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TÉCNICO EN AGENTE DE 
TRÁNSITO



Política técnico pedagógica 
de la Formación Profesional Integral

Modelo Pedagógico  SENA



o El proceso de conocimiento en el SENA articula 
teoría y práctica.

o Se trabaja en función de la resolución de 
problemas.

o Se incentiva el trabajo en equipo

o Se potencializa la capacidad del Aprendiz para:

•Autonomía
•Autogestión
•Empoderamiento en su proceso de 
aprendizaje.

Proyecto Educativo Institucional



Cobertura, Red e Infraestructura

Formamos Aprox. 1.3 millones
de colombianos al año en
programas técnicos y
tecnológicos.

33 Regionales.
117 Centros de Formación.

10 Tecno parques.
15 Tecno academias.

146 Aulas móviles.
(Fluviales y terrestres).



Objetivo
del Programa



Ofrecer formación profesional 
integral como Técnico laboral 

en AGENTE DE TRANSITO, 
enfocado en aspectos 

técnicos, culturales y sociales 
que permitan mejorar los 

índices de movilidad, 
reducción de la 

accidentalidad y promuevan 
la seguridad vial de todos los 
actores de la vía, enfatizando 

en la ética, moral, ecología 
con liderazgo y servicio 

comunitario.



Referentes 
Normativos







Justificación
del Programa



El SENA, como entidad de 
formación para el trabajo, 
busca dar respuesta al sector 
de la Seguridad Vial, en todas 
las regiones del país a través 
del programa Técnico Laboral 
en Agentes de Tránsito, con 
metodologías innovadoras, 
enfocado en el desarrollo de 
competencias laborales, 
buscando fortalecer la 
intermediación laboral para 
esta ocupación.



El programa se ha basado en los 
postulados prescritos en la Ley 
1310 de 2009 y reglamentados por 
medio de la resolución 4548 de 
2013, en donde  se indica que el 
agente de tránsito, deberá 
acreditar mediante certificaciones 
expedidos por instituciones 
reconocidas por el Ministerio de 
Educación Nacional, formación 
técnica basada en valores y 
principios éticos y morales, que 
permitan fortalecer la autoridad de 
tránsito dentro de los municipios, a 
fin de promover la seguridad vial 
en los actores del tránsito. 



Malla curricular
programa



Técnico en Agente de Tránsito  
Malla curricular



MÓDULO I
Promotor de la Seguridad Vial



MÓDULO I 
Competencia – Normatividad

240403029 Implementar 

registro de acuerdo con 

procedimiento técnico 

de policía y marco 

legal

IMPLEMENTACIÓN 

DE 

PROCEDIMIENTOS 

PARA 

REQUERIMIENTOS 

NORMATIVOS

• Verificar cumplimiento de la norma en actividades 

de tránsito, transporte y ambientales, teniendo en 

cuenta los códigos de Tránsito, Transporte y 

Ambiental.

• Verificar condiciones del vehículo de acuerdo con 

las normas de tránsito y transporte.

• Verificar estado psicomotriz del actor vial, de 

acuerdo con normatividad legal.

• Verificar condiciones del objeto de transporte de 

acuerdo con Estatuto Nacional del Transporte

• Realizar acciones en observancia al código de 

tránsito, cumpliendo el estatuto anticorrupción y 

código de ética.

NSCL
Unidad de 

Competencia
Resultados de Aprendizaje



240201056 Orientar 

formación 

presencial de 

acuerdo con 

Procedimientos 

técnicos y 

normativa  

PROMOCIÓN DE 

LA SEGURIDAD 

VIAL

• Orientar a los usuarios de la vía teniendo en 

cuenta las normas de tránsito y transporte.

• Realizar campañas a los actores del tránsito 

de acuerdo con aspectos comportamentales 

y sociales.

• Capacitar actores viales sobre 

Infraestructura vial, mecánica básica y factor 

humano, de acuerdo con normas de 

seguridad vial

• Sensibilizar a los actores viales sobre 

biocinemática de los accidentes de tránsito 

de acuerdo con normatividad

NSCL
Unidad de 

Competencia
Resultados de Aprendizaje

MÓDULO I 
Competencia – Promoción de la Seguridad Vial



MÓDULO II
Procedimientos de la
Autoridad de Tránsito



280601089 Regular 

movilidad vial de 

acuerdo con 

normativa de 

tránsito y transporte

EJERCICIO DE 

LA AUTORIDAD 

DE TRÁNSITO

• Aplicar planes de manejo y regulación de tránsito 

según normatividad

• Instalar Puesto de control para cumplimiento de la 

norma teniendo en cuenta procedimientos legales.

