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RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA ACCIDENTALIDAD VIAL EN BOGOTÁ 

Nujad Nayibe Ortega Pérez1 

Resumen 

Con este ensayo se pretende establecer que la accidentalidad vial en Bogotá, es un tema de 

Responsabilidad Social, de conformidad con lo preceptuado en la normatividad- Ley 769/02 – 

C.N.T.T, que contempla textualmente: “…se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 

dictan otras disposiciones". Título III.  Normas de comportamiento. Capitulo I. Reglas generales y 

educación en el tránsito. Artículo 55. Comportamiento del conductor, pasajero o peatón. Toda 

persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en 

forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las 

normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den 

las autoridades de tránsito.   

Artículo 56. Obligatoriedad de enseñanza.  Modificado por el art. 9, Ley 1503 de 2011. Se 

establecerá como obligación en la educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y 

Medía Vocacional, impartir los cursos de tránsito y seguridad vial previamente diseñados por el 

Gobierno Nacional. Parágrafo. Los Ministerios de Transporte y Educación Nacional, tendrán un 

plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha de sanción de la presente ley para expedir la 

reglamentación atinente al cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y para presentar las 

cartillas y documentos básicos de estudio de tránsito y seguridad vial y para la adopción de 

modernas herramientas tecnológicas didácticas dinámicas para dramatizar el contenido de las 

cartillas y los documentos básicos de estudio para la educación en tránsito y seguridad vial en cada 

uno de los niveles de educación aquí descritos”; con la cual contribuiría a  superar las altos índices 

de lesionados y muertos en accidentes de tránsito, porque dicha formación seria a nivel familiar, 
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institucional y personal donde se permita la creación y difusión de una situación de convivencia 

avanzada, bajo los criterios de respeto por la vida y normas en beneficio de la sociedad”. 

De igual manera frente a la 1503/11, señala en: “Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene 

por objeto definir lineamientos generales en educación, responsabilidad social – negrillas del autor-

empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de 

hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y en consecuencia, la formación de 

criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de 

desplazamiento o de uso de la vía pública, de tal manera que:  

a) Se contribuya a que la educación en seguridad vial y la responsabilidad como actores de 

la vía sean asuntos de interés público y objeto de debate entre los ciudadanos; b) Se impulsen y 

apoyen campañas formativas e informativas de los proyectos de investigación y de desarrollo sobre 

seguridad vial; c) Se concientice a peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de lograr 

una movilidad racional y sostenible; d) Se concientice a autoridades, entidades, organizaciones y 

ciudadanos de que la educación vial no se basa solo en el conocimiento de normas y 

reglamentaciones, sino también en hábitos, comportamientos y conductas; e) Se establezca una 

relación e identidad entre el conocimiento teórico sobre las normas de tránsito y el comportamiento 

en la vía.”; para frenar dicho flagelo, porque es una obligación y/o compromiso de todos los 

habitantes de Colombia y las autoridades municipales, regionales y nacionales cumplir la ley. 

Dicha responsabilidad social compete a los sectores privado y público, donde el Estado 

Colombiano cumple un rol primordial en el desarrollo de dichas políticas públicas plasmadas en la 

normatividad, debiendo educar a la sociedad civil en las normas de tránsito y seguridad vial como 

una estrategia de prevención frente a los accidentes de tránsito, considerados como una de las 

causas de pérdidas humanas, lesionados y daños materiales. Sin embargo a pesar de existir la 

normatividad, la cual obliga a los planteles educativos impartir la enseñanza en materia de 

seguridad vial, no se asume dicha responsabilidad y compromiso de manera total para garantizar 

una mejor seguridad y movilidad vial. 

Palabras claves: Responsabilidad social, Educación vial, Seguridad vial, Accidentalidad vial. 
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Abstract 

This test is to establish that road accidents in Bogotá, it is a matter of social responsibility, 

in accordance with the provisions in the law 769/02 normatividad- - cent, which includes verbatim: 

"by which is issued the national code land transit and other provisions ". Title iii. Rules of behavior. 

Chapter I. general rules and education in transit. Article 55. Driver behavior, passenger or 

pedestrian. every person taking part in traffic as a driver, passenger or pedestrian, should behave 

in a way that does not impede, impair or jeopardize the others and must know and abide by the 

rules and traffic signals that are applicable, and follow directions to give them transit authorities.  

Article 56. Compulsory education. Modified by art. 9-2011.se act of 1503 established an 

obligation in preschool, basic primary, basic secondary and vocational he stood; teach the courses 

and road safety traffic previously designed by the national government. Paragraph. The ministries 

of transport and education, have a period of twelve (12) months from the date of enactment of this 

act to issue regulations pertains to compliance with the provisions of this article and to present the 

booklets and basic documents study of traffic and road safety and for the adoption of modern 

dynamic educational technology tools to dramatize the content of the booklets and basic documents 

of study for education in transit and road safety in each of the levels of education here described "; 

with which help to overcome high rates of injuries and deaths in traffic accidents because such 

serious training to family, institutional and personal level where creation and dissemination of an 

advanced stage of coexistence, under the criteria of respect permitted by the life and standards for 

the benefit of society ".  

