
 

Seminario Teórico Práctico 
“Marco Jurídico y Técnico de 

las Pruebas de Alcoholemia” 

Organiza: 

FECHA: Viernes 22 de Noviembre de 2.019 

CIUDAD: Medellín | Colombia LUGAR: Calle 18 # 35 - 69 (Mall Palms Avenue) 

HORA: 7:30 am a 5:30 pm  

CONTENIDO TEMÁTICO:  

✓ Marco normativo (Ley 769 del 2002, Resolución 414 del 2002, Ley 1548 del 2012, Ley 1696 del 2013, 

Resolución 000181 del 2015, Resolución 625 del 2015, Resolución 1844 del 2015, entre otras) 

✓ Diferencias entre embriaguez y alcoholemia 

✓ Idoneidad del personal para realizar una prueba de alcoholemia por parte de las Autoridades y las 

Organizaciones 

✓ Identificar los procedimientos legales y técnicos para la adecuada realización de las pruebas de 

alcoholemia en las Organizaciones 

✓ Dar a conocer el Procedimiento judicial y administrativo por parte de las autoridades de tránsito 

✓ Conocer las Sentencias C - 633 del 2014 / C - 961 del 2014 / C - 636 del 2016 (Corte Constitucional), C 

- 8002 del 2014 / C -11632 del 2015 (Sala de Casación Laboral)  

✓ Clasificación de los Alcohosensores e Idoneidad 

✓ Ejercicio práctico pruebas de alcoholemia (bebidas alcohólicas, alimentos, enjuague bucal, otros)  
 

PÚBLICO: Responsables del área de Talento Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo, Transporte, 

Logística, Seguridad Física, Jurídica, PESV y personas interesadas en el tema 

INVERSIÓN: $240.000 más IVA por persona (cupo limitado) 

INCLUYE: Certificado de asistencia, memorias y refrigerios (almuerzo libre)  

PAGO: Cuenta Corriente Bancolombia N° 02944492005 a nombre de Grupo Risk Management NIT. 

900.328.329-1 Inscripción: Remitir copia del pago al correo formacion@gruporisk.co   

con nombres completos, documento de identidad, empresa y cargo 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 8 de noviembre de 2.019 

INFORMES: PBX. 448 41 76 – 310 830 03 55 

Teniendo en cuenta que muchos accidentes viales son 

generados por el estado de embriaguez alcohólica en 

las personas, nace la necesidad de dar a conocer de 

manera teórico práctica, el marco legal y técnico 

aplicable para las Autoridades y para las 

Organizaciones en la realización de las pruebas de 

alcoholemia.  

 

•Especialistas en Gerencia de Riesgos• 
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