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Resolución Nro 031 
26 de noviembre de 2021 

 
Por medio del cual se expide la Política de Seguridad Vial de la Universidad de 

Ibagué 
 

 
El Rector de la Universidad de Ibagué 

 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Constitución 
Política de Colombia y la Ley 30 de 1992, la Universidad de Ibagué, como institución 
privada de educación superior sin ánimo de lucro, goza de autonomía para darse 
su propios estatutos y normatividad institucional, con observancia de las normas 
civiles, comerciales y laborales vigentes. 
 
         Que, la Ley 1503 de 29 de diciembre de 2011 "Por la cual se promueve la 
formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan 
otras disposiciones", establece en su Capítulo III, Lineamientos para el Sector 
Privado en Seguridad Vial, estableciendo en su artículo 12: "Toda entidad, 
organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines 
misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, 
comercialice, contrate o administre flotas de vehículos automotores o no 
automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de 
conductores, contribuirán al objeto de la presente Ley. " 

      Que, el artículo 2o del Decreto 2851 de 2013 definió el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial como el instrumento de planificación que oficialmente consignado en 
un documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas que 
deberán adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector 
público y privado existentes en Colombia encaminadas a establecer la seguridad 
vial como algo inherente al ser humano y así evitar o reducir la accidentalidad vial 
de los integrantes de sus compañías, empresas u organizaciones, y disminuir los 
efectos que puedan generar los accidentes de tránsito. 

          Que, el Rector de la Universidad de Ibagué, como máxima autoridad 
administrativa de la Universidad, debe velar por el cumplimiento de la legislación 
vigente y armonizarla con la normativa interna. 
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Que, el Rector en cumplimiento de la función establecida en el literal h)y m) 
del artículo trigésimo cuarto de los Estatutos Generales de la Universidad, tiene 
facultades para expedir la presente Resolución. 

 
Que es necesaria la expedición y difusión de esta Política de Seguridad Vial. 

 
Que, en mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Expedir la Política de Seguridad Vial de la Universidad de 
Ibagué. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: la Política de Seguridad Vial de la Universidad de Ibagué 
es la siguiente: 

La Universidad de Ibagué, Institución prestadora de servicios en educación superior, 
se encuentra comprometida con la prevención de accidentes de tránsito en las 
actividades que generen riesgos de seguridad vial para nuestros colaboradores, 
estudiantes, contratistas, visitantes y demás comunidad universitaria. 

Para esto, desarrolla estrategias enfocadas al mejoramiento del comportamiento 
humano, la seguridad en la flota vehicular propia o contratada, en la infraestructura 
interna y la preparación de la atención y contingencias en caso de accidente vial; lo 
anterior, en el marco del cumplimiento de la legislación nacional vigente y con el 
respaldo logístico y económico necesario, a través de la formulación, 
implementación, mantenimiento y mejoramiento de un Plan Estratégico de 
Seguridad Vial (PESV) que mantenga el riesgo en niveles tolerables y que se refleje 
en los índices de accidentalidad vial. 

Para la Universidad de Ibagué, la seguridad vial es un componente esencial de la 
cultura de autocuidado, en este sentido fomenta el compromiso frente a la 
implementación de buenas prácticas y establece pautas para el mejoramiento 
continuo de su gestión del riesgo.  Por tanto, todos los colaboradores y demás 
partes interesadas expuestos al riesgo vial con relación a la Universidad de Ibagué, 
son responsables de cumplir con la reglamentación establecida en la normatividad 
legal aplicable, requisitos contractuales e internos relacionados con la seguridad 
vial, así como las actividades que programe y desarrolle la Universidad de Ibagué a 
través de su PESV vigente. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para el cumplimiento de la presente política, la Universidad 
de Ibagué se compromete a: 
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a) Brindar estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes respecto 
de Seguridad vial y prevención de riesgos establecidas por las diferentes 
entidades competentes a nivel nacional. 

b)  Diagnosticar y caracterizar los riesgos de seguridad vial de la Universidad, 
asociados a los vehículos institucionales o al personal de conductores. 

c) Vigilar el correcto funcionamiento y mantenimiento periódico de los vehículos 
institucionales, así como promover las mismas acciones en los miembros de 
la Comunidad Universitaria. 

d) Supervisar el correcto funcionamiento y mantenimiento periódico de los 
vehículos de proveedores y contratistas que proveen servicios de transporte 
a la Universidad. 

e) Brindar capacitaciones a todos sus trabajadores en temas de seguridad vial 
y disposiciones legales vigentes en materia de tránsito y transporte, con el 
fin de mitigar el riesgo y promover el ejercicio de buenas prácticas en la vía. 

f) Desarrollar estrategias enfocadas al mejoramiento del comportamiento 
humano, la seguridad en la flota vehicular propia o contratada, en la 
infraestructura interna y la preparación de la atención y contingencias en caso 
de accidente vial. 

g) Proveer los recursos financieros, humanos y técnicos requeridos para dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos en la presente Política y para el 
desarrollo a cabalidad del PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial). 

