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INTRODUCCION 

 

Los actores de la vía a diario observamos comportamientos irresponsables y 
temerarios en peatones, pasajeros y conductores quienes se apartan de todo principio 
generador de comodidad y seguridad en concordancia con los principios rectores del 
código general de transito articulo 1 ley 769 de 2002, sin reparar en las consecuencias 
de sus actos asumen conductas que en muchas ocasiones son factores generadores 
de hechos de tránsito, generando daños a terceros o afectando la integridad física de 
los actores de la vía. 

 

QUIENES SOMOS 

 

El Instituto para el trabajo y el desarrollo humano ASODICS S.A.S cuenta con 
programas técnicos laborales, Diplomados y cursos prácticos, creado con resolución 
de licencia y programa de la Secretaria de Educación Municipal Nº 2005 y 2751 del 7 
de octubre del 2019. 

 

Contamos en la actualidad con varios programas entre ellos: Diplomado en 
Actualización de Seguridad Vial y Normas de tránsito dirigido a conductores de 
transporte de carga, servicios especiales, administrativos, operarios y a todos las 
personas interesadas en adquirir conocimientos en todo lo relacionado en seguridad 
vial, nuestra modalidad de enseñanza es virtual con el acompañamiento de un asesor 
especializado tanto en la parte operativa como en la parte de tutorías para así resolver 
todo lo concerniente en materia de capacitación, nuestra modalidad de enseñan se 
caracteriza por su pedagogía. 

Nuestra institución a dispuesto para el Diplomado de 120 horas teóricas y prácticas en 
la modalidad virtual está diseñado en tres módulos para un año de actualización 
constante, se manejara evaluaciones del conocimiento inicial y al final evaluaremos si 
nuestros estudiantes ha cumplido con los logros esperados esto se hará para cada 
módulo. 

Modalidad: virtual bajo la plataforma MOODLE, que nos permite estar en contacto 
permanente con los estudiantes y le da un contacto directo con la empresa, 
posteriormente se les asigna un acceso a la plataforma para que lleven un control de 
la actualización a dictarse podría modificar según acuerdo con la empresa, todo 
depende del tiempo disponible de los conductores o de los estudiantes de otros 
campos laborales que tomen el diplomado. 
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MISIÓN 

 
 

En el Instituto para el trabajo y desarrollo humano ASODICS, formamos con excelencia 

académica en áreas pertinentes de Gestión, Calidad, y Virtualidad, propendiendo por 

una formación que permita a las personas, desempeñarse con eficiencia, seguridad y 

confianza en el campo laboral y productivo. 

VISION 
 

ASODICS impulsará la educación mediante la excelencia académica, la cultura 

investigativa y la responsabilidad social, para contribuir al desarrollo regional y 

nacional, y así convertirnos para el 2021 en la mejor alternativa de formación, del 

desarrollo humano y la productividad en la región y el país. 

JUSTIFICACION 
 

El Instituto de Educación Para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Asodics ofrece 
programas educativos para la formación de jóvenes y adultos en artes y oficios, así 
como también en capacitaciones laborales, para empresas y para personas 
desempleadas beneficiarias del subsidio al desempleo. 

 

Su acción está orientada a la formación integral de las personas con base en una 
propuesta educativa abierta y flexible para que sus egresados estén en la capacidad 
de liderar procesos laborales y comunitarios, se rige mediante las normas nacionales 
e institucionales del Ministerio de Educación Nacional. 

 

 
De igual manera se ofrece los servicios de: Consultoría, asesorías, evaluación, 

capacitación, Elaboración de Planes estratégicos de seguridad vial En cumplimiento 

de las leyes 769/2002, ley 1503 de 2011, que determina lo siguiente en el capítulo III 

ART 12. Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que para 

cumplir sus fines misionales o 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, contribuirán al objeto de la presente ley. 

Para tal efecto, deberá diseñar el plan estratégico de seguridad vial que será revisado 

cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera 
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QUE SON PLANES ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD VIAL 

 
 

Es el instrumento de planificación que consignada en un documento contiene las 

estrategias que deberán adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas 

del sector público o privado existentes en Colombia, el cual contendrá las acciones 

encaminadas a alcanzar la seguridad vial de los integrantes de sus compañías, 

empresas u organizaciones. 

Diseños e implementación de sistemas de información georeferenciado para identificar 

los puntos de mayor accidentalidad en el municipio o sector, lo anterior responde a lo 

determinado por la ley 1503 de 2011 artículos 21, 22, 23 que dispone: 

Las entidades territoriales elaboraran un mapa de siniestralidad vial, con el propósito 

de identificar de manera específica los puntos cruciales en que se requiere la 

intervención pública y las estrategias para lograr mejorar los índices de siniestralidad 

vial detectados. Además, dispone que anualmente las entidades territoriales rendirán 

un informe en el que señale las metas definidas en materia de seguridad vial y el logro 

de cada una. 
 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 

Mediante Asesorías realizadas por profesionales y expertos en seguridad vial y 

transporte, certificados en la competencia; instructores en educación y Seguridad vial, 

bajo criterios de conocimiento y desempeño formados con un alto perfil técnico, 

actualizado en los diferentes cambios en normatividad y legislación de Tránsito vigente 

y demás temas y materias afines a su perfil profesional. 

