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Ibagué, abril 05 de 2019 

Señores: 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
Atte. COMITÉ EVALUADOR 
SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA 07 DE 2019 
Ciudad. 
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Asunto: DOCUMENTOS PARA SUBSANAR 

JOSE ANTONIO PAEZ Identificado con C.0 93.359.730 de Ibagué, en calidad de 
Representante legal de la UNION TEMPORAL TRANSPORTE UT 2019 se permite presentar 
los siguientes documentos solicitados por el COMITÉ EVALUDOR con el fin de subsanar 
los documentos solicitados correspondiente al proceso de selección de menor Cuantía 
No. 07 de 2019: 

Se anexa copia de la últimas 4 resoluciones de capacidad transportadora 
expedidas por el MINISTERIO DE TRANSPORTE a la empresa COTRAUTOL, 
integrante de la UNION TEMPORAL., como se puede observar la ultima resolución 
de capacidad trasportadora de la empresa COTRAUTOL fue expedida por el 
MINISTERIO DE TRANSPORTE el día 28 de junio del año 2018, tal y como consta 
en el RUNT (Se anexa documento), el COMITÉ EVALUADOR debe tener en cuenta 
las disposiciones sobre modificación de la capacidad transportadora que tiene 
estipuladas el MINISTERIO DE TRANSPORTE en el decreto 1079 de 2015 y 
modificado pro el decreto 431 de 2017. 

Se anexa certificación de instalación de GPS de los vehículos de COTRAUTOL 
presentados en la propuesta expedido por la empresa MOVISTAR. 

Se anexa copia del programa de mantenimiento de los vehículos de la empresa 
COTRAUTOL 

Se anexa copia de los planes estratégicos de seguridad vial, de las empresas 
PINTO PAEZ Y CIA S EN C, y COTRAUTO; integrantes de la UNION TEMPORAL 

En relación con la respuesta dada por el COMITÉ EVALUADOR en la observación 11 donde 

manifiesta que: "No se acepta la observación ya que solo se requiere el certificado 
concepto de aptitud laboral en donde nos indica que se realizaron y si es apto 
no para el cargo, y por lo contrario los exámenes como tal son únicamente de 

la empresa prestadora del servicio." La UNION TEMPORAL TRANSPORTE UT 2019 
no esta de acuerdo con la respuesta dada, con todo respeto pensamos que el 



COMITÉ EVALUADOR debe verificar que los proponentes presenten los 
documentos solicitados en los pliegos de condiciones y no interpretarlos, el pliego 
de condiciones en el numeral 13.12 donde se transcribe tal y como dice en los 
pliegos de condiciones a continuación: 

13.12 CERTIFICAR QUE LA EMPRESA TIENE RADICADO Y/0 APROBADO EL PLAN ESTRATÉGICO 
DE SEGURIDAD VIAL (PESV) SEGÚN NORMATIVIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES. 

El proponente deberá ailegar 

Copia del documento Plan Estratégico de Seguntlad vial, radicado y/o aprobado 
ante el ministerio de puertos y Transporte. 
Hojas de Vida de los Vehículos ofrecidos para fa prestación dei servicio. (mínimo 20 
vehículos). 
Hojas de vida de los conductores responsables de los vehículos ofrecidos, poro io 
prestación del servicio. (Incluyendo certificación que cado uno de ellos cuenta con 
todos los exámenes médicos. Psicosensométricos y demás pruebas exigidos por el 
PESV actuolizodos, propios paro desarrollar lo labor). (mínimo 20 conductores). 

Por tal razón solicitamos al COMITÉ EVALUDOR revisar nuevamente la 
observación No. 11, referente en los pliegos de condiciones donde se solicita 
examen psicosensometricos de los conductores, ya que son dos exámenes 
totalmente diferentes el examen médico de ingreso y el psicosensometrico. 

Por ultimo recalcamos la necesidad de preservar los principios de igualdad y 
trasparencia que se publiquen en la página web los documentos aportados por la 
empresa REY DE REYES para subsanar. 

Atentamente 

ZIEJNONIOPAE QUIÑONEZ 
SENTANTE LEGAL 

UNION TEMPORAL TRANSPORTE UT 2019 

• 

Anexo: 219 folios 
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RESOLUCIÓN NÚMERO Ti e 01 0 0 1 	DE 2015 

( 	1 7 MAR. 2015 	} 
"Por la cual se Ajusta la Capacidad Transportadora fijada a la empresa COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SERVICIO URBANO DEL TOUMA LTDA. "COTRAUTOL", identificada con 
NIT. 890700190-4, mediante la Resolución No 00000026 de 15 de julio de 2011, proferida por 
la Dirección Territorial Tolima". 

EL DIRECTOR TERRITORIAL TOUMA 
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 087 de 2011, en 
concordancia con el Decreto 174 de 2001, y 

CONSIDERANDO 

Que la Dirección Territorial Tolima, mediante Resolución No. 00000026 de 15 de julio de 2011, se 
autorizó o la empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO URBANO DEL 
TOUMA LTDA. "COTRAUTOL", Incremento de capacidad transportadora, bajo sustento del contrato 
celebrado con el establecimiento educativo UCEO ;BAQUE, con vigencia al 30 de noviembre de 
2011, quedando la empresa con la siguiente capacidad transportadora: 

CANTIDAD  
[ 	

Bus 	 43 

Que confrontado el parque automotor autorizado, respecto de las unidades vehiculares que se han 
vinculado por la empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO URBANO DEL 
TOLIMA LTDA. "COTRAUTOL", anexo impreso parque automotor; se establece que no han vinculado 
en su totalidad las unidades autorizadas así: 

CLASE DE VEHICULO CANTIDAD 

Bus 	 5 

El artículo 33 del Decreto 174 de 2001 define Capacidad transportadora. Es el número de vehículos 
requeridos para la adecuada y racional prestación de los servicios contratados". 

Artículo 34. Fijación. Lo capacidad transportadora de las empresas de Transporte Público Terrestre 
Automotor Especial será fijada de acuerdo con el plan de rodamiento presentado por la empresa, 
para atender los servicios contratados indicando el tiempo de viaje y copia de los respectivos 
contratos. 

Que está Dirección Terriloiial verifica los osnpetns çsSnInrte 

0-1. 

CLASE DE VEHICULO 



RESOLUCIÓN NÚMEROS
- 	 MAR. 

DEL 	 LDE 20151303A No. 2 
'COUP te 	17 	2U1-1:J 

"Por la cual se Ajusto la Capacidad Transportadora fijada a la empresa COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SERVICIO URBANO DEL TOLIMA LTDA. "COTRAUTOL", identificada con 
NIT. 890700190-4, mediante la Resolución No.00000026 de 15 de julio de 2011, proferida por 
la Dirección Territorial Tolima". 

Que mediante Memorando 20144000017963 de fecha 31 de enero de 2014, la Dirección de 
Transporte y Transito ordena textualmente ... ( ) 'La Dirección Territorial a su cargo debe hacer 
cumplir el señalado Articulo, razón por la cual debe ajustar lo capacidad transportadora por 
racionalización del equipo, trayendo consigo una mayor utilización del parque automotor" ...{ ) 

Que en razón a lo anterior, la Dirección Territorial Tolima, da cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 33 del Decreto 174 de 2001, por la cual debe ajustar lo capacidad transportadora por 
racionalización del equipo, trayendo consigo uno mayor utilización del parque automotor. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar la Capacidad Transportadora a la empresa COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SERVICIO URBANO DEI TOUMA LTDA. tOTRAUTOla, identificada con 
NfT. 890700190-4, autorizada mediante la Resolución No_ 00000026 de 15 de julio de 2011, 
quedando actualizada  de la siguiente manera: 

CLASE DE VEHICULO 
CANTIDAD 

Bus 
38 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar a la empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL 
SERVICIO URBANO DEL TOLIMA LTDA. "COTRAUTOU, en la dirección registrada Carrera 50 No 
87-25 Barrio Las Margaritas, lbagué-Tolima, teléfono 2711000, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: 
Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de Reposición 

ante la Dirección Territorial Tolima y Apelación ante la Dirección de Transporte y Tránsito, dentro de 
los diez (10) días siguientes a su notificación con las formalidades contempladas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en lbague, 	17 MAR. 2015 

W 	R .1% DO ROJAS 
	/Territorial Tolima 

Proyecto: Luis Fernando Rojas 
Elaboró: Carmen Elvira Velásquez Segrera 
Reviso: Luis Fernando Rojas 
Fecha de elaboración: 13-03-2015 
Numero radicado que responde: 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 	000019 	. DE 	O 5 AB.  R. 20.  18 	2018 

5 CR. 1011 
Por medio de la cual se autoriza la desvinculación administrativa y el cambio de empresa del 
vehículo de placa XVN-636, del porque autorriotor de la empresa de transporte Especial 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOUMA "COTRAUTOL" 
identificada con NIT.89C.700.190-4", a la capacidad transportadora de la empresa 
ESPETOURS S.A.S identificada con NIT. 900.451.454-1" 

EL DIRECTOR TERRITORIAL TOMMA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas por la Ley 105 de 
1993, 336 de 1996, el Decreto 087 de 2011 y el Decreto 1079 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 20184730003972 ael 30 de enero de 2018, el señor LEONEL 
GARCIA RAMOS identificado con cédula de ciudadanía No. 17.649_857 prépletariú del 
vehículo de placas XVN-636, CLASE BUS afiliado a la empresa COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DE SERVICIO. URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL"-iclwitificeda con 
N11890-700.190-4', presento. desvinculación administrativa y tel cambio de ;emprdsa a la 
empresa ESPETOURS SA,S :identifitada con NIT. 900 451 	cern .:fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.C.8.5 del Decreto 1079 de 2015-, 	• • ir 

Que la Dirección Territorial Tolima, mediante oficie No. 20184730001861 clei 2 de febrero 
de 2018, requirió al propietario para que presentaró lót documentos necesarios para iniciar 
el procedimiento, conforme a lo establecido ponel decreto 1079 de 2b15 y Circular No. 
20184000025391 del 30 de enero de 2018; toda vez que consultado istli Sillema de Infor-
mación del Ministerio de Transporte -SIIMIT se enceintra que la empr-eild ESPETOURS S.A.S 
identificada con NIT. 900.451_454-1, no cuenta con disponibilidad pakrecibir por gambio 

• de empresa el vehículo de placas XVN-636 clase-BUS. 
( 

. 1  Artículo 24 del Decreto 431 de 2017, modificó el artículo 2.2.1.6.10,1.4er Popítulb 6:del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015: 	ée( 

'Artículo 22.7.68.5 Desvinculación administrativo del vehículo:ere Scid 01ton-bato de 
vinculación. Son causales para la deSvinculación administrativadél „khreculo: 

a) La desvinculación administrativa del vehículo y el Consecuente ciaj-rtio de empresa podrán 
ser solicitados por el propietario en los siguientes eventos: 

' 
7. Cuando el vehículo hoya dejado de ser utilizado en la operciddin de Icrempresa de trans- 
porte por más de 60 días consecutivos. En este evento, el IvlOterio dé :Transporte, previa 
autorización de desvinculación, • deberá verificar y corrobo4 Ore no han sido expedidos 
Formatos Únicos de Sdracto del Contrato FLIEC) por el parió4T4vWormado. - 

2. Cuando el propietario manifieste y demuestre que los.los de operación financiera- 
mente no resultan sostenibles. 	 • _  
Una vez &Ministerio de Transporte verifique e/cunplimie,r4 de alguna ét las causales antes 
mencionadas, procederá ¿disminuirla capacidad transpo:, dora operacional de la empresa 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000019 DEL 05 ABR. 201 E 20178 HOJA No. 2 
Por medio de lo cual se autoriza la desvinculación administrativa y el cambio de empresa del vehículo 
de placa XVN-636, del parque automotor de la empresa de transporte Especial COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL" identificada 

con NIT.890.700.190-4", a la capacidad transportadora de la empresa ESPETOURS S.A.S identificada con 
NIT. 900451.454-1" 

(- 

Parágrafo transitorio. Hasta tanto entre en operación el sistema para la expedición y control 
de los FUEC, el Ministerio de Transporte, una vez reciba /a solicitud de desvinculación por 
parte de/propietario, deberá solicitar a la empresa de transporte la copia de los FUEC ex- 
pedidos en /os últimos 60 dras para la operación del vehículo cuya desvinculación es solici-tada 

Si el Ministerio de Transporte, pasados 75 días calendario, no ha recibido respuesta de la 
empresa transportadora, procederá de plano o autorizar /a 

desvinculación. (negrillas es nuestra). 

De otro lado, el artículo 2.2.1.6.8.8. del Decreto 1079 de 2015, 
establece: "...Cambio de 

empresa. El Ministerio de Transporte autorizará el cambio de empresa de un vehículo 
automotor de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, cuando se acredite 
la configuración de cualquiera de las causales de desvinculación o cuando el 

propietario 
demuestre con los extractos de pago de que tirita el inciso tercero del artículo 2.2.1.6.8.1 y 
los facturas que soportan los costos de operación, 

que la actividad no /e generó ninguna 
utilidad económica en el semestre anterior a la solicitud'. 

'Circular No. 2
0784000025397 del 30 de enero de 2018, expedida por el Directo,-  de Transporte y Transito del Ministerio de Transpone señala- 

1. Desvinculaciones 

Cuando se efectúe la desvinculación de un vehículo destinado a la prestación del servicio de transporte 
especial y el consecuente cambio de empresa de conformidad con la establecido en los artículos 
2_274.8.3, 2.2748.4, 2.2.74.8.8, 271.68.17, 2.1.6.3. l2yelli/era/B del artículo 2.2.7.68.5 
del Decreto 7079 de 2075, se deberá anexar cada de aceptación de la empresa o la cual se va a vincular el automotor. 

Cuando 
se efectúe lo desvinculación y el cambio de empresa sea con ocasión de lo dispuesto en el 

literal a) del artículo 22.1.68.5 del Decreto 1079 de 2015 y la nueva empresa tenga copada /a 
capacidad transportadora, se deberá presentar el contrato de vinculación suscrito entre la empresa y 
el propietario o tenedor del vehículo_ En este último caso, la empresa que suscribe el contrato de 
vinculación deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.7.6.7.3 
del Decreto 7079 de 2075, paro efectos del incremento de capacidad 

transportadora. 

Verificado el cumplimiento de los requisitos antes mencionados, la autoridad competente deberá 
realizar el ajuste de la capacidad transportadora aumentado la capacidad de la empresa a la cual se vincula y 

disminuyendo la de/a emprEsa de la cual se desvinculo. Sin embargo, si lo nueva empresa 
a la que se vincula tiene capacidad ti ansportadora disponible, no le será incrementada. 7..)" 

Que mediante radicado No. 20184730007502 del 26 de febrero de 2018, se aportó por el 
propietario del vehículo de placas XVN-636, documentos para continuar con la solicitud de 
desvinculación administrativa así: 

Carta de aceptación de la empresa ESPETOURS S.A.S. 
Copia recibo 20277 

3- Contrato de vinculación con empresa COTRAUTOL LTDA. 
Contrato de administración de ficto No. 26 firmado el 26-02-2018 EMPRESA ESPE-Tni IPC 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 110001(  
el DEL fl5 ÁBr? 201PE 20178 HOJA No. 3 

Por medio de la cual se autoriza la desvinculación administrativa y el cambio de empresa del vehículo 
de placa VN-636, del parque automotor de la empresa de transporte Especial COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL" identificada con N11

890.700.190-4", a la capacidad transportadora de la empresa ESPETOURS S.A.S identificada con NIT. 900.451.4541- 

Plan de rodamiento 

Estructura de costos para contratos de prestación de servicios: PROMOTORA NE- 
VADO TOUR S.A.S., COMERCIATUR, SERINGEL, PREVENSALUD DE LA COSTA S.A.S. 
Estados financieros básicos 

Copia licencia de transito No. 10007791698 del vehículo de placa SAK-841 
10-Reporte RUNT vehículo placa SAK-841 propiedad de la empresa ESPETOURS S-A.S. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.8.5 parágrafo transitorio del 
Decreto 1079 de 2015, con oficio No. 20184730004851 del 7 de marzo de 2018 (recibido 
destinatario el 12-3-2018), se solicitó o la Representante Legal de la empresa de transporte 
Especial COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "CO-
TRAUTOL", enviar a esta Dirección Territorial 

"...copia de los FUEC expedidos en los últimos 
sesenta (60) días para la operación del vehículo de placa XVIV-6361  

Que la empresa de transporte Especial COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO 
URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL", según verificación del Sistema ORFEO, no dio res- 
puesta al requerimiento, a pesar de recibir la comunicación el día 12-03-2018 guía certifi-
cada No. RN917179501C0.. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que en virtud al Decreto 087 de 2011, el Director Territorial Tolima del Ministerio de 
Transporte, es el competente para resolver la solicitud elevada por la empresa 
transportadora. 

Consultado el sistema RUNT (reporte que obra en cada expediente), respecto del propietario 
del vehículo de placa XVN-636, registra a: LEONEL GARCIA RAMOS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 17_649_857. 

Que verificado el cumplimiento de requisitos artículo 2.21.6.8.5 del Decreto 1079 de 2015 
se establece por la Dirección Territorial Tolima: 

La empresa de transporte Especial COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO 
URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL", verificado el Sistema OREE° no dio respuesta al 
requerimiento conforme al artículo 2.2X6.85 del Decreto 1079 de 2015, lo cual conlleva 
a la aplicación del parágrafo Transitorio del artículo 2.2.1.6.8.5,. autorizando de plano la 
desvinculación del vehículo de placas XVN-636, con fundamento en el evento del Literal a) 
numeral 1

. Cuando el vehículo haya dejado de ser utilizado en la operación de la empresa 
de transpone por más de 60 días consecutivos. Igualmente para 

cumplir lo ordenado en lo Circular No. 201
84000025391 del 30 de enero de 2018, se revisaron los documentos 

obrantes con requisitos del artículo 2.2.1.6.7.3 del Decreto 1979 de 2015, para aumentar 
la capacidad transportadora de la empresa a la cual se vincula ESPETOURS SA.identificada 
con NIT. 900.451.454-1 en una unidad CLASE BUS y disminuir la capacidad transportadora 
de fa empresa COTRAUTOL, concluyendo que los documentos aportados a folios 11 al 
57_cumple con las condiciones exigidas. 

Que mediante Resolución No.000016 del 17 de mayo de 2015, a la empresa 
"COTRAUTOL", le fue asignada la siguiente capacidad in-Incl.-sem-1nd,, 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 	001$ DEL 05 ABR. 2011E 90178 HOJA No. 4 Por 
medio de la cual se autoriza la desvinculación administrciliva y el cambio de empresa del vehículo de placa XVN-636, del parque automotor de 

la empresa de transporte Especial COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "COTP,AUTOL" 
identificada con NIT.890.700.190-4", a la capacidad transportadora de la empresa ESPETOURS S.A.S identificada con NIT_ 900.451.454-1" 

Que mediante Resolución No.000045 del 9 de mayo de 2017, la empresa ESPETOURS S.A.S 
identificada con NIT. 900.451.454-1, le fue asignado la siguiente capacidad transportadora: 

CLASE DE VEHICULO 
CANTIDAD MICROBUS 

1 
CAMIONETA DOBLE CABINA 	 2 BUS 

11 

De otro lado, revisado el Sistema de Información RNETT (anexo que hace parte del 
expediente, se encontró reportado para la empresa de transporte especial ESPETOURS S.A.S., 
atendiendo la autorización de la Resolución No. 000045 del 9 de octubre de 2017 la 
siguiente capacidad transportadora con corte a 5 de abril de 2018 

CLASE 	TIPO CARROCERA 	CAPACIDAD 	VEHICULOS VINCULADOS CERT DISP MICROBUS 
1 	 1 	 0 CAMIONETA 	a CABINA 	 2 	 2 RUS 11 	 11 	 o 

Que de acuerdo a dicho reporte de capacidad transportadora, la empresa ESPETOURS 
S.A.S., no cuenta con disponibilidad en la clase de vehículo BUS, para vincular 

el vehículo 
de placa XVN-636; luego será necesario realizar el ajuste de la capacidad transportadora 
aumentando la capacidad transportadora en una unidad CLASE BUS correspondiente al 
vehículo de placas XVN-636 y disminuyendo la capacidad transportadora de la empresa 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA 
"COTRAUTOL". 

26 	 o 

En cumplimiento del artículo 2.2.1.6.8.5 del Decreto 1079 de 2015, se procederá a dismi-
nuir la capacidad transportadora operacional de la empresa COOPERATIVA DE TRANSPOR- 
TADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL", disminuyendo el vehículo 
CLASE BUS placa XVN-636. 

Por último, se deberá expedir una nueva tarjeta de operación, con la cual se incorpora el 
vehículo de placa XVN-636, a la capacidad transportadora de lo empresa ESPETOURS S.A.S 
identificada con NIT. 900.451.454-1, como quiera que está demostrado con los documentos 
aportados por la empresa a la cual se traslada el automotor, que se cuenta con la certifica-
ción de aceptación para incorporarse a la capacidad transportadora. 

En mérito de lo expuesto, 

De igual manera se consultó la capacidad transportadora RNETT, con que cuenta la empresa 
de transporte especial COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL 
TOLIMA `COTRAUTOL" y se encontró reportado con corte a 5-04-2018 y según la 
autorización de la Resolución No. 000016 del 17-3-2015, la siguiente capacidad 
transportadora: 

CIASE 
BUS 	

CAPACIDAD MAXIMA 	VEHICULOS VINCULADOS CERT DISP C.T. 38 



RESOLUCIÓN NÚMERO 	0'600 1 DEL 0 5 ABR. 2011E 20178 HOJA No. 5 
Por medio de la cual se autoriza la desvinculación administrativa y el cambio de empresa del vehículo 
de placa XVN-636, del porque automotor de lo empresa de transporte Especial COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL" identificada con NIT.8

90.700.190-4", a la capacidad transportadora de la empresa ESPETOURSS.A.S identificada con NIT 900.451.454-1" 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO:- Ordenar la desvinculación administrativa y cambio de empresa del 
vehículo en vigencia del contrato de vinculación, sin perjuicio de las obligaciones civiles y 
comerciales pendientes entre los contratantes, del parque automotor de la Empresa de 
transporte especial COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL 
TOLIMA "COTRAUTOL" identificada con NIT.890.700.190-4", descrito a continuación: 

PLACA: 
XVN-636 

CLASE DE VEHICULO: 	 BUS MARCA: 
MERCEDES BENZ PROPIETARJO: 	
LEONEL GARCIA RAMOS C.C. 
17.649.857 

PARÁGRAFO: La desvinculación adninistrativa solo se perfecciona una vez se haya expedido 
la tarjeta de operación del vehículo, que acredite su vinculación al parque automotor de la 
empresa ESPETOURS S.A.S. identificada con NIT. 900.451.454-1. 

ARTICULO SEGUNDO.- AJUSTESE La capacidad transportadora de la empresa 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL" 
identificada con NIT.8

90.700.190-4", en una (1) unidad de la clase BUS, la cual 
quedará con la siguiente capacidad transportadora: 

CLASE DE VEHICULO 

MICROBUS 	 1 
CAMIONETA DOBLE CABINA 	 2 BUS 

12 

ARTICULO TERCERO: En firme la presente decisión, remítase al funcionario 
correspondiente de esta Dirección Territorial, para que en virtud de la orden de 
desvinculación aquí impartida cancele la tarjeta de operación y desagregue el 
rodante de placas XVN-636, del parque automotor de la empresa COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL" identificado con 
NIT.890.700.190-4", disminuyéndole la capacidad transportadora. 

ARTICULO CUARTO: Notificar este Acto Administrativo a las empresas de transporte, 
COOPERAllVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL" 
y ESPETOURS S.A.S., a través de su representante legal la primera: Carrera 5 No. 87-25 Las 
Margaritas lbagué-Tolima teléfono 2711000 y la secunda: Centro Comercial Arkacentro 
Local E 2 —815 lbagué-Tolima , Telétcno 2719501 y el señor: LEONEL GARCIA pAnAnc 

07 

CANTIDAD BUS 
37 

ARTICULO TERCERO.- Incrementar la capacidad transportadora autorizada mediante Reso- 
lución No. 000045 del 9 de octubre de 2017, a la empresa de transporte público terrestre 
automotor especial ESPETOURS S.A.S., la cual quedará así: 

CLASE DE VEHICULO 	 CANTIDAD 
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Por medio de la cual se autoriza la desvinculación administrativa y el cambio de empresa del vehículo 
de placa XVN-636, del parque automotor de la empresa de transporte Especial COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOUMA aCOTRAUTOr identificada con NIT.890.700.1904", a la capacidad transportadora de la empresa ESPETOURS 5A.5 identificada con NIT. 900_451.454-1" 

ARTÍCULO QUINTO: 
Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de 

Reposición ante esta Dirección Territorial y en subsidio el de Apelación ante la Dirección de 
Transporte y Tránsito, los cuales podrán ser interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes 
a la diligencia de notificación del presente acto administrativo. 

NOTIIEIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en apagué, a los—. la 5 ABR 2c1i 

LUI 	DO ROJAS 
erritorial 1:dime 



    

earmann 
Cib GOBIERNO DE COLOMBIA 	~:aís 

 
MINTRANSPORTE 

 

NIT.899.999.055-4 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 	COCO 47 	DE 2018 

{ 	28 JUN. 2018 
Por medio de lo cual se autorizo la desvinculación administrativa y el cambio de empresa 
del vehículo de placa UFQ-371, del parque automotor de la empresa de transporte 
Especial COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA 
"COTRAUTOL" identificada con NI1890.700.190-4", a la capacidad transportadora de 
la empresa ESPETOURS S.A.S identificada con NIT. 900.451.454-1" 

EL DIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias yen especial las conferidas por la Ley 105 
de 1993, 336 de 1996, el Decreto 087 de 2011 y el Decreto 1079 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 20184730010782 del 22 de marzo de 2018, el señor LUIS 
HERMAN CASTELLANOS TORRES identificado con cédula de ciudadanía No. 14.225.056 
propietario del vehículo de placas UFQ-371, CLASE BUS afiliado a la empresa 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA 
"COTRAUTOL" identificada con NI1890.700.190-4", presento desvinculación 
administrativa y el cambio de empresa a la empresa ESPETOURS S.A.S identificada con 
NIT. 900.451.454-1, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.8.5 del 
Decreto 1079 de 2015 modificado por el Decreto 431 de 2017. 

Que la Dirección Territorial Tolima, mediante oficio No. 20184730008201 del 3 de mayo 
de 2018, requirió al propietario, para que completará los documentos para iniciar el 
procedimiento, conforme a lo establecido por el Decreto 1079 de 2015 y Circular No. 
20184000025391 del 30 de enero de 2018; toda vez que consultado el Sistema de 
Información del Ministerio de Transpone -SIIMIT se encontró que la empresa ESPETOURS 
S.A.5 identificada con NIT. 900.451.454-1, no cuenta con disponibilidad para recibir por 
cambio de empresa el vehículo de placas UFQ-371 clase BUS. 

Artículo 24 del Decreto 431 de 2017, modificó el artículo 2.2.1.6.8.5 del Capítulo 6 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015: 

'Artículo 22.7.6.8.5. Desvinculación administrativa del vehículo en vigencia  del contrato 
de vinculación. Son causales para la desvinculación administrativa del vehículo: 

a) La desvinculación administrativa del vehículo y el consecuente cambio de empresa 
podrán ser solicitados por el propietario en los siguientes eventos: 

Cuando el vehículo haya dejado de ser utilizado en la operación de la empresa de 
transporte por más de 60 días consecuhlros. En este evento, el Ministerio de Transporte, 
previa autorización de desvinculación, deberá verificar y corroborar que no han sido ex-
pedidos F0/77701575 Únicos de &tracto del Contrato (FUEC) por el período informado. 

Cuando el propietario manifieste y demuestre que los términos de operación financie-
ramente no resultan sostenibles. 
Una vez el Ministerio de Transporte verifique el cumplimiento de alguna de las causales 
antes mencionadas, procederá o disminuir la capacidad transportadora operacional de 
la empresa de la cual se desvincula el vehículo ya incrementaría en aquella a la que se 
traslada, expidiendo la nuevo tarjeta de operación que incorpora el vehículo a la capa-
cidad transportadora operacional de la empresa o la que se traslada. (..) 

'09 
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Pzrzrr.z.diu-,Ls lo cual sé aUiortio idCieikiincaciaón administrativa y el cambio de empresa del 

vehículo de placa UEQ-371, del parque automotor de la empresa de transporte Especial 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOI: 
identificada con NIT.890.700.190-4n, ala capacidad transportadora de la empresa ESPETOURS 
S.A.S identificada con NIT. 900.451.454-1" 

Parágrafo transitorio. Hasta tanto entre en operación el sistema para la expedición y 
control de los FUEC, el Ministerio de Transporte, una vez reciba la solicitud de desvincu-
lación por parte del propietario, deberá solicitar a la empresa de transporte /a copia de 
los FUEC expedidos en los últimos 60 días para la operación del vehículo cuya desvincu-
lación es solicitada. 

Si el Ministerio de Transporte, pasados 75 días calendario, no ha recibido respuesta de 
la empresa transportadora, procederá de plano a autorizar la desvinculación." (negüllas 
es nuestra). 

De otro lado, el artículo 2.2.1.6.8.8. del Decreto 1079 de 2015, establece: "... 
Cambio 

de empresa. El Ministerio de Transporte autorizará el cambio de empresa de un vehículo 
automotor de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, cuando se 
acredite la configuración de cualquiera de las causales de desvinculación o cuando e/ 
propietario demuestre con los extractos de pago de que trata el inciso tercero del artículo 
2.2.1.68.1 y las facturas que soportan los costos de operación, que la actividad no le 
generó ninguna utilidad económica en el semestre anterior a la solicitud'. 

"Circular No. 20184000025397 de/ 30 de enero de 2078, expedida por e/ Director de 
Transporte y Transito del Ministerio de Transporte señala: 

1. Desvincuktc.iones 

Cuando se efectúe la desvinculación  de un vehículo destinado a la prestación del servicio de trans-
porte especial y el consecuente cambio de empresa de conformidad con lo establecido en los 
artículos 2.2.7.6.84 2274.8.4, 2.2.7.6.8.8, 221.6.8.17, 2.735.8.12y el li/erais del artículo 
22.1.6.8.5 del Decreto 1079 de 2015, se deberá anexar corta de aceptación de la empresa ala 
cual se va a vincular el automotor. 
Cuando se efectúe la desvinculación y el cambio de empresa sea con ocasión de lo dispuesto en el literal a) del artículo 2

21.6.8.5 de/Decreto 1079 de 2075 y la nueva empresa tenga copada 
la capacidad transportadora, se deberá presentar el contrato de vinculación suscrito entre la 
empresa y el propietario o tenedor del vehículo. En este último caso, la empresa que suscribe el 
contrato de vinculación deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 2.2.7.6.7.3 del Decreto 1079 de 2075, para efectos del incremento de capacidad transponbdora. 

Verificado el cumplimiento de los requisitos antes 
mencionados, la autoridad competente deberá 

realizar el ajuste de la capacidad transportadora, aumentado la capacidad de la empresa a la 
cual se vincula y disminuyendo la de la empresa de la cual se desvincula. Sin embargo, si /a nueva 
empresa a la que se vincula tiene capacidad transportadora disponible, no le será incrementada. 
7...)s (Las negrillas son nuestras). 

Que mediante radicado No. 20184730017372 del 16 de mayo de 2018, sedo respuesta 
al requerimiento por parte de la empresa ESPETOURS S.A. 

Documentos aportados: 

Copias facturas (folio 4 al 6) 

Carta de aceptación de la empresa ESPETOURS S.A.S. (folio 7) 
Contrato de administración de flota No. 27 firmado el 6-03-2078 EMPRESA ES-
RETOURS.(folio 8 y 9). 
Copia contratos de prestación de servicio (folio 10 al 24, 46 al 53 y 63) 
Plan de rodamiento (folio 25, 54y 64) 
Estructura de costos (folio 26 al 29, 55 al 59) 
Estados financieros básicos (folio 31 al 35) 

o 
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". Par medio dela cual se autoriza -Id-desvinculación administrativa y el cambio de empresa del 
vehículo de placa UFQ-371, del parque automotor de la empresa de transporte Especial 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOlf 
identificada con NI1890.700.190-4", a la capacidad transportadora de la empresa ESPETOURS 
S.A.S identificada con NIT. 900.457.4541" 

8- Copia licencia de transito No. 10007791698 del vehículo de placa SAK-841 y 
Reporte RUNT vehículo placa SAK-841 propiedad de la empresa ESPETOURS 
S.A.S. (folio 65 y 66) 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.8.5 parágrafo transitorio del 
Decreto 1079 de 2015, con oficio No. 20184730010531 del 6 de junio de 2018 (reci-
bido destinatario el 8-6-2018), se solicitó a la Representante Legal de la empresa de 
transporte Especial COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL 
TOLIMA "COTRAUTOL", enviar a esta Dirección Territorial "...copio de los FUEC expedi-
dos en los últimos sesenta (60) días para la operación del vehículo de placa X1IV-63.9 . 

