglamentos técnicos vehiculares enfocados en el desempeño de 

llantas y frenos para vehículos de 4 o más ruedas y motocicletas, acristalamientos, 

sistemas de retención y cintas retrorreflectivas, los cuales adoptan las prescripciones 

técnicas de las regulaciones vehiculares correspondientes del Acuerdo de 1958 de 

Naciones Unidas. 

Así mismo, la ANSV adoptó la Resolución 536 de 2019 «por la cual se definen los 

contenidos que, en cuanto a seguridad vial, dispositivos y comportamiento, deba contener 

la información al público para los vehículos nuevos que se vendan en el país, la que deban 

llevar los manuales de propietario y se dictan otras disposiciones». 
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Lo anterior, en virtud del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), el cual determina 

que para que los derechos de los consumidores sean efectivos se requiere la protección de 

estos frente a los riesgos para su salud y seguridad y la posibilidad de acceso a información 

adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas. 

Esta Resolución exige, entre otros aspectos, que los proveedores y productores de 

vehículos incorporen en la información que suministra al público la existencia o no en los 

vehículos de 4 o más ruedas de sistema antibloqueo de frenos (ABS), control electrónico 

de estabilidad (ESC), sistema avanzado de frenado de emergencia (AEBS) o alerta de 

colisión frontal, sistema de sujeción infantil y airbags.  En el caso de las motocicletas se 

debe informar la existencia de sistema antibloqueo de frenos (ABS) y sistema de encendido 

automático de luces o luces de circulación diurna. 

Aunado a lo anterior, y dado que los siniestros viales son la primera causa de muerte entre 

los menores de 14 años, la ANSV publicó la guía: Sillas para el transporte seguro de 

niñas y niños: guía para su compra, uso e instalación. La guía tiene el propósito de 

ofrecer a la ciudadanía información relacionada con la importancia de usar sistemas de 

retención infantil o sillas para el transporte de niños y niñas, cómo seleccionarlos e 

instalarlos, para que, ante un siniestro vial, se proteja la vida e integridad de esta población: 

https://ansv.gov.co/es/prensa-publicaciones/6850 

Con el propósito de abordar la importancia de la seguridad vehicular desde la perspectiva 

de la corresponsabilidad, en un trabajo conjunto de la ANSV, con el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, Sector privado, entre otros, en diciembre de 2021 se adoptó el Decreto 

1880 «Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas y se establecen 

contingentes arancelarios para la importación de automotores clasificados en las 

partidas y subpartidas arancelarias 870120, 8702, 8703, 8704, 8705 Y 8706». 

A través de este Decreto, el Gobierno nacional estableció incentivos para generar 

competitividad en la industria automotriz y fomentar el ascenso tecnológico del parque 

automotor mediante la comercialización de vehículos con estándares internacional de 

seguridad vehicular y de emisiones ambientales. Al respecto, se establece un arancel del 

0% a las importaciones de vehículos que cuenten con los siguientes sistemas diseñados 

para la protección de los actores viales: 

- Control electrónico de estabilidad 
- Estructura lateral frontal y trasera 
- Dispositivos antiempotramiento en camiones 

 

 

e. Documentos técnicos relacionados con infraestructura del modo carretero. 
(Infraestructura) 
 

Que encontramos en agosto 2018. 

La DIV adelantó actividades de apoyo en la revisión de diversos documentos técnicos del 

sector transporte relacionados con Seguridad Vial.  

Que hemos logrado entre agosto de 2018 a 31 de mayo de 2022 

Durante este período se adelantan los siguientes estudios: 

https://ansv.gov.co/es/prensa-publicaciones/6850
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• Reglamento técnico de sistemas de contención vehicular 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el acompañamiento del Viceministerio de 

Infraestructura, elaboraron el documento “Análisis de Impacto normativo para el 

reglamento técnico para la evaluación del desempeño de sistemas de contención 

vehicular”. En el Documento de Análisis de Impacto Normativo efectuado, se identificó 

la instalación de sistemas de contención vehicular inseguros para los actores viales de 

Colombia, problema que contribuye a la generación de lesiones graves y fatales. Por 

ende, con base en este análisis se sugiere el desarrollo de un reglamento técnico para 

la evaluación de desempeño de sistemas de contención vehicular a través de 

estándares internacionales aceptados y reconocidos por su efectividad.  

Así, esta Agencia adelantó el Reglamento Técnico de Sistemas de Contención 

Vehicular SCV, el cual busca avanzar en la exigencia de contar con estos sistemas 

ensayados para verificar que su desempeño sea seguro, a través de la adopción de 

normas técnicas internacionales de alto reconocimiento donde se establecen los 

ensayos a los que deben ser sometidos y cuyos resultados evidencian el cumplimiento 

de las exigencias para las que fueron diseñados. Lo anterior para que los SCV 

instalados en las vías, tengan un comportamiento seguro ante un impacto de tal forma 

que el choque con estos elementos no se constituya en un riesgo de lesión grave o 

muerte para los ocupantes del vehículo. 

El reglamento técnico en mención ya surtió el trámite de consulta pública nacional, los 

conceptos de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Ministerio de Comercio 

y en la actualidad se encuentra en consulta pública internacional. Una vez finalice esta 

etapa se remitirá por parte de la ANSV al Ministerio de Transporte debidamente ajustado 

para su adopción por parte de dicha entidad. 

Este reglamento permitirá que los SCV que se comercialicen, produzca e importen al 

país cuenten con las condiciones de desempeño óptimas para instalar sistemas que 

efectivamente contengan los vehículos errantes en las vías del territorio nacional.  

 

• Actualización del manual de señalización vial, la guía de tráfico calmado y el 

desarrollo de la guía de urbanismo táctico para Colombia. 

Este proceso inició en septiembre de 2021 con una duración de 12 meses 

El desarrollo de este estudio se realiza en el marco de ejercicios participativos en los que 

diversos actores, a nivel central y regional y del contexto público o privado, aportan con su 

experiencia a la validación e inclusión de conceptos dentro de los documentos. 

La formulación de los documentos incorpora las dinámicas actuales de movilidad, nuevas 

tecnologías, mejores prácticas, entre otros aspectos relevantes en el ámbito del tránsito, el 

transporte y la seguridad vial. De igual forma, se busca la articulación de los documentos 

con reglamentaciones o normatividad existentes a nivel nacional e internacional, 

relacionadas con las temáticas abordadas en el proceso de formulación. 

Con corte a 31 de mayo de 2022, el proyecto se encuentra en un 60% de avance, y en la 

actualidad se desarrollan las actividades de formulación de los documentos que serán 

producto de la citada consultoría. 
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• Formulación de la metodología para el diseño, selección e instalación de 
sistemas de contención vehicular y la metodología para el diseño de las zonas 
laterales 
 

Este contrato está orientado al desarrollo y actualización de las metodologías que 

determinan el diseño, la selección e instalación de sistemas de contención vehicular, así 

como la metodología para el diseño de zonas laterales. Este contrato contiene dentro de 

sus actividades las siguientes acciones:  

1. Metodología para el diseño, selección e instalación de sistemas de contención 
vehicular (Barreras longitudinales de contención de impactos, amortiguadores de 
choque, rampas de emergencia, entre otros).  

2. Metodología para el diseño de zonas laterales (zonas laterales y separadores de 
calzada). 
 

A 31 de mayo de 2022, el proyecto se encuentra en un 85% de avance y ahora se 

desarrollan las actividades de diagramación de los documentos que son objeto de la citada 

consultoría, por lo que en la primera semana de julio de 2022 se contará con los productos 

esperados. 

• Guía para la conformación y actualización de inventarios de señalización vial 
 

Esta guía, desarrollada al interior de la DIV, define aquellos parámetros necesarios para la 

construcción de inventarios de señalización vial, de manera que se facilite la identificación 

de las principales actividades a realizar en esta materia, así como se caracterice la situación 

de la señalización vial, promoviendo una adecuada gestión sobre el particular. 

El desarrollo del documento contó con el apoyo de las dependencias TICS y ONSV, dada 

la estrategia de estructurar de manera complementaria, un sistema de información que 

permita consolidar los datos relacionados con el estado de la señalización vial, a partir de 

los inventarios desarrollados por entes nacionales y territoriales a cargo de la infraestructura 

vial. 

En la actualidad, el documento se encuentra publicado en el siguiente enlace y se puede 

consultar por diversos actores interesados en esta herramienta de gestión:   

https://ansv.gov.co/es/normativa/guia-para-la-conformacion-y-actualizacion-de-

inventarios-de-senalizacion-vial 

• Formulación de lineamientos y recomendaciones para la gestión de la 
seguridad vial en el desarrollo de proyectos en concesión del modo carretero, 
a cargo de la nación 

 

La ANSV desarrolla actualmente una consultoría cuyos objetivos principales se centran en: 

a) realizar un diagnóstico sobre el estado actual de la gestión de la seguridad vial en los 

diferentes tipos de concesiones viales actuales (7 casos de estudio – 1G, 3G, 4G (1ra, 2da 

y 3ra Ola e IP) y 5G), y b) formular lineamientos y recomendaciones para mejorar la 

seguridad vial de las concesiones actuales y futuras, desde una óptima técnica (de 

ingeniería, social, ambiental y de atención a víctimas, entre otras), financiera y jurídica.  

https://ansv.gov.co/es/normativa/guia-para-la-conformacion-y-actualizacion-de-inventarios-de-senalizacion-vial
https://ansv.gov.co/es/normativa/guia-para-la-conformacion-y-actualizacion-de-inventarios-de-senalizacion-vial
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De esta manera, la ANSV dará a los responsables de la infraestructura, diversas 

herramientas para la aplicación de medidas efectivas de seguridad vial en la infraestructura 

y para la protección de los actores viales, en conjunto con medidas para el efectivo 

seguimiento y control de la seguridad vial. Esta consultoría se encuentra con un avance de 

80% a 31 de mayo de 2022. Se espera que, para la segunda semana de julio de 2022, se 

cuente con estos productos finalizados. 

• Orientaciones de seguridad vial para los pasos peatonales en Colombia  
 
La Agencia Nacional de Seguridad Vial está desarrollando un documento que tiene como 
objetivo formular lineamientos técnicos de seguridad vial a considerar en el diseño y la 
operación de cruces peatonales en distintos entornos.  
 
Para el cumplimiento de este fin, el documento incluye un estado del arte donde se exponen 
los principales aspectos que inciden en la seguridad vial de estos espacios, las preferencias 
de cruce y la percepción del peatón, así como se dan orientaciones y lineamientos para 
hacerlos más seguros si se encuentran en operación.  Este documento se encuentra en la 
actualidad en diagramación y estará finalizado en el primer semestre del 2022. Su avance 
actual es del 90%. 
 

• Metodología para el desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial 
(ASV e ISV) para Colombia en proyectos de infraestructura vial 

 
La ANSV, con base en la consultoría desarrollada por MinTransporte “Manual de Auditorías 
de Seguridad Vial” de la vigencia 2017, realizó en la vigencia 2020 y 2021 la actualización 
y desarrollo del documento llamado “Metodología para el desarrollo de auditorías e 
inspecciones de seguridad vial (ASV e ISV) para Colombia en proyectos de infraestructura 
vial”. Este documento se elaboró de manera interna en la Agencia, tanto en su estructura, 
como contenido. De esta forma, en la vigencia 2021 se realizaron las gestiones para su 
adopción como acto administrativo. Así, por medio de la Resolución 20213040035705 del 
MinTransporte y la ANSV se adoptó la “Metodología para el desarrollo de auditorías e 
inspecciones de seguridad vial (ASV e ISV) para Colombia en proyectos de infraestructura 
vial” el 17 de agosto de 2021. 
 
Esta metodología busca orientar a las entidades y profesionales interesados, en la 
realización de auditorías e inspecciones de seguridad vial (ASV e ISV), considerando 
aspectos técnicos, metodológicos y procedimentales para su desarrollo.  
 
Al respecto, es preciso indicar que las auditorías e inspecciones de seguridad vial son 
procesos sistemáticos, independientes y pormenorizados para la revisión de las 
condiciones de seguridad vial, aplicado en un proyecto de infraestructura vial (carretera en 
zonas rurales y vías urbanas), en diferentes fases y etapas: planificación, diseño, 
construcción, preapertura y operación. 
 
El documento puede ser consultado en el siguiente enlace: https://ansv.gov.co/es/prensa-
publicaciones/5783 
 
 
 

https://ansv.gov.co/es/prensa-publicaciones/5783
https://ansv.gov.co/es/prensa-publicaciones/5783
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f. Gestión de la Velocidad 
 

Que encontramos en agosto de 2018. 

Para el año 2018 encontramos en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021 acciones 

asociadas a velocidad en los pilares de Comportamiento Humano e Infraestructura, que 

propendían por la gestión de este factor de riesgo y la elaboración de una Metodología para 

el establecimiento de límites de velocidad en zonas urbanas, no obstante, el avance en 

estas líneas de trabajo fue tangencial en la medida que la ANSV estuvo en un proceso de 

estructuración y consolidación en sus demás pilares. Para la fecha la Agencia aún no 

contaba con una hoja de ruta que orientara el trabajo en gestión de la velocidad en el país, 

por tanto, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 estableció que: “La ANSV y 

Mintransporte (…) adelantarán una estrategia integral de gestión de velocidad”. Teniendo 

en cuenta lo anterior, para el periodo que se reporta en el presente informe inicia el trabajo 

en gestión de la velocidad conforme a lo dispuesto en los planes vigentes. 

Que hemos logrado entre agosto de 2018 al 31 de mayo de 2022 

En el año 2020 la Agencia Nacional de Seguridad Vial conforma un grupo interdisciplinario 

(transversal a todas las direcciones técnicas) para trabajar la gestión de la velocidad toda 

vez que las cifras de siniestralidad reflejaban al exceso de velocidad como una de las 

principales causas de siniestralidad y fatalidades en las vías del país.  

El enfoque de sistema seguro direccionó el trabajo del grupo de Gestión de la Velocidad en 

donde se comenzó por construir un documento de línea base de la velocidad en la 

seguridad vial que permitiera tener un panorama de la situación de este factor de riesgo, 

así como los impactos que tiene el exceso de velocidad en los siniestros y el cuerpo 

humano.  

La elaboración de la estrategia integral inició con la definición y priorización para la 

construcción de lineamientos técnicos para orientar a tomadores de decisiones y 

profesionales en seguridad vial respecto a la gestión de la velocidad. De igual manera, se 

definieron una serie de acciones en gestión de la velocidad y dentro del marco de la 

estrategia de sistema seguro enfocadas en instar a los conductores a conducir a 

velocidades adecuadas. 

En 2022 el grupo de gestión de la velocidad pasa de ser un grupo interdisciplinario de la 

Entidad a ser un equipo de trabajo de la Dirección de Infraestructura y Vehículos. Esto 

denota la importancia y posicionamiento que ha tenido el tema en la entidad, permitiendo 

tener un equipo de trabajo exclusivo para la temática, desarrollando los distintos productos 

y acciones planteadas.  

Desde la Agencia se ha iniciado la construcción de lineamientos técnicos y de política que 

respondan a la necesidad de estructurar una estrategia. En este sentido, se vienen 

desarrollando dos documentos: El programa nacional de gestión de la velocidad y la 

metodología para el establecimiento de límites de velocidad.  

Uno de los grandes avances en materia de gestión de la velocidad se presentó en la en la 

formulación del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 – 2031, el cual está construido desde 

el enfoque de sistema seguro e incluye un pilar llamado Velocidades Seguras en el cual se 
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plantea como objetivo “fomentar la conducción de vehículos a velocidades seguras en el 

país”.  

De la mano de la publicación de la Guía Práctica de Sensibilización en Velocidad, se han 

realizado capacitaciones a equipos de seguridad vial, tomadores de decisión y educadores 

logrando capacitar aproximadamente 426 personas en los departamentos de Antioquia, 

Atlántico, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Tolima y Valle del Cauca. De igual 

manera, en estos departamentos se han sensibilizado aproximadamente 379 personas 

sobre los efectos y riesgos de la velocidad en la seguridad vial. 

El desarrollo de la Guía ha venido acompañado de la construcción de recursos educativos 

y herramientas didácticas, conocidos como objetos virtuales de aprendizaje (OVA), que han 

sido incorporadas en la Escuela Virtual de Seguridad Vial 

 

g. Intervenciones en infraestructura  
 

Que encontramos – en agosto 2018. 

Para el año 2018, la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV – tenía estructurado el 

programa denominado “Pequeñas Grandes Obras” - (PGO). Este programa, está enfocado 

a realizar intervenciones, de bajo costo y alto impacto, orientadas a la prevención, la 

mitigación de la siniestralidad vial y a la reducción de víctimas por siniestros en el tránsito, 

privilegiando a los actores más vulnerables (Peatón, Ciclistas y Motociclistas) además de 

personas con discapacidad visual o motriz. El desarrollo de las mismas ha contado con la 

participación de todos los actores y agentes responsables en los contextos urbanos y 

rurales del territorio nacional (municipios e INVÍAS), dando cumplimiento al Plan Nacional 

de Seguridad Vial 2011-2021. 

Este programa está compuesto por las siguientes medidas de intervención:  

- Intervenciones rápidas de señalización vial. 
- Construcción de medidas de tráfico calmado y urbanismo táctico. 
- Suministro e instalación de sistemas de contención vehicular. 
- Actividades de persuasión y socialización a los actores viales. 

 

Para la materialización del programa, se suscribió con Contrato Interadministrativo de 

asistencia técnica 025 de 2018 con FINDETER, con la finalidad de que ejerciera la gerencia 

integral del proyecto con una inversión de 35.000 millones de pesos, distribuidos entre la 

asistencia técnica con estudios y diseños, interventoría y obra.  

Sin embargo, para agosto del 2018 no había sido terminada ninguna intervención de 

infraestructura en el marco de este programa. 

Que hemos logrado – agosto de 2018 a 31 de mayo de 2022 

Programa Pequeñas Grandes Obras (PGO) 

Como resultado de la ejecución del programa “Pequeñas Grandes Obras” (PGO) en su 

primera versión, se logró la materialización de 425 diseños y 280 obras en 101 municipios 

y 26 departamentos del país.  
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Desde la ANSV se adelantó un ejercicio de evaluación de impacto, con la finalidad de 

conocer los resultados de la implementación de este programa, lo cual dio como resultado 

lo siguiente: 

• Se detectó una reducción de 1,4 km/h en la velocidad media de circulación vehicular 

en los puntos intervenidos. 

• Se encontró que el buen estado de la infraestructura tiene una incidencia positiva 

en la conducta de los actores viales.  

• Por último, se encuentra una disminución de 4,3 y 1,2 siniestros por cada 100.000 

habitantes por mes y por municipio, con solo daños y con heridos, respectivamente.  

Como consecuencia de los resultados positivos obtenidos en este programa, se tomó la 

decisión de continuar con la ejecución de este programa, y para esto, la ANSV suscribió el 

Contrato Interadministrativo ANSV 104-2019 cuyo objeto es la “GERENCIA INTEGRAL DE 

PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DE 

MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL, EN EL TERRITORIO NACIONAL.” con la Empresa 

Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio, por un valor total de 

$62.628.120.280 y un plazo de treinta meses y medio (30,5) meses.  

Como resultado en los avances de ejecución de este programa, se llevó a cabo la 

implementación de los puntos de intervención que contaban con estudios y diseños del 

programa PGO I y que se han priorizado dentro del programa denominado “Pequeñas 

Grandes Obras II - PGO II”; de esta forma, se pudieron beneficiar a 20 municipios en el país 

en el que se adelantaron 65 intervenciones. 

Actualmente se adelanta la ejecución del programa denominado ̈ Pequeñas Grandes Obras 

III¨, en el cual se llevarán a cabo los estudios, diseños y la implementación de medidas de 

seguridad vial, en nuevas zonas de concentración de siniestros viales postulados por los 

municipios y priorizados por la ANSV, en función de las cifras y tasas de siniestralidad vial 

y el presupuesto disponible de la Agencia, entre otros aspectos, para el territorio Nacional. 

Como resultado de ese trabajo, se entregaron 624 diseños a las entidades territoriales, y 

se espera iniciar con ejecución de obra en cerca de 239 puntos críticos de alta siniestralidad 

postulados por los municipios. 

 

Intervenciones en infraestructura en el marco de la estrategia de Sistema Seguro 

La estrategia bajo el enfoque de sistema seguro busca materializar sus principios a través 

de acciones concretas en el territorio. Una de las acciones planteadas se basa en la 

implementación de medidas para una infraestructura más segura mediante la gestión de la 

velocidad. Allí, se contemplan diversas intervenciones en seguridad vial para el 

mejoramiento de los tramos o intersecciones viales que presentan ya sea un riesgo 

potencial para generar un siniestro vial o que presenta una alta concentración de siniestros. 

Los proyectos incluyen en su alcance varios tipos de intervención, las cuales se mencionan 

a continuación: 

- Instalación de señalización vertical e implementación de demarcación vial.  

- Diseño e implementación de medidas de tráfico calmado 

- Urbanismo táctico y dispositivos de control para la regulación del tránsito.  

- Diseño, suministro e instalación de sistemas de contención vehicular.  



 47 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

- Instalación de radares de velocidad con panel de mensajería variable 

- Actividades de persuasión y socialización a los actores viales sobre los proyectos 

de intervención con relación a los puntos críticos. 

Bajo este alcance, la Dirección de Infraestructura y Vehículos estructuró un proceso de 

contratación por $24.000.000 en obra y $3.526.924.076 en interventoría que se dividen en 

tres zonas del país (Ver Tabla 1: Norte, Centro y Sur). El plazo de ejecución de la 

contratación es de 8 meses para obra y 9 meses para interventoría, e inició durante el mes 

de enero de 2022. 

 

Tabla 5. Zonas de intervención en sistema seguro 

GRUPO ZONA DEPARTAMENTOS 

1 Norte Antioquia - Cesar - San Andrés, Providencia y Santa Catalina - La Guajira 

- Magdalena - Atlántico - Bolívar - Sucre - Córdoba - Chocó 

2 Centro Cundinamarca - Santander - Norte de Santander - Boyacá - Arauca - 

Casanare - Meta - Caldas 

3 Sur Tolima - Valle del Cauca - Nariño - Cauca - Huila - Risaralda - Quindío - 

Putumayo - Caquetá 

Fuente: Creación ANSV 

 

A la fecha la ANSV ha entregado 103 tramos que corresponden a aproximadamente 164km 

de malla vial para la implementación de medidas en infraestructura. 76 tramos se 

encuentran en etapa de diseños, 20 en etapa previa a la implementación: 6 en el 

departamento del Cesar, 5 en el departamento de Cundinamarca, 8 en el departamento de 

Valle del Cauca y uno en la isla de San Andrés y 7 tramos en implementación: 6 en el 

departamento del Cesar y uno en el departamento de Valle del Cauca. 

Aunado a lo anterior, ha permitido transferir conocimientos tanto a administradores viales, 

organismos de tránsito, interventorías, contratistas de obra y diseñadores de la importancia 

del enfoque de sistema seguro desde los principios que contempla, principalmente el 

perdón al error humano, la fragilidad del cuerpo humano ante un choque, la responsabilidad 

compartida y la toma de decisiones basada en evidencia, que permitirá tener un mayor 

impacto en las medidas implementadas. 

 

h. Estrategia Sistema Seguro 
 

Que encontramos en agosto de 2018. 

Para el año 2018 el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021 que se encontraba en 

vigencia no adoptaba la estrategia Sistema Seguro, pues aún no se había instado a su 

adopción. En el año 2020 se realizó la Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre 

Seguridad Vial, donde participaron delegados de 140 países, incluido Colombia; la 

Conferencia Ministerial culminó con la Declaración de Estocolmo, documento en el cual se 

llama a los países participantes a alcanzar la meta de reducir a la mitad las muertes y 
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lesiones graves producidas por siniestros viales para 2030, adoptando el enfoque Sistema 

Seguro como estrategia para lograrlo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para el periodo que se reporta en el presente informe inicia 

el trabajo para la adopción de Sistema Seguro en Colombia y se toma este como el enfoque 

que guía la gestión de la seguridad vial en Colombia, como se aprecia en el Plan Nacional 

de Seguridad Vial 2022-2031. 

Que hemos logrado entre agosto de 2018 al 31 de mayo de 2022 

Sistema Seguro es el enfoque adoptado para el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 

y tiene como premisa que el ser humano puede cometer errores que ocasionen un siniestro 

vial, por lo que, se debe adoptar un enfoque proactivo y de corresponsabilidad; mediante el 

cual, el gobierno nacional, las autoridades locales, el sector privado y los actores viales 

unan esfuerzos para prevenir fatalidades y lesiones graves en las vías.  

Bajo estos parámetros, desde la ANSV se realizó la estructuración de un proyecto piloto 

para implementar el enfoque de Sistema Seguro a través de acciones que materialicen los 

principios de dicho enfoque en el territorio. Las acciones se enfocaron en gestión de la 

velocidad, control, acciones en vía con actores viales vulnerables, entre otras, las cuales se 

realizaron en conjunto con entidades del orden nacional, regional y local.   

Este proyecto piloto se realizó durante el mes de diciembre de 2020 y enero de 2021 en el 

departamento de Quindío; realizando acciones como implementación de puestos de control, 

jornadas de sensibilización a actores viales, implementación de radares pedagógicos de 

velocidad e instalación de señalización de velocidad en puntos críticos de siniestralidad. A 

partir de esto, se alcanzó una reducción del 10,8% en la velocidad promedio en todos los 

puntos donde se implementaron las medidas y en el departamento se logró una disminución 

del 55% de víctimas fatales para el mes de diciembre en comparación con el año 2019.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, desde el primer semestre de 2021, la ANSV 

con el liderazgo del equipo de gestión de velocidad y contando con el apoyo de los 

gobiernos locales lidera la implementación de la estrategia de Sistema Seguro en los 

departamentos con mayor número de fatalidades durante los últimos tres años 

(aproximadamente el 46% de las fatalidades del país). Los departamentos priorizados son: 

Antioquia, Cesar, Cundinamarca, Santander, Tolima y Valle del Cauca.   

La ANSV, actuando desde las direcciones misionales ha dispuesto una oferta para estos 

territorios que se centra en cinco aspectos:   

- Análisis de datos a través del diagnóstico de siniestralidad para definir sitios, fechas 
y horas críticas a intervenir.  

- Articulación interinstitucional a nivel nacional, regional y local para el cumplimiento 
y el seguimiento de las acciones que hacen parte de la estrategia.  

- Acciones y medidas integrales en vía de control y sensibilización dirigidas a los 
usuarios vulnerables con un enfoque de autocuidado.  

- Apoyo técnico e intervenciones en infraestructura para la gestión de la velocidad.  
- Evaluación y seguimiento de la estrategia a lo largo de la implementación.  

 

Con la articulación que se ha realizado para llevar a cabo la estrategia, se han establecido 

una serie de compromisos con las autoridades locales, con el fin de continuar la 
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implementación y seguimiento de la oferta, especialmente en aquellas relacionadas con el 

análisis de datos, control en vía, las acciones de sensibilización, campañas de 

comunicación e infraestructura. Dentro de lo que se ha logrado a la fecha se encuentra: 

 

Proyecto piloto Quindío 

- Reducción del 10,8% en la velocidad promedio en todos los puntos donde se 
implementaron las medidas. 

