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1. POLITICA SEGURIDAD VIAL  

 
 
 
El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE 
adquiere  el  compromiso al más alto nivel de la organización en proteger el bienestar 
físico, mental  y social  de todos  los colaboradores y demás partes interesadas; 
proporcionando el recurso humano, técnico y económico necesario para la 
implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial, orientado a promover  y mantener prácticas de prevención en riesgos 
viales, para todo los funcionarios de INFIBAGUE, contratistas y partes interesadas; 
que laboren y/o se desplacen por vías privadas o públicas  ya sea como peatones, 
ciclistas, motociclistas, pasajeros y conductores que afecten la Seguridad Vial del 
Instituto. 
 
Estableciendo estrategias de concientización en los riesgos viales para todos los 
colaboradores de planta y contratistas a través de capacitaciones con orientación a la 
prevención de accidentes de tránsito y respeto por las señales de tránsito, que 
permitan la adopción de conductas proactivas frente a la conducción segura de 
medios de transporte terrestre y al desplazamiento peatonal; para ello todas las 
personas que laboran en el instituto son responsables en la participación de las 
actividades;  velando por que todos asuman conscientemente el compromiso con el 
objeto de conservar un desempeño óptimo de los mismos y estableciendo medidas de 
control bajo su Plan estratégico de seguridad vial. 
 

Esta política hace parte de las políticas de gestión del Instituto que será revisada 

anualmente con el objetivo de evaluar la gestión del Plan Estratégico de Seguridad 

Vial PESV, de igual manera será comunicada publicada y estará disponible a todas 

las partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

FELIPE LA ROTA GARCIA   
Gerente General 

 
Ibagué, Septiembre  2022 
 
Proyecto:  
Anny Paola Garzon, P. U. 219-01, Grupo GH-SST 
Reviso:  
Mariela Rodríguez Uribe, P. U. 219-04, Grupo GH-SST 
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2. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2018/11/07 
 Aprobación inicial del documento en reunión 

del CIGD 

02 

 

2021/02/25 

 Ajuste en la redacción del documento, 

 Revisión anual y firma de la Gerente 

General. 

03 

2022/01/27 

 Ajuste en la redacción del documento, 

 Revisión anual y firma de la Gerente 

General. 

04 2022/09/23  Revisión y cambio de representante legal  

 
 
 
 
 
 
 
 