Que lo empresa de transporte Especial COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SER-
VICIO URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL", según verificación del Sistema ORFEO, no 
dio respuesta al requerimiento, a pesar de recibir la comunicación el día 8-06-2018 guía 
certificada No. RN96244244000. (Folio 71,72). 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que en virtud al Decreto 087 de 2011, el Director Territorial Tolima del Ministerio de 
Transporte, es el competente para resolver la solicitud elevada por la empresa 
transportadora. 

Consultado el sistema RUNT (reporte que obra en cada expediente), respecto del 
propietario del vehículo de placa UFQ-371, registra a: LUIS HERNAN CASTELLANOS 
TORRES identificado con cédula de ciudadanía No. 14.225.056. 

La empresa de transporte Especial COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO 
URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL", verificado el Sistema OREE° no dio respuesta al 
requerimiento conforme al artículo 2.2.7.6.8.5 del Decreto 1079 de 2015, lo cual 
conlleva a la aplicación del parágrafo Transitorio del artículo 2.2.1.6.8.5, que autoriza 
de plano la desvinculación del vehículo de placas UFQ-371, con fundamento en el evento 
del Literal a) numeral 7. 

Cuando el vehículo haya dejado de ser utilizado en la operación 
de la empresa de transporte por más de 60 días consecutivos. 

Que verificado el cumplimiento de requisitos artículo 2.2.1.6.8.5 del Decreto 1079 de 
2015, según las causales invocadas por el propietario del vehículo de placas UFQ-371, 
se establece por la Dirección Territorial Tolima la acreditación de la causal: "1. Cuando 
el vehículo haya dejado de ser utilizado en lo operación de la empresa de transporte por 
más de 60 días consecutivos. En este evento, el Ministerio de Transporte, previa 
autorización de desvinculación, deberá verificar y corroborar que no han sido expedidos'. 

Igualmente en cuanto al cumplimiento de lo ordenado en la Circular No. 20184000025391 del 30 de enero de 2018, se revisaron los documentos obrantes como 
sustento del artículo 2.2.1.6.7.3 del Decreto 1979 de 2015, para aumentar la capacidad 
transportadora de la empresa a la cual se vincula ESPETOURS S.A.identificada con NIT. 
900.451.454-1 en una unidad CLASE BUS y disminuir la capacidad transportadora de 
la empresa COTRAUTOL, concluyendo que los documentos aportados (folios 4 al 35, 40 
al 59 y 63 al 66) cumple con las condiciones exigidas. 

Que mediante Resolución No.000019 del 5 de abril de 2018, a la empresa 
"COTRAUTOL", le fue asignada la siguiente capacidad transportadora: 

CLASE DE VEHICULO 	 CANTIDAD BUS 
37 
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Por medio de la cual se autoriza la desvinculación administrativa y el cambio de empresa del 
vehículo de placa UFQ-371, del parque automotor de la empresa de transporte Especial 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL" 
identificada con NIT.890.700.190-4", a la capacidad transportadora de la empresa ESPETOURS 
S.A.S identificada con NIT. 900.451.454-1" 

Que mediante Resolución No.000019 del 5 de abril de 2018, la empresa ESPETOURS 
S.A.S identificada con NIT. 900.451.454-1, le fue asignada la siguiente capacidad 
transportadora: 

CLASE DE VEHICULO 	 CANTIDAD 
MICROBUS 	 1 
CAMIONETA DOBLE CABINA 	 2 
BUS 	 12 

De otro lado, revisado el Sistema de Información RNETT (anexo que hace parte del 
expediente, se encontró reportado para la empresa de transporte especial ESPETOURS 
S.A.S., atendiendo la autorización de la Resolución No. 000019 del 5 de abril de 2018 
la siguiente capacidad transportadora con corte a 5 de abril de 2018: 

CLASE 	TIPO CARROCERIA 	CAPACIDAD 	VEHICUL05 VINCULADOS CERT DISP 
C.T. 
MICROBUS 	 1 	 1 
CAMIONETA 	a CABINA 	 2 	 2 	 0 
BUS 	 12 	 12 

Que de acuerdo a dicho reporte de capacidad transportadora, la empresa ESPETOURS 
S.A.S., no cuenta con disponibilidad en la clase de vehículo BUS, para vincular el vehículo 
de placa UFQ-371; luego será necesario realizar el ajuste de la capacidad 
transportadora aumentando la capacidad transportadora en una unidad CLASE BUS 
correspondiente al vehículo de placas UFQ-371 y disminuyendo la capacidad 
transportadora de la empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO 
URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL". 

De igual manera se consultó la capacidad transportadora RNETT, con que cuenta la 
empresa de transporte especial COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO 
URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL" y se encontró bajo la autorización de la Resolución 
No. 000019 del 5-4-2018, la siguiente capacidad transportadora: 

CLASE 	CAPACIDAD MAXIMA 	VEHICULOS VINCULADOS CERT DISP C.T. 
BUS 	 37 	 25 

En cumplimiento del artículo 2.2.1.6.8.5 del Decreto 1079 de 2015, se procederá a dis-
minuir la capacidad transportadora operacional de la empresa COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL", el vehículo 
CLASE BUS placa UFQ-371. 

Por último, se deberá expedir una nueva tarjeta de operación, con la cual se incorpora el 
vehículo de placa UFQ-371, a la capacidad transportadora de la empresa ESPETOURS 
S.A.S identificada con NIT. 900.451.454-1, como quiera que está demostrado con los 
documentos aportados por la empresa a la cual se traslada el automotor, que se cuenta 
con la certificación de aceptación para incorporarse a la capacidad transportadora. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO:- Ordenar la desvinculación administrativa y cambio de empresa 
del vehículo en vigencia del contrato de vinculación, sin perjuicio de las obligaciones 
civiles y comerciales pendientes entre los contratantes, del parque automotor de la 
Empresa de transporte especial COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO 
URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL" identificada con N11890.700.190-4", descrito a 
continuación: 
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Por medio de la cual se autoriza la desvinculación administrativa y el cambio de empresa del 
vehículo de placa UFQ-371, del parque automotor de la empresa de transporte Especial 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL" 
identificada con NIT.890.700.190-4", a la capacidad transportadora de la empresa ESPETOURS 
S.A.S identificada con NIT. 900.451.454-1" 

PLACA: 	 UFQ-371 
CLASE DE VEHICULO: 	 BUS 
MARCA: 	 CHEVROLET 
PROPIETARIO: 	 LUIS HERNÁN CASTELLANOS TORRES 
C.C. 	 14.225.056 

PARÁGRAFO: La desvinculación administrativa solo se perfecciona una vez se haya 
expedido la tarjeta de operación del vehículo, que acredite su vinculación al parque 
automotor de la empresa ESPETOURS S.A.S. identificada con NIT. 900.451.454-1. 

ARTICULO SEGUNDO.- AJUSTESE La capacidad transportadora de la empresa 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA 
"COTRAUTOL" identificada con NIT.890.700.190-4", en una (1) unidad de la clase 
BUS, la cual quedará con la siguiente capacidad transportadora: 

CIASE DE VEHICULO 
BUS 

 

CANTIDAD 
36 

  

ARTICULO TERCERO.- Incrementar la capacidad transportadora autorizada mediante 
Resolución No. 000019 del 5 de abril de 2018, a la empresa de transporte público te-
rrestre automotor especial ESPETOURS S.A.S., la cual quedara así: 

CIASE DE VEHICULO 	 CANTIDAD 
MICROBUS 	 1 
CAMIONETA DOBLE CABINA 	 2 
BUS 	 13 

ARTICULO TERCERO: En firme la presente decisión, remítase al funcionario 
correspondiente de esta Dirección Territorial, para que en virtud de la orden de 
desvinculación aquí impartida cancele la tarjeta de operación y desagregue el 
rodante de placas UFQ-371, del parque automotor de la empresa COOPERATIVA 
DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOL" identificado 
con NIT.890.700.190-4", disminuyéndole la capacidad transportadora. 

ARTICULO CUARTO: Notificar este Acto Administrativo a las empresas de transporte, 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA 
"COTRAUTOL" y ESPETOURS S.A.S., a través de su representante legal la primera: 
Carrera 5 No. 87-25 Las Margaritas Ibagué-Tolima teléfono 2711000 y la segunda: 
Centro Comercial Arkacentro Local E 2 -B15 lbagué-Tolima , Teléfono 2719501 y el 
señor: LUIS HERNAN CASTELLANOS TORRES identificado con cédula de ciudadanía No. 
14.225.056, en la dirección conocida Centro Comercial Arkacentro Local E 2 -B15 
lbagué-Tolima, propietario del vehículo de placas UFQ-371, con observancia estricta de 
lo dispuesto en los artículos 68 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de 
Reposición ante esta Dirección Territorial y en subsidio el de Apelación ante la Dirección 
de Transporte y Tránsito, los cuales podrán ser interpuestos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la diligencia de notificación del presente acto administrativo. 



NANDO ROJAS 
r Territorial Tolima 

RESOLUCIÓN NÚMERO( o c, 47 DEL 28 JUN. 3918 	HOJA No. 6 
. 	. 	 . 

Por medio de la cual se autoriza la desvinculación administrativa y el cambio de empresa del 
vehículo de placa UFQ-371, del parque automotor de la empresa de transporte Especial 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLIMA "COTRAUTOlf 
identificada con NI1890.700.190-4", a la capacidad transportadora de la empresa ESPETOURS 
S.A.S identificada con NIT. 900.451.454-1" 

NOTIIFIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en !bogué, ajos... 28 JUN. 2018 

Proyectó: ha Yanelh Zabola Rehamon 
Revisó: Lii)s %mondo Rojas 
Fecha de elaboración: 28.06-2018 
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Consulta Capacidad Transportadora 

0, Información de consulta 

Autoridad: 
	

Tipo Autoridad: 

DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA 
	

Direccion Transito 

Empresa Afiliada: 	 Habilitación 

COOPERATIVA COOTRAUTOL 	 NACIONAL - PASAJEROS - ESF 

Capacidad Transportadora 

RESULTADO CONSULTA 

NACIONAL - PASAJEROS - ESPECIAL 

Clase Tipo Carroceria Capacidad Mínima Capacidad Máxima Vehículos Vinculados 	Certificados de dispon 

BUS 
	

0 	 36 	 27 

Certificados disponibilidad capacidad transportadora 

Placa 	Nro. Serie 	Nro. Motor 	Nro. Chasis 	Nro. Vin 	Marca 	Tipo trámite 	Fecha aspad 

https://hq.runt.com.co/runt/app/consultas/ 	 5/04/2019 
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lbagué. 28/03/2019 

Señor (a) 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE 
SERVICIO URBANO DEL TOLIMA-COOTRAUTOL 
CIUDAD 

SOLICITUD: Certificación de Servicios 
Seguimiento Vehicular Acfivos 
NIT: 890700190-4 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

Certificación Servicio Seguimiento Vehicular 

La COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO URBANO DEL TOLINIA-
COOTRAUTOL, NIT: 8907001904 cuenta con el servicio de seguimiento vehicular con 190 
vehículos activos desde el 16 de Agosto de 2017. Dentro de los cuales se encuentran incluidos los 
siguientes 6 vehículos con las siguientes placas TGV-199, TGU-899, TGV-217, TGV390, WOZ-
214, WOZ-211. 

Se expide en lbagué a solicitud del interesado (a), el día (28) del mes de (Marzo) de (2019). 

Cordial saludo, 

CO  DID

itcrt(ywNi. I  

/RA COWAL EMPRESAS 
ANDREA CAROLINA BOBADILLA T 

Colombia Telecomunicaciones 5 A. ESO 
	

Transv. 60 f.Av. Suba) No. 114 A - 55 Borlotá D. C. 	Teléfono 57 1 593 5399 	 TOVIStat CO 



CI  ".-EagraL HOJA DE VIDA DE VEHICULO 
c °OPERATIVA 06 TRANSPORTADORES 
ULSERVIGO WISATIO DEL I OUW 

DATOS DEL VEHICULO 

PLACA WOZ 211 No. INTERNO 2363 MODELO 2019 CLASE BUS 

SERVICIO 
PUBLICO SI No. MOTOR J05ETY13939 CILINDRAJE 5.123 COLOR 

BLANCO Y 
VERDE 

CAPACIDAD 40 CARROCERIA CERRADA 

1-tUlA 
MATRICULA 8/02/2019 

LIVII"Ktbik 
AFILIADORA COTRAUTOL 

DATOS DEL PROPIETARIO 

NOMBRES Y APELLIDOS 
	

CC/NIT 

COPERATIVA COOTRAUTOL 
	

890700190 

DOCUMENTOS DEL VEHICULO - VIGENCIAS 

FECHAS DE VENCIMIENTO 

TARJETA DE OPERACIÓN 27/02/2021 

SOAT 6/02/2020 

POLIZA CONTRACTUAL 25/01/2020 

OLIZA EXTRA CONTRACTUA 25/01/2020 
REVISION TECNOMECANICA 

REPORTE DE NOVEDADES 

COMPARENDOS 

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 
	

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 

INCIDENTES 

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 
	

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 

ACCIDENTES 

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 
	

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 

RESPONSABLE: LINA YADIRA BETANCOURT CANO 

13 



HISTORIAL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

DATOS DEL VEHICULO 

VEHICULO: 

FECHA EXP 

WOZ 211 	 ELABORA: 	 LINA YADIRA BETANCOURT CANO 

2019 

VEHICULO KILOMETRAJE INTERNO 

WOZ 211 2363 1200 

VALOR ACCION 

VEHICULO NUEVO CON 1 MES DE USC 

PROVEEDOR KILOMETRAJE VISTO7vr 

RESPONSABLE LINA YADIRA BETANCOURT CANO 



FECHA LUGAR OBSERVACION FECHA LUGAR OBSERVACION 

INCIDENTES 

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 
	

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 

ACCIDENTES 

FECHA LUGAR OBSERVACION FECHA LUGAR OBSERVACION 

CordtarrriL HOJA DE VIDA DE VEHICULO 

DATOS DEL VEHICULO 

PLACA TGV 390 No. INTERNO 2263 MODELO 2018 CLASE BUS 
SERVICIO 
PUBLICO SI No. MOTOR J05ETY13146 CILINDRAJE 5.123 COLOR 

BLANCA) Y 
VERDE 

CAPACIDAD 40 CARROCERIA CERRADA 
I-  tUllik 
MATRICULA 26/12/2017 

LNIFIKtbik 
AFILIADORA COTRAUTOL 

DATOS DEL PROPIETARIO 

NOMBRES Y APELLIDOS 
	

CC/NIT 

COOPERATIVA COOTRAUTOL 
	

890700190 

DOCUMENTOS DEL VEHICULO - VIGENCIAS 

FECHAS DE VENCIMIENTO 

TARJETA DE OPERACIÓN 29/12/2019 
SOAT 21/12/2019 

POLIZA CONTRACTUAL 25/01/2020 

OLIZA EXTRA CONTRACTUA 25/01/2020 
EVISION TECNOMECANICA 

REPORTE DE NOVEDADES 
COMPARENDOS 

RESPONSABLE: LINA YADIRA BETANCOURT CANO PTF-007 

   

1 9 



HISTORIAL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

DATOS DEL VEHICULO 

VEHICULO: 	 TGV 390 	 ELABORA: 	 LINA YADIRA BETANCOURT 

FECHA EXP 	 2019 

VEHICULO INTERNO KILOMETRAJE 

TGV 390 2263 145776 

ACCION PROVEEDOR VALOR KILOMETRAJE VISTO B 	NO 

Sustitución de las pastillas de frenos, 
cambio de llantas ycambio de aceite. 

$ 850.000 l> INVERLIMA 

RESPONSABLE 	 LINA YADIRA BETANCOURT 

PTF-007 



COOPERATIVA 

ar-7/11//4/1. HOJA DE VIDA DE VEHICULO 
DE JRAJYSPOATADORES 

DEL SERVIDO VILEANO DEL TOLIMA 

DATOS DEL VEHICULO 

PLACA TGV 217 No. INTERNO 2163 MODELO 2017 CLASE BUS 

SERVICIO 
PUBLICO SI No. MOTOR JO5ETY12424 CILINDRAJE 5.123 COLOR 

BLANCO Y 
VERDE 

CAPACIDAD 46 CARROCERIA CERRADA 

1-tUllA 
MATRICULA 23/03/2017 

tIVIF'Ktbik 
AFILIADORA COTRAUTOL 

DATOS DEL PROPIETARIO 

NOMBRES Y APELLIDOS 
	

CC / NIT 

COOPERATIVA COOTRAUTOL 
	

890700190 

DOCUMENTOS DEL VEHICULO - VIGENCIAS 

FECHAS DE VENCIMIENTO 

TARJETA DE OPERACIÓN 31/03/2019 

SOAT 20/03/2020 

POLIZA CONTRACTUAL 25/01/2020 

OLIZA EXTRA CONTRACTUP 25/01/2020 

REVISION TECNOMECANICA 5/03/2020 

REPORTE DE NOVEDADES 

COMPARENDOS 

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 
	

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 

INCIDENTES 

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 
	

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 

ACCIDENTES 

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 
	

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 

RESPONSABLE: LINA YADIRA BETANCOURT CANO 

zi 



HISTORIAL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

DATOS DEL VEHICULO 

VEHICULO: 	 TGV 217 	 ELABORA: 	 LINA YADIRA BETANCOURT CANO 

FECHA EXP 	 2019 

VEHICULO INTERNO KILOMETRAJE 

TGV 217 2163 185690 

VISTCl/ENO 

'fre  

ACCION PROVEEDOR VALOR KILOMETRAJE 

frenos INVERLIMA $ 170.000 

RESPONSABLE 	 LINA YADIRA BETANCOUT CANO 



CgareatraL HOJA DE VIDA DE VEHICULO 

DATOS DEL VEHICULO 

PLACA WOZ 214 No. INTERNO 2299 MODELO 2019 CLASE BUS 

SERVICIO 
PUBLICO SI No. MOTOR J05ETY13897 CILINDRAJE 5.123 COLOR 

BLANLO Y 
VERDE 

CAPACIDAD 40 CARROCERÍA CERRADA 

1-tUllA 
MATRICULA 11/02/2019 

tM1-1Ktbik 
AFILIADORA COTRAUTOL 

DATOS DEL PROPIETARIO 

NOMBRES Y APELLIDOS 
	

CC / NIT 

URIBE CHACON GILBERTO 
	

19386564 

DOCUMENTOS DEL VEHICULO - VIGENCIAS 

FECHAS DE VENCIMIENTO 

TARJETA DE OPERACIÓN 27/02/2021 

SOAT 8/02/2020 

POLIZA CONTRACTUAL 25/01/2020 

OLIZA EXTRA CONTRACTUA 25/01/2020 
REVISION TECNOMECANICF 

REPORTE DE NOVEDADES 
COMPARENDOS 

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 
	

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 

INCIDENTES 

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 
	

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 

ACCIDENTES 

23 

FECHA LUGAR OBSERVACION FECHA LUGAR OBSERVACION 

RESPONSABLE: LINA YADIRA BETANCOURT CANO 



LINA YADIRA BETANCOURT CANO RESPONSABLE 

2'4. 

HISTORIAL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

DATOS DEL VEHICULO 

VEHICULO: 	 WOZ 214 	 ELABORA: 	 LINA YADIRA BETANCOURT CANO 

FECHA EXP: 	 2019 

VEHICULO INTERNO KILOMETRAJE 

WOZ 214 2299 1300 

VIST0/6ENCI 

W' 
ACCION PROVEEDOR VALOR KILOMETRAJE 

VEHICULO NUEVO CON 1 MES DE USO. 



Corailfirg_ HOJA DE VIDA DE VEHICULO 
COOPERAUVADE TR4151SPOR TADORE 

DEL SERVIDO URBANO DEL 70LIMA 

DATOS DEL VEHICULO 

PLACA TGV 199 No. INTERNO 1999 MODELO 2017 CLASE BUS 

SERVICIO 
PUBLICO SI No. MOTOR J05ETY12357 CILINDRAJE 5.123 COLOR 

BLANCO Y 
VERDE 

CAPACIDAD 45 CARROCERIA CERRADA 

r tUFIA 
MATRICULA 5/12/2016 

tIVIHKESA 
AFILIADORA COTRAUTOL 

DATOS DEL PROPIETARIO 

NOMBRES Y APELLIDOS 
	

CC / NIT 

ABELARDO ORTIZ GUZMAN 
	

93355764 

DOCUMENTOS DEL VEHICULO - VIGENCIAS 

FECHAS DE VENCIMIENTO 

TARJETA DE OPERACIÓN 29/12/2020 

SOAT 4/12/2019 

POLIZA CONTRACTUAL 25/01/2020 

OLIZA EXTRA CONTRACTUP 25/01/2020 
REVISION TECNOMECANICP 4/12/2019 

REPORTE DE NOVEDADES 
COMPARENDOS 

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 
	

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 

INCIDENTES 

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 
	

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 

ACCIDENTES 

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 
	

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 

RESPONSABLE: LINA YADIRA BETANCOURT CANO 

25 



TGV 199 	 ELABORA: 	 LINA YADIRA BETANCOURT CANO 
2019 

VEHICULO: 
FECHA EXP: 

DATOS DEL VEHICULO 

VEHICULO KILOMETRAJE INTERNO 

TGV 199 179880 1999 

ACCION VISTO BUENO KILOMETRAJE VALOR PROVEEDOR 

Revisar rodamiento, cambio de aceite, 
cambio de bandas y engrase INVERLIMA $ 601.000 y 

HISTORIAL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

RESPONSABLE 
	

LINA YADIRA BETANCORT CANO 



eferiafrird,_ HOJA DE VIDA DE VEHICULO 
DE rRANSPOR TAO ORES 

DEL SERVIDO1MB.~ DEL ¡DUMA 

DATOS DEL VEHICULO 

PLACA TGU 899 No. INTERNO 2019 MODELO 2016 CLASE BUS 

SERVICIO 
PUBLICO SI No. MOTOR J05ETY11446 CILINDRAJE 5.123 COLOR 

BLANCO Y 
VERDE 

CAPACIDAD 43 CARROCERIA CERRADA 

1-tUlA 
MATRICULA 18/12/2015 

tIVIHMtS/A 
AFILIADORA COTRAUTOL 

DATOS DEL PROPIETARIO 

NOMBRES Y APELLIDOS 
	

CC / NIT 

ABELARDO ORTIZ GUZMAN 
	

93355764 

DOCUMENTOS DEL VEHICULO - VIGENCIAS 

FECHAS DE VENCIMIENTO 

TARJETA DE OPERACIÓN 23/12/2019 

SOAT 16/12/2019 

POLIZA CONTRACTUAL 25/01/2020 

OLIZA EXTRA CONTRACTUP 25/01/2020 
REVISION TECNOMECANICP 11/12/2019 

REPORTE DE NOVEDADES 
COMPARENDOS 

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 
	

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 

INCIDENTES 

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 
	

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 

ACCIDENTES 

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 
	

FECHA 
	

LUGAR 
	

OBSERVACION 

RESPONSABLE: LINA YADIRA BETANCOURT 

27 



HISTORIAL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

DATOS DEL VEHICULO 

VEHICULO: 	 TGU 899 	 ELABORA: 	 LINA YADIRA BETANCOURT 

FECHA EXP: 	 2019 

VEHICULO INTERNO KILOMETRAJE 

TGU 899 2019 198550 

VISTO ØENO ACCION PROVEEDOR VALOR KILOMETRAJE 

Mantenimiento de frenos 
INVERLIMA $ 295.000 

Engrase retenedores, cambio de  
pastillas y aceite INVERLIMA 

410.000 

RESPONSABLE 	LINA YADIRA BETANCOURT 

2g 



ventanilla Unica de Radicacion cventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co> 
Mié 24/10/2018, 8:31AM 
Usted 
E 

Cordial saludo, 

En atención a su solicitud nos permitimos informar que este documento ha sido radicado 

el día hoy bajo el radicado 201856 042 03162 direccionado para su respectivo trámite. 

Para hacerle seguimiento a su solicitud o saber el estado de esta, se puede comunicar al 

siguiente número de teléfono 018000915615 opción 4o al 3902000 opción 4. Ya que este 

correo es un canal exclusivo de radicación. 

Z9 



E. " lidQr1  
seguras 

Una vez aportadas las consignaciones se realizara la reactivación del Nit y 
levantamiento del veto, de igual forma es indispensable que la entidad manifieste 
por escrito su compromiso de pago para el 50% restante ($75.047.556) del valor de 
la renovación. 

Le agradecemos su pronta atención a nuestra comunicació —y—queefacTs a su 
disposición para aclararle cualquier inquietud al respecto 

Cordialmente, 

A
Q.110 fi .isó 
P,..A ANDREA AGUDELO. 

Auxiliar de Cartera 
Agencia lbagué 

o 
2 to• 

AGENCIA IBAGUÉ I Cía 5 No. 38 - 29 1 PBX: 2663 1 66 -Fax. Ext. 13 1Teb: 2663 I 83 -76 -73 1ibogue ¿floequidadseguros.coop 
www.laequidadseguros.coop 
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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

DATOS_ pl LA ENTIDAD 	a 
NOMBRE 	DE 
EMPRESA 

PINTO PAEZ TOURS S. EN C. 

NIT 809009384 — 9 
CIUDAD SEDE PRINCIP lbagué, Tolima 
DIRECCI•N Carrera 4 No. 49 — 20 local 2 
TELÉFONO (8) 2665137— Cel. 318 281 9779 
PERSONA DE CONTACTO CRISTIAN ELIECER BEDOYA 
CARGO 	 , Jefe de Seguridad Vial y HSE 
EMAIL paeztouribague@hotmail.com  

CONSIDERACIÓN INICIAL 

Con el ánimo de facilitar la labor de las autoridades competentes en materia de 
revisión técnica, emisión de observaciones y/o Aval del contenido del presente 
Plan Estratégico de Seguridad Vial, la empresa PINTO PAEZ TOURS S. EN C. 
desarrolla en estricto orden los lineamientos definidos en la Resolución No. 
0001231 de 2016 en estrecha relación con las directrices de la Resolución No. 
0001565 de 2014 "Guía Metodológica para la Elaboración del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 

JOSE ANTONIO PAEZ QUIÑONES 
Gerente empresa 
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INTRODUCCIÓN 

El elevado número de víctimas de accidentes de tránsito en Colombia requiere del 
compromiso y la responsabilidad social de nuestra empresa, diseñando e 
implementando un Pian que concientice a todos los trabajadores en el 
acatamiento y cumplimento de la normatividad de tránsito, como también respeto 
por la vida de todas las personas o actores involucrados, al ejercer el importante 
trabajo de la conducción. 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Para la implementación, seguimiento y ejecución del presente Plan Estratégico de 
Seguridad Vial, la empresa relaciona a continuación entre otros, los conceptos y 
definiciones generales que establece la Resolución 1565 de 2014. 

Definiciones aplicables al Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

Seguridad vial: Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y 
medidas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o 
disminuir los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los 
usuarios de las vías. 

Seguridad activa: Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del 
vehículo automotor destinados a proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad 
y control del vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se produzca un 
accidente de tránsito. 

Seguridad pasiva: Son los elementos del vehículo automotor que reducen los 
daños que se pueden producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y 
ayudan a minimizar los posibles daños a los ocupantes del vehículo. 

Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por 
un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en 
él, e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por 
la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho 
(CNTT, 2002). 

Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u 
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psíquica, una invalidez o la muerte. Así como el que se 
produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la 
ejecución de una labor bajo su autoridad, aún por fuera del lugar y horas de 
trabajo; igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 



contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el 
transporte lo suministre el empleador. (Ley 1562 de 2012}. 

Riesgo: Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en 
términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición 
previsible. 

Amenaza: Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso 
potencialmente desastroso, durante cierto período de tiempo en un sitio dado. 

Vulnerabilidad: Probabilidad de afectación, puede decirse también, de la 
susceptibilidad de ser afectado por una amenaza y su capacidad de sobreponerse. 

Peatón: Persona que transita a pie por una vía (CNTI, 2002). 

Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público 
(CNTI, 2002). 

Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para 
operar un vehículo (CNTI, 2002). 

SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, el cual ampara los 
daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito e 
indemniza a los beneficiarios o las víctimas por muerte o incapacidad médica 
según el caso. 

ARL: La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es una entidad aseguradora 
de vida, encargada de afiliar a los empleados al sistema general de riesgos 
laborales y de prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra todo evento 
riesgoso que puede haber en un ambiente laboral. 

HSEQ: Es un sistema de gestión por medio de cual se garantiza el manejo 
responsable de todas las actividades de la organización, promoviendo y 
mejorando la salud del personal, garantizando un trabajo sin riesgo de lesiones a 
éste o a los demás, promoviendo la protección del medio ambiente y asegurando 
la calidad en los procesos, 

Estrategia: Comprende las principales orientaciones y acciones encaminadas a 
lograr los objetivos de un plan. En un proceso regulable, conjunto de las reglas 
que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

Visión: Es un elemento de la planeación estratégica que enuncia un estado futuro 
de lo que desea alcanzar una organización en un tiempo determinado, expresado 
de manera realista y positiva en términos de objetivos. 



Plan de acción: Corresponde a un documento que reúne el conjunto de 
actividades específicas, los recursos y los plazos necesarios para alcanzar 
objetivos de un proyecto, así como las orientaciones sobre la forma de realizar, 
supervisar y evaluar las actividades. 

Entidad: Colectividad considerada como unidad. Especialmente, cualquier 
corporación, compañía, institución, etc." tomada como persona jurídica. 

Organización: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 
función de determinados fines. 

Empresa: La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el 
trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, 
de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para 
formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 

Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 
abierta al público (CNIT. 2002). 

Vehículo de tracción animal: Vehículo no motorizado halado o movido por un 
animal (CNIT. 2002). 

Vehículo no automotor: Vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su 
conductor. 

4l 



MARCO LEGAL 

El Plan Estratégico de Seguridad Vial de la empresa PINTO PAEZ TOURS S. EN 
C. se enmarca entre otras, en la siguiente normativa legal Vigente: 

Ley 769 2002 
bliésitión• e0af 

Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan 
otras disposiciones 

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

Ley 1503 2011 Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 
conductas seguras en la via y se dictan otras disposiciones 

Ley 1696 2013 Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para 
sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol 	u otras 	sustancias 
psicoactivas 

Decreto 1079 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Transporte 

Decreto 1072 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Trabajo 

Decreto 1906 2015 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1079 de 2015 en relación el 
Plan Estratégico de Seguridad Vial 

Decreto 1310 2016 Por el cual se modifica el Decreto 1079 de 2015 en relación el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial 

Resolución 2273 
Mintransporte 

2014 Por la cual se ajusta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021 y se 
dictan otras disposiciones 

Resolución 0001565 
Mintransporte 

2014 Por la cual se expide la Gula Metodofógica para la Elaboración del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial 

Resolución 0001231 
Mintransporte 

2016 Por la cual se adopta el documento Gula para la Evaluación de los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial 
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PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 

1.1 Objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

1.1.1 Objetivo General del PESV 

Desarrollar e implementar estrategias para minimizar el riesgo de accidentes de 
tránsito, en los desplazamientos en misión o in-itinere, que permitan disminuir en 
la empresa el número de accidentes y víctimas de tránsito en un 20% para el año 
2021; mediante la implementación de acciones educativas y formativas en el 
personal de la empresa, encaminadas a fomentar una movilidad segura. 

1.1.1.1 Alcance del PESV 

La vigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial para PAEZ TOURS, será hasta 
el año 2019, y el plan se ajustara cuantas veces sea necesario en procura de 
mejorar las estrategias y establecer procedimientos correctivos de las acciones en 
desarrollo. 

En lo que respecta a las acciones y procedimientos relacionados con la seguridad 
vial, se aplicaran a todas las personas y vehículos que formen parte de la 
operación de la empresa. 

El Plan se registrara ante la Superintendencia de Puertos y Transporte, conforme 
a lo establecido en el Decreto 2851 de 2013 quien emitirá las acciones de ajuste a 
que allá lugar, comprometiéndose la empresa a realizar la ejecución del 
mencionado Plan. 

1.1.1.2 Visión del PESV 

PAEZ TOURS será en el 2019 una empresa de transporte especial reconocida por 
la alta calidad y seguridad en la prestación del servicio de transporte con personal 
idóneo y comprometido en la prevención de accidentes de tránsito. 

