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“La Educación transforma personas, las personas transformamos 
al mundo”. Paulo Freire

Programación virtual

 Jueves 11 de mayo / 2:00 p.m. a 3:45 p.m.

Gestión del riesgo de desastre.

Dirigido a
 Coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, 
brigadas de emergencia y comités de emergencia.

Objetivo
Explicar, analizar y evaluar los elementos para el 
análisis del riesgo asociado a eventos naturales, 
socio-naturales, tecnológico, biosanitario o 
humano no intencional y el diseño e 
implementación de medidas preventivas y 
correctivas, acorde con el decreto 2157 del 2017. 

Dirigido a
Coordinadores de SST / Gestión Humana, mandos 
medios, coordinadores de ruta o supervisores que 
tengan responsabilidad en la administración del 
sistema de transporte de las empresas.

Objetivo
Reconocer los criterios establecidos en al 
normatividad legal vigente para la implementación 
del PESV de acuerdo a las características de la 
empresas.

Ingresa  aquí

  

 

Viernes 12 de mayo / 10:00 a.m. a 11:45 a.m.

Gestión Movilidad Segura - PLAN ESTRATEGICO 
DE SEGURIDAD VIAL - Módulo 1.  Marco normativo 
y generalidades en seguridad vial.

Ingresa  aquí

 
Viernes 19 de mayo / 10:00 a.m. a 11:45 a.m.

Gestión Movilidad Segura - PLAN ESTRATEGICO 
DE SEGURIDAD VIAL - Módulo 2. Herramientas 
para la implementación del PESV.

Ingresa  aquí

Dirigido a
Coordinadores de SST / Gestión Humana, mandos 
medios, coordinadores de ruta o supervisores que 
tengan responsabilidad en la administración del 
sistema de transporte de las empresas.

Objetivo
Generar herramientas que promuevan la
interacción segura de los diferentes
actores de la vía mediante prácticas y
comportamientos seguros que contribuya
al control y prevención de accidentalidad
en tránsito.

Ingresa  aquí

  

 

Viernes 26 de mayo / 10:00 a.m. a 11:45 a.m.

Gestión Movilidad Segura - PLAN ESTRATEGICO 
DE SEGURIDAD VIAL - Módulo 3. Interacción 
segura de los diferentes actores en la vía.

 

Dirigido a
Coordinadores de SST / Gestión Humana, mandos 
medios, coordinadores de ruta o supervisores que 
tengan responsabilidad en la administración del 
sistema de transporte de las empresas.

Objetivo
Socializar las herramientas que ARL
Sura tiene dispuesta para la
implementación del plan estratégico de
seguridad vial favoreciendo su aplicación
en las empresas.

Miércoles 24 de mayo / 2:00 p.m. a 3:45 p.m.

Movilidad Segura: Vehículos livianos.

Ingresa  aquí

Dirigido a
Personas con responsabilidad en seguridad y 
salud en el trabajo, conductores de carro.

Objetivo
Analizar y visualizar los aspectos clave de la 
movilidad segura de vehículos livianos, mejorando 
la percepción del riesgo y promoviendo conductas 
seguras, desde el control de aspectos como la 
velocidad, uso del cinturón y en el cuidado de los 
más vulnerables en las vías.

Plan Estratégico de Seguridad 
Vial Mayo de 2023 
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    Martes 2 de mayo / 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Plan estratégico de seguridad vial.

Dirigido a
Personas con responsabilidad en seguridad y 
salud en el trabajo, coordinadores de transporte y 
operaciones.

Objetivo
Explicar, analizar y aplicar las líneas de acción, 
programas y actividades que conforman el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial.

Lugar
Villavicencio. Gran Hotel Villavicencio Carrera 39 C 
No. 19 C - 15.

Dirigido a
Personas con responsabilidad en seguridad y 
salud en el trabajo, coordinadores de transporte y 
operaciones.