• Operar vehículos de la autoridad de tránsito de 

acuerdo con normatividad nacional de tránsito.

• Controlar la inadecuada ocupación del espacio 

público de acuerdo con normatividad.

• Inmovilizar vehículos de acuerdo con 

procedimientos normativos de tránsito.

• Retener a los presuntos implicados en el suceso de 

tránsito de acuerdo con protocolos judiciales. 

• Elaborar órdenes de comparendo según 

normatividad de tránsito, transporte y ambiental

• Prestar primeros Auxilios en la escena del accidente 

de tránsito, de acuerdo con técnicas de atención de 

primer respondiente.

NSCL
Unidad de 

Competencia
Resultados de Aprendizaje

MÓDULO II 
Competencia – Ejercicio de la Autoridad de Tránsito



NSCL Unidad de 
Competencia

Resultados de 
Aprendizaje

240403031 

Intermediar 

conflictos de 

acuerdo con 

normativa de 

conciliación.

MEDIAR EN 

SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS DE LA 

MOVILIDAD

• Intervenir en conflictos generados 

en un suceso de tránsito, según 

técnicas de comunicación y 

técnicas de resolución de 

conflictos.

• Realizar conciliación extrajudicial 

en eventos de tránsito de menor 

cuantía, según técnicas de 

conciliación.

• Orientar a los actores a los centros 

de conciliación y solución de 

conflictos, según técnicas de 

conciliación.

MÓDULO II 
Competencia – Mediar en Solución de Conflictos de la

Movilidad



MÓDULO III
Investigación y Criminalística
de Accidentes de Tránsito



280601088 

Caracterizar 

accidentes de tránsito 

de acuerdo con 

normativa de tránsito y 

transporte.

INVESTIGACIÓN  DE 

ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO

• Preservar la escena del lugar de 

los hechos de acuerdo con 

normativa.

• Realizar entrevista a testigos de 

acuerdo con técnicas de 

investigación.

• Documentar el suceso de tránsito 

de acuerdo con procedimientos 

legales.

• Rendir testimonios ante 

autoridades judiciales de acuerdo 

con normativa.

NSCL Unidad de 
Competencia

Resultados de Aprendizaje

MÓDULO III
Competencia – Investigación de Accidentes de Tránsito



240403045 

Estructurar hechos 

de acuerdo con 

normativa procesal y 

metodologías 

técnicas 

criminalísticas. 

LEVANTAMIENTO DE 

ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO

• Reportar a las autoridades competentes 

según procedimientos y protocolos de 

primer respondiente

• Aplicar técnicas de búsqueda de 

evidencias de acuerdo con 

procedimientos de criminalística.

• Aplicar técnicas de topografía forense 

de acuerdo con técnicas de 

investigación.

• Aplicar técnicas de fotografía forense, 

de acuerdo con técnicas de 

investigación.

• Custodiar y preservar la evidencia según 

protocolos del IPAT

• Remitir a medicina legal a actores viales 

según presunto estado psicoactivo o de 

embriaguez y procedimientos policiales. 

NSCL Unidad de Competencia Resultados de Aprendizaje

MÓDULO III
Competencia – Levantamiento de Accidentes de Tránsito



Técnico en Agente de Tránsito  
Malla curricular – Etapa Productiva



Requisito De Certificación Para El Programa

Vinculo Laboral 

Proyecto Productivo 

Contrato de 
Aprendizaje

Pasantías

OPCIONES DE CERTIFICACION

MÓDULO CREDITOS HORAS

ETAPA 
PRODUCTIVA 14 672



• Pago voluntario

• ARL

• ONG -fundación -

• Entidad publica o privada 

• Contrato Laboral 

• Agencia Pública Empleo

• Plan  de   Negocio

• Aceptado por Coordinación 

Académica

• Asesoría Instructor 

• El contrato de aprendizaje es una forma 

especial dentro del Derecho Laboral.

• Apoyo de sostenimiento

• Afiliación  EPS y ARL

• No hay prestaciones

• 48 horas semanales 

Contrato 

Aprendizaje

Proyecto 

Productivo

Pasantía 
Vínculo 

Laboral

ALTERNATIVAS DE ETAPA PRODUCTIVA



Técnico en Agente de Tránsito  
Duración Total