1.1.1.3 Misión del PESV 

PAEZ TOURS se compromete a cumplir y adoptar el Pan Estratégico de 
Seguridad Vial y a disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos para 
cumplir con las obligaciones señaladas en la Ley 1503 de 2011, para prevenir los 
accidentes de tránsito y proteger la vida de todo el personal de la empresa y de 

sus usuarios. 



1.1.2 Objetivos Específicos del PESV 

Implementar mecanismos de selección de personal idóneo en la 
conducción para garantizar la calidad en la prestación del servicio 
Sensibilizar y capacitar a los trabajadores con el fin de que adopten 
prácticas y conductas seguras de movilidad en sus desplazamientos en 
misión o in-itinere 
Garantizar que el parque automotor se encuentre en condiciones óptimas 
de mantenimiento para la prestación del servicio de transporte, instituyendo 
para tal fin un plan de mantenimiento preventivo acorde a las características 
de los vehículos 
Realizar revisiones del entorno físico donde se opera, para tomar medidas 
de prevención en las vías que se socializaran a los Conductores 
Establecer el protocolo de atención a víctimas con la asesoría de la 
Administradora de Riesgos Laborales y divulgar el procedimiento a seguir 
en los casos en que ocurra un accidente de tránsito. 

1.1.3 Directrices de la Alta Dirección 

La formulación del Plan Estratégico de Seguridad Vial se enmarca en las acciones 
propuestas en la Ley 1503 de 2011, y las líneas de acción fijadas por el gobierno 
nacional en el Decreto 2851 de 2013, para lo cual se asume el compromiso de 
todos los trabajadores de PAEZ TOURS, de participar activamente en las 
actividades y programas emanados de este documento. Anexo 1 

Líneas de acción: 

Fortalecimiento institucional 
Comportamiento humano 
Vehículos seguros 
Infraestructura segura 
Atención a victimas 

Evidencia: ANEXO 1. "Compromiso con la Seguridad Vial" 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

1.2 Comité de Seguridad Vial 

1.2.1 Acta de Comité de Seguridad Vial 

El equipo de trabajo designado por el Representante Legal, conformara el comité 
de seguridad vial y podrá tener invitados que con base en su experiencia y 



conocimientos sobre los temas o asuntos a tratar en el comité, puedan aportar 
comentarios u opiniones que permitan desarrollar las mejores estrategias. 

Evidencia: ANEXO 2. Acta de conformación del Comité de Seguridad Vial 

1.2.2 Objetivos del Comité de Seguridad Vial 

Plantear, diseñar, implementar y medir las acciones que permitan generar 
conciencia entre el personal y lograr objetivos a favor de la seguridad vial en la 
empresa y la vida cotidiana de sus integrantes. 

1.2.3 Integrantes del Comité de Seguridad Vial 

El Representante Legal de PAEZ TOURS en uso de sus facultades legales 
conforma el equipo de trabajo y crea el Comité de Seguridad Vial encargado de 
construir, implementar, controlar y realizar seguimiento a las acciones propuestas 
en el plan Estratégico de seguridad vial. Sus integrantes son: 

NOMBRE CARGO 

JOSE ANTONIO PAEZ REPRESENTANTE LEGAL 

LUZ DARY MORENO 
JEFE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

CRISTIAN ELIECER BEDOYA JEFE DE SEGURIDAD VIAL - HSE 

OLGA LUCIA DIAZ JEFE OPERATIVO 

WILSON BENJAMIN HERRERA CONDUCTOR 

Tabla2. Integrantes Comité de Seguridad Vial 

1.2.4. Roles y Funciones de los Integrantes del Comité de Seguridad Vial. 

ROLES Y FUNCIONES 

Representante Legal: 

Liderar la iniciativa para la elaboración del PESV. 
Involucrar al personal de la empresa de acuerdo a las áreas definidas en la 
organización de la empresa, para que participe en la creación y difusión de los 
objetivos de la seguridad vial. 
Definir los roles y funciones de cada integrante de la organización, para el 
cumplimiento de los objetivos del PESV. 



Implicarse en su financiación, asegurando el presupuesto necesario para la 
implantación de las diferentes medidas que se vayan a adoptar. 
Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los 
trabajadores. 
Garantizar a los grupos de trabajo el tiempo que precisen para sus reuniones. 
Adoptar las decisiones oportunas que hagan posible que se lleven a buen 
término las medidas que se propongan. 
Garantizar que el personal que labora en cada área cumpla con lo establecido 
en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y los documentos relacionados 
aplicables. 
Designar el responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
Implementar y velar por el cumplimiento del procedimiento de Selección de 
Conductores. 
Establecer y velar por el cumplimiento de las Políticas de Regulación. 

Jefe Departamento Administrativo 

Documentar el procedimiento de selección de conductores. 
Establecer el perfil del conductor. 
Elaborar base de datos de conductores. 
Llevar control de los documentos de los conductores. 
Controlar y hacer seguimiento al programa de infracciones de tránsito. 
Definir criterios para los exámenes médicos, pruebas prácticas y pruebas 
teóricas de los conductores. 
Establecer la frecuencia de las pruebas de control y exámenes médicos para 
los conductores. 
Evaluar y definir la entidad idónea para practicar las pruebas médicas y, 
psicotécnicas para los conductores. 

Jefe Departamento Operativo: 

Informar al Comité de Seguridad vial, las novedades presentadas en la 
documentación de los conductores y vehículos. 
Presentar al Comité de Seguridad vial, las ofertas de talleres idóneos para los 
procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de transporte. 
Participar en la investigación de accidentes de tránsito. 
Apoyar las actividades previstas en el Plan estratégico de Seguridad Vial. 
Apoyar en la documentación del Plan estratégico de Seguridad Vial. 
Crear la base de datos que contenga toda la información de los vehículos. 
Ejercer el control de la documentación de los vehículos. 
Programar las intervenciones de mantenimiento. 
Llevar registro de los mantenimientos 



Establecer el protocolo de atención de fallas de los vehículos. 
Realizar auditorías a las reuniones preoperacionales. 

Jefe Departamento de Seguridad Vial - HSE: 

Coordinar las reuniones del Comité de Seguridad Vial. 
Participar en la investigación de accidentes de tránsito. 
Apoyar las actividades previstas en el Plan estratégico de Seguridad Vial. 
Apoyar en la documentación del Plan estratégico de Seguridad Vial. 
Presentar al Comité los programas de capacitación de Seguridad Vial a 
desarrollar con los distintos actores. 
Informar al comité de los hallazgos respecto al comportamiento de los 
conductores, conforme al programa de control de infracciones de tránsito. 
Definir y establecer los protocolos de atención a víctimas en casos de 
accidentes de tránsito. 
Divulgar las lecciones aprendidas de los accidentes de tránsito. 
Establecer el procedimiento para la investigación de accidentes. 
Llevar registro de los accidentes de tránsito. 
Divulgar los protocolos a seguir en caso de accidentes de tránsito. 

12.Realizar estudio de rutas e identificar puntos críticos. 

Conductores: 

Coordinar y hacer seguimiento al Alistamiento de vehículos. 
Presentar ante el Comité de Seguridad Vial, campañas que minimicen los 
accidentes de tránsito. 
Participar en la investigación de accidentes de tránsito. 
Apoyar las actividades previstas en el Plan estratégico de Seguridad Vial. 
Apoyar en la documentación del Plan estratégico de Seguridad Vial. 
Apoyar el proceso de mantenimiento preventivo. 

1.2.5 Frecuencia de Reuniones del Comité de Seguridad Vial 

Frecuencia de reuniones: Cada tres (3) meses, no obstante se podrá reunir cada 
vez que se requiera, para el buen desarrollo e implementación del plan. 

qL 

1.3 RESPONSABLE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 



NOMBRE 

CONTACTO 

CORREO ELECTRONIC 

1.3.1 RESPONSABLE DEL PESV 

El responsable de la elaboración del Plan estratégico de Seguridad Vial, designado 

por el Representante Legal de la empresa será CRISTIAN ELIECER BEDOYA 

GONZALEZ quien liderara el proyecto en el interior de la empresa. 

CRISTIAN ELIECER BEDOYA 

(8) 2665137— Cel. 318 281 9779 

paeztouribaqueahotmail.com  

Tabla3. Responsables PESV 

1.3.2 IDONEIDAD DEL RESPONSABLE DEL PESV 

CRISTIAN ELIECER BEDOYA GONZALEZ Persona idónea con formación académica 

como profesional en salud ocupacional que cuenta con experiencia de más de 1 
año en inspección y valoración de riesgos y peligros, diseño e implementación de 

SG-SST y auditor en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y auditor 
en plan estratégico de seguridad vial (PESV). 

ANEXO 3. Hoja de vida y Certificados 

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 

El comité de Seguridad Vial creo la siguiente Política de Seguridad Vial: 

POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 

PINTO PAEZ TOURS Y CÍA S. EN C., dedicada a la prestación de servicio de 
transporte especial, se compromete a establecer actividades de promoción y 
prevención de accidentes de tránsito, concientizando a nuestro equipo de trabajo 
en torno a la seguridad vial, mediante el uso de prácticas seguras en la 
conducción y en sus desplazamientos. Para lograr este propósito se adoptan los 
siguientes principios: 

Implementar procedimientos de selección de personal calificado para la operación 
de los vehículos propios o de terceros. Las personas constituyen el valor más 
importante de la Empresa, por ello a través de capacitaciones y estrategias de 



sensibilización se promueve la adopción de prácticas y conductas seguras en la 
conducción, a las cuales se comprometen a participar 

Garantizar la seguridad de los vehículos mediante el cumplimiento de las 
revisiones mecánicas periódicas de mantenimiento preventivo e inspecciones 
diarias de alistamiento, de acuerdo a la normatividad vigente. Para tal efecto los 
conductores participaran activamente en los protocolos de las revisiones y de las 
inspecciones anotadas con el fin de mantener los vehículos en condiciones 
óptimas para la operación. 

Informar a todo el personal sobre las condiciones y estados de las rutas internas y 
externas por donde transitan los vehículos y funcionarios de la empresa, con el fin 
de mitigar los riesgos de accidentes de tránsito en sus desplazamientos en misión 
o in-itinere. 

Establecer en conjunto con la ARL el protocolo de atención a las víctimas en los 
casos de ocurrencia de accidente de tránsito y capacitar al personal en el 
comportamiento adecuado durante el siniestro. 

La empresa se compromete con la mejora continua de todos los procesos que se 
desarrollen, implementando indicadores de desempeño y auditorias que permitan 
conocer el estado de las acciones periódicamente. 

La empresa dispondrá de los recursos necesarios para dar cumplimiento a esta 
política, por lo tanto todo el personal de PAEZ TOURS es responsable del 
cumplimiento de esta política. 

Esta política se divulgara a los trabajadores mediante avisos fijados en las 
carteleras de la oficina de sede principal y agencias de la empresa. 

Los Directivos, Asociados, Personal Administrativo y Operativo de PAEZ TOURS, 
son responsables de la aplicación de las disposiciones establecidas y divulgadas 
en la presente Política de Seguridad Vial. 

FIRMA: 
S) 

- 4411191.1SP 	LES  
José Antonio-Pa 

JOSE ANTIsPROnfRAEZ QUIÑONES 
Representante Legal 



1.4 DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 

La administración de PINTO PAEZ TOURS Y CÍA S. EN C., realiza la 
comunicación interna de toda la información relacionada con la política, acciones y 
seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial a los trabajadores de la 
empresa, a través de los medios existentes en la entidad: 

Carteleras, se fijaran notas y publicaciones 
Medios electrónicos. 
Reuniones internas, específicamente en las jornadas de capacitación. 

1.5.1 Evidencias de Divulgación. 

La Política de Seguridad Vial se divulgo mediante publicación en la cartelera de la 
sede de la empresa y en reuniones con el personal. 

Ilustración1. Divulgación de la Política de Seguridad Vial 

1.5.2 Evidencias que se ha Informado al personal sobre el PESV y política de 
seguridad vial. 

Se dio a conocer el Plan estratégico de Seguridad Vial y la Política de Seguridad 
Vial de la compañía a todo el personal, en reuniones realizadas el día 25 de 
septiembre de 2017. 



ANEXO 4. Actas y Asistencia de reuniones 

DIAGNÓSTICO 

1.6 DIAGNOSTICO — CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

1.6.1 Actividad que realiza la empresa 

Transporte de pasajeros 

1.6.2 Análisis de la empresa 

Misión 

La empresa PINTO PAEZ Y CIA. S en C., presenta una atención personalizada a 
cada uno de nuestros clientes, brindando asesoramiento y servicios profesionales 
en el momento justo proporcionando soluciones acorde a las necesidades, 
utilizando todas las herramientas desarrolladas por la tecnología de hoy, para que 
nuestros clientes viajen seguros a su lugar de destino, llegando en tiempo y en 
forma, sea en el interior del país o en la ciudad 

Quienes somos 

PAEZ TOURS se ha especializado en la prestación de servicio escolar y turístico 
en la región del Tolima ofreciendo a la comunidad servicios de alta calidad y 
seguridad, cumpliendo con los criterios de los contratos celebrados para satisfacer 
las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

Nuestra sede principal se encuentra localizada en la ciudad de lbagué, siendo esta 
el único centro administrativo y de operaciones. 

Para el desarrollo de nuestra actividad comercial contamos con ciento cincuenta y 
nueva (161) trabajadores entre operativos y administrativos y con un parque 

automotor de 155 vehículos. 

Visión 

La empresa PINTO PAEZ Y CIA. S. en C. , es una empresa lbaguereña, que se 
dedica al transporte público, escolar y de servicios especiales, con el mejor staff 
de personas y vehículos puestos a disposición de la comunidad con miras a 
prestar un excelente servicio con calidad humana, seguridad y confianza para 
tranquilidad de nuestros clientes. Con el talento humano y técnico obtendremos el 
reconocimiento a nivel Local y Nacional 



SERVICIOS 
TRANSPORTE DE PASAJEROS ESPECIAL 
OPERADOR TURISTICO 
Tabla4. Servicios que presta 

Tamaño y Segmento al que pertenece la empresa 

Tamaño: Mediana Empresa 

Segmento al que pertenece: Transporte de pasajeros 

1.6.3 Servicios que presta la empresa 

Presta el servicio de transporte de pasajeros en la modalidad escolar, empresarial 
y turística, habilitada para la prestación del Servicio Público de Transporte 
Especial según Resolución 4079 del 7 de mayo de 2002 expedida por la Dirección 
Territorial Tolima del Ministerio de Transporte. 

Servicio de operador turístico, con registro nacional de turismo expedido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

1.6.4 Población de personal que hace parte de la empresa 

DEPENDENCIA 
NUMERO DE 
PERSONAS 

  

ADMINISTRATIVOS 
	

5 
OPERATIVOS 
	

155 
Tabla 5. Población 

Clasificación del personal según su rol en la empresa 

DEPENDENCIA 	 CARGO 
NUMERO DE 1  

PERSONAS 	- 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y CONTABLE 

Representante Legal 1 
Jefe 	Depto. 	Administrativo, 
Financiero y Contable 

1 

Contador 1 

OPERATIVA Director Operativo 1 
Conductores 155 

HSE Y SEGURIDAD VIAL 
Jefe Depto. HSE y Seguridad 
vial 

1 



TECNOLOGICA E INFORMATICA 
Jefe Depto. De Tecnología e 

Informática 
1 

Tabla 6. Clasificación del Personal segun Rol 

1.6.5 VEHÍCULOS PUESTOS AL SERVICIO DE LA EMPRESA 

CLASE .2. 	pt :VINCULADOS i TOTAL 
101 	' 	105 MICROBUS 4 

BUS 3 27 	30 
BUSETA 3 11 14 
CAMIONETA DC 1 5 6 
TOTAL 155 
Tabla 7. Vehículos 

1.6.6 Sedes de la empresa 

Sede principal 

Carrera 4 No. 49 — 20 local 2, !bague - Tolima 

Mapa de Ubicación de la empresa 

a: 00 

roma 

 

¿do-UY,  

 

Ilustración 2: Mapa 

Sedes de la empresa 

NO APLICA 

1.6.7 Mecanismo de Contratación de Vehículos 



Los vehículos de propiedad de terceros son contratados mediante contrato de 
vinculación por el término de un (1) año. 

CONTRATO DE VINCULACION DE FLOTA 

PARTES 

Entre fas suscrttos a saber de una parle la empresa de transporte Especial PINTO 
PAEZ Y CIA S EN C.., con NIT ~EX rrtrt. pon concilio en La ciudad de itagit 
debidamente representada por su Gerente JOSE APITONO° PAEZ QUIÑONES, 
identificado con oéojla de cludadane No. =cocerme 3 quien en adelante se le 
denominara LA EMPRESA; y por la otra parte el Seflor....., Idert~do con 
ceciula de ciudadanía No..... domUladc en. 	propietario del Vellculo de 
placa.....,... quien en adelante se denominara El. PROPIETARIO, remos 
aconlaCio celebrar el presente Defer31:0 de acenInIstraOCin de ieefOU13. Cefirtfrie 3 
las sigUentee ciausulas. 

CLÁU SULA S CONTRACTUALES 

PRIMERA OBJETO: LA EMPRESA lontara a su cara: la aceriristacen del 
veroulo de placa 	lar como se Idermllica en la licencie de vanelto o t2Jeta 
de propiedad. y que se eteetrara para la prestaclen del servido piten' de 
transporte terrestre aielorictor espe:al y que tiene es siguientes espetan-Jabones 

PLACA: 	....... 	...... CLASE 	  
MARCA . 	.... 	... MODELO- 
SERVICIO 	 CAPACIDAD' 
MOTOR 	 SERIE 
CILINDRAJE 	 CHASIS 	  
LICENCIA DE TRANSITO No. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO: 1' el Dropearto 
se coliga 3 enredar el verticilo 3 LA EMPRESA, el gua se debe encontrar en 
perfecto estado mecanizo. libre de mullas y sanolcres y a paz y sando por 
concepto de Impuestos, 1233e y denlas al:ligaciones relaceOnalas con enpurstoe 
nadenaies, deparlarrentaes y minIctpales así tamblen a paz y E.31V0 per 
aialquier conceded con LA EMPRESA u lila efepreS3 de transporte legalmente 
teMIXIC113, ciando sea el caso.2) Hacer entrega bel vehlcUo en condiciones 
me:áticas 31:43£ para su apetecen e Instalaclen de todos accesorios de 
seguridad, W11 los seguros y dent. deaffrierIOE que legalmente acrediten su 
estado rmillino at momento de entrega 3) Cancelar oporlunaMente o autorttar la 
deducclen de la cuota mansita corresponderme a la admIntstracidn del iieldet/b 3 
LA EMPRESA 4) Garantizar la operactein de yenlouto diente la 'Ademe del 
presente contrato En caso de ricirriddmiere del presente literal y del uso del 
.ell'osilo resultare atee.ace, EL PROPIETARIO cebara reembolsar a LA 
EMPRESA las simas que esta raya cancelado por concepto de perdidas en el 
transporte y denlas obligaciones emanadas del =Mato. por la IneJecicidn 
ejecucer defectmea o tarta del rnIsrr.o D por cualquier otra causa 5) Pagar la 
n-ur.a en los .13E05 en que cor culpa expresa de EL PROPIETARIO, LA 

Ilustración 3: Evidencia Mecanismo de Contratación de Vehículos 



1.6.8 Mecanismo de Contratación de Conductores 

La empresa realiza la contratación de los conductores teniendo en cuenta criterios 
de Experiencia, Licencia de Conducción y algunas pruebas médicas y 
psicosensométricos. 

Los conductores son contratados por la empresa mediante contratos a término 

definido a un (1) año. 

Pruebas de Ingreso 

En el Manual de Funciones del conductor se determina: 

qs 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Adaptabilidad al cambio 
Autocontrol 
Comunicación formal 
Conciencia organizacional 
Iniciativa 
Modalidades de contacto 
Orientación a los resultados 
Planificación y control 
Resolución de problemas 
Responsabilidad 
Rigor profesional 
Trabajo en equipo 

HABILIDADES 
Amplios conocimientos en manejo defensivo y seguridad vial 
Experiencia y conocimientos en mecánica básica 

COMPETENCIAS TÉCNICAS Y/0 PROFESIONALES. 

Primaria 
Los años de experiencia pueden homologar sus estudios. 

EXPERIENCIA LABORAL DE ACUERDO A LA CLASE DE VEHICULO QUE VA 

A CONDUCIR: 

Automóvil, campero o Camioneta 	4 años. 
Microbús 	 4 años 
Bus o Buseta 	 4 años 

OTROS 
Edad: Mayor de 22 años 
Licencia de Conducción:Vigente para la categoría del vehículo que va a 



conducir, para los vehículos clase automóviles, campero y camioneta C1, para 
vehículos clase bus y buseta C2. 
Multas de Tránsito: Paz y salvo o Acuerdo de pago 

Tabla 8: Mecanismo de Contratación Conductores 

ELINTRATO SICISDIAL DE TRAMADA TERMOFOC AsER.OR A uri AND 

Erra bs ausentan sabes JOSE «TOMO PAEZ CJHONES mayor de edad 
identrlicacbcon b cédula ***dama Yo. 91359 730. out ebu en calidad Al 
Representase Legal de le Empresa P11410 PAEZ Y C1 SEIS C PAEZ TOUR y 
dies para los *Isba se Uta controlo aa llenará EL EMPLEADOR NEJKER 
AVALA MIAU idernifrcado con baldare da **cenia* 1 110 512 392 de 
bague. par Ora pele quer obra es su ampo nombre y que en adelate se 
duerman) EL EMESFan se he celebrad, el Contrato de Trapos Término 
Filoibe se ulpia en las *mi» simiunes PEINERA OBJETO: a 
EWLECO °QUI, a Pescan fin EnbOR  pa nlemilicamodad ce Atada 
en labectieran CO rae lomean die sil. enconendroyen las labores alisan. 
compkirmeresses a emana &conformidad con baregromemcs les cuales 
declara cauce,  y acata, y con las domes e mariscaron/e oue l' impidan EL 
EMPLF_ADOR c ius reptesenunent. iodo lo mal lora per sonante del 
presente sondem pese tocas :os eltacie legares Le *ambo desempeñará EL 
EMPLEADO será ce CONDUCTOR. desensebo* las limosnas Oradas en 
dicho conato* ser** de transpone inCluidassnmeas tomes remira y 
padituams quelaurpava EL EMPLEADOR e sus Represar tantee SEGUNDA—
IIEMUNERACION: Como remperaoón El EMPLEADOR pagará a EL 
EMPLEADO la sume maula* a Ir salmo maro legal mimar ogerie 
palacems es loan mescal ice Mi Muta (30) dé cede roo PARAGROO 2: 
EL EMPLEADOyEL EMPLEACOR. uutlefor expresamente que neciosslausin 
salario las pagase resonoomienlos gas u le hagan al prtmem por concepto de 
**from o gut** Itabluales u ocas.~ acordadas Cerrancenal 
cOneracluahrenle u olempainen lamanitralegid col el EMPLEADOR lates como 
la *mutan* l'ablación Caneco& C mamo les pues o *m'Anime 
extrabga* de vacaerous.rl servicio de o* montad aguinaldos amnios o 
becar *m'eludo molo pr *red. Ce ratonares o per Mandad cloriestra 
aunaos o recen/numeral par drogas o empatas modismo cdOntilitgicrie o 
malea dm benellao baria a Ice antenormenb macado 
TERCERA:MOCIFICACION Of LAS CONDICIONES LABORALES: EL 
MAREADO acepa cles*.aboa be Inalado de lugar de baban y tambo de 
*croo bnocaes, ouedeccha EMIS  Paint  especialmente cuando eras se 
migaron par la adopoln de nueva lunclosin embala:én de nuevos 
seseenal ele liarme y cuando Mes 'aseados c untaos no dementen fu 
numera:Mb CUARTA: DURACIOK E deseca [Orcen de laten tendrá una 
ar avén de ME S (03)MESES prados: pesco 	ectsolerte al duo* 
de araba e,  cral ce* par sbAto por pode de El EMPLEADOR. Maur las 
sataucle * El. EMPLEADO s  por parle as esta b conversen* is las 
sondem-nes de trabaje Durante este priodo puede darse poi lernneclo 
romron unilebraMtero en cuelgan,  ~neto me en.o avisa Si  pasa e' 

Ilustración 4. Copia contrato 

periodo de prueba de qua *la esta clausura rugen ce las partes ha dado el 
aviso de terminación el ***o de Pablo se entenderá en fuma QUINTA: 
FECHA DE INICIO a preso» contraw se celebra a termas° fiso y tendrá una 
duración *lenco a un (ti año, por un pimOd0 de TRES 003) MESES contados a 
peno del 070€ NOVIEMBRE 06 2017 Si antes de la reciba del venomiereo del 
~uno esuptlado en esta clausura. nirmuna de las parlesavisare, ad escalo a la 
ola so delosanaaron de so *rogar es contrato ve entenderá renovado por Un 
pe/indomia' y asi sume lisamente hasta ponies pedodOlachcionales. al  cabo 
de los cuales el Momo de renovación no Podrá ser in renos 0 ain 115 aáo Y ao 
eucesnamme Las panes parlen acordar me las Me 031 PoIcrolle InIcIeJes 
sean por un perrada mimos al inicielmerde *dada La tendinacibidelcontralo de 
bablj0 cuando las *Irrogas sucesivas son de un (1) año o más, deben ser 
entonadas con una animación no mfareor a lumia po) das mor*e de lo 
contuso. id centdlo se entenderá renovado por un 111 NO y asi 
suceersamenit SEXTA: SUEORDINACIOM EL EMPLEADO se obliga 
especularen'e para con EL EMPLEADOR a) A no *esta* rancia 
inclireciamente sessicaos laborales a otros empleadores re a trabases por cuenta 
*opa en el mismo seco mientras te encuentra a daspouSrl de PINTO PAEZ Y 
CIA S EN C PAEZ TOUR bl A cudulit el relibunenlo intnno de lacio 
anualmente signen en la arrimes& el cual declara carecer o a cumplir el que 
entre a remen el Muro, ab como el reclamen° de limen' y seguncbd incessInal 
SEPTIMA: JORNADA DE TRABAJO: El. EMPLEADO nO Cumprirá jornada labon 
especifica len embargo deben estar dispuesto a prestar n1 servicio corno 
conductor dumaloslas y las bous ene sean requeridas, según :a necesidad 
del sendos sin exceder de maula y odio (40) a id Semana. en los brunos Y 
dando dr tei horas vellendas por EL EMPLEADOR. pudendohacer,  éste asuste 
camotes de norano cuando lo estime conmeme Por el acta:Mbexpresoo nato 
ce :al parlen podrán repadirse las time le le tornada occlinana en la Tomb 
pusiste en el Articulo 73 de la Lay 50 de 1990 uniendo In cuenta que los 
tiempos ele descanso...lira las secciones de latosa* no se coup* den* rit le 
mimen, amen el Mieva0 167 del código suiturvo de *bayo OCTAVA: 
TRABAJO SUPLEMENTARIO:Todo tratinprin da donango o festivo en los que 
legalmente debeconceden, descaubnienuas os sea labor que según la ley a 
contrato ha de epoulasse est *be amparado 	EL EMPLEADOR solio 
repele/lame previleitine, pa esoilo. pare cada caso Cuando la necesidad de 
este *balo se orasen', de manera impronta e inaplazable deberá *cardarse y 
darse cuenta de el por escrito. a b mayor *urdid a a EMPLEADOR a a sus 
representantes EL EMPLEACOR. ea zonsaannria no memoren rancien nabab 
'ademen:e* a en das da descanso legalmente obigatono que nc haya solo 
acromado prirtammere o aveladOmmenatamenle amo queda dedeo NOVENA: 
1ERMIN400N UNILATERAL: Son tunas causaa rara poner lámina a esie 
contrato unnteralmente fas enumeradas con Ancoro 62 del Gadd° Sumarias° 

1.7 DIAGNÓSTICO — RIESGOS VIALES 

Las fuentes de información utilizadas para el diagnóstico se recopilan de las bases 
de datos y procesos administrativos de la empresa en cuanto a personal, parque 
automotor, capacitaciones e información de las aseguradoras. 

1.7.1 Encuesta/Instrumento para determinar el riesgo vial 

Para determinar los riesgos viales en los desplazamientos en misión o in-itinere 
por el personal de la empresa se aplicó la encuesta sugerida en la Guía 
Metodológica de la Resolución 1565. 

ANEXO 5. Encuesta para diagnóstico de la situación de PAEZ TOURS 
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Ilustración 5: Evidencia instrumento encuesta 

1.7.2 Aplicación de la Encuesta 

La encuesta se aplicó a 87 trabajadores de PAEZ TORUS entre personal 
Administrativo y Operativo, entregándose la encuesta en medio físico y personal. 

Ficha Técnica para la Aplicación de la Encuesta 

NOMBRE ENCUESTA ENCUESTA DE DIAGNOSTICO 
REALIZADA POR COMITE DE SEGURIDAD VIAL PAEZ TOURS 

FECHA RECOLECCION DICIEMBRE-ENERO 
MARCO MUESTRAL LISTADO PERSONAL ACTIVO 

TAMANO MUESTRA 87 ENCUESTAS 
TECNICA DE RECOLECCION CUESTIONARIO 

Tabla 9: Ficha Técnica Aplicación de la Encuesta 

Cálculo de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se tuvo como referencia los criterios 
estadísticos más utilizado, con un nivel de confianza del 95% y un error de 
confianza del 6%. 

La fórmula aplicada arrojo una muestra mínima de 87 encuestas para una 
población de 160. 
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Ilustración 6: Cálculo de la muestra 

Ilustración 7: Evidencia aplicación de la encuesta 

1.7.3 Evidencia considerando los riesgos In itinere y en misión en la 
aplicación de la encuesta. 

La encuesta aplicada permite evidenciar los patrones de movilidad que aplican a 
los trabajadores de PAEZ TOURS que desempeñan diferentes funciones y roles 
dentro de la empresa y en sus desplazamientos en misión e in-itinere. 

Principales factores de riesgo con los que se encuentra (tanto en los trayectos ida-vuelta del 
domicilio al trabajo como en los desplazamientos en misión) 

Estado de la infraestructura/Vía 
Mi vehículo 
La organización del trabajo 
Mi propia conducción 
Otros 

Causas que motivan el riesgo (Indique todos los que considere adecuados, en su Caso): 
Intensidad del tráfico 
Condiciones climatológicas 
Tipo de vehículo o sus características estado del vehículo 
Organización del trabajo (agenda, reuniones, tiempos de entrega, etc.) 
Su propia conducción 
Su estado psicofísico (cansancio, estrés, suelio, etc.) 
Otros conductores 
Estado de la infraestructura / vía 
Falta de información o formación en seguridad vial 
Otras 

Concrete el riesgo que percibe: 
Sus propuestas para reducir el riesgo de accidente: 

Ilustración 8: Evidencia riesgos In-itinere y en Misión 



84 MASCULINO 

NUMERO DE PERSONAS 

FEMENINO 3 3 

97 

GRUPOS DE TRABAJO 

1.7.4 Consolidación y Análisis de la información 

I Datos Generales 

Tabla 10: Género 

EDAD NUMERO DE PERSONAS % 

20 A 30 11 13 

31 A 40 18 21 

41 A 50 32 37 

» ASO 26 30 
Tabla 11: Edad 

CONTRATO NUMERO DE PERSONAS % 

FIJO 83 95 

INDEFINIDO 4 5 
Tabla 12: Tipo de Contrato 

De acuerdo a las funciones la fuerza 
laboral de PAEZ TOURS se encuentra 
representada 	en 	los 	colectivos 
Administrativo (3%) y Operativo (97%). 

4 
	

155 

Gráfica 1: Grupo de Trabajo 

II. Experiencia en la Conducción 



EXPERIENCIA EN LA CONDUCCION 

1 AS AÑO*. ' 
	

6A 15 AÑOS 
	

>A QUINCE AÑOS 
7 
	

16 
	

62 

El 73% de los conductores de la 
compañía tienen una experiencia 
mayor a 15 años, factor importante 
para la seguridad vial. 

Gráfica 2: Experiencia en la Conducción. 

ACCIDENTA LIDAD PAEZ TOURS 

4%  

SI 
6 
	

149 

De acuerdo a la información suministrada por 
la compañía aseguradora de la empresa, se 
reportan 6 accidentes de tránsito en los 
cuales 4 eventos presentaron daños a los 
vehículos, sin víctimas. Los 2 accidentes 
restantes presentaron 2 lesionados y 1 
muerto. 

Gráfica 3: Accidentes de Tránsito en los últimos 5 años. 

