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La seguridad vial es un conjunto de acciones, 

estrategias, medidas y mecanismos orientados a 

la prevención de siniestros viales, con el objetivo 

de proteger la vida de los usuarios de las vías.



En mayo de 2016, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá adoptó la política 
de la Visión Cero para la ciudad 

http://www.movilidadbogota.gov.co/web/node/2036
http://www.movilidadbogota.gov.co/web/node/2036


La ciudad adopta la política de la

Visión Cero a través de diferentes

programas y acciones, reconociendo que la

pérdida de vidas en el sistema vial es

inaceptable, que el sistema de transporte

debe proteger la vida de sus usuarios y que

la accesibilidad que este proporciona no
está determinada por la velocidad.”



Equipo de pedagogía - DSVCT



Diseñar y ejecutar la oferta pedagógica en programas de

formación, enfocados a la Cultura Ciudadana y Seguridad

Vial como temas eje, cuyo objetivo es sensibilizar a los

actores viales frente a la prevención, cuidado y

preservación de la vida en el espacio público, así como el

respeto y cumplimiento de las normas de tránsito.

Acciones del Equipo de Pedagogía



ACCIONES EN ESPACIOS ESCOLARES

• Plan Aula “Mi colegio – Mi ciudad:

Actividad dirigida a los estudiantes de los
colegios públicos y privados en el cual se
trabajan temas de movilidad segura y
cuidado y protección de la vida.



• Formación a docentes en seguridad vial y 
ley 1503 de 2011

Espacio formativo inicialmente de 2 horas
que busca socializar la ley 1503 de 2011 y las
competencias de movilidad segura y la forma
de vincularlas al currículo.



• Formación a padres de familia

Se busca sensibilizar a la comunidad frente a la
importancia de trabajar por la seguridad vial.
Se trabajan temas como:
• Educación vial, seguridad vial y movilidad

segura
• Sostenibilidad
• Actores viales y la prevención en seguridad

vial
• Corresponsabilidad
• Espacio público y ciudadanía



• Formación a conductores y adultos 
acompañantes de rutas escolares.

Se trabaja las temáticas de seguridad vial
general y se incluye la normatividad específica
para rutas escolares en la ciudad de Bogotá.



• Formación a promotores escolares de 
seguridad vial

Espacio formativo para estudiantes de los
grados 6° a 9° que busca capacitar en temas
de movilidad, seguridad vial para que puedan
ser multiplicadores de la información y
promotores de la seguridad vial al interior de
la institución como lo establece la ley 1503 de
2011.



• Actividades lúdicas y teatrales

Foro teatro y sketch teatrales dirigidos a la
población escolar para sensibilizarlos sobre el
autocuidado y la corresponsabilidad en la
movilización.



• Parque vial “Moviparque”

Actividad lúdico – pedagógica dirigida a
niños entre los 3 y 11 años que busca
promover el uso de la bicicleta y la
adquisición de conocimientos y actitudes
positivas para el fortalecimiento de la
autonomía y la promoción de la movilidad
segura y la seguridad vial personal y
colectiva.



GRACIAS
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