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METRO LÍNEA 1 S.A.S., reconoce la importancia de la seguridad vial en el desarrollo de sus actividades 
laborales, por ello se compromete a establecer estrategias de promoción y prevención de riesgos viales 
a través de su Plan Estratégico de Seguridad Vial garantizando el bienestar de sus trabajadores y demás 
partes involucradas en la construcción y operación de la Primera Línea de Metro de Bogotá. 
 

Para cumplir este propósito METRO LÍNEA 1 S.A.S. enmarca su gestión bajo los siguientes parámetros: 
 

• La organización asignará los recursos humanos, técnicos y financieros para el desarrollo del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. 

• Los resultados del Plan Estratégico de Seguridad Vial serán monitoreados y evaluados para el 
establecimiento de acciones de mejora. 

• Los conductores tendrán un estricto procedimiento de ingreso a la organización para garantizar 
sus habilidades físicas, mentales y motoras para el desarrollo de sus actividades. 

• Se mantendrá un programa de capacitación en seguridad vial aplicable a todos los trabajadores, 
contratistas, subcontratistas, visitantes y demás partes interesadas, donde se socializarán 
buenas prácticas de seguridad vial para cada actor vial y regulaciones aplicables para los 
desplazamientos. 

• Los procesos de mantenimiento e inspección garantizarán la confiabilidad en la flota para los 
desplazamientos misionales. 

• Se velará por mantener las condiciones de infraestructura interna adecuadas para la operación 
y se monitorearán los posibles riesgos viales externos que puedan afectar la salud y el bienestar 
de los trabajadores y demás partes involucradas. 

• La protección de la vida como principal objetivo de las acciones de seguridad vial estará 
acompañada de procedimientos que permitan establecer las causas de los eventos viales y la 
socialización de los mismos. 

 

Es obligación de los trabajadores, contratistas, subcontratistas, visitantes y demás partes interesadas, 
dar cumplimiento a todas las normas aplicables en seguridad vial a nivel nacional, local y de la 
organización, así como participar activamente de las actividades que se desarrollen con el fin de 
disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan afectar la integridad física, 
mental y social de los colaboradores, contratistas, comunidad en general, la propiedad privada, equipos 
y el ambiente. 
Esta política se enmarca en el compromiso de la alta dirección con el cumplimiento de los requisitos 
aplicables de acuerdo a la normatividad legal vigente y a los procesos mejora continua de la 
organización. 
 
 
 
 

_______________________ 
Zhu Debin 

Presidente Ejecutivo 
 

Bogotá, Colombia, Agosto 2022 
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1. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES  

 

CONTROL DE EMISIONES 

REV FECHA EMITIDO PARA 

1 07-03-2022 Emisión 

         2 22-08-2022 Emitido para Divulgación e Implementación 
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REV FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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