III Desplazamiento In-Itinere: Desplazamientos casa - trabajo — casa 

DESPLAZAMIENTOS IN-ITINERE OPERATIVOS 
El colectivo Operativo cuenta con ciento 
cincuenta y cinco (155) trabajadores, la 
actividad se desarrolla en las vías urbanas y 
nacionales, y el desplazamiento in-itinere lo 
realizan principalmente en vehículos 
automotores en un 61%, entre autos y 
motocicletas. 
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FRECUENCIA DE DESPLAZAMIENTOS EN misiOn 

A DIARICI;• 
83 
	 1 

17 
	

35 
	 a 	24 

5f 

Gráfica 4: Desplazamientos In-Itinere Operativos 

DESPLAZAMIENTOS IN-ITINERE ADMINISTRATIVOS 

3 

Administrativos: cinco (5), cuya actividad 
se desarrolla en las oficinas de la sede 
central y realizan principalmente 
desplazamientos en in-itinere y 
ocasionalmente en misión, utilizando 
como medio de transporte vehículo 
automotor (75%). 

Gráfica 5: Desplazamientos In-Itinere Administrativos 

IV Desplazamiento en Misión: Desplazamientos durante la jornada laboral 

Los trabajadores de PAEZ TOURS 
realizan los desplazamientos en misión 
con una frecuencia diaria (99%), y son 
realizados por el colectivo Operativo. 

Gráfica 6: Frecuencia de Desplazamientos en Misión. 

DESPLAZAMIENTOS MENSUALES EN MISION (KM) El colectivo Operativo realiza 
recorridos en misión mayores a 1000 
Km. mensuales y el colectivo 

administrativo se desplaza en misión, 
entre 500 y 1000 Km. al mes. 



 

 

2 
	

86 

Gráfica 7: Desplazamientos Mensuales en Misión (KM). 

PROGRAMAGON DESPLAZAMIENTOS EN MISION 

24 
	

60 

Gráfica 8: Programación Desplazamientos en 
Misión 

El 71% de la programación de los 
desplazamientos en misión son 
realizados por la empresa y el 29% la 
realiza el propio Conductor ya que el tipo 
de servicio prestado es el de transporte 
especial y en muchos de los 
desplazamientos existe la participación 
del Propietario o Conductor del vehículo 
en la programación. 

TIEMPO DE PROGRAMACION DESPIAZAMIENTOSEN MISION El tiempo de programación de los 
desplazamientos en misión se realiza 
con antelación de 1 mes (70%) y 15 
días (16%). 

Gráfica 9: Tiempo de Programación Desplazamientos en Misión 

r'DESPLAZAMIENTO 
MEDIO DE DESPLAZAMIENTO 

A PIE AUTOMOTOR CICLA MOTO PUBLICO 

IN-ITINERE 17 35 1 8 24 

MISION 83 
abla : Medios de Desplazamiento In itinere yen Misión. 
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El 71% de los Conductores considera que el estado de la infraestructura es 

determinante en la ocurrencia de los accidentes de tránsito. 

VI Causas que motivan el riesgo 

CAUSAS DE RIESGOS 

"4,26 
22 

Condiciones 	Estado 
	

fonnaclon 	Intensidad 	Otros 	Su estado 	Estado del 	Su propia 	Organbacion 

clima 	infraest 
	

en SV 	del trafico 	conductores pskofisico 	vehiculo 
	

conduccion 	trabajo 

Gráfica 11: Causas que motivan el riesgo. 

El 45% de las causas de riesgos de accidentes de tránsito está relacionado con el 

estado y la condición de la vía, teniéndose el 26% estado de la infraestructura y 

19% condiciones climáticas. La intensidad del tráfico representa el 22% debido a 

las horas de desplazamiento en que se realiza el transporte escolar. El 16% 

considera como causa de riesgo el actuar de otros Conductores en la vía. 

1.7.5 Definición de los Riesgos Viales del personal 

PEATÓN 



USO EPP 

USO CELULAR 
POR HABITOS 

DISTRACCION 

ALCOHOL Y DROGAS 

Tabla 14: Riesg 

RIESGOS VIALES 

POR HABITOS 
171STRACC101; 
USO CELULAR 

POR ENTORNO 

INFRAESTRUCTURA 

MOTOCICLISTAS 

TRAFICO PESADO 

POR DESPLAZAMIENTO MEDIA DE KILOMETROS 

PASAJERO 

RIESGOS VIALES 
DISTRACCION 

POR HABITOS USO CELULAR 

ALCOHOL Y DROGAS 

INFRAESTRUCTURA 

MOTOCICLISTAS 

TRAFICO PESADO 
POR DESPLAZAMIENTO 	1 MEDIA DE KILOMETROS 

Tabla 15: Riesgos Viales: Pasajero 

ACOMPAÑANTE 

POR ENTORNO 

Tabla 16: Riesg 

RIESGOS VIALES 

POR HABITOS 
DISTRACCION 
USO CELULAR 

ALCOHOL Y DROGAS 

POR ENTORNO 

INFRAESTRUCTURA 

MOTOCICLISTAS 

TRAFICO PESADO 

POR DESPLAZAMIENTO MEDIA DE KILOMETROS 

CICLISTA 

RIESGOS VIALES 



RIESGOS VIALES 

POR HABITOS 

DISTRACCION 
ALCOHOL Y DROGAS 

USO CELULAR 
USO CINTURON SEG 

MI PROPIA CONDUCCION 

POR ENTORNO 

POR DESPLAZAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

MOTOCICLISTAS 

MI VEHICULO 

TRAFICO PESADO 

MEDIA DE KILOMETROS 

ORGANIZACION TRABAJO 

POR ENTORNO 

INFRAESTRUCTURA 

MOTOCICLISTAS 

TRAFICO PESADO 

POR DESPLAZAMIENTO MEDIA DE KILOMETROS 

Tabla 17: Riesgos Viales: Ciclista 

MOTOCICLISTA 

RIESGOS VIALES 

POR HABITOS 

DISTRACCION 
ALCOHOL Y DROGAS 

USO CELULAR 

USO EPP 

POR ENTORNO 

INFRAESTRUCTURA 

MOTOCICLISTAS 

MI VEHICULO 

TRAFICO PESADO 

POR DESPLAZAMIENTO MEDIA DE KILOMETROS 

Tabla 18: Riesgos Viales: Motociclista 

CONDUCTOR 

Tabla 19: Riesgos Viales: Conductor 

1.7.6 Calificación y Clasificación de los Riesgos Viales de la entidad 

j 	GRUPO DE 	NOMBRE DEL ROL EN LA VIA 	RIESGOS POR HABITOS 	NIVEL DE RIESGO 
TRABAJO 	 CARGO 

ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE 	CONDUCTOR 	 DISTRACCION 	 • 	RIESGO MEDIO 
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LEGAL (1) 
JEFE AMITIVO (1) 

JEFE SEG. VIAL (1) 
JEFE TECNOL. (1) 

CONTADOR (1) 

(Desplazamiento 
IN-ITINERE) 

ALCOHOL Y DROGAS 	RIESGO MEDIO 
USO CELULAR 	RIESGO MEDIO 

USO CINTURON SEG 	RIESGO MEDIO 
MI PROPIA CONDUCCION 

INFRAESTRUCTURA 
MOTOCICLSTAS 

MI VEHÍCULO 
TRAFICO PESADO 	RIESGO MEDIO 

MEDIA DE KM 	RIESGO MEDIO 
ábla 	: Calificación y clasificación del riesgo vial grupo administrativo — Conductor 

- 	GRUPO DE 
.“ \ mamo  NOMBRE DEL cARG0  ROL EN LA VIA . , RIESGOS POR HABITAS NIVEL DE RIESGO 

ADMINISTRATIVO 

_ 	. . 

JEFE OPERATIVO 
(1) 

PASAJERO 
(Desplazamient 

DISTRACCION RIESGO MEDIO 
USO DEL CELULAR RIESGO MEDIO 

ALCOHOL Y DROGAS RIESGO MEDIO 
IE GOS POR ENTORNO NIVEL DE RIESGO 	; 
INFRAESTRUCTURA RIESGO MEDIO 

IN-ITINERE) 

I 

MOTOCICLSTAS RIESGO MEDIO 
TRAFICO PESADO RIESGO MEDIO 

RIESGOS POR 
DESPLAZAMIENTO NIVEL DE RIESGO 	i 

MEDIA DE KM .- 	RIESGO SINO 
abla 	: Calificabión y clasificación del riesgo vial grupo administrativo — Pasajero 

GRUPO DE 
TRABAJO 

NOMBRE DEL - 
CARGO ROCEN LA VIA RIESGOS POR HABITOS NIVEL DE RIESGO 

OPERATIVO C ONDUCTO R 
(1) 

CICLISTA 
(Desplazamiento 

IN-ITINERE) 

DISTRACCION RIESGO MEDIO 
USO EPP RIESGO MEDIO 

USO CELULAR RIESGO MEDIO 
ALCOHOL Y DROGAS RIESGO MEDIO 

RIESGOS POR ENTORNO NIVEL DE RIESGO 	, 
INFRAESTRUCTURA 

RIESGO MEDIO MOTOCICLISTASS 
TRAFICO PESADO RIESGO MEDIO 

RIESGOS POR 
DESPLAZAMIENTO NIVEL DE RIESGO 

MEDIA DE KM 4a RIESGO BAJO 
Tabla 22: Calificación y clasificación del riesgo vial grupo Operativo — Ciclista 

GRUPO DE 
TRABAJO 

NOMBRG
REO 

DEL 
CA ROL EN LA VIA RIESGOS POR HÁBITOS NIVEL DE RIESGO 	1 

OPERATIVO C  ONDUCTOR 
(15 ) 

MOTOCICLISTA 
(Desplazamiento 

IN-ITINERE) 

DISTRACCION RIESGO MEDIO _1  
ALCOHOL Y DROGAS RIESGO MEDIO 
USO DEL CELULAR RIESGO MEDIO 

USO EPP 

INFRAESTRUCTURA 
RIESGO MEDIO MOTOCICLSTAS 



MI VEHICULO 
j RIESGO MEDIO TRAFICO PESADO 

RIESGOS POR 
r DESP 	I 	O 

NIVEL DE RIESGO 

-MEDIA DE KM O BAJO 

Tabla 23: Calificación y clasificación del riesgo via grupo operativo — Motociclismo 

TRAB O , 

NOMBRE DEL 
CARGO 

ROL EN LA VIA RIESGOS POR HABITOS NIVEL DE RIESGO 

OPERATIVO 
CONDUCTOR 

(31) 

PEATON 
(Desplazamiento 

IN-ITINERE) 

DISTRACC., ON RIESGO MEDIO 
USO CELULAR RIESGO MEDIO 

RIESGOS POR ENTORNO NIVEL DÉ 	I SGOli 

INFRAESTRUCTURA RIESGO MEDIO 

MOTOCICLISTAS RIESGO MEDIO 

TRAFICO PESADO RIESGO MEDIO 

RIESGOS POR 
DESPLAZAMIENTO 

NIVEL DE RIE 

MEDIA DE KM IQ 
Tabla 24: Calificación y clasificacion del riesgo vial grupo operativo — Peatón 

GRUPO DE 
TRABAJO CARGO. 

ROL EN LA VIA NOMBRE DEI..
I  

RIESGOS POR HABITOS NIVEL DE RIESGO 

OPERATIVO 
CONDUCTOR 

(155) 

NO COUCTOR 
(Desplazamiento 

EN MISION) 

DISTRACCION RIESGO MEDIO 
ALCOHOL Y DROGAS RIESGO MEDIO 

USO CELULAR RIESGO MEDIO 
USO CINTURON SEO RIESGO MEDIO 

MI PROPIA CONDUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

MOTOCICLSTAS 

RIESGO MEDIO 
MI VEHICULO 

TRAFICO PESADO 

RIESGOS. 
ORGANIZACIONALES 

NIVE. 	1... DE' F4IESGO, 

MEDIA DE KM 

RIESGO MEDIO ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 

Tabla 25: Calificación y clasificación del riesgo vial grupo operativo — Conductor 

Relación de las actividades con el riesgo vial 

PINTO PAEZ Y CIA. S EN C., siendo una empresa cuya actividad principal es el 
transporte de pasajeros y que realiza sus desplazamientos in itinere o en misión, 
en medios, está expuesta a un alto riesgo de ser víctima o victimario de accidentes 
de tránsito. 



CONSECUENCIA 

RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 

1.7.7 CALIFICACION DE LOS RIESGOS 

Para determinar la evaluación del nivel de riesgo se utilizó un método cualitativo y 

simplificado en el que se tiene en cuenta la probabilidad de ocurrencia y la 

magnitud de consecuencia que conlleva (Norma GTC —45). 

La probabilidad y las consecuencias son dos factores cuyo producto determina el 

riesgo, que se define como el conjunto de daños esperados por una unidad de 

tiempo. 

La probabilidad de un accidente puede ser determinado en términos precisos en 

función de la probabilidad del suceso inicial que lo genera y está integrado en el 

término de exposición de las personas al riesgo. Para este análisis las 

probabilidades más frecuentes son Baja, Media y Alta. 

Baja: Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. No es 

esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. 

Media: Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación 

mejorable con exposición mejorada o frecuente. Es posible que ocurra el daño 

alguna vez. 

Alta: Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional. La 

materialización del riesgo es posible que suceda varias veces. 

Las consecuencias están integradas a la materialización de un riesgo que puede 

generar consecuencias diferentes. 

Las consecuencias normalmente esperables son: Leves, Graves y Mortales, que 

aunadas a la probabilidad del riesgo nos da el nivel del riesgo 

Leves: Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. 

Graves: Lesiones graves con incapacidad transitoria o que pueden ser 

irreparables. 

Mortales: con muerte o muertes. 

El grupo de trabajo que presenta mayor riesgo de accidentalidad es el 

OPERATIVO, ya que el 100% de su personal ocupa el cargo de conductor, y por 
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la frecuencia y la media de kilómetros recorridos en sus desplazamientos en 

misión, tienen un nivel de exposición al riesgo alto. 

Los riesgos que tuvieron una calificación alta, que se encuentran resaltados en 

color rojo se deben priorizar para la formulación de las estrategias en el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial. 

En el grupo de trabajo Operativo la media de riesgos de nivel ALTO es mayor a la 

del Administrativo de acuerdo con lo registrado en la matriz. Además existe un 

nivel alto de riesgo para el grupo de trabajo Operativo por la media de kilómetros 

recorrida mensualmente. 

1.8 PLANES DE ACCIÓN DE RIESGOS VIALES 

Una vez obtenidos los resultados del análisis de los factores de riesgo que afectan 

la seguridad vial en PAEZ TOURS, se seleccionan los planes de acción de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 1503 del 2011. 

Plan de Acción Factor Humano 

„ 	.. 	. 	. 	. 
PLANES DE ACCION DE RIESGÓS VIALES — FACTOR HUMANO 

PLANES ACCION. RESPONSABLE VIABILIDAD PRIORIDAD 

Procedimiento 

Selección 
Conductores 

Establecer el perfil del conductor por base de 

vehículo 

Representante 

Legal 

Alta — Fácil 
implementación 

ALTA 

Documentar el procedimiento de selección de 

conductores que garanticen la idoneidad de su 

personal 

ALTA 

Pruebas de ingreso 

de conductores 

Definir 	exámenes 	médicos de 	ingreso y la 

idoneidad de quien los practica 

Media —Fácil 

implementación 

ALTA 

Definir 	exámenes 	psicosensométricos 	y 	la 

idoneidad de quien los practica 
ALTA 

Realizar pruebas teóricas y la 	idoneidad de 

quien los practica 
ALTA 

Realizar pruebas prácticas y la idoneidad de 

quien los practica 
ALTA 

Pruebas de control 

preventivo de 

conductores 

Definir las pruebas y frecuencia para el control 

preventivo y la idoneidad de quien los practica MEDIA 

capacitación en 

Seguridad Vial 

Programa de Alta 

Documentar el programa de capacitación en 

SV, 	para 	conductores 	propios, 	definiendo 

responsable del programa y cronograma. 

Jefe de Seguridad 

Vial y HSE 

— Fácil 

implementación 

— Bajo costo 

ALTA 

Documentar 	los 	requisitos 	a 	exigir 	a 	los 

conductores 	no propios y la 	frecuencia de 

presentación de evidencias sobre el programa 

de capacitación en SV. 

ALTA 

Control 

documentación 

conductores 

Documentar y registrar la información de los 

conductores de vehlculos propios y de terceros. Secretaria 

Administrativa 

Alta — Fácil 

implementación 
ALTA 

• 



Controlar 	y 	realizar 	seguimiento 	a 	los 

conductores sobre el estado de infracciones y 

multas de transito 
Jefe Operativo 

Alta — Fácil 

Implementación 

— Bajo costo 

MEDIA 

Políticas de 

regulación 

Definir y documentar política y procedimiento 

de control de alcohol y drogas 

Representante 

Legal 

Alta — Fácil 

implementación 

MEDIA 

Definir y documentar política de regulación de 

horas de conducción y descanso 
MEDIA 

Promover y establecer política de regulación de 
velocidad MEDIA 

Promover V dar a conocer política de uso de 

cinturón de seguridad MEDIA 

Documentar política de no uso de equipos de 

comunicación bidireccional MEDIA 

Definir política de uso de epp de acuerdo al tipo 
de vehículo MEDIA 

Implementación 
de los planes 

1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre del mismo año 

ábla : Plan de Acción Eje Comportamiento Humano 

Plan de Acción Vehículos Seguros 

PLANES DE ACCION DE RIESGOS VIALES — FACTOR VEHICULOS SEGUROS 
. 	PLANES ACCION RESPONSABLE VIABILIDAD PRIORIDAD 

Mantenimiento 

Preventivo 

Documentar 	t .i 	:, ;,.. 	d e 	Nd , 	iirlii„ 

Preventivo. 

Alta — Fácil 

implementación 

ALTA 

Documentar las hojas de vida de los vehículos 
propios y no propios 

Jefe Operativo ALTA 

Documentar la información y especificaciones 
técnicas de los vehículos ALTA 

Programar 	las 	intervenciones 	de 
mantenimiento preventivo de los vehículos 
propios Jefe Operativo 

ALTA 

Verificar el mantenimiento de los vehiculos de 
los afiliados ALTA 

Mantenimiento 

Correctivo 

Llevar 	registra 	de 	los 	mantenimientos 
correctivos realizado a los vehículos 

Jefe Operativo 
Alta — Fácil 

implementación 

ALTA 

Establecer los protocolos de atención a fallas 

mecánicas de los vehiculos 
Jefe Operativo ALTA 

Control de 

documentos de las 

vehículos 

Documentar y registrar la información de los 

vehículos propios y de terceros y realizar 
control. 

Jefe Operativo 
Alta —Fácil 

implementación 
ALTA 

Chequeo 
Preoperacional 

Establecer protocolo y formato de inspección 

diaria a los vehiculos. 
Jefe Operativo y 

Conductor 

Alta — Fácil 

implementación 

ALTA 

Realizar auditorias para verificar el 

diligenciamiento de la lista de chequeo 
Jefe Operativo ALTA 

Implementación 

de los planes 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre del mismo año 

abla . Plan de Acción Eje Vehículos Seguros 

V Plan de Acción Infraestructura Segura 



PLANES DE ACCION DE RIESGOS VIALES— FACTOR INFRAESTRUCTURA SEGURA 
PLANES ACCIStalliaj.... RESPONSABLE VIABILIDAD " ' PRIORIDAD 1: 

Rutas Externas 

Realizar estamos de rutas desde el punto de 

vista de seguridad vial, generando Rutogramas 

Representante 
Legal 

Media — Costo 

para la Empresa 

ALTA 

Definir politica de administración de rutas, 

planificando los desplazamientos 
ALTA 

Monitorear los comportamientos viales, 

mediante apoyos tecnológicos 
ALTA 

Establecer políticas de socialización y 

actualización de Información; informando al 

personal de los factores de riesgo en sus 

desplazamientos. 

ALTA 

Implementación 

de los planes 
1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre del mismo año 

Tabla 28: Plan de Acción Eje Infraestructura Segura 

V Plan de Acción Atención a Víctimas 

PLANES DE ACCION DE RIESGOS VIALES — FACTOR ATENCION A VICTIMAS 
PLANES ] 	4fadivatlilmu,..,  , - 

RESPONSABLE ' 	. VIABILIDAD PRIORIDAD 	; 

Establecer los protocolos de atención a viclin-as 

Jefe SG-SST 
Alta — Fácil 

implementación 

MEDIA 

MEDIA 
Atención a Victimas 

Divulgar los protocolos de atención a víctimas a 

todos los trabajadores 

Registrar la Información de los accidentes de 

transito 

Jefe 5G-557 
Alta — Fácil 

implementación 

MEDIA 

MEDIA analizar los accidentes de transito 

MEDIA Investigación de los 
Divulgar 	las 	lecciones 	aprendidas 	de 	los 

accidentes de tránsito ocurridos 

MEDIA 
accidentes de 

transito 
Definir las fuentes de información sobre los 

accidentes de transito 

MEDIA Definir el procedimiento para la investigación de 

los accidentes de transito 

MEDIA Elaborar indicadores de accidentes de tránsito. 

Implementación 
de los planes 

1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre del mismo año 

Tabla 29: Plan de Acción Eje Atención a Victimas 

1.9 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PESV 

1.9.1 CRONOGRAMA 

La planificación de los tiempos requeridos para la ejecución de las actividades o 

estrategias a implementar se plasma en el "Cronograma de Actividades" 



CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE ACCION 

FECM DE IMPLEMENTAOON: 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 

ACTIVIDADES MES 

ENERO 	F BREAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUUO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 
ESAILKER El PERFIL DEL 	 POR CLASE 1:1 
~OACI 
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DO} 	 0(1 1105(50 
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"1111111111 
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1111 
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I I 
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LAXAR ESTUDIARE( RUTAS MOL a PLINTO« VISTA DE 
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Tabla 30: Cronograma 



1.9.2. FECHAS DEFINIDAS PARA LA IMPLEMENTACION 

En el "Cronograma de Implementación" se definen las fechas de implementación 

de las acciones. 

1.9.3. RESPONSABLES DE LAS ACCIONES 

En el "Cronograma de Implementación" se definen los responsables de las 

acciones. 

1.9.4. PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR EL PESV 

El siguiente es el presupuesto de la empresa para el año 2016: 

ACCION . aLIDAD_, PRESUPUESTO 

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN CONDUCTORES 
ALTA - FACIL 

IMPLEMENTACION 
51 000 000 

PRUEBAS DE INGRESO Y CONTROL PERIODICO 
MEDIA - FACIL 

IMPLEMENTACION 
$500a000 

PROGRAMA DE CAPACITACION 
ALTA - FACIL 

IMPLEMENTACION 
- BAJO COSTO 

$500.000 

CONTROL DOCUMENTACION CONDUCTORES 
ALTA - FA 

IMPLEMENTACICLION 
$1'200.000 

CONTROL DE COMPARENDOS 
ALTA - FACIL 

IMPLEMENTACION 
$1200.000 

POLITICAS DE REGULACION IMPLEMENTA 
ALTA - FACIL 

CION 
$500.000 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
ALTA - FACIL 

IMPLEMENTACION 
$12000.000 

ALISTAMIENTO DE VEHICULOS $1'500.000  MEDIA - COSTO 
PARA LA EMPRESA 

CONTROL DOCUMENTOS VEHICULOS 
ALTA - COSTO 

PARA LA EMPRESA 
$1200.000 

REVISION DEL ENTORNO FISICO EN RUTAS 
INTERNAS 

ALTA- FACIL 
IMPLEMENTACION 

$500.000 

REVISION DEL ENTORNO FISICO RUTAS 
EXTERNAS 

MEDIA - COSTO 
PARA LA EMPRESA 

$1000.000 

APOYO TECNOLOGICO PARA 
MEDIA - COSTO 

LA  EMPRESA 
$1'000.000 

INVESTIGACION DE LOS ACCIDENTES DE 
TRANSITO 

ALTA - FACIL 
IMPLEMENTACION 

$500.000 

Tabla 31: Presupuesto 

1.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN 

1.10.1 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

El sistema de indicadores de desempeño es la herramienta que va a permitir a la 
empresa obtener información sobre la materialización real de las acciones 
incluidas en el plan o sobre los resultados que se puedan generar, y sobre la 
evolución de estas acciones durante su desarrollo. El Comité de Seguridad Vial es 
el encargado de realizar la evaluación y el seguimiento de los indicadores. 



INDICADORES DE RESULTADO: Permiten conocer el grado de cumplimiento de 
los objetivos que se han marcado. 

INDICADORES DE ACTIVIDAD: Ofrecen información sobre el grado de 
consecución de las acciones que conforman el plan. 

TABLA DE INDICADORES 

NOMBRE FORMULA , 	. 
a 	, 

FRECUENCIA FUENTE 
... 	. 
META 

Frecuencia de 
accidentes de 
transito 

No. de accidentes de transito TRIMESTRAL 
Reporte de 
accidentes 

Reducir 
 

20% 

Responsable de seguimiento y evaluación: COMITÉ SEGURIDAD VIAL 

Tasa de 
accidentalidad 
vehicular 

número de accidentes de tránsito en periodo X 100 
TRIMESTRAL 

Reporte de Reducir 
número total de vehículos accidentes 20% 

Responsable de seguimiento y evaluación: COMITÉ SEGURIDAD VIAL 

Impacto 
económico de 
los accidentes 
de transito 

Costo directo + Costo indirecto de los accidentes 
de tránsito en el periodo 

TRIMESTRAL 
Reporte de 
accidentes 

Reducir 
20% 

Responsable de seguimiento y evaluación: COMITÉ SEGURIDAD VIAL 

Impacto 
económico de 
los incidentes 
de transito 

Costo directo + Costo indirecto de los incidentes de 
tránsito en el periodo 

TRIMESTRAL 
Reporte de 
accidentes 

Reducir 
20% 

Responsable de seguimiento y evaluación: COMITÉ SEGURIDAD VIAL 

Cantidad de 

vehiculos 
inspeccionados 

ú 	d 	hí 	l 	i número 	e vehículos inspeccionados x 100 d 
Reporte del 

número de vehículos programados 
TRIMESTRAL Jefe de 

Rodamiento 
100% 

Responsable de seguimiento y evaluación: COMITÉ SEGURIDAD VIAL 

Porcentaje 
conductores 
seleccionados 

No. de conductores con proceso de selección x 100 
TRIMESTRAL 

Reporte de 
No. de conductores contratados en el periodo personal 

100% 

Responsable de seguimiento y evaluación: COMITÉ SEGURIDAD VIAL 

Porcentaje de 
personas 
capacitadas en 
Seguridad Vial 

No. de personal capacitadas en S.V. x 100 
Asistencia 

No. de personas programadas 
TRIMESTRAL capacitacione 

s y 5.0. 
90% 

Responsable de seguimiento y evaluación: COMITÉ SEGURIDAD VIAL 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del programa 
de capacitación 

en Seguridad 
Vial 

No. de capacitaciones realizadas x 100 
Cronograma 

 
No. de capacitaciones programadas 

TRIMESTRAL de 
capacitación 

100% 

Responsable de seguimiento y evaluación: COMITÉ SEGURIDAD VIAL 

Porcentaje de 
vehículos con 
mantenimiento 

No. de vehículos con Mtto preventivo en x 100 
Reporte del 

No. de vehículos programados 
TRIMESTRAL Jefe de 

Rodamiento 
100% 

preventivo 
Responsable de seguimiento y evaluación: COMITÉ SEGURIDAD VIAL 

Numero de 
evaluaciones 
practicas a 

No. de evaluaciones realizadas x 100 Reporte del 

No. de evaluaciones programados 
TRIMESTRAL Jefe de 

Rodamiento 
100% 



conductores Responsable de seguimiento y evaluación: COMITÉ SEGURIDAD VIAL 

Porcentaje de 
investigación 
de accidentes 

No. de investigaciones realizadas x 100 
TRIMESTRAL 

Reporte de 
investigación 
de accidentes 

100% 
No. de accidentes en el periodo 

Responsable de seguimiento y evaluación: COMITÉ SEGURIDAD VIAL 

Tabla 32: Indicadores de resultado y Actividad por cada Plan de Acción 

1.10.2 RESPONSABLES DE LA MEDICION DE LOS INDICADORES 

Ver tabla de indicadores 

1.10.3 FUENTES Y FORMULAS PARA EL CALCULO DE INDICADORES 

Ver tabla de indicadores 

1.10.4 METAS DE LOS INDICADORES 

Ver tabla de indicadores 

1.10.5 PERIODICIDAD DE LA MEDICION DE LOS INDICADORES 

Ver tabla de indicadores 

1.10.6 INDICADOR DE PERSONAS CAPACITADAS 

Ver tabla de indicadores 

1.10.7 INDICADORES DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

Ver tabla de indicadores 

1.10.8 INDICADORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Ver tabla de indicadores 

1.10.9 AUDITORIAS DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 

La Auditoría Interna para PAEZ TOURS, es una actividad concebida para agregar 

valor y mejorar las operaciones de la organización, así como contribuir al 

cumplimiento de sus objetivos y metas, aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de las acciones propuestas en el plan. 

Para determinar el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial, las 

auditorías internas se realizan una vez al año. 

1.10.10 METODOLOGIA DE LAS AUDITORIAS 

1. Confección del plan de Auditoría Interna: 
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Para la programación de las auditorías internas, es necesario considerar que todas 

las acciones deben ser auditadas por lo menos una vez al año. 

Las auditorias se elaboran definiendo entre otros, los siguientes aspectos: 

Objetivo. 

Alcance. 

Auditor. 

Fechas y tiempos de realización de auditorías. 

El Audito interno debe analizar la información del proceso a auditar y realiza la lista 

de verificación, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el instrumento 

dinámico de calificación PESV, de la guía para la evaluación de los Planes 

Estratégicos de Seguridad Vial, Resolución 1231 de 2016. 

La ejecución de la Auditoría Interna 

A partir de las evidencias suficientes, competentes y relevantes reunidas para 

cumplir los objetivos de la auditoría, el auditor interno determina los hallazgos más 

significativos que deben incluirse. 

Recolecta y verifica la información de las acciones que le sean asignados, a través 

de la revisión de documentos y registros, observación directa y entrevistas al 

responsable; confrontándolo con los criterios de auditoría para generar los 

hallazgos según corresponda, 

Evidencias en auditoría 

El auditor interno debe tener en cuenta que los resultados, las conclusiones y las 

recomendaciones incluidas en el informe de auditoría deben ser basados en 

evidencias que cumplan los requisitos básicos de suficiencia, competencia y 

relevancia, o sea debe considerar en su trabajo la Calidad de la evidencia. 

El informe de Auditoría Interna 

El resultado final de la auditoría se formalizará mediante informe y se analizará con 

el auditado, de conformidad con lo que se establezca al afecto 

Las recomendaciones del informe y su seguimiento por el auditor 

El auditor interno reflejará el resultado de la labor de Auditoría Interna en las 

recomendaciones que brinde para obtener mejoras en la gestión institucional. Se 



deben formular en tono constructivo, dirigidas a mejorar el sistema Interno y a 

corregir errores y deficiencias encontradas en la auditoría. 

1.10.11 PERIODICIDAD 

Para la programación de las auditorías internas, es necesario considerar que todas 

las acciones deben ser auditadas por lo menos una vez al año. PINTO PAEZ Y CIA S 

EN C, programa la auditoria anual para realizar durante el mes de octubre. 

2. COMPORTAMIENTO HUMANO 

2.1 Procedimiento de Selección de Conductores 

PINTO PAEZ TOURS Y CIA S. EN C. diseño un procedimiento de selección de 
conductores, con el objetivo de seleccionar el personal que se adapte al perfil 
profesional requerido, asegurando un personal calificado y competente. 

Tabla: Procedimiento de Selección de Conductores 

2.1.1 Perfil y Selección de Conductores Propios y de Contratistas 

De acuerdo a las funciones propias del cargo de conductor, PAEZ TOURS 
establece las siguientes condiciones y requisitos para el cumplimiento 
satisfactorio de las operaciones de la empresa: 

EDAD: 	 Mayor de 22 años 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Primaria 

EXPERIENCIA LABORAL DE ACUERDO A LA CLASE DE VEHICULO QUE VA A 
CONDUCIR: 
Automóvil, campero o Camioneta 	4 años. 
Microbús 	 4 años 
Bus o Buseta 	 4 años 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN: Vigente para la categoría del vehículo que va a 
conducir, para los vehículos clase automóviles, campero y camioneta Cl, para 
vehículos clase bus y buseta C2 

FORMACIONES EN SEGURIDAD VIAL 	 Manejo defensivo 
MULTAS DE TRÁNSITO 	 Paz y salvo o Acuerdo de pago 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: 

Demostrar conocimiento y manejo en los aspectos relacionados con 
Mecaniza automotriz. 
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Conocer las normas de tránsito y adoptar un comportamiento responsable 
frente a estas. 

Cumplir a cabalidad con las responsabilidades laborales asignadas 
Capacidad para aprender y superarse 
Manejo de relaciones interpersonales. 
Buenas relaciones interpersonales 
Responsabilidad 

PAEZ TOURS asegura que el personal de conductores contratado cumple con las 
necesidades requeridas mediante el cumplimiento del Procedimiento de Selección 
de Conductores, en el cual se incluye la realización de pruebas que cumplan con 
lo definido en las leyes que rigen el territorio nacional. 

