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LISANDRO RODRÍGUEZ HAMÓN 
Gerente General 
Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP
ELABORÓ ADRIANA MARÍA ALDANA ARISMENDI

24/01/2022

________________________               

DIRECTRICES DE LA ALTA GERENCIA PARA EL DESARROLLO DEL PESV 
  

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución 1565 del 2014 el Ministerio de Transporte expidió la guía metodológica para la elaboración del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial, en la que definió los planes y acciones concretas que deben llevar a cabo las entidades, 
organizaciones o empresas en la prevención de la ocurrencia de accidentes de tránsito y en la mejora del desempeño de la 
seguridad vial en el país.  
  
Que el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011 ordena que toda Entidad que para cumplir sus fines misionales o que en desarrollo 
de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no 
automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar 
un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por 
el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST.  
  
Que el numeral 7.1 de la Resolución 1565 de 2014 señala que en el proceso de construcción del   PESV, debe fomentar y dar 
cumplimiento a las directrices impartidas por la alta gerencia, para el desarrollo del PESV.  
 
  

RESUELVE 
 

PRIMERO: Que la Alta Gerencia direccionada por el representante legal y la junta directiva de Empresa de Servicios 
Públicos de Tocancipá S.A. ESP, ha definido de acuerdo con lo establecido en la resolución 1565 del 2014, establecer los 
lineamientos para el desarrollo y cumplimiento del PESV a través de las funciones y roles de la alta gerencia de la siguiente 
manera.  
  
1). Liderar el proceso de creación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
2). Involucrar un representante de cada área de la organización, según sea pertinente para que participe en la creación y 
difusión de los objetivos de la seguridad vial. 
3). Definir los roles y funciones de cada integrante de la organización, a efectos de cumplir los objetivos trazados en el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. 
4). Implicarse en su financiación, asegurando el presupuesto necesario para la implantación de las diferentes medidas que 
se vayan a adoptar. 
5). Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los trabajadores y de los representantes sindicales, si 
fuera el caso. 
6). Garantizar a los grupos de trabajo el tiempo que precisen para sus reuniones. 
7). Adoptar las decisiones oportunas que hagan posible que se lleven a buen término las medidas que se propongan. 
9). 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. 
 
Para constancia se firma la presente acta el día 30 de agosto del 2021:   