- Disminución del 55% de víctimas fatales para el departamento del Quindío en el 
mes de diciembre en comparación con el año 2019. 

- Disminución del 19,8% en la cantidad de vehículos que excedían el límite de 
velocidad en los tramos intervenidos, pasando del 65.1% al 45.26%. 

- El mes de diciembre de 2020 se alcanzó un total de 26 días con cero muertos por 
siniestros viales en Quindío. 

- Selección de proyecto como uno de los ganadores en la Convocatoria de mejores 
prácticas de velocidad en Latinoamérica, realizada por el Consejo Iberoamericano 
de Movilidad Segura – REDUX. 

 

Implementación en departamentos priorizados 

- Intervención en Infraestructura: En ejecución contrato por 24.000 millones de 

pesos en obra y 3.500 millones de pesos en interventoría para la intervención en 

infraestructura en puntos críticos seleccionados y priorizados por siniestralidad, 

velocidad, población y pasos urbanos en vías nacionales y departamentales no 

concesionadas. La información de este proyecto se amplía en el capítulo 

Intervenciones en Infraestructura, subcapítulo Intervenciones en infraestructura en 

el marco de la estrategia de Sistema Seguro.  

- Gestión de control: Se logró intervenir a 5.658 conductores mediante articulación 

con autoridades locales y de control para la realización de operativos de control en 

los días, horarios y lugares priorizados.  

- Acciones en vía hacia motociclistas y ciclistas: Se sensibilizó a 4.936 personas 

a través de acciones pedagógicas en vía y asistencia técnica a los territorios para la 

protección de los actores vulnerables y factores de riesgo como la velocidad.  

- Gestión de atención integral a víctimas: Se capacitó a 1.341 personas en temas 

relacionados con gestión de atención integral a víctimas como: Comunicación de la 

noticia, primeros auxilios psicológicos, primer respondiente, traslado seguro de 

pacientes, gestión de modelos de atención integral. 

- Seguimiento de implementación: Análisis de cifras de siniestralidad mediante 

método de control sintético evidenciando resultado favorable en zonas rurales 

comparando con escenario en que no se hubiese implementado estrategia de 

Sistema Seguro. 

 

Primer Reconocimiento Nacional de Buenas Prácticas en Seguridad Vial 

- Con el liderazgo del equipo de gestión de velocidad, la Oficina Asesora de 

Planeación y la colaboración de las direcciones misionales se lograron construir los 
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términos y anexos del Primer Reconocimiento Nacional de Buenas Prácticas en 

Seguridad Vial.  

- La convocatoria busca identificar, documentar y difundir buenas prácticas en 

seguridad vial en el territorio nacional, que se encuentren alineadas con los 

componentes del enfoque Sistema Seguro. 

- Dentro de los incentivos que ofrece la ANSV para los postulantes se encuentran: 

Reconocimiento de primer, segundo y tercer lugar por categorías, menciones de 

honor e inclusión en Memorias de Buenas prácticas en seguridad vial. 

- La convocatoria ha tenido buenos resultados a la fecha, con la postulación de 109 

buenas prácticas. 

 

De esta manera, la ANSV en articulación con los territorios avanza en la implementación 

de los principios de Sistema Seguro a través de acciones y medidas integrales en el 

territorio basadas en la evidencia, buscando promover la reducción de fatalidades y lesiones 

graves producto de siniestros viales, con el fin de generar un sistema de movilidad seguro 

y perdonador del error humano. 

 

b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos de la Dirección de Infraestructura 

y Vehículos 

Ilustración 6 Actividades y resultados Dirección Infraestructura y Vehículos 

 

Fuente: Creación ANSV 
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4.4 Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad Vial  
 

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial ha fortalecido la recopilación, 

procesamiento, análisis, interpretación y socialización la información en materia de 

seguridad vial en términos de los pilares del modelo de gestión Sistema Seguro, el 

cual adoptó Colombia luego de adherirse a la Declaración de Estocolmo de las 

Naciones Unidas, en febrero de 2020.  

El ONSV durante el período de gobierno 2018-2022 fortaleció los siguientes 

aspectos: 

Anexo 6 Gestión Dirección Observatorio Nacional de Seguridad Vial 

a. Situación fecha de inicio y terminación de la gestión 

 

1. Fortalecimiento del sistema de información 

Con el objetivo de fortalecer la integración y disposición de los datos que alimentan el ONSV 

mediante un sistema de información arquitectura de datos del Observatorio se alcanzaron 

los siguientes logros en estas líneas de trabajo:    

a) Integración de Bases de Datos:  Durante el período de gobierno se realizó la 
integración de las fuentes primarias que se tienen estructuradas en la bodega de 
datos, esta integración consiste en normalizar la información para extraer datos a 
partir de un dato único.  Los registros integrados son:  

 

• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF-. 

• Registro Único Nacional de Transito -RUNT-.    

• Ministerio de transporte  

• SIMIT  
 

b) Acceso en tiempo de real a bases de datos 
 

Mediante el constante monitoreo de corredores en la plataforma de WAZE se obtiene 
información de velocidades e incidentes en tiempo real e históricos, con lo cual es posible 
analizar que tramos con exceso de velocidad.  

 

• WAZE. Acceso en tiempo real a los reportes de la red social 

• Se obtiene información de velocidades e incidentes en vía, para su monitoreo. 
Actualmente se realiza el monitoreo de 45.279 Km en 420 rutas por sentidos de 
circulación vial. 
 

c) Proceso de georreferenciación    
 

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/ANEXO%206%20GESTIÓN%20DIRECCIÓN%20DE%20OBSERVATORIO%20NACIONAL%20DE%20SEGURIDAD%20VIAL.docx
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El Observatorio Nacional de Seguridad Vial, mediante un conjunto de mapas interactivos 
realizó la distribución geográfica de los siniestros viales, victimas según las diferentes 
fuentes de reporte. 

 

• Proceso de referenciación geográfica a través de la dirección catastras y los PR de 
las vías nacionales de las siguientes bases de datos: 
✓ Medicina Legal Mortalidad 2012 2022 año en curso nivel urbano y carreteras 
✓ Medicina Legal Morbilidad 2016 2022 año en curso nivel urbano 
✓ RNAT 2012 2019 nivel urbano. 

 
d) Tramos críticos 

 
Los datos de ubicación son resultado de la georreferenciación realizada por el Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial (ONSV), con aproximación de una cuadra de la ocurrencia del 
siniestro vial, tomando como referencia los datos de levantamiento del Informe Policial de 
Accidentes de Tránsito (IPAT).  para el año 2022 se identificaron 299 sectores. 
 

e) Visualización de Información  
 

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial puso a disposición de todos los usuarios 
interesados en la Seguridad Vual del país las siguientes herramientas tecnológicas de 
visualización:  
 

✓ Portal de Datos 
El ONSV puso a disposición el portal de datos con el fin de brindar un entorno organizado, 
en el que los usuarios puedan personalizar las búsquedas y los tableros de consulta, 
dependiendo los temas de interés, la información está dividida torno a cinco pilares 
relacionados con usuarios, vehículos, vías, comportamientos y velocidades seguras. 
Actualmente el ONSV ha puesto a disposición de los miembros del portal de datos 25 
tableros interactivos de información. 
 

✓ APP “Al día en la vía”. 
 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, desarrollo de una aplicación móvil denominada “Al 
Dia En La Vía” la Entidad busca consolidar la información que el Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial (ONSV) gestiona y divulga permanentemente de manera transparente a 
todos los interesados a través de tableros interactivos los cuales permiten a los ciudadanos 
consultar información actual o histórica sobre los siniestros viales en el país. 
 

✓ Geoportal 
 

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial puso a disposición la principal herramienta de 
información geográfica de Siniestralidad Vial disponible en la actualidad. A través de un 
conjunto de mapas interactivos, los usuarios podrán conocer la distribución geográfica de 
los siniestros viales, de las muertes y lesionados en carreteras según diferentes fuentes de 
reporte, la ubicación de las cámaras salva vidas y muchas otras variables importantes 
cuando de salvar vidas en la vía se trata. 
 

f) Datos Abiertos 
En cumplimiento con lo establecido en la Resolución 1519 del 2020, la Dirección técnica 
del Observatorio Nacional de Seguridad Vial realizo el plan de apertura de datos abiertos 
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mediante la cual, se catalogarán los datos abiertos que se consideran estratégicos 
asegurando su permanente disponibilidad pública. Actualmente el ONSV cuenta con los 
siguientes datos abiertos: 
 

• Sectores críticos por mortalidad 

• Sectores críticos por velocidad 

• Red vial integral 
 
 

2. Fortalecimiento de la operación estadística del fenómeno de siniestralidad vial en el país  
 

Con el objetivo de fortalecer la producción y articulación de la generación de información 

estadística relevante sobre seguridad vial en Colombia y así aumentar su confiabilidad 

como insumo para la gestión de la política pública y la toma de decisiones que impacten las 

causas que afectan la seguridad vial en los territorios el ONSV trabajo en las siguientes 

líneas de trabajo: 

a) Certificación de la Operación Estadística: La ANSV, recibió por parte del DANE 

la certificación de la Norma técnica de calidad del proceso estadístico NTCPE-

1000:2020 en la operación estadística de fallecidos por siniestros viales, con 

vigencia del 27 de mayo del 2022 al 13 de diciembre de 2026.  

 

b) IRTAD La Agencia Nacional de Seguridad Vial se adhirió al IRTAD "Base de datos 

internacional de tráfico y accidentes por carretera” (International Traffic Safety Data 

and Analysis Group), en la que los accidentes y los datos sobre la víctima y la 

exposición se recopilan de forma continua. En la actualidad, el IRTAD está integrado 

y alojado en el Centro de Investigación del ITF (ITF, en español Foro Internacional 

de Transporte). Esta membresía se logra después de un proceso de evaluación que 

empezó el primer trimestre de 2019 y termina en diciembre de 2020 con la adhesión 

formal por parte del gobierno colombiano.  

 

c) Mesa Nacional de Datos: 

 

La Mesa Técnica Nacional Asesora es una Iniciativa conjunta entre ANSV y Minsalud con 

apoyo de la Filantropía Bloomberg - Vital Strategies en el marco de la cooperación “Datos 

para la Salud”, El objetivo de la Mesa es proponer las mejores prácticas para el manejo y 

difusión de información, actualmente la Mesa Técnica está conformada por 13 entidades 

del ecosistema de Seguridad Vial del país. 

 

3. Fortalecimiento de Investigación, Evaluación y Seguimiento (IES) 
 

La línea de trabajo de Investigación, Evaluación y Seguimiento es la encargada de generar 

información y construir el conocimiento necesario acerca del fenómeno de la siniestralidad 

vial del país, para apoyar con recomendaciones la formulación de acciones en pro de su 

reducción. En ello, realiza funciones enmarcadas en el seguimiento al comportamiento de 
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la siniestralidad vial, donde a través de indicadores retroalimenta y proyecta la situación de 

este fenómeno a nivel nacional y regional (departamentos, ciudades capitales y municipios). 

Actualmente se desarrolla investigaciones acerca de aspectos sensibles de la siniestralidad 

vial del país, tomando por base los resultados que arroja el proceso de seguimiento al 

fenómeno. En ello, se han desarrollado documentos técnicos que proveen un conocimiento 

más profundo en temas específicos referentes al fenómeno, como lo es el caso de la 

imposición de comparendos y su utilidad como instrumento para el control de conductas 

riesgosas en la movilidad, la focalización de los territorios en donde deben ejercerse 

acciones para reducir la fatalidad vial y la particularidad de los vehículos con mayor nivel 

de registro de siniestros entre otros. 

Los productos resultantes de la labor de la línea de trabajo son descritos a continuación en 

cada una de sus áreas de acción: 

a) Seguimiento:  

 

✓ Seguimiento a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo (PND): desde 2018 
se definió y se viene realizando un seguimiento a las metas territoriales y nacionales 
en cuanto a víctimas fatales y lesionados con incapacidad permanente, los cuales 
son reportados mensuales con un rezago bimensual a la OAP y consecuentemente 
remitidos al DNP a través del sistema sinergia. 

✓ Seguimiento al fenómeno de la fatalidad vial: mensualmente se realiza una 
presentación de los indicadores de seguimiento al comportamiento de la fatalidad 
vial mensual con base en los datos preliminares del INMLCF. 

✓ Seguimiento al comportamiento de la siniestralidad en fechas especiales y 
celebraciones nacionales (puestes festivos): se realizan reportes diarios 
comparativos de seguimiento a víctimas (lesión y muerte) y cantidad de siniestros 
durante el transcurso de estos días. 

✓ Reporte de información a órganos internacionales (IRTAD, OISEVI e IRF): 
anualmente se realizan reportes de información al IRTAD y al programa 
iberoamericano de seguridad vial (OISEVI), para la conformación de informes 
internacionales (ITF y OISEVI), que tienen el objetivo de retroalimentar la situación 
de sus países miembros en cuanto a los resultados de gestión de la seguridad vial. 

✓ Seguimiento al Plan Nacional de Seguridad Vial: Se captura información a través de 
un aplicativo web por parte de las entidades responsables de la ejecución del Plan 
Nacional de Seguridad Vial (2011 – 2021). Sobre la información relevada se 
desarrolló un informe de seguimiento al desarrollo de sus acciones, para la 
retroalimentación de la política nacional en seguridad vial, (aciertos y oportunidades 
de mejora en el nuevo PNSV 2022 – 2031) 

✓ Boletines: Desarrollo de los boletines estadísticos que tienen como propósito 
presentar las estadísticas nacionales sobre víctimas por siniestros viales ocurridas 
durante el año 2021 en Colombia comparándolas con el promedio de víctimas de 
los últimos cinco años. Estas estadísticas son producidas por el Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial (ONSV) usando como fuente, los registros 
administrativos de necropsias y valoraciones medicolegales de los sistemas de 
información Siclico y Sirdec del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (INMLCF). Se generan para el total departamental, para cada capital y 
para el total nacional. 
 

b) Evaluaciones: 
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El Observatorio Nacional de Seguridad Vial a partir del año 2020 se ha encargado de hacer 

evaluaciones de impacto de los diferentes programas que han sido implementados por 

parte de otras direcciones de las ANSV: 

✓ Puntos Seguros (Comportamiento). 
Los resultados del piloto fueron promisorios en cuanto a que los vehículos detenidos, 

reciben menos comparendos por velocidad, falta de revisión técnico-mecánica e impericia 

en los meses siguientes. A pesar de no mostrar diferencias en cuanto siniestros con 

fallecidos o heridos. Sin embargo, la forma de generación del grupo de control no incluye 

uso efectivo del vehículo por vías nacionales por lo que no se puede asegurar que este sea 

el efecto definitivo del programa, por lo anterior en 2022 se prepara una nueva evaluación 

del programa donde se levantan en campo tanto las placas de los vehículos detenidos, 

como la de otros vehículos que pasan por la vía, pero no son detenidos.  

✓ Rutas Nacionales (Comportamiento) 
La evaluación de impacto del programa se basó en dividir a los asistentes dueños de 

motocicleta a la feria en tres grupos, aquellos que asistieron, pero no presenciaron ninguna 

de las 2 actividades de mayor duración y cantidad de información para los motociclistas. 

Como resultado se encuentra que en el grupo de tratamiento con dos actividades hay 8 

comparendos menos por cada 1000 vehículos comparado con el grupo de cero actividades, 

hasta 6 meses después de haber asistido a Rutas nacionales, también hay una menor 

cantidad estimada de siniestros por cada 1000 vehículos, sin embargo, esta diferencia no 

es estadísticamente significativa. Finalmente, se observa que el tiempo promedio que 

transcurre entre la visita a rutas nacionales y el primer comparendo en el grupo de 

tratamiento de 2 actividades vs el grupo de control es de 21.7 días adicionales. 

✓ Sistema Seguro (Comportamiento-Infraestructura-Victimas) 
En el piloto que se realizó en diciembre de 2019, se priorizaron 6 municipios donde se 

implementaron las acciones, y mediante un emparejamiento con otros municipios de la 

región se aplicó una metodología de diferencias en diferencias antes y después de la 

intervención en sistema seguro. A modo de resumen se encontró que se redujo la fatalidad 

vial en el mes de diciembre en 74% gracias al programa piloto. 

La implementación del programa en Valle del Cauca, Antioquia y Cesar se dio entre los 

meses de junio 2021 y octubre 2021, la oferta institucional de la ANSV fue bastante amplia 

por lo que no se puedo diferenciar en que municipios se priorizaron las acciones, y por tanto 

no fue posible seguir la metodología de evaluación del piloto. Por lo anterior, se utilizó la 

metodología de controles sintéticos que aprovecha la cantidad de información histórica que 

se tiene del problema de la fatalidad en vía. En este caso la evaluación arroja una cantidad 

menor de siniestros en Valle del Cauca y Antioquia, de acuerdo con lo que se esperaría en 

el caso de no haber implementado la estrategia. 

✓ Pequeñas Grandes Obras (Infraestructura) 
La evaluación de este programa formó parte de las evaluaciones realizadas con recursos 

del DNP (2020) y se formuló de manera conjunta con la ANSV. Como resultado de la 

evaluación, si bien no se identificaron impactos en el número de siniestros con fallecidos en 

los municipios objeto del Programa, si se encontró una reducción de 1.2 siniestros con 

lesionados por cada 100.000 habitantes al mes a nivel municipal y 4.3 siniestros con solo 
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daños menos por cada 100.000 habitantes al mes a nivel municipal, como efecto de la 

implementación del Programa. 

✓ Resolución para el buen uso de Cascos (Comunicaciones) 
En esta evaluación se plantea un modelo de diferencias en diferencias donde se agrupa la 

cantidad de fallecidos antes de la resolución y se compara con la cantidad de fallecidos 

después de la resolución, entre fallecidos por trauma craneoencefálico y fallecidos por otras 

causas. 

A partir de datos preliminares durante dos meses después de la implementación de la 

resolución, se encuentra una reducción de las fatalidades viales motociclistas por trauma 

craneano y trauma craneoencefálico del 7% en comparación otras causas de muertes 

durante el periodo estudiado. 

✓ Evaluación costo eficiencia de las campañas no tomes mientras manejes y 
cascos (Comunicaciones) 

En esta evaluación se calcula el costo por persona de las campañas “No tomes mientras 

manejes” y “Cascos” para cada uno de los medios de difusión: radio, televisión e internet. 

Esto consistió en dividir la audiencia alcanzada por las distintas frecuencias o medios 

contratados entre el costo en que se incurrió en cada uno de ellos.  Posteriormente, se 

organizaron en orden descendente (del más al menos costo – efectivo) para identificar cuál 

es la mejor opción para transmitir el mensaje. Finalmente, se comparó la ratio costo-

eficiencia de las dos campañas.  

El número total de cuñas en radio nacional de la campaña “Cascos” fue 11,21% más que 

el número de cuñas de la campaña “No tomes mientras manejes”. Asimismo, las pautas 

realizadas en radios regionales fueron 158,14% más que las realizadas en la campaña “No 

tomes mientras manejas”.   

 Plan Nacional de Seguridad Vial 

En esta evaluación se definió un modelo de seguimiento a través de las oficinas de 

planeación de 22 entidades nacionales, responsables de la implementación de los 

diferentes programas en cada uno de los cinco (5) pilares que lo componen: Gestión 

Institucional, Comportamiento, Atención a Víctimas, Infraestructura y Vehículos. 

Como resultado se logró establecer, con corte a 31 de diciembre de 2020, un avance del 

47% en la implementación del Plan.  

 Fuente. ONSV 2021 

Evaluación Institucional y de Operaciones del PNSV 2011 – 2021. Esta evaluación tiene 

por objetivo analizar y valorar el Plan tomando como referencia el marco institucional bajo 

el cual se implementó y analizar de manera sistemática la forma en la cual se desarrolló la 

intervención pública con el fin de lograr el objetivo de reducción del 26% de la fatalidad en 

el país. 

De esta manera el contrato de consultoría se desarrolla en tres etapas: Diseño 

Metodológico (agosto – noviembre de 2021), Levantamiento de Información (noviembre – 

febrero de 2022) y Análisis de Información (marzo - mayo de 2022).  

El levantamiento de información involucró a nivel de entidades nacionales, encuestas a 26 

entidades y la selección, entre estas de 15 entidades para el desarrollo de entrevistas a las 
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dependencias responsables de la implementación del Plan de acuerdo con su competencia; 

en el nivel territorial a aplicación de encuestas a nivel nacional en municipios y 

departamentos y el análisis de ocho estudios de caso, uno por cada Región del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 0 2022, los cuales involucraron entrevistas a dependencias 

departamentales, municipales, actores viales, sector privado, academia y demás grupos de 

interés, con el fin de determinar los ajustes requeridos para mejorar la implementación de 

la Política de Seguridad Vial en el país. 

A la fecha se desarrolla la tercera etapa, en desarrollo de la cual se avanza en el informe 

de evaluación y al final de mayo se espera contar con las recomendaciones que se 

presentarán ante un panel de expertos y permitirán mejorar la implementación del Plan 

Nacional de Seguridad Vial 2022 – 2031.  

c) Investigaciones: 

 

Investigaciones Externas: 

✓ Análisis de Prefactibilidad de una solución para la Investigación, 
Experimentación y Reconstrucción de Siniestros Viales.  

El desarrollo de las responsabilidades de la ANSV y de otras entidades con 

corresponsabilidad en la seguridad vial, las cuales desarrollan planes programas y 

proyectos con el fin de reducir la fatalidad derivada de los siniestros viales, se ve limitada 

por el bajo desarrollo de investigación, experimentación y reconstrucción de siniestros que 

permita la identificación y análisis de las causas de los siniestros viales, a partir de evidencia 

y análisis técnico científico, con el fin de intervenir los principales factores de riesgo de los 

siniestros viales.  

En esta investigación que inició a finales de 2021 el consultor debe realizar un estudio de 

mercado para determinar el estado de la Investigación, experimentación y reconstrucción 

de siniestros en el país, con el fin de formular y evaluar la mejor alternativa desde el punto 

de vista administrativo, normativo, técnico y financiero que posibilite generar la información 

que posibilite mejorar la gestión de información sobre las cusas reales de los siniestros 

viales y mejorar la calidad de las intervenciones y formulación de política para le gestión del 

riesgo de siniestros viales a través de mejoras en la calidad de la infraestructura, el 

comportamiento y la atención de víctimas de siniestros viales, entre otros. 

El desarrollo de esta investigación incluye el análisis y valoración de la propuesta de DITRA 

para la conformación de un centro de investigación, reconstrucción y experimentación de 

siniestros viales y la comparación con otras tres alternativas identificadas, como resultado 

de entrevistas con sector privado, entidades territoriales y entidades nacionales que 

desarrollan investigación de causas de siniestros, con el fin de determinar la alternativa 

viable y sostenible que mejore la gestión de conocimiento en toro a las causas de los 

siniestros viales.   

✓ Estudio observacional para el cálculo de la línea base de indicadores 
estratégicos de desempeño en seguridad vial. 

 Actualmente, la ANSV calcula y analiza las cifras de siniestros, lesiones y fatalidades para 

Colombia, pero no cuenta con otras medidas que le permitan evaluar la gestión de la 

seguridad vial en el país, o comprender de manera más adecuada los factores que 

incrementan el riesgo de siniestros viales, o que agravan sus consecuencias. 
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De esta manera y a partir de la experiencia de otros países de Latinoamérica, así como de 

Europa el ONSV estructuró la contratación de un estudio observacional con el fin de 

establecer la línea base de diez (10) indicadores de desempeño en seguridad vial: Uso de 

cinturón, sistemas de retención infantil, velocidad, uso de casco, uso de luces, 

sobreocupación, uso de prendas reflectivas, comportamiento en cruces, maniobras de 

riesgo y uso de dispositivos móviles. El cálculo de la línea base de indicadores de 

desempeño, permitirá obtener información sobre comportamientos y factores de riesgo 

sobre los cuales actualmente, o no existe información, o la información existente no está 

actualizada, o su medición tiene problemas:   

La línea base será calculada a nivel nacional, pero estará desagregada para las ciudades 

capitales con más de 50.000 habitantes1 y por actor vial (conductores de vehículo, 

motociclistas, ciclistas, peatones), lo que permitirá obtener información específica para las 

necesidades de gestión de cada ciudad capital medida y, adicionalmente, focalizar medidas 

por actor vial, de una manera en que no es posible hacerlo actualmente. 

Este estudio se estructuró y contrató durante 2021 e involucra el levantamiento de 

información en una muestra representativa a nivel departamental, de 239 municipios del 

país. Debido al alcance del proyecto, para el desarrollo del estudio se suscribieron dos 

contratos que se encuentran en ejecución y tienen previsto su culminación en agosto de 

2022. 

Investigaciones Internas 

Año 2021 

✓ Covid – 2019: capítulo de análisis víctimas fatales en países miembros del OISEVI 
entregado a la secretaría general (DGT en España) en septiembre 

✓ Documento técnico de vehículos y siniestralidad vial y sistema de información 
(maqueta) de seguimiento a la siniestralidad de vehículos 

✓ Documento técnico del congreso 2020  
✓ Documento técnico de perfilamiento de motociclistas entregado en diciembre en 

donde se caracteriza a los motociclistas involucrados en siniestros viales con énfasis 
en las víctimas (fallecidos y lesionados). 

✓ Desarrollo del diagnóstico para la guía de sensibilización en velocidad del grupo 
transversal de gestión de la velocidad 

✓ Desarrollo del diagnóstico para la guía de protección del motociclista en el grupo 
transversal de motocicletas 

✓ Desarrollo de un diagnóstico del proceso de control sanción los fines de semana en 
Colombia para el grupo transversal de control 

✓ Comunicados de prensa para la OAC 
✓ Presentación en la asamblea 2021 del programa iberoamericano de seguridad vial 

(como nos fue en la primera década de acción) 
✓ Presentación en la asamblea de coordinadores de datos del OISEVI (metodologías 

para desarrollar evaluaciones de políticas en seguridad vial) 
 

Año 2022: 

✓ Documento técnico el control operativo y la fatalidad vial en Colombia  
✓ Documento técnico de víctimas fatales en vehículos de tracción animal 
✓ Documento técnico de SOAT 
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✓ Documento técnico de reporte al congreso de la república 2021 
✓ Documento técnico siniestralidad vial de Colombia con enfoque de género 
✓ Documento técnico de análisis multidimensional de la siniestralidad vial en Colombia 
✓ Anuarios (2019, 2020 y 2021 de fatalidad vial en Colombia) 
✓ Relacionar las evaluaciones realizadas en que consistieron y sus resultados en 

orden cronológico. 
✓ Anuarios 
✓ Análisis (Sergio peña Cuidades) 

 

4. Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento – Red de Observatorios Territoriales 

La gestión del conocimiento en seguridad vial genera acciones enfocadas al fortalecimiento 

en la realización de investigaciones y estudios, como del seguimiento y evaluación de 

políticas, y a la documentación y socialización de buenas prácticas comprobadas para su 

réplica en el territorio. Dentro de las actividades y estrategias consideradas se definen las 

siguientes: 

✓ Desarrollo de estrategias para mejorar la captura, recolección, análisis y evaluación 
de conocimiento sobre seguridad vial en la entidad territorial. 

✓ Desarrollo de estudios, análisis e investigaciones sobre la evolución y condiciones 
de seguridad vial en la entidad territorial. 