2.1.2. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONDUCTORES 

OBJETIVO 
El proceso de selección de conductores, es un conjunto de etapas o pasos que 

tienen como objetivo el reclutar y seleccionar al personal que más se adapte al 

perfil profesional que necesita PAEZ TOURS, para asegurarse de contar con un 
personal calificado y competente 

ALCANCE 
Este proceso aplica a todo el personal que se postule al cargo de conductor a la 

empresa PAEZ TOURS. 

DEFINICIONES 

Perfil del cargo: Requisitos mínimos y habilidades con las que debe contar un 

aspirante al cargo, así como la experiencia laboral desempeñada. 

Competencia: Conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones que posee 

una persona, que le permiten la realización exitosa de una actividad. 

Educación: Método que permite instruir y desarrollar facultades intelectuales en 
las personas 

Habilidad: Capacidades o disposición de una persona para la realización de una 
tarea específica. 

Experiencia: Conocimientos adquiridos por una persona durante el ejercicio de 
una actividad particular 

Pruebas de ingreso: Conjunto estandarizado de evaluaciones diseñadas para 

medir el •otencial del candidato averi uar como la persona se adecua al •uesto 



de trabajo vacante ya un ambiente de trabajo. 

Prueba práctica: Valoración del desempeño del conductor en la vía y en el tipo de 

vehículo en el que se desarrollara la actividad de la conducción. 

Prueba teórica: Valoración de los conocimientos básicos en Seguridad Vial. 

4. CONDICIONES GENERALES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Conductor 

ÁREA: Operativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Director Operativo/Gerente 

ÁREAS QUE LE REPORTAN: Ninguna 

NÚMERO DE PERSONAS A CARGO: Ninguna 

PERFIL DEL CARGO 

De acuerdo a las funciones propias del cargo de conductor, PAEZ TOURS establece 

las siguientes condiciones y requisitos para el cumplimiento satisfactorio de las 

operaciones de la empresa: 

EDAD: Mayor de 22 años 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Primaria 

EXPERIENCIA LABORAL DE ACUERDO A LA CLASE DE VEHICULO QUE VA A 

CONDUCIR: 

Automóvil, campero o Camioneta 	4 años. 

Microbús 	 4 años 

Bus o Buseta 	 4 años 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN: 	Vigente para la categoría del vehículo que va a 

conducir, para los vehículos clase automóviles, campero y camioneta Cl, para 

vehículos clase bus y buseta C2 

FORMACIONES EN SEGURIDAD VIAL Manejo defensivo 

MULTAS DE TRÁNSITO 	 Paz y salvo o Acuerdo de pago 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: 

GO 



Demostrar conocimiento y manejo en los aspectos relacionados con 
Mecaniza automotriz. 

Conocer las normas de tránsito y adoptar un comportamiento responsable 

frente a estas. 

Cumplir a cabalidad con las responsabilidades laborales asignadas 

Capacidad para aprender y superarse 

Manejo de relaciones interpersonales. 

Buenas relaciones interpersonales 

Responsabilidad 

PRUEBAS DE INGRESO 

Exámenes médicos y Psicosensométricos: 

PAEZ TOURS dando cumplimiento a lo reglamentado en la Resolución 2346 de 

2007 expedida por el Ministerio de Protección Social, realiza las siguientes 

evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso: 

Médico Pre-ocupacional: Su objetivo es determinar si el aspirante al cargo es apto 

para las tareas requeridas y detectar patologías preexistentes. 

Exámenes Psicosensométricos: Su objetivo es identificar a todos aquellos 

conductores que son de alto riesgo por presentar problemas en su salud física o 

psicológica, de tal forma este proceso permitirá disminuir los accidentes de tránsito 
debido al factor humano. 

Audiometría 

Visiometría 

Pruebas de conocimiento: 

Prueba teórica: Su objetivo es medir el nivel de conocimiento del conductor, sobre 

los factores propios de la conducción, normatividad, vía y del vehículo que va a 
conducir. 

Normatividad de transito 

Técnicas de conducción 

Seguridad vial y comportamiento en la vía 
Mecánica básica 

Prueba práctica: Su objetivo es conocer los hábitos y habilidades en la conducción, 

estas pruebas están basadas en el tipo de vehículo que se va a conducir.  



Cumplimiento de las normas de transito 

Alistamiento del vehículo 

Conocimientos mandos del vehículo 

Destreza en la conducción 

Observancia en la señalización 

Estacionamiento del vehículo 

Distracciones en la vía 
Los resultados obtenidos en cada paso de la selección se registraran en el formato 

PTF-001 "Selección de Conductores" 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTOMI 

Etapas del proceso: 

PRESENTACION DE LA VACANTE 

Existe la necesidad de proveer un conductor para la vacante de un puesto, ya sea 

para sustituir o cubrir un puesto nuevo. 

POSTULACIÓN DEL CONDUCTOR 

Mediante publicación en cartelera se informa sobre la necesidad de contratar 

personal para que ocupe el cargo de conductor. 

El propietario del vehículo podrá postular candidatos para ocupar la vacante al 

cargo de conductor, los cuales se someterán al proceso aquí descrito. 

RECEPCION HOJAS DE VIDA 

Las hojas de vida se recolectan en el área administrativa de la empresa, para ser 

analizadas y verificar que cumplan con el perfil establecido para el cargo. 

SELECCIÓN DE HOJAS DE VIDA 

De todos los currículos recibidos, se seleccionan aquellos que son más relevantes 

en función de los conocimientos y experiencia de los candidatos. Esta preselección 

la realiza la empresa en base a criterios y cumplimiento de los requerimientos en el 

perfil del cargo. 

APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO 

Las pruebas permiten tener una mayor información acerca de las aptitudes del 

candidato. 

Preseleccionados los candidatos a ocupar el cargo de conductor, se inicia la etapa 
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de pruebas de conocimientos con la aplicación de cuestionarios para la prueba 

teórica y la realización de la prueba práctica en la vía, utilizando para ella el 

vehículo que va a conducir. 

Los resultados de las pruebas teóricas y prácticas se registran en un informe 

elaborado por quien realiza las pruebas. 

Para que el candidato continúe el proceso la calificación del examen teórico debe 

ser de un valor igual o superior al 80% de respuestas acertadas con relación al 

total de preguntas. En lo que respecta a la prueba práctica el resultado debe ser el 

criterio de APTO para todos los aspectos evaluados. 

APLICACIÓN DE PUEBAS MÉDICAS Y PSICOSENSOMETRICAS 

Los candidatos que hayan pasado las pruebas de conocimientos continúan en el 

proceso y son remitidos por la empresa a la realización de las pruebas médicas y 

Psicosensométricos. Estas pruebas son practicadas por personal idóneo 

acreditados en Salud ocupacional. 

El médico especialista en medicina de trabajo o salud ocupacional evaluara los 

resultados de las pruebas psicosensométricos de manera integral con el examen 

médico ocupacional y emitirá un informe a la empresa, indicando el criterio de 

Apto o no Apto para el cargo que va a ocupar. 

Para que el candidato continúe en el proceso se requiere que el informe del 

médico ocupacional indique que es Apto para el puesto de trabajo. 

VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS 

Verificar telefónicamente la autenticidad de las referencias laborales y personales 

entregadas a la empresa por el aspirante, proceso que estará a cargo del Área 

administrativa de la empresa. 

SELECCIÓN Y CONTRATACION 

Una vez evaluados a todos los candidatos, el siguiente paso es seleccionar al que 

mejor desempeño haya tenido en las pruebas, es decir seleccionar al candidato 

más idóneo para cubrir el puesto vacante. 

Elegido al candidato más idóneo, se perfecciona el proceso con la contratación y la 

firma del contrato. 

6. DESARROLLO 



N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

 
Presentación de vacante 
a dirección. 

Gerente Comunicado 

 Postulación Conductor Contratista Solicitud escrita 

 Recibir hojas de vida Gerente Hoja de vida 

 Selección hojas de vida Gerente 
PTF-001 

Selección de personal 

 
Aplicación 	de 	pruebas 
Prácticas y Teóricas 

Gerente 
PTF-001 

Selección de personal 

 
Aplicación 	de 	examen 
Pre-ocupacional 	Y 
psicosensométricos 

Especialista en Salud 
Ocupacional 

Comunicado de 
resultados y 

PTF-001 
Selección de personal 

 
Verificar 	referencias 
personales. 

Gerente 
PTF-001 

Selección de personal 

 Seleccionar y Contratar. Gerente Contrato de trabajo  

Tabla 33: Procedimiento de Selección de Conductores 

2.2 PRUEBAS DE INGRESO DE CONDUCTORES 

Las pruebas y exámenes establecidas por PAEZ TOURS cumplen con la forma y 
periodicidad dadas por el Ministerio de Trabajo y en casos donde se requiera, la 
empresa determinara pruebas adicionales para conocer la aptitud del conductor 
para asumir la responsabilidad de la conducción especialmente para el servicio de 
transporte escolar. 

2.2.2 EXÁMENES MÉDICOS 

Examen médico Pre-ocupacional: Se realiza al conductor antes de su 
contratación en función de las condiciones de trabajo a las que estará expuesto. 

Pruebas complementarias: Son exámenes de laboratorio específicos, con el fin 
de detectar alteraciones de salud, contribuyendo a la precisión del diagnóstico. 

Documentación del examen médico pre ocupacional: La realización del 
examen médico genera el certificado de actitud laboral para cada conductor, que 
estará firmado por el médico responsable del examen pre ocupacional y hará 
parte de la historia laboral del conductor. 

Criterios de resultados: 

62) 



C. Apto: Sin defectos o enfermedad alguna, que interfiera con su actividad 
laboral, con el cargo a desempeñar o con los riesgos a los que va a estar 
expuesto. 
Apto con restricción: Con algún defecto o patología que no disminuye su 
capacidad laboral, ni interfiere con las actividades de su cargo, o se puede 
agravar con los riesgos a los que va a estar expuesto. 
No se puede aceptar (NO APTO): La patología o enfermedad declarada 
que tiene interfiere con su capacidad laboral, o con las actividades del 
caso. 

Criterios de los exámenes: se consideran variables como edad, género, 
procedencia, estilo de vida, requisitos necesarios para el desempeño de las 
actividades y riesgos del proceso del trabajo entre otros. 

Los exámenes tienen valides de un (1) año cuando son para una nueva 
contratación. 

SALUD OCUPACIONAL REGIONAL SA S. 
SORE s AS. 

0/3100 PARA SU EMPRESA 

CONTRATO DE PRESEACION DE SERVICIOS 
CELEBRADO ENTRE PINTO PAEZ YOLA S EN C. PAEZ TOUR 

Y SALUD OCUPACIONAL REGINA', SAS 
WIdivere de Contra Abono, -2017 

CONTRATÓRTE 	:PINTO PAPI y CM S EN C. PAEZ TOUR 
DIRECCIO1 
	

Carrera 4 No. 49 -20 Local 2 MundemNares Hacienda Reo. 
Maude 

CONTRATISTA 
	

SALUD OCUPACIONAL REGIONAL SAS. - SORE SAS. 
DIRECCION 
	

:AV. FERROCARRIL N•41-4.6.1301A MACARENA /BAGUE 
SERRCIO 
	

:EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DEMORES°. EGRESO Y 
PERI001CO. Y LOS EXMIES MED/COS REQUERIDOS PARA 
TRABAJO n'ALTURAS. 

Entre las suscrilos.JUMOCESAR GUERREROCASTRO mayor de edad oom.CellaCM en la 
clutlad Si Magua. Iderticatc con CC 142211 617  exper6da en (bague Obran& en CNICI30 
as reoesentente losal as SALUD OCUPACIONAL REGIONAL SAS. - SORE SAS 1.01 
Int 994 421821-1. ~1 Para Rey:os de 010 ASOMO Se Ceneminare SORE SAS. por una 
sane. y JOSE ANTONIO P/42 IMANCRES„ mayar tie edad S1111011245 eh la ciudad de 
Sapeee. idenlitIcacla con CC 93 393.730 expiaba en IGegue. 01X0060 en MIAMI Cle 
(ala oranteMe NEal de PINTO PARE Y CIA S EN C. PASE TOUR_ con NIT $06009354.11, 
aqe para «MOR 0* Elle conteto se denomeura EL CONTRATANTE. IMMO, acordado 
cglebFal un contaba de Amainen 08 *151050 An adelante el Condeno:. (rue 10 re9e0  ro,  
las ;Amerares 

CIAUSULA PRIMERA - 011.1510 DEL CONTWO, SORE SAS. con 1111 popas menina 
y Mama& a sedatud Oe EL CONTRAEMOS Se tonliaternele a Oresiar sus ServIdaS 55 01 
carneo dolo salud ucupichrmet de Amo Tu faz lo meleunpledo en la ley Ocluyendo •I 
decreto ley 1245 c/• 1994. Ley 7 76 le 2002. III,  1E07 de 2612 Cereal. marees Y 
repementenea ..19eMes. balo su Verte nelpe, en la °RUZ ole inaou. o id sito PtIll fe 
aayertle realitando EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO. EGRESO Y 
PERIGDICC. INCLUYENDO EZAMENES Da AJOICIAETRS,  OSIDIJETRIA 
EIPTOMETRIA. S/CO.0W, ESPROMETP.R. ELECTROCARDOORMA y PRUEBAS DE 
LABORAMMO GUAICO,' LOS FALLIERES 12501000 REQUERIDOS PARA TRABAJO 

SALUD OCUPACIONAL REGIONAL 5.*.s. 
SORE ss_s. 

su un PAPIS SU E MPRI SA 
A. 	r' 1.4. e 	 r 	Al • 	' 

EN ALTURAS. y 11001 aquellas adIVICIOOOS OUF EL CONTRATANTE lequiera. pera Cal 
oanAnutdad al prowama yie SALUD OCUPACIONAL EMPRE Sala, 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DE SORE SSS.; En adoran a las reranees 
0506400n05 Yanair. Alas en al O-Mente CaniraTo SORE SAS se 051100 a 

011114e histiceoun conuarreenlos leamos yesimiune 1111  A mas alle ANTA° »Men» 
II M00004O ce 1.1 pre-Reoto de Ice laman irel 110001 presente Contrate 
A0,01Ia'y rranie nen/gentes!. abonan 06,10110enarnlento 005.1600115pacia11al 
las mdenoaeunss erraban por /as sub:edades y LIOSO. CanbolemenenNs 
510115411 101.SeIEIS.00 contratados AS penen» remedas par EL CONTRATANTE 
Dalz.enaa, 5* 16115101 ranblados Pira es 11511100 dar...miauS, rima la Rancien de 

lamIdam salmadas PM EL CONTRATANTE 
SummIllml Pon 10  Pnee'a OMAR Y a Sa Carga lodos 101  remo.,  neraaanas 0814  lA 
prensa'', de ins sen.00d 
SOPE SA- 5  Ba14  enkeqaqu 01  larmor Nallenao ano.. TOA Ne noaucoones 
EL CONTRATANTE_ 

7. °manera, 01211 5011 As personal cue realizan 41111106001 roncamente; e aste 
contrato eslen ANIMAR. al  Sistema generm ce Salild 500010+0 pensiones salud 
rienon.b."'" e- 0.160550,1.1doneldadycompetencla dal pmsAnal resenda pololo 04.1.iwun de As 
anea/dada fenveraelas 

E. SORE SAS. codee apoyarse en Si serymos de un 111.1..1511, Mitaca inletflO no 
Algente sera el responsable ante EL CONTRATANTE por maletas,  obloaoart 
adouIruJe con el tercero, oturoanaora dende aboya en lorme m'Orna e areno cable a 
maulea*, indemne y beis II. inda Asponealaitielat a EL CONTRATANTE 

CLAU SULe TERCERA - MILIGACIONES DEL CONIRMANIE, En laclen a 'al restantes 
obligaanna1 consignarlas en 11 presente Correteo EL CONTRATANTES, 115605 a 

I- 00r00111 100181ohligaraomes 501110110af 5 Que 'man. cad o,d•ente 
505.1.1 las correepondiertes arcenes o auharliaaonm 00 1110400 en Usuta 5 PU 
CON. Nealb.,“ dinG/400 szY406en Raanee RAS' 	Manle 000110  Toa,  
El nimsm de 	 0120*00011 Me,60.000,1  Y los °amenes RAT 
°Mann iserzPresa realWar 
inforrna,  al pers1111510t1100.005 pue para ondea se. Menino:os deberán pesen!. una 
laen1Rnaqm1 BalI 6,4661111'. 

Ilustración 9: Evidencia Exámenes médicos 

Pruebas requeridas por la empresa: 

PRUEBAS 
CONDUCTOR 

DE MICROBUS 
CONDUCTOR 

BUS 
CONDUCTOR 

BUSETA 
CONDUCTOR 

CAMIONETA DC 

Examen médico Pre-
Ocupacional 

APLICA APLICA APLICA APLICA 

Examen Psicosensométricos APLICA APLICA APLICA APLICA 

Visiometría APLICA APLICA APLICA APLICA 



Audiometría APLICA APLICA APLICA APLICA 

Rx columna lumbosacra APLICA APLICA APLICA APLICA 

Prueba Teórica APLICA APLICA APLICA APLICA 

Prueba Practica APLICA APLICA APLICA APLICA 

OTRAS 

Las necesarias para poder trabajar 

Tabla 34: Pruebas Medicas 

2.2.3 IDONEIDAD EN EXÁMENES MÉDICOS 

Las evaluaciones médicas ocupacionales son realizadas por médicos 
especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, con licencia vigente en 
salud ocupacional, siguiendo los parámetros que se determinan en la resolución 

No. 2346 de 2007. 

Los médicos que realicen las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, 
control periódico y retiro, deberán presentar además de su licencia médica, la 

licencia de especialista en salud ocupacional. 

El centro médico, deberá contar con la licencia vigente para prestar servicios de 
salud ocupacional, la cual debe ser expedida por la secretaria de salud del Tolima. 
Así mismo, deberán estar inscrita en el registro especial nacional del Ministerio de 
la Protección Social de conformidad con la Ley 10 de 1990 (Decreto No. 2474 del 

7 de Julio de 2008). 

Actualmente, la empresa tiene convenio con el centro médico SALUD 

OCUPACIONAL REGIONAL SORE que se encuentra autorizado mediante 

resolución 02318 del 15 de Julio de 1996 para la prestación de servicio de Salud 

Ocupacional y con registro No. 00213424 del Ministerio de la Protección Social. 

Los médicos que practican el examen, tiene la licencia médica y la licencia de 

especialista en Salud Ocupacional. 
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GOBERNACION DEL TOLIMA 
SECFCARL. DE 5410 

RESOLUCION No :2149 
.15.1.441***41/e24.11; 

EL SECRETARIO DE SALUD DEL TOLOAA 

CONSIDERANDO 

414•.1, N.avorla dr •rbd *1 lellosp /11101 1.2 IP 1:114112110.1 ‘511111.1.4***** 
a. • .“14;1. 	141:1,'di 11441 1 1111445 Wraelsree oládad RiF,~1,  
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Ilustración 10: Evidencia idoneidad en exámenes médicos 

2.2.4 EXÁMENES PSICOSENSOMÉTRICOS 

Son valoraciones complementarias al examen médico pre ocupacional para 
analizar la concentración, reacción, visión y audición de un individuo. 

Visiometría: Prueba utilizada para valorar la capacidad visual del conductor, la 
cual incluye valoración de la agudeza visual cercana y lejana, percepción de 
los colores, de profundidad y balance muscular básico; permitiendo clasificar 
la severidad de los defectos ópticos. 
Audiometria: Determina la sensibilidad de los órganos del oído en las 
diferentes frecuencias del sonido. 

Prueba Psicológica: tienen la finalidad de evaluar la salud mental de un 
individuo. 

Coordinación Motriz: Mide la capacidad de la persona para coordinar sus 
movimientos y controlar su cuerpo, para realizar acciones específicas. Este 
examen se valida con la vigencia de la Licencia de conducción y se realiza en 
centro de reconocimiento de conductores, certificado ante la ONAC. 
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lIustración11: Evidencia Exámenes Psicosensométricos 

2.2.5 IDONEIDAD EN EXÁMENES PSICOSENSOMÉTRICOS 

Visiometría: Examen practicado por profesional de la salud que ostenta el título 
de Optómetra, con tarjeta profesional vigente. 

Audiometría: examen practicado por profesional de la salud que ostente el título 
de Fonoaudiólogo, con tarjeta profesional vigente. 

Prueba Psicológica: Practicado por profesional de la salud que ostenta el título 
de Psicólogo, con tarjeta profesional vigente. 

Coordinación Motriz: Practicado por centro de reconocimiento del conductor 
(CRC), autorizado por el Ministerio de Transporte. 

Para realizar los exámenes de Visiometría, audiometría y psicológico, la empresa 

tiene convenio con el centro médico SALUD OCUPACIONAL REGIONAL SORE 

que se encuentra autorizado mediante resolución 02318 del 15 de Julio de 1996 

Oc 



para la prestación de servicio de Salud Ocupacional y con registro No. 00213424 

del Ministerio de la Protección Social. Los profesionales de la salud que practican 

estos exámenes, tienen tarjeta profesional vigente. 
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Ilustración12: Evidencia idoneidad en exámenes Psicosensométricos 

2.2.6 PRUEBA TEÓRICA 

La empresa valora el nivel de conocimiento del conductor, sobre los factores 
propios de la conducción, normatividad, vía y del vehículo que va a conducir, 
mediante aplicación de un cuestionario. Para que el aspirante continúe en el 
proceso de selección, debe tener como mínimo el 80% de respuestas acertadas. 

Temas de evaluación: 

Normatividad de transito 
Técnicas de conducción 
Seguridad vial y comportamiento en la vía 
Mecánica básica 
Primeros auxilios 
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Las primeras cuatro pregunta debatan sar contestadas por el el nductor. 

1. Las anales reglamentaria son de color (13 puntos) 

Rojo 
Azul 
Amarillo 
Naranja'. 

Cual set limite d• velocidad manera por carretera definido por la legislación Colombiana (20 puntos) 

180 Kali 

100 Erra. 

110 Kan 

00 Km/11 
Señala cuales riesgos salan relacionados con su actividad (15 punto.) 

Muerte 

Fracturas 

daña •ri 12 columna 
Darlos a propiedad privada 
Enfermedades respiratorias 
Todas las anear lores 

indique que significa cada anal de transito (50 puntos) 
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(Nota: Para que el conducta pueda pasar • aprueba de mando, debe lamer otaanicio en esta tase como animo la 

Criterios de Evaluación: 

El aspirante a conductor debe tener una calificación igual o superior al 80% de 
respuestas acertadas por cada tema evaluado, para considerarse apto para el 
cargo. 

Ilustración13. Modelo Prueba Teórica 

65 



2.2.7 IDONEIDAD EN EXÁMENES TEÓRICOS 

El cuestionario es aplicado por el Departamento de HSE y Seguridad Vial de la 
empresa. 
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CRISTIAN ELIECER BEDOYA GONZALEZ 
C.C. 1.110.550.509 'BAGUE 

IBAGUE TOUMA, AGOSTO 25 DE 1994 
PARQUE RESIDENCIAL FORTEZZA 1 TORRE C APTO 603 - IBAGUÉ 

TEL: 316 617 53 13 
LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. 11237370 CATEGORIA Al y C2 

UNIVERSITARIOS 

Profesional en Salud Ocupacional 
Universidad del Taima 
Lk Enda vigente para prestación de servidos en seguridad 
salud en el trabajo - Febrero 2017 

SECUNDARIOS 
Bachiller Académico -2.010; Instituto recomo La Sagrada Familia, 
!bague - Trotona. 

OTROS ESTUDIOS 

AUDITOR INTERNO EN SG-SST (decreto 1072 ele 2015 - libre 2 - 
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SALUD EN EL TRABAJO; 'Pagué - ARL Sara, en ejeCUCIOn 

COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, 1.14.A. ISRAEL 
MUÑOZ ARDUA, RES 0601; ibagué, ea HOraS - 9 de AbdI de 2017. 

AVANZADO OPERATIVO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, 
ISRAEL MUÑOZ ARDILA. RES 0602; 'bague. 40 Horas - II de marzo 
de 2017. 

PERFIL PROFESIONAL 

Profesional en Salud Ocupacional con Licencia; Experiencia laboral en 
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Ilustración14: Evidencia Idoneidad de quien realiza las Pruebas Teóricas 

2.2.8 PRUEBA PRÁCTICA 

La empresa determina los hábitos y habilidades en la conducción de una persona, 
mediante la aplicación de un formulario, donde califica cada uno de los criterios a 
evaluar, definiendo si el aspirante a conductor es apto o no. 

La prueba práctica se realiza en las vías públicas y en la clase de vehículo para la 
cual se va a contratar la persona. 

Criterios a evaluar: 

Cumplimiento de las normas de transito 
Alistamiento del vehículo 
Conocimientos mandos del vehículo 
Destreza en la conducción 
Observancia en la señalización 
Estacionamiento del vehículo 
Distracciones en la vía 

Criterios de evaluación: 

El aspirante a conductor debe ser APTO en cada uno de los criterios evaluados. 
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Modelo 

Prueba 

Práctica 

Per? Tr-1 Pr 
; 

SI eill Met 01 1lisie o op 110111112110 
SO E C.91011 DI 0041.11C1011121 

C- / 	J 	FECHA flO2I2O17 

S- eral uweren de mene 

o I Clerthew luda din mentol-, da,  ./se ere loro, 	re. dee. 	 1 
eterelbee retueee do le limite .nlereu De c .1... do ne reterederra ludas _ 

r reeru• revine 

Mere SI ealrlagla Ves aanales tie transe2 rho deber o me cone-atad, er el separe leo ir ..... t 
tren ene den 

, J loree,orlaneereen del eender.10 
I 

re. greene ene 110 r,rre.rren 	 SI 	 NO 
/ II 	lo reirenle .1 Ireen-le 	 91 	 NO 
i ........4..a........N...... al...., 4............. un... Yr 	 SI 	 ....c. 

Nur. 4...-......N..............Jo1J 	 s. 	. 	 No 	
• 

i 
Neu• N me uirliera ceireren de agenciad y ••• mercan dem le•e-  rae re. dem.. p reser, te eert 
ornen> ce ro, arenen 0 en. priMna GUANO PrergUate. Wil 94.....itd•Cil 

• I 	I 	I 	pi 	i 	I. 	k 	o Ol 	ere 	, 	SI 	 NO 

Neemeicladare do Casr0 e erre I en 

de,  redeel dad do loa Nema 

ate ene mere cee pateare sera so 

llltl.lS• 	 dm 

Obee.weree ler yre n........desderr•• Jer 1..0 larene 

. ere 0 • 	 • 
• 
: 

Illteelleaele per; 	 Aprobad. por 
r 

. 	091 	 .1,,,te ( r nlvatt.n.w, 



2.2.9 IDONEIDAD DE QUIEN REALIZA LAS PRUEBAS PRÁCTICAS 

El formulario es diligenciado por personal de la empresa que cuente con una 
experiencia en la conducción de más de 10 años y una formación certificada en 
Seguridad Vial, Normas de Tránsito, Manejo Defensivo y Primeros Auxilios. 
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Ilustración16: Evidencia Idoneidad de quien realiza las Pruebas Prácticas 

2.2.10 Pruebas Psicotécnicas 

NO APLICA 

2.3 PRUEBAS DE CONTROL PREVENTIVO A CONDUCTORES 

Se realizan con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar 
en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del 
estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al 
medio ambiente de trabajo. Así mismo, para detectar enfermedades de origen 
común, con el fin de establecer un manejo preventivo. 

I.RS. SALUD OCUACIODAL REGIODAL e Oe „ 

„ 	 • en 

Cá 	 s
AV. FEMMILAIMII No. 11-10 ¡BIS.: -.1447277 

2701324 / tel., 310-5713714 111.0040, 11311naa 
mon. 

a.c. a amo 

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL 
NOMBRE DEL PACIENTE: CHRISTIAN CAMILO V1LLALOBOS ALVAREZ 
DOCUMENTO: 1110500214 

EMPRESA CONTRATANTE: FAEZ TOUR 
EMPRESA EN ~ION: 
TIPO DE EXAMEN: INGRESO 	 FECHA: 2017-12-07 

CIUDAD: IBAGUE 

EXAMENES OUE SE LE REALIZARON 

E..am en Me-01w Owpache.r.I 
A1.41±onvIrla 
Vngpeneel• 

Otro emaasa• PSICOSIENZOMETRIZO 

Ilustración17: Evidencia Pruebas Preventivas a Conductores 



2.3.1. FRECUENCIA DE LAS PRUEBAS DE CONTROL PREVENTIVO 

Las pruebas periódicas de control preventivo serán realizadas a todos los 
trabajadores de la empresa con una frecuencia de un año. 

Examen Médico Ocupacional ANUAL • 

Examen Psicosensométricos: 
Visiometría 
Audiometría 

ANUAL 

Prueba Teórica de conducción ANUAL 

Prueba Practica de conducción ANUAL 
Tabla 35: Frecuencia de las Pruebas Preventivas a Conductores 

2.3.2 PRUEBAS MÉDICAS DE CONTROL A CONDUCTORES 

PINTO PAEZ Y CIA S EN C definió los siguientes exámenes: 

Evaluación médica ocupacional 

2.3.3 PRUEBAS PSICOSENSOMETRICAS 

Visiometría (Tamiz): Prueba de función visual 
Audiometría: Valorar la capacidad auditiva 

2.3.4 PRUEBAS TEORICAS 

PINTO PAEZ Y CIA S EN C. valida y garantiza que sus conductores mantienen los 
conocimientos sobre temas de tránsito y transporte, así como del vehículo que 
conduce. 

Temas de evaluación: 

Normatividad de transito 
Técnicas de conducción 
Seguridad vial y comportamiento en la vía 
Mecánica básica 
Primeros auxilios 
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2.3.5 PRUEBAS PRÁCTICAS 

La empresa determina los hábitos y habilidades en la conducción de una persona, 
mediante la aplicación de un formulario, donde califica cada uno de los criterios a 
evaluar, definiendo si el aspirante a conductor es apto o no. 

La prueba práctica se realiza en las vías públicas y en la clase de vehículo para la 
cual se va a contratar la persona. 

Pruebas a evaluar: 

Cumplimiento de las normas de transito 
Alistamiento del vehículo 
Conocimientos mandos del vehículo 
Destreza en la conducción 
Observancia en la señalización 
Estacionamiento del vehículo 
Distracciones en la vía 

2.3.6 IDONEIDAD DE LAS PRUEBAS DE CONTROL 

Evaluaciones médicas de control: son realizadas por médicos especialistas en 
medicina del trabajo o salud ocupacional, con licencia vigente en salud 
ocupacional, siguiendo los parámetros que se determinan en la resolución No. 
2346 de 2007. 

Los médicos que realicen las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, 
control periódico y retiro, deberán presentar además de su licencia médica, la 
licencia de especialista en salud ocupacional. 

El centro médico, deberá contar con la licencia vigente para prestar servicios de 
salud ocupacional, la cual debe ser expedida por la secretaria de salud del Tolima. 
Así mismo, deberán estar inscrita en el registro especial nacional del Ministerio de 
la Protección Social de conformidad con la Ley 10 de 1990 (Decreto No. 2474 del 
7 de Julio de 2008). 

Actualmente, la empresa tiene convenio con el centro médico SALUD 
OCUPACIONAL REGIONAL SORE que se encuentra autorizado mediante 
resolución 02318 del 15 de Julio de 1996 para la prestación de servicio de Salud 
Ocupacional y con registro No. 00213424 del Ministerio de la Protección Social. 
Los médicos que practican el examen, tiene la licencia médica y la licencia de 
especialista en Salud Ocupacional. 



Pruebas psicosensométricos: 

Visiometría: Examen practicado por profesional de la salud que ostenta el título de 

Optómetra, con tarjeta profesional vigente. 

Audiometría: examen practicado por profesional de la salud que ostente el título de 
Fonoaudiólogo, con tarjeta profesional vigente. 

Prueba Psicológica: Practicado por profesional de la salud que ostenta el título de 
Psicólogo, con tarjeta profesional vigente. 

Coordinación Motriz: Practicado por centro de reconocimiento del conductor 
(CRC), autorizado por el Ministerio de Transporte. 

Para realizar los exámenes de Visiometría, audiometría y psicológico, la empresa 

tiene convenio con el centro médico SALUD OCUPACIONAL REGIONAL SORE 

que se encuentra autorizado mediante resolución 02318 del 15 de Julio de 1996 

para la prestación de servicio de Salud Ocupacional y con registro No. 00213424 

del Ministerio de la Protección Social. Los médicos que practican el examen, tiene 

la licencia médica y la licencia de especialista en Salud Ocupacional. 