Similarly opposite the 1503/11, which states: "article 1. Purpose. this law is to define 

general guidelines in education, social responsibility - boldface author-business and state and 

community to promote people forming habits, behaviors and safe behavior on the road and 

consequently actions, training of criteria autonomous, supportive and prudent for decision-making 

in situations of displacement or use public roads, so that:  

a) it contributes to education in road safety and responsibility as actors in the way are issues 

of concern public and debated among citizens; b) promote and support training and information of 

research and development on road safety campaigns; c) concentric pedestrians, passengers and 

drivers about the need for a rational and sustainable mobility; d) concentric to authorities, entities, 

organizations and citizens that driver education is not based only on knowledge of rules and 

regulations, but also in habits, behaviors and behaviors; e) a relationship and identity between 
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theoretical knowledge about traffic rules and behavior on the road is established. "; to curb this 

scourge, because it is an obligation and / or commitment of all the people of Colombia and 

municipal, regional and national law enforcement authorities. This social responsibility lies with 

the private and public sectors, where the Colombian state plays a key role in the development of 

such public policies embodied in the regulations, must educate civil society on traffic rules and 

road safety as a prevention strategy against traffic accidents, considered as one of the causes of loss 

of life, injuries and property damage.  

However despite the existence of the regulations, which requires educational institutions 

provide education in road safety, no such responsibility and commitment so total is assumed to 

ensure better road safety and mobility. 
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Introducción 

Ante los accidentes de tránsito presentados cada año en el territorio Nacional, los cuales 

ocasionan un impacto social de una gravedad inusitada, no es posible entender por qué la falta de 

conciencia y de reacción del Estado y de la comunidad, ya que día a día mueren o se lesionan miles 

de personas, sin que ello sea suficiente para frenar el flagelo y si bien es cierto, es un problema de 

Estado también lo es de responsabilidad social. 

Es de señalar que el Estado Colombiano de un lado es afectado económicamente ante los 

elevados costos en la atención asistencial y/o hospitalaria de los lesionados, al tener que colocar en 

funcionamiento el aparato jurisdiccional para desatar los litigios originados por los accidentes de 

tránsito y de otro lado la sociedad y/o comunidad, ante la reducción y/o perdida de la capacidad 

laboral de las víctimas, cuando no hay pérdidas humanas.  

Siguiendo la lógica del origen y propósito de la inseguridad vial, podemos afirmar que es 

un problema complejo, porque no es posible reconocer que sea una sola causa la del mentado 

descontrol social, sino que es el resultado de complejas secuencias de acciones e interacciones entre 

los diferentes componentes, denominado sistema de seguridad e iniciativa vial, que no puede ser 

otro que dar respuesta a los múltiples interrogantes que se hacen cuando sucede un siniestro vial, 

como por ejemplo: ¿dónde sucedió el accidente?, ¿cómo sucedió el accidente?, ¿cuándo ocurrió?, 

¿quiénes están  comprometidos?, ¿ consecuencias?, ¿cuántos heridos?, ¿cuántos muertos? y en fin, 

un sinnúmero de preguntas, las cuales requieren de un soporte político y social, que garantice que 

la seguridad vial se convierta en una Responsabilidad Social. 

Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud afirma en el Informe sobre prevención 

de los traumatismos causados por el tránsito, que el problema de la seguridad vial también es un 

problema de salud pública y compete a los Estados solucionar dicha situación; ya que desatenderla 

origina un supuesto descontrol social.     

Teniendo en cuenta este reporte, cada año fallecen 1.25 millones de personas en accidentes 

de tránsito y entre veinte y cincuenta millones de personas sufren lesiones; por esta razón es un 
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problema de Estado y la seguridad vial debe ser una preocupación constante, que debe generar 

conciencia a la hora de transitar por las vías y carreteras del territorio nacional. (OMS) 

Los anteriores hechos causan pérdidas económicas muy elevadas a las víctimas, sus 

familiares y a los Estados en general; dichas pérdidas se refieren a los costos en los tratamientos 

de recuperación de los lesionados y la participación activa en los procesos adelantados con el fin 

de investigar la causa de los accidentes de tránsito, la disminución en los salarios de las personas 

que deben estar pendientes de la recuperación de los lesionados, entre otras.  En todo el mundo, las 

lesiones en accidentes de tránsito son la novena causa de fallecimientos, siendo los jóvenes la 

población más afectada, entre las edades de 5 y 29 años, ocupando el segunda causa y la población 

entre los 30 y 44 años ocupando la tercera causa, y en los países desarrollados son la primera y 

segunda causa.  En países como España, para el año 2006 se presentaron 99.779 choques de transito 

con lesionados y Cuatro mil ciento cuarenta fallecidos.   

Por esta razón desde el año 2004, la seguridad vial es considerada una prioridad política, 

creándose el Plan Estratégico de seguridad vial 2005-2008.   De acuerdo con el modelo etiológico 

propuesto por Haddon, las lesiones o muertes en accidentes de tránsito se producen por múltiples 

causas, entre ellas esta: el rodante, el individuo y el contexto donde se presenta el choque.  Es así 

que de acuerdo con la matriz de Haddon, se clasifica las intervenciones de seguridad vial según los 

factores a modificar, es decir, del conductor o víctima, del rodante, del entorno de la infraestructura, 

y del entorno social-jurídico y también según el momento de la colisión, esto es: antes, durante y 

después de la misma.  Entendida la primera enunciación como la reducción a la exposición del 

riesgo y la probabilidad de que se realice la colisión, la segunda reducción de la probabilidad de 

que se produzcan lesiones y que estas sean graves, y la tercera, una vez producido el choque las 

consecuencias no sean tan graves, es decir, que no sean de discapacidad permanente o muerte. 

(Novoa et al., 2008).  

Aunado con lo anterior, contamos con pocas estimaciones a nivel mundial respecto de los 

costos por lesiones en accidentes de tránsito; sin embargo existen algunas indagaciones en las 

cuales nos indican que estos cuestan a los países involucrados aproximadamente un 3% del PIB y 

en los subdesarrollados puede llegar al 5%. 

