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POR MED10 DEL CUAL SE CONFORMA EL COMITE DE SEGURIDAD ViAL DEL
MUNICIP10 DE ARMENIA QUIND10"
EI Alcalde Encargado de Armenia Quindio,en elerCiCiO de sus facultades Constlucionales y
legales y en especiallas que le confiere el articulo 31 5 de la Constituci6n Politica de Colombia,
articulo 91 de la Ley 1551 de 2012,articulo 3 de la Ley 769 de 2002,reforrnado por el articulo

2 dela Ley 1383 de 2010,Ley 1503 de 2011,Resoluci6n 1565de06deiun10de2014,Decreto
1079 de 2015,Resoluci6n 1231 de 2016 y,
CONSI DERANDO

Que de conformidad a Io estipulado por el ar1lculo 2 de la Constitucion Politica de Colombia,
las autoridades de la Rep0blica est6n instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y dem6s derechos y libertades, asi como
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Que elarticulo 209 de la Constitucion Nacional ordena que la funcion administrativa debe estar
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento entre otros, en los
principios de eficacia y economia.
Que de conformidad con el numeral primero del Articulo 315 Constitucional, al Alcalde como
mdrxima autoridad Municipal, le corresponde: "Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, los
clecretos del gobierno, /as ordenanzas, y /os acuerdos del concejo".
Que el artlculo g1 de la Ley 155'1 de 2012, sefralo que los alcaldes "ejercerdn lasfunciones (/r/e
/es asigna la Constituci6n, la ley, las ordenanzas, /os acuerdos y las que le fueren delegaclas por el
Presidente de la Republica o gobernador respectivo."
Que el inciso 2 del artlculo 1 de la Ley 769 de 2002, reformado por el articulo 1 la Ley 1383
de2010, consagro lo siguiente: "En desarrotto de /o dispuesf o por el arTiculo 24 de ta Conititucion

Politica, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por ei,lterritorio nacional, pero esta stleto
a la intetvencion y reglamentaci6n de /as autoridades para garantia de la seguridad'y contoclidad cle
los habitanfes, especialmente de /os peatones y de los diicapacitados fisiios y mentales, para la
preservacion de un ambiente sano y la proteccion del uso comtin clel espacio p1blico".

9l inciso segundo del arliculo 3 ibidem, modificado por el articulo 2 de la Ley 1383 del
afro 2010 establecio que son autoridades de trdnsito "Los Gobernadores y los Alcaldes",
aclarando que esta autoridad se ejerce en su respectiva jurisdiccion.
a-ue

Que el Ministerio de Transporte a trav6s de la Ley 1503 del 2g de diciembre de2o11..,,por

ta

cual se promueve la formacion de habitos, comportam-ientos y conductas seguros
en la vla y se dictan
otras disposiciones'l establecio los lineamientos generales en educacion",

responsabilidad social
empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las personas
Ia formacion
de hdrbitos, comportamientos y conductas seguias en la via por medio de la
formacion de
criterios autonomos, solidarios y prudentes pLra la toma de decisiones
en situaciones de
desplazamiento o de uso de la via p0blica.
Que el artlculo 12 de la citada Ley 1503 de 2011 sefralo:
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Que en virtud de lo anterior, el Ministerio de Transporte expidio la Resolucion nfmero 1565 de
06 de junio de 2014, a traves de la cual adopto la guia metodologica para la elaboracion del
Plan Estrategico de Seguridad Vial.
Que en esta guia metodologica en su punto 7.1, sehala que para la implementacion del Plan
Estrateglco de Segundad Vial (PESV) se debe conformar un equipo de trabajo cuya iniciativa
de creacion debe ser liderada por la persona o personas que dirigen y controlan la
organizacion.
Que el Literal a) del articulo 2.3.2.1., del Decreto'1079 de 2015, definio el Plan Estrategico de
Seguridad Vial como "... el instrumento de planificacion que oficialmente consignado en un
clocumento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas, que deberdn adoptar las
cliferentes enticlades, organizaciol?es o empresas del sector pttblico y privado exisfenfes en Colombia,
encaminadas a alcanzar la Seguridad Vial como algo inherente al ser humano y asi evitar o reducir la
accidentalidacl vial de /os integrantes de sus compafiias, emplesas u organizaciones y disminuir los
efecfos que puedarl generar los accidenfes de trdnsito"

