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1. POLITICA DE REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD  
 
El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ en 
cumplimiento de la normativa legal vigente, los lineamientos del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial 
PESV, adopta la presente política, con el fin de prevenir, reducir y evitar accidentes en 
los desplazamientos: durante la jornada laboral y los desplazamientos casa – trabajo 
– casa, que realiza los conductores y todas las personas que integran el Instituto ya 
sea en medios motorizados o no motorizados. 
 
Tomando en consideración lo anterior la presente política establece las siguientes 
directrices: 
 

 Acatar la Constitución Política y las leyes, cumplir las políticas del Instituto, así 
como respetar y obedecer a las autoridades. 

 Cumplir los límites de velocidad establecidos en los Artículos 106 y 107 del 
Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002 o la norma que lo 
derogue o modifique: 80 km/h en carreteras nacionales, 60 km/h en las vías 
urbanas, 30 km/h en zonas escolares, zonas residenciales y hospitalarias; así 
mismo, la velocidad máxima permitida para circular en las zonas internas del 
Instituto o parqueaderos a los que el Instituto tiene acceso, no podrá exceder 
los 10 km/h. 

 Cumplir la distancia de separación entre vehículos de que trata el Artículo 108 
del Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002 o la norma que lo 
derogue o modifique.  

 Cumplir lo dispuesto en el Artículo 109. CNT. de la obligatoriedad todos los 
usuarios de la vía están obligados a obedecer las señales de tránsito. 

 
La presente política de INFIBAGUE, entra en vigencia a partir de la aprobación, estará 
disponible a todas las partes interesadas, será revisada periódicamente para 
verificación de su cumplimiento y actualización en busca de la mejora continua. 
 
 
 
 
 
 
 

FELIPE LA ROTA GARCIA   
Gerente General 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