De ahí que en el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial (2013) revele que 

los países de ingresos medios son los que tienen mayor tasa de mortalidad por accidentes de 



8 
 

tránsito, el 20.1 por 100.000, en comparación con el 8.7 en los países de ingresos altos y el 18.3 en 

los de ingresos bajos.  Es así que el 80% de las muertes por choques de tránsito se presentan en los 

países de ingresos medio, los cuales representan el 72% de la totalidad de la población mundial.   

Por ejemplo África es la que tiene la mayor tasa de mortalidad por dicho flagelo y la menor es 

Europa, siendo los peatones, ciclistas y motociclistas, la mitad de fallecidos.  

En Colombia, de acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional el año 2013 marco un 

incremento en la tendencia de los últimos años, ya que se presentaron 33.621 accidentes, 

aumentando en un 3. 34% con respecto al año 2012, pero para el año 2014, disminuyo en un 2.32%.  

En los últimos cuatro años, donde el promedio de muertes por año por dicho flagelo es de 5.610 

personas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, califico la inseguridad vial 

como la segunda causa de muerte violenta en el país, ya que para los años 2013 y 2014 

respectivamente, se reportaron el mayor número de siniestros con 5.964 y 5.632, dando lugar a que 

el 2013 fuera el año con mayor reporte de choques viales, con un aumento del 7% respecto al 2014. 

(Salaprensa) 

En Bogotá, se registraron entre los meses de enero y noviembre del 2014, 31.050 accidentes 

de tránsito, con 13.921 lesionados, eso significa que un 1% y 5% menos, en comparación con el 

año 2013. 

Pero respecto a los fallecidos, hubo un crecimiento del 18 por ciento, esto significa que 534 

personas perdieron la vida en choques de tránsito, lo que indica que 45 personas mueren cada mes, 

de los cuales 126 eran motociclistas, 66 pasajeros y 54 ciclistas, sin embargo frente a esos 

resultados alarmantes, Bogotá es la segunda ciudad del país con menor tasa de mortalidad en la 

accidentalidad vial por cada 100 habitantes; es de resaltar que dichas cifras no se atribuyen a fallas 

mecánicas o de infraestructura, ya que el 80% de la siniestralidad vial obedece a errores humanos. 

(Tiempo, s.f.)  

De lo anteriormente, se debe tomar conciencia de esta problemática y proceder a dar 

aplicación a la normatividad estipulada para tal fin- Ley 769/02 .CNTT - Encomienda a la secretaria 

de educación trabajar en conjunto con las secretarias de Tránsito y desarrollar pedagogías que sean 

apropiadas por las instituciones que ofrezcan educación preescolar, básica y media; donde se 
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establezca la obligatoriedad de la enseñanza en tránsito y seguridad vial preventiva, en los niveles 

señalados.  

Así mismo la Ley 1503/11, promueve la formación de hábitos, comportamientos y 

conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones- Responsabilidad Social y Educación 

Vial-, la cual propende por una verdadera enseñanza en el infante y adolescente en dicho tema, con 

el fin de reducir los índices de accidentalidad en nuestro país y en forma concreta en la ciudad de 

Bogotá, para garantizar la calidad de vida de los Colombianos. 

De tal manera, se considera que este flagelo  es un tema de Responsabilidad Social, donde 

las instituciones educativas deberán propender por dar aplicación a la ley de educación vial 

reglamentada como  Ley 1503/11, que a la letra dice:  

“… Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto definir lineamientos generales en 

educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover 

en las personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y en 

consecuencia, la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de 

decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública, de tal manera que: a) Se 

contribuya a que la educación en seguridad vial y la responsabilidad como actores de la vía sean 

asuntos de interés público y objeto de debate entre los ciudadanos; b) Se impulsen y apoyen 

campañas formativas e informativas de los proyectos de investigación y de desarrollo sobre 

seguridad vial; c) Se concientice a peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de lograr 

una movilidad racional y sostenible; d) Se concientice a autoridades, entidades, organizaciones y 

ciudadanos de que la educación vial no se basa solo en el conocimiento de normas y 

reglamentaciones, sino también en hábitos, comportamientos y conductas; e) Se establezca una 

relación e identidad entre el conocimiento teórico sobre las normas de tránsito y el comportamiento 

en la vía.  

Artículo 2. Actores de la vía. Son actores de la vía, todas las personas que asumen un rol 

determinado, para hacer uso de las vías, con la finalidad de desplazarse entre un lugar y otro, por 

lo tanto se consideran actores de tránsito y de la vía los peatones, los transeúntes, los pasajeros y 

conductores de vehículos automotores y no automotores, los motociclistas, los ciclistas, los 

acompañantes, los pasajeros, entre otros.  
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Capítulo II Lineamientos en educación en seguridad vial. 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 

sistémica, sobre todos los ámbitos implicados y utilizando los recursos tecnológicos más 

apropiados. El fin último de la educación vial es el logro de una óptima seguridad vial. Por ello, la 

educación vial debe:  

1. Ser permanente, acompañando el desarrollo de la persona en todas sus etapas de 

crecimiento. 2. Ser integral, transmitiendo conocimientos, habilidades y comportamientos 

positivos. 3. Estar basada en valores fundamentales, como lo son la solidaridad, el respeto mutuo, 

la tolerancia, la justicia, etc. 4. Lograr la convivencia en paz entre todos los actores de la vía.”. 

