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DESCRIPCIÓN

Teniendo en cuenta los documentos 
consultados y analizados, en Colombia
no se le da la importancia que se 
debería a las auditorias de seguridad 
vial tal vez por: 
desconocimiento, por la falta de un 
manual técnico para realización de las
mismas en nuestro país, porque 
contractualmente en ocasiones no se 
exigen o simplemente porque se 
realizan por cumplir con requisitos
estipulados dentro de un contrato. 

OBJETIVOS 

• Establecer si en Colombia las 
entidades responsables de la 
Infraestructura Vial atribuyen la 
importancia que se debe a las ASV, 
en cada una de las etapas 
(estudios y diseños, construcción, 
operación y mantenimiento); 
de los proyectos viales.
• Definir los beneficios de las ASV para 
las Concesiones Viales, buscando que 
las incluyan con mayor frecuencia en 
sus procesos de diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de los 
proyectos viales que tengan a su cargo. 
 

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL

Objetivo: Identificar aspectos 
peligrosos, deficiencias o carencias en 
el tramo de vía objeto de la inspección 
susceptibles de desencadenar un 
siniestro, para que se adopten 
medidas adecuadas con el fin de 
eliminar o mitigar estos problemas
 
 

TRAMO DE ANÁLISIS: EL BUDA LA CARO RUTA 45 A 04 ENTRE PR 1+650- PR6+000

De acuerdo al anàlisis de los 
resultados de la encuesta realizada a 
los Concesionarios se pudo determinar
que no se da la importancia que se 
debe a las ASV en los proyectos de  
infraestructura vial lo anterior se 
sustenta en que z el 100% de la 
muestra encuestada solamente el 41% 
realiza las ASV en sus proyectos , 
pero no en todas sus etapas.

CONCLUSION

Crear un manual 
propio con 
lineamientos 
específicos 
para la 
implementación de 
las ASV en el país

BENEFICIOS

Identificación de Puntos 
Críticos. 
Reducir la necesidad 
de modificar esquemas 
nuevos después de 
construidos. 
Mejor compresión y 
documentación de la 
ingeniería de Seguridad Vial.
Consideración más explícita 
de las necesidades de los 
usuarios de la vía 
(conductor, motociclista, 
ciclista, peatón, etc.)
Prevención de accidentes de 
tránsito.
Reducción de Accidentes de 
tránsito.
Mejora de la Seguridad Vial 
en la vía.
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Mayor exigencia en
los contratos que 
impliquen actividades 
infraestructura vial 
para la realizacion de 
ASV en cada una de 
sus etapas.

Estructurar cursos, 
talleres, 
especializaciones, 
que permitan capacitar 
al personal tecnico del
proyecto en ASV 

La ANSV debe 
realizar auditorias 
permanentes a las 
vías del país como
herramienta 
estipulada en Plan 
Nacional de Seguridad
Vial.
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% de Concesionarios que realiza ASV

59% 41%
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Agencia Nacional de 
Infraestructura