RESUELVE, 
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Ilustración18: Evidencia Idoneidad de quien realiza las Pruebas Psicosensométricas 

Idoneidad de las Pruebas Teóricas: El cuestionario es aplicado por el 

Departamento de HSE y Seguridad Vial de la empresa. 
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Ilustración19: Evidencia Idoneidad de quien realiza las Pruebas Teóricas y Practicas 

2.4 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 

2.4.1 PROGRAMA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL CONDUCTORES 
PROPIOS 

PAEZ TOURS cuenta con un Programa de Capacitación en Seguridad Vial para 
su personal Administrativo y Operativo, el cual será coordinado a través de 
personas naturales o jurídicas idóneas, con conocimiento y experiencia calificada 
en seguridad vial, transito, transporte o movilidad. 

Todos los conductores de vehículos propios y de terceros, están obligados a 
participar de las capacitaciones que programe la empresa; de igual manera 
participarán los conductores que ingresen nuevos y antiguos 

El programa de capacitación se desarrolla principalmente, en la modalidad 
presencial o de acuerdo a la conveniencia del programa, se impartirá en la 
modalidad virtual. 

El programa de capacitación de la empresa se realiza anualmente y cumple con 
las siguientes características: 

Sensibilizar en la adopción de buenas prácticas y conductas seguras de 
movilidad. 

Incluye temas sobre la normatividad vigente en temas de tránsito y 
transporte 

Incluye sensibilización en todos los roles de la seguridad vial, tanto en el 
ámbito laboral como en lo cotidiano 



Incluye el análisis de todos los factores de riesgo, de acuerdo con los ejes 

definidos dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial. 

Incluye temas sobre las acciones frente al modo de actuar en un incidente 

o accidente de tránsito. 

PROGRAMA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL 

CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL-DIAGNOSTICO 

DESCRIPCION: Actividad dirigida a los conductores y al personal Administrativo de la 
empresa en el cual se ofrecen conocimientos sobre los riesgos en las vías externas, 

corregir malos hábitos y prácticas seguras en la conducción. 

1. Manejo defensivo 
Intensidad horaria: 2 horas 

Responsable: Jefe de Departamento HSE y Seguridad Vial 

Capacitador: ARL 
Dirigido a: Personal Operativo 

NORMATIVIDAD EN TRANSITO Y TRANSPORTE 

DESCRIPCION: Se trata de un curso específico sobre el conocimiento y actualización de 

las normas vigentes en Colombia y así mismo sensibilizar al personal sobre las 

implicaciones del no cumplimiento de las normas. 

1. Código del tránsito Ley 769 de 2001 
Intensidad horaria: 1.5 horas 
Responsable: Jefe de Departamento HSE y Seguridad Vial 
Capacitador: Entidad de Transito. 
Dirigido a: Personal Administrativo y Operativo 

COMO ACTUAR FRENTE ACCIDENTES 

DESCRIPCION: Taller sobre conocimientos en relación a la correcta modalidad de actuar 

en presencia de un accidente de tránsito y emergencias. 

Actuación en caso de accidentes de transito 

Intensidad horaria: 2 horas 

Responsable: Jefe de Departamento HSE y Seguridad Vial 

Capacitador: ARL 

Dirigido a: todo el personal, conductores nuevos y antiguos 

Atención de emergencias 
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Intensidad horaria: 2 horas 

Responsable: Jefe de Departamento HSE y Seguridad Vial 
Capacitador: ARL 

Dirigido a: Personal Administrativo y Operativo 

SENSIBILIZACION ROLES EN LA VIA 

DESCRIPCION: Taller corto para todos los trabajadores, que se imparten mediante 
charlas en el lugar de trabajo con el fin de difundir una cultura de seguridad vial, para 
disminuir los accidentes de tránsito en los desplazamientos in-itinere yen misión. 

1. sensibilización al autocuidado y hábitos y conductas seguras de 
movilidad vial 
Intensidad horaria: 1.5 horas 
Responsable: Jefe de Departamento HSE y Seguridad Vial 
Capacitador: ARL 
Dirigido a: Personal Administrativo y Operativo  
Tabla 36: Programa de Capacitación en Seguridad Vial 

2.4.2. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

El programa de capacitaciones en Seguridad Vial de PINTO PAEZ Y CIA S EN C. 
se llevará en el "cronograma de Capacitación". 
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2.4.3 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 

El Jefe del área de HSE y Seguridad Vial de la empresa es el responsable del 
programa de capacitación. 

2.4.4 TEMAS DE NORMATIVIDAD 

.> Código del tránsito Ley 769 de 2002 
Decreto 1079 de 2015, Capitulo 6 Transporte Especial 

2.4.5 TEMAS DE SENSIBILIZACION EN LOS DIFERENTES ROLES DEL 
FACTOR HUMANO 

C• Respeto y valores en los distintos roles en la vía. 

2.4.6 TEMAS PARA ACTUAR FRENTE A ACCIDENTES DE TRANSITO 

Actuación en caso de accidentes de transito 
C• Atención de emergencias 

2.4.7 TEMAS BASADOS EN EL DIAGNOSTICO REALIZADO A LA EMPRESA 

Factores de riesgo en la conducción 
C• Manejo defensivo 

2.4.8. INTENSIDAD HORARIA DE LOS CURSOS DE CAPACITACION 

En el Cronograma de capacitación se establece la intensidad horaria de cada 
tema. 

2.4.9. CAPACITACION POR TIPO DE VEHICULO 

El programa de capacitación está acorde con los tipos de vehículos que opera la 
empresa. Clase microbús, bus, buseta y camioneta DC. 

2.4.10. CAPACITACION PARA CONDUCTORES NUEVOS Y ANTIGUOS 

Loa conductores nuevos y antiguos están obligados a participar de todas las 
capacitaciones que imparta la empresa. 

Excepción: Los conductores antiguos que posean certificación de la capacitación, 
que este impartiendo la empresa con una vigencia máxima de dos (2) años, no 
están obligados a participar. 

2.4.11 EXIGENCIA DEL PROGRAMA A CONDUCTORES PROPIOS Y 
TERCEROS 

Todos los conductores propios de la empresa están obligados a participar de las 
capacitaciones programadas. 
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PINTO PAEZ Y CIA S EN C. no cuenta con conductores no propios, en atención a 
que todos los conductores, se encuentran vinculados a la empresa. En caso que 
se llegare a necesitar conductores no propios, es obligación de estos conductores 
participar de las capacitaciones programadas por la empresa. 

2.4.12. MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Una vez finalizada la capacitación, el ente capacitador con el acompañamiento del 
Jefe de departamento HSE y de Seguridad Vial, entregara a los participantes, un 
formato físico de evaluación de la capacitación impartida, que deberá contestar 
para determinar la asimilación de la capacitación. 

El cuestionario de evaluación será de selección múltiple y pregunta abierta. 

PrEZ Irt.°P7, 
SEWC.OS ESPEClAt.E.5 

Reflexione lo siguiente: ¿Por qué me cuido? 
1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de 
seguridad vial 

 Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo 
 Proteger y promover la salud 
 Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo 
 Ninguna de las anteriores 
 Todas las anteriores 

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de 
sus labores 

a. Golpes, fracturas, esguinces d. esiones 
Lste oomusculares f. Mareos 

b. Muerte Caídas del mismo 
c. Cuerpo extraño en ojos 

e. Pérdida de peso g. nivel 

3. Enumere cuatro (4) normas que Usted debe cumplir para que no 
se accidente ni se enferme en el trabajo. 

 
 
 
 

4. Señale los elementos de protección persona que deberá usar 
durante la realización de su labor. 

a. Protección auditiva e. Careta facial  Delantal de 
camaza 

b. Botas de seguridad con f.  
puntera 

Respirador de 
doble cartucho 

i  
'' 

Camisa manga 
larga 

c. Polainas g' 
Guantes 
plásticos k. Capuchón 

d. Guantes de carnaza  Guantes de 
nitrilo . 1 Gafas de 

seguridad 



Reprobó Aprobó 

Califica: 
Tabla38: Modelo de Evaluación 

Puntaje obtenido: 

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la 
entidad aue lo atiende: 

2.4.13 MÍNIMO DE ACIERTOS SOBRE LAS EVALUACIONES 

La empresa considera adecuado los resultados de los 
trabajadores capacitados, cuya calificación promedio este 

MINIMO DE ACIERTOS por enóima del 70% de respuestas acertadas, en caso de 
no alcanzar el mínimo de la calificación. 
Se volverá a aplicar la prueba, dando un tiempo para que 

	  el trabajador refuerce sus conocimientos.  
Tabla39: Mínimo de Aciertos de la evaluación 

2.4.14. REQUISITOS EXIGIDOS A CONDUCTORES NO PROPIOS 

NO APLICA, dado que todos los conductores de vehículos propios y de 
vinculados, se encuentran vinculados laboralmente a la empresa. En el caso de 
que se llegaren a necesitar conductores no propios, estos deben acreditar, 
mediante certificación expedida por el SENA o ARL la asistencia y aprobación de 
las siguientes capacitaciones: 

Manejo defensivo. 
Atención de accidentes de tránsito. 
Normatividad de tránsito. 

Los conductores programados, deben asistir obligatoriamente a todas las 
capacitaciones que se desarrollen en los temas de sensibilización en adopción de 
prácticas y conductas seguras, sensibilización en los roles de seguridad vial y 
análisis de los factores de riesgo 

2.4.15 FRECUENCIA DE EVIDENCIAS DE CAPACITACION DE 
CONDUCTORES NO PROPIOS 

NO APLICA. 

En el caso de que se llegaren a necesitar conductores no vinculados a la empresa, 
estos deben acreditar la evidencia con las certificaciones de las capacitaciones 
contenidas en el programa de capacitación cada seis (6) meses. 
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2.5 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN A LOS CONDUCTORES 

2.5.1 DOCUMENTACION Y REGISTRO DE LA INFORMACION 

PAEZ TOURS documenta y registra la información de los Conductores, de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 1565, dejando evidencia en la hoja de 
vida del conductor yen el formato control de documentos de conductores. 

La información que se registra es la siguiente: 

Nombres y apellidos 
Fecha de nacimiento 
Cedula de ciudadanía 
Inscripción ante el RUNT 
Grupo de trabajo 
Tipo de contrato 
Tipo de vehículo que conduce 
Años de experiencia 
Licencia de conducción 
Reporte de comparendos 
Reporte de incidentes 
Reporte de accidentes 
Pruebas 
Capacitaciones 

Exámenes médicos 

1~1~1111 
	

BASE DE DATOS CONDUCTORES 
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2.5.2 PROTOCOLO DE CONTROL DE DOCUMENTACION DE CONDUCTORES 

1. OBJETIVO a 
Establecer los criterios para llevar a cabo el control y registro de los conductores, en 
cuanto a la solicitud, organización y suministro de los documentos actualizados. 

24tal-CANCEn. 
Este procedimiento aplica para todos los documentos de los conductores, iniciando con la 
identificación de la necesidad de solicitud y suministro del documento y termina con la 
aplicación de los controles respectivos para la debida actualización, de acuerdo al listado 
de documentos y registros establecidos en la Resolución 1565 de 2014. 

3. GENERALIDAMS  
La Jefe del departamento Operativo debe revisar, actualizar y verificar periódicamente, los 
documentos de los conductores y garantizar la disponibilidad del documento. 
Los documentos y registros se deben mantener en medio físico, en la hoja de vida del 
conductor y electrónico en la base de datos de los conductores. 

IttROCEDIMIENTO 
4.1. El Jefe Operativo revisa la base de datos, en la que verifica las fechas de vencimiento 
de la documentación de ley requerida y las novedades respecto de comparendos, 
incidentes, accidentes, pruebas, capacitaciones y exámenes médicos 
4.2. Solicitud: mediante comunicación interna, requiere al conductor los documentos 
próximos a vencer. Igualmente solicita al Jefe de HSE y Seguridad Vial, las novedades 
presentadas por los conductores, respecto a capacitaciones, incidentes, accidentes, 
pruebas y exámenes médicos del mes anterior. 
4.3. Suministro: Los conductores entregan copia de los documentos actualizados al Jefe 
Operativo. 
El Jefe de HSE y Seguridad Vial entrega informe sobre las novedades presentadas en 
capacitaciones, incidentes, accidentes, pruebas y exámenes médicos, entregando las 
evidencias o documentos físicos. 
4.4. Registro y organización: El Jefe Operativo actualiza base de datos y archiva en 
hoja de vida física del conductor, las evidencias entregadas, estos se encuentran 
debidamente organizados y rotulados, de tal forma que permitan su rápida ubicación. 
4.5. Control: De encontrarse documentos de ley, que no se encuentren actualizados y 
hayan perdido su vigencia, sin que el conductor haya suministrado la evidencia de su 
actualización, se informara por escrito  al Representante Legal, para que se suspenda al 
conductor, de la operación del vehículo, hasta que se actualicen los documentos. 

2.5.3 CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LA INFORMACION 

PINTO PAEZ Y CIA S EN C evidencia el control y trazabilidad de la información 

definida en la Resolución 1565 de 2014, en base de datos electrónica yen archivo 

físico. 



ANEXO:6 BASE DE DATOS CONDUCTORES 

2.5.4 FRECUENCIA DE VERIFICACION DE INFRACCIONES DE TRANSITO 

La empresa verifica el estado de infracciones de tránsito a todos los conductores 
con una frecuencia mensual, de acuerdo a la Ley 1383 del 10 de marzo de 2010, 
modifica el Artículo 93 de la Ley 769 del 2002, estableciendo en el Parágrafo 2: 
"Las empresas de transporte publico terrestre automotor, deberán establecer 
programas de control y seguimiento de las infracciones de tránsito, de los 
conductores a su servicio. Dicho programa deberá enviarse mensualmente por las 
empresas de transporte público terrestre automotor a la Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 

2.5.5 REGISTRO DE INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRANSITO 

La empresa deja como evidencia de las novedades de infracciones de tránsito, la 
impresión del informe generado por el SIMIT, archivándolo en la hoja de vida y 
actualiza esta información en la base de datos electrónica que se lleva por 
conductor. 
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Ilustración 22 evidencia de registro 

ANEXO 7 BASE DE DATOS DE COMPARENDOS 

2.5.6 PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE INFRACCIONES DE 

TRANSITO 

.-.» -aljaaJETIVO 

Establecer los lineamientos y procedimientos para obtener un efectivo control y 
seguimiento de las infracciones de tránsito cometidas por de los conductores al servicio 
de PINTO PAEZ Y CIA S EN C. 

El programa además establece la educación y prevención de infracciones. 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los conductores al servido de la empresa, desde el momento que ingresa. 
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El artículo 93 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 17 de la Ley 1383 de 
2010, modificado por el parágrafo 3 del artículo 204 de la Ley 019 quedará así: 

"Artículo 93. Control de infracciones de conductores. Los Organismos de Tránsitc 
deberán reportar diariamente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), las 
infracciones impuestas por violación a las normas de tránsito. (...) 

Parágrafo 3. Las empresas de transporte público terrestre automotor deberán establecer 
programas de control y seguimiento de las infracciones de tránsito de los conductores a 
su servicio. Dicho programa deberá enviarse mensualmente por las empresas de 
transporte público terrestre automotor a la Superintendencia de Puertos y Transporte. Las 
empresas que no cumplan con lo antes indicado serán sancionadas por dicha entidad con 
una multa equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 
smmly)...". 

Decreto 1079 de 2015, Articulo 2.2.1.6.4.1., Requisitos Numeral 16, programa de control 
de infracciones a conductores sobre las normas de tránsito y transporte. 

111~1.11S 4. RESPONSABLE 

Gerente: Designar los recursos para el cumplimiento del programa, bajo las directrices 
impartidas. 

Jefe departamento Administrativo: realiza el procedimiento en caso de existir 
comparendos. 

Jefe departamento de Tecnología e Informática: Realiza la verificación del programa 
mediante el sistema SIMIT. 

5. PROCEDIMIÉNTO DE CONSULTA 

La consulta de infracciones en PINTO PAEZ Y CIA S EN C., se realizara mensualmente 
por el Jefe de departamento de Tecnología e Informática, ingresando a la página 
electrónica del Sistema Integrado de Multas y Sanciones SIMIT, siguiendo los siguientes 
pasos: 

Ingresar a la página del SIMIT 

Diqitar el número de cedula de ciudadanía de cada conductor 

Verificar estado actual del conductor 

En caso de existir un comparendo, se imprime el pantallazo para iniciar el proceso de 
nvestigación y control. 

Dargar información al sistema VIGIA. 



Nota: todo conductor que ingrese a laborar en PINTO PAEZ Y CIA S EN C., debe 
presentar certificado de paz y salvo de infracciones de tránsito y/o acuerdo de pago. Lo 
anterior no exime al jefe de departamento Administrativo de hacer el seguimiento 
respectivo en la página electrónica del SIMIT. 

- 6. PROCEDI IENTO PARA EL CONTROL DE CONDUCTORES CON 
COMPARENDOS. 

Identificados los conductores que presenten Infracciones de tránsito se debe cumplir con 
los siguientes pasos: 

Jefe de departamento Tecnológico e Informático: 

Informa por escrito, al Jefe de departamento Administrativo los casos que se presentaron 
durante el periodo consultado, anexando en cada caso el pantallazo de la página 
electrónica del SIMIT como evidencia. 

Jefe de departamento Administrativo: 

Cita por escrito al conductor infractor a rendir descargos en las oficinas de la empresa. 

Presentados los descargos por el conductor, se hace compromiso de resolución del 
comparendo y se hace llamado de atención por escrito. 

Informar al conductor que tiene 30 días para que presente los recibos de pago de la 
infracción, o el acuerdo de pago. 

Recibir del conductor las evidencias de pago o acuerdo de pago ante los organismos de 
tránsito. 

Nota: En caso de incumplimiento de pago por parte del conductor infractor, se retirara del 
cargo hasta el cumplimiento de la obligación. 

Archivar información del caso en la hoja de vida del conductor. 

Informar por escrito al Jefe de departamento de Tecnología e Informática de los 
conductores que presentaron evidencia del pago o acuerdo de-pago de las infracciones 
de tránsito. 

Jefe de departamento Tecnológico e Informático: 
Realiza seguimiento a la información recibida. 

Verifica mensualmente los acuerdos de pago existentes, retroalimentando al Jefe de 
departamento Administrativo las novedades presentadas. 

7. SANCIONES,~  
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A todo conductor que incurra en infracciones de tránsito se le realizara un llamado de 
Atención por escrito. 

En casos de incumplimiento en el pago de las infracciones de tránsito o de los acuerdos 
de pago, el conductor será retirado del cargo, hasta el cumplimiento de la obligación. 
Sanción por consumo de alcohol o drogas: PINTO PAEZ Y CIA S EN C. establece que 
las infracciones de tránsito, ocasionadas por el consumo de alcohol o drogas psicoactivas 
por parte del conductor es causal de terminación del contrato laboral por justa causa, sin 
necesidad de realizar proceso disciplinario alguno. 
Sanción por reincidencia en registro de infracción: el conductor que reincida en la 
comisión de infracciones al tránsito o transporte, será sancionado con la suspensión del 
cargo por el término de 15 días. 

8. EDUCACION Y PREVENCION DE INFRACCIONES 

Planes de acción para minimizar la comisión de infracciones a las normas de tránsito y 
transporte: 

Capacitación en los 5 pilares estratégicos de seguridad vial: Gestión institucional; 
Factor Humano; Vehículos Seguros; Infraestructura Segura; Atención a víctimas y 
Socialización PESV. 

Capacitación eh normatividad: Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002; Ley 1383 
de 2010; Decreto No. 1079 de 2015. 

Actividades lúdicas, que generen una reflexión sobre las acciones que prevención y de 
seguridad vial. 

Socialización de las lecciones aprendidas en ocurrencia de accidentes de tránsito. 

Tabla 40 Procedimiento o mecanismo de control 

2.5.7 RESPONSABLE DE LA VERIFICACION Y APLICACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

Jefe departamento Administrativo: realiza la aplicación del procedimiento en 

caso de existir comparendos. 

Jefe departamento de Tecnología e Informática Realiza la verificación del 

programa mediante el sistema SIMIT. 

2.6 POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE LA EMPRESA 

POLITICA Y PROTOCOLO PARA LOS CONTROLES DE ALCOHOL Y 
DROGAS 

Línea de Acción Comportamiento Humano 
Nombre Política de Control de Alcohol y Drogas 

Marco legal Código Nacional de Transito — Ley 769 de 2002 
Normatividad legal vigente aplicable 

Logros Reducir los accidentes de transito 
Promover practicas seguras 



PINTO PAEZ Y CIA S EN C., tiene el compromiso de proporcionar a sus empleados un 
ambiente laboral seguro que esté libre de los efectos de las drogas ilegales, del alcohol y 
tabaquismo. Además se implementará un programa de concientización para enseñar a los 
empleados los peligros del abuso y la adicción a cualquier sustancia y sobre la forma de 
enfrentar este reto a nuestra productividad, nuestra salud y nuestra seguridad. 

Prohibir la posesión, uso y/o venta de alcohol, drogas en las instalaciones de la 
empresa y en sus vehículos, así mismo está terminantemente prohibido y es calificada 
como falta grave conducir o llegar a laborar bajo sus efectos. 
La empresa divulgará campañas de prevención para la drogadicción, tabaquismo y 
alcoholismo; y se estimulará al personal afectado por el uso del tabaco, alcohol y 
drogas a que participen en programas para su rehabilitación. 

Mecanismos de control: 

La empresa realizará pruebas aleatorias para detectar el consumo de drogas y alcohol 
por parte de los Conductores, con el fin de garantizar operaciones seguras. 
Requerir aleatoriamente a los conductores para que se sometan a las pruebas de 
alcoholimetría y exámenes de laboratorio, a través de entidades contratistas. 
Los exámenes o pruebas que se realicen, cumplirán con los requerimientos de la 
empresa y de la legislación vigente. Los exámenes serán realizados: 
Aleatoriamente 
Pro sospecha razonable. 

La violación de esta política, así como la oposición a la toma de muestras, se considera 
falta grave y en consecuencia PINTO PAEZ Y CIA S EN C. puede adoptar medidas 
disciplinarias, inclusive dar por finalizado el contrato de trabajo de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley, según sea el caso. 

El cumplimiento de esta política es responsabilidad de todos los trabajadores de Páez 
Tours. 

Tabla 41: Política de Control de Alcohol y Drogas 

PROTOCOLO 

7-7 

OBJETIVO 
Definir las responsabilidades, criterios de aplicación y pasos a seguir en el momento de 
realizar las pruebas de alcohol y drogas. 

ALCANCE 
Este procedimiento aplica a todos los conductores propios de la empresa y de 
contratistas que laboran en la operación de la actividad de transporte 

RESPONSABLES 
Representante Legal Velar por la aplicación de estos lineamientos. 

Jefe De artamento HSE Sesuridad Vial: Pro amar la a icación de las sruebas. 



Entidad Contratista: Responsable de la aplicación de la prueba de alcoholimetría. 

Laboratorio Clínico especializado: Responsable de la aplicación de la prueba de 
detección de sustancias psicoactivas. 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1 Alcoholismo: 
Término genérico que incluye todas las manifestaciones patológicas del consumo de 
alcohol, se relaciona con la expresión "problemas relacionados con el alcohol" la cual 
comprende un grupo muy heterogéneo de problemas de salud de índole física, 
psicológica y social, asociados con el consumo de alcohol, sea este uso de forma 
puntual o regular e indistintamente en bebedores ocasionales, habituales, grandes 
bebedores o alcohólicos. 

4.2 Alcoholemia: 
Prueba que mide la concentración de alcohol en sangre. 

4.3 Alcoholimetría: 
Prueba que mide la cantidad de alcohol contenida en el aire espirado por una persona. 

4.4 Alcoholímetro: 
Equipo diseñado para medir la cantidad de alcohol contenido en el aire espirado por 
una persona. 

4.5 Embriaguez: 
Conjunto de cambios psicológicos y comportamentales de carácter transitorio, así como 
en órganos y sistemas, inducidos en el individuo por el consumo de algunas sustancias 
farmacológicamente activas, las cuales afectan su capacidad y habilidad para la 
realización adecuada de actividades de riesgo. 

4.6 Alcoholímetro o alcohosensor: 
Equipo diseñado para medir la cantidad de alcohol contenido en el aire espirado por 
una persona. 

4.7 Droga: 
Una droga es todo fármaco o principio activo de un medicamento, o elemento de origen 
biológico natural, o producto obtenido de él por diversos métodos, o sustancia 
producida-artificialmente, que produce efectos en el sistema nervioso central y que se 
utiliza para modificar el estado de ánimo o producir placer, y que puede tener potencial 
de abuso 

5.1 Clases de Prueba: 
Alcoholimetría: Prueba física mediante la utilización del Alcoholímetro. 
Drogas: Prueba clínica, se realiza en laboratorio Clínico especializado. 

5.2 Métodos aplicados: 

5. DESARROLLO 



Alcoholímetro digital: Es un tipo especial de instrumento usado para determinar el 
nivel de alcohol presente en un líquido o gas. Puede por tanto ser usado para medir el 
porcentaje de alcohol en una bebida alcohólica o para determinar la presencia de 
alcohol en la sangre o en un gas. 

Esta prueba se realiza en presencia de un representante de la empresa. 

Prueba de laboratorio clínico para determinar sustancias psicoactivas en la sangre: 
Esta prueba es exclusivamente realizada por un Laboratorio Clínico, manipulado por 
expertos en el área. 

5.3 PROCEDIMIENTO 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

Por sospecha razonable: Prueba realizada en caso de sospecha de estar bajo los 
efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, cuando se observen los siguientes 
síntomas: 

C. 	Ojos rojos 
.> 	Mal aspecto físico 
C. 	Mal olor 
C. 	Mal aliento 
<- 	Aislamiento 
+ Somnolencia 

Por control periódico: Prueba realizada a todos los conductores de los vehículos de 
operación de la empresa, esta prueba se practica en forma obligatoria por lo menos una 
(1) vez al mes. 

MAPA DE PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE ALCOHOL 
WIESPONSABLE ACTIVIDAD 

Representante 
Legal 

Selecciona la entidad contratista que va a realizar las pruebas, 
asegurando la competencia y disponibilidad del personal e 
instrumentos para la aplicación de las pruebas 

Jefe Departamento 
HSE y Seguridad 

Programar las pruebas periódicas y autorizar pruebas por 
sospecha razonable a los conductores. 
Explicar

Vial 
	de manera técnica como se va a realizar la prueba a 

cada conductor. 

Personal del 
contratista 

Torna de la muestra en aliento para detección de alcohol: 
C. Presentar la boquilla al conductor antes de insertar en el 

alcoholímetro. 
C. Solicitar al conductor que sople en forma sostenida y fuerte 

por un espacio de 10 segundos. 
C. Leer resultado al conductor 
Resultado NEGATIVO: Se autoriza al conductor continuar 
con sus labores. 
Resultado POSITIVO: Se considera positivo cuando el 
resultado indique una concentración >/= a 0.021 mg de etanol 
/litro espirado. El conductor es separado de sus actividades y 



se procede a la toma de una segunda muestra, quince (15) 
minutos después. 
Confirmación de resultado POSITIVO: Si el resultado 
continúa siendo positivo, se comunica al conductor y al Jefe 
Departamento HSE y Seguridad Vial, dejando registro del 
hecho. 

Jefe Departamento 
HSE y Seguridad 
Vial 

Separar al conductor de cualquier actividad en los casos 
positivos e informar al departamento Administrativo para que 
proceda conforme a la Ley Laboral y al Reglamento Interno de 
Trabajo. 

MAPA DE PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE DROGAS 
R.PPQNSABLE ..o. 	 ACTIVIDAD 

Representante 
Legal 

Selecciona el Laboratorio clínico especializado que va a 
realizar las pruebas. 

Programar las pruebas periódicas y autorizar pruebas por 
sospecha razonable a los conductores. 

Jefe Departamento 
HSE y Seguridad Seleccionar al azar los conductores a los cuales se les va a 

Vial realizar la prueba. 

Explicar de manera técnica como se va a realizar la prueba a 
cada conductor. 

Conductor Firmar consentimiento para la realización de la prueba. 

Jefe Departamento 
HSE y Seguridad 
Vial 

Llevar a los conductores seleccionados al laboratorio clínico 
que va a realizar las pruebas. 

Laboratorio Clínico 
Toma de la muestra en sangre u orina. 

Realiza análisis y entrega resultados a la empresa. 

Jefe Departamento 
HSE y Seguridad 

, Vial 

Prueba POSITIVA: se comunica al conductor el resultado y se 
informa al departamento Administrativo para que proceda 
conforme a la Ley Laboral y al Reglamento Interno de Trabajo 

6 PERIODICIDAD 
Las pruebas de control de alcohol se programan una vez al mes para ser aplicada a 
todos los conductores de la empresa. 
Las pruebas de control de sustancias psicoactivas se programan una vez al mes para 
ser aplicadas a una muestra representativa de conductores. 

7. IDONEIDAD 
Se selecciona a la entidad contratista para la práctica de prueba de control de alcohol, 
que asegure su competencia con personal certificado en conocimiento y procedimiento 
de aplicación de la prueba de alcoholimetría y que cuente con equipos calibrados y 
certificados. 
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Se selecciona al laboratorio clínico especializado para la toma y análisis de las pruebas 
de control de drogas, que cumpla los criterios de habilitación y acreditación de la 
Secretaria de Salud del Tolima y Certificado de Acreditación del servicio, emitida por el 
Ministerio de Salud. 

8. ACCIONES ATÓMAR 
Divulgar la presente Politica al interior de la empresa. 
Capacitar al personal de conductores sobre la normatividad vigente 
Brindar atención y acompañamiento en caáos detectados 
Sancionar en caso de pruebas positivas. 

9. SANCIONES A RESULTADOS POSITIVOS 
Por primera vez: Suspensión del cargo por un (1) mes y se inscribe en programa de 
rehabilitación. 
Por se unda vez: Cancelación del contrato de traba'o 
Tabla42: Protocolo 

POLITICA DE REGULACIÓN DE HORAS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO 
Línea de Acción Comportamiento Humano 
Nombre Política 	de 	Regulación 	de 	Horas 	de 	Conducción 	y 

descanso 

Marco Legal 
Código Sustantivo del Trabajo — Decreto 1072 de 2015 
Resolución 315 de 2013. 
Normatividad legal vigente aplicable 

PAEZ TOURS promueve y regula las horas máximas de conducción y el 
descanso adecuado de un trabajador de la conducción en la Política de 
Regulaciones y de igual manera la aplicación del artículo 6 de la Resolución 315 
de 2013 relacionado con el segundo conductor. 

4. La jornada laboral diaria y semanal de los Conductores o funcionarios 

autorizados 	para 	conducir, 	corresponde 	a 	la 	dispuesta 	en 	el 	Código 

Sustantivo de Trabajo y no excederá las 8 horas diarias y 48 horas 

_ 	semanales. Cuando los desplazamientos programados exijan jornadas de 

conducción 	de más de 	8 	horas, 	la empresa dispondrá 	del segundo 

conductor para la prestación del servicio. 
C. El 	límite 	de 	horas 	de 	conducción 	es 	de 	ocho 	(8) 	horas 	diarias. 

Adicionalmente los conductores solo pueden conducir cuatro (4) horas 
continuas, tomando descansos de por lo menos 45 minutos, antes de 

concluir dicho periodo. 
+ Los Conductores tendrán un descanso mínimo de 11 horas diarias y un 

periodo de descanso mínimo de 24 horas, después de seis (6) días 

laborados. 



La empresa socializara con los conductores, como identificar los problemas 
de fatiga, alerta y medios para manejarlos. 

Tabla 43: Política de Regulación de Horas de Conducción y Descanso 

Reporte de las jornadas laborales y descansos 

La jornada laboral de los trabajadores se registrara día a día, en el formato 
"Jornada Mensual" y esta será totalizada mensualmente. 

Ilustración.23 Jornada Mensual 

POLITICA DE REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD 

Línea de Acción Comportamiento Humano 
Nombre Política de Regulación de la Velocidad 

Marco Legal 

Código Nacional de Transito — Ley 769 de 
2002 
Resolución 1384 de 2010. 
Normatividad legal vigente aplicable 

PINTO PAEZ Y CIA S EN C promueve y establece la aplicación de los límites 
de velocidad en los vehículos que prestan el servicio de transporte de 
acuerdo con las características de operación de la vía, clases de servicio 
(Escolar 	y 	Turismo) 	y 	las 	clases 	de 	vehículo 	utilizados, 	propios 	o 
tercerizados, conforme a lo establecido en el Código de Transito, Ley 769 de 
2002 y Resolución 1384 de 2010. 

En las vías urbanas con infraestructura debidamente pavimentada, la 
velocidad máxima será hasta de 60 Km/hora y en ningún caso podrán 
sobrepasar las señalizadas por la autoridad de tránsito. 

