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POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

En cumplimiento de los deberes legales contemplados en la Ley 1503 de 2011
"Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas
seguros en la vÍa y se dictan otras disposiciones", Decreto 1079 de 2015 "Por el
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte", Título 2
Seguridad Vial, Capitulo 3 "Planes estratégicos de entidades, organizaciones en
materia de seguridad vial", el Municipio de Rionegro, se compromete a la
formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras de los conductores
vinculados, en misión, por prestación de servicios y contratistas en calidad de
servidor público, por lo cual adopta las siguientes medidas:

. Cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito
Terrestre según la ley 769 de 2002, que se enmarca en principios de
seguridad, calidad, preservación de un ambiente sano y la protección del
espacio público.

. Cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo en los vehículos propios
o rentados al servicio del Municipio de Rionegro, con el fin de garantizar un
óptimo desempeño.

Establecer medidas de seguimiento y control para evitar la ocurrencia de
accidentes que puedan generar daños a la persona o a la propiedad.

Establecer estrategias de concientización para conductores vinculados,
personal en misión, por prestación de servicios y contratistas tercerizados, a
través de capacitaciones de orientación a la prevención de accidentes y el
respeto por las señales de tránsito, que permitan conductas proactivas frente al
manejo preventivo.

Los proveedores y contratistas son responsables de la aplicación de las
disposiciones establecidas y divulgadas por el Municipio de Rionegro, en el
Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Contar con el personal calificado y certificado para conducir u operar vehículos
automotores y no automotores.

Todos los conductores deberán formar parte integral de los programas
capacitación y formación en lnspección y mantenimiento, con el fin
mantener en óptimas condiciones los vehículos y maquinaria que operan.
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Todos los conductores deberán reportar de manera obligatoria cualquier falla o
daño detectado en los vehículos y maquinaria que operan.

Es obligación de los conductores vinculados, en misión, por prestación de
servicios y contratistas tercerizados al servicio del Municipio, cumplir todas las
normas legales vigentes en el territorio nacional en lo que respecta a tránsito
terrestre automotor, transporte y seguridad vial, al igual que portar los
documentos que cada normatividad exija.

El uso de los vehículos al servicio del Municipio de Rionegro, estará permitido
solo para los conductores asignados o las personas autorizadas, para su
desplazamiento en comisión, en actividades propias del ente territorial o de las
funciones del servidor público.

Se deberá socializar a todos los conductores que estén al servicio del
Municipio de Rionegro, las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, previo
al inicio de sus funciones o el desarrollo de sus contratos.

El Municipio de Rionegro, destinará los recursos financieros, técnicos y
humanos necesarios para dar cumplimiento a las Políticas del Plan Estratégico
de Seguridad Vial y a los requerimientos legales en esta misma materia.

Toda Empresa, Entidad pública o privada que tenga relaciones contractuales
con el Municipio de Rionegro, debe certificar que tiene implementado, su Plan
Estratégico de Seguridad Vial, e incorporar las políticas y lineamientos del
contratante.

Rionegro, 27 de febrero de 2018.
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