Lo anterior significa que en los establecimientos educativos debe impartirse educación vial, 

desde los primeros años de la infancia, conforme a la ley 769/02, que a la letra dice; “…Por la cual 

se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones". Título III.  

Normas de comportamiento. Capitulo I. Reglas generales y educación en el tránsito. Artículo 55. 

Comportamiento del conductor, pasajero o peatón. Toda persona que tome parte en el tránsito como 

conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga 

en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean 

aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.   

Artículo 56. Obligatoriedad de enseñanza. Modificado por el Art. 9, de la ley 1503 de 

2011.Se establecerá como obligación en la educación Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Medía Vocacional, impartir los cursos de tránsito y seguridad vial previamente 

diseñados por el Gobierno Nacional. Parágrafo. Los Ministerios de Transporte y Educación 

Nacional, tendrán un plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha de sanción de la 

presente ley para expedir la reglamentación atinente al cumplimiento de lo dispuesto en este 

artículo y para presentar las cartillas y documentos básicos de estudio de tránsito y seguridad vial 
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y para la adopción de modernas herramientas tecnológicas didácticas dinámicas para dramatizar el 

contenido de las cartillas y los documentos básicos de estudio para la educación en tránsito y 

seguridad vial en cada uno de los niveles de educación aquí descritos”; con la cual contribuiría a  

superar las altos índices de lesionados y muertos en accidentes de tránsito, porque dicha formación 

permite la creación y difusión de una situación de convivencia avanzada, bajo los criterios de 

respeto por la vida y normas en beneficio de la sociedad. (¿En que esta la educación vial en 

Colombia?, s.f.) 

Aunado con lo anterior, en la medida en que se imparta dicha educación vial a través de un 

proceso educativo y formativo de los estudiantes, estos tomaran conciencia de la responsabilidad 

social y la obligación de contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad vial en el País; 

atendiendo los postulados de Edgar Morín (UNESCO, 1997), en donde se debe enfatizar en 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.  

Este trabajo intentara revisar algunos de los aspectos de la accidentalidad vial en Bogotá, 

entendida esta como un tema de Responsabilidad Social, donde la escuela y la población deberá 

asumir una actitud consciente, madura y sensible frente a este flagelo, debiéndose adoptar las 

medidas educativas para tal fin, con el ánimo de minimizar los impactos negativos en la sociedad. 

(seresponsable, 2012) 

  



12 
 

 

1. Objetivos 

1.1.Objetivo general 

 Analizar el concepto de responsabilidad Social  y la relación con la  accidentalidad vial  en Bogotá, 

en el contexto de las leyes 769/02 (C.N.T.T) y 1503/11 (La cual fija lineamientos en 

Responsabilidad Social y Educación Vial.) 

 

1.2.Objetivos específicos 

Exponer el concepto de Responsabilidad Social frente a la accidentalidad vial en Bogotá.  

Presentar la Ley 769 de 2002 (C.N.T.T) y la Ley 1503/11 (Lineamientos en 

responsabilidad social y educación vial). 

Analizar la situación actual de la Responsabilidad Social en la Accidentalidad Vial en 

Bogotá.  

2. Planteamiento y formulación del problema 

A medida que los países abordan sus problemas de seguridad vial, resulta evidente la 

necesidad de efectuar evaluaciones sistemáticas de esta cuestión, no sólo para medir los progresos, 

sino también para permitir que los países comparen su situación en materia de seguridad vial con 

la de otros países. 

La Organización Mundial de la Salud, a través del Informe sobre la situación mundial de la 

seguridad vial (2015), ha indicado que anualmente fallecen más de 1,25 millones de personas en 

accidentes de tránsito, cifra que ha permanecido estable desde el año 2007, pese al aumento 

mundial de la población y del uso de los rodantes, ya que entre 2010 y 2013 la población ha crecido 

en un 4% y los rodantes en un 16%, lo que indica que las intervenciones hechas para reducir la 

accidentalidad vial ha salvado vidas humanas, sin embargo las cifras siguen siendo altas, máxime 

cuando se trata de la vida e integridad personal. (Seguridad vial, 2013). 

Puede afirmarse entonces que parte de la solución a esta problemática depende de las 

intervenciones y/o prácticas adecuadas de conducta social- Responsabilidad Social-, además de 
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estilos de educación desde la infancia, basados en el ejercicio consciente de valores esenciales 

cómo el respeto, la tolerancia y la convivencia y aplicando la normatividad para tal fin 

 Ley 769/02 (C.N.T.T.) y 1503/11-, esto es, cumpliendo con lo señalado en dicha 

legislación, que no es otra cosa, que impartiendo en la educación Preescolar, Básica Primaria, 

Básica Secundaria y Medía Vocacional, los cursos de tránsito y seguridad vial previamente 

diseñados por el Gobierno Nacional, con el fin de reducir dicha problemática social, sobre este 

tema: “Mucho se ha hablado en los últimos días sobre cultura ciudadana, buen comportamiento en 

las calles, e incluso, el Fondo de Prevención Vial lanzó una ruidosa campaña para inculcarle a la 

ciudadanía más respeto y responsabilidad en las vías.  

Y aunque las campañas tienen un gran impacto entre la gente, por lo que se ve en las calles 

a juzgar por el comportamiento de conductores, peatones, ciclistas y motociclistas estas no son 

suficientes. Además, muchas veces las campañas se enfocan en temas puntuales como el exceso de 

velocidad, conducción bajo el efecto del alcohol, pero lo cierto es que en materia de educación es 

poco lo que hay, pese a que en la legislación colombiana existen desde hace muchos años 

disposiciones sobre la obligatoriedad de enseñanza. En Bogotá, por ejemplo, salvo algunas 

iniciativas privadas, como Divercity en o el Museo de los Niños, cuentan con escenarios o réplicas 

de una ciudad con todos los elementos de movilidad en donde los niños reciben instrucción sobre 

seguridad vial y pueden interactuar como conductores y peatones.  

