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TRANSRUBIO S.A.S., bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 
y el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), implementará y mantendrá programas para el control, 
eliminación y mitigación de todos los factores causantes de accidentes de tránsito, los cuales pueden 
afectar a los trabajadores y/o partes interesadas.  
 
Mediante la puesta en marcha de esta política, TRANSRUBIO S.A.S., pretende garantizar un completo 
desempeño de sus operaciones tanto a nivel local como nacional o el alcance real de su cobertura.  
 
Dando cumplimiento a lo exigido en la Resolución 1231 de 2016, en donde enmarca los principios, políticas 
y pilares; trabajadores y empresa, se comprometen a estructurar la presente política en cuatro aspectos 
básicos para la consideración y obligatoriedad de la misma.   
 

• MARCO LEGAL:  
 
De acuerdo a la legislación colombiana y el código nacional de tránsito, se establece que: […]” Establece 
en 60 Km/H en vías urbanas, excepto cuando las autoridades competentes por medio de señales indicen 
velocidades distintas. En zonas rurales fija la velocidad máxima permitida en 80Km/H, aunque en trayectos 
de las autopistas y vías arterias en que las especificaciones de diseño y las condiciones así lo permitan, 
las autoridades podrán autorizar velocidades hasta 100 Km/H por medio de señales adecuadas” […] 

 

• INFRAESTRCTURA Y RESILIENCIA: 
 
Dada la posibilidad de interferencia en la velocidad TRANSRUBIO S.A.S., asume la velocidad permitida 
en corredores urbanos hasta 50Km/H. 
 
Conforme a los corredores rurales TRANSRUBIO S.A.S., asume una velocidad máxima permitida de 80 
Km/H,  
 
De acuerdo a la condición de humedad, camino a tierra (Trocha), estado del suelo, visibilidad del conductor, 
peso a bordo del vehiculó, esta velocidad máxima permitida será de 30Km/H, a fin de mitigar accidentes 
de tipo vehicular y laboral.  
 

• CAPACIDAD VEHICULAR:  
 
Si bien sabido existe en cada vehículo unos tiempos diferentes y controles de marcha distorsionados es 
indispensable que el conductor cuente con la suficiente pericia y experiencia para hacer frente a que el