✓ Desarrollo en conjunto de otras acciones sobre gestión de conocimiento que hacen 
parte del Plan Nacional de Seguridad Vial. 
 

Una de las estrategias definidas corresponde a la Red de Observatorios (ROT), la cual 

busca generar conocimiento de manera articulada con los diferentes sectores y niveles 

territoriales para el fortalecimiento en la toma de decisiones basada en datos. En el marco 

de la ROT se han implementado diferentes estrategias y acciones descritas a continuación: 

a) Capacitaciones3 

Fortalecer las capacidades del capital humano en los territorios que hagan parte de la Red 

de Observatorios Territoriales (ROT) para adelantar un seguimiento oportuno y efectivo de 

políticas y acciones relacionadas con la seguridad vial, con énfasis en la formulación, 

interpretación y ajuste de indicadores y explorar y analizar datos espaciales de seguridad 

vial a partir de la utilización del software de ArcGIS.  

Las capacitaciones están conformadas por cuatro módulos que se realizan en sesiones 

virtuales y presenciales. Los primeros tres módulos se desarrollaron de manera virtual con 

los participantes inscritos los martes y jueves de 8 am a 10 pm, horario que fue seleccionado 

por el personal en los territorios.  

✓ Modulo 1: Contexto al análisis de datos y a los sistemas de información geográfica 

(SIG) 

✓ Modulo 2: introducción a la formulación y análisis de indicadores y al software 

ArcGIS 

 
3  Ruta para acceder a los archivos soporte de las capacitaciones en el SharePoint del ONSV: 

https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/ONSV/EmQNMdJ3ZhNAryziMK_AVWsBfHW3H3lNCmdIT0taWaGawA?e=JY0OUt. De otra 
parte, en el siguiente vínculo se aloja la información pertinente para el desarrollo de las capacitaciones: 
https://moodleansv.ansv.gov.co/ (curso: Capacitaciones sobre Indicadores y Sistemas de Información Geográfica para la 
Seguridad Vial).    

https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/ONSV/EmQNMdJ3ZhNAryziMK_AVWsBfHW3H3lNCmdIT0taWaGawA?e=JY0OUt
https://moodleansv.ansv.gov.co/
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✓ Módulo 3: Lineamientos para el seguimiento a políticas y acciones en seguridad vial 

y para el análisis espacial y la elaboración de mapas. 

✓ Módulo 4: Talleres presenciales sobre formulación de indicadores y elaboración de 

mapas y reportes sobre seguridad vial 

 

Las capacitaciones se apoyan con herramientas tecnológicas como la plataforma Moodle, 

que contiene los recursos usados en las sesiones virtuales, las grabaciones de las sesiones 

y otros documentos de apoyo. A la fecha se han realizado 14 capacitaciones virtuales a un 

promedio de 133 personas por parte de las entidades territoriales y ocho capacitaciones 

presenciales correspondientes al cuarto módulo previamente descrito. 

b) Gestión de datos 

 

La gestión de datos de datos se enfoca en generar un mejor uso de los datos de seguridad 

vial con el fin de tomar mejores decisiones en el territorio. A partir de las herramientas de 

base de datos de la ANSV se generan herramientas para el uso de estas en el territorio.  

 

✓ Mesas de calidad para revisión de los datos que reporta la ANSV con base en 

fuentes de medicina legal comparado con los datos que las entidades territoriales 

obtienen, donde pueden presentarse disparidades entre lo reportado por el Informe 

Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT) y lo reportado por Medicina Legal (INMCF). 

✓ Tablero de control sobre indicadores, así como fichas de indicadores que permitan 

llevar seguimiento sobre los diferentes pilares en materia de seguridad vial. 

✓ Boletines Territoriales: Los boletines territoriales sobre seguridad vial 

corresponden a una herramienta periódica que permite realizar seguimiento a las 

entidades y otros interesados en materia de seguridad vial y sirven como 

herramienta para generar alertas tempranas en el territorio. Se adelantaron 

boletines territoriales para 3 ciudades (Buga, Inírida y Tunja); así mismo se 

desarrolló una herramienta para las entidades territoriales con el fin que 

autónomamente puedan generar sus boletines territoriales. La socialización de la 

herramienta para generar los boletines se ha realizado a a través de las 

capacitaciones en el territorio 

✓ Herramientas: Como complemento al fortalecimiento de capacidades en el territorio 

y para operación de información espacial en la ANSV, se realizó la Adquisición de 

un esquema de licenciamiento múltiple para la construcción, interpretación y análisis 

de datos geográfico que dispone el Observatorio Nacional de Seguridad Vial a 

través del contrato 240 de 2021.  

✓ El software para el análisis espacial de la información se entrega a las entidades 
territoriales previa aprobación de la ANSV, con el fin de fortalecer sus habilidades 
en el manejo de información espacial de seguridad vial. Posterior al acceso del 
licenciamiento al software, se realiza la capacitación presencial con el fin de mejorar 
las habilidades del personal asignado desde los territorios para el manejo del 
software. 

✓ Primer Congreso Internacional de Observatorios de Seguridad Vial 2022: El 

pasado 11 de mayo 2022 se realizó el primer Congreso Internacional de 

Observatorios de Seguridad Vial. Este contó con la asistencia de 414 personas, de 
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los cuales 37 fueron entidades locales, 170 Representantes de la ROT, 83 Entidades 

nacionales, 19 de la Academia y 105 Sector Privado. Se contó con conferencistas 

internaciones de países como Brasil (1), Chile (2), Costa  Rica (2), Estados Unidos 

(1),  Canadá (1) y Reino de los  Países Bajos (1).  

✓ I Asamblea de la Red de Observatorios de Seguridad Vial. El 12 de mayo 

2022 se realizó en la ciudad de Bogotá, la I Asamblea de la Red de Observatorios 

de Seguridad Vial ROT. En la misma se contó con la asistencia de 195 Participantes, 

entre estos 178 eran representantes de la ROT y 17 Entidades territoriales asistieron 

como observadores.  

 

b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos de la Dirección del Observatorio 

Nacional de Seguridad Vial - ONSV 

 

Ilustración 7 Actividades y resultados del ONSV 

 

Fuente: Creación ANSV 

 

4.5 Grupo Interno de Trabajo Atención Integral a Víctimas 
 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV a través de la ejecución del Plan Nacional 

de Seguridad Vial desarrolló el pilar estratégico para la Atención y Rehabilitación a Víctimas 

que tiene como objetivo aportar al restablecimiento integral de las condiciones físicas y 

psicosociales de las víctimas de siniestros viales, así como de sus familiares. A través de 

cuatro grandes componentes: 1) atención prehospitalaria y 2) atención hospitalaria, 3) 

acompañamiento a víctimas y rehabilitación e inclusión a personas con discapacidad y 4) 

vigilancia en salud pública de los accidentes de tránsito, los cuales, ejecutados de manera 

efectiva, permitirán la dignificación y recuperación de las personas que han sufrido a causa 

de este fenómeno. 
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El desarrollo de este pilar es liderado a nivel nacional por la ANSV a través del Grupo de 

Atención Integral a Víctimas de Siniestros Viales, que inició sus actividades en 2019 y cobra 

su mayor relevancia y sentido en el marco del acompañamiento que se realiza a nivel 

territorial, para la implementación de acciones para la atención oportuna a las víctimas de 

siniestros viales. 

 

Anexo 7 Gestión Grupo Atención Integral a Víctimas de Siniestros Viales 

 

a. Situación fecha inicio y terminación de la gestión  

En primer lugar, se encontró la definición de una serie de estrategias contempladas en el 

Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021, el cual, dentro de sus pilares estratégicos 

incluyó la Atención y Rehabilitación a Víctimas que tiene como objetivo aportar al 

restablecimiento integral de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas de 

siniestros viales, así como de sus familiares. A través de cuatro grandes componentes: 1) 

atención prehospitalaria y 2) atención hospitalaria, 3) acompañamiento a víctimas y 

rehabilitación e inclusión a personas con discapacidad y 4) vigilancia en salud pública de 

los accidentes de tránsito, los cuales, ejecutados de manera efectiva, permitirán la 

dignificación y recuperación de las personas que han sufrido a causa de este fenómeno.  

En desarrollo de estas tareas, en enero de 2018 se suscribió un contrato interadministrativo 

con la Defensa Civil por un valor de 4.000 millones, mediante el cual, se activaron puntos 

de reacción de apoyo a la primera respuesta ante siniestros viales en 11 departamentos 

por un periodo de 7 meses. 

A pesar de la ejecución del contrato de este Convenio, no se encontró una ruta clara para 

el desarrollo de las acciones contempladas en el PNSV y el rol que debía tener la Agencia 

en las mismas. Tampoco se encontró talento humano dedicado a esta tarea dentro de la 

institucionalidad de la Entidad. 

 

Que hemos logrado entre agosto de 2018 al 31 de marzo de 2022 

La respuesta tras un siniestro vial exige la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones 

coordinadas y articuladas de acciones inmediatas que, sumadas a intervenciones de 

mediano y largo plazo desde la perspectiva de la salud física, psicológica, social y jurídica, 

conforman la respuesta integral a las víctimas de siniestros viales. 

Una ausencia de calidad e integralidad en la atención a las víctimas se relaciona con 

lesiones físicas y psicológicas de mayor gravedad, que se traducen en el incremento en la 

probabilidad de fallecimientos, más personas en condición de discapacidad y 

consecuencias adversas en la dinámica social y familiar de las víctimas. 

A esta situación se suma la demanda y financiación de los servicios para la respuesta y 

atención con un considerable impacto en el presupuesto gubernamental. En efecto, los 

costos derivados de la atención y tratamiento de los heridos, la pérdida de productividad de 

las víctimas que quedan en condición de discapacidad en forma temporal o definitiva, así 

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/ANEXO%207%20GESTIÓN%20GRUPO%20ATENCIÓN%20INTEGRAL%20A%20VÍCTIMAS%20DE%20SINIESTROS%20VIALES.docx
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como los daños materiales, los costos administrativos y del sistema judicial, suman cifras 

millonarias. 

Con esto en mente, la primera tarea de esta administración fue diseñar la ruta de atención 

a víctimas de siniestros viales, entendida como el conjunto de actividades secuenciales que 

se deben realizar para una atención oportuna y de calidad, para poder identificar los 

principales cuellos de botella y así, enfocar los esfuerzos en estrategias que pudiera 

adelantar la entidad para contribuir así a mejorar el pronóstico de los pacientes. 

Ilustración 8 Ruta de Atención Integral a Víctimas de Siniestros Viales 
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Es así como la ruta contempla 6 fases de ejecución de acciones: 1) proteger el área del 

siniestro ;2) avisar al número único de seguridad y emergencias 123; 3) socorrer; 4) 

atención prehospitalaria; 5) atención hospitalaria y 6) atención post hospitalaria y 

rehabilitación. Los lineamientos de la ruta adoptaron la conducta PAS (Proteger, Avisar y 

Socorrer) que es una herramienta eficaz ante cualquier situación de emergencia la cual 

facilita la acción cuando se está en presencia de un siniestro vial aplicando un esquema de 

actuación sencillo y de fácil recordación para la ciudadanía. 

Atendiendo a la necesidad de incluir las actividades del Pilar de Víctimas dentro de la 

institucionalidad de la Entidad, mediante la resolución 336 de 2021 se creó formalmente el 

Grupo de Atención Integral a Víctimas de Siniestros Viales, con el objetivo de gestionar la 

implementación de estas tareas. 

En un corto tiempo el Grupo ha logrado diseñar un modelo de atención integral y 

rehabilitación dirigido a víctimas de siniestros viales en concurrencia con otros sectores y 

de las entidades territoriales, alcanzando reconocimiento a nivel territorial por su fortaleza 

técnica y desarrollo de iniciativas innovadoras desde las competencias del sector 

transporte.  

Los esfuerzos y logros que se han alcanzado desde la creación del grupo hasta marzo de 

2022 van desde el posicionamiento del tema en el marco de la seguridad vial, hasta el 

relacionamiento con entidades territoriales y del sector en las siguientes temáticas:  

1. Atención inicial  
 

• Fortalecimiento del Número Único de Atención de Seguridad y Emergencias -

NUSE-123-: Mediante Acuerdo 008 del 18 de diciembre de 2019, se creó la Comisión 

Interministerial como instancia de carácter temporal (2 años), conformada por los 

Ministerios de Transporte, Interior, Salud y Protección Social, Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, y Defensa, quienes con el apoyo de Unidad Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 

Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tenían como objetivo generar acciones 

de articulación con el fin de consolidar el número único 123 en el territorio nacional, para 

garantizar la respuesta oportuna y coordinada a las víctimas de siniestros viales. 

Realizando el diagnóstico del funcionamiento del NUSE en el país y priorizando 

municipios como Bucaramanga, Tunja y San Andrés para ser acompañados 

técnicamente en la articulación de las instituciones que convergen en el funcionamiento 

del NUSE. Así mismo, se acompañó la iniciativa para la solicitud de actualización del 

Conpes 3437/2006 y se participó de manera activa en las mesas técnicas lideradas por 

el Departamento Nacional de Planeación – DNP para la construcción del nuevo 

documento CONPES  sobre la implementación del sistema integrado de emergencias y 

seguridad - SIES de Colombia.  

 

• Articulación para el fortalecimiento del Sistema de Emergencias Médicas -SEM-: 
Con el Ministerio de Salud y Protección Social se desarrollaron mesas de trabajo 
nacionales y territoriales con el fin de apoyar el fortalecimiento de los Centros de 
Urgencias y Emergencias-CRUE-. Distintos compromisos derivados de la articulación 
entre entidades del orden nacional y territorial permitieron el acompañamiento a 
entidades territoriales como Sucre, Bucaramanga y Tunja en sus procesos de ajuste 
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para garantizar la disponibilidad de los recursos técnicos necesarios para notificar y 
atender oportunamente las emergencias, incluidas las provenientes de siniestros viales. 

 

• Fortalecimiento de la atención inicial a las víctimas de siniestros viales: Se realizó 
una inversión de $623.033.108 millones de pesos que permitió documentar y proponer 
el procedimiento que ordena y coordina la actuación de distintas entidades y actores 
durante la escena de un siniestro vial, con el fin de asegurar la calidad y oportunidad en 
la atención y mejorar el pronóstico de las víctimas. El documento elaborado se estructuró 
en cuatro fases: 1) aviso y activación, 2) llegada a escena, 3) valoración inicial e 
intervención y 4) cierre del siniestro vial.  
 

• Ruta de atención integral a víctimas de siniestros viales: El Grupo de Atención 
Integral a Victimas de Siniestros viales elaboró la ruta de atención integral a víctimas de 
siniestros viales. La cual incorpora la oportunidad y efectividad de la respuesta inicial al 
siniestro y la atención prehospitalaria y finaliza con la aplicación de los protocolos de 
atención en salud y de acompañamiento jurídico y psicosocial que buscan la 
rehabilitación o el restablecimiento de las condiciones de salud físicas, mentales y 
sociales de la población afectada.  

 

Ilustración 9 Objetivos ruta atención integral a víctimas de siniestros viales 

 

 
Fuente: Creación ANSV 

 

Además, incluye los procesos de inclusión social de las personas que adquieren una 

discapacidad a causa del accidente y las actividades que permiten capturar datos y 

gestionar información y conocimiento como apoyo a los informes de peritaje y 

diligencias judiciales y como base para el monitoreo y seguimiento de la ruta y 

posterior toma de decisiones informadas frente a la misma.  

 

• Asistencia técnica integral a entidades territoriales: el Grupo ha logró diseñar e 
implementar una metodología de asistencia técnica dinámica e integral tanto a 
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departamentos como municipios acompañando para la identificación y elaboración 
de la Ruta de Atención a víctimas de siniestros viales consiguiendo  no solo 
fortalecer las capacidades de los asistentes sino también fomentar la articulación y 
trabajo intersectorial en el establecimiento de compromisos enfocados en disminuir 
la morbilidad y mortalidad causada por siniestros viales. Desde 2019 hasta agosto 
de 2022 hemos logrado asistir técnicamente a más de 7.962 personas beneficiadas 
de diferentes entidades nacionales y locales.  

 

• Primer respondiente: la atención prehospitalaria en el marco de la seguridad vial 
implica disponer de los recursos y las capacidades institucionales y ciudadanas que 
apoyen la atención inicial a las víctimas de siniestros viales, puesto que entre más 
rápida y efectiva sea la respuesta, existe mayor probabilidad de limitar el impacto 
físico y psicológico en las víctimas y mejorar el pronóstico frente a la gravedad de 
las lesiones y la rehabilitación a largo plazo.  Lograr esta respuesta, requiere de una 
serie de actuaciones que se pueden resumir en las siguientes:  
 

• Mejorar la capacidad de la ciudadanía para reconocer una emergencia y 
saber actuar en consecuencia.  

• Garantizar el acceso a un número telefónico único universal que sea válido 
en todo el país, de fácil marcación y recordación, De tal manera que, a partir 
del aviso de la emergencia, se puedan articular las entidades de respuesta 
a emergencias, se puedan despachar las ambulancias y se asigne el centro 
hospitalario idóneo.  

• Mejorar la capacidad técnica y tecnológica de los organismos de respuesta 
para brindar la atención adecuada.  

 

La importancia de mejorar las capacidades ciudadanas en esta materia obedece a 

que la población general es quien afronta como primer respondiente las situaciones 

de emergencia. Como consecuencia, se ha estimado que, a nivel mundial, 

diariamente se pierde entre un 4 y un 7% de vidas humanas por no existir suficientes 

personas adecuadamente capacitadas para socorrer y aplicar maniobras básicas 

de primeros auxilios. 

 

Por lo anterior, es deseable que un 25% de la población esté sensibilizada y 

capacitada en relación con el apoyo ante las emergencias. Esto implica que las 

personas con entrenamiento estén en capacidad de valorar los riesgos asociados al 

evento y asegurar la protección inicial del lugar de la escena, notificar la emergencia 

a la línea de atención de urgencias correspondiente y brindar la ayuda inicial que 

requieren las personas afectadas hasta el arribo de los cuerpos especializados de 

respuesta.  

 

Por lo que la Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció la meta de capacitar a 

9.000 ciudadanos como primer respondiente a través de una inversión de 

$4.330.485.634 de pesos a través de la implementación de una metodología de 

enseñanza virtual, presencial y mixta con lo cual se busca replicar año a año esta 

estrategia y llegar al ideal de tener un 25% de la población sensibilizada y capacitada 

en Colombia a 2031.  
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• Traslado seguro: al interior de la siniestralidad vial es relevante considerar un 
elemento sustancial relacionado con el traslado de las víctimas, no exclusivamente 
a un centro de salud cercano, sino también a un recinto de salud que logre soportar 
las necesidades que son presentadas por el paciente. Es importante reconocer que, 
el proceso de traslado de pacientes a centros de atención se convierte en un tema 
álgido de investigación precisamente porque, aunque los accidentes viales se han 
tomado como una problemática que requiere de planes para la prevención, también 
es prudente reconocer la relevancia de estructurar un protocolo a partir del cual la 
atención a las víctimas sea unificada y tenga en cuenta la realización de acciones 
correctas para disminuir las consecuencias negativas al menor valor posible.  
 

Es por esto que, desde el Grupo de Atención a Víctimas de Siniestros viales se ha 

propendido por acompañar desde 2020 a las entidades territoriales en espacios de 

sensibilización a la tripulación de ambulancias con el propósito de orientar sobre el 

cumplimiento de la normatividad de tránsito existente, los componentes de la 

temática y la operación  del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) como un 

modelo general integrado, con el propósito de responder de manera oportuna a las 

víctimas de  que requieran atención médica de urgencias, en lugares públicos o 

privados. Hasta mayo de 2022 se ha logrado la participación de más de 800 

personas en capacitaciones sobre traslado seguro.  

 

• Atención postsiniestro: se han fortalecido alianzas con la Federación de 
Aseguradores Colombianos Fasecolda y la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud – Adres en el desarrollo de  
herramientas de apoyo a la ciudadanía que eviten la revictimización ante la 
ocurrencia del siniestro vial, se elaboró y publicó el ABC del SOAT para Víctimas de 
siniestros viales, como un documento de lenguaje sencillo, que les permita a los 
ciudadanos conocer las coberturas y derechos que les asiste para la atención 
médica de lesionados, el pago de indemnizaciones por incapacidad permanente a 
las víctimas, indemnizaciones por muerte y gastos funerarios a familiares de las 
víctimas fatales, consagrados en el Decreto 780 de 2016.  
 

2. Atención secundaria  
 

• Comunicación de la noticia: Se diseñó un taller teórico dirigido a los profesionales 
involucrados en la atención a las víctimas de siniestros viales. Este taller basado en 
el desarrollo de habilidades de escucha, respeto y acompañamiento busca 
promover permita un manejo adecuado y asertivo de la situación al momento de 
comunicar sobre el siniestro vial y sus consecuencias a los familiares o allegados 
de las víctimas.  
 

• Primeros auxilios psicológicos: Se diseño un taller y un documento ABC con el 
cual se busca sensibilizar y capacitar a la ciudanía en la respuesta desde el primer 
momento cuando se produce un siniestro vial primeros auxilios psicológicos 
aplicando correctamente acciones para recuperar el equilibrio emocional y 
comprender lo sucedido, apoyando en la activación de los recursos de afrontamiento 
para reducir la afectación psicológica a mediano o largo plazo. Hasta mayo de 2022 
han participado mas de 1.000 personas en las capacitaciones de primeros auxilios 
psicológicos.  
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• Portafolio servicios de salud mental: el grupo ha avanzado además en la 
consolidación de una oferta institucional para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y de la ciudadanía en la importancia de la salud mental y su 
manteniendo especialmente en el marco de la atención a víctimas de siniestros 
viales, el que además de contemplar los dos cursos antes mencionados incluye: i) 
manejo de la pérdida por siniestros viales, ii) mi salud mental después del siniestro 
Vial, iii) retos de discapacidad adquirida y iv) Salud mental postsiniestro vial en 
niños, niñas y adolescente (nna). 

 
• Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales: Durante la 

segunda semana del mes de noviembre de 2019, 2020 y 2021 se desarrollaron 
distintos eventos y estrategias de sensibilización para promover una mejor gestión 
de la seguridad vial y una atención de calidad a quienes resulten víctimas de un 
siniestro vial. En la versión de 2021, se realizó un evento en la Torre Colpatria de 
Bogotá que reunió a más de 30 medios de comunicación y contó con gran 
despliegue de cobertura. El evento además contó con la presencia de víctimas y 
familiares, la Ministra de Transporte, el director de la Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía Nacional, el Director Luis Lota, Viceministro Camilo Pabón, 
entre otros. Todo con el apoyo de la iniciativa Bloomberg en donde además se lanzó 
un comercial enfocado en velocidad, uno de los principales factores de riesgo que 
más genera siniestros viales en nuestro país. 
 

• Participación en el Consejo Nacional de Discapacidad: La ANSV como miembro 
del Grupo de Gestión en Discapacidad, participó de la mesa de trabajo del Grupo 
de Enlace Sectorial (GES) y generó los aportes correspondientes para la realización 
de los informes realizados por el Consejo Nacional de Discapacidad y para la 
promoción y articulación de acciones que promueven la equidad laboral, acceso y 
oportunidades para las personas en condición de discapacidad.  La participación de 
la Agencia en este proceso busca concertar la ruta de atención integral a víctimas 
de accidentes de tránsito y sus protocolos como herramienta para integrarlo a las 
acciones que desarrolla cada entidad participante. 
 

 
3. Gestión de datos 

 

• Anuario Nacional de Siniestralidad Vial  
Buscando mejorar la disponibilidad, calidad y cobertura de la información para la toma de 

decisiones, desde el grupo y en coordinación con el Observatorio Nacional de Seguridad 

Vial y el apoyo de la cooperación internacional a través de la Fundación Bloomberg se 

publicó el Anuario Nacional de Siniestralidad de Colombia a 2019 en este análisis se aplicó 

por primera vez la metodología de análisis para determinar el número de lesionados y 

lesionados graves a través del análisis de dos fuentes de información: el Sistema de 

Información de Reportes de Atención en Salud a Víctimas de Accidente de Tránsito 

(SIRAS), y el Registro Único de Prestación de Servicios de Salud (RIPS). 

Esta publicación, se convertirá en un documento periódico y desde marzo de 2022 se inició 

la construcción del segundo anuario el cual presentará cifras de 2020 y 202021 nacionales 

de siniestros viales y comprende nuevas metodologías de cálculo para los indicadores de 

mortalidad y morbilidad. También articula la producción de indicadores estadísticos 
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provenientes de fuentes distintas, en particular, las estadísticas de mortalidad derivadas de 

los datos del DANE y los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Medicinas 

Forenses. 

Con relación a los lesionados por siniestros viales, esta cifra se presentó por primera vez 

con esta publicación cimentando la línea de base de formulación de políticas públicas 

dirigidas reducir este evento.  

• Seguridad vial y Discapacidad: con el objetivo de contribuir a la comprensión de 
los procesos que se derivan de la relación entre la seguridad vial y la discapacidad se 
elaboró el diagnostico presentando la magnitud del problema y sensibilizando a todos los 
actores viales, a los defensores y líderes de la seguridad vial y a los responsables de las 
políticas públicas, sobre la perentoria necesidad de actuar y convertirnos en defensores de 
la vida en las vías, como triunfadores de una batalla que lucha día a día contra  las muertes, 
los traumatismos y la discapacidad ocasionada por los siniestros viales. 
 

b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos del Grupo Interno de 

Trabajo Atención Integral a Víctimas de Siniestros Viales 

 

Ilustración 10 Actividades y resultados Grupo Atención Integral Víctimas de 

Siniestros Viales 

 

 

Fuente: Creación ANSV 
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4.6 Oficina Asesora de Comunicaciones 
 

La Oficina Asesora de Comunicaciones tiene como misionalidad asesorar, coordinar, 

orientar, participar y supervisar el diseño y ejecución de las comunicaciones tanto internas 

como externas de la entidad para el cubrimiento y atención de las actividades y programas 

desarrolladas de acuerdo de los lineamientos institucionales. 

La Oficina Asesora de Comunicaciones- OAC- está dividida en dos equipos, uno para 
Comunicaciones externas es decir la que se encarga de comunicar a los públicos de interés 
ajenos a la organización, y otro para comunicaciones internas para informar de manera 
oportuna a los colaboradores tanto de planta como contratistas y entidades del sector 
transporte. 
 
En el primer caso, una de sus principales funciones es asesorar a las diferentes direcciones 
misionales y a la dirección general en el diseño de estrategias y campañas de comunicación 
de la ANSV en atención al cumplimento de su misionalidad y el desarrollo de los 
compromisos institucionales. 
 
Además, asesorar y coordinar con las dependencias el manejo efectivo de la información 
destinada a los medios de comunicación y a la opinión pública, y elaborar los textos y demás 
documentos requeridos para este fin. 
 
Mientras que, las Comunicaciones internas han estado orientadas a informar los avances, 
logros y acciones de la Agencia al personal que de manera indirecta o directa colaboran 
para la entidad. Asimismo, esta dependencia se encarga de comunicar las acciones que 
desde otras áreas trabajan por el bienestar y el clima laboral de la entidad. 
 

