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1. POLÍTICA DE NO USO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MOVILES 

MIENTRAS SE CONDUCE  

 
 
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 en compromiso con la preservación de la 
vida de sus colaboradores, la conducción segura y la prevención de accidentes de 
tránsito por vía pública, Tomando en consideración lo anterior la presente política 
establece las siguientes directrices: 
 

 Prohíbe sin excepción a todo el personal que realicen labores de conducción 
para el Instituto el uso de equipos bidireccionales, celulares, Chats, todo tipo 
de navegación móvil y dispositivo, medio, equipo o mecanismo que 
ocasione o cause distracción durante la conducción en los desplazamientos 
initinere o en misión. 

 

 Los conductores, para poder recibir o realizar alguna llamada, deberán 
estacionar completamente el vehículo de manera apropiada y en un lugar 
seguro que no afecte su integridad física o la de los pasajeros y de tal 
manera que no obstaculice el tránsito vial.  

 
La presente política de INFIBAGUE, entra en vigencia a partir de la aprobación  
impartida por el Gerente General del Instituto y 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 Garzón, 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 2021/01/28 

 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.  

 

 
 