La Secretaría de Movilidad empezó a desarrollar talleres y seminarios desde el año pasado 

dirigido a profesores para que estos incluyan en sus clases formación en cultura vial y tránsito, 

aunque la Ley habla es impartir clases a los estudiantes. Pero formación como la que ordena la ley 

no se ve. Un profesor de un colegio de Bogotá consultado por Vehículos, aseguró que ese tipo de 

instrucción no se da en los colegios. Las razones que dio el docente es que no se dicta porque son 

'materias electivas' y no obligatorias. El otro punto, agregó, es que para dictar las clases como lo 

estipula la ley, se requiere de una infraestructura (un parque con toda la señalización a escala) y en 

muchos casos, el traslado de los estudiantes. "Eso cuesta plata, y los colegios y escuelas no la 

tienen", dijo.  

El artículo 56 de la Ley 769 (Código Nacional de Tránsito estableció desde su promulgación 

en el 2002 la obligatoriedad de enseñanza. "Se establecerá como obligación en la educación 
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Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional impartir los cursos de tránsito 

y seguridad vial previamente diseñados por el Gobierno Nacional", dice la Ley. Un parágrafo dejó 

en manos de los Ministerios de Transporte y Educación Nacional, con un plazo de 12 meses, la 

expedición de la reglamentación, es decir, presentar las cartillas y documentos básicos de estudio 

de tránsito y seguridad vial.  

Para esto, el Ministerio de Educación en asocio con el Ministerio de Transporte, expidió la 

Directiva Ministerial número 13 que contiene consideraciones, acciones y alternativas pedagógicas 

en materia de educación y seguridad vial. Según el Ministerio de Educación, "en Colombia todas 

las instituciones educativas cuentan con estándares de competencias que integran componentes 

fundamentales de la educación vial (...) orientada a que los niños, niñas y jóvenes puedan ejercer 

su derecho a una movilidad libre y segura". Pero, ¿se cumple? Vehículos indagó por el 

cumplimiento de la Ley, y la respuesta del Min educación es que por la Ley General de Educación 

(115 de 1.994) "las instituciones Educativas son autónomas para construir su currículo y su plan 

de estudios". El Ministerio integró los componentes fundamentales de la educación vial, pero son 

las instituciones educativas las que tienen que estructurar sus proyectos educativos institucionales 

y sus planes de estudio. Y agrega que "el seguimiento al estado de la educación en tránsito y 

prevención vial, deben hacerlo las secretarías de educación ya que el Ministerio de Educación 

evalúa el desarrollo general de las competencias básicas".  

Esto por lo que se ve en escuelas y colegios no se ha dado, y mucho menos cumplir con la 

segunda parte del parágrafo que obliga a la "adopción de modernas herramientas tecnológicas 

didácticas dinámicas para dramatizar el contenido de las cartillas y los documentos básicos de 

estudio para la educación en tránsito y seguridad vial en cada uno de los niveles de educación aquí 

descritos". Y ahí es donde tiene razón el profesor, pues las modernas herramientas tecnológicas, 

didácticas, dinámicas no son otra cosa que una infraestructura parecida a un parque temático en la 

que los estudiantes pueden interactuar y estar lo más cerca posible de la realidad que se vive en las 

calles. (¿En que esta la educación vial en Colombia?, s.f.) 

Así las cosas, vemos como es necesario hacer un alto en el camino y analizar con 

detenimiento si realmente se está aplicando de manera rigurosa dicha normatividad en los planteles 

educativos de la ciudad Bogotá, como fuente de la Responsabilidad Social. 
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, surge la siguiente hipótesis:  

Las leyes 769/02 y 1503/11, sobre la necesidad de impartir educación vial en los 

establecimientos educativos para reducir la accidentalidad vial en Bogotá, ¿son una realidad o 

utopía? 

3. Marco Conceptual 

Es supremamente necesario e importante señalar que los inconvenientes y problemas que 

se presenta en un Estado, es por la inadecuada responsabilidad social, la cual no solo se produce 

por una causa sino por varias, y es que el ser parte de ese Estado somos responsables de sus fallas 

y desaciertos. 

Por consiguiente, dicho concepto nos señala la obligación que tienen los miembros de una 

comunidad – Instituciones Educativas de Bogotá-, para propender en la aplicación de la legislación 

de tránsito y educación vial en la educación preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y 

Media Vocacional sobre seguridad vial, con el fin de mermar la presencia de dicho flagelo social.  

Y entonces tenemos que este concepto de Responsabilidad Social para nada es novedoso, 

ya que desde los tiempos de los filósofos griegos y del Imperio Romano, el ser humano tenía ciertos 

deberes y obligaciones que cumplir para sí mismo y para su entorno.  De igual manera, siguiendo 

con la línea del tiempo, en el Cristianismo se establecía la necesidad de no olvidarse del prójimo, 

y esto es una responsabilidad frente al otro. (Definiciònabc, s.f.). 

Esto significa que desde siempre ha existido el concepto de Responsabilidad Social, y en 

nuestra ciudad de Bogotá no es la excepción, debe aplicarse dicho concepto en todas las acciones 

individuales y colectivas, pero pareciera que no nos interesa si las políticas públicas se cumplen o 

no, porque a pesar de que se presentan comportamientos negligentes y corruptos por parte de 

nuestros gobernantes, no hacemos nada para que ese flagelo desaparezca. 