Que por su parte el literal a) del Articulo 2.3.2.3.1., del Decreto 1079 de 2015 indico:
"Fortalecimiento de la gestion institucional. Toda organizacion, empresa o entidad p1blica o privada
clue ejerza su actividad dentro del territorio colombiano, en cabeza de sus presidentes, directores o
gerentes, clebera liderar el proceso de creaci6n e implementacion de su Plan Estrategico de Seguridad
Vial. Dicho Plan, entre ofros aspectos, debera contribuir a generar conciencia entre el personal y lograr
el compromiso de toda la institucion o compafiia para emprender acciones y/o procedimientos a favor
cle la implententacion de la politica interna de Seguridad Vial. Esta actividad deberd contar con
mecanismos cle coordinacion entre todos los involucrados y propender por el alcance de /as metas, /as
ctrales serirn evaluadas trimestralmente por cada entidad mediante indicadores de gestion e
indicadores de restiltados con et proposito de medir su grado de efectividad.
Pera ello cleberan prever dentro de su organizacion mecanismos grle permitan contar con una figura
encargada de la gestion y del diseiio de /os planes, para su correspondiente implernentacion y seguimiento
a traves de un equipo t6cnico idoneo. Dentro del mapa de procesos de la organizacion se esfab/ecerAn las
pautas que permitan incorporar permanentem))11nte el disefio, implementacion y reingenieria del Plan
Estrategico cle Seguridad Vial. (. . .)".

mediante Resolucion 1231 del 5 de abril de 2016, el Ministerio de Transporte adopto el
Documento Guia para la Evaluacion de los Planes Estrategicos de Seguridad Vial, instrumento
estandar a disposicion de las Autoridades y Organismos de Trdrnsito, indicando en el artict-tlo
2 que: "en el desarrollo del proceso de emision de obseruaciones y aval, las autoridacles
observaran para los diferenfes trpos de obligados /as condiciones particulares contenidas ert
el punto dos (2) "Alcance" del documento anexo."
Qr-re
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DECRETO NUMERO

MAR 2む 栂
..POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA EL COMITE DE SEGURIDAD VIAL DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA AUINDiO''
DE

‖8

Que el Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, a trav6s del Sistema de
Gesti6n de Seguridad Salud en el trabajo - SG-SST, en acompaframiento con la ARL Positiva,
ha disehado el Plan Estrat6gico de Seguridad Vial del Municipio de Armenia Quindio 20192021 , el cual fue remitido a la Secretaria de Tr6nsito y Transporte para estudio y aprobaci6n.

eue la Secretaria de T16nsito y Transportes del Municipio de Armenia, a trav6s de oficio STPTM-FV-0OO9O9 del 28 de enero de 2019, manifesto que "se otorgaba el aval para Ia
imolementacion del PESV con el consecutivo No. 0057", adjuntando INSTRUMENTO
DIi\IAMICO DE CALIFICACION PESV, CON ObSETVACiONES (MATRIZ DE PONDERACION),
con el objeto de mejorar los pilares que obtuvieron menor calificaci6n.

eue el Plan Estrat6gico de Seguridad Vial del Municipio de Armenia deberd ser adoptado

a

trav6s de Acto Administrativo para garantizar su implementacion, funcionamiento, operatividad
y desanollo de las estrategias sehaladas en Ia normatividad antes citada.

metodol6gica para la elaboraci6n del Plan Estrat6gico de
Seguridad Vial, adoptada mediante la Resoluci6n 1565 de 2014, se hace necesario conformar
r.rn equipo de trabajo, el cual se denominar5 "Comit6 de Seguridad Vial", quien sera el ente
encargado de definir la vision, los objetivos y alcances del Plan Estrat6gico de Seguridad Vial
para la Alcaldia de Armenia, acorde con los minimos establecidos por la autoridad

Que de conformidad

a la guia

correspondie nte.

Que en m6rito de lo expuesto, el Alcalde Municipal Encargado.
DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Conformar el Comite de Seguridad Vial en el Municipio de Armenia,
Quindio quien tendrd a cargo la realizacion de acciones tendientes a definir, desarrollar,
irnplementar, evaluar y actualizar el Plan Estrat6gico de Seguridad Vial - PESV de la entidad,
el cual estare integrado asi:

a)

El Director del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros - Suplente: el
Subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros.

b)

El Funcionario del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, que tenga
asignada Ia administraci6n y mantenimiento del parque automotor, quien actuara y/o
har6 las veces de Secretario del PESV, y serd el encargado de levantar las actas y
llevar toda la informaci6n y documentaci6n, acorde con las normas de archivo.

C)

El Secretario de la Secretaria de Trdnsito y Transporte del Municipio de Armenia o su
delegado.