A su vez, la Oficina Asesora de Comunicaciones encaminó sus acciones dirigidas a crear 

estrategias comunicativas usando diversos canales mediáticos dirigidos a comunicar la 

política pública del Gobierno Nacional de Seguridad Vial que busca prevenir, reducir y 

controlar la siniestralidad vial, a través de las acciones administrativas, educativas y 

operativas, concientizando a los diversos niveles de la población e integrándola dentro de 

una cultura vial.  

Una de las estrategias empleadas fue la generación de contenidos informativos, 

pedagógicos y educativos y periodísticos para distribuir entre los medios de comunicación 

a nivel nacional. Por ello, en el periodo agosto 2018 – marzo 2022 se generaron 513 

comunicados de prensa, emitidos en: 

• 2018:  51 comunicados de prensa desde el 7 de agosto de 2018. 

• 2019: 108 comunicados de prensa. 

• 2020: 164 comunicados de prensa 

• 2021: 156 comunicados de prensa. 

• 2022:  49 comunicados de prensa hasta el 31 de mayo de 2022. 

Otra de las estrategias se basa en el desarrollo de campañas, enlazadas sobre los 

diferentes actores viales más vulnerables, priorizados y ejecutados junto con las diferentes 

direcciones misionales de la ANSV, las cuales se encuentran en el Anexo 8 Gestión 

Comunicaciones.  
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Estas campañas son masificadas en medios regionales, son el fin de llegar a todos los 

rincones del país. Así mismo también se han trabajado con actores estratégicos como 

Bloomberg, federación nacional de ciclismo, entre otros. 

Así mismo se ha potencializado el enfoque de las redes sociales, con el fin de llegar a más 

personas por este otro medio, con corte a 31 mayo 2022 se observa que Twitter: 11.500 mil 

Seguidores, Facebook: 25.722 personas, Instagram: 7.716 seguidores, Youtube: 4.620 

suscriptores.  

Estos contenidos fueron creados para informar sobre los actividades, acciones y estrategias 

más actuales y pertinentes generadas por la ANSV y de esta manera lograr que los medios 

de comunicación distribuyeran a nivel nacional la información generada por la entidad.  

Es importante mencionar la evolución que en materia contractual ha tenido la ANSV. Desde 

la Oficina Asesora de Comunicaciones, antes se utilizada el operador logístico con el fin de 

poder realizar las campañas de comunicaciones y masificar el mensaje de prevención de 

siniestralidad vial. 

Desde el 2019, la ANSV adelantó proceso de convocatoria pública, en la cual, por primera 

vez se adjudicó un contrato de central de medios, el cual se ejecutó hasta mediados del 

2021. Así mismo, una vez finalizado este contrato, se adelantó, proceso de convocatoria 

pública, mediante selección objetiva, en la cual, nuevamente se seleccionó oferente con la 

mejor oferta, siendo en la actualidad la central de medios quién ejecuta los procesos de 

campañas de la ANSV.  

De acuerdo con las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la Ley 
1702 de 2013, durante la vigencia 2019 y 2021 se realizaron dos procesos por convocatoria 
abierta respectivamente, los cuales tuvieron por objeto contractual “Creación, Producción, 
Realización, Implementación Y Difusión De Campañas De Publicidad, Atl, Btl Y Material 
Audiovisual Que Generen Conciencia Para Ayudar A Disminuir Los Siniestros Viales En El 
País”, para lo cual la suscripción de este objeto se realizó así: 
 
• Vigencia 2019: 
o Número de contrato: 138-2019 
o Nombre del contratista: Century Media SAS   
o Valor total del contrato: $ 19.484.459.074 
o Estado: Finalizado 
 
• Vigencia 2021: 
o Número de contrato: 267-2021 
o Nombre del contratista: UT SEGURIDAD VIAL 2021 
o Valor total del contrato: $ 14.422.753.423 
o Estado: En ejecución 
o Fecha de finalización: 30 de septiembre de 2022 
 
En el marco del contrato suscrito y del que se encuentra en ejecución, se han creado y 
producido campañas ATL y BTL pedagógicas con divulgación en medios de comunicación 
masiva como televisión regional, nacional y comunitaria, radio y digital, las cuales se han 
orientado a generar conciencia en los actores viales, con el fin de prevenir, reducir y 
controlar la siniestralidad vial en el país. 
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Dentro de las alianzas estratégicas más recientes se resalta:  

Congreso FISEVI:  

La ANSV en alianza con la Fundación Gonzalo Rodríguez, se realizó el IV Foro 

Internacional de Seguridad Vial Infantil (FISEVI), capítulo Colombia, el cual se había 

desarrollado en ocasiones anteriores en los países de Uruguay, Chile y Argentina. El 

objetivo de este evento fue posicionar en Colombia la seguridad vial de niñas, niños y 

adolescentes en el marco de la articulación entre los sectores público, privado y la sociedad 

civil. 

A nivel de comunicación se logró un amplio cubrimiento en medios de comunicación y redes 

sociales para facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias, buenas prácticas e 

ideas, para el desarrollo de la gestión de la seguridad vial en el país y lograr el interés de 

los gobiernos de la región con el objetivo de que la seguridad vial de niñas, niños y 

adolescentes esté presente en la agenda política.  

 

Otras acciones de comunicación: 

• Radicación del proyecto de ley para la adhesión de Colombia al Acuerdo de 
1958 

La Oficina de Comunicaciones comunicó de manera especial esta noticia a través de 

medios de comunicación, entrevistas uno a uno y contenidos para redes sociales con el 

ánimo de comunicar la radicación de este proyecto de ley que pretende adoptar estos 

requisitos técnicos para vehículos (motos y carros) incluidos los sistemas y componentes, 

específicamente relacionados con seguridad vial, es una de las prioridades fundamentales 

de las políticas públicas para mejorar los niveles de seguridad vial y desarrollo sostenible 

de la movilidad segura.  

• Lanzamiento de la Seguridad Vial se Toma Tu Colegio 
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha la nueva versión de la 

estrategia ‘La Seguridad Vial se Toma tu Colegio’, que busca beneficiar a todas 

instituciones educativas del país con herramientas pedagógicas para generar entornos 

escolares más seguros y a la cual pueden acceder totalmente gratis desde cualquier parte 

del país contactando a la entidad. Esta actividad fue realizada en Cali y desde allí se realizó 

lanzamiento para medios de comunicación. 

  

• Alianza Fenalco – llantas 
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Federación Nacional de Comerciantes 

(Fenalco) hicieron un llamado a los conductores para llevar a cabo una debida revisión del 

estado de las llantas de su vehículo y/o moto, ya que esto contribuye positivamente en la 

seguridad a la hora de conducir, economía en el consumo de combustible, capacidad de 

frenado y de maniobrabilidad, entre otros aspectos. Esta alianza fue comunicada a través 

de medios de comunicación, rueda de prensa, banner en medios de comunicación, 

entrevistas. 
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• Ministerio de Transporte publica proyecto de resolución que establece mayor 
rigurosidad en el proceso para obtener la licencia de conducción en el país 

El Ministerio de Transporte publicó para comentarios de la ciudadanía el proyecto de 

resolución que establece mayor rigurosidad y condiciones en los exámenes teóricos y 

prácticos requeridos para obtener la licencia de conducción en el país. 

Este proyecto establece nuevos criterios en el proceso de evaluación para que quienes 

requieran obtener su licencia de conducción por primera vez o por recategorización cuenten 

los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la conducir con seguridad. 

Además, de la actualización de los requisitos para el funcionamiento de los Centros de 

Apoyo Logístico de Evaluación. Esta etapa para comentarios fue comentada ampliamente 

por medios de comunicación, entrevistas, abc, entre otras acciones.  

 

• Ministerio de Transporte publica para comentarios de los ciudadanos el 
proyecto de resolución que reglamenta llantas y sistemas de frenos para 
motocicletas en Colombia 

Con el objetivo de disminuir la probabilidad de siniestros viales y proteger la vida de los 

actores viales, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 

presentaron para comentarios los proyectos de resolución para reglamentar los sistemas 

de frenados y de llantas de las motocicletas que circularán por las vías del territorio nacional. 

Esta acción fue comunicada con una citación a medios en donde se les explicó el alcance 

de la resolución y la importancia de frenos ABS, CBS y el material de las llantas. 

 

Alianza Bloomberg - “Todos compartimos la vía. Respeta los límites, respeta la vida” 

Durante la Vuelta a Colombia en donde participarán 176 ciclistas de los 32 departamentos 
del país y previo a la celebración del Día Mundial de la Bicicleta, El Ministerio de Transporte 
y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en colaboración con la Federación Colombiana de 
Ciclismo lanzan la campaña “Todos compartimos la vía. Respeta los límites, respeta la vida” 
enfocada en el respeto a los ciclistas y a los límites de velocidad, desarrollada con el apoyo 
de la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS). 

La campaña hace parte de la estrategia del Gobierno del presidente Iván Duque de generar 
conciencia no solo en los ciclistas sino en todos los actores viales para que entre todos se 
conviva en armonía y se comparta la vía con responsabilidad. Además, resalta la 
importancia de que los ciclistas conozcan sus derechos y deberes en la vía. 

 

Anexo 8 Gestión Comunicaciones 

 

 

 

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/ANEXO%208%20GESTIÓN%20COMUNICACIONES.docx
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5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO 

PLAZO 
 

a. Plan Nacional de Desarrollo 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 

estableció que durante este Gobierno elaboraría de una nueva Política Transversal en 

materia de Seguridad Vial, esto con el fin de dar cumplimiento a la meta del cuatrenio de 

reducción en 5.320 personas fallecidos por siniestros viales y meta de reducción en 12.058 

personas en lesiones con incapacidad permanentes por siniestros viales.  

Tabla 6 Plan Nacional de Desarrollo 

Programa Indicador Meta 
cuatrienio 

Avance cuatrienio 

Gobernanza e 
institucionalidad 
moderna para el 
transporte y la logística 
eficientes y seguros. 
 

 
 

Fallecidos por siniestros 
viales 

 
 

5.320 

 
 

3.155* 

Gobernanza e 
institucionalidad 
moderna para el 
transporte y la logística 
eficientes y seguros. 
 

Personas lesionadas 
con incapacidades 
permanentes por 
siniestros viales 

 
 

12.058 
 
 

 
 

3.375* 

Fuente: Reporte Sinergia mayo 2022. 
Nota: * Cifras preliminares a mayo 2022.  
 

*Durante este cuarto año de gobierno, en lo corrido entre enero y mayo 2022, la 

siniestralidad vial ha sido de 3.155 personas fallecidas, y de 3.375 lesionados, cifras 

preliminares. 

Para la vigencia 2021, la siniestralidad vial fue de 7.434 fallecidos y de 10.633 lesionados, 

cifras definitivas. 

 

En su último reporte la Organización Mundial de la Salud -OMS- (2018) registra la situación 

de 175 países, en el que se afirma que en el mundo anualmente mueren 1,35 millones de 

personas debido a siniestros viales4, lo que significa que cada hora mueren alrededor de 

154 personas, siendo los países de ingresos medios y bajos (que concentran el 60% del 

total de vehículos) los que más muertes registran, pues 9 de cada 10 fallecidos lo hacen en 

alguno de estos países. De igual forma, según estimaciones de la OMS los siniestros viales 

les cuestan a los países analizados en promedio el 3% de su PIB, y dentro del número de 

víctimas fatales, el mayor registro recae sobre los usuarios vulnerables, tales como 

motociclistas, peatones y ciclistas. 

 
4 La cantidad de fallecidos se toma hasta 30 días después de ocurrido el siniestro vial según el estándar de la OMS para la medición comparativa entre países. 
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Teniendo en cuenta la cantidad de víctimas anuales, es preciso indicar que en el año 2020 

y, particularmente en Latinoamérica, el comportamiento de la siniestralidad vial fue distinto 

pues estuvo marcado por el impacto de la pandemia ocasionada por la Covid – 19 , debido 

a que en la mayoría de países se adoptaron medidas de confinamiento y restricción a la 

movilidad para prevenir los contagios, lo cual trajo consigo un descenso significativo en la 

exposición al riesgo por parte de los ciudadanos y del número de fallecidos en siniestros 

viales. En un estudio comparativo realizado por el Observatorio Iberoamericano de 

Seguridad Vial -OISEVI -, que incluye a Colombia, Argentina, Chile, España, Paraguay y 

Uruguay, se analizó conjuntamente la incidencia de la Covid – 19 en la siniestralidad vial. 

Allí se encontró que todos los países presentaron una reducción general en la tasa de 

mortalidad por cada cien mil habitantes en 2020, siendo Argentina el país con mayor nivel 

de caída (ver Gráfico 1). 

 

Ilustración 11 Tasa de mortalidad por cada cien mil habitantes en los países 

miembros del OISEVI (2011 - 2020) 

  

Fuente: Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. 2021 

 

En 2021 a nivel mundial el panorama general de la siniestralidad vial cambió. En efecto,  

mientras que en 2020, como se mencionó anteriormente, las restricciones en la movilidad 

redujo tanto los siniestros como las víctimas fatales, en 2021 todo se volcó hacia el alza, 

generando un efecto de rebote en la cantidad de víctimas fatales por causa de los siniestros. 

Como se observa en el Gráfico 2, en países como Ecuador, Costa Rica, Argentina, España, 

Chile, Uruguay y Colombia, la variación de las víctimas fatales en siniestros viales de 2020 

frente al 2019 fue negativa, en algunos casos alcanzando reducciones por encima del 30% 

(Costa Rica y Argentina). Sin embargo, en 2021 el aumento fue tal, que en países como 

Ecuador, Colombia, Chile y Uruguay, el crecimiento evidenciado en los decesos superó en 

términos porcentuales la reducción que se había registrado en el año anterior.  

 



 77 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

 

 

 

Ilustración 12 Variación de las víctimas fatales durante la pandemia y el periodo 

post-pandemia 

 

Fuente: Observatorios de seguridad vial, Ministerios de Transporte, Carabineros 

 

Para el caso específico de Colombia, es preciso indicar que en 2021 la cantidad acumulada 

de víctimas fatales ha venido en aumento frente al mismo periodo de tiempo del año 2020 

e incluso, dicha cantidad es mayor frente a los años 2018 y 20195 . 

 

Ilustración 13 Cantidad nacional acumulada de fallecidos en siniestros viales. Cifras 

definitivas de enero a diciembre de 2018, 2019, 2020 y 2021 

 

Fuente: Cálculos de la ANSV – ONSV a partir de los datos del INMLCF. 2022 

 

Este comportamiento de repunte en el número de víctimas fatales se ha documentado en 

otros países conforme se ha venido normalizando la movilidad. Particularmente en 

Colombia se ha observado que las restricciones de tránsito, a causa de las medidas de 

aislamiento tomadas en 2020 para prevenir el contagio por Covid-19, trajo como 

 
5 Datos definitivos a 2021. 
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consecuencia la adopción de comportamientos riesgosos durante la normalización de la 

movilidad en 2021, lo cual se tradujo en una conducción temeraria, en donde impera el 

exceso de velocidad y con ello, una mayor concentración de fallecidos por cada 1.000 

siniestros ocurridos. 

 

Ilustración 14Tasa de mortalidad por cada mil siniestros ocurridos (enero – diciembre 

de 2018, 2019, 2020 y 2021) 

 

Fuente: Cálculos de la ANSV – ONSV a partir de los datos del INMLCF. 2022 

El rebote en el número de fallecidos es explicado por un conjunto de cambios derivados del 

surgimiento del COVID-19: 

➢ Los cambios en los patrones de movilidad que han privilegiado el uso de 

vehículos como la motocicleta y bicicleta dado que son considerados 

bioseguros, esto ha aumentado la exposición al riesgo de estos actores 

viales vulnerables. 

➢ En 2021 se matricularon 720 mil nuevas motocicletas lo que representa un 

incremento del 40% frente al 2020. 

➢ En lo corrido del 2022 las matrículas de motocicletas representan el 78% del 

total del parque automotor matriculado.  

➢ Emocionalmente, las actividades de distanciamiento social y autoaislamiento 

pueden causar problemas de salud mental, ansiedad y depresión lo que ha 

ocasionado que los actores viales se han más imprudentes, agresivos y 

temerarios. 

➢ Al disminuir la actividad, se redujo la congestión, y aumentó la velocidad de 

desplazamiento, especialmente en horas de muy baja demanda (noche y 

madrugada), por tanto, aumentó la gravedad de los siniestros viales. En 

efecto se ha evidenciado aumentó del exceso de velocidad como causa 

probable de los siniestros viales con fallecidos.  

 

b. Políticas de mediano y largo plazo. 
 

La ANSV cuenta con actividades en dos documentos CONPES, por un lado en el CONPES  

3963 Política para la modernización del Sector Transporte Automotor de Carga y CONPES 

3991 Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional.  

34 35
41

47

2018 2019 2020 2021

Siniestros: 192.181
Fallecidos: 6.629

Siniestros: 187.490
Fallecidos: 6.577

Siniestros: 133.453
Fallecidos: 5.447

Siniestros: 153.453
Fallecidos: 7.238
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Teniendo en cuenta que los reportes se realizan semestrales, con corte a 31 de diciembre 

2021, respecto de la actividad 3.3 CONPES 3963, se presenta un avance aprobado del 

90%, esto debido a que se encuentra pendiente la expedición del acto administrativo que 

reglamente la nueva Metodología para el diseño, implementación y verificación de Planes 

Estratégicos de Seguridad Vial. 

  
Respecto del CONPES 3991 “Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional”, se tienen 
relacionadas las siguientes acciones: 
  
Acción 1.10. Según documento PAS, con corte a 31 de diciembre de 2021 no se presenta 
un avance aprobado, sin embargo, por parte del DNP en la revisión de esta acción, se indicó 
que el avance del indicador se encuentra al 100%, pero se solicita ajustar el valor reportado 
en el avance financiero [2021-1], lo cual se podrá realizar en el mes de julio de 2022, una 
vez se habilite nuevamente el reporte, con el fin de que la acción quede como cumplida. 
  
Para el caso de la acción 1.11. Según documento PAS, con corte a 31 de diciembre de 
2021 no se presenta un avance aprobado, ya que por parte del DNP en la revisión de esta 
acción, se solicitó ajustar los valores reportados en el sistema respecto al avance del 
indicador así: 2021-1:50% 2021-2:100%, lo cual se podrá realizar en el mes de julio 2022, 
una vez se habilite nuevamente el reporte. Finalmente, la acción 1.12, presenta un avance 
aprobado del 90%, quedando pendiente la suscripción de los proyectos de Resolución de 
los diferentes Sistemas de Seguridad vial para vehículos. 
 

Tabla 7 CONPES 

Nro. 
CONPES 

Nombre 
CONPES 

Estado de las acciones 

Al día Sin reporte Atrasadas Sin 
aprobación 

En Alerta 

3963 Política para la 
modernización 
del Sector 
Transporte 
Automotor de 
Carga (acción 
3.3). 

          
  
 
        x 
 

  

3991 Política Nacional 
de Movilidad 
Urbana y 
Regional 
(acciones 1.10, 
1.11, 1.12). 

    
 
x 

 

Fuente: https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/Seguimiento/Documentos  

 

 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS 
RECURSOS: 

 
A continuación, se relacionan por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre 
la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los 
valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.  

https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/Seguimiento/Documentos
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Tabla 8 Ingresos 2018 - 2022 

 
Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2018 
Aportes de la Nación       
Recursos Propios 
(SOAT-OAT) 

69.994 69.994 100% 

Otras fuentes de 
recurso 

      

 
  

Ingresos 
Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 
Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2019 
Aportes de la Nación       
Recursos Propios 
(SOAT-OAT) 

113.940 122.385 108% 

Otras fuentes de 
recurso 

      

   
Ingresos 

  
Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 
Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2020 
Aportes de la Nación       
Recursos Propios 
(SOAT-OAT) 

121.309 131.913 109% 

Otras fuentes de 
recurso 

      

   
Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2021 
Aportes de la Nación       
Recursos Propios 
(SOAT-OAT) 

130.965 143.753 110% 

Otras fuentes de 
recurso 

      

   
Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2022 A MARZO 31 
Aportes de la Nación       
Recursos Propios 
(SOAT-OAT) 

136.779 113.503 83% 

Otras fuentes de 
recurso 

      

*Para el 2022, el último reporte realizado es trimestral, por eso se refleja la información a marzo 2022.  
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Se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio 
de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, los valores 
presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución. 
 

Tabla 9 Gastos 2018 - 2022 

 
Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2018 
Funcionamiento 17.698,56 15.709,28 89% 

Inversión 130.000 130.000 100% 

Otros Conceptos       

 
  

Gastos 
Concepto del Gasto Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 
Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2019 
Funcionamiento 18.668 15.930 85% 

Inversión 143.936 143.936 100% 
Otros Conceptos       

Los recursos de Inversión se transfieren el 100% a la fiduciaria 
  

Gastos 
Concepto del Gasto Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 
Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2020 
Funcionamiento 18.394 17.807 97% 

Inversión 143.936 143.936 100% 
Otros Conceptos       

Los recursos de Inversión se transfieren el 100% a la fiduciaria 
  

Gastos 
Concepto del Gasto Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 
Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2021 
Funcionamiento 20.137 18.033 90% 

Inversión 143.936 143.936 100% 
Otros Conceptos       

Los recursos de Inversión se transfieren el 100% a la fiduciaria 
  

 
Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2022 A MARZO 
Funcionamiento 20.566 4.895 24% 

Inversión 123.691 46.397 38% 
Otros Conceptos 17 0 0% 

 
Los recursos de Inversión a la fecha se han transferido en un 38% a la fiduciaria.  
NOTA: Se adjuntan las ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias, recursos PGN / SGR / PROPIOS / 
OTROS. 
Los recursos de Inversión se transfieren el 100% a la fiduciaria. 
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*Para el 2022, el último reporte realizado es trimestral, por eso se refleja la información a marzo 2022.  

 

 
 

Anexo 9 Ejecución desagregada 

 

a. Aprobación de vigencias futuras 
 

La Agencia actualmente cuenta con tres (3) documentos de aprobación de vigencias 

futuras, aprobadas en las vigencias fiscales 2018, 2019 y 2020 para amparar los contratos 

de vigilancia y seguridad privada, servicios integrales de aseo y cafetería, suministro de 

combustible, arrendamiento de sede de la ANSV y constitución del patrimonio autónomo 

como se detalla a continuación: 

Tabla 10 Vigencias Futuras 

Fecha de 
aprobación 

Documento de 
aprobación 

Objeto del proceso Valor aprobado Ejecución Pendiente por 
comprometer 

01-04-2020 2-2020-011911 Prestar los 
Servicios de 
Vigilancia y 

Seguridad Privada 
con Recurso 
Humano y 

Tecnológico, para 
las personas, los 
bienes muebles e 
inmuebles donde 

funciona la agencia 
nacional de 

seguridad vial, de 
conformidad con el 
anexo técnico y la 
oferta presentada 
por el contratista. 

  

Vigencia 2021: 
$53,798 

  
Vigencia 2022: 

$25,661 
  

Total: $79,459 

86% Total 
Comprometido a 

2022: 100% 

01-04-2020 2-2020-011911 Prestar los 
servicios integrales 
de aseo y cafetería 

para la Agencia 
Nacional de 

Seguridad Vial. 

Vigencia 2021: 
$178,206 

  
Vigencia 2022: 

$83,240 
  

Total: $261,446 
  

85,1% Total 
Comprometido a 

2022: 100% 

01-04-2020 2-2020-011911 Entrega de piezas 
postales a nivel 

urbano, regional y 
nacional que se 
generen en la 
ANSV, en la 
modalidad de 
correo normal, 

correo certificado y 
cualquier otra clase 

de correo a nival 
urbano y regional. 

  

Vigencia 2021: 
$44,716 

  
Vigencia 2022: 

$20,887 
  

Total: $65,604 

85,8% Total 
Comprometido a 

2022: 100% 

01-04-2020 2-2020-011911 Suministro de 
combustible para 
los vehículos al 
servicio de la 

Vigencia 2021: 
$39,584 

  
Vigencia 2022: 

$18,489 

85,8% Total 
Comprometido a 

2022: 100% 

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/Anexo%209%20Ejecución%20Desagregada
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Fecha de 
aprobación 

Documento de 
aprobación 

Objeto del proceso Valor aprobado Ejecución Pendiente por 
comprometer 

Agencia Nacional 
de Seguridad Vial 

  
Total: $58,074 

  

29-11-2019 2-2019-048682 Arrendamiento de 
un inmueble para el 
funcionamiento de 

la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial 

en Bogotá, ubicado 
en la AV. La 

Esperanza Calle 24 
No. 62-50 de la 

ciudad Bogotá DC, 
según escritura 
3074 del 5 de 

octubre de 2011 
Notaria 39 de 

Bogotá. 

Vigencia 2019: 
$409,162 

  
Vigencia 2020: 

$2.469,296 
  

Vigencia 2021: 
$255,721 

  
Vigencia 2022: 

$876,610 
  

Total: 
$6.310.791 

  

93,05% Total 
Comprometido a 

2022: 100% 

12-09-2018 1-2018-087 377 Constitución de un 
patrimonio 

autónomo en 
donde se 

administrarán los 
recursos del fondo 

nacional de 
seguridad vial, 

cuenta especial de 
La Agencia 
Nacional de 

Seguridad Vial   

Vigencia 2018: 
$4,955 

  
Vigencia 2019: 

$472,367 
  

Vigencia 2020: 
$526,281 

  
Vigencia 2021: 

$529,717 
  

Vigencia 2022: 
$363,176 

  
Total: $ 

1.870,500 
  

90,29% Total 
Comprometido a 

2022: 100% 

Fuente: Creación ANSV 

b. Reservas presupuestales 
 

La Entidad constituyó reservas presupuestales de Funcionamiento por valor de $234,8 

millones de pesos, de los cuales ya se encuentran gestionados $163,7 millones (70%) y 

queda pendiente $71,1 millones (30%) 

Tabla 11 Reserva Presupuestal 

Tipo de gasto Total reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Funcionamiento 234,8 163,7 70% 

Total 234,8 163,7 70% 
Fuente: Creación ANSV 

NOTA:  Reservas Presupuestales al cierre de la última vigencia (2021) 
Fuente Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 

c. Cuentas por Pagar 
La Entidad constituyó cuentas por pagar de Funcionamiento por valor de $18,4 millones de 

pesos,  los cuales se encuentran gestionados en su totalidad. 
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Tabla 12 Cuentas por pagar 

Tipo de gasto Total cuentas por pagar 
constituidas  

(millones de $) 

Pagos 
(millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Funcionamiento 18,4 18,4 100% 

Total 18,4 18,4 100% 
 
NOTA:  Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021) 
Fuente Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 

Anexo 10 Reporte obligaciones sin orden de pago 

 

6.1 Situación de los recursos:  
 
Se presenta el detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos financieros y bienes muebles 
e inmuebles, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio 
de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, así: 
 

a. Recursos Financieros: 
 

Tabla 13 Estado de situación financiera 2018 - 2022 

CONCEPTO VALOR  
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 
Activo total 271.298 

• Corriente 270.434 

• No corriente 864 

Pasivo total 2.509 

• Corriente 2.509 

• No corriente 0 

Patrimonio 268.789 

 
 

CONCEPTO VALOR  
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 
Activo total 316.803 

• Corriente 315.507 
• No corriente 1.296 

Pasivo total 1.929 
• Corriente 1.929 
• No corriente 0 

Patrimonio 314.874 

  

 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 
VIGENCIA FISCAL 2020 

Activo total 371.440 
• Corriente 364.576 
• No corriente 6.864 

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/Anexo%2010%20Reporte%20Obligaciones%20sin%20órdenes%20de%20pago
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Pasivo total 3.115 
• Corriente 3.115 
• No corriente 0 

Patrimonio 368.325 

  

 

 

 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 
 

VIGENCIA FISCAL 2021 
Activo total 403.982 

• Corriente 396.447 
• No corriente 7.535 

Pasivo total 4.392 
• Corriente 4.392 
• No corriente 0 

Patrimonio 399.590 
  

 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 
 

VIGENCIA FISCAL 2022 A 31 MARZO 
Activo total 501.211 

• Corriente 494.090 

• No corriente 7.122 

Pasivo total 2.535 

• Corriente 2.535 

• No corriente 0 

Patrimonio 498.676 
*Para el 2022, el último reporte realizado es trimestral, por eso se refleja la información a marzo 2022.  

