PREGUNTAS FRECUENTES

Cuál es la estructura accionaria de SIER?
Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. es subordinada de la empresa XM Compañía
de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., quien posee el 85% de las acciones de
capital; su otro accionista es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA, el cual tiene
el 15% de las acciones.

Cuando se constituyó SIER y bajo qué tipo societario?
Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., es una sociedad por acciones simplificada de
capital mixto y de naturaleza comercial, constituida por documento privado como
sociedad por acciones simplificada el 10 de agosto de 2011, registrada en la
Cámara de Comercio de Medellín el 18 de agosto de 2011.

¿Cómo se define accidente de tránsito?
De acuerdo al artículo 2° del código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002, se
define Accidente de tránsito como: evento generalmente involuntario, generado al
menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes
involucrados en el e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se
movilizan por la vía o las vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de
influencia del hecho.
¿Qué hacer en caso de un accidente?
En caso de accidente con lesionados debe llamar a línea 123 a solicitar la presencia
de los agentes de tránsito, después de llegar a lugar de deben levantar el informe y
las personas involucradas en los hechos tienen tres días hábiles para presentarse
a la fiscalía de asignaciones a seguir el proceso ya que es competencia única y
directamente de la fiscalía.

¿Dónde encuentro las copias del informe de un accidente de tránsito?
Los originales del informe no reposan en el Ministerio de Transporte sino en el
Organismo de Tránsito de la jurisdicción donde ocurrió el siniestro.
¿Qué es un estudio de transito?
Análisis de impacto en la movilidad con respecto a la accesibilidad de todos los
actores viales sobre los principales corredores de influencia directa de un
proyecto.

¿Que son los planes de manejo de transito?
Diseño de estrategias que permiten reducir los impactos de cualquier tipo de
evento extraordinario sobre la vía, que afecten la movilidad de todos los actores
viales

¿Qué es un aforo vehicular?
Conteos vehiculares, de peatones y ciclistas mediante video-analítica de videos
capturados con aeronaves pilotadas a distancia (RPAS-Drones), por medio de un
software propio especializado D33PTRACKER.

¿Quiénes son los actores del tránsito?
Son considerados actores del tránsito todas las personas que ejercen su derecho a
la libre locomoción. En orden de prioridad son los peatones, los ciclistas, los
pasajeros de transporte público, los motociclistas y los conductores de transporte
particular y vehículos de carga.

¿Qué se entiende como un automotor?
Se entiende por vehículo automotor todo aparato provisto de un motor propulsor,
destinado a circular por el suelo para el transporte de personas o de bienes,
incluyendo cualquier elemento montado sobre ruedas que le sea acoplado.

¿Qué es el lugar del incidente?

Espacio físico abierto o cerrado, mueble o inmueble donde ocurrió un hecho que se
presume es delito, el cual se debe perpetuar valiéndonos de métodos que registren
lo que allí sucedió, para que más adelante el investigador pueda retomar el análisis
haciéndose una idea de lo ocurrido a pesar de no haber visto directamente el lugar.
Con el término “fijación” del lugar de los hechos, se refiere a la forma de conservar
una escena para su posterior observación. Según los recursos disponibles que
empleen video, fotografías, moldes, planos, dibujos, bosquejos proporcionados y
con medidas horizontales y verticales.

¿Qué hace la Policía judicial?
Por policía judicial se entiende la función que cumplen las entidades del Estado para
apoyar la investigación penal y, en el ejercicio de las mismas, dependen
funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegados (Ley 906, 2004).