 Asesoría en implementación del programa de seguridad vial según área de 

influencia de la empresa.  
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SEGUROS Y RESPONSABILIDAD 

 Asesoría y asistencia accidentes de tránsito en el lugar de los hechos. 

 
 

 

DOTACION DE UNIFORMES 

  
 
 
 

 PANTALON 
 CAMISETA 
 CORBATA 
 PORTACOMPARENDERA 
 RIATA 
 GORRA 
 PITO 
 AUXILIAR DE CELULAR 
 ESCARAPELA 
 MEDIAS 
 YOYO 
 CORREA 
 CAMISETA BLANCA 
 BOTAS 

 PRESILLAS 
 

 
  

 TECNICOS LABORALES 
 

 Técnico laboral en Administración de recursos humanos. 

 Técnico laboral en Finanzas empresariales 

 Técnico laboral en gestión empresarial 

 Técnico laboral en veterinaria y zootecnia 

 Técnico laboral en cuidado del adulto mayor 

 Técnico laboral en deportes, recreación y entrenamiento físico 

 Técnico laboral jurídico. 

 Seminarios de Secop II 

 Talleres de seguridad vial 

 

PROXIMANTE 
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AREAS DE MOVILIDAD VIAL 
 
                               Programas Técnicos 

 
                              TÈCNICO LABORAL AGENTE DE TRANSITO Licencia de programa: Resolución 2751 del 7 de  

                                  Octubre del año 2019, expedida por la Secretaria de Educación Municipal de Armenia.                                                                                                       

 
 

DURACIÓN: 3 MÓDULOS CON 1200 HORAS / TEORICOS – PRÁCTICO 

MODULO I 

 
Controlar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en los usuarios 

de las vías según la normatividad vigente. 

 

 Derecho constitucional  

 Criminalística I  

 Derecho Penal  

 Estudios viales  

 Planimetría 

 Legislación de Tránsito y transporte I  

 Ética y Relaciones humanas 

 
MODULO II 

Documentar el levantamiento de los accidentes de tránsito de acuerdo con la 

complejidad del siniestro. 

 Primeros Auxilios  

 Derecho Procedimental  

 Ingles Básico I  

 Criminalística II  

 Fotografía Forense  

 Seguridad Vial 

 
MODULO III 

Orientar procesos formativos en educación vial según el contexto educativo y la 

normativa legal vigente. 

 

 Resolución de conflictos y comunicación asertiva 
 Derecho Disciplinario 

 Derecho policivo 

 Derecho Contravencional 

 Biocinematica 

 Derecho Ambiental 

 Ingles Básico II 

 Seguridad Vial II (Mecánica Básica)  Página web 
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POLICIA JUDICIAL EN FUNCIONES DE HECHOS DE TRANSITO 

 

Policía judicial, con énfasis en tránsito y Transporte: Conocer los aspectos 

básicos de la policía judicial relacionados con la función de vigilancia y control en 

tránsito y transporte terrestre automotor. 

Identificar y manejar de manera adecuada el procedimiento de policía judicial 

relacionado con la actividad de policía de tránsito. Aplicar de manera eficaz y 

eficiente a técnica, el conocimiento, la metodología y la experiencia al 
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Procedimiento operativo o a la evidencia material obtenida en contravenciones e 

incidentes de tránsito y transporte. 

 
Dirigido a: profesionales, tecnólogos, técnicos y estudiantes en las áreas de 

derecho, investigación judicial, criminalística, policía de tránsito, investigadores de 

policía judicial, detectives, militares, otras interesadas, sector transporte. 

 
Actualización normativa a Agentes de Tránsito resolución 4548 de 2013 y 

empresas de Transporte. 

 
Topografía Judicial y Levantamiento de planos viales. 

 
CONSULTORIAS EMPRESARIALES 

 
Acompañamiento y asistencia técnica en seguridad vial y transporte. 

Mediante: 

 Políticas de prevención en la vinculación del personal a operador de 

automotores, según modalidad de transporte, de acuerdo a protocolos, 

requisitos, procedimientos y requerimientos de las leyes vigentes. 

 Estudio de panorama de riesgos de las condiciones inseguras de las vía del 

área de influencia de la empresa contratante o interesada (Gestión del Tráfico 

y Señalización Vial). 

 Asistencia técnica en la administración de automotores, acompañamiento y 

control en la prevención y reducción de riesgos en el desplazamiento de 

automotores de transporte de carga a cualquier parte del país. 