Objetivo
Explicar, analizar y aplicar las líneas de acción, 
programas y actividades que conforman el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial.

Lugar
Bogotá. Edificio World Business Port Carrera 69 
No. 25B 44 Primer Piso Auditorios.

  

 

Miércoles 3 de mayo / 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Plan estratégico de seguridad vial.

  Jueves 4 de mayo / 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Movilidad Segura: Motociclista.

Dirigido a
Personas con responsabilidad en seguridad y 
salud en el trabajo y conductores de moto.

Objetivo
Analizar y visualizar las situaciones de riesgo, 
condiciones de la moto, entrenamiento en 
técnicas de conducción y elementos de 
protección, que debe tener en cuenta los 
conductores para la movilidad segura en 
motociclistas.

Lugar
Rionegro. Comfama las Margaritas Rionegro Cr 
55a no 35-229. Entrada Tutucan, via Llanogrande.

Dirigido a
Coordinadores de SST / Gestión Humana, mandos 
medios, coordinadores de ruta o supervisores que 
tengan responsabilidad en la administración del 
sistema de transporte de las empresas.

Objetivo
Reconocer los criterios establecidos en la 
normatividad legal vigente para la implementación 
del PESV de acuerdo a las características de las 
empresas.

Lugar
Cali.  Centro Campestre Comfandi Arroyohondo
Calle 10 36-93 Acopi. Yumbo.

  

 

Jueves 4 de mayo / 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Gestión Movilidad Segura - PLAN ESTRATEGICO 
DE SEGURIDAD VIAL - Módulo 1.  Marco normativo 
y generalidades en seguridad vial.

Programación presencial



    Jueves 4 de mayo / 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Gestión Movilidad Segura - PLAN ESTRATEGICO 
DE SEGURIDAD VIAL - Módulo 2. Herramientas 
para la implementación del PESV.

Dirigido a
Coordinadores de SST / Gestión Humana, mandos 
medios, coordinadores de ruta o supervisores que 
tengan responsabilidad en la administración del 
sistema de transporte de las empresas.

Objetivo
Socializar las herramientas que ARL Sura tiene 
dispuesta para la implementación del plan 
estratégico de seguridad vial favoreciendo su 
aplicación en las empresas.

Lugar
Cali. Centro Campestre Comfandi Arroyohondo
Calle 10 36-93 Acopi. Yumbo.

Dirigido a
Coordinadores de SST / Gestión Humana, mandos 
medios, coordinadores de ruta o supervisores que 
tengan responsabilidad en la administración del 
sistema de transporte de las empresas.

Objetivo
Reconocer los criterios establecidos en la 
normatividad legal vigente para la implementación 
del PESV de acuerdo a las características de las 
empresas.

Lugar
Rionegro. Comfama las Margaritas Rionegro Cr 
55a no 35-229. Entrada Tutucan, via Llanogrande.

  

 

Jueves 4 de mayo / 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Gestión Movilidad Segura - PLAN ESTRATEGICO 
DE SEGURIDAD VIAL - Módulo 1.  Marco normativo 
y generalidades en seguridad vial.

  Viernes 5 de mayo / 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Gestión Movilidad Segura - PLAN ESTRATEGICO 
DE SEGURIDAD VIAL - Módulo 3. Interacción 
segura de los diferentes actores en la vía.

Dirigido a
Coordinadores de SST / Gestión Humana, mandos 
medios, coordinadores de ruta o supervisores que 
tengan responsabilidad en la administración del 
sistema de transporte de las empresas.

Objetivo
Reconocer los criterios establecidos en la 
normatividad legal vigente para la implementación 
del PESV de acuerdo a las características de las 
empresas.

Lugar
Medellín. Parque Comfenalco Guayabal Cl. 25 
#52-51.

Dirigido a
Personas con responsabilidad en seguridad y 
salud en el trabajo y conductores de moto.

