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poIírIcns DE REGULAcIÓru orI MUNIcIPIo DE RIoNEGRo

1. oBJETrvo DE LAS polllcRs DE Rrcumcrórl

Definir los procedimientos y las acciones que orienten la labor de los conductores
vinculados, en misión, por prestación de servicios y contratistas tercerizados del
Municipio de Rionegro, contribuyendo a la prevención de incidentes y accidentes
de tránsito e impulsando la productividad y la institucionalidad conforme a la
normatividad vigente en el tema de Seguridad Vial.

2, APROBACIÓN DE LAS POLíTICAS DE REGULACIÓN

Las Políticas del Plan Estratégico de Seguridad Vial, serán presentadas al comité
de seguridad vial para su revisión y aprobación. El Señor Alcalde del Municipio de
Rionegro o su delegado será quien lidere dicho comité y el que apruebe en última
instancia las políticas.

Se dejará evidencia de su aprobación.

3. DIVULGACIÓN DE LAS POLíTICAS DE REGULACIÓN

La divulgación de las políticas del Plan Estratégico de Seguridad Vial estará a
cargo del Subsecretario de Talento Humano, líder del proceso. Para ello utilizará
los diferentes medios de difusión con los que cuenta el Municipio y que son
administrados por la Oficina de Comunicaciones.

Como las políticas de Seguridad Vial son transversales a los procesos del
Municipio, deberán ser socializadas a todos los servidores públicos, personal en
misiÓn, por prestación de servicios y contratistas, e incluirse en el programa de
inducción y re-inducción.

Se dejará evidencia de estas actividades.
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polírrcn DE No uso DE Eeutpos uóvllrs o DE coMuNtcncróru
DURANTE LA CoNDuccIÓIl

Conducir es considerado como una actividad riesgosa que requiere la mayor
atención por parte del conductor. Es por lo que el Municipio de Rionegro, adopta
las siguientes medidas frente a la utilización de elementos de comunicación y
dispositivos electrónicos que puedan afectar la concentración:

o Durante la conducción de cualquier tipo de vehículo se prohíbe la utilización de
dispositivos móviles y de comunicación tales como: teléfonos celulares,
tabletas, computadores, radio teléfonos, entre otros.

o Para poder utilizar cualquiera de estos dispositivos el vehículo debe estar
debidamente estacionado, a un costado de la vía, en bahías, zonas de parqueo
o en un lugar adecuado y con las medidas de seguridad necesarias
establecidas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre.
Este tipo de maniobras nunca podrán hacerse durante la detención del
vehículo frente a una señal de tránsito o semáforo en rojo, o cuando se
encuentre en congestión de tránsito vehicular.

. Ningún conductor al servicio del Municipio de Rionegro, podrá usar durante la
conducción de vehículos, elementos auriculares como manos libres.

. Ningún vehículo, podrá usar pantallas o dispositivos de video que puedan
afectar la concentración del conductor.

. El uso de dispositivos de posicionamiento global (GPS), deberán ser
programados antes del inicio de cada viaje y nunca sobre la marcha del
vehículo, durante la detención de este frente a una señal de tránsito o
semáforo en rojo, o cuando se encuentre en congestión de tránsito vehicular.

POLÍTICA DE PREVENCION AL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA CONDUCTORES

El Municipio de Rionegro, como responsable de la salud y la seguridad de sus
empleados y los demás actores de la vía, entiende y asume que prácticas como el
consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas constituyen un factor de
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riesgo para la seguridad vial y para la salud pública. Es por lo que establece las
siguientes medidas:

. Prohibir a todos los conductores vinculados, en misión, por prestación de
servicios o contratistas tercerizados del Municipio de Rionegro, realizar sus
actividades laborales bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas.
También se prohíbe fumar dentro de los vehículos durante la jornada laboral.
Para verificar el cumplimiento de lo anterior se utilizará el alcoholímetro como
mecanismo de prueba; en caso de arrojar un resultado positivo de consumo, se
iniciará un proceso por parte de Control Disciplinario lnterno.

. El Municipio de Rionegro, se compromete a establecer medidas de prevención
y educación para los conductores vinculados, en misión, por prestación de
servicios y contratistas tercerizados, en temas de consumo de alcohol, tabaco
y sustancias psicoactivas.

o El comité de Seguridad Vial revisará anualmente la política y la actualizará de
ser necesario, realizando cambios oportunos frente a la disminución de las
prácticas anteriormente mencionadas.