ｄ

El Secretario de la Secretaria de la Secretaria de Educacion Municipal o su delegado.
ｅ

El Comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Armenia.
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f)

El Funcionario y/o contratista que tenga a cargo el apoyo a las actividades
del Sistema
de Seguridad y Gestion en el Trabajo SG_SST.

tl)

Un (1) representante de los trabajadores, designado por la Organizacion
Sindical
ASOEMPUMAR.

Par6grafo: El Director del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
presidir;i el
presente comit6 y tendr6 la calidad de llder del Plan Estrategic'o
Ou Seguridad Viut aut
Municipio de Armenia.

ARTICULo sEGUNDo: Toclos los miembros del comite concurrir6n
con vozycon voto

ART[cuLo TERCERO: El comite tendrd quorum para deriberar con la
concurrencia en las
reuniones orclinarias
o extraordinarias de la mitad mds uno de sus miembros.

ARTiculo cuARTo:

Las clecisiones que adopte el conrit6 se tomaran como mini'ro
con el
voto de la nritad mas uno de los miembros que concurran a las
reuniones.

ARTicuLo QUINTo: FUNCIoNES DEL coMrrE DE sEGURTDAD vrAL.
Er comite
Seguridad
Vial del Municipio de Armenia, tendra las siguientes funciones:

1) lmple[rrentar y ejecLtiar las acciones del articulo 2.3.2.3.1, Capitulo 3, Titulo
2

de

del
Decreto 1079 de 2015, alusivas con: a) Fortalecimiento de la gestion
institurcional; b)
Cornportamiento humano; c) Vehiculor begr-,ros; d) lnfraestructura
Segura; e)Atencion
a Vlctirnas.
2) Desarrollar las acciones sefraladas en el articulo 12de la Ley 1503 de 20j1.
3) Realizar un diagnostico inicial del estado actual de la segurioao viat y formular acciones
conducentes a reforzar los aspectos favorables encoitrados, mitrgar los
riesgos en
actores de la movilidad vial.
4) Analizar los resultados obtenidos del cliagnostico inicial y plaptear las acciones ar
ejecutar.
5) Disefra'r los programas acadetnicos
desarrollar con los distintos actores,
estableciendo los mecanismos para ejecutar los mismos.
6) Establecer est6ndares de seguridad, que garantice la integridad, bienestary minimicen
los riesgos de un accidente de transito.
7) Propotrer acciones de divulgacion, sensibilizacion, capacitacion y formacion a
desarrollar para servidores prlblicos, trabajadores oficiales y contratistas.
B) Gestionar lo.s recursos (economicos, humanos, entre otros) requeridos para lir
implerlentacion de las diferentes acciones que se propongan.
9) Establecer los cronogramas de las actividades a elec"utar en los pESV y hacer
seguimiento de las mismas.
10)Procurrar por la integracion del PESV con el Sistema de Seguridad y
Salud en elTrabajo
-sc-ssr, en lo concierne con ra prevencion de riesgos.
1'1)Elaborary presentar los informes requericlos por la ilta direccion o por los organis.los
encargados de la vigilancia y seguimiento a los PESV.

a
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12)Desarrollar todas las actividades tendientes a que el PESV de la alcaldia de Armenia
este articulado y bajo los pardrmetros del Plan Local de Seguridad Vial (PLSV- 20192021), adoptado por la Secretaria de Tr6nsito y Transporte del Municipio de Armenia.
13)Las dem6s que establezca el gobierno Nacional en desarrollo y reglamentacion de los
Planes Estrat6gico de Seguridad Vial - PESV.

ARTICULO SEXTO: Reuniones. El Comite de Seguridad Vial del Municipio de Armenia, se
reunir6 de manera ordinaria como mlnimo trimestralmente, o en cualquier momento de fornra
extraordinaria, previa solicitud de cualquiera de sus integrantes o de quien funja como
Secretario, si alguno de los miembros no lo hiciere.

ARTICULO SEPTIMO: Una vez adoptado el PESV, se deber6 remitir la informacion a
Secretaria de Tr6nsito y Transporte del Municipio de Armenia, para que haga parte integral
del aval PESV No. 0057.
ARTICULO OCTAVO: El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacion.

COMUNIQUESE,

SE Y CUMPLASE

Dado en Arnrenia, Quindio, el

Jos6 Jesus
Alcal

nguez Giraldo
Encargado

Proyect6/Elabo16: Sandra Lorena Young Carvajal
Augusto de Jes0s Mejia Giraldo - S
Reviso: Marta lnes Martinez Arias - Directora (e) DAFI
Revis6: Debbie Drrque Burgos - Directora Departamento
Reviso: Jaime Andres Lopez Gutierrez - Asesor Jurldico
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