Objetivo
Analizar y visualizar las situaciones de riesgo, 
condiciones de la moto, entrenamiento en 
técnicas de conducción y elementos de 
protección, que debe tener en cuenta los 
conductores para la movilidad segura en 
motociclistas.

Lugar
Sogamoso. GIRON Centro cultural - Cra. 24 # 7-61.

  

 

Martes 9 de mayo / 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Movilidad Segura: Motociclista.
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    Miércoles 10 de mayo / 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Plan estratégico de seguridad vial.

Dirigido a
Personas con responsabilidad en seguridad y 
salud en el trabajo, coordinadores de transporte y 
operaciones.

Objetivo
Explicar, analizar y aplicar las líneas de acción, 
programas y actividades que conforman el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial.

Lugar
Yopal. Hampton by Hilton Colombia. Calle 30 No. 
28-64.

Dirigido a
Coordinadores de SST / Gestión Humana, mandos 
medios, coordinadores de ruta o supervisores que 
tengan responsabilidad en la administración del 
sistema de transporte de las empresas.

Objetivo
Generar herramientas que promuevan la 
interacción segura de los diferentes actores de la 
vía mediante prácticas y comportamientos 
seguros que contribuya al control y prevención de 
accidentalidad en tránsito.

Lugar
Cali. Centro Campestre Comfandi Arroyohondo
Calle 10 36-93 Acopi. Yumbo.

  

 

Jueves 11 de mayo / 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Gestión Movilidad Segura - PLAN ESTRATEGICO 
DE SEGURIDAD VIAL - Módulo 3. Interacción 
segura de los diferentes actores en la vía.

  Viernes 12 de mayo / 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Gestión Movilidad Segura - PLAN ESTRATEGICO 
DE SEGURIDAD VIAL - Módulo 2. Herramientas 
para la implementación del PESV.

Dirigido a
Coordinadores de SST / Gestión Humana, mandos 
medios, coordinadores de ruta o supervisores que 
tengan responsabilidad en la administración del 
sistema de transporte de las empresas.

Objetivo
Socializar las herramientas que ARL Sura tiene 
dispuesta para la implementación del plan 
estratégico de seguridad vial favoreciendo su 
aplicación en las empresas.

Lugar
Medellín. Parque Comfenalco Guayabal Cl. 25 
#52-51.

 

Dirigido a
Personas con responsabilidad en seguridad y 
salud en el trabajo, coordinadores de transporte y 
operaciones.

Objetivo
Explicar, analizar y aplicar las líneas de acción, 
programas y actividades que conforman el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial.

Lugar
Madrid. Hotel SJ. Troncal de Occidente Km 19 Vía 
Mosquera - Madrid.

  

 

Jueves 18 de mayo / 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Plan estratégico de seguridad vial.
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    Viernes 19 de mayo / 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Gestión Movilidad Segura - PLAN ESTRATEGICO 
DE SEGURIDAD VIAL - Módulo 3. Interacción 
segura de los diferentes actores en la vía.

Dirigido a
Coordinadores de SST / Gestión Humana, mandos 
medios, coordinadores de ruta o supervisores que 
tengan responsabilidad en la administración del 
sistema de transporte de las empresas.

Objetivo
Generar herramientas que promuevan la 
interacción segura de los diferentes actores de la 
vía mediante prácticas y comportamientos 
seguros que contribuya al control y prevención de 
accidentalidad en tránsito.

Lugar
Medellín. Parque Comfenalco Guayabal Cl. 25 
#52-51.

Dirigido a
Personas con responsabilidad en seguridad y 
salud en el trabajo, coordinadores de transporte y 
operaciones.

Objetivo
Explicar, analizar y aplicar las líneas de acción, 
programas y actividades que conforman el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial.

Lugar
Soacha. Soacha - La Gallina Ardiente Carrera 7 # 
20 - 56.

  

 

Miércoles 31 de mayo / 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Plan estratégico de seguridad vial.
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