En cuanto a las entidades educativas no son la excepción, ya que a pesar de saber de la 

importancia de aplicar la normatividad en materia de seguridad vial,  no se hace con la exigencia 

requerida, tal vez por falta de conocimiento sobre el tema o porque consideran que no es un tema 

que se le debe dar importancia como la matemáticas, ciencias sociales o ciencias naturales, y que 

con la información suministrada a los estudiantes de forma superficial, estarían cumpliendo con el 

espíritu de la ley -769/02 y 1503/11 y no es así, es necesario que se tome conciencia de la 
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importancia de impartir instrucción y capacitación permanente sobre el tema, con lo cual se podría 

reducir la accidentalidad vial. 

Así las cosas, todas las entidades del Estado, como las instituciones educativas, empresas, 

padres de familia, y sociedad civil en general, son responsables de los daños ocasionados en su 

contexto, por hacer o dejar de hacer frente al flagelo social de la accidentalidad vial, porque solo 

educando a nuestros niños y jóvenes y a los empleados del Estado o de empresas privadas sobre la 

normatividad de tránsito, podremos salvar vidas.  

Por esta razón es importante abordar el tema de Responsabilidad Social desde los distintos 

conceptos o definiciones dadas por diferentes exponentes, desde que se contempló la necesidad de 

tratar dicho tema y las implicaciones que dicha noción implicaba, toda vez que en la Ley 1503/02  

se contempla como objeto de dicha legislación,  para lo cual tenemos;  

Según François Vallareis, señala que la Responsabilidad social, “es como una dimensión 

ética que toda organización o institución debería tener como visión y promover en su actividad 

diaria. Hace buen tiempo que el mundo empresarial ha acogido y desarrollado la idea, pero la 

reflexión acerca de la responsabilidad social recién empieza a darse en el ámbito universitario… 

definiendo el concepto de modo no reduccionista, y sin caer en la trampa de plagiar la definición 

empresarial de Responsabilidad Social (la Universidad no es, ni debe ser una empresa).  También 

quisiéramos fijar el horizonte de radicalidad si se puede decir, hacia el cual debería caminar todo 

esfuerzo académico e institucional, si pretendemos practicar la Responsabilidad Social 

Universitaria de modo responsable, y no como mera receta cosmética”. 

Según Hamburger (2008), la responsabilidad, significa “rendir cuentas de las propias 

actuaciones y asumir sus consecuencias”. 

Por tanto y de acuerdo con las definiciones anteriores, podemos señalar que el tema de la 

responsabilidad social, es un tema que nos involucran a todos, y la accidentalidad Vial en Bogotá 

no es la excepción, ya que es la toma de conciencia de una organización y de su entorno, siendo el 

flagelo de la inseguridad vial de resorte del Estado Colombiano, la empresa privada, las 

instituciones educativas y la sociedad. (Ley 1503/11, s.f.) 

Lo que es más, la responsabilidad social es una forma transparente y congruente a los 

intereses de las partes interesadas, minimizando los impactos negativos y maximizando los 

impactos positivos generados por la accidentalidad vial, siempre y cuando cumpliendo con los 
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estándares contemplados en la normatividad de educación vial. (Responsabilidad social 

universitaria, s.f.)  

Lo anterior, nos indica que es un tema de responsabilidad social, la aplicación de la 

normatividad de Transito y de educación vial, en los establecimientos educativos, porque en la 

medida que se imparta con rigurosidad dicha capacitación, se podrá minimizar la accidentalidad 

vial en Bogotá.  

Así las cosas, es necesario revisar dicho flagelo y para esto, nos debemos apoyar en lo que 

señala la entidad del país, encargada en realizar las estadísticas de la siniestralidad vial, como lo es 

el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el año 2013, que es el último 

reporte oficial, la accidentalidad vial fue la segunda causa de muerte violenta.  Se tiene que cada 

hora en nuestro territorio Colombiano se registra en promedio de 3.75 choques de tránsito y para 

ese año, fueron 5.964 vidas fallecidas por dicha causa, cifra más alta en el último decenio.  De ese 

total, el 80 por ciento fueron hombres, de los cuales 2133 fueron en edades entre los 20 y 35 años 

de edad y los motociclistas ocupando el primer renglón con un 29 por ciento, seguidos de los 

peatones con un 27 por ciento.  Al mismo tiempo que representan pérdidas humanas, quedan 

cientos de hogares destruidos por la muerte o lesión de uno de sus miembros, también implica un 

costo económico de dimensiones altas. (Accidentalidad vial, s.f.) 

Lo anterior no solo sucede en Colombia y en Bogotá, tenemos que a nivel mundial también 

tiene unas cifras tan bien preocupantes, razón por la cual la OMS, menciona que: “Cada año se 

pierden aproximadamente 1,25 millones de vidas a consecuencia de los accidentes de tránsito. 

Entre 20 millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, y a su vez una 

proporción de estos padecen alguna forma de discapacidad.  

Las lesiones causadas el tránsito causan pérdidas económicas considerables a las víctimas, 

a sus familias y a los países en general. Se producen pérdidas a consecuencia de los costos del 

tratamiento (incluidas la rehabilitación y la investigación del accidente) y de la pérdida o 

disminución de la productividad (por ejemplo, en los sueldos) por parte de quienes resultan muertos 

o lastimados, y para los miembros de la familia que deben distraer tiempo del trabajo o la escuela 

para atender a los lesionados.  

