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PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Con Sentido Vial S.A.S. cuenta con variado portafolio de servicios, ajustado a sus
requerimientos y necesidades, generando economía seguridad y calidad.
Nuestra intención es coadyuvar al cumplimiento de las metas tanto empresariales
como legales.
De acuerdo con lo establecido en Ley 1503 de 2011, reglamentada mediante el
Decreto No. 2851 del 06 de diciembre de 2013 y la Resolución 1565 de 06 de
junio de 2014, contamos con los siguientes servicios:
 Diagnóstico de su empresa en cuanto al Plan Estratégico de Seguridad
Vial.
 Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
 Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
 Seguimiento y evaluación del desempeño del Plan Estratégico de
Seguridad Vial.
 Capacitación en seguridad vial y perfeccionamiento en la conducción.
 Evaluación de conductores: selección teórica-practica para contratación o
renovación, revisión de licencias de conducción, conocimientos de normas,
aptitud física, mental y de coordinación motriz, prueba de habilidades y
destrezas en la conducción de vehículos.
 Control del estado anímico de los conductores (Alcohol y drogas).
 Dotación de elementos de protección para conductores y vehículos.
 Control a la documentación exigida en las normas (Seguros, licencias,
revisiones técnico mecánicas y ambientales, tarjetas de operación, entre
otros)
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De igual manera ofrecemos entre otros productos los siguientes:
 Formación y capacitación en temas de prevención y seguridad vial dirigidos
al sector público y privado.
 Servicios de asesorías empresariales en los temas relacionados con el
tránsito y el transporte público y privado.
 Servicios de asesorías jurídicas en casos de muerte, lesiones o pérdida de
patrimonio económico en accidentes de tránsito lucro cesante y daño
emergente.
 Campañas pedagógicas de sensibilización en temas relacionados con la
cultura de la prevención y seguridad vial.
 Acompañamiento para el transporte de carga extra-pesada y extra
dimensional.
 Valoración de conductores en la parte psicotécnica y práctica.
 Investigación, diagnostico, diseño, formulación, ejecución, seguimientos y
evaluación, en intervención social ciudadana y manejo empresarial en el
tránsito y el transporte.
 Asesoramiento y suministro de elementos prácticos y tecnológicos en
materia de prevención y seguridad vial que nuestros clientes requieran.
 Evaluación de riesgos en lo relacionado con los factores humano, ambiental
y mecánico, con el fin de lograr economía, seguridad y buen servicio en el
transporte.
 Investigación y reconstrucción administrativa de accidentes de tránsito con
software planimetrico y todas las herramientas prácticas y tecnológicas.
 Auditorías internas en el cumplimiento a las normatividades vigentes en
materia de seguridad vial.
 Capacitaciones, conferencias, talleres, seminarios, cursos y encuentros en
temas relacionados con la prevención y la seguridad vial.
 Trámites administrativos ante autoridades de tránsito.
 Elaboración y difusión de materiales lúdicos y pedagógicos.
 Experticios técnico a vehículos en accidentes de tránsito.
 Actualización y difusión normativa de tránsito y transporte.
VER: 1

Página 2 de 3

DISÑ-OF- 0001 Aprobación: 10/11/2014

 Monitoreo ciudadano de conductores.
 Caza conductores infractores.

Contamos con convenios inter-empresariales, con el objeto de prestar a nuestros
clientes un servicio integral.

Con Sentido Vial S.A.S.
Calle 21 No. 19-08 Oficina 202 Pereira (Risaralda)
Teléfono 3218700- Cel. 312-2062879

consentidovial@gmail.com
http://consentidovial.jimdo.com
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