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EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el 

Numeral 15, del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994,- Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 15 del 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 objetivos de la Universidad, 
atendiéndose a las disposiciones legales vigentes. 

Que la Ley 1503 del 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 mediante la Resolución 007 del 15 de enero de 2016, se conformó el Comité de 
Seguridad Vial de la Universidad Surcolombiana, con el objetivo de dar cumplimiento a la 
Ley 1503 del 2011, por el cual se establecen las pautas para diseñar el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 

Que en reunión ordinaria del Comité de Seguridad Vial realizada el 16 de marzo de 2020, 
se analizó y recomendó modificar el Artículo 5°de la Resolución N° 007 del 15 de enero de 
2016, en razón a que según la dinámica de las sesiones llevadas a cabo hasta el momento, 
se advirtió innecesario sesionar ordinariamente una vez al mes según la premura para tratar 
los asuntos más urgentes y por tal motivo, se determinó procedente ajustar dicho Artículo 
estableciendo la realización de dos (2) reuniones por semestre y si se amerita, realizar 
reunión extraordinaria cuando sea del caso. 

Que en reunión ordinaria virtual realizada a través de la plataforma Google Meet, de fecha 
11 de septiembre de 2020, el Comité de Seguridad Vial, analizó y recomendó modificar el 
numeral 6 del Artículo 2° de la Resolución N° 007 del 15 de enero de 2016, con el fin de 
ajustar la conformación de sus integrantes, suprimiendo la representación del Jefe de la 
División de Servicios Generales y, en su lugar, invitando a un delegado de la Oficina de 
Control Interno, partiendo de la utilidad funcional de esta última oficina para el desarrollo de 
las actividades que le competen al Comité. 

Que en la citada sesión, se indicó que el Jefe de la la Oficina de Control Interno o su 
delegado, participará en el citado Comité en calidad de invitado, es decir, con voz pero sin 
voto, en el marco de las funciones propias de esta dependencia como la encargada de 
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hacer seguimiento interno a través de auditorías a todas las instancias y dependencias de 
la Universidad. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Modificar el Artículo 2° de la Resolución N° 007 del 15 de enero de 2016, el 
cual quedará así: 

"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 Coordinador de Transporte" 

El Jefe de la Oficina de Control Interno o su delegado, asistirá a las sesiones del Comité en 
calidad de invitado y tendrá voz, pero no voto." 

ARTÍCULO 2. Modificar el Artículo 5°de la Resolución N° 007 del 15 de enero de 2016, así: 

"Artículo 5°. El Comité de Seguridad Vial, sesionará ordinariamente dos (2) veces 
por semestre y de manera extraordinaria cada vez que se requiera, previa citación 
de la Secretaría Técnica. De cada reunión se levantará un Acta." 

ARTÍCULO 3. Los demás Artículos de la Resolución N° 007 del 15 de enero de 2016, 
continúan con plenos efectos. 

ARTÍCULO 4. La presente Resolución rige a partir de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los 16 días del mes de Marzo de 2021. 
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