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RESOLUCIÓN 007 DE 2010
(15 DE ENERO)

"Por la cual se conforma el Comité de Segurid=ad Vial de la
Universidad Surcolombiana"

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial la conferidas por el
numeral 15, del Artículo 31 del Acuerdo 075 d© 1994, y

CONSIDERANDO:

Que según lo establecido en el numeral 15, artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 Estatuto General de la Universidad Surcolombiana -, es función del Rector
suscribir los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los f bjetivos de
la Universidad, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes;
Que la Ley 1503 dei 29 de diciembre de 2011 tiene como objetivo definir
lineamientos generales en educación, responsabilidad social empresarial y
acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de
hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y en consecuencia la
formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de
decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública:
Que en atención al Articulo 12 de la Ley 1503 de 2011, cualquier 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 su•eriores a diez 10 unidades a contrate o administre
-sor al de
conductores, contribuirán al objeto de la Ley;
Que para cumplir con el objeto de la citada norma, las entidades de eran diseñar
el Plan Estratégico de Seguridad Vial, el cual será revisado cada dos (2) años para
ser ajustado en lo que se requiera;
Que conforme a lo anterior, es necesario que la Universidad cuente con una figura
encargada de la gestión y del diseño de los planes, para su correspondiente
implementación y seguimiento a través de un equipo técnico idóneo;
En mérito de lo expuesto,
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Continuación Resolución 007 del 15 de enero de 2016

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Confórmese al interior de la Universidad Surcolombiana el Comité
de Seguridad Vial, como un grupo asesor interno de la Alta Dirección, responsable
de definir políticas, programas de trabajo, toma de decisiones en los procesos
administrativos, coordinar programas de capacitación y actividades acordes a la
función específica de los conductores y del personal que posee vehículos tanto
institucionales como particulares.
ARTÍCULO 2°: El Comité de Seguridad Vial estará integrado de la siguiente
manera:
1. El Rector o su delegado
2. El Secretario General o su delegado
3. El Jefe de la Oficina Jurídica o su delegado
4. El Jefe de Planeación o su delegado
5. El Jefe de Salud Ocupacional, quien hará las veces de Secretaría Técnica
6. El Jefe de la División de Servicios Generales
7. El Coordinador de Transporte
ARTÍCULO 3°: El Comité de Seguridad Vial, en atención ala finalidad de su
creación, tendrá a su cargo principalmente las siguientes funciones:
1. Diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, en atención a lo dispuesto en
el Artículo 10 del Decreto 2851 de 2013 o la norma que lo sustituya o
modifique.
2. Diseñar los mecanismos de coordinación del Plan Estratégico de Seguridad
Vial y propender por el alcance de las metas.
3. Establecer mecanismos que permitan la sensibilización y capacitación del
recurso humano de la Institución, con el fin de que adopten buenas
prácticas y conductas seguras de movilidad. tanto en el ámbito laboral
como en la vida cotidiana.
4. Adelantar las acciones pertinentes, para incluir dentro del mapa de
procesos de la Universidad las pautas que permitan incorporar
permanentemente el diseño, implementación y reingeniería del Plan
Estratégico de Seguridad Vial.
5. Asesorar a la Alta Dirección de la Universidad en la toma de decisiones,
con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad
Vial.
ARTÍCULO 4°. El Comité de Seguridad Vial elaborará e implementará su
reglamento interno y velará por su cumplimiento.
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ARTÍCULO 5°. El Comité de Seguridad Vial, sesionará ordinariamente una vez al
mes y de manera extraordinaria cada vez que se requiera, previa citación de la
Secretaría Técnica. De cada reunión se levantará un acta.
ARTÍCULO 6°. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Neiva, a los quince (15) días del mes de enero de 2016

PEDRO LEÓ
Rector

GASPAR

EDWIN ALIRIOTRUJILL CERQUERA
Secretario General

t Ísto ELno
Coordinadora SG-SST
Revisó: Secretaría General
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