 
ARTÍCULO CUARTO: Crear el Comité de Seguridad Vial, el cual estará conformado 
de la siguiente manera: 
 

● Gerente de Servicios y Sostenibilidad, quien lo presidirá o su delegado 
● Director de Planeación o su delegado 
● Secretaria General o su delegado 
● Director de Bienestar Universitario o su delegado 
● Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, que actuará como 

secretaría técnica o su delegado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Comité de Seguridad Vial tendrá la facultad de invitar 
a sus sesiones ordinarias o extraordinarias a directivos, funcionarios, funcionarios 
de ARL, representantes profesorales y estudiantiles que tengan relación con el tema 
a tratar y cuya presencia contribuya al conocimiento de aspectos relevantes 
respecto de dichos temas; quienes actuarán con voz, pero sin voto. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Comité de Seguridad Vial solicitará apoyo a la Oficina 
de Comunicación Institucional y al programa de comunicación social para las 
actividades de prevención y promoción que realice, así como a otras dependencias 
de la universidad que sean importantes para el desarrollo de sus funciones y con 
quienes establecerán relaciones de cooperación y articulación en beneficio de la 
comunidad universitaria. 
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ARTÍCULO QUINTO: Funciones del Comité de Seguridad Vial. El comité de 
Seguridad Vial de la Universidad de Ibagué tendrá las siguientes funciones: 

a) Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y formular la 
hoja de ruta a seguir, conducente a reforzar los aspectos favorables 
encontrados, mitigar los riesgos y diseñar acciones para garantizar un 
cambio de actitud en los diversos actores de la movilidad en la 
institución.   

 
b) Elaborar, diseñar y definir los objetivos, acciones y alcance del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial dando observancia a la normatividad 
vigente que regula la materia. 

 
c) Realizar la divulgación y promoción del PESV, así como vigilar el 

cumplimiento de lo allí determinado. 
 
 

d) Elaborar el cronograma de actividades conforme a las acciones 
planteadas en el PESV. 

 
e) Identificar los factores de riesgo vial y establecer un plan de mitigación 

o prevención para cada uno. 
 

 
f)  Establecer los contenidos de los programas de capacitación y 

promoción a desarrollar con los actores de la institución involucrados 
en la seguridad vial (Conductores Institucionales, funcionarios y 
estudiantes con vehículo o motocicleta, ciclistas, peatones, entre otros 
que se pudieran llegar a identificar). 

  
g) Estudiar la viabilidad de propuestas en seguridad vial, que se hagan 

llegar al comité por parte de cualquier miembro de la comunidad 
universitaria. 

 
 

h) Analizar periódicamente las estadísticas en accidentalidad vial. 
 

i) Definir y evaluar métodos para vigilar el correcto funcionamiento y 
mantenimiento periódico de los vehículos institucionales, así como 
promover las mismas acciones en los miembros de la Comunidad 
Universitaria. 

 
j) Elaborar informes a las directivas de la Universidad cuando estos sean 

solicitados. 
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ARTÍCULO SEXTO: Quórum. El comité sesionará con la presencia al menos de 3 
de sus miembros. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Sesiones del Comité. El comité realizará por lo menos 3 
sesiones ordinarias en el año, las cuales se harán cada 4 meses. Sesionará 
extraordinariamente las veces que se considere necesario ante alguna 
eventualidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Actas del Comité. Todas las sesiones del comité llevarán 
un acta elaborada por la secretaría técnica del mismo (Coordinador de Seguridad y 
Salud en el Trabajo), de la siguiente manera: 

● Deberá contener las acciones o decisiones tomadas en cada sesión 
indicando las intervenciones realizadas. 

● El secretario técnico realizará el acta y la enviará dentro de los 3 días hábiles 
siguientes de la realización de la sesión, a los miembros del comité para sus 
observaciones o aprobación. 

ARTÍCULO NOVENO: Designar como responsable del diseño, elaboración e 
implementación de la propuesta del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV a la 
Gerencia de Servicios y Sostenibilidad o quien esta dependencia delegue para tal 
fin, con el apoyo del Equipo de Seguridad y Salud en Trabajo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

 
PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Ibagué Tolima a los Veintiséis (26) días del mes de noviembre del año 
dos mil veintiuno (2021) 
 

 

Alfonso Reyes Alvarado 
Rector 

 
 
 
 
 
 