Hay pocas estimaciones mundiales de los costos de las lesiones, pero investigaciones de 

2010 indican que los accidentes de tránsito cuestan a los países aproximadamente un 3% de su 
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producto interior bruto, y que la cifra puede elevarse al 5% en algunos países de ingresos bajos y 

medios. Las lesiones causadas por el tránsito se han marginado del programa de acción sanitaria 

mundial durante muchos años, a pesar de que son predecibles y en gran medida prevenibles.  

Los datos de investigación provenientes de muchos países muestran que se pueden lograr 

resultados extraordinarios en la prevención de estos traumatismos mediante esfuerzos concertados 

en los que se implica el sector de la salud, aunque no de manera exclusiva. (Mediacentre, s.f.) 

La anterior situación hizo que el Estado se preocupara por una política pública y promulgara 

las leyes 769/02 (C.N.T.T), la cual encomienda a las secretarias de educación trabajar de la mano 

con las secretarias de Tránsito, para desarrollar pedagogías apropiadas por parte de los 

establecimientos educativos de educación preescolar, básica y media, en la enseñanza de seguridad 

vial (Scielo, s.f.) Y 1503/11 (Responsabilidad Social y Educación Vial), que pretendía la enseñanza 

y promoción de la seguridad vial, con el fin de incentivar la formación de hábitos, comportamientos 

y conductas seguras en la vía para infantes, jóvenes y adultos; razón por la cual la seguridad vial 

debía estar presente en cada uno de los actores de la vía, esto es, conductores y peatones, para 

generar conciencia y reducir el índice de accidentalidad vial. (Sura, s.f.) 

 

De ahí que para el año 1999, el entonces alcalde de la ciudad de Bogotá, Enrique Peñalosa, 

profirió el acuerdo 039,  con el cual introdujo en el área de educación ética y valores humanos, la 

unidad académica de normas básicas de tránsito, desde el grado de preescolar hasta la educación 

media; la cual tenía el carácter obligatorio para todos los establecimientos educativos de la Ciudad 

de Bogotá, tanto privados como públicos, y los contenidos serian elaborados por las Secretarias de 

Educación y Tránsito y Transportes. (¿En que esta la educación vial en Colombia?, s.f.) 

Sin embargo no se le dio aplicación en ese momento, sino después de algunos años y en 

algunos centros educativos de forma superficial y esporádica, cuando debería ser como quedo 

contemplado en las leyes 769/02 (C.N.T.T) y 1503/11 (Responsabilidad Social y Educación Vial). 

Y es que frente a las noticias impartidas por los medios de comunicación del país,  en las 

cuales informaban los frecuentes accidentes de tránsito donde  resultaban personas lesionadas, 

fallecidos y daños materiales, el Estado trazo unas políticas públicas materializadas en leyes de la 

República como las plurimencionadas, con las cuales se pretendía regular y controlar la seguridad 

vial, entendida esta como el conjunto de mecanismos y estrategias, con los cuales se pretendía 

garantizar el buen funcionamiento del tránsito, y para esto se requería la aplicación de la 
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normatividad estipulada para tal fin, siempre y cuando se llevara un buen comportamiento 

ciudadano de los sujetos activos de la movilidad, esto es, conductores y peatones, quienes debían 

usar de forma correcta las vías y carreteras del país.  

 

En este sentido la seguridad vial pretendía minimizar las consecuencias presentadas por los 

accidentes de tránsito, cuyo ideal es salvaguardar la vida humana e integridad personal y evitar los 

daños materiales causados por dicha situación.  De igual forma existen dos tipos de seguridad, una 

denominada activa, que se refiere o mejor pretende evitar la ocurrencia del choque y la otra, 

llamada pasiva, corresponde a los dispositivos con los cuales se pretende disminuir las 

consecuencias del accidente de tránsito.   

Es importante señalar que el conductor de los rodantes como el peatón, debe desarrollar un 

buen comportamiento en las vías, para lo cual el Fondo de Prevención Vial lanzó una campaña con 

el fin de inculcarle respeto y responsabilidad a la ciudadanía, y a pesar del gran impacto causado, 

no son suficientes. La razón obedece a que dichas campañas se enfocan en temas puntuales, tales 

como, el consumo de alcohol cuando se conduce, exceso de velocidad, entre otras, pero lo cierto 

es que en materia de educación es poco lo que existe, pese que en la Legislación de nuestro país 

existe desde hace años atrás la obligación de enseñanza en dicha materia.  Por ejemplo en Bogotá, 

existen algunas iniciativas privadas sobre seguridad vial, como Divercity o el Museo de los niños, 

donde hay escenarios en los cuales existen elementos de movilidad para impartirles instrucción a 

los niños sobre seguridad vial.   

Así mismo la Secretaria de Movilidad de Bogotá, comenzó a desarrollar algunos talleres y 

seminarios dirigido a los docentes para que estos a la vez incluyan en sus clases formación en 

seguridad vial, aunque la ley habla es de impartir clases a los estudiantes en dicha materia, pero 

formación como lo contempla las leyes 769/02 (C.N.T.T) y 1503/11 (Responsabilidad Social y 

Educación Vial), no se realiza. Para lo anterior, se interrogó al Ministerio de Educación la razón 

por la cual no se cumplía con lo ordenado en la ley, y este ente contesto que por la Ley General de 

Educación – 115 de 1994-, a la letra señalo: “las instituciones educativas son autónomas para 

construir su currículo y su plan de estudios”, esto significa que los establecimientos educativos 

tienen que estructurar sus proyectos educativos y sus planes de estudio.   