 

 
 

Tabla 14 Estado de resultados 2018 - 2022 

 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 
VIGENCIA FISCAL 2018 

Ingresos Operacionales 108.414 
Gastos Operacionales 91.877 
Costos de Venta y Operación 0 
Resultado Operacional 16.537 
Ingresos Extraordinarios 10.283 
Resultado No Operacional 26.820 
Resultado Neto 26.820 

 
 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 
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Ingresos Operacionales 121.398 
Gastos Operacionales 80.608 
Costos de Venta y Operación 0 
Resultado Operacional 40.790 
Ingresos Extraordinarios 11.118 
Resultado No Operacional 51.908 
Resultado Neto 51.908 

  

 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 
VIGENCIA FISCAL 2020 

Ingresos Operacionales 131.938 
Gastos Operacionales 74.255 
Costos de Venta y Operación 0 
Resultado Operacional 57.683 
Ingresos Extraordinarios 12.428 
Resultado No Operacional 70.111 
Resultado Neto 70.1110 

  

 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 
VIGENCIA FISCAL 2021 

Ingresos Operacionales 143.815 
Gastos Operacionales 122.001 
Costos de Venta y Operación 0 
Resultado Operacional 21.814 
Ingresos Extraordinarios 9.424 
Resultado No Operacional 31.238 
Resultado Neto 31.238 

  
 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 A 31 MARZO 
Ingresos Operacionales 130.565 
Gastos Operacionales 34.249 
Costos de Venta y Operación 0 
Resultado Operacional 96.316 
Ingresos Extraordinarios 2.774 
Resultado No Operacional 99.090 
Resultado Neto 99.090 

*Para el 2022, el último reporte realizado es trimestral, por eso se refleja la información a marzo 2022.  

 

 
NOTA 1: Adjunte el juego completo de Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos[1] y Notas a los Estados Financieros) 
NOTA 2: Se incluye el Estado de Balance Contable 

 

Anexo 11 Estados Financieros 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fansv-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmaria_pineda_ansv_gov_co1%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Feae1a645073149ac970ab0e154eaa19d&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=C14A37A0-A096-1000-A0C2-12DB9FA50E5E&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1650919948247&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=ef2e5452-4f5b-40cc-8d20-e7e35dcf8fae&usid=ef2e5452-4f5b-40cc-8d20-e7e35dcf8fae&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/Anexo%2011%20Estados%20financieros


 87 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

 

b. Bienes Muebles e Inmuebles 
 

Los bienes muebles e inmuebles bajo la administración de la Agencia Nacional de Seguridad durante 

el período de gobierno son: 

Tabla 15 Bienes muebles e inmuebles 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 
TERRENOS 0 
EDIFICACIONES 0 
CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 
MAQUINARIA Y EQUIPO 26 
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 0 
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 480 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 84 
BIENES MUEBLES EN BODEGA 1 
REDES, LINEAS Y CABLES 203 
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0 
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 5 
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 9 
OTROS CONCEPTOS 0 

 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 
TERRENOS 0 
EDIFICACIONES 0 
CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 
MAQUINARIA Y EQUIPO 26 
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 0 
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 544 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 135 
BIENES MUEBLES EN BODEGA 1 
REDES, LINEAS Y CABLES 213 
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0 
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 5 
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 9 
OTROS CONCEPTOS 0 

 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 
TERRENOS 0 
EDIFICACIONES 0 
CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 
MAQUINARIA Y EQUIPO 26 
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 0 
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.152 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 137 
BIENES MUEBLES EN BODEGA 1 
REDES, LINEAS Y CABLES 431 
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PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0 
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 7 
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 9 
OTROS CONCEPTOS 0 

 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 
TERRENOS 0 
EDIFICACIONES 0 
CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 
MAQUINARIA Y EQUIPO 26 
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 28 
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 7.007 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 142 
BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 
REDES, LINEAS Y CABLES 431 
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0 
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 8 
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 11 
OTROS CONCEPTOS 0 

NOTA: Adjunte relación de inventarios actualizada y responsables. 

Fuente: Creación ANSV 

 

Anexo 12 Inventario actualizado 

c. Relación de obras inconclusas 
 

A corte de 31 de mayo de 2022, la entidad No presenta ninguna obra inclusa o sin uso para 

reportar, información transmitida a través del Sistema de Rendición Electrónica de la 

Cuenta e Informes – SIRECI de la Contraloría General de la República. 

 
NOTA: De acuerdo el último reporte mensual a la DIARI-CGR.  

 
Anexo 13 Obras inconclusas 

 
 

6.2 Talento Humano 
 

Se presenta el detalle de la planta de personal permanente y temporal de la Entidad, así: 
 

Tabla 16 Planta personal permanente y temporal 

 
CONCEPTO NUMERO TOTAL 

DE CARGOS DE 
LA PLANTA 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS VACANTES 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 
• A la fecha de inicio de la 

gestión 

26 23 3 

• A la fecha de finalización 
de gobierno 

26 23 3 

• Variación porcentual 0% 0% 0% 

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/Anexo%2012%20Inventario%20actualizado
https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/Anexo%2013%20Obras%20inconclusas
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CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
• A la fecha de inicio de la 

gestión 

88 85 3 

• A la fecha de finalización 
de gobierno 

88 62 26 

• Variación porcentual 0% -28.736%* 25% 

Fecha de Corte: 31 de mayo de 2022. Fuente: Creación ANSV 

 
 *La fórmula utilizada para calcular la variación porcentual es: = (A la fecha de finalización de gobierno / A la fecha de inicio 
de la gestión) – 1 
 

a. Concursos 
 

En cumplimiento del deber de reportar los empleos vacantes de manera definitiva en el 
aplicativo “Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC” de la CNSC, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Acuerdo No. CNSC 20191000008736 del 6 de septiembre 
de 2019 y Circular Externa No. 0006 del 19 de marzo de 2020, la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial - ANSV registró en SIMO la correspondiente OPEC para el proceso de 
selección en curso, la cual fue certificada por el Representante Legal y el Coordinador del 
Grupo de Gestión del Talento Humano y enviada a la CNSC mediante correo electrónico 
institucional del 8 de mayo de 2020.  
  
Teniendo en cuenta lo anterior, se expidió el Acuerdo CNSC N° 245 de 2020, “Por el cual 
se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en la modalidad de Abierto, 
para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de 
Carrera Administrativa de la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial – 
Proceso de Selección Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y 
Corporaciones Autónomas Regionales No. 1421 de 2020” 
  
Conforme a lo anterior, se comunicaron los cargos reportados comparados con los 
aspirantes inscritos:  

Tabla 17 Concurso 

 
  PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL TOTAL 

REPORTADOS 52 16 20 88 

INSCRITOS 3588 697 718 5003 

Fuente: Creación ANSV 

 
En atención a lo descrito, a continuación, se relaciona el estado de las etapas del Proceso 
de Selección Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones 
Autónomas Regionales No. 1421 de 2020 que incluye el que corresponde a esta Entidad: 
  

1. Convocatoria y Divulgación: Tramitada hasta el 03 de septiembre de 2020. 
  

2. Adquisición de derechos de participantes e inscripciones para el proceso de 
selección en la modalidad abierto: Realizado entre el 22 de febrero al 21 de marzo 
de 2021. 
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3. Verificación de requisitos mínimos, en adelante VRM, de los participantes inscritos 

en este proceso de selección: Trámite realizado hasta el 18 de agosto de 2021. 
  

4. Aplicación de pruebas funcionales y comportamentales a los participantes 
admitidos en este proceso de selección; así: 

a. Pruebas funcionales y comportamentales: 12 de septiembre de 2021 
b. Publicación de resultados: 3 de noviembre de 2021 
c. Respuesta a reclamaciones: 30 de diciembre de 2021 

  
5. Valoración de antecedentes: 
a. Publicación de resultados valoración de antecedentes: 4 de enero de 2022 
b. Respuesta a reclamaciones: 18 de marzo de 2022. 

  
6. Conformación y adopción de las listas de elegibles para los empleos ofertados en 

este proceso de selección: Etapa pendiente de cumplimiento, de acuerdo con lo 
informado por la CNSC, se realizará entre los meses de mayo y junio de 2022. 
 

[1] Cuando aplique. 
 

6.3 Contratación: 
 
La Agencia Nacional de Seguridad Vial en los procesos de contratación aplica dos regímenes 
distintos: a) El régimen privado aplicable en los términos del parágrafo único del artículo 7 de la Ley 
1702 de 2013, en donde se contrata a través de derecho privado mediante un Patrimonio Autónomo, 
y, b) el régimen de contratación consagrado en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 
Es importante resaltar antes la ANSV se contaba con un operador logístico el cual tenía como 
objetivo Prestación de servicios logísticos y operativos necesarios para la implementación de 
medidas de seguridad vial con las entidades territoriales en el territorio nacional. Mediante este 
operador se realizaban las contrataciones de las acciones en vía, así como lo relativo a las 
necesidades de comunicaciones.  
 
Como una medida de mejoramiento institucional, y con el fin de garantizar selección objetiva en las 
contrataciones de la ANSV, desde el 2019 se dio el lineamiento interno de iniciar la estructuración 
de procesos de contratación bajo este marco legal, con el fin de ampliar las posibilidades de obtener 
mejores contratistas seleccionados con criterios objetivos. 
 
A continuación, se relaciona la contratación de la ANSV tanto bajo las normas del régimen privado 
en el período 2018 – 2022, como las contrataciones bajo las normas del régimen público, en el mismo 
período.  
 
Esto nos permite observar que, si bien en el 2018 bajo la contratación adelantada por la fiduciaria 
sólo se había realizado 1 convocatoria pública y 1 abierta, para el 2019 se realizaron 2 convocatorias 
públicas, en el 2020 se realizaron 9 convocatorias públicas y 1 corta, en el 2021 se realizaron 5 
convocatorias públicas y 38 privadas, y finalmente, en lo corrido del 2022 se han realizado 3 
convocatorias públicas y 5 privadas.  
 
De la misma manera, las contrataciones bajo régimen Ley 80, se han enmarcado en aumentar la 
adquisición de bienes y servicios bajo los acuerdos marco de precios. En el 2018 se realizaron 7, en 
el 2019 se realizaron 12, en el 2020 se realizaron 25, en el 2021 se realizaron 22 suscripciones de 
acuerdos marco de precio, adicional a las demás modalidades de selección contractual.  

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fansv-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmaria_pineda_ansv_gov_co1%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Feae1a645073149ac970ab0e154eaa19d&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=C14A37A0-A096-1000-A0C2-12DB9FA50E5E&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1650919948247&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=ef2e5452-4f5b-40cc-8d20-e7e35dcf8fae&usid=ef2e5452-4f5b-40cc-8d20-e7e35dcf8fae&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
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Tabla 18 Contratación bajo normas del régimen privado 2018 - 2022 

2018. 

Modalidad de Contratación No.   

VIGENCIA FISCAL 2018 Régimen Privado 

Contratación Directa 49 

Convocatoria Pública  1 

Convocatoria Privada  1 

 

2019 

Modalidad de Contratación No.   

VIGENCIA FISCAL 2019 Régimen Privado 

Contratación Directa 155 

Convocatoria Pública  2 

 

 

2020 

Modalidad de Contratación No.   

VIGENCIA FISCAL 2020 Régimen Privado 

Contratación Directa 159 

Convocatoria Pública  9 

Convocatoria Corta  1 

 

2021 
Modalidad de Contratación No.   

VIGENCIA FISCAL 2021 Régimen Privado 

Contratación Directa 266 

Convocatoria Pública  5 

Convocatoria Privada  38 

 
 

2022 

Modalidad de Contratación No.   

VIGENCIA FISCAL 2022 Régimen Privado 

Contratación Directa 86 

Convocatoria Pública  3 

Convocatoria Privada  5 

 
 
 

Tabla 19 Contratación bajo normas del régimen Público 2018 - 2022 

2018 

Modalidad de Contratación No.   

VIGENCIA FISCAL 2018 Régimen Público 

Contratación Directa 5 

Mínima Cuantía  1 



 92 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Tienda Virtual del Estado 
Colombiano- TVEC 

7 

Selección Abreviada de Menor 
Cuantía  

1 

 

2019 

Modalidad de Contratación No.   

VIGENCIA FISCAL 2019 Régimen Público 

Contratación Directa 91 

Mínima Cuantía  4 

Tienda Virtual del Estado 
Colombiano- TVEC 

12 

Selección Abreviada de Menor 
Cuantía  

1 

Selección Abreviada - Subasta 
Inversa 

1 

 

2020 

Modalidad de Contratación No.   

VIGENCIA FISCAL 2020 Régimen Público 

Contratación Directa 22 

Mínima Cuantía  4 

Tienda Virtual del Estado 
Colombiano- TVEC 

25 

Selección Abreviada de Menor 
Cuantía  

1 

Selección Abreviada - Subasta 
Inversa 

1 

Licitación Pública  1 

 

2021 
Modalidad de Contratación No.   

VIGENCIA FISCAL 2021 Régimen Público 

Contratación Directa 70 

Mínima Cuantía  7 

Tienda Virtual del Estado 
Colombiano- TVEC 

22 

Selección Abreviada de Menor 
Cuantía  

2 

Acuerdo de Entendimiento  8 

 
2022 

Modalidad de Contratación No.   

VIGENCIA FISCAL 2022 Régimen Público 

Contratación Directa 23 

Mínima Cuantía  2 

Selección Abreviada de Menor 
Cuantía  

1 

NOTA: No incluya los contratos de obra pública reportados anteriormente. 
 

Anexo 14 Información contractual 

 

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/Anexo%2014%20Información%20contractual
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6.4 Créditos externos en ejecución: 
 

La Entidad no ha suscrito créditos externos desde la fecha de inicio de la gestión o ratificación del 

cargo a la fecha de finalización del gobierno. 

 

6.5 Anteproyecto de presupuesto 2023: 
A continuación, se relaciona el anteproyecto de presupuesto presentado para la vigencia 2023 por 

parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

 

Tabla 20 Ingresos 2023 

  
CONCEPTO 

  
PROYECCIÓN 2023 

 INGRESOS 
CORRIENTES 

SOAT 99.271,4 

TASAS 66.084,8 

RECURSOS DE CAPITAL 3.761,3 

 TOTAL DE INGRESOS 169.117,5 
Cifras expresadas en millones de pesos  

Fuente: Creación ANSV Financiera 

 
NOTA:  Anteproyecto de Ingresos vigencia 2023 

Fuente Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 

Tabla 21 Gastos 2023 

  
RUBRO 

  
CONCEPTO 

  
PROYECCIÓN 2023 

A  FUNCIONAMIENTO 22.685,5 

 A-01 GASTOS DE PERSONAL 16.088,9 

 A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.694,7 

 A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 446,7 

A-08  GASTOS POR TRIBUTOS YMULTAS E INTERESES DE MORA 455,2 

 B- SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 68,5 

 C INVERSIÓN 146.363,5 

TOTAL PRESUPUESTO 169.117,5 

Cifras expresadas en millones de pesos  
NOTA:  Anteproyecto de Gastos vigencia 2023 

Fuente Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 

Anexo 15 Anteproyecto PGN SIIF 2023   

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/Anexo%2015%20Anteproyecto%20PGN%20SIIF%202023
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7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 
 

a. Programas:  
 

A continuación, se relacionan por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período, entre la fecha de inicio de la gestión y la 
fecha de finalización del gobierno, los programas desarrollados en cumplimiento de los proyectos de inversión. 
 

Tabla 22 Programas 2018 - 2022 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 
ejecución 

En proceso 

VIGENCIA FISCAL 2018 
ANDI-RESCATE Ejecutar medidas integrales para la seguridad vial de los motociclistas a 

través de un piloto en dos (2) municipios de un montaje de actividades en 
seguridad vial, utilizando herramientas lúdico-pedagógicas con medios 
tecnológicos para la sensibilización de los actores viales que interactúan con 
los motociclistas en las vías. 

X 100%  $        
100.400.000,00 

BICIDESTREZAS Implementar la estrategia bicidestrezas en las zonas del país priorizadas por 
la agencia nacional de seguridad vial. 

 95% X $        
397.949.229,10 

DITRA II Aunar esfuerzos entre la agencia nacional de seguridad vial y la policia 
nacional, con el fin de fortalecer las labores de capacitación, tecnología y 
dotación de la dirección de tránsito y transporte, para el cumplimiento de las 
Actividades relacionadas con la movilidad y seguridad vial del pais  

X 100%  $     
7.028.000.000,00 

EVA Desarrollo de un entorno virtual para la formación y educación en seguridad 
vial, mediante la elaboración y recopilación de recursos digitales y de 
software. primera fase 

X 100%  $        
640.552.000,00 

ICFES -Desarrollo Y 
Pilotaje De Un Test En 
Movilidad Segura 

Diseñar, construir, diagramar, aplicar, validar y publicar los resultados de la 

encuesta para la caracterización de movilidad y seguridad e integración entre 

actores viales para los estudiantes que cursan  los grados 3,5,9 y 11 por 

parte del icfes 

X 100%  $        
987.051.079,42 

INTERVENTORÍA 
PUNTOS SEGUROS 

 Realizar interventoria a puntos seguros X 100%  $          
38.626.860,88 

INTERVENTORÍA RUTA 
NACIONAL 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los 
contratos cuyo objeto consiste en “realizar actividades experienciales en 
seguridad vial para los diferentes actores viales, especialmente para 
motociclistas, en municipios dentro de las zonas definidas por la agencia 
nacional de seguridad vial (ansv), con el fin de fomentar la cultura ciudadana 
y el conocimiento en seguridad vial 

X 100%  $        
404.991.913,60 

MCCANN Prestación de servicios especializados para la creación, producción e 
implementación de una campaña de comunicación para la prevención de la 

X 100%  $        
351.394.441,86 
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Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 
ejecución 

En proceso 

conducción en estado de embriaguez dirigida a motociclistas y conductores 
de vehículos de cuatro ruedas, entre el mes de diciembre de 2018 y enero 
de 2019 

MOTODESTREZAS Implementar una estrategia para fortalecer los conocimientos, habilidades y 
destrezas para la conducción de motocicleta en las zonas de intervención 
definidas por la ansv. 

 0% X $        
256.497.411,04 

OPERADOR 
TEQUENDAMA 

Prestación de servicios logisticos y operativos necesarios para la 
implementación de medidad de seguridad vial con las entidades territoriales 
en el territorio nacional 

X 100%  $     
7.037.148.000,00 

PESV Capacitar a entidades, organizaciones y empresas del sector público y 
privado en la implementación y evaluación de los planes estratégicos de 
seguridad víal 

X 100%  $        
311.256.245,72 

PLANES DE 
MOVILIDAD ESCOLAR 

Acompañar técnicamente a las instituciones educativas de municipios 
priorizados por la ansv para la estructuración e implementación de los planes 
de movilidad escolar con un énfasis en educación vial. 

X 100%  $        
795.707.733,33 

RUTAS NACIONALES Realizar actividades experienciales en seguridad vial para los diferentes 
actores viales, especialmente para motociclistas, en municipios dentro de las 
zonas definidas por la agencia nacional de seguridad vial (ansv), con el fin 
de fomentar la cultura ciudadana y el conocimiento en seguridad vial 

X 100%  $     
3.514.000.000,00 

AUDITORÍAS, 
INSPECCIONES, 
VISITAS TÉCNICAS Y 
REQUERIMIENTOS 
JUDICIALES.  
  

Ejecución de auditorías de seguridad vial y revisión de los límites de 
velocidad en corredores viales del territorio nacional, en cuatro (4) zonas del 
país. Inspección de 2.397 kilómetros de vía    

$4.845.868,884 
  

100%  
 

0  
 

$ 4.845.868,884 

FORTALECIMIENTO DE 
UN SISTEMA DE 
INFORMACIÖN DEL 
ONSV 

Adquisición de un esquema de licenciamiento múltiple para la construcción, 
interpretación y análisis de datos geográfico que dispone  
el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 

$1.800.000.000 50% 

  

$3.600.000.000 

VIGENCIA FISCAL 2019 
BICIDESTREZAS Implementar la estrategia bicidestrezas en las zonas del país priorizadas por 

la agencia nacional de seguridad vial. 
  41% X  $    

1.646.741.488,68  

DINAE Fortalecer los programas y eventos académicos de formación en tránsito, 
transporte y seguridad vial de la dirección nacional de escuelas de la policía 
nacional, de acuerdo con los parámetros, enfoques y política pública 
orientada por la agencia nacional de seguridad vial 

  5% X  $       
133.591.438,81  

INTERVENTORÍA 
PUNTOS SEGUROS 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al 
contrato cuyo objeto es: revisar las condiciones técnicas y mecánicas de los 
vehículos y sus elementos de protección activa y pasiva, con el fin de 
informar a los conductores para prevenir conductas de riesgo para la 
seguridad vial, en el territorio nacional. (puntos seguros) 

X 100%    $       
529.620.040,00  

MOTODESTREZAS Implementar una estrategia de formación para fortalecer los conocimientos, 
habilidades y destrezas para la conducción de motocicleta en las zonas de 
intervención definidas por la ansv. 

  47% X  $    
3.791.139.309,68  
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OPERADOR 
TEQUENDAMA 

Realización de los eventos en los meses de diciembre y enero para disponer 
de unos puntos pedagógicos para conductores en vía. 

X 100%    $    
4.303.986.573,87  

PLANES 
ESTRATEGICOS DE 
SEGURIDAD VIAL 

Capacitar a entidades, organizaciones y empresas del sector público y 
privado en la implementación y evaluación de los planes estratégicos de 
seguridad víal 

X 100%    $    
1.474.963.027,72  

PLANES DE 
MOVILIDAD ESCOLAR 

Acompañar técnicamente a las instituciones educativas de municipios 
priorizados por la ansv para la estructuración e implementación de los planes 
de movilidad escolar con énfasis en educación vial. 

X 100%    $    
1.799.848.618,63  

PUNTOS DE HIGIENE I Implementar puntos de salud en vía, para sensibilizar a los conductores 
sobre correctos hábitos de conducción e higiene, así como mitigar su grado 
de exposición al covid-19, buscando minimizar la velocidad de propagación 
del virus y la conducción de vehículos bajo afectaciones de salud, que 
puedan afectar la seguridad vial, en el marco de la emergencia de salud 
pública generada por el covid-19.(puntos de higiene) 

X 100%    $    
2.358.951.604,56  

PUNTOS SEGUROS  Revisar las condiciones técnicas y mecánicas de los vehículos y sus 
elementos de protección activa y pasiva, con el fin de informar a los 
conductores para prevenir conductas de riesgo para la seguridad vial, en el 
territorio nacional. (puntos seguros) 

X 100%    $    
7.651.225.838,47  

PEQUEÑAS GRANDES 
OBRAS  

Intervenciones, de bajo costo y alto impacto,   
orientadas a la prevención, la mitigación de la siniestralidad vial y a la 
reducción de víctimas   
por siniestros en el tránsito.  

$3.287.999.663  
 

44,7%  
 

$4.053.721.452  
$ 7.341.721.115 

   

AUDITORÍAS, 
INSPECCIONES, 
VISITAS TÉCNICAS Y 
REQUERIMIENTOS 
JUDICIALES.  
  

Ejecución de auditorías de seguridad vial y revisión de los límites de 
velocidad en corredores viales del territorio nacional, en cuatro (4) zonas del 
país. Inspección de 2.397 kilómetros de vía    

$ 
2.504.674.620  

  

100%  
 

0 
 

$ 2.504.674.620  

VISITAS TÉCNICAS 
PARA LA 
VERIFICACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE 
SEGURIDAD VIAL.  
  

Se realizaron en sectores críticos de siniestralidad de vías nacionales a cargo 
del INVIAS, ANI, municipios y departamentos, según las solicitudes 
allegadas por parte de las entidades que tienen a su cargo la infraestructura 
vial, la ciudadanía, entes de control, o puntos críticos definidos por la 
entidad.  

$ 456.857.028  100%  0%  $ 456.857.028  

ESTRATEGIA SISTEMA 
SEGURO (PROYECTO 
PILOTO) 

Proyecto piloto de Sistema Seguro desarrollado en Quindío. Las acciones 

que se desarrollaron se centraron en gestión de velocidad, control, acciones 

en vía con actores viales e intervenciones en infraestructura.  

 

Las intervenciones en infraestructura se desarrollaron bajo el contrato 177-
2020. 

$ 61.668.098 99,96 % $ 0 $ 61.668.098 

FORTALECIMIENTO 
INSTERINSTITUCIONAL 

Asistencia técnica a los territorios (equipos alcohosensores y kits de 
prevención). 

$3.624.777.961 49% 
 

$3.646.462.855 
 

$7.271.240.816 
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En proceso 

Asistencia técnica a los territorios (Capacitación alcohosensores). $756.000.000 70% $324.000.000 $1.080.000.000 

FORTALECIENDO LA 
OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA DEL 
FENÓMENO DE 
SINIESTRALIDAD VIAL 
EN EL PAÍS 

Evaluación y certificación de la calidad del proceso estadístico implementado 
en la operación estadística: Fallecidos en siniestros viales, producida por la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en el marco de los requisitos 
establecidos en la Norma Técnica de Calidad Estadística - Requisitos de 
calidad para la generación de estadísticas NTC PE 1000: 2020. 

$ 30.272.086 100%   $ 30.272.086 

REALIZAR 
INVESTIGACIÓNES Y 
EVALUACIONES 
SOBRE LA SITUACIÓN 
DE LA SEGURIDAD 
VIAL Y SUS 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS 

Evaluación institucional y de operaciones del Plan Nacional de Seguridad 
Vial 2011 – 2021 

$ 695.506.788 50%   $1.391.013.599 

REALIZAR 
INVESTIGACIÓNES Y 
EVALUACIONES 
SOBRE LA SITUACIÓN 
DE LA SEGURIDAD 
VIAL Y SUS 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS 

Análisis de prefactibilidad legal, técnica, administrativa, ambiental y 
financiera, del montaje y puesta en operación de una solución para la 
investigación, experimentación y reconstrucción de siniestros viales, con el 
fin de fortalecer la gestión de conocimiento de la ANSV 

$ 123.191.446 15%   $ 821.298.930 

PARTICIPAR COMO 
MIEMBRO ACTIVO DE 
LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 
QUE LIDERAN LAS 
ESTRATEGIAS EN EL 
MANEJO Y ANÁLISIS 
DE ESTADÍSTICAS 
SOBRE SEGURIDAD 
VIAL 

Miembro activo y pago la membresía del IRTAD (International Traffic Safety 
Data and Analysis Group) 

$19.200.000 100%   $19.200.000 

INSTALACIÓN DE LA 
MESA TÉCNICA 
NACIONAL ASESORA 
PARA EL ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD VIAL. 

