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METRO LÍNEA 1 S.A.S., sociedad concesionaria responsable del diseño, construcción, suministro, puesta en 
marcha, operación y mantenimiento de la Primera Línea de Metro de Bogotá, reconoce desde su más alto nivel 
la importancia de preservar la integridad de sus trabajadores, contratistas, subcontratistas, visitantes y demás 
partes interesadas dando cumplimiento a las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y Seguridad Vial, por lo cual establece la presente política y dicta los siguientes lineamientos para cumplir con la 
misma: 
 

• METRO LÍNEA 1 S.A.S. diseñara e implementará acciones encaminadas a prevenir la ocurrencia de incidentes 
y accidentes de tránsito que puedan llegar a afectar la integridad física, mental y social de los colaboradores, 
contratistas y otras partes interesadas. 

 

• METRO LÍNEA 1 S.A.S. identificará de manera permanente los riesgos presentes en sus actividades y el nivel 
de exposición a los mismos para determinar los Elementos de Protección Personal inherentes a las actividades 
de conducción con fines misionales. Estos Elementos serán reemplazados periódicamente para garantizar la 
eficacia de estos.  

 

• Se prohíbe de manera estricta conducir bajo los efectos del alcohol, estupefacientes y/o sustancias 
psicoactivas durante el desarrollo de las actividades laborales, así como consumirlas y/o incitar su consumo. 

 

• Para evitar consecuencias asociadas a fatiga o somnolencia en la conducción, se establecerán pausas activas 
y horarios de descanso adecuados. 

 

• Los trabajadores, contratistas, subcontratistas, visitantes y demás partes interesadas deberán abstenerse del 
uso de equipos bidireccionales o de comunicación durante la conducción en vías internas y externas. 

 

• El uso correcto del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo en vías internas 
y externas. 

 

• Los conductores deberán respetar los límites de velocidad establecidos por las autoridades de tránsito y la 
señalización presente en las vías internas y externas. Esta velocidad deberá ajustarse si se identifican 
condiciones adversas. 

 
Es responsabilidad de los trabajadores, contratistas, subcontratistas, visitantes y demás partes interesadas, dar 
cumplimiento de esta política y adecuar la conducción ante condiciones climáticas adversas, señalización 
provisional o indicaciones de las autoridades de tránsito para la prevención de accidentes de tránsito. 
 
METRO LÍNEA 1 S.A.S. establecerá medidas de control y sanciones para asegurar el cumplimiento de esta política. 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Zhu Debin 

Presidente Ejecutivo 
 

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

 

CONTROL DE EMISIONES 
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