En las vías urbanas con infraestructura deficiente o en mal estado, la 
velocidad máxima será hasta de 30 Km/hora. 

En las zonas escolares y residenciales la velocidad máxima será de 30 
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Km/hora. 

Para el servicio escolar el Conductor debe practicar una conducción 
suave y anticipada, evitando aceleraciones y frenadas bruscas, sin 
sobrepasar la velocidad máxima de 30 Km/hora. 

En las vías nacionales y departamentales la velocidad máxima será 
hasta 80 Km/hora. 

En las vías terciarias o rurales la velocidad máxima de operación del 
vehículo se regirá por las condiciones físicas de la vía y en ningún 
momento podrá exceder los 30 Km/hora. 

Todos los vehículos utilizados para el transporte de pasajeros contaran 
con el dispositivo de control de velocidad. 

PINTO PAEZ Y CIA. S EN C., fijo los límites de velocidad para las zonas 
urbanas y rurales de acuerdo a la clase y estado de la infraestructura. 

Tabla 44: Política de Regulación de la Velocidad 

COMUNICACIÓN DE LA POLITICA DE REGULACION DE LA VELOCIDAD 

Se dio a conocer la política de regulación de la velocidad de la compañía en 
reuniones realizadas los días: 25 de septiembre del 2017 
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Línea de Acción 
Nombre 

Marco Legal. 

Comportamiento Humano 
Política de Uso del Cinturón de Seguridad 
Código Nacional de Transito — Ley 769 de 
2002 
Resolución 19200 de 2002. 
Normatividad legal vigente aplicable  

En cumplimiento de la Ley 769 de 2002 y Resolución 19200 de 2002, la 
empresa promueve en la Política de Regulaciones el uso obligatorio del 
cinturón de seguridad en los vehículos por parte del conductor y pasajeros. 

4 Los Conductores siempre deben usar los cinturones de seguridad en los 
desplazamientos en vehículos e iniciar la conducción solamente después 
de que los pasajeros hayan abrochado sus cinturones, máxime cuando 
se trate de transportar escolares. 
La empresa realiza controles mediante observaciones en vía, realizadas 
a los conductores en el desarrollo de la operación de los vehículos. El no 
cumplimiento de la política de uso del cinturón de seguridad, será 
informada por el observador al departamento Administrativo de la 
empresa, para que se realicen las acciones disciplinarias. 

ilustración.24 Actas y asistencia de Reuniones 

MECANISMOS DE CONTROL DE VELOCIDAD 

El control se realiza mensualmente a través de plataforma tecnológica y monitoreo 
con dispositivos GPS, que generan los informes de alerta de los excesos de 
velocidad que realizan los conductores de la empresa. Con la información 
recolectada, se realizaran los llamados de atención pertinentes. 

POLITICA DE USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD 

Tabla45: Política de Uso del Cinturón de Seguridad 

COMUNICACIÓN DE LA POLITICA DEL USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 

Se dio a conocer la política de regulación del uso del cinturón de seguridad de la 
compañía en reuniones realizadas los días: 25 de septiembre de 2017 
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Ilustración25. Actas y asistencia de Reuniones 

CONTROL DEL USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 

La empresa realiza controles mediante observaciones en vía, realizadas a los 
conductores en el desarrollo de la operación de los vehículos. El no cumplimiento 
de la política de uso del cinturón de seguridad, será informada por el observador al 
departamento Administrativo de la empresa, para que se realicen las acciones 

disciplinarias. 

POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Linea de Acción Comportamiento Humano 
Nombre . Política de Uso de Elementos de Protección Personal 

Marco Legal 
Código Nacional-de Transito — Ley 769 de 2002 
Decreto 1072 de 2015 
Normativídad legal vigente aplicable 

PINTO PAEZ Y CIA S EN C., empresa dedicada a la prestación del servicio 

de transporte especial, para promover una cultura de prevención de riesgos y 

proteger la vida de sus trabajadores, ha implementado dentro del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo un procedimiento para la selección 
y entrega de los elementos de protección personal y establece por parte de la 



empresa lo siguiente: 

Seleccionar y suministrar los elementos de protección personal, según la 
naturaleza del riesgo. 
Entrenamiento y capacitación a los empleados y conductores, sobre el 
uso correcto, mantenimiento y cuidado de los elementos de protección 
personal suministrados. 

C. Inspeccionar periódicamente el uso y estado de los elementos de 
protección personal. 

Reponer inmediatamente los elementos de protección personal 
deteriorados. 
Asegurar los recursos necesarios para el suministro de elementos de 
protección personal requeridos. 

Es obligación de los trabajadores: 

Usar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal. 
Participar de las acciones preventivas programadas por la empresa. 

Elementos de protección personal para conductores: 

Dotación: Camisa y Pantalón holgado 
Zapatos: Con suela antideslizante 

Tabla46: Política de Uso de Elementos de Protección Personal 

Ilustración 26. Uso de EPP 



COMUNICACIÓN DE LA POUTICA DE EPP 

Se dio a conocer la política del uso de elementos de protección personal en 

reuniones realizadas los días: de septiembre de 2017 
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POLÍTICA DE NO USO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES MÓVILES 

MIENTRAS SE CONDUCE 

Línea de Acción Comportamiento Humano 
Nombre Política de no Uso de Equipos de Comunicaciones 

Móviles 

Marco L 	al eg 
Código Nacional de Transito — Ley 769 de 2002 
Normatividad legal vigente aplicable 

PINTO PAEZ Y CIA S EN C., consciente de que el uso de los teléfonos 

móviles u otros dispositivos electrónicos altera las condiciones de seguridad 
en la operación del Transporte, interfiere en el manejo motriz del vehículo 

(volante, 	intermitentes, 	cambios 	de 	marcha, 	etc.), 	mientras 	se 	realiza 	la 

actividad de la conducción y está prohibido por las normas de tránsito en el 

territorio 	Colombiano, 	ha dispuesto en este documentos 	los 	siguientes 

principios: 



PROHIBIR el uso de los teléfonos móviles u otros dispositivos 

electrónicos mientras se esté ejerciendo la labor de la conducción. 

Entendiéndose que el teléfono celular es el medio de comunicación 

bidimensional de la empresa, en caso de emergencia se permitirá su uso 

a través del dispositivo de manos libres para recibir llamadas y por un 

tiempo no mayor a dos minutos, mientras el vehículo se estaciona en un 
lugar seguro. 

Bajo ninguna circunstancia mientras el vehículo se encuentre en 

movimiento se permitirá que el Conductor realice la acción de marcar 

números de teléfonos, para los eventos de emergencia siempre debe 

estacionar el vehículo para realizar la llamada. 

Tabla47: Política de Uso de Equipos Bidireccionales 

MECANISMOS DE CONTROL DE USO DE EQUIPOS BIDIMENSIONALES 
DURANTE LA CONDUCCION 

La recolección de información sobre conductas inseguras específicas de los 
conductores, nos permitirán reconocer las conductas inadecuadas mientras 
realizan sus tareas y promover el mantenimiento de la salud y seguridad en el 
trabajo. 

El procedimiento para la recolección de la información, se hará mediante el 
método de observación directa, labor que se realizara a través del registro de la 
lista de verificación de "Registro de comportamientos" y que se llevara a cabo por 
personal de la empresa, desde puntos fijos de las rutas. 

El Comité de Seguridad Vial recolectara la información e implementara la 
retroalimentación con los trabajadores observados, que permitan mejorar y 
corregir los comportamientos inseguros. 



Ilustración.28 Registro de comportamientos 

SANCIONES POR EL USO DE EQUIPOS BIDIMENSIONALES DURANTE LA 
CONDUCCION 

Por primera vez: Se enviara carta de citación a descargos y se realiza llamado de 

atención. 

Por segunda vez: Se suspenderá del cargo, con ocho (8) de sanción y se enviara 
carta de citación a descargos. 

Por tercera vez: Cancelación del contrato de trabajo. 

3. VEHÍCULOS SEGUROS 

El vehículo es un factor de riesgo determinante en las causas de los accidentes de 
tránsito y para prevenirlos, la empresa diseño estrategias para garantizar que los 
vehículos que conforman su parque automotor tengan un control exhaustivo y un 
mantenimiento adecuado las cuales relacionamos a continuación: 

3.1 PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PAEZ TOURS cuenta con un Plan Integral de Mantenimiento Preventivo que se 
ajusta a las disposiciones de la Resolución 315 de 2013 y el Código Nacional de 
Tránsito, incluyendo las siguientes características: 

Conocer toda la información y especificaciones técnicas de los vehículos. 
Tener en cuenta las recomendaciones técnicas de mantenimiento que hacen 
los fabricantes de los vehículos. 
Tener definidos los sistemas de seguridad activa y pasiva que serán objeto del 
programa de mantenimiento. 
Describir las operaciones específicas que deben realizarse a cada sistema. 
Establecer un periodo para realizar las operaciones. 

REVISIONES 

DESCRIPCION PERIODO DE 1NSPECCION RESPONSABLE .. 

PROTOCOLO DE ALISTAMIENTO DIARIO 	 DIARIA CONDUCTOR 

REVISION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL TALLER ESPECIALIZADO 

REVISION TECNICOMECANICA ANUAL CDA 

Tabla48: plan integral de mantenimiento 

Z3 
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3.1.1 HOJA DE VIDA DE LOS VEHICULOS 

Esta actividad contiene información del vehículo, las rutas de mantenimiento que 
se deben llevar a cabo en cada uno, el análisis de las pruebas de aceites que se le 
toman a los vehículos se realizara por año y un historial de reparaciones 
soportados por las Ordenes de Trabajo. 

El plan de mantenimiento se divide en rutas, en las cuales se distribuye la 
información de cada vehículo por grupos de la siguiente manera: 

Información acerca del vehículo 
Plan de mantenimiento 
Rutas cada 5.000 Km. 

Ordenes de Trabajo Correctivas 
Ordenes de Trabajo Preventivas 
Historial de mantenimiento. 
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Ilustración.29 Base de datos del vehículo propios. 
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Ilustración 30. Base de datos del vehículo no propios. 

3.1.2 BASE DE DATOS CON INFORMACION DE LOS VEHICULOS 

PINTO PAEZ Y CIA S EN C. lleva control y actualiza constantemente la 

información de sus vehículos en una base de datos electrónica, en la que se 

registra la siguiente información: 

Placa del vehículo 
Clase de vehículo 
Modelo 
Datos del propietario 
Capacidad 
Marca 

3.1.3 DOCUMENTOS DE LOS VEHICULOS 

En la base de datos se registra la fecha de vigencia de los documentos de ley y 

reporte de comparendos: 

Revisión técnico mecánica 
Seguros - fecha de vigencia 
Relación de mantenimientos 
Reporte de comparendos 
SOAT - fecha de vigencia 



Tarjeta de operación 

3.1.4 REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

En la base de datos del vehículo se registra la siguiente información: 

Relación de incidentes 

Relación de accidentes 

ANEXO 8. BASE DE DATOS DE LOS VEHICULOS 

3.1.5 RECOMENDACIONES TECNICAS DE OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO 

La información y especificaciones técnicas de los vehículos, incluyendo los 
sistemas de seguridad activa y pasiva, se encuentran registradas en la hoja de 
vida de cada vehículo. 

3.1.6 CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES A VEHICULOS PROPIOS Y DE 
VINCULADOS (TERCEROS) 

La programación de los mantenimientos de vehículos propios y de afiliados, se 
garantiza como mínimo su realización con una periodicidad bimensual, en todo 
caso el Cronograma de intervenciones de mantenimiento preventivo para cada 
vehículo se establece conforme a sus características técnicas y especificaciones 
del fabricante. Dichas intervenciones pueden ocurrir antes de los 60 días, como se 
puede evidenciar en el cronograma de intervenciones que se encuentra en la hoja 
de vida de cada vehículo. 

ANEXO 9 Cronograma de Intervenciones 

3.1.7 VERIFICACION DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE TERCEROS 

Los vehículos afiliados con los que se presta el servicio de transporte, deben 
cumplir con el programa_de mantenimiento preventivo de la empresa y realizar las 
acciones de mantenimiento en los talleres o centros especializados que la 
empresa designe. 

En el evento de contratar vehículos de terceros no afiliados a la empresa para la 
prestación del servicio de transporte, la empresa contratista debe aportar 
evidencia de las intervenciones de mantenimiento realizados al vehículo durante 
los últimos seis (6) meses, para verificar la ejecución del plan de mantenimiento 
preventivo. Hasta la fecha, la empresa no cuenta con vehículos que no se 
encuentren vinculados ni administrados por la empresa 



3.1.8 IDONEIDAD 

PINTO PAEZ Y CIA S EN C. selecciona los talleres para realizar los 
mantenimientos preventivos, teniendo en cuenta que estos proveedores realicen 
las actividades dentro del marco legal y cuente con una infraestructura adecuada, 
personal capacitado y con experiencia en mantenimiento de vehículos y equipos 
idóneos. 

Criterios de selección: 

Registro de funcionamiento, RUT y Certificado de Existencia y Representación 
Legal de la Cámara de Comercio 

Instalaciones con superficie cómoda y funcional 

Personal calificado: Ingeniero Mecánico o Técnico en mecánica general de 
vehículos con cinco (5) años de experiencia. 

Equipos: Apropiados para atender las marcas y equipos de diagnósticos 
adicionales para los sistema de motor y otros sistemas del vehículo. 

Actualmente la empresa tiene convenio para realizar los mantenimientos 
preventivos con el taller especializado SERVIAUTO SALGADO. 
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Ilustración.31 Idoneidad Taller. 



3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Las acciones de mantenimiento que se realizan, luego de que ocurra una falla o 
avería en el equipo de transporte, y que por su naturaleza no puedan programarse 

por la empresa en el tiempo, pueden ser contratadas por la empresa o propietario 
del equipo y no podrá ser programado para despacho hasta tanto la empresa no 
valide las reparaciones realizadas. 

3.21. REGISTRO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

La empresa deja registro de estas intervenciones realizadas, en la Hoja de Vida y 
en la base de datos del Vehículo. 
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Ilustración. 32 Base de Datos del Vehículo 

3.2.2 PROTOCOLO PARA ATENDER FALLAS MECANICAS 

Para afrontar una situación de emergencia ante la falla de un vehículo, con el 
objeto de atender rápida y oportunamente la emergencia y evitar efectos negativos 
para los usuarios, vehículo y la empresa, se divulgaran las "Recomendaciones e 
Indicaciones en caso de Fallas", a los conductores que laboran en PINTO PAEZ Y 
CIA S EN C. 

PROTOCOLO 



OBJETIVO 

Establecer los procedimientos, recomendaciones e indicaciones que deben realizar 

los conductores que laboran en PAEZ TOURS., para afrontar una situación de 

emergencia ante la falla de un vehículo, con el objeto de atender rápida y 

oportunamente la emergencia y evitar efectos negativos para los usuarios, vehículo 

y la empresa. 

ai» 	INDICACIONES GENERALES 

FALLA DE EQUIPO. Si un conductor se encuentra con su equipo en situación de 

falla, procurara sacar el vehículo de la ruta, alejándolo de toda zona de riesgo. En 

caso de no ser posible obtener la condición anterior, deberá: • 

Aislar el vehículo colocando conos y cintas. 

Prever un radio de seguridad mínimo de 500 metros. 

Encender las luces del vehículo si es de noche. • 

Tomar todas 	precauciones que las condiciones imperantes alrededor 

sugiriesen • 
Sin importar el horario, dará aviso de inmediato vía teléfono celular a la 

empresa, a alguno de los siguientes teléfonos: 

038 2661488 038 2665137 

QUE DEBO COMUNICAR SEGÚN SITUACIÓN? (conductor): 

Si no está a su alcance el comunicarse vía celular, intentará pedir ayuda a un 

tercero para que este último realice la llamada desde otro punto, teniendo el 

cuidado de informar lo indicado en el punto siguiente: 

Nombre del conductor y placa del equipo 

Hora de la situación 

Lugar derácidente, indicando puntos de referencia 

Posición del equipo 

En lo posible un número telefónico donde poder ubicarlo. 

TELEFONOS DE EMERGENCIAS PARA CONDUCTORES Y TERCEROS, FUERA DE 

HORARIO DE OFICINA: 
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Cuando el equipo, como consecuencia de la falla, queda estacionado en un lugar 

alejado de las vías de circulación (como servicentros, lugares de estacionamientos 

etc.) se considera de criticidad baja y el conductor debe avisar a la empresa y 

continuar el procedimiento. 

Cuando se presente falla en el vehículo que este presentando el servido de 

transporte escolar, el conductor debe mantenerse alerta a recibir el vehículo que 

continuara con la ruta, prestando especial cuidado a los escolares a la hora del 

cambio al vehículo de transporte. 

El conductor debe permanecer en el lugar de la situación de falla acompañando el 

vehículo y los pasajeros, hasta que se atienda por la empresa, la continuidad del 

servicio y el traslado del vehículo al centro de mecánica que va realizar las 

intervenciones correctivas. 
Tabla 49. Protocolo para Atender Fallas Mecánicas. 

3.2.3. IDONEIDAD DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

El mantenimiento correctivo se da con base a las necesidades identificadas de 
mantenimiento preventivo y en los eventos puntuales que se requieran. Los 
centros o talleres contratados para la prestación de mantenimiento correctivo 
cuentan con la idoneidad específica, conforme al sistema del vehículo que va a ser 
intervenida. A continuación se relaciona los talleres que tiene convenio con la 
empresa: 

Taller 1: SERVIAUTOS SALGADO 

ilUtauntt, 

Ilustración.33 Idoneidad Taller. 
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3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL 

3.3.1 PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DIARIA DE LOS VEHÍCULOS 

La inspección Preoperacional es realizada antes de iniciar el recorrido, donde se 

verifica que el vehículo se encuentra en buenas condiciones operacionales. Se 

diligencia un formato de inspección en el cual se revisa los elementos de 

seguridad activa y pasiva más relevantes. 
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Ilustración34. Lista de Chequeo. 

3.3.2. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE CHEQUEO PREOPERATIVO 

JEFE DE SEGURIDAD VIAL Y HSE y el conductor diligencian diariamente el 

formato "Ficha de Alistamiento" en los que se registra el estado de los elementos 

inspeccionados, dejando registro con sus firmas. 
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Ilustración35: Evidencia formato diario de inspección vehicular 

ANEXO 10 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE CHEQUEO 
P REO P E RATIVO 

3.3.3 AUDITORIA DE LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL 

El JEFE DE SEGURIDAD VIAL - HSE realiza seguimiento mensual, al 

diligenciamiento del formato de protocolo de alistamiento diario, prestando 

atención especial a 

que se encuentre 

total y correctamente 

diligenciado. 

I 

I. 

SIN 



Ilustración:36 Evidencia de auditorías para verificar el correcto diligenciamiento de dicho formato 
diario de inspección vehicular 

4. INFRAESTRUCTURA SEGURA 

4.1 RUTAS INTERNAS 

NO APLICA debido a que las instalaciones de la empresa se encuentran 
localizadas en centro comercial y no cuenta con circulación interna de vehículos, 
ni zonas de parqueo. 
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Ilustración: 37 Foto Entorno Físico 

4.2 RUTAS EXTERNAS 

4.2.1 ESTUDIO DE RUTAS 

Los desplazamientos en misión de los vehículos con los que opera la empresa, se 
realizan de acuerdo a los recorridos establecidos en los contratos de prestación de 
servicio de transporte especial. 

Se realizaran inspecciones a las vías del área urbana del Municipio de lbagué, 
utilizadas con mayor frecuencia por los vehículos de la empresa, para identificar 
los puntos críticos y establecer estrategias de prevención. 

Pelil tOlUtOtsNAMA 

• 

ILUSTRACION:38 RUTOGRAMA 1 calle 39 con quinta — cementerio la milagrosa Barrio el salado 
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Ilustración.39 Rutograma 2 calle 15 con carrera quinta — avícola triple A Via aeropuerto 
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encuentra registrado para cada vehículo. 

La programación se elaborará mínimo bimestralmente, sin embargo en los 
casos que por necesidades del servicio, ésta deberá ser elaborada, modificada, 
ajustada en un término diferente al inicialmente fijado, esto se realizará de 
acuerdo con las especificaciones que fije el contratante del servicio de 
transporte especial. 

Mediante la realización de inspecciones de las rutas que permitan tener mayor 
conocimiento de las situaciones presentes en la vía, la empresa busca 
prevenir los accidentes de tránsito y salvaguardar la vida de los trabajadores, 
los usuarios del transporte y la sociedad en general. Los resultados de las 
mencionadas inspecciones se comunicaran a los conductores mediante 
reportes, para que adopten comportamientos seguros en la operación del 
vehículo. 

En caso de presentarse condiciones climatológicas adversas, el conductor 
debe adaptarse a las circunstancias y al espacio que rodea la vía, conduciendo 
a la velocidad prudente, que le permita anticipar lo que pueda ocurrir a su 
alrededor y operar el vehículo de forma segura. 

PAEZ TOURS, dispone de vehículos en reserva de características similares a 
las del vehículo titular para la operación de sus actividades y especialmente 
para el transporte escolar. 

La vigilancia y cuidado del escolar transportado es función del acompañante. 
Esta responsabilidad se establece para el tiempo de permanencia en el 
vehículo, el de subida al mismo y el de bajada en la parada correspondiente. El 
descenso de os estudiantes se debe realizar en los lugares destinados para tal 
fin por el establecimiento educativo y/o la autoridad municipal. 

El cumplimiento de la presente política es responsabilidad de la Gerencia y de 
todos sus trabajadores. 

Tabla.51 Política de Administración de Rutas 

4.2.4. HORARIOS Y JORNADAS DE TRABAJO 

Las jornadas de trabajo para el personal de la empresa será de ocho (8) horas 
diarias y el horario establecido es: 

Administrativos: 8 AM a 12 M y 2 PM a 6 PM 

Conductores: Mixto, sin exceder las ocho (8) horas diarias. 



4.2.2. PUNTOS CRITICOS 

Los conductores hacen recorridos permanentes por las vías urbanas, a 
continuación se relacionan los puntos críticos identificados, de acuerdo al criterio 
de mayor accidentalidad vehicular en la ciudad de lbagué. 

IRECCION MEDIDAS DE PREVENCION 	1 
Carrera 5a entre calle 83 y 84 Evitar distracciones 	por ingreso 	y 

salida de vehículos. 
2 Carrera 58  entre calle 64 y 65 Disminuir velocidad y ceder paso a 

peatones. 
3 Carrera 58  entre calle 42 y 43 Conservar la distancia 
4 Carrera 58  entre calle 37y 38 Disminuir velocidad y ceder paso a 

peatones. 
5 Carrera 58  entre calle 77 y 78 Conservar la distancia 
6 Carrera 58  entre calle 60 y 61 Disminuir velocidad y ceder paso a 

peatones. 
7 Carrera 58  entre calle 21 y 22 Disminuir velocidad y ceder paso a 

peatones. 
8 Avenida Mirolindo entre calle 83 y 

84 
Disminuir 	velocidad 	y 	conservar 
distancia 

9 Calle 83 entre carrera 2 y 3 Disminuir velocidad 
10 Calle 19 entre carrera 1 y 2 Ceder paso a peatones. 

— • - - ania bU Funtos Críticos 

4.2.3 PROGRAMACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS 

Con respecto a los desplazamientos fuera del entorno físico de la empresa, PAEZ 
TOURS cuenta con una Política de Administración de Rutas y un Plan de 
rodamiento en el que se involucra el parque automotor, se programan los 
recorridos y horarios autorizados. 

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RUTAS 

La programación de nuestros servicios de transporte especial está encaminada a 
satisfacer las necesidades de nuestros contratistas bajo estrictas condiciones de 
seguridad y para cumplir con este precepto PAEZ TOURS establece: 

Todos los conductores se comprometen a cumplir con los parámetros de 
programación aprobados por la empresa en el Plan de Rodamiento que se 
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4.2.5. APOYO TECNOLOGICO — MONITOREO 

La empresa utiliza tecnología disponible con fuentes de apoyo y soporte, que 
permita contar con información en tiempo real y navegación asistida por GPS. 

La tecnología a utilizar garantizara que desde el vehículo se pueda acceder a 
información de interés para conducir de manera segura y confiable. 

La plataforma tecnológica permitirá a la empresa, monitorear el vehículo sobre las 
condiciones de la operación, comportamientos de los conductores y generación de 
alertas para la operación del vehículo y detección de comportamientos inseguros. 

DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS 

PINTO PAEZ Y CIA S EN C, celebro contrato con la empresa Colombia 
Telecomunicaciones S.A. ESP "MOVISTAR", para el suministro de un Terminal o 
Equipo Móvil (GPS), servicio de transmisión inalámbrica de datos, a través de un 
plan de datos verticales, el servicio de acceso a una aplicación M2M y el servicio 
de Soporte y Mantenimiento sobre la aplicación y la conectividad móvil, para 
ejercer la gestión y control de la flota de transporte utilizada para la operación de 
la empresa. 

Equipos GPS: Tienen la capacidad de ser configurados según los requerimientos 
de la empresa para él envió de los siguientes reportes de los vehículos: 

Apagado de motor Se inhabilita el motor de arranque de modo que se apague 
el vehículo. 
Acelerómetro: Registro de aceleradas y frenadas bruscas. 
Reporte de Pánico: Para una emergencia el conductor activa el botón de 
pánico. 

Posición actual; Se puede observar en forma de texto o en forma gráfica. 

Geocercas: Determina si el vehículo está dentro o fuera de un perímetro. 

Alerta por exceso de velocidad 

Plataforma tecnológica: 

M2M: Machine to Machine o (Maquina a Maquina) es u concepto genérico que se 
refiere al intercambio de información o comunicación en formato de datos entre 

dos máquinas remotas. 

Aplicación M2M: Aplicación que permite el intercambio de información entre 
maquinas remotas, permitiendo la generación de reportes. 



4.2.6. ACCIONES CORRECTIVAS PRODUCTO DEL MONITORE° 

Con base a los resultados obtenidos de los informes generados por el monitoreo 
realizado a los vehículos, se detectaron los siguientes comportamientos inseguros 
de los conductores: 

exceso de velocidad 
frenada brusca 

La empresa con el fin de concientizar a los conductores en la adopción de 
comportamientos seguros, adopto las siguientes medidas correctivas: 

llamados de atención 

reinducción de políticas y control de velocidad 

4.2.7 POLITICAS DE SOCIALIZACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION 

La información resultante de las inspecciones de ruta, será socializada y 
comunicada por la empresa a todos los trabajadores y conductores, para que 
conozcan los factores de riesgo existentes en las vías, en las que se realice la 
operación del transporte, en las reuniones de capacitación y socialización del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. Dicha información será actualizada periódicamente, 
cuando surjan cambios en los criterios inspeccionados. 

5 ATENCIÓN A VICTIMAS 

PAEZ TOURS elabora junto a la Administradora de Riesgos laborales (ARL) el 
protocolo de actuación y atención de accidentes, con el propósito de que los 
empleados conozcan el procedimiento a seguir en los casos en que ocurra un 
accidente de tránsito, así como sus derechos y alternativas de acción. Todo 
conductor o usuario de la vía implicado en un accidente de tránsito se ceñirá a lo 
dispuesto en el protocolo de atención de Accidentes de tránsito y en el protocolo 
de atención de accidentes con víctimas. 

5.1.1 PROTOCOLO DE ATENCION DE ACCIDENTES 

PASOS A SEGUIR EN UN ACCIDENTE DE TRANSITO 

C. OCURRIDO EL IMPACTO. VERIFICAR ESTADO PERSONAL Y LUEGO EL DE 
LAS DEMAS PERSONAS INVOLUCRADAS. 

C. ENCENDER LUCES DE EMERGENCIA 1 



PROTEGER + COLOCAR SEÑALES DE PREVENCION (CONOS — TRIANGULOS) A 30 MTS. 
DEL VEHICULO 

2 

COMUNICARSE CON LAS SIGUIENTES LINEAS DE EMERGENCIA: 

c. 	123 	LINEA DE EMERGENCIA 

4, 	#767 LINEA DE ATENCION POLICIA VIAL 

+ ARL SURA 
ALERTAR 

3  
SOCORRER 

eNO MOVILIZAR NI MANIPULAR LAS VICTIMAS CON HERIDAS GRAVES 

„ 	MOVILIZAR 	SOLO 	EN 	CASOS 	DE 	INCENDIO, 	INUNDACION 	Y 
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA. 

••• A LAS PERSONAS ILESAS ALEJARLAS DEL LUGAR DEL ACCIDENTE Y DE • 
LA VIA 

ESPERAR 

4 + 

tEQUIPO PARAMEDICO 

POLICIA 

÷ BOMBEROS 

COMPAÑIA DE SEGUROS 

Tabla.52 Protocolo de Atención de Accidentes 

PROTOCOLO DE ATENCION DE ACCIDENTE CON VICTIMAS 

Una vez acaecido el siniestro, aún es posible prevenir y minimizar los daños a las 
personas. Para ello se establecen protocolos de actuación que se resumen en tres 
puntos iniciales: Proteger, Avisar y Socorrer 

PROTEGER 

En el lugar del siniestro es necesario proteger la zona para que no se produzcan 
nuevas colisiones ni atropellos. 

Debemos intentar dejar libre una vía de acceso para los servicios de emergencias. 

Siempre debemos dejar la luz intermitente encendida, y si es posible usar una 
prenda reflectante, que nos permita hacernos visibles, y colocar una señalización 
(triángulos) que den aviso a otros conductores del siniestro. 

AVISAR 

Antes de llamar al número de emergencia debemos tranquilizarnos para facilitar la 
mayor cantidad de datos respecto al nombre de la carretera y el punto específico en 
el que ha tenido lugar el siniestro, y al número de vehículos implicados, de heridos 
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así como su estado. Es importante identificamos, mantener la calma y no colgar el 
teléfono hasta que así nos lo indiquen. 

SOCORRER 

Lo primero es evaluar el estado de cada víctima para atender primero a los más 
graves. No se debe sacar a un accidentado de su vehículo o intentar moverlo a 
menos que corra peligro de muerte, (por ejemplo, por la presencia de fuego en el 
vehículo) y bajo ningún concepto intentaremos quitarle el casco a un motociclista. 

A falta de conocimientos sobre reanimación, lo mejor será aguardar a que lleguen 
los profesionales de la salud. Si el herido respira con dificultad, podemos ayudarle 
reclinándole ligeramente la cabeza hacia atrás, sin mover el eje de la columna 
vertebral, para intentar abrir un poco las vías respiratorias. Es preciso recordar que 
es importante que el herido permanezca consciente en todo momento y para ello 
debemos hablarle y tratar de tranquilizarle. 
Tabla.53 Protocolo de Atención de Accidentes con Victimas 

5.1.2. DIVULGACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 

Los protocolos de atención de accidentes de tránsito y de atención de accidentes 
con víctimas se divulgaron por la empresa en cómo prevenir un accidente de 
tránsito y de qué hacer en caso de sufrir un accidente de transito. 

Ilustración.40 Actas de Entrega de Protocolos y Listados de Asistencia 

5.2 INVESTIGAC ION DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

5.2.1 REGISTRO DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRANSITO 



(47. 

Para efectos de análisis, la empresa documenta los casos en el formato "Reporte 
de Incidentes y Accidentes" y lleva registro histórico de los accidentes ocurridos. 

5.2.2. VARIABLES DE ANALISIS DE LA ACCIDENTALIDAD 

C itERIO ACCIDENTE 1 ACCIDENTE 2 

EDAD CONDUCTOR 38 32 

EXPERIENCIA 15 10 
TIPO 
DESPLAZAMIENTO MISION MISION 

VEHICULO CAMIONETA DC MICROBUS 

VIA NACIONAL NACIONAL 

VICTIMA 
1 LESIONADO 

1 MUERTO 
1 LESIONADO 

CAUSA FACTOR HUMANO FALLA MECANICA 
Tabla.54 Variables de Análisis de la Accidentalidad 

Los accidentes analizados fueron los que presentaron víctimas, en los cuales los 
Conductores implicados realizaban desplazamientos en misión por las vías 
nacionales, en los vehículos clase Camioneta DC y Microbús. La experiencia en 
la conducción es mayor a 10 años y las causas determinantes en la ocurrencia de 
los accidentes fueron el Factor humano y el Estado mecánico del vehículo. 

5.2.3. LECCIONES APRENDIDAS 

PINTO PAEZ Y CIA S EN C investiga y analiza los accidentes de tránsito en que 
se ven involucrados los trabajadores y vehículos con los que opera el servicio de 
transporte, y divulga las lecciones aprendidas a los conductores y al personal de la 
empresa, en reuniones de capacitación en temas de seguridad vial. 