Conformación de la mesa técnica nacional asesora para el análisis de 
información de Seguridad Vial, en adelante mesa técnica, que propondrá 
ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las mejores prácticas para el 
manejo y difusión de información. 

$ 0 - - $0 

SERVICIO DE 
PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN 
PARA LA SEGURIDAD 
DE TRANSPORTE 

Capacitar a población específica (organismos de tránsito) en temáticas 
identificadas en seguridad vial a través de un programa de formación virtual, 
fortaleciendo el conocimiento y las capacidades de autoridades de tránsito 
en el territorio nacional. 

$ 300.000.000 100%   $ 300.000.000 
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Ejecutado % de 
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SERVICIO DE 
PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN 
PARA LA SEGURIDAD 
DE TRANSPORTE 

Fortalecer el entorno de la escuela virtual de seguridad vial, mediante la 
elaboración de nuevos recursos educativos digitales y de software 

$ 700.000.000 100%   $ 700.000.000 

SERVICIO DE 
PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN 
PARA LA SEGURIDAD 
DE TRANSPORTE 

creación, producción, realización, implementación y difusión de campañas 
de publicidad, atl, btl y material audiovisual que generen conciencia para 
ayudar a disminuir los siniestros viales en el país $1.514.000.000 100%   $1.514.000.000 

FORTALECIMIENTO DE 
UN SISTEMA DE 
INFORMACIÖN DEL 
ONSV 

adquisición de horas de implementación y licenciamiento Microsoft power 
apps en la modalidad de servicio para la provisión de la solución informática 
de los planes estratégicos de seguridad vial – PESV 
  

$ 697.601.994 100%   $ 697.601.994 

VIGENCIA FISCAL 2020 
ACCIONES EN VÍA Desarrollar actividades pedagógicas para mitigar las conductas de riesgo 

que están asociadas a los siniestros viales, en los días y municipios definidos 
por la ansv 

  15% X  $       
5.675.911.041,78  

BICIDESTREZAS Implementar la estrategia bicidestrezas en las zonas del país priorizadas por 
la agencia nacional de seguridad vial. 

  28% X  $       
1.832.280.511,36  

DINAE Fortalecer los programas y eventos académicos de formación en tránsito, 
transporte y seguridad vial de la dirección nacional de escuelas de la policía 
nacional, de acuerdo con los parámetros, enfoques y política pública 
orientada por la agencia nacional de seguridad vial 

  0% X  $           
547.001.092,22  

INTERVENTORÍA RUTA 
NACIONAL 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los 
contratos cuyo objeto consiste en: “realizar actividades experienciales en 
seguridad vial para los diferentes actores viales, especialmente para 
motociclistas, en municipios dentro de las zonas definidas por la agencia 
nacional de seguridad vial (ansv), con el fin de fomentar la cultura ciudadana 
y el conocimiento en seguridad 

X 100%    $             
77.956.302,88  

MOTODESTREZAS Implementar una estrategia de formación para fortalecer los conocimientos, 
habilidades y destrezas para la conducción de motocicleta en las zonas de 
intervención definidas por la ansv. 

  32% X  $       
3.428.121.738,53  

OVA´II Fortalecer el entorno de la escuela virtual de seguridad vial, mediante la 
elaboración de nuevos recursos educativos digitales y de software 

  0% X  $       
2.999.999.999,23  

PLANES DE 
MOVILIDAD ESCOLAR 
II 

Acompañar técnicamente a las instituciones educativas de municipios 
priorizados por la agencia nacional de seguridad vial, para la estructuración, 
implementación y seguimiento de los planes de movilidad escolar, con 
énfasis en educación vial 

  0% X  $             
59.851.481,12  

PNUD Aunar esfuerzos entre la agencia nacional de seguridad vial ansv y el 
programa de las naciones unidas para el desarrollo pnud, mediante la 
asistencia técnica en la implementación y en el desarrollo de las actividades 
que establece el programa equipares público – sello de igualdad de género 

  15% X  $             
78.194.903,48  
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en instituciones públicas, con el fin de identificar y avanzar en el cierre de 
brechas de género en la entidad 

PUNTO SEGUROS 
INTEGRALES  

Implementar puntos en vía, para realizar inspecciones a los sistemas y partes 
de los vehículos y sensibilizar a los conductores sobre adecuados hábitos de 
conducción con el fin de mitigar y prevenir factores de riesgo en seguridad 
vial 

X 100%    $       
8.475.855.247,60  

PUNTOS DE HIGIENE II Prestar el servicio en 14 puntos de higiene en vía distribuidos en el territorio 
nacional, para sensibilizar a conductores sobre correctos hábitos de 
conducción e higiene, buscando minimizar riesgos asociados a la exposición 
y propagación del coronavirus covid - 19, que puedan afectar la seguridad 
vial 

X 100%    $       
4.298.715.395,16  

PUNTOS 
PEDAGOGICOS 

Implementar puntos pedagógicos de seguridad vial, con el fin de reducir 
factores de riesgo en la conducción y sensibilizar sobre conductas seguras 
en la vía. 

  48% X  $       
6.352.491.614,66  

RUTAS NACIONALES Realizar actividades experienciales en seguridad vial para los diferentes 
actores viales, especialmente para motociclistas, en municipios dentro de las 
zonas definidas por la agencia nacional de seguridad vial (ansv), con el fin 
de fomentar la cultura ciudadana y el conocimiento en seguridad via 

X 100%    $           
126.834.146,32  

SENSORES LICENCIAS  Suministrar sensores, instrumentos, equipos de cómputo y demás elementos 
requeridos para realizar las pruebas de automatización del examen práctico 
para el licenciamiento de conductores. 

  0% X  $             
17.000.473,97  

FOTODETECCIÓN 
Promueve la implementación y el uso de tecnologías de información, 
telecomunicaciones y sistemas inteligentes de transporte (ITS) 

454.747.448 84,83% 81.324.000 536.071.448 

AUDITORÍAS, 
INSPECCIONES, 
VISITAS TÉCNICAS Y 
REQUERIMIENTOS 
JUDICIALES.  

Ejecución de auditorías de seguridad vial y revisión de los límites de 
velocidad en corredores viales del territorio nacional, en cuatro (4) zonas del 
país.  
Análisis de condiciones de seguridad vial en sectores críticos de 
siniestralidad mediante nueve (9) visitas técnicas con un alcance de once 
(11) puntos críticos visitados y cuatrocientos diecisiete (417) kilómetros 
recorridos.  

$ 515.636.993  55,34%  $ 416.198.160  $ 931.835.153  

PROGRAMA 
PEQUEÑAS GRANDES 
OBRAS - PGO  

Intervenciones, de bajo costo y alto impacto, orientadas a la prevención, la 
mitigación de la siniestralidad vial y a la reducción de víctimas por siniestros 
en el tránsito, privilegiando a los actores más vulnerables (Peatón, Ciclistas 
y Motociclistas) además de personas con discapacidad visual o motriz.  

0  
 

0%  
 

$14.500.000.000  
 

$14.500.000.000  
  

ESTRATEGIA SISTEMA 
SEGURO 
(INTERVENTORÍA 
IMPLEMENTACIÓN) 

Realizar la interventoría técnica, administrativa,  
financiera y jurídica al contrato cuyo objeto es  
“Realizar el diseño e implementación de medidas de seguridad vial con 
infraestructura para mitigar el  
riesgo de accidentalidad en los puntos críticos  
priorizados por la Agencia Nacional de Seguridad  
Vial”.  

0  0  
  
$ 3.527.000.000   

 

  
$3.527.000.000  

 

FORTALECIMIENTO DE 
OBSERVATORIOS 

Documentos técnicos requeridos para apoyar la operación de observatorios 
territoriales en materia de Seguridad Vial 

$ 809.027.450 50%   $1.619.962.036 
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LOCALES DE 
SINIESTRALIDAD VIAL 

FORTALECIMIENTO DE 
OBSERVATORIOS 
LOCALES DE 
SINIESTRALIDAD VIAL 

Lineamientos y herramientas para la inclusión de la seguridad vial en la 
formulación de instrumentos de planificación territorial en Colombia 

$ 404.054.521 50%   $ 808.284.082 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Adquirir horas de implementación sobre productos Microsoft (power 
plataforma), para ejecutar los servicios integrales asociados al ciclo de vida 
de ingeniería de software de la plataforma tecnológica ANSV del proyecto de 
licencias de conductores de vehículos automotores, por medio de la 
estrategia tipo nube (IASS, PAAS, SAAS - LOW CODE). 
  

$1.316.695.730 100%   $1.316.695.730 

VIGENCIA FISCAL 2021 
ACCIONES EN VIA  Desarrollar actividades pedagógicas para mitigar las conductas de riesgo 

que están asociadas a los siniestros viales, en los días y municipios definidos 
por la ANSV 

  0% X  $       
2.999.999.999,23  

BICID NNA Promover escenarios de formación en seguridad vial para la conducción 
segura de la bicicleta, dirigidos a niñas, niños adolescentes y tutores en los 
municipios priorizados por la ansv 

  0% X  $       
7.042.825.290,90  

FISEVI Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la 
Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR) para posicionar y desarrollar la 
Seguridad Vial para niños, niñas adolescentes y producir el IV Foro 
Internacional de Seguridad Infantil capítulo (FISEVI) Colombia 

  80% X  $           
687.291.006,00  

INTERVENTORIA RUTA 
II 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los 
contratos cuyo objeto es “realizar actividades experienciales de seguridad 
vial para los diferentes actores viales, especialmente para motociclistas, en 
municipios y dentro de las zonas definidas por la agencia nacional de 
seguridad vial, con el fin de fomentar la cultura y el conocimiento en 
seguridad vial” 

  0% X  $       
1.246.040.154,40  

PLANES DE 
MOVILIDAD ESCOLAR 
II 

Acompañar técnicamente a las instituciones educativas de municipios 
priorizados por la agencia nacional de seguridad vial, para la estructuración, 
implementación y seguimiento de los planes de movilidad escolar, con 
énfasis en educación vial 

  0% X  $       
2.113.573.170,24  

PROMOTORES 
ESCOLARES  

Desarrollar estrategias para la formación de formadores 
y promotores de movilidad escolar segura, en los municipios priorizados por 
la ansv 

  0% X  $       
3.973.414.245,64  

RUTAS II Realizar actividades experienciales de seguridad vial para los diferentes 
actores viales, especialmente para motociclistas, en municipios y dentro de 
las zonas definidas por la agencia nacional de seguridad vial, con el fin de 
fomentar la cultura y el conocimiento en seguridad vial 

  0% X  $     
11.195.814.899,50  

SALUD Fortalecer las capacidades técnicas para la promoción de la movilidad 
segura en los profesionales de la salud 

  0% X  $           
893.678.356,00  
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SENSORES LICENCIAS  Suministrar sensores, instrumentos, equipos de cómputo y demás elementos 
requeridos para realizar las pruebas de automatización del examen práctico 
para el licenciamiento de conductores.” 

  0% X  $           
480.033.425,77  

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN DE PUNTOS 
CRÍTICOS - PEQUEÑAS 
GRANDES OBRAS 
(PGO).  

Desde el inicio del programa en el año 2018, la ANSV ha realizado 
intervenciones en más de 350 puntos críticos de siniestralidad en el territorio 
nacional, con una inversión de aproximadamente 45.000 millones de pesos.  
  

      No se asignaron 
recursos en esta 

vigencia  

VISITAS TÉCNICAS 
PARA LA 
VERIFICACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE 
SEGURIDAD VIAL.  

Se realizaron en sectores críticos de siniestralidad de vías nacionales a cargo 
del INVIAS, ANI, municipios y departamentos, según las solicitudes 
allegadas por parte de las entidades que tienen a su cargo la infraestructura 
vial, la ciudadanía, entes de control, o puntos críticos definidos por la 
entidad.  

$ 50.000.000  25,00%  $ 150.000.000  $ 200.000.000  

ESTRATEGIA SISTEMA 
SEGURO 
(IMPLEMENTACIÓN Y 
ACCIONES 
COMPLEMENTARIAS) 

En este programa de atención a puntos críticos se plantean medidas para la 
gestión de la velocidad mediante el diseño e implementación de medidas 
para una infraestructura más segura. Allí, se contemplan diversas 
intervenciones en seguridad vial para el mejoramiento de los tramos o 
intersecciones viales que presentan ya sea un riesgo potencial para generar 
un siniestro vial o que presenta una alta concentración de siniestros.  
 
Por otra parte, la estrategia incluye acciones complementarias como 
articulación con tomadores de decisión, diagnóstico de siniestralidad, gestión 
de control, sensibilización a actores viales y capacitación en gestión integral 
a víctimas. 

0  0  $24.000.000.000  $24.000.000.000  

SERVICIO DE 
PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN 
PARA LA SEGURIDAD 
DE TRANSPORTE 

creación, producción, realización, implementación y difusión de campañas 
de publicidad, atl, btl y material audiovisual que generen conciencia para 
ayudar a disminuir los siniestros viales en el país $3.486.000.000 100%   $3.486.000.000 

Fuente: Creación ANSV, Oficina Asesora de Planeación y Direcciones Misionales 

 

 

b. Estudios:  
 

En este capítulo se hará referencia consultorías, contratación de un tercero para que realice un estudio y genere un producto en el 

marco de gestión del conocimiento, así mismo como a estudios realizados Inhouse con servidores públicos de planta los cuales no 

general ejecución de recursos de inversión. 
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Tabla 23 Estudios 2018 - 2022 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 
ejecución 

En proceso 

VIGENCIA FISCAL 2018 

TRANSPORTE ACTIVO Identificar las condiciones y factores de riesgo propios de los 
usuarios de transporte activo 

X 100%    $        
787.804.456,17  

INICIATIVAS NORMATIVAS 
EN MATERIA DE 
REGLAMENTACIÓN  

Se trabajó en los siguientes proyectos normativos:    
+ Información al consumidor adoptado mediante Resolución 567 de 
2018 a través de la cual se define la información que los 
comercializadores de vehículos nuevos deben proporcionar al 
público en materia de seguridad vehicular.   
+ Apoyo al Ministerio de Transporte en la reglamentación del uso 
obligatorio de cintas retrorreflectivas mediante Resolución 3246 de 
2018.   

$872.000.000  100 %    $ 872.000.000  

 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
 
 
NOTA: Esta contratación se 
realizó en el 2020 con 
presupuesto de la vigencia 
2018. 

Asistencia Técnica para la formulación e implementación de Planes 
Locales de Seguridad Vial. 34 entidades territoriales entre 
departamentos y municipios. 

$859.174.507 100% 0 $859.174.507 

REALIZAR INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS TÉCNICOS 
SOBRE LA SITUACIÓN DE 
LA SEGURIDAD VIAL Y SUS 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS 

Estudio in house indicadores del Plan Nacional de Seguridad Vial. $ 0 - - $0 

VIGENCIA FISCAL 2019 

CARACTERIZACIÓN 
MOTOCICLISTAS 

Caracterizar a los usuarios de motocicleta y los factores de riesgo 
percibidos en este medio de transporte en los municipios 
seleccionados por la agencia nacional de seguridad vial 

X 100%    $    
1.844.477.003,96  

SISTEMA SANCIONATORIO Realizar una investigación para la evaluación institucional del 
sistema sancionatorio en materia de infracciones al código de 
tránsito y proponer recomendaciones para su fortalecimiento en la 
disuasión del comportamiento de los usuarios de la vía 

X 100%    $    
2.350.329.837,90  

LICENCIAS 1 Realizar un estudio epidemiológico sobre niveles de idoneidad de 
conductores de vehículos automotores y sus correspondientes 
restricciones de tránsito, como soporte para el mejoramiento del 
modelo de licenciamiento de colombia 

X 100%    $       
455.646.846,08  
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Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 
ejecución 

En proceso 

LICENCIAS 2 Diseñar los elementos técnicos, tecnológicos y metodológicos para 
la formación y evaluación de los aspirantes a obtener o recategorizar 
la licencia de conducción. 

X 100%    $    
1.271.216.897,15  

LICENCIAS 3 Diseñar el sistema de soporte tecnológico y estructurar el modelo de 
costos para la implementación de los exámenes teórico y práctico 
para el licenciamiento de conductores de vehículos automotores 

  0% X  $       
143.085.993,72  

DX TRANSPORTE 
ESCOLAR 

Caracterizar el transporte escolar en los municipios definidos por la 
agencia nacional de seguridad vial y el ministerio de educación 
nacional, con el fin de identificar factores de riesgo en el transporte 
de niños, niñas y adolescentes. 

X 100%    $    
1.755.522.995,52  

CONCECIONES Realizar una investigación sobre la gestión social y del 
comportamiento en la seguridad vial que implementan las 
concesiones con las comunidades, a fin de realizar una propuesta 
con herramientas metodológicas de intervención basada en modelos 
de desarrollo comunitario para proyectos viales. 

  0% X  $       
870.085.251,10  

INICIATIVAS NORMATIVAS 
EN MATERIA DE 
REGLAMENTACIÓN  

Se presentó al Ministerio de Transporte, por ser la entidad 
competente para su adopción, los siguientes proyectos de 
resolución:  
+ Reglamento técnico de cascos para motocicletas.  
+ Equivalencias de clasificación vehicular.  
  

$ 215.512.118  43 %  $ 283.687.882  $ 499.200.000  
  
  
  
  
  

  

ANÁLISIS DE IMPACTO 
NORMATIVO.  

Elaboración de los análisis de impacto normativo para los 
reglamentos técnicos de (i) cinturones de seguridad; (ii) cintas 
retrorreflectivas; (iii) llantas; (iv) frenos; y (v) acristalamiento de 
vehículos.  

$ 636.800.000  100 %    $ 636.800.000 
(4x1.000 incluido)  

  

INFORMACIÓN A 
CONSUMIDORES DE 
VEHÍCULOS  

Se trabajó en el proyecto normativo, adoptado mediante Resolución 
536 del 23 de septiembre de 2019, a través de la cual se establece 
la obligación para todos los comercializadores, fabricantes e 
importadores, de informar a los consumidores, si los vehículos que 
se ofrecen al público cuentan o no con los elementos de seguridad 
definidos por la Agencia  

$ 102.408.000  68 %    $ 150.000.000 
(4x1.000 incluido)  

ASISTENCIA TÉCNICA 
 
 
NOTA: Esta contratación se 
realizó en el 2020 con 
presupuesto de la vigencia 
2019. 
 
 

Asistencia Técnica para la formulación e implementación de Planes 
Locales de Seguridad Vial. 34 entidades territoriales entre 
departamentos y municipios. 

$4.244.515.294 
100% 

 
0 
 

$4.244.515.294 

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN. 

Encuesta Territorial de Comportamiento en Seguridad Vial (ETCSV), 
con el fin de 

$1.296.510.847 100%   $1.296.510.847 
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Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 
ejecución 

En proceso 

obtener información acerca de las creencias, actitudes y 
comportamientos en seguridad vial 
en los municipios priorizados por la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial. 

REALIZAR INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS TÉCNICOS 
SOBRE LA SITUACIÓN DE 
LA SEGURIDAD VIAL Y SUS 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS 

Estudio in house Hipótesis de causas probables en los Siniestros 
Viales de Colombia. 

$ 0 - - $0 

VIGENCIA FISCAL 2020 

CARACTERIZACIÓN 
MOTOCICLISTAS 

Caracterizar a los usuarios de motocicleta y los factores de riesgo 
percibidos en este medio de transporte en los municipios 
seleccionados por la agencia nacional de seguridad vial 

X 100%  $       
1.667.145.114,41 

INVESTIGACIÓN GÉNERO Desarrollar una investigación cualitativa, que permita comprender la 
relación entre comportamientos de riesgo en la vía y estereotipos de 
género 

X 100%  $       
1.013.965.690,95 

INVESTIGACIÓN 
PEATONES 

Realizar un estudio sobre la movilidad peatonal de niños, niñas, 
adolescentes y adultos mayores. 

 50% X $       
2.284.836.586,61 

LICENCIAS 2 Realizar actualización de exámenes teórico y práctico para el 
licenciamiento de conductores, mallas curriculares para los centros 
de enseñanza automovilística y de reeducación de conductores 
infractores, y manual de referencia para conductores de vehículos 
automotores 

X 100%  $           
210.622.846,85 

LICENCIAS 3 Diseñar el sistema de soporte tecnológico y estructurar el modelo de 
costos para la implementación de los exámenes teórico y práctico 
para el licenciamiento de conductores de vehículos automotores 

 53% X $       
3.608.423.898,83 

MEDICINA PREVENTIVA Realizar la caracterización de las condiciones de salud que inciden 
en la seguridad vial de quienes ejercen su actividad laboral a través 
de la conducción de vehículos motorizados 

 15% X $       
1.081.161.716,20 

TRANSPORTE ACTIVO Identificar las condiciones y factores de riesgo propios de los 
usuarios de transporte activo 

X 100%  $           
188.135.260,87 

DESARROLLO DE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS 
DE GESTIÓN DE LA 
VELOCIDAD 

En el marco del diseño y construcción de la estrategia integral de la 
gestión de la velocidad, el equipo de la Agencia ha trabajado en la 
construcción de cinco documentos que ofrezcan lineamientos 
técnicos y orienten a los encargados de tomar decisiones y 
sensibilizar sobre aspectos relevantes en la gestión de la velocidad. 
A continuación, se relacionan los documentos y su estatus:  

• Guía de sensibilización en velocidad: Presenta 8 actividades 
para la sensibilización, a través del juego y la lúdica, en velocidad a 
los actores viales. El documento se encuentra publicado en la 
página de la Agencia.  

• Línea base en gestión de la velocidad: Presenta un panorama de 
la velocidad en la seguridad vial en Colombia desde aspectos como 

$127.209.333 35% $240.910.667 $368.120.000 
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Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 
ejecución 

En proceso 

los datos, la normatividad, la gestión sancionatoria y los programas 
de la Agencia. El documento se encuentra en proceso de revisión 
para su publicación.  

• Guía de control de velocidad: El documento busca brindar 
recomendaciones a autoridades para realizar controles efectivos en 
velocidad. Se encuentra en proceso de revisión para su publicación. 

• Programa nacional de gestión de la velocidad: Definir e 
implementar estrategias y medidas integrales, que propendan por 
una movilidad eficiente y a velocidades adecuadas. El documento 
se encuentra en proceso de elaboración. 

Metodología de definición de límites de velocidad: Definir una 
metodología para la definición de límites de velocidad, unificada y 
coherente con el entorno, la funcionalidad de la vía y los usuarios. El 
documento se encuentra en proceso de elaboración.  

REVISIÓN TÉCNICO-
MECÁNICA Y DE 
EMISIONES 
CONTAMINANTES PARA 
COLOMBIA  

Contrato de consultoría nro. 254 de 2021 cuyo objeto es actualizar el 
esquema de la revisión técnico mecánica en sus aspectos 
operacionales (procedimientos de revisión de vehículos, criterios de 
evaluación, instrumentos y equipos para las mediciones, entre otros). 
Lo anterior, a partir del análisis de buenas prácticas internacionales 
y de fortalezas y retos que tenga el esquema nacional.  

$53.648.541  5 %   $1.019.322.273  $1.072.970.814 
(4x1.000 incluido)  

DOCUMENTOS 
RELACIONADOS CON LA 
SEGURIDAD DE LOS 
VEHÍCULOS.  

Desarrollo de documentos relacionados con la Seguridad de los 
Vehículos: Reglamento técnico de emergencia o urgencia para los 
siguientes elementos, Adhesión al Acuerdo de 1958 de Naciones 
Unidas con relación a estándares vehiculares, Resolución 
Reglamento técnico de emergencia para vehículos clase triciclos o 
trici-móviles no motorizados y trici-móviles, Análisis de impacto 
Normativo de sistemas de retención (cinturones de seguridad y sus 
anclajes), Cintas retrorreflectiva Análisis de impacto normativo de 
frenos y llantas de motocicletas, acristalamiento, llantas y frenos), 
entre otros.  

$1.581.903.129  54 %  1.325.904.819  $2.907.807.948 
(4x1.000 incluido)   

DOCUMENTOS TÉCNICOS 
RELACIONADOS CON 
INFRAESTRUCTURA DEL 
MODO CARRETERO. 
(INFRAESTRUCTURA)  

Desarrollo de la guía para la conformación, suministro y actualización 
de inventarios de señalización vial, Análisis de impacto normativo de 
sistemas de contención vehicular, Finalización de la metodología 
para la realización de auditorías e inspecciones de seguridad vial 
para Colombia en proyectos de infraestructura vial, Proceso de 
actualización del manual de señalización vial, Proceso de 
fortalecimiento de la seguridad vial en las concesiones, Base de 
datos del SISCOL, Acompañamiento grupos transversales.  

$1.382.642.042  90 %  $1.344.716.274  $ 193.717.958  

ASISTENCIA TÉCNICA 
 
 
NOTA: Esta contratación se 
realizó en el 2021 con 

Asistencia Técnica para la formulación de Planes Locales de 
Seguridad Vial. 40 entidades territoriales entre departamentos y 
municipios. 

$2.884.536.125* 
58% 

 
$2.115.740.132 

 
$5.000.276.257 
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Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 
ejecución 

En proceso 

presupuesto de la vigencia 
2020. 
 

REALIZAR INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS TÉCNICOS 
SOBRE LA SITUACIÓN DE 
LA SEGURIDAD VIAL Y SUS 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS 

Estudio observacional para el cálculo de la línea base de indicadores 
estratégicos de desempeño en Seguridad Vial. 

$1.291.545.600 40%   $3.231.922.177 

REALIZAR INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS TÉCNICOS 
SOBRE LA SITUACIÓN DE 
LA SEGURIDAD VIAL Y SUS 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato 
cuyo objeto consiste en: “realizar un estudio observacional para el 
cálculo de la línea base de indicadores estratégicos de desempeño 
en Seguridad Vial 

$ 174.288.352 40%   $ 436.120.925 

REALIZAR INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS TÉCNICOS 
SOBRE LA SITUACIÓN DE 
LA SEGURIDAD VIAL Y SUS 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS 

Estudio de caracterización a la población de conductores de servicio 
público de transporte terrestre automotor, en los aspectos sociales, 
económicos, demográficos, laborales y de seguridad vial. 

$ 303.439.103 10%   $3.034.391.026 

ANUARIOS ESTADÍSTICOS 
DE SINIESTRALIDAD VIAL. 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a publicado dos 
versiones (2019-2020) del Anuario Nacional de Siniestralidad Vial, 
una publicación de seis capítulos que detalla las cifras 
correspondientes a la siniestralidad vial anua, el cual busca hacer 
memoria con información de calidad que ayude a la toma de 
decisiones para mitigar el problema de salud pública causado por los 
siniestros viales en Colombia. 

$ 0 - - $0 

REALIZAR INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS TÉCNICOS 
SOBRE LA SITUACIÓN DE 
LA SEGURIDAD VIAL Y SUS 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS 

Estudio in house embriaguez al conducir. Siniestros Viales de 
Colombia. 