Por esta razón, el Ministerio de Educación señalo que a las Secretarias de Educación les 

corresponde hacer el seguimiento en las instituciones educativas para determinar si cumplen o no 
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con lo ordenado por la ley, y es que precisamente en este punto que dichos establecimientos no 

están cumpliendo con dicha situación, aunado al hecho de que tampoco se cumple con la “adopción 

de modernas herramientas tecnológicas didácticas dinámicas para dramatizar el contenido de las 

cartillas y los documentos básicos de estudio para la educación en tránsito y seguridad vial en cada 

uno de los niveles de educación aquí descritos”.   

Es precisamente en esta parte, que no existe un parque temático público de iguales o 

similares características exigidas en la ley de Tránsito y Educación vial en la ciudad de Bogotá, 

donde los estudiantes en los grados de preescolar, básica primaria y media pudieran vivenciar de 

cerca la realidad vial. (¿En que esta la educación vial en Colombia?, s.f.) 

Lo anterior nos indica que en la medida que tomemos conciencia de la importancia de la 

seguridad vial en nuestro país y en forma concreta en la Ciudad de Bogotá, podremos entender que 

es un compromiso de todos los que vivimos en esta metrópoli, ya este flagelo irá disminuyendo, 

porque a pesar de que la enseñanza en seguridad vial está contemplada en las Leyes 769/02 

(C.N.T.T) y 1503/11 (Responsabilidad Social y Educación Vial), no está siendo aplicada de manera 

permanente y exigente como esta dispuesta; sin embargo con la poca información impartida en los 

establecimientos educativos y en las calles, hemos podido establecer que la accidentalidad vial no 

ha aumentado, lo que permite pensar que en la medida que se atienda y se dé cumplimiento con lo 

preceptuado en la normatividad de Tránsito y Educación Vial, el flagelo tendrá que ir cediendo, 

con lo cual se reduciría la accidentalidad vial y por ende ya no habría pérdidas humanas, lesionados 

y daños materiales, es importante que la ciudadanía sea consciente que es un problema social y 

como tal a todos nos incumbe- Responsabilidad Social- y porque no decirlo de inteligencia 

emocional.  

 

Los anteriores temas deben ser una prioridad para la niñez y juventud de nuestra ciudad, 

porque si bien es cierto, los niños no conducen automotores o motocicletas, no es menos cierto que 

será la sociedad potencialmente conductora en los próximos años, y en la medida que las 

instituciones educativas y cada uno de nosotros, esto es, involucrando a la sociedad civil, la 

empresa privada y obviamente el Estado, propendamos para que se aplique la Ley de Tránsito 

Terrestre y Educación vial, muy seguramente el flagelo disminuirá en una buena proporción. (La 

Educación vial llegará a las instituciones educativas de Colombia., s.f.) 
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Así las cosas, sería injusto que se siguiera pensando que esta situación social no es de todos, 

y que tan solo es de las familias de las víctimas y de las victimas mismas; es un tema que 

compromete y atañe a todo el conglomerado social, es una cuestión del Estado Colombiano, de las 

Empresas productoras de automotores o motocicletas, de las Instituciones Educativas, el primero 

realizando y adecuando la infraestructura vial, el segundo instalando los dispositivos con los cuales 

se minimice el riesgo de la conducción y lo que es más importante de las instituciones educativas, 

las cuales deben cumplir con lo ordenado en las leyes citadas en precedencia, impartiendo 

enseñanza en seguridad vial dentro los parámetros establecidos para tal fin. (Seguridad Vial en 

Colombia: reducir las muertes un 26%, s.f.) 
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Conclusiones 

En el desarrollo de este ensayo se pretendió comprender el concepto de la Responsabilidad 

Social respecto a la accidentalidad vial en Bogotá, donde existe una relación directa, ya que es 

implícito en el control de dicho flagelo, entendida esta como una estrategia dirigida a minimizar 

los efectos o consecuencias de la inseguridad vial.  

De igual manera se cuenta con legislación desde el punto de vista de seguridad y educación 

vial (para prevenir el fenómeno negativo de la misma), pero existen inconvenientes para la 

aplicación de la misma, ya que en los establecimientos académicos no están impartiendo en la 

forma exigida en la ley la enseñanza en seguridad vial, tan solo realizando una que otra campaña 

en dicho tema, pero no en los estándares exigidos. 

El flagelo de inseguridad vial es un tema del conglomerado social, esto es,  el Estado, la 

sociedad Civil, la Empresa privada y las instituciones educativas, porque si bien es cierto existe 

una política pública sobre el tema, no es menos cierto, que en las instituciones educativas por 

ejemplo no imparten la cátedra de seguridad vial como se debe hacer, en los grados de primaria y 

bachillerato, sino que se tiene como sencillas campañas impartidas muchas veces por parte de 

algunos miembros de la Policía Nacional, que se dirigen a los colegios a dar  pequeñas 

capacitaciones, pero no en la forma que la ley lo contempla. 

Este ensayo pareciere que solo muestra la realidad de forma negativa, pero para el tema de 

Responsabilidad Social que estamos abordando, es necesario hacer mención a la situación de la 

inseguridad vial en Bogotá, de la cual para algunos es solo competencia y de incumbencia del 

Gobierno Nacional y/o Distrital, pero para otros, es un tema que debe interesar a todos, esto es, a 

la empresa, sociedad civil, padres de familia, instituciones educativas, en fin a todo el 

conglomerado social, porque finalmente el asunto en mención afecta al ser humano, y con él, a su 

núcleo familiar  y a la sociedad en general.  
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