 
 

OTROS SERVICIOS EN ASESORIAS Y CONSULTORIAS 

 
Mediante 

Asesorías realizadas por profesionales y expertos en seguridad vial y transporte, 

certificados en la competencia; instructores en educación y Seguridad vial, bajo 

criterios de conocimiento y desempeño bien formados con un alto perfil técnico, 

actualizado en los diferentes cambios en normatividad y legislación de Tránsito 

vigente y demás temas y materias afines a su perfil profesional.  
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 Asesoría en implementación del programa de seguridad vial según área de 

influencia de la empresa 

 
 

ÀREAS DE MOVILIDAD VIAL SEÑALIZACION Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES 

 
Acompañamiento y asistencia técnica en seguridad vial y transporte. 

Mediante: 

 Políticas de prevención en la vinculación del personal a operador de 

automotores, según modalidad de transporte, de acuerdo a protocolos, 

requisitos, procedimientos de las leyes vigentes. 

 Estudio de panorama de riesgo de las condiciones inseguras de las vías del 

área de influencia de la empresa contratante o interesada (Gestión del Tráfico 

y señalización vial) 

 Asistencia técnica en la administración de automotores, acompañamiento y 

control en la prevención y reducción de riesgos en el desplazamiento de 

automotores de transporte de carga a cualquier parte del país 

 Políticas de gestión de tráfico en el área de influencia de los frentes de equipo. 

 Asesoría jurídica y trámites en asuntos de tránsito y transporte. 

 Asesoría y estudios de factibilidad para la complementación o modernizar las 

direcciones o secretarias de movilidad o de tránsito y transporte. 

 Asesoría en estudios de planificación y seguridad vial. 

 Montaje operación de centros integrales de atención y capacitación a infractores 

de tránsito. 

 Montaje, operatividad, manejo y expedición de: 

 
 Especies Venales. 

 Administración de patios, grúas. 

 Recaudo de los recursos mediante 

cobro pre-jurídico y coactivo y cobro 

de los servicios prestados por el 

organismo de tránsito. 

 Operar los recursos necesarios para el 

correcto funcionamiento de los 

organismos de tránsito y transporte. 
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GESTIÒN Y APOYO A LOS ORGANISMOS DE TRANSITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suministro de gestores pedagógicos: 

 
El objetivo de los gestores pedagógicos, es apoyar y desarrollar actividades 

tendientes a garantizar el logro de los objetivos de educación y prevención de la 

accidentalidad en los municipios, que permita a la vez acompañar y auxiliar al 

cuerpo de agentes de tránsito, que en la gran mayoría no son suficientes cubrir las 

diferentes acciones de la movilidad, particularmente en temporadas especiales 

como: fines de semana, días festivos, temporada vacacional, fiestas tradicionales, 

e incluso servicio de manera permanente. 

Estos gestores pedagógicos que transito suministra, son estudiantes o personas 

formadas como Técnicos laborales por su excelente capacidad de desempeño 

académico, se han merecidos ser incluidos dentro de la planta de servicios. 

 
CATEDRA DE EDUCACION VIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

En virtud de la ley 1503 de 2011 

 
 
                                 Capitulo II 

Lineamientos en educación en seguridad vial 
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Artículo 3: educación vial. La educación vial consiste en acciones educativas, 

iniciales y permanentes, cuyo objetivo es favorecer y garantizar el desarrollo 

integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos sobre la normativa, 

reglamentación, y señalización vial, como a nivel de hábitos, comportamientos 

conductas, y valores individuales y colectivos, de tal manera que permita 

desenvolverse en el ámbito de la movilización y el tránsito en perfecta armonía 

entre las personas y su relación con el medio ambiente mediante actuaciones 

legales y pedagógicas, implementadas de forma global y sistemática, sobre todos 

los ámbitos implicados y utilizando los recursos tecnológicos más apropiados. 

 
Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 

privados que ofrezcan educación formal obligatoria en los niveles de la educación 

preescolar, básica y media cumplir con: 

 
Literal f): el desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad 

vial y la formación de criterios para evaluar las distintas consecuencias que para su 

seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen como 

peatones, pasajeros y conductores. 

Artículo 56.Obligatoriedad de la enseñanza. Se establece como obligatoria, en la 

educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, la enseñanza en 

educación vial de manera sistemática, de conformidad con los objetivos y 

propósitos señalados en la presente ley. 
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PLANES ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL 

 
En cumplimiento de las leyes 769/2002, 1503 de 2011 que determina lo 

siguiente en el 

 
CAPITULO III 

 
¿Qué son planes estratégicos en seguridad vial? 

Es el instrumento de planificación que consignado en un documento contienen las 

estrategias que deberán adoptar las diferentes entidades, organizaciones o 

empresas del sector público y privado existentes en Colombia, el cual contendrá 

las acciones encaminadas a alcanzar la seguridad vial como algo inherente al ser 

humano y así reducir la accidentalidad vial de los integrantes de sus compañías, 

empresas u organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Atentamente:  

 

 

 

 

Carlos Andrés Gómez Mora 

Representante legal de ASODISC S.A.S
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