$ 0 - - $0 

VIGENCIA FISCAL 2021 

LICENCIAS 3 Diseñar el sistema de soporte tecnológico y estructurar el modelo de 
costos para la implementación de los exámenes teórico y práctico 
para el licenciamiento de conductores de vehículos automotor 

  0% X  $       
1.654.074.006,28  

SEGURIDAD VIAL 
VEHÍCULOS  

Proceso de adhesión al Acuerdo de 1958 de las Naciones Unidas 
con relación a regulaciones vehiculares denominado, en la 
elaboración y actualización de reglamentos técnicos vehiculares de 
acuerdo con el acuerdo. Adopción del Decreto 1880 de 2021 con el 
cual se establecen contingentes arancelarios que promueven la 
comercialización de vehículos más seguros.  

$ 94.940.000  47 %  $105.060.000  200.000.000 
(4x1.000 incluido)  
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Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 
ejecución 

En proceso 

  

DOCUMENTOS TÉCNICOS 
RELACIONADOS CON 
INFRAESTRUCTURA DEL 
MODO CARRETERO. 
(INFRAESTRUCTURA)  

Desarrollo de la guía para la conformación, suministro y actualización 
de inventarios de señalización vial, Análisis de impacto normativo de 
sistemas de contención vehicular, Finalización de la metodología 
para la realización de auditorías e inspecciones de seguridad vial 
para Colombia en proyectos de infraestructura vial, Proceso de 
actualización del manual de señalización vial, Proceso de 
fortalecimiento de la seguridad vial en las concesiones, Base de 
datos del SISCOL, Acompañamiento grupos transversales.  

$2.193.289.538  3 %  $2.141.568.471  $ 193.717.958  

ASISTENCIA TÉCNICA Fortalecer el entorno de la escuela virtual de seguridad vial, mediante 
la elaboración de nuevos recursos educativos digitales y de software 

$0 0% $495.984.000 $495.984.000 

REALIZAR INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS TÉCNICOS 
SOBRE LA SITUACIÓN DE 
LA SEGURIDAD VIAL Y SUS 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS 

Estudio in house Vehículos Seguros y Siniestros Viales en Colombia. $ 0 - - $0 

REALIZAR INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS TÉCNICOS 
SOBRE LA SITUACIÓN DE 
LA SEGURIDAD VIAL Y SUS 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS 

Informe in house seguimiento Plan Nacional Seguridad Vial. $ 0 - - $0 

VIGENCIA FISCAL 2022 

REALIZAR INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS TÉCNICOS 
SOBRE LA SITUACIÓN DE 
LA SEGURIDAD VIAL Y SUS 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS 

Estudio in house Efectos de la movilidad en víctimas de siniestros 
viales en Colombia. 

$ 0 - - $0 

Fuente: Creación ANSV, Oficina Asesora de Planeación y Direcciones Misionales 
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c. Proyectos de inversión: 
 
A continuación, se relaciona el número de proyectos de inversión inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública BPIN y el estado de 
ejecución de estos, señalando si se encuentran priorizados pero no financiados, en ejecución, en ejecución con retrasos, y en riesgo. 
 

 

Tabla 24Proyectos de inversión 

 

Ficha BPIN Nombre del proyecto Recurso 
asignado 

Dependencia 
responsable 

Valor 
Comprometido 

Valor 
Obligado 

% de 
ejecución 

Saldo por 
ejecutar Estado 

2018011000399 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
– ANSV - 2019 L 

32.000.000.000 Secretaría 
General 32.000.000.000 32.000.000.000 100% 0 En ejecución 

2018011000772 

MEJORAMIENTO DE LOS 
COMPONENTES DE SEGURIDAD 
VIAL QUE CONSTITUYEN LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL, 
VEHÍCULOS Y EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE.L 

111.714.157.637 
Dirección de 
Infraestructura y 
Vehículos 

81.458.000.000 81.458.000.000 100% 0 En ejecución 

2018011000807 
APLICACIÓN DE MEDIDAS EN EL 
COMPORTAMIENTO HUMANO 
PARA LA MOVILIDAD SEGURA   

171.900.000.000 Dirección de 
Comportamiento 128.800.000.000 128.800.000.000 100% 0 En ejecución 

2018011000398 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DEL 
OBSERVATORIO NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL 

65.600.000.000 
Dirección de 
Observatorio 
Nacional de 
Seguridad Vial 

55.600.000.000 55.600.000.000 100% 0 En ejecución 

2018011000818 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD TÉCNICA, GESTIÓN 
E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA DE 
SEGURIDAD VIAL   

161.809.267.158 
Dirección de 
Coordinación 
Interinstitucional 

133.450.000.000 133.450.000.000 100% 0 En ejecución 

Fuente: Creación ANSV, Oficina Asesora de Planeación fichas BPIN 
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d. Obras públicas 
 
A continuación se relacionan por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del 
cargo y la fecha de finalización del gobierno, todas y cada una de las obras públicas adelantadas, señalando si está en ejecución o en proceso, el 
valor debe incluir adiciones o modificaciones.  
 
Si la obra pública terminó en condiciones anormales (terminación anticipada, caducidad, etc.) se debe efectuar el respectivo comentario en la 
columna de observaciones. 
 

Tabla 25 Obras Públicas 

bjeto de la obra publica 
Nombre o razón 

social del contratista 

Nombre o razón 

social del 

interventor 

Estado 

Valor ejecutado  Observaciones 

Ejecutado (%) 
En Proceso 

(%) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE 

SEGURIDAD VIAL TENDIENTES A 

PREVENIR Y DISMINUIR LA 

SINIESTRALIDAD, CON OCASIÓN 

DE LA SITUACIÓN DE DESASTRE 

DECRETADA POR EL GOBIERNO 

NACIONAL EN EL 

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO 

DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA, EN LOS 

CORREDORES VIALES A CARGO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

VÍAS – INVIAS. 

SEÑALES LTDA N/A 100% 0% $1’131.819.345 TERMINADO 

 

Objeto de la obra publica 

Nombre o razón 

social del 

contratista 

Nombre o razón social 

del interventor 

Estado 

Valor ejecutado  Observaciones 

Ejecutado (%) 
En Proceso 

(%) 

VIGENCIA FISCAL 2021 
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REALIZAR EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 

SEGURIDAD  
VIAL CON INFRAESTRUCTURA PARA 

MITIGAR EL RIESGO DE  
ACCIDENTALIDAD EN LOS PUNTOS 

CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 

VIAL – ANSV - ZONA 1 

SEÑALES LTDA CONSORCIO CONSULTORÍA 

VIAL 0% 100% 0$ EN EJECUCIÓN 

REALIZAR EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 

SEGURIDAD VIAL CON 

INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR 

EL RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN 

LOS PUNTOS CRÍTICOS 

PRIORIZADOS POR LA AGENCIA 

NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – 

ANSV - ZONA 2. 

UNIÓN TEMPORAL 

DISEÑO Y SEÑALES  ACINCO INGENIERIA S.A.S. 0% 100% 0$ EN EJECUCIÓN 

REALIZAR EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 

SEGURIDAD  
VIAL CON INFRAESTRUCTURA PARA 

MITIGAR EL RIESGO DE  
ACCIDENTALIDAD EN LOS PUNTOS 

CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 

VIAL – ANSV - ZONA 3 

CONSORCIO ANSV 

025 
CONSORCIO SEGURIDAD 

VÍAL 026-21 0% 100% 0$ EN EJECUCIÓN 

 
Fuente: Creación ANSV 

 
 

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES 
 

a. Instancias de participación externas 
 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el marco de la segregación de funciones al interior de su estructura orgánica y en 

cumplimiento de los diferente roles y competencia que los servidores público del nivel directivo y asesor ostenta, participa en las 

diferentes instancias internas y externa que se relacionan a continuación:  
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Tipo de Instancia 
(Comité, Junta, 

etc.) 

 
Marco Normativo 

 
Integrantes 

 
Periodicidad 
Reuniones 

 
Delegado 

Consejo Directivo 
Agencia Nacional 
de Seguridad Vial 

Ley 1702 de 2013 
Acuerdo 003 de 2016 “Por el cual 
se adopta el Estatuto Interno para 
la Convocatoria, funcionamiento y 

decisiones 
del Consejo Directivo de la 

Agencia Nacional de Seguridad 
Vial” 

1. El secretario general de la Presidencia 
de la República, quien lo presidirá. 
2. El Ministro de Transporte, o su 
delegado. 
 3. El Ministro de Salud, o su delegado. 
4. El Ministro de Educación, o su delegado. 
5. El Viceministro de Transporte. 
6. El Director de Planeación Nacional. 
7. El Director de la Policía de Tránsito y 
Transporte. 
8. Un Gobernador. 
9. Un Alcalde. 

Por lo menos una vez 
al mes  en la fecha que 
sea convocado por el 
Director General de la 
Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, y 
podrá reunirse en 
forma extraordinaria, 
cuando sus miembros 
lo soliciten. 

Director General Agencia 
Nacional de Seguridad Vial. 

Subcomité 
Sectorial 
Relacionamiento 
Estado – 
Ciudadano. 
  

Resolución No. 20213040047795 
del 12 de octubre de 2021 “Por la 
cual se adiciona el capítulo III al 
Título I de la Resolución 0006610 
de 2019 del Ministerio de 
Transporte “Por la cual se adecúa 
el Comité Sectorial de Gestión y 
Desempeño del Sector Transporte 
y el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño del Ministerio de 
Transporte, sus subcomités y se 
dictan otras disposiciones” 

El (la) Secretario (a) General del Ministerio 
de Transporte quien lo presidirá. 
  
El (la) Secretario (a) General de la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica 
Civil Aerocivil. 
  
El (la) Secretario (a) 
General/Vicepresidente Administrativo (o 
quien haga sus veces) de la Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI.  
  
El (la) Secretario (a) General del Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS. 
  
El (la) Secretario (a) General de la 
Superintendencia de Transporte.  
  
El (la) Secretario (a) General de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial. 
  
El (la) Secretario (a) General de la Unidad 
de Planeación de Infraestructura de 
Transporte UPIT.  
  

Una vez por semestre 
o cada vez que se 
convocado por el 
secretario técnico.  

Secretaria General 
  
  
Coordinador Grupo 
Atención al Ciudadano 
  
Jefe Oficina Asesora de 
Planeación  
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Tipo de Instancia 
(Comité, Junta, 

etc.) 

 
Marco Normativo 

 
Integrantes 

 
Periodicidad 
Reuniones 

 
Delegado 

El (la) Secretario (a) General de la 
Comisión de Regulación de Infraestructura 
y Transporte CRIT.  
  
El (la) Coordinador (a) jefe o líder del 
Grupo de Servicio al Ciudadano de cada 
una de las entidades del Sector.  
  
El (la) Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación de cada una de las entidades 
del sector o su delegado.   

Consejo Consultivo 
de Seguridad Vial 

 Ley 1702 de 2013 “Por la cual se 
crea la agencia nacional de 
seguridad vial y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Resolución 098 de 2019 “Por el 
cual se crea el Consejo Consultivo 
de Seguridad Vial” 

Representante de los agentes económicos 
del sector de ensamblaje automotor. 
 
Representante de las víctimas por 
accidentes de tránsito. 
 
Representante del sector académico, 
experto en seguridad vial. 
 
Representante de organismos de apoyo. 
 
Representante autoridades de tránsito. 
 
Representante de los colectivos de 
usuarios. 

Sesionara 
ordinariamente tres 
veces al año. 

Dirección de Coordinación 
Interinstitucional. 

Comité Operativo 
de Seguridad Vial. 

 Ley 1702 de 2013 “Por la cual se 
crea la agencia nacional de 
seguridad vial y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Resolución 083 de 2019 “Por el 
cual se crea y estructura el Comité 
Operativo de Seguridad Vial” 
 

 Ministerio de Transporte. 
 
Dirección de Tránsito y Transporte. 
 
Agencia Nacional de Infraestructura ANI. 
 
Instituto Nacional de Vial INVIAS. 
 
Superintendencia de Transporte. 
 
Agencia Nacional de Seguridad Vial 

Sesionara 

ordinariamente de 

manera cuatrimestral. 

 

 Dirección de Coordinación 
Interinstitucional. 
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Tipo de Instancia 
(Comité, Junta, 

etc.) 

 
Marco Normativo 

 
Integrantes 

 
Periodicidad 
Reuniones 

 
Delegado 

Consejo Territorial de 
Seguridad Vial 

 Ley 1702 de 2013 “Por la cual se 
crea la agencia nacional de 
seguridad vial y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Resolución 097 de 2019 “Por el 
cual se crea y estructura el Consejo 
Territorial de Seguridad Vial” 
 

El Gobernador del departamento o su 
delegado. 
 
Representante del viceministro de 
Transporte. 
 
Jefes seccionales de tránsito y Transporte 
de la Policía Nacional a nivel del 
departamento y/o metropolitana. 
 
Dos alcaldes elegidos conforme la 
Resolución 805 de 2019, de 
Mintransporte. 
 
Dos de los alcaldes que serán postulados 
por la Federación de Municipios. 
 
El director del área Metropolitana o de la 
RAP 

Sesionará una vez por 
semestre. 

Alcalde de la capital del 
departamento o su 
delegado. 

Comisión 
Interministerial para 
el Fortalecimiento del 
NUSE 123* 

Acuerdo 008 de 2019, expedido por 
el Consejo Directivo de la ANSV 

Principales: 
1. Ministerio de Transporte 
2. Ministerio del Interior 
3. Ministerio de Salud y Protección Social 
4. Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
5. Ministerio de Defensa 
Invitados Permanentes: 
6. Agencia Nacional de Seguridad Vial (a 
cargo de la secretaría técnica) 
7. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
8. Dirección de Tránsito y Transporte 

Sesiones Ordinarias 
cada 3 meses 

Director de la Agencia 
y Grupo de Atención 
Integral a Víctimas de 
Siniestros Viales 

Fuente: Creación ANSV, Oficina Asesora de Planeación y Direcciones Misionales 

 

* La Comisión Interministerial se creó con el objetivo de desarrollar proyectos de acción intersectorial a nivel nacional, para fortalecer la respuesta oportuna a las 

víctimas de siniestros viales, a través de la coordinación entre las entidades encargadas de atender la emergencia con el Número Único de Seguridad y Emergencias 

-NUSE 123. 
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b. Instancias de participación internas 
 

En cuanto a las instancias de participación Interna, se cuenta con 8 comités internos y la comisión de personal, espacios que se 

encuentran reglamentados e integrados así:   

 

Tipo de Instancia 
(Comité, otro) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Comité de 
Conciliación 

Resolución No. 0087 del 18 de abril de 2017. “Por la 
cual se crea y conforma el Comité de Conciliación de 
la ANSV” 
Resolución No. 506 del 09 de diciembre de 2021. 
“Por medio de la cual se adopta el reglamento del 
Comité de Conciliación de la ANSV.” 
Resolución No. 572 del 30 de julio de 2018. “Por la 
cual se modifica la Resolución 0087 del 18 de abril 
de 2017. Por la cual se crea y conforma el Comité de 
Conciliación de la ANSV” 

El Director General o su delegado, quien lo 
presidirá 
  
La Secretaria General 
  
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
  
El Asesor que designe el Director General. 
  
El Funcionario del nivel Directivo que designe el 
Director General. 

  
  
  
  
  
Dos (2) veces al mes. 

Comité de 
Contratación 

Resolución No. 443 del 23 de agosto de 2019. “Por 
la cual se reglamenta el funcionamiento del Comité 
de Contratación de la ANSV” 

El Director General o su delegado. 
El Secretario General, quien lo presidirá. 
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 
El Asesor Código 1020 Grado 16 - Coordinador del 
Grupo de Gestión Financiera. 
El Asesor Código 1020 Grado 16 de la Secretaría 
General. 
El Coordinador de Grupo de Gestión Contractual 

Una (1) vez por semana 
o cuando las 
necesidades del servicio 
así lo requieran 

Comité 
Administrador de 
Baja de Bienes 

Resolución No. 843 del 27 de diciembre de 2018. 
“Por medio de la cual se crea el Comité Administrador 
de Baja de Bienes de la ANSV y se adopta el 
reglamento interno.” 
Resolución No. 203 del 13 de julio de 2021. “Por 
medio de la cual se modifica la Resolución 843 de 
2018.” 

El Secretario General, quien lo presidirá. 
El Asesor Grado 18 de la Dirección General 
designado por el Director General para tal fin. 
El Coordinador del Grupo de Servicios 
Administrativos 
El Coordinador del Grupo de Gestión Financiera. 
El profesional Especializado del Grupo de Gestión 
de Servicios Administrativos designado para tal fin 

Mínimo una (1) vez al 
año o cuando las 
necesidades del servicio 
así lo requieran 
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Tipo de Instancia 
(Comité, otro) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Comité Institucional 
de Gestión y 
Desempeño 

Resolución No.  417 del 05 de noviembre de 2021. 
“Por la cual se constituye, integra y se establece el 
reglamento de funcionamiento del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la ANSV y 
se dictan otras disposiciones.” 

El Secretario General, quien lo presidirá. 
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 
El Asesor delegado por el Director General 
El Director de Comportamiento 
El Director de Infraestructura y Vehículos 
El Director de Coordinación Interinstitucional 
El Director del Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial 
El Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones 
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

Como mínimo una (1) 
vez cada tres (3) meses  

Comité del PESV de 
la ANSV 

Resolución 778 del 15 de noviembre de 2018. “Por el 
cual se conforma el Comité del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial de la ANSV” 

Secretario General o su delegado. 
Coordinador Grupo de Gestión del Talento 
Humano o su delegado. 
Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación o su 
delegado. 
Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones o su 
delegado. 
Director de Infraestructura y Vehículos o su 
delegado 
Director de Comportamiento o su delegado. 
Asesor Grupo de Servicios Administrativos. 
Delegado del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – COPASST. 

Mínimo tres (3) veces al 
año 

Comité de Estímulos 
e incentivos 

Artículo Décimo Primero y siguientes de la 
Resolución 242 del 4 de agosto de 2021. “Por la cual 
se crea y reglamenta el estímulo educativo de Apoyo 
para la Educación Formal a los servidores públicos 
de la ANSV” 

La Secretaria General o su delegado, quien lo 
presidirá 
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
El Coordinador del Grupo de Gestión del Talento 
Humano. 
Un delegado de la Dirección General 
Dos (2) representantes de los empleados ante la 
Comisión de Personal 
Un (1) representante del Sindicato - SINAVIAL 

Sesionará cada vez que 
sea necesario  

Comité de 
Convivencia Laboral 
de la ANSV 

Resolución 197 del 9 de julio de 2021. “Por la cual se 
conforma el Comité de Convivencia Laboral de la 
ANSV, para la vigencia 2021 -2023” 

Dos (2) Representantes principales y dos (2) 
representantes suplentes de los empleados 
Dos (2) Representantes principales y dos (2) 
representantes suplentes del empleador. (Como 
representante suplente por parte del empleador se 
encuentra designada la Secretaria General) 

Cada tres (3) meses o 
extraordinariamente 
cuando se requiera.  
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Tipo de Instancia 
(Comité, otro) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Comisión de 
Personal para el 
período 2021 - 2023 
de la ANSV 

Resolución 268 del 13 de agosto de 2021. “Por la 
cual se conforma la Comisión de Personal para el 
período 2021 - 2023 de la ANSV” 

Dos (2) Representantes principales y dos (2) 
representantes suplentes de los empleados 
Dos (2) Representantes principales del empleador. 
(Como representante principal por parte del 
empleador se encuentra designada la Secretaria 
General) 

Mínimo una (1) vez al 
mes. 

Comité de 
Coordinación de 
Control Interno 

Resolución 162 de 2022 “Por medio del cual se 
actualiza la reglamentación del Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno y se deroga la 
Resolución 347 de 2017” 

Director General, quien lo presidirá. 
Secretario General. 
Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
Jefe Oficina Asesora Planeación. 
Jefe Oficina Asesora Comunicaciones 
Director de Comportamiento. 
Director Infraestructura y Vehículos. 
Director Coordinación Interinstitucional. 
Director Observatorio Nacional de Seguridad Vial 

Una vez trimestralmente. 

Fuente: Creación ANSV, Oficina Asesora de Planeación y Direcciones Misionales 

 

 

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 

a. Acciones Judiciales 
 

A continuación, se relaciona el estado de los procesos judiciales (medios de control) activos contra la entidad y los instaurados por la entidad y la 
clasificación por nivel de riesgo; así como, las Acciones Constitucionales contra la entidad. 
 

Anexo 16 Acciones judiciales 

 

Tabla 26 Acciones Judiciales 

 

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/Anexo%2016%20Acciones%20Judiciales


 117 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

 
Tipo de acción  

Valor de las 
pretensiones 

 
No de proceso 

Juzgado de conocimiento Calificación 
riesgo procesal  

Reparación Directa $68.945.400,00 19001333300420160022500 Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán Remota 

Reparación Directa $ 884.530.550,00 76001233300920170084400 Tribunal Administrativo de Valle Remota 

Acción Popular $ -  85001233300020160025900 Tribunal Administrativo de Casanare Remota 

Acción Popular  $ -  50001233300020180022300 Tribunal Administrativo del Meta Expediente Digital TYBA Remota 

Reparación Directa $ 2.029.438.786,00 50001333300120170030300 Juzgado 01 Administrativo Oral del Circuito Villavicencio 
Exp. Justicia XXI 

Remota 

Reparación Directa $ 1.513.751.169,00 19001333300420180005800 Juzgado cuarto Administrativo del Circuito de Popayán   Remota 

Reparación Directa $ 234.372.600,00 76001333300920180021800 Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali Remota 

Reparación Directa $ 789.998.371,00 52001333300920190000200 Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto Remota 

Reparación Directa $ 733.318.476,00 70001333300720180036900 Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito 
de Sincelejo  

Remota 

Reparación Directa $ 176.521.600,00 68679333300220190009000 Juzgado Segundo Administrativo de San Gil Remota 

Reparación  
Directa 

$ 745.209.608,00 11001334306020190019900 Juzgado 60 Administrativo del Circuito de Bogotá Remota 

Reparación Directa $ 2.111.695.800,00 41001333300720190010900 Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de 
Neiva 

Remota 

Acción Popular $ 0,00 15001233300020190029800 Tribunal Administrativo de Boyacá Media 

Reparación 
Directa 

$ 547.958.066,00 76001333300820190010300 Juzgado 8 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali. Remota 

Reparación  
Directa 

$ 188.577.331,00 68679333300320190000700 Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de 
San Gil 

Remota 

Reparación  
Directa 

$ 3.880.609.155,00 25000233600020190036800-
25000233600020190036801 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera 
Subsección C  

Remota 

Reparación  
Directa 

$ 198.235.975,00 68679333300120190008600 Juzgado Primero Administrativo oral de San Gil Remota 

Acción de Grupo $ 63.779.566.751,00 66001233300020170006700 Tribunal Contencioso Administrativo Oral de Risaralda  bajo 

Acción de Grupo $ 16.458.924.150,00 66001233300020160081100 Tribunal Contencioso Administrativo Oral de Risaralda  bajo 
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Tipo de acción  

Valor de las 
pretensiones 

 
No de proceso 

Juzgado de conocimiento Calificación 
riesgo procesal  

Reparación Directa $ 2.488.058.091,00 05001333301520200021400 Juez 15 Administrativo Oral de Medellín Remota 

Reparación Directa $ 1.053.363.600,00 05001333301220200029800 Juzgado 12 Administrativo oral de Medellín Remota 

Acción de Grupo $ 29.446.668.681,00 66001233300020170067300 Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda  bajo 

Acción de Grupo $ 2.579.709.644,00 66001233300020170065400 Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda  bajo 

Nulidad Simple $ 0,00 11001032500020210046800 Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil Remota 

Reparación Directa $ 386.580.920,00 08001333301320210008400 Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Barranquilla I. Remota 

Reparación  
Directa 

$ 400.000.000,00 08001333300220200007900 Juzgado Segundo Administrativo oral de Barranquilla. Remota 

Reparación Directa $ 2.723.579.242,00 19001333300720210018000 Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán Remota 

Nulidad y 
Restablecimiento del 
Derecho 

$ 174.193,00 11001333704320210025900 Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo oral del Circuito 
Judicial de Bogota Sección Cuarta. 

Remota 

Reparación Directa $ 1.072.164.218,00 190013333001202100020300 Juzgado primero Administrativo del Circuito de Popayán pendiente de 
calificar 

Reparación Directa $ 41.481.400,00 05001333300920220001400 Juzgado 09 administrativo oral de Medellín Remota 

Reparación Directa $ 1.029.060.064,00 17001333900620220000400 Juzgado 06 administrativo de Manizales Remota 

Reparación Directa $ 978.636.581,31 17001333300420210004600 Juzgado 04 administrativo oral de Manizales Remota 

uente: Creación ANSV, Oficina Asesora de Planeación y Direcciones Misionales 

 

NOTA: Los ítems de fallo, valor condena, valor pago, fecha pago, no se relacionan como quiera que a la fecha la entidad no cuenta con 

pronunciamientos judiciales condenatorios.  

Así mismo se informa que la Agencia Nacional de Seguridad Vial- ANSV, no funge como demandante en ningún proceso judicial. 

De otra parte, en relación con las Acciones Constitucionales, se remite en archivo adjunto cuadro Registro y Control de Acciones de Tutela para el 

año 2022, con su estado actual. 

Anexo 17 Acciones constitucionales 

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/Anexo%2017%20Acciones%20Constitucionales
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No. 
Radicado 

Juzgado Accionante Accionado Fecha y sentido del fallo Causa general Estado 

2021-
00248 

Juzgado Segundo Penal 
Municipal con Función de 
Control de Garantías 

Claudia Patricia 
Vallejo Morales  

Secretaria de transito de Cali 
Vinculados: ANSV 

19/01/2022: Negar por 
carencia actual del objeto 

vulneración derecho 
fundamental de 
petición 

Terminada 

2022-
00015 

Juzgado once de ejecución de 
penas y medidas de seguridad 
de Bogotá  

Rodolfo Ruiz 
Parada 

Comisión Nacional del Servicio 
Civil y Universidad Francisco de 
Paula Santander  
Vinculados: ANSV 

25/01/2022: No tutelar  los 
derechos fundamentales 
invocados 

Vulneración al debido 
proceso  

Terminada 

2022-
00004 

Juzgado Catorce de Familia del 
Circuito de Cali 

Transportes 
Especiales Cristales 
s.a.s  

Ministerio de Transporte y otros 
Vinculados: 
ANSV 

21/01/22:Declarar por 
improcedente la presente 
acción de tutela 

Vulneración al debido 
proceso  

Terminada 

2022-0004 Juzgado 24 Penal del Circuito 
de Conocimiento de Bogotá 

Taina Eugenia 
Reyes Camacho  

Comisión Nacional del Servicio 
Civil Universidad Francisco de 
Paula Santander.  
Vinculado: ANSV 

31/01/22: Declarar por  
improcedente la presenta  
acción de tutela hecho 
superado 

vulneración derecho 
fundamental de 
petición 

Terminada 

2022-
00372 

Juzgado Sexto Penal del 
Circuito para Adolescentes con 
función de conocimiento de 
Bogotá 

Johana Estela 
Machado Páez 

Comisión Nacional del Servicio 
Civil 
Vinculados: 
ANSV 

08/02/2022:tutelar en derecho  
fundamental al debido proceso  

Vulneración al debido 
proceso  

Terminada 

2022-
00008 

Juzgado Segundo Penal 
Municipal con Funciones de 
Control de Garantías de Cali 

Juan David Castilla  
Apoderado: Juan 
Carlos López 

Municipio de Santiago de Cali 
Secretaria de Transito  
Vinculados: 
ANSV y Otros 

08/03/2022:Denegar por  
improcedente acción de tutela  
desvincular ANSV 

Vulneración al debido 
proceso  

Terminada 

2022-
00012 

Juzgado Segundo Penal 
Municipal con Funciones de 
Control de Garantías de Cali 

Lina Jenny Morales 
García 
Apoderada de: Luis 
Enrique Erazon 
Manquillo 

Municipio de Santiago de Cali  
Secretaria de Transito   
Vinculados: 
ANSV y Otros 

11/03/2022:Tutelar el derecho 
fundamental de Petición y  
Debido proceso 
Desvincular: 
ANSV  

Vulneración al debido 
proceso  
y petición  

Terminada 

2022-
00015 

Juzgado Segundo Penal 
Municipal con Función de 
Control de Garantías de Cali 

Darwin Antonio 
Ortiz Osorio  

Municipio de Santiago de Cali  
Secretaria de Tránsito Municipal   
Vinculado: 
ANSV y Otros 

  Vulneración al debido 
proceso  
y petición  

Terminada 

2022-063 Juzgado Tercero Civil Municipal 
de Sogamoso 

Samuel Benjamín 
Rincón  
Gloria Marina 
Barrera Marina 
Barrera 
Rosalía Medina  

Instituto de Transito de Sogamoso  
Alcaldía Municipal de Sogamoso 
UT  Señalización Vial  
Vinculados: 
ANSV  

08/03/2022: 
Declarar por  
improcedente la presente 
acción de tutela 

Vulneración al 
Derecho a la Salud 
Vida, Intimidad 
Personal y familiar y a 
la tranquilidad. 

Terminada 
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No. 
Radicado 

Juzgado Accionante Accionado Fecha y sentido del fallo Causa general Estado 

2022-
00024 

Juzgado Segundo Penal 
Municipal con Funciones de 
Control de Garantías de Cali 

Yurani Acosta 
Giraldo 

Municipio de Santiago de Cali  
Secretaria de Tránsito Municipal  
Vinculados: ANSV  y Otros 

31/03/2022: 
Denegar por  
improcedente acción de tutela 
Desvincular ANSV 

Vulneración al debido 
proceso  
Derecho a la defensa  
Derecho al principio 
de legalidad 

Terminada 

2022-052 Juzgado Treinta y Uno de 
Pequeñas Causas y 
Competencia múltiple San 
Cristóbal Sur 

Ilber Ferney Alarcón 
Bohita 

Secretaria de Tránsito y 
Transporte de Barrancabermeja 
Santander  
Vinculados: ANSV y Otros 

16/03/2022: 
Denegar por  
improcedente acción de tutela  
desvincular ANSV 

Vulneración al debido 
proceso  
Buen Nombre  
Habeas Data 
Intimidad 
Principio de buena fe 

Terminada 

2022-
00027 

Juzgado Segundo Penal  
con Función de Control de  
Garantías de Cali 

Paula Andrea León  
Piedrahita 

Municipio de Santiago de Cali  
Secretaria de Tránsito Municipal 
Vinculados: 
ANSV y Otros 

06/04/2022: 
Negar por hecho  
superado acción de tutela  
desvincular ANSV 

Vulneración al 
Debido Proceso y  
Petición 

Terminada 

2021-
00620 

Juzgado Veintitrés de Familia 
en Oralidad de Bogotá 

Angélica Lozano Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público Vinculados: 
ANSV y Otros 

25/03/2022: 
Negar la acción de tutela  
al dicho fundamental  
de petición 

Vulneración al 
Debido Proceso y  
Petición 

Terminada 

2022-0060 Juzgado Veinte Pena del 
Circuito de Conocimiento de 
Bogotá 

Sandra Corredor 
Sanabria  

Universidad Francisco de Paula 
Santander y Comisión Nacional del 
Servicio Civil Vinculados: 
ANSV 

07/04/2022: 
Denegar por  
improcedente acción de tutela 

vulneración  al debido 
proceso, entre otros. 

Terminada 

2022-
00083 

Juzgado 32 Penal del Circuito  Gustavo Adolfo 
Núñez 

Universidad Francisco de Paula 
Santander y Comisión Nacional del 
Servicio Civil Vinculados: 
ANSV 

08/04/2022: 
Negar por  
improcedente acción de tutela  

Vulneración al 
Debido Proceso y  
Petición 

Terminada 

2022-
00018 

Juzgado Penal del Circuito de  
Garagoa 

Miguel Ángel 
Barreto Arenas 

Universidad Francisco de Paula 
Santander y   
Comisión Nacional del Servicio 
Civil   
Vinculados:  
ANSV - Otros 

19/04/2022: 
Negar por  
improcedente acción de tutela 

Vulneración al 
Debido Proceso y  
Petición 

Terminada 

2022-
00044 

Juzgado Segundo Penal  
Municipal con Funciones de  
Control de Garantías de Cali 

Jhon Alexander 
Parra  
Blanco  

Municipio de Santiago de Cali 
Secretaria de Transito  
Vinculados:  ANSV y Otros 

21/04/2022 Niega por 
improcedente 

Vulneración al 
Debido Proceso y  
Petición 

Terminada 
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No. 
Radicado 

Juzgado Accionante Accionado Fecha y sentido del fallo Causa general Estado 

2022-
00046 

Juzgado Segundo Penal 
Municipal con Funciones de 
Control de Garantías de Cali 

Exgardo Ijail Cortez Municipio de Palmira  
Secretaria de Tránsito y transporte 
Vinculados: 
ANSV 

18/05/2022: 
Tutela derecho de petición y 
debido proceso Desvincula: 
ANSV 

Vulneración al 
Debido proceso  
y petición  

Terminada 

2022-
00047 

Juzgado Segundo Penal  
con Función de Control de  
Garantías de Cali 

Martha Lucia 
Gómez 

Municipio de Santiago de Cali 
Secretaria de Transito  
Vinculados: 
ANSV y Otros 

13/05/2022: 
Niega por  
carencia actual de objeto  
hecho superado 

Vulneración a 
derecho 
fundamental de 
petición  

Terminada 

2022-0049 Juzgado Segundo Penal  
con Función de Control de  
Garantías de Cali 

Ángela Patricia Díaz 
Barona 

Municipio de Santiago de Cali 
Secretaria de Transito  
Vinculados: 
ANSV y Otros 

20/05/2022: 
Tutelar el  
derecho a la igualdad y  
debido proceso 
Desvincular ANSV 

Vulneración a 
derecho 
a la igualdad y al 
debido proceso  

Terminada 

2022-
00133 

Juzgado primero civil Tuluá 
Valle 

Leonardo López 
López 

Transito departamento 
Bugalagrande 
Secretaria de movilidad y 
transporte valle 
Vinculados: 
ANSV  

27/04/2022: 
Declarar improcedente   

Vulneración al debido 
proceso 
buen nombre y 
petición 

Terminada 

2022-
00053 

Juzgado Segundo Penal  
con Función de Control de  
Garantías de Cali 

 
Julián Alberto 
González Marín 

Municipio Santiago Cali 
Secretaría de Transito  
Vinculados: ANSV 

20/05/2022: 
Negar por  
carencia actual de objeto  
por hecho superado 

Vulneración al debido 
proceso y defensa 

Terminada 

2022-
00054 

Juzgado Segundo Penal  
con Función de Control de  
Garantías de Cali 

Gustavo Adolfo 
González Betancur 

Municipio Santiago Cali 
Secretaría de Transito  
Vinculados: ANSV 

20/05/2022: 
Negar por  
carencia actual de objeto  
por hecho superado 

Vulneración al debido 
proceso defensa y 

petición 

Terminada 

2022-
00056 

Juzgado Segundo Penal  
con Función de Control de  
Garantías de Cali 

Diego Mauricio 
Barona Pineda 

Municipio Santiago Cali 
Secretaría de Transito  
Vinculados: ANSV 

20/05/2022: 
Negar por  
carencia actual de objeto  
por hecho superado 

Vulneración al 
derecho fundamental 
de petición 

Terminada 

2022-
00058 

Juzgado Segundo Penal  
con Función de Control de  
Garantías de Cali 

Clarinete López 
Pantoja 

Municipio Santiago Cali 
Secretaría de Transito  
Vinculados: ANSV 

 Vulneración al debido 
proceso defensa y 
petición 

Activa 
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No. 
Radicado 

Juzgado Accionante Accionado Fecha y sentido del fallo Causa general Estado 

2022-0059 Juzgado Segundo Penal  
con Función de Control de  
Garantías de Cali 

Susana Cabrera 
Cifuentes 

Municipio Santiago Cali 
Secretaría de Transito  
Vinculados: ANSV 

20/05/2022: 
Negar por  
carencia actual de objeto  
por hecho superado 

Vulneración al debido 
proceso defensa y 
petición 

Terminada 

2022-
00049 

Juzgado Segundo Penal  
con Función de Control de  
Garantías de Cali 

 
 
Yessica Maria 
Moreno 

Municipio Santiago Cali 
Secretaría de Transito  
Vinculados: ANSV 

12/05/2022: 
Declarar  
la improcedencia 

Vulneración al debido 
proceso 

Terminada 

2022-0056 Juzgado Segundo Penal de 
Tuluá  

Leidy Yuliana 
Salazar 

Secretaria de transito de 
Bugalagrande Valle  
Vinculados: ANSV 

27/05/2022:Declarar la 
improcedencia 

Vulneración al debido 
proceso  y petición 

Terminada 

2022-
00073 

Juzgado Segundo Penal  
con Función de Control de  
Garantías de Cali 

Yeison Mina Grueso Municipio Santiago Cali 
Secretaría de Transito  
Vinculados: ANSV 

06/06/2022: 
Tutelar el  
derecho fundamental de  
petición  
Desvincular ANSV 

Vulneración al debido 
proceso defensa y 
petición 

Terminada 

2022-
00076 

Juzgado Segundo Penal  
con Función de Control de  
Garantías de Cali 

Juan David Castilla Municipio Santiago Cali 
Secretaría de Transito  
Vinculados: ANSV 

 Vulneración al 
derecho 

fundamental de 
petición 

Activa  

2022-
00145 

Juzgado 41 administrativo oral 
de Bogotá  

Juan Carlos Arenas  
Ramírez 

U Francisco de Paula Santander y 
Comisión Nacional del Servicio 
Civil  
Vinculados: ANSV 

07/06/2022:  
Declara improcedente 

Vulneración a la 
igualdad, trabajo y 
debido proceso 

Terminada 

2022-
00085 

Juzgado Segundo Penal  
con Función de Control de  
Garantías de Cali 

Omar Montenegro  
Guerrero 

Municipio Santiago Cali 
Secretaría de Transito  
Vinculados: ANSV 

 Vulneración  al 
debido proceso, entre 
otros. 

Activa  

Fuente: Creación ANSV, Oficina Asesora de Planeación y Direcciones Misionales 
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a. Procesos disciplinarios 
A continuación, se relaciona el estado de los procesos disciplinarios por etapas procesales, en curso. 
 
 

Dependencia Fecha de los Hechos Etapa Procesal 

Dirección Coordinación 
Interinstitucional 

 
I Semestre 2019 

En evaluación de la Investigación 
Disciplinaria 

 
21/04/2021 
20/04/2022 

Dirección Observatorio 
 

Dirección Observatorio 
 

Dirección Observatorio 

 
 
 

I Semestre 2019 

 
En evaluación de la Investigación 

Disciplinaria 
 

07/05/2021 
06/05/2022 

Oficina de Comunicaciones 
Dirección General 

 
Enero 2020 

 
En evaluación de la Investigación 

Disciplinaria 
 

30/10/2020 
29/10/2021 

 

ANSV  
I Semestre 2020 

 

En evaluación de la Indagación 
Preliminar 

 
28/08/2020 
27/02/2021 

 

 
Grupo de Gestión de Talento 

Humano  

 
Por determinar 

En evaluación de la Investigación 
Disciplinaria 

 
7/05/2021 
6/11/2021 

 
Grupo de Gestión de Talento 

Humano  
 

 
Abril de 2018 a septiembre de 2019 

En evaluación de la Investigación 
Disciplinaria 

 
3/09/2021 
2/03/2022 

 

Grupo Servicios Administrativos   
Indeterminado 

En evaluación de la Indagación 
Preliminar 

 
26/08/2021- 25/2/2022 

 

Dirección Técnica de 
Comportamiento  

 
Indeterminado 

En evaluación de la Indagación 
Preliminar 

 
26/08/2021 
25/02/2022 

 

Direcciones de Infraestructura y 
vehículo, General, Coordinación 
Interinstitucional, Observatorio y 

Comportamiento 

I Semestre 2021, Julio, agosto de 
2021 

En evaluación de la Indagación 
Previa 

 
11/10/2021 
10/04/2022 

Dirección Técnica de   Observatorio 
 

Dirección Técnica de 
Comportamiento 

2019 y 2020 Investigación Disciplinaria  
 

4/11/2021 
3/05/2022 

Oficina Asesora de Comunicaciones Indeterminada Indagación Previa 
 

8/11/2021 
7/05/2022 
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Dependencia Fecha de los Hechos Etapa Procesal 

 

Grupo de Gestión de Talento 
Humano  

 

Indeterminada Indagación Preliminar 
 

8/11/2021 
7/05/2022 

 

 
Grupo Atención al Ciudadano 

6 a 29 de diciembre de2021 Investigación Disciplinaria 
 

24/01/2022    24/07/2022  

 
Dirección de Infraestructura y 

Vehículo 

I SEMESTRE 2019 Investigación Disciplinaria 
 

18/11/2019 
3/06/2020 

Dirección de Infraestructura y 
Vehículo 

IV Trimestre 2019 Investigación Disciplinaria 
 

10/02/2020 
26/08/2020 

 

Oficina Asesora Jurídica I SEMESTRE 2019 Investigación Disciplinaria 
 

22/01/2021 
22/07/2021 

Grupo de Gestión Financiera  29 de noviembre de 2018 Investigación Disciplinaria 
 

15/02/2021 
14/08/2021 

Grupo Gestión Talento Humano  Primer trimestre del 2021 Investigación Disciplinaria 
 

4/05/2021 
3/11/2021 

Fuente: Creación ANSV, Oficina Asesora de Planeación y Direcciones Misionales 

 

b. Estado del sistema de control interno 
 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta con un Asesor que desempeña las funciones de 
Control Interno. Este asesor, junto con si equipo de trabajo realizaron evaluación al Estado del 
Sistema de Control Interno, el cual se relacionado en el siguiente anexo:  
 

Anexo 18 Sistema Control Interno 

 

Así mismo, el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG 2021, el cual 
mide el nivel de avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG y del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, lo cual a su vez permite ponderar 
el avance del Índice de Desempeño Institucional IDI, ha dado resultados óptimos para la 
actual administración.  
 
La meta del Plan Nacional de Desarrollo es mejorar en el cuatrenio el IDI en 10 puntos 
orden nacional, situación que fue cumplida durante el presente gobierno.  La Medición del 
Desempeño Institucional es una operación estadística que mide anualmente la gestión y 
desempeño de las entidades públicas, proporcionando información para la toma de 
decisiones en materia de gestión. 
 
En estos últimos años 2018- 2021, la ANSV ha aumentado el puntaje del Índice de 
Desempeño Institucional, el cual es medido por el Formulario Único Reporte de Avances 
de la Gestión FURAG, mediante la evaluación de la implementación del MIPG y del MECI. 
 

https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/Anexo%2018%20Sistema%20Control%20Interno
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Ilustración 15 FURAG: MIPG 2018 - 2021 

 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion 

 
La medición del IDI frente a la implementación del MIPG que se realizó para el periodo 2018 
arrojó un puntaje del 60,4; para el 2019 de 60,3, para el 2020 de 74,5 y la medición del 2021 
aumentó a 84 puntos.  
 

Ilustración 16 FURAG: MECI 2018 - 2021 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion
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Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion 

 
Para el caso del IDI del MECI pasamos del 59,1 en el 2018, a un puntaje de 78,6 en el 
2021.  
 
Anexo 19 Planes de Mejoramiento Internos 

 

c. Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de 

la República 
 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial ha sido objeto de 4 auditorías por parte la 
Contraloría General de la República, con los siguientes resultados: 
 

Tabla 27 Relación hallazgos por tipo de auditoria CGR 

Tipo Auditoria Año de 
visita 

Hallazgos 
Fiscales 

Hallazgos 
Disciplinarios 

Hallazgos 
Administrativos 

Total 
Hallazgos 

Cumplimiento  2018 1 10 8 19 

Desempeño 2018   24 24 

Petición por 
denuncia 

2021 1 (uno de los 
tres) 

3 0 3 

Cumplimiento Segundo 
semestre 
2021 

0 0 11 11 

Fuente: Creación ANSV 

 
Así mismo relacionamos los planes de mejoramiento derivados de auditorías de la 
Contraloría General de la Republica de la Entidad.  
 

Anexo 20 Planes de Mejoramiento CGR 

d. Estado de riesgos de la entidad 
 
La ANSV en cumplimiento del rol de la línea estratégica y segunda línea de defensa, cuenta 
con matriz de riesgos, la cual es objeto de monitoreo por la segunda línea y de evaluación 
por la tercera línea de defensa. Gracias la monitoreo se evidenció la necesidad de actualizar 
en el mes de mayo la Política para la administración de riesgos y la guía para la 
administración de riesgo. Adicional a esto la ANSV también cuenta con el Plan de 
Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.  
 

Anexo 21 Matriz, política, plan y guía riesgos 

 
En el siguiente anexo se encuentran todos los soportes mencionados, al igual que un 
archivo con la identificación del los riesgos de la entidad, donde es define: Nombre del 
Riesgo, Clase de Riesgo (Estratégico, Operativo, Tecnología, Cumplimiento y Corrupción). 
 

Anexo 22 Estado riesgos ANSV 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion
https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/Anexo%2019%20Planes%20de%20Mejoramiento%20Internos
https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/Anexo%2020%20Planes%20de%20Mejoramiento%20Contraloria%20General%20República
https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/Anexo%2021%20Riesgos%20ANSV
https://ansv-my.sharepoint.com/personal/angelica_bernal_ansv_gov_co/Documents/3.%20Empalme/INFORME%20EMPALME%20FINAL/Anexos/ANEXO%2022%20%20ESTADO%20DE%20RIESGOS%20ANSV.docx
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10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS  
 

A continuación, se relacionan los técnicos que requieran atención prioritaria: 

Tabla 28 Temas prioritarios técnicos 

Nro. Tema Descripción 

1 Plan Nacional de 
Seguridad Vial 2022-2031 

En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1 del 
artículo 4 de la Ley 769 de 2002, el Ministerio de Transporte 
deberá elaborar un plan nacional de seguridad vial con el 
objetivo de disminuir la accidentalidad en el país que sirva 
además como base para los planes departamentales, 
metropolitanos, distritales y municipales. En tal medida, se 
requiere expedir el Decreto por medio del cual se adopta el 
Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031.  

2 Centros de Apoyo 
Logístico de Evaluación - 
CALE 

Expedir la Resolución “Por la cual se reglamentan los 
Centros de Apoyo Logístico de Evaluación-CALE y se 
dictan otras disposiciones” que tiene por objeto la 
reglamentación de las condiciones generales del examen 
teórico y práctico requerido para obtener por primera vez, 
o recategorizar la licencia de conducción y establecer los 
requisitos de registro de los CALE ante el RUNT. 
  

       3 Adopción de Reglamentos 
técnicos vehiculares 

Los reglamentos técnicos hacen referencia a la expedición 
de las resoluciones que desarrollan los siguientes temas: 
-Acristalamientos de seguridad para uso en vehículos 
automotores.  
-Sistemas de retención para uso en vehículos automotores. 
-Cintas retrorreflectivas para uso en vehículos automotores 
y sus remolques.  
-Sistemas de frenado y sus componentes para uso en 
vehículos automotores, remolques y semirremolques. 
-Llantas para vehículos automotores, remolques y 
semirremolques, sus procesos de instalación y sistemas 
complementarios. 
-Sistemas de frenado y sus componentes para uso en 
vehículos tipo motocicleta. 
-Llantas neumáticas destinadas a vehículos automotores 
tipo motocicleta. 
- Evaluación del desempeño de sistemas de contención 
vehicular 

4 Adhesión de Colombia al 
Acuerdo de 1958 de la 
ONU 

El Acuerdo de 1958 establece el procedimiento 
administrativo para la homologación de vehículos y 
contiene normas técnicas enfocadas en el desempeño 
seguro de los vehículos, las cuales han sido reconocidas 
por su alto impacto positivo en la reducción de lesiones 
graves y fatales. 
El proyecto de ley fue aprobado en primer debate, se 
recomienda trabajar de forma articulada con el Congreso 
de la República en los tres debates faltantes de tal forma 
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que se pueda materializar la adhesión de Colombia a este 
acuerdo.   

5 Pagos Necropsias INML De conformidad a la Ley 1753 del 2015 en su artículo 30 
Párrafo Segundo se establece: “La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial transferirá al Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, uno coma cinco (1,5) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) por cada 
necropsia médico legal registrada en el mes anterior por 
causa o con ocasión de accidentes de tránsito, una vez 
remita la información de fallecimientos y lesiones bajo las 
condiciones de reporte fijadas por el Ministerio de 
Transporte. Los valores estarán destinados al 
financiamiento de las actividades médico legales y de 
información relacionadas con accidentes y hechos de 
tránsito”. 
Así mismo, mediante artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, 
Ley del Plan Nacional de Desarrollo y el Decreto 1094 del 
2020, se determina que a partir del 1 de enero del 2020 
todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y 
estampillas, actualmente denominados y establecidos con 
base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) 
deben ser calculados con base en su equivalencia en 
términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT); a la fecha 
se ha pagado al Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses lo facturado y presentado hasta el mes 
de abril del 2022. 

6 Fotodetección La Corte Constitucional, a través del fallo C-038 de 2020, 
declaró la inexequibilidad del parágrafo primero del artículo 
8 de la Ley 1843 de 2017.“Advirtió la Corte que, en el 
ejercicio de la reserva constitucional de ley en materia 
sancionatoria, le corresponde al Congreso de la 
República el diseño de la política punitiva del Estado y, 
en particular, determinar con precisión todos los 
elementos de la responsabilidad sancionatoria, así 
como sus consecuencias, garantizando, no obstante, los 
derechos de la defensa y los principios de imputabilidad 
personal y culpabilidad, que impiden, cada uno, que se 
responda por el hecho ajeno (pago de la multa, 
reincidencia, suspensión de la licencia, etc.) y de manera 
objetiva” 
Asimismo, la Corte Constitucional precisó que “esta 
decisión no implica la inconstitucionalidad del sistema de 
detección automática de infracciones de tránsito y se 
predica, únicamente, de la responsabilidad solidaria en 
materia sancionatoria prevista en la norma bajo control de 
constitucionalidad” y por lo tanto, puede seguir en 
funcionamiento, es decir que la declaratoria de 
inexequibilidad no cobija ningún otro aparte del artículo ni 
de la Ley 1843 de 2017 ni del Código Nacional de Tránsito, 
en lo relacionado con fotodetección. 
 
Ahora bien, las autoridades de tránsito en Colombia se 
encuentran ante la imposibilidad de determinar, con el uso 
de ayudas tecnológicas existentes, la identidad del 
conductor del vehículo en el momento del presunto 
incumplimiento de la norma de tránsito.  
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Es necesario indicar que las ayudas tecnológicas actuales 
no imponen sanciones, su función es registrar evidencias 
fotográficas o de video, que posteriormente son validadas 
por un agente de tránsito para la imposición de un 
comparendo. El propósito de las ayudas tecnológicas es 
proteger la integridad y la vida disminuyendo las conductas 
temerarias de los usuarios viales. De manera adicional, la 
legislación vigente permite que el dueño del vehículo, en 
ejercicio de su derecho de defensa, demuestre que él no 
conducía el vehículo en el momento de la infracción. 
 
Al respecto, se ha contemplado como alternativa la 
incorporación de nuevas tecnologías que brinden ayuda en 
el control al cumplimiento de las normas de tránsito, como 
son los dispositivos que tengan la capacidad de identificar 
los rostros de los conductores para que sea a estos a 
quienes se les notifique la infracción. 
 
No obstante, en el mundo el uso de tecnologías de 
reconocimiento facial para identificar a los ocupantes del 
vehículo como evidencia de la comisión de una infracción 
no es una práctica común. Lo anterior se debe, por un lado, 
a la complejidad que representa la construcción de una 
base de datos con los rostros de todos los ciudadanos que, 
como mínimo, posean licencia de conducción, para poder 
obtener la información asociada a la imagen capturada por 
el sistema; y, por otro lado, porque este tipo de medidas 
podrían atentar contra la protección de los derechos a la 
intimidad y a la propia imagen. La experiencia internacional 
se caracteriza por notificar inicialmente el comparendo al 
propietario del vehículo, quien a su vez está obligado a 
informar el nombre del infractor, en caso de no conducir el 
vehículo al momento de la detección de la presunta 
infracción. 
 
Ahora bien, la tecnología de reconocimiento facial supone 
los siguientes riesgos:  
i. Riesgos de privacidad 
ii. Riesgo de falsos positivos 
 
En cuanto a la privacidad podría verse afectada por la 
existencia de ayudas tecnológicas para la detección de 
infracciones, en las cuales se registre la imagen de los 
ocupantes del vehículo. Adicionalmente el riesgo de falsos 
positivos toda vez que el nivel de precisión de esta 
tecnología aún está en estudio, por lo que el uso de estos 
dispositivos podría generar procesos sancionatorios 
demorados e ineficaces. 
De otra parte, se debe indicar que el propietario del 
vehículo es el mejor gestor de su bien y tiene el deber de 
su custodia. Lo anterior, implica garantizar que a quien le 
presta dicho vehículo tiene una licencia de conducción y 
conoce la información de la persona a quien autorizó su 
uso. La omisión de este deber implica también una 
responsabilidad. Asimismo, el propietario debe asumir el 
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proceso sancionatorio de conformidad con la falta que ha 
cometido. Para el caso en que el propietario manifieste no 
conducir el vehículo y, aun así, niegue el suministro de la 
información, su conducta será sancionada, por la 
responsabilidad que le corresponde como guardián del 
vehículo. 
 
Una alternativa podría ser aplicar un sistema de detección 
automática, que establezca la vinculación inicial del 
propietario del vehículo al proceso contravencional, es 
técnicamente más económico y eficiente; además, no limita 
el derecho al debido proceso, en tanto permite que el 
propietario pueda demostrar que no fue el responsable de 
la infracción en el marco del proceso administrativo 
sancionatorio. 
 
Finalmente, es necesario indicar que el país no cuenta con 
suficiente recurso humano para garantizar el control 
operativo del tránsito, en todo el territorio, lo cual es 
fundamental para lograr comportamientos seguros en las 
vías, orientados a prevenir accidentes de tránsito. En virtud 
de lo anterior, se propone establecer la obligación de contar 
con una institucionalidad en cada municipio, para que la 
autoridad de tránsito pueda ser ejercida por todos los 
alcaldes, sin importar si cuentan o no con organismo de 
tránsito.  
 

Fuente: Creación ANSV, Oficina Asesora de Planeación y Direcciones Misionales 

 

 