POLíTICA PARA LA REGULACIÓN DE HORAS DE CONDUCCIÓTT¡ Y OE
DESCANSO

Dando cumplimiento a la legislación colombiana, en materia de seguridad vial y
bajo los lineamientos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
del Municipio de Rionegro, se acoge la polÍtica para la regulación de horas de
conducción y de descanso de todos los conductores vinculados, en misión, por
prestación de servicios y contratistas tercerizados; y establece las siguientes
acciones:

o Diagnosticar las tareas y operaciones que generan fatiga o sueño a los
conductores durante la jornada laboral.

o Establecer los tiempos de reposo y descanso durante la jornada laboral para
prevenir la fatiga y el sueño, según lo establecido en el artículo 56 del Decreto
1393 de 1970, "Jornadas de trabajo para conducción de vehículos que no
excedan las diez (10) horas diarias".
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Diseñar y desarrollar el programa de pausas activas y de descanso para
conductores.

Sensibilizar a los conductores sobre la importancia de los buenos hábitos de
descanso y de estilos de vida saludable para la prevención accidentes de
tránsito.

POLíTICA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD

Dentro del marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial y dando cumplimiento a
los lineamientos establecidos en el Código Nacional de Tránsito y Transporte, Ley
769 de 2002, Decreto 015 de 2011, en concordancia con la ley 137 de 1994 y en
desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 4580 de 2010, el Municipio de Rionegro
establece que todos los conductores vinculados, en misión, por prestación de
servicios y contratistas tercerizados, que porten distintivos o usen dotación con el
logo institucional, deberán respetar los límites máximos velocidad permitidos:

. 80 km/h máximo en carreteras nacionales o departamentales por fuera de
zonas urbanas.

. 60 km/h máximo en vías urbanas y carreteras municipales.

. 30 km/h máximo en zonas escolares, hospitalarias, residenciales y de alto flujo
peatonal.

Las anteriores medidas serán promovidas mediante jornadas de seguridad vial.

POLíTICA DE USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL

El Municipio de Rionegro, dando cumplimiento a las disposiciones legales
contenidas en la Ley 1503 de 2011 "Por la cual se promueve Ia formación de
hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras
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disposiciones"; Decreto 1079 de 2015, "Por el cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte". Establece la siguiente política:

El uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP), tales como:
cascos, chalecos reflectivos, guantes, ropa y/o trajes especiales, calzado, gafas
con filtro UV, entre otros, para conductores de vehículos que presten sus servicios
en calidad de vinculados, en misión, por prestación de servicios o contratistas
tercerizados, que tengan labores específicas y requieran este tipo de elementos,
además de los que disponga el Municipio y que están estipulados en el Código
Nacional de Tránsito Terrestre.

Las medidas de verificación al cumplimiento de esta política se realizarán
mediante jornadas de seguridad vial desarrolladas por la Subsecretaría de
Movilidad y por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
mediante inspecciones de Elementos de Protección Personal.

POLíTICA DE USO OBLIGATORIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA
TODOS LOS OCUPANTES DE VEHICULOS

Acorde con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito y fransporte, en la Ley
769 de 2002, Artículo 82i y lo ordenado en la Resolución 19200 de 2002, el
Municipio de Rionegro, establece el uso obligatorio del cinturón de seguridad para
todos los ocupantes de vehículos que tengan dos o más ejes y que estén a su
servicio en calidad de bien propio o rentado.

Ningún conductor o acompañante de los vehículos al servicio del Municipio, podrá
transitar sin usar adecuadamente el cinturón de seguridad.

Las medidas de verificación de cumplimiento de esta política se realizarán
mediante jornadas de seguridad vial desarrolladas por la Subsecretaría de
Movilidad y el no cumplimiento acarreará sanciones disciplinarias.
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POLíTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RUTAS DE SEÑALIZACIÓN Y

DEMARCACIÓN

Con el ánimo de prevenir y evitar incidentes y accidentes de tránsito dentro de las
instalaciones de todas las Sedes del Municipio de Rionegro, se adoptan las
medidas pertinentes para la señalización, iluminación y demarcación de zonas de
parqueo y rutas internas, conforme a lo reglamentado por el Ministerio de
Transporte y la Subsecretaría de Movilidad del Municipio,

La señalización preventiva dentro de las Sedes que tengan zonas de parqueo y
rutas internas de tránsito peatonal y de vehículos, deben cumplir con las
sig u ientes características:

. Las señales deben llamar la atención de quien las observa.

. Su interpretación debe ser clara e inmediata.

. La información o mensaje que trasmite debe ser previsto con suficiente
anterioridad.

Debe informar claramente la conducta a seguir.

Debe generar la necesidad de cumplir con lo indicado.

Las señales preventivas y de seguridad deben estar diseñadas de acuerdo con los
colores de seguridad, contraste, formas geométricas y significados determinados
en la Resolución 1885 de 2015: y en la Norma Técnica Colombian a 1461 de 1987.

Rionegro, 27 de febrero de 2018

ANDRÉS
Alcalde
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