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POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL DE LA EMPRESA DE BUSES FLOTA ANGULO 

LTDA 
 

 

Para la empresa FLOTA ANGULO LTDA, la salud y la seguridad forman parte de la naturaleza 
misma del trabajo y por lo tanto, se compromete a establecer actividades de promoción y 
prevención de accidentes que pueden afectar la integridad de las personas, daño de los equipos e 
instalaciones y así mitigar sus consecuencias. La seguridad vial es pilar para la empresa, por lo 
que debe formar parte de la planeación y diseño de los trabajos que aquí se realizan, para evitar al 
máximo las situaciones de riesgo.  
 
Para tal efecto la Gerencia de  la empresa FLOTA ANGULO LTDA se compromete en velar con lo 
siguiente: 
 
Que todo el personal que labore en la empresa, conozca, respete y cumpla la normatividad 
establecida en el Código Nacional de Tránsito, el compendio de normas en seguridad vial y las 
directrices dadas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Los conductores y en general todos los 
funcionarios y contratistas de FLOTA ANGULO LTDA deben cumplir con la reglamentación en la 
materia.  
 
Así las cosas, FLOTA ANGULO LTDA, en su compromiso de prestar un servicio de transporte 
urbano de pasajeros de calidad, eficaz, eficiente, efectivo y seguro, adoptará los lineamientos del 
Estado Colombiano establecidos en Ley 1503 de 2011, Decreto 2851 de 2013, Resolución 1565 
del 2014, Decreto 1079 de 2015, modificado por el Decreto 1906 de 2015 y demás normas 
concordantes en la materia, para la promoción de buenos hábitos de seguridad vial.  
 
La Gerencia garantizará la destinación de los recursos económicos, técnicos, tecnológicos y de 
capital humano que sean necesarios para el cumplimiento de la política del PESV; así mismo 
ratificará el compromiso para mejorar los procesos establecidos en procura de la seguridad vial. 
 
La política de seguridad vial de la empresa FLOTA ANGULO LTDA, estará disponible para el 
conocimiento de todos sus trabajadores y será divulgada a través de capacitaciones, cartelera 
informativa, pagina web y campañas, con el objetivo de dar a conocer su contenido, la existencia 
del Plan Estratégico de Seguridad Vial, sus lineamientos, acciones y mecanismos de medición, así 
como la evolución de sus resultados y planes de mejora. 
 
Firmada en Barranquilla a los 23 días del mes  de Marzo de 2016. 
 
 
 
 

GEOVANNY RAMOS GERALDINO 
-.Gerente/ Representante Legal.- 