1 BICHA LECCIONES alPFZE6JOIIDAS 

LUGAR V FECHA DE LOS HECNOS II3AGUE 0912-2015 

        

       

CONSECUENCIA REAL I-  P PIPA cescan-nr.or 
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PARRILLA VAL BAJARME RESBALE Y CON UNA 
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TIPO CORTADA ALnenectort DEL MISMO ME 
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AGOTRALINIA PARA REALIZAR EL 
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Ilustración.41 Socialización de las Lecciones Aprendidas 

5.2.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información que permiten a la empresa crear los registros de 
información de los accidentes viales son: 

El conductor o trabajador involucrado en el accidente de tránsito. 
Compañía aseguradora de los vehículos. 
Información suministrada por las autoridades de tránsito. 
Registros de la ARL. 

5.2.5. PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 

Se tiene establecido por la empresa un "Procedimiento de Investigación de 
Accidentes de Tránsito", que contiene los lineamientos para la realización de la 
investigación, análisis y acciones a implementar frente a los accidentes de tránsito, 
que ocurran en la empresa. Este procedimiento termina divulgando las lecciones 
aprendidas, que surjan como resultado de las respectivas investigaciones. 

PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO: Este documento tiene como objetivo presentar los lineamientos 
para la realización de la Investigación de Accidentes e Incidentes de tránsito y la 
identificación de sus causas, con el fin de definir las medidas de intervención 
tendientes a eliminar o minimizar las condiciones de riesgo. 

ALCANCE: Aplica para la investigación, análisis y acciones a implementar 
frente a los accidentes e incidentes de tránsito que ocurran a los colaboradores 

DEFINICIONES 

Investigación de accidente o incidente: Proceso sistemático de determinación y 
ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la 
ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su 
repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron. 

PROCEDIMIENTO 

REPORTE: 

El trabajador que sufra un accidente o incidente deberá reportar en primera 



instancia a su jefe inmediato. Posteriormente, el trabajador procederá a hacer el 
respectivo reporte ante la Gerencia o en su ausencia ante la Auxiliar contable. 

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE O INCIDENTE. 

El equipo investigador basado en el reporte del presunto accidente o incidente, 
lleva a cabo la investigación para lo cual se dirige al sitio de la ocurrencia, si se 
considera necesario se hace registro fotográfico o en video. 

La idea de realizar la investigación "in situ" es reconstruir qué circunstancias 
dieron lugar a la materialización del accidente o del incidente. Para ello es 
necesario recibir todos los datos sobre el tipo de accidente o de incidente, tiempo, 
lugar, condiciones, materiales, métodos de trabajo y otros datos complementarios 
que sean de interés para poder describir totalmente el accidente. 

Para la efectiva investigación es necesario: 

Evitar buscar culpables, lo cual contribuye a obtener datos más ciertos. 

Tomar decisiones basadas en hechos y datos. 

Evitar hacer juicios de valor durante la toma de datos ya que serían prematuros y 
podrían condicionar desfavorablemente el desarrollo de la investigación. 

Preguntar a las distintas personas (testigos) que puedan aportar datos de modo 

individual. 

Reconstruir los hechos del accidente "in situ". 

Preocuparse de los aspectos técnicos y humanos, analizando tanto las 
condiciones materiales de trabajo (instalaciones, equipos, medios de trabajo, etc.) 
como las organizativas (métodos, instructivos, estándares, procedimientos de 
trabajo, etc.) y los comportamientos humanos (cualificación profesional, aptitud, 
formación, actitud, etc.). 

ELABORACIÓN DE INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL PRESUNTO 

ACCIDENTE O INCIDENTE DE TRANSITO. 

Para determinar las causas, hechos y situaciones es necesario que en el informe 
de investigación se detallen características específicas sobre las lesiones que 
sufrieron las víctimas; agente y mecanismo del accidente, sitio exacto donde 
ocurrió el evento. Respecto del agente de la lesión, se debe incluir información 
como: tipo, marca, modelo, velocidad, tamaño, forma, dimensiones y las demás 

que se consideren necesarias. 
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NOMBRE META FORMULA FRECUENCIA FUENTE 

Frecuencia de 
accidentes de 
transito 

No. de accidentes de transito 	 TRIMESTRAL 

Responsable de seguimiento y evaluación: GERENTE 

Reporte de 
accidentes 

Reducir 
20% 

No. de investigaciones realizadas x 100 
No. de accidentes en el periodo 

Responsable de seguimiento y evaluación: GERENTE 

Porcentaje de 
investigación 
de accidentes 

Reporte de 
investigación 
de accidentes 

100% TRIMESTRAL 

El informe debe contener una descripción clara y completa del accidente, el 
análisis causal, las medidas de intervención y demás datos propios de la 
investigación. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. 

Los responsables de ejecutar las acciones preventivas y correctivas realizan el 
análisis de causas y establecen el plan de acción que resuelva la situación. La 
Gerencia hace el seguimiento y verifica el cumplimiento del Plan de Acción. 

DIVULGACION Y SEGUIMIENTO: 

Una vez se implementen los planes de acción, deben divulgarse sus causas, 
impactos y aprendizajes, como una manera de prevenir futuros accidentes. 

Para esto, se podrán usar como medios de divulgación: 

Reuniones de Comité de Seguridad Vial y Medios de Comunicación 
institucionales. 
Tabla.55 Procedimiento para la investigación de Accidentes de Tránsito. 

5.2.6 INDICADORES DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Tabla 56 indicadores accidentes de transito 
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COMPROMISO CON LA SEGURIDAD VIAL 

  

FECHA: 1 de diciembre de 2017 

El Gerente y tos Directivos de Pinto Páez tour S en C., se permiten 

suscribir la presente acta de compromiso para cumplir con el siguiente 

Objetivo: 

OBJETIVO 

Asumir la responsabilidad y compromiso de la Alta Dirección con el Plan 

estratégico de seguridad vial, en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 

1503 de 2011 y los Decretos reglamentarios, expedidos por el Gobierno 

Nacional. 

RELEVANCIA 

El Plan Estratégico de seguridad Vial, constituirá el instrumento gerencial 

que permite el cumplimiento de los objetivos de seguridad vial fijados por 

la empresa. 

COMPROMISO 

El Gerente y los Directivos de Pinto Páez Tour S en C., 	expresan su 

compromiso con el diseño, implementación, seguimiento, evaluación y 

mejoramiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial, y convoca a todos 

los trabajadores y contratistas de la empresa, a poner en marcha las 

acciones y procedimientos necesarios para que la seguridad vial, se 

—convierta en un medio efectivo, para fomentar una cultura de movilidad 

segura y disminuir la accidentalidad en los desplazamientos. 

Para constancia se firma en lbagué el 1 de diciembre de 2017. 

LES 

José Antoriro—Pai} - 
JOSE ANT@WhiRAEZ QUIÑONES 

Representante Legal 
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PrEl MIT! 
SE RvLlic.S  ESPI.ALES 

ACTA DE CONFORMACIÓN 

  

ACTA DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

A los 4 días del mes de septiembre del año 2017, en las instalaciones de la 
empresa PINTO PAEZ Y CIA S EN CIA — PAEZ TOUR, el representante legal 
JOSE ANTONIO PAEZ designó a las siguientes personas para conformar el 
Comité de Seguridad Vial y así dar cumplimiento a la resolución 1565 de 2014. 

JOSE ANTONIO PAEZ REPRESENTANTE 
LEGAL 

... 
.. 

LUZ DARY MORENO 
JEFE 
ADMINISTRATIV

DEPARTAMENTO
O 

— 
e 

CRISTIAN ELIECER 
BEDOYA 

JEFE DE SEGURIDAD 
VIAL - HSE ...., 

OLGA LUCIA DIAZ JEFE OPERATIVO ,e:id.,'Ci  
O 

WILSON BENJAMIN 
HERRERA 

CONDUCTOR 

ROLES Y FUNCIONES 

Representante Legal: 

Liderar la iniciativa para la elaboración del PESV. 
Involucrar al personal de la empresa de acuerdo a las áreas definidas en la 
organización de la empresa, para que participe en la creación y difusión de 
los objetivos de la seguridad vial. 
Definir los roles y funciones de cada integrante de la organización, para el 
cumplimiento de los objetivos del PESV. 
Implicarse en su financiación, asegurando el presupuesto necesario para la 
implantación de las diferentes medidas que se vayan a adoptar. 
Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los 
trabajadores. 
Garantizar a los grupos de trabajo el tiempo que precisen para sus 
reuniones. 
Adoptar las decisiones oportunas que hagan posible que se lleven a buen 
término las medidas que se propongan. 



rerz Ter 
SEEVIC,C,S E:PEDALES 

ACTA DE CONFORMACIÓN 

  

Garantizar que el personal que labora en cada área cumpla con lo 
establecido en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y los documentos 
relacionados aplicables. 
Designar el responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
Implementar y velar por el cumplimiento del procedimiento de Selección de 
Conductores. 
Establecer y velar por el cumplimiento de las Políticas de Regulación. 

Jefe Departamento Administrativo 

Documentar el procedimiento de selección de conductores. 
Establecer el perfil del conductor. 
Elaborar base de datos de conductores. 
Llevar control de los documentos de los conductores. 
Controlar y hacer seguimiento al programa de infracciones de tránsito. 
Definir criterios para los exámenes médicos, pruebas prácticas y pruebas 
teóricas de los conductores. 
Establecer la frecuencia de las pruebas de control y exámenes médicos 
para los conductores. 
Evaluar y definir la entidad idónea para practicar las pruebas médicas y, 
psicotécnicas para los conductores. 

Jefe Departamento Operativo: 

Informar al Comité de Seguridad vial, las novedades presentadas en la 
documentación de los conductores y vehículos. 
Presentar al Comité de Seguridad vial, las ofertas de talleres idóneos para 
los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de 
transporte. 
Participar en la investigación de accidentes de tránsito. 
Apoyar las actividades previstas en el Plan estratégico de Seguridad Vial. 
Apoyar en la documentación del Plan estratégico de Seguridad Vial. 	- 
Crear la base de datos que contenga toda la información de los vehículos. 
Ejercer el control de la documentación de los vehículos. 
Programar las intervenciones de mantenimiento. 
Llevar registro de los mantenimientos 
Establecer el protocolo de atención de fallas de los vehículos. 
Realizar auditorías a las reuniones preoperacionales. 

Jefe Departamento de Seguridad Vial - HSE: 

1. Coordinar las reuniones del Comité de Seguridad Vial. 
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J OS E jateteritttitAEZ QUIÑONES 
Representante Legal 

  

ACTA DE CONFORMACIÓN 
SERVCICS ESPEC,, ALES 

  

Participar en la investigación de accidentes de tránsito. 
Apoyar las actividades previstas en el Plan estratégico de Seguridad Vial. 
Apoyar en la documentación del Plan estratégico de Seguridad Vial. 
Presentar al Comité los programas de capacitación de Seguridad Vial a 
desarrollar con los distintos actores. 
Informar al comité de los hallazgos respecto al comportamiento de los 
conductores, conforme al programa de control de infracciones de tránsito. 
Definir y establecer los protocolos de atención a víctimas en casos de 
accidentes de tránsito. 
Divulgar las lecciones aprendidas de los accidentes de tránsito. 
Establecer el procedimiento para la investigación de accidentes. 
Llevar registro de los accidentes de tránsito. 
Divulgar los protocolos a seguir en caso de accidentes de tránsito. 
Realizar estudio de rutas e identificar puntos críticos. 

Conductores: 

Coordinar y hacer seguimiento al Alistamiento de vehículos. 
Presentar ante el Comité de Seguridad Vial, campañas que minimicen los 
accidentes de tránsito. 
Participar en la investigación de accidentes de tránsito. 
Apoyar las actividades previstas en el Plan estratégico de Seguridad Vial. 
Apoyar en la documentación del Plan estratégico de Seguridad Vial. 
Apoyar el proceso de mantenimiento preventivo. 

CON FORMACION 

El representante legal JOSE ANTONIO PAEZ designa como: 

RESPONSABLE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 

PRINCIPAL 	CARGO 
CRISTIAN ELIECER BEDOYA JEFE DE SEGURIDAD VIAL - HSE 



GODERNACION DEL TOLIMA 
Secretaria De Salud Del Tolima 
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3 RESOLUCION N° 	9 8  
-eirm 

 

"Por le cual se concede una Licencia parUesfalle3n aTervi-  clo en Seguridad y Salud en el Trabajo en 
el territorio Nacional' 

EL SECRETARIO DE SALUD DEL TOLIMA En uso de 
sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1562 de 2012, la Resolución 

4502 del a de Diciembre de 2012 y 

CONSIDERANDO 

Que la ley 1562 de 2012 en su articulo 23 prevé: '
La expedición, renovación, vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional estará a cargo de las entidades departamentales y distritales de salud". 

Que 
la citada Ley fue reglamentada por la Resolución 4502 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección 

Social, que señala los requisitos para el otorgamiento y renovación de Licencias de Salud Ocupacional en su artículo 2. 

Que el Qa) señor (a) CRISTIAN ELIECER SECOYA GONZALEZ identificado (a) con cédula de ciudadana 
N' 1119550504 de BAGUE, ha solicitado la Licencia para prestación de senicios en seguridad y salud 
en el trabajo como PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL. adjuntando corno titulo de Idenedad el 
diploma N' 88827 otorgado por UNIVERSIDAD DEL TOLIMA de fecha 2016-1243 y demás 
documentación exigida per la resolución N 4502 del 28 de Diciembre de 2012. 

Quo verificada la documentación apodada por el (ja) señor (a) CRISTIAN ELIECER SECOYA GONZALEZ 
por parte de la funcionaria de la Secretaria da Salud. Sandra Inés Garzón, se determinó que cumple con 
los requisitos exigidos por la norma en las siguientes áreas: 

- Diseno, Administración y Ejecución de Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el trabajo. 
Educación y Capacitación.. 
Higiene Industrial. 

- Investigación Area Técnica. 
- Investigación del Accidente de Trabajo. 
- Seguridad Industrial. 

En mérito de lo expuesto 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Conceder la Licencia para prestación de senácios en seguridad y salud 
en el 

trabajo a CRISTIAN ELIECER BEDOYA GONZALEZ identificado (a) con cédula de ciudadanía N» 
1110550504 de 

'BAGUE, en el área de - Diseño, AdministioLign y Ejecución de Sistema da Gestion en 
Seguridad y Salud en el trabajo - Educación y Capacitación. - Higiene Industrial - Imestigación Area 
Técnica- Investigación del Accidente de Trabajo - Seguridad Industrial. 

ARTICULO SEGUNDO: La Licencia que trata el artículo anterior es personal e Intransferible, se concede 
por el termino de diez (10) años, contados a partir do la ejecutoria de la presente Resolución y podrá ser 
renovada por un término igual, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en las normas 
legales vigentes 

Soluciones que Transforman 
Secretaria de Salud • Teléfono: 2611111 ext 610 inkesaludtolima.govco 
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GOBERNAZION DEL TOLIMA 
Secretaria Do Salud Del Tolima 

RESOLUCION N•  398 _A 
ARTICULO TERCERO: Cuando so modifique alguna de las condiciones presentadas en el momento do 
obtener la Licencia deberá Informar a la Secretaria de Salud del Tolima para la expedición del acto 
administrativa respectiva 

PARAGRAFO: Cuando voten las condiciones en las cuales se expide la presente Licencia para 
Prestación de Senlcios en Seguridad y Salud en el Trabajo y no so haya Informado a la Secretaria de 
Salud del Tolima o se presenten situaciones Volatorias o las normas legales Jgontes, la eutoridad 
competente mediante resolución molada ordenara la suspensión o cancelación de esta licencia. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR a CRISTIAN ELIECER BEDOYA GONZALEZ identificado (a) con 
cédula de ciudadania W 1110550504 de BAGUE. el contenido de la presente resolución, en los 
términos del articulo 67 y s.s del Código de Procedimiento Administrativa y de lo Contencioso 
AdminIstratil.o. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Secretario 
de Salud del Tolima y el de apelación ante el Gobernador del Tolima dentro de los 10 días siguientes a la 
fecha de notificación. 

NOTIFIQUES E Y CUMPLAS E 
	27 FEB 2017 

Soluciones que Transforman 
Secretaria de Salud - Teléfono: 2611111 ext 610 info©saludtolirna.gov.co  
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ACTA DE GRADO NUMERO 121 

Registro No. 88827 
	

Folio No. 530 	 Libro No. 14 

En Ibagué, a las 8:00 de la MAÑANA del sábado 3 de diciembre del año 2016, se 
reunieron en el Auditorio 1 Bloque 33 de la Universidad del Tolima, presididos por el 
doctor OmAR A. MEMA PATIÑO, Rector de la Universidad del Tolima, la doctora MARTHA 
LUCIA NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Directora del Instituto de Educación a Distancia y la doctora 
NIDIA YURANY PRIETO ARANGO, Secretaria General de la Universidad del Tolima, con el 

objeto de proceder a la graduación de Bedoya González Cristian Eliecer, 
Identificado con Cédula de Ciudadanía número 1110550504 expedida en lbagué, como 
Profesional en Salud Ocupacional. 

Opción de Grado: Profundización en un Área: Sistemas Integrados de Gestión. 
Calificación: 3.9 (TRES NUEVE) 

El señor rector recibió el juramento al graduando y le entregó el titulo que lo acredita 
como Profesional en Salud Ocupacional. 

A las 10:00 AM del día, se dio por terminada la ceremonia de grado. 

La Secretaria General leyó la presente acta, la cual se firmó a continuación. 

UNIVERSIDAD DEL TOHMA 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
(Fdo.) OMAR A. MEMA PATIÑO 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
(Fdo.) MARTHA LUCIA NÚÑEZ RODRÍGUEZ 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
(Fdo.) NIDIA YURANY PRIETO ARANGO 

NIDIA YURANY PRIETO ARANGO 
Secretaria General 

Es copia 
lbagué, 3 de diciembre de 2016 
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Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos. 
En testimonio de ello se expide el presente 

DIPLOMA 
En la ciudad de !bague, a Ditintibre 3 br 2016 

El Rector de la 1 ni ve Ls ¡dad La Sea tarja General 

Unikenidad el Telima 
Libro de registro Nu. 14 
Folio No. 530 
Regbtro No, S8827 



HOJA DE VIDA 

CRISTIAN ELIECER BEDOYA GONZALEZ 
C.C. 1.110.550.504 IBAGUÉ 

IBAGUÉ — TOLIMA, AGOSTO 25 DE 1994 
PARQUE RESIDENCIAL FORTEZZA 1 TORRE C APTO 603 - IBAGUÉ 

TEL: 316 617 53 13 
LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. 11237370 CATEGORÍA A2 y C2 

PERFIL PROFESIONAL 

Profesional en Salud Ocupacional con Licencia; Experiencia laboral en 
Inspecciones de seguridad para identificación de peligros y valoración 
de riesgos; diseño e implementación de sistemas de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo, mensajería, enrutamiento y 
recorridos; excelentes relaciones interpersonales, habilidad para 
trabajar en equipo, bajo presión con estructuración y liderazgo; alto 
grado de responsabilidad y fácil interpretación de las —políticas 
organizacionales. Interés por la actualización profesional. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

UNIVERSITARIOS 

Profesional en Salud Ocupacional 
Universidad del Tolima 
Licencia vigente para prestación de servicios en seguridad y 
salud en el trabajo - Febrero 2017 

SECUNDARIOS 
Bachiller Académico - 2.010; Instituto Técnico La Sagrada Familia, 
Ibagué - Tolima. 

OTROS ESTUDIOS 

AUDITOR INTERNO EN SG-SST (decreto 1072 de 2015 - libro 2 - 
parte 2 - titulo 4 - capitulo 6) Y AUDITOR EN EL PESV (PLAN 
ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL), CCS (Consejo colombiano de 

seguridad). Ibagué, 48 horas, 7 de septiembre de 2017. 

CURSO 50 HORAS EN SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO; Ibagué - ARL Sara, en ejecución. 

COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, I.M.A. ISRAEL 
MUÑOZ ARDILA, RES 0602; Ibagué, 80 Horas - 9 de Abril de 2017. 

AVANZADO OPERATIVO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, I.M.A. 
ISRAEL MUÑOZ ARDILA, RES 0602; Ibagué, 40 Horas - 11 de Marzo 

de 2017. 

BASICO OPERATIVO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA; Ibagué, 8 Horas - 1 de Noviembre de 

2016. 

FUNDAMENTOS DE MICROSOFT WORD, Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA; Ibagué, 40 Horas - 22 de Agosto de 2016. 

APLICACION DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS CON MICROSOFT 
EXCEL EN EL ENTORNO LABORAL, Servicio Nacional de Aprendizaje - 

SENA; Ibagué, 40 Horas - 25 de Agosto de 2016. 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD ORIENTADO A LA CULTURA DEL 
CUIDADO; Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA; Ibagué, 8 Horas - 

12 de Junio de 2015. 



SEGURIDAD INDUSTRIAL; Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA; 
Ibagué, 40 Horas - 10 de Diciembre de 2012. 

BASICO DE SALUD OCUPACIONAL; Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA; Ibagué, 40 Horas - 10 de Diciembre de 2012. 

EXPERIENCIA 

PINTO PAEZ Y CIA S EN C. 
Jefe Inmediato: José Antonio Páez Quiñones 
Cargo: Coordinador HSE y seguridad vial 
Periodo Laborado: Agosto de 2017 a la fecha. 
3182819779 
Ibagué, Tolima. 

Bramsco 
Jefe Inmediato: Diego Bravo 
Cargo: Asesor Externo por servicios (inspecciones de 
seguridad para levantamiento de matrices de peligros). 
Periodo Laborado: Junio 2016 a Febrero de 2017 
3174357469 
Ibagué, Tolima. 

Industrias Artesanos del Pan S.A.S. 
Jefe Inmediato: Rodrigo Osorio Hoyos 
Cargo: Domiciliario 
Periodo Laborado: desde el 09 de Mayo al 07 de Julio de 2015 
Fijo (0_8) 2651393 
Ibagué, Tolima. 

Pachitols Restaurante 
Jefe Inmediato: Pedro Jaime García Peña 
Cargo: Mensajero repartidor en moto 
Periodo Laborado: desde el 01 de Octubre de 2013 al 20 de abril 2015 
Fijo (0_8) 2641251 
Ibagué, Tolima. 
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REFERENCIAS PERSONALES 

Sandra González Hernández 
Asesor Integral ARL Sura 
Tel. 318 348 35 73 
Ibagué, Tolima. 

Geovanny Bedoya Ávila 
Subgerente Colmena Cra 3 
Tel. 310 8783460 
Ibagué, Tolima. 

Juan Gabriel Mirquez Delgadillo 
Enfermero Jefe Fundación Santafé 
Tel. 300 4861923 
Bogotá D.C. 

Cristian E. Bedoya González 
C.C. 1.110.550.504 Ibagué 



de Seguridad 

El Consejo Colombiano de Seguridad 
Certifica que: 

CRISTIAN ELIECER BEDOYA GONZALEZ 
C.C. 1.110.550.504 

Cursó y aprobó el proceso de formación como: 

Auditor Interno en SG-SST (Decreto 1072 de 2015- libro 2- parte 2-título 4 - 
capitulo 6) / Auditor en el PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial) 

lbagué, 7 de septiembre de 2017 

LaUde  
Presidente Ejecutivo 

Consejo Colombiano de Seguridad 

iccs Pir 	Consejo Colombiano 

o 



   

   

PINTO PAEZ Y CIA EN C. PAEZ TOUR 
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN 

Tema -COMO PREVENIR UN ACCIDENTE DE TRANSITO. 
-QUE HACER SI SUFRE UN ACCIDENTE DE TRANSITO. 

Objetivo  'y Guiar 	concientizar a los conductores antes, y a la hora de sufrir un accidente de tránsito. 
Aplicación a  CONDUCTORES  
Expositor  COORDINADOR HSE 
Lugar  Oficina administrativa 

Fecha - Octubre - 2017 

Los registros audiovisuales que acompañen esta actividad se utilizarán con fines pedagógicos, didácticos y administrativos. 
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PINTO PAEZ Y CIA EN C. PAEZ TOUR 

ETC- 
	 ASISTENCIA A CAPACITACIÓN 

Tema -COMO PREVENIR UN ACCIDENTE DE TRANSITO. 
-QUE HACER SI SUFRE UN ACCIDENTE DE TRANSITO.  

Objetivo Guiar y concientizar a los conductores antes, y a la hora de sufrir un accidente de tránsito. 
Aplicación a CONDUCTORES 
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ENCUESTA PARA DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE PAEZ TOURS 
Cuestionario para el trabajador 

FECHA: 	 CIUDAD: 	  

NOMBRES Y APELLIDOS 

Número de Identificación: 	 Ciudad: 	  

Categoría de la licencia de conducción: 	 Fecha de Vigencia: 	  

Edad: 	Años 	 Género: Masculino 	Femenino 	 

GRUPO DE TRABAJO AL QUE PERTENECE: 

Administrativo 	Comercial 	Técnico 	 Operativo 	 Otro 	 Explique: 

Tipo de contrato: Indefinido 	 Definido 	 Contratista 	 Otro 	 

Cargo: 	  

EXPERIENCIA EN LA CONDUCCION: 	Años 

Ha recibido capacitaciones en seguridad vial? SI 	 NO 	 

Incidentes ¿ha tenido en los últimos cinco años algún incidente de transito produciéndose daños 

materiales, pero no personales? 

	Si 	No 

Accidentes: ¿ha tenido en los últimos cinco años algún accidente de tránsito? SI 	NO 	 

Describa brevemente las circunstancias: 

¿Con qué frecuencia realiza desplazamientos en misión? 

	A diario 
	

Alguna vez a la semana 

	Una o dos veces al mes 
	

Varias veces al año 

¿Conduce su propio vehículo para estos desplazamientos? 

SI 	 NO 	 

Mis desplazamientos en misión son, en general, planificados por: 

Mí mismo 	La empresa 	  



I 
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¿Con cuánto tiempo de antelación se suelen prever mis misiones? 

Trayectos in-itinere: medios de desplazamiento que utilizo para los trayectos casa-trabajo 

A pie 

 

Automotor 	En bicicleta 	Transporte público 

  

   

      

Motocicleta 	 Transporte colectivo de empresa 	  

Número de km diarios entre mi lugar de trabajo y mi domicilio (trayectos ida y Vuelta) 	Kms 

Tiempo medio diario que utilizo para desplazarme entre mi lugar de trabajo y mi domicilio 

(trayectos ida y vuelta) 	 Horas. 

Número de kilómetros mensuales recorridos en la labor profesional 	Kms (misión) 

Principales factores de riesgo con los que se encuentra (tanto en los trayectos ida-vuelta del 

domicilio al trabajo como en los desplazamientos en misión) 

	Estado de la infraestructura/Vía 

	Mi vehículo 

	La organización del trabajo 

	Mi propia conducción 

Otros 

Causas que motivan el riesgo (indique todos los que considere adecuados, en su caso): 

	 Intensidad del tráfico 

	 Condiciones climatológicas 

	Tipo de vehículo o sus características estado del vehículo 

	Organización del trabajo (agenda, reuniones, tiempos de entrega, etc.) 

	Su propia conducción 

Su estado psicofísico (cansancio, estrés, sueño, etc.) 

Otros conductores 

Estado de la infraestructura / vía 

Falta de información o formación en seguridad vial 

Otras 



} 
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Concrete el riesgo que percibe: 	  

Sus propuestas para reducir el riesgo de accidente: 	  
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Señor'; 
SUPERINENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 
Atención: Dr. DONALDO NEGRETTE GARCIA 
Superintendente delegado de Tránsito y Transporte Terresti e Automotor (E) 
Calle 63 # 9A-45 
BOGOTA D.C. 

Asunto: Plan Estratégico de Seguridad Vial PAEZ TOLTRS S en C. 

Respetado Doctor, 

• 
.JOSE ANTONIO PAEZ QUIÑOÑES, en condición de representante legal de la 
Sociedad PINTO PAEZ TOURS S en C. "PAEZ TOURS", me permito presentar el 
Plan FAtra*égico de Seguridad Vial, dando cumplimiento de lo establecido en la Ley 
1503 de 2011, Decreto 2851 de 2013 y Resolución 1565 de 2014. 

Cordialmente, 

RVIC S ESPECIA ES 
9 009.3649  

ose 	lo Paz 

jOSE ONI-U Á/N—T UIÑOÑES 
J 

GERENTE 

Anexo: Plan E- ti-atégica de Seguridad Vial 
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PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA COTRAUTOL 

NIT 890700190-4 

DIRECCIr-  CRA 	5 	No. 	87-25 	BARRIO: 	LAS 
MARGARITAS 

TELEFONO 2711000 

NOMBRE CONTACTO YECID MONCALEANO 

CARGO GERENTE 

TELEFONO 2711100 

ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE DE PASAJEROS 

SERVICIOS 	QUE 	PRESTA 
ORGANIZACIÓN 

LA TRANSPORTE DE PASAJEROS. 
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE 

PARA AUTOMOTORES. 
ACTIVIDADES INMOBALIARIAS REALIZADAS CON 

BIENES PROPIOS O ARRENDADOS. 

o 	ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE. 

CIUDAD DE OPERACION VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 

SEGMENTO AL QUE PERTENECE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
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1. INTRODUCCIÓN 

COTRAUTOL, es una empresa privada dedicada al transporte de pasajeros a nivel municipal, 
departamental y nacional, en las modalidades de servicio urbano y especial, además al comercio al 
por menor de combustibles para automotores, toda vez, que cuenta con una Estación de Servicio. 

COTRAUTOL, dentro de su planeación estratégica contempla mejorar sus procesos con un enfoque 
basado hacia la calidad y el servicio al cliente, propiciando de igual forma un ambiente libre de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, para tal fin en el año 2016 comienza la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión (OHSAS 18001, ISO 9001, y el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo/Decreto 1072-2015), así mismo establece como programa 
prioritario, EL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV), el cual tiene como objeto 
mejorar los niveles de seguridad vial de las operaciones de transporte, optimizando los recursos 
disponibles y satisfaciendo así las necesidades de los usuarios. 

El PESV se diseñó bajo la guía metodológica, "elaboración de planes estratégicos de seguridad Vial" 
(Resolución 1565/2014), el cual le permite a la empresa tener mayor control de sus operaciones 
concerniente al riesgo vial que presentan los conductores y demás trabajadores en la vía, ya que el 
alto índice de accidentabilidad vial corresponde en gran medida a la imprudencia y falta de cultura por 
parte de los actores de tránsito en las vías del país, por tal razón se implanto este PESV, con el fin de 
tener una herramienta fundamental que disminuya el índice de mortalidad en las vías. 

De conformidad con el numeral 7.2 de la Resolución 1565 de 2014 del Ministerio de Transporte, previo 
a la formulación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, la empresa realizó un análisis sobre su 
contexto, actividades, personal, desplazamientos, infraestructura y todos aquellos riesgos que afectan a 
la organización desde el enfoque de seguridad vial. 

También se realizó una encuesta a los funcionarios sobre sus hábitos de movilidad, tanto laboral como 
personal, así como de los medios de transporte habitualmente utilizados en sus desplazamientos. 
En este documento se presenta el análisis y el diagnóstico para la elaboración del PLAN 
ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL, de acuerdo con la normatividad vigente, evaluando los riesgos 
de movilidad de los colaboradores de la empresa y planteando acciones que permitan eliminar o mitigar 
los presumibles riesgos identificados. 

Todos los colaboradores y la gerencia de COTRAUTOL buscan participar activamente de este Plan 
Estratégico de Seguridad Vial, generando un cambio seguro en sus hábitos y conductas en el vía. 

Es necesario también mencionar que la estructura del documento se realizó teniendo en cuenta los 
cinco "Pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial" Pilar— Fortalecimiento de la Gestión Institucional, 
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Pilar- Comportamiento Humano, Pilar- Vehículos Seguros, Pilar- Infraestructura Segura, Pilar Atención 
a Víctimas. 

2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

ACCIDENTE DE TRANSITO: Evento generalmente involuntario, generado al menos por un 
.vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él, e 
igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías 
comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho (CNTT, 2002). 

AMENAZA: Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente 
desastroso, durante cierto periodo de tiempo en un sitio dado. 

ARL: Es una entidad aseguradora de vida, encargada de afiliar a los empleados al sistema 
general de riesgos laborales y de prevenir, proteger y atender a los colaboradores contra todo 
evento riesgoso que pueda haber en un ambiente laboral. 

CONDUCTOR: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un 
vehículo (CNTT 2002). 

EMPRESA: Es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se 
coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien 
común. Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos 
materiales. 

PASAJERO: Persona distinta al conductor que se transporta en un vehículo (CNTT 2002). 

PEATON: Persona que transita a pie por una vía (CNTT 2002). 

PLAN DE ACCIÓN: Corresponde a un documento que reúne el conjunto de actividades 
específicas, los recursos y los plazos necesarios para alcanzar objetivos de un proyecto, así 
como las orientaciones sobre la forma de realizar, supervisar y evaluar las actividades. 

RIESGO: Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos de 
probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 
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