
EL GIMNASIO DEL NORTE VALLEDUPAR S.A.S., se encuentra comprometido con el 
cumplimiento de la Seguridad y Salud de sus estudiantes, trabajadores y contratistas, el 
desarrollo de acciones orientadas a la prevención de incidentes generados por riesgos en 
seguridad vial y la promoción del autocuidado,  por  encima  de  cualquier circunstancia que 
pudiera presentarse durante su movilización, dando cumplimiento a las disposiciones legales 
relacionadas con normas de tránsito y protocolos de seguridad vial, establecidos por la 
Institución.

El alcance de esta responsabilidad determina que para todo el personal de la Institución que 
durante su movilización hace uso de diferentes medios de transporte, este debe dar 
cumplimiento integral de sus funciones. La prevención de accidentes de tránsito es una 
prioridad para nosotros, por estas razones:

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL
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Se firma en la ciudad de Valledupar, 
a los 20 días del mes de enero de 2020

Representante legal
JORGE EDUARDO ÁVILA URREA

Respetar los límites de velocidad establecidos en los 
artículos 106 y 107 del Capítulo IX de la Ley 769 de 2002.  

Usar el cinturón de seguridad obligatoriamente de acuerdo 
con el artículo 82 de la Ley 769 de 2002.  

Está prohibido el uso de teléfonos celulares o de cualquier 
otro dispositivo que pueda distraer al conductor.

La infracción de cualquiera de las prohibiciones enumeradas anteriormente, será  considerada  
como falta grave conducente a la cancelación de matrícula o terminación del contrato de trabajo 
según sea el caso, previo procedimiento a que haya Iugar según la reglamentación interna de 
cada institución.

Las instituciones de la Red se reservan el derecho de practicar los exámenes o pruebas condu-
centes a determinar si se está incurriendo en alguna de las conductas descritas en el presente 
documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Esperamos que el acatamiento de esta politica contribuya a la construcción de una cultura que 
promueva los hábitos de vida saludable, aleje del uso frecuente a nuestra comunidad de la noci-
vidad de estas sustancias y nos permita conmemorar cada ocasión y celebrar cada logro institu-
cional con orgullo, respeto, cordura y en el marco de la sana convivencia que debe impulsar 
todas nuestras actuaciones. Agradezco replicar de manera  inmediata  al interior  de las institu-
ciones  esta información, esperando  que a partir de la fecha no se presente un sólo incidente 
que debamos reprochar y sancionar.

Patrocinar, ocultar o no reportar oportunamente a 
RedCol, cualquiera de las conductas anteriormente 
descritas.                                                                                                                                                                                                             
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Todos los estudiantes, padres de familia, empleados propios 
y contratistas de la organización que utilicen diferentes 
medios de movilización deben cumplir con las directrices 
definidas por el Estado y la organización, y cualquier 
incumplimiento de éstos o de los aspectos legales serán 
responsabilidad del infractor;  por tal razón deberán: 
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El acceso y uso de los medios de transporte de la 
organización está restringido únicamente para estudiantes y 
trabajadores.  Está prohibido movilizar personal ajeno a la 
empresa en los vehículos propios o contratados por la 
Institución. De igual forma está prohibido utilizar estos 
medios de transporte para realizar diligencias de tipo 
personal.  Es responsabilidad del trabajador asumir las 
consecuencias que se presenten ante cualquier eventualidad 
por el incumplimiento de esta directriz.

La organización suministrará todos los elementos a su 
alcance para realizar acciones de prevención y mitigación 
frente a la ocurrencia de eventos asociados a los riesgos de 
seguridad vial y es compromiso de todos los estudiantes, 
padres de familia, trabajadores propios, contratistas y 
visitantes, participar en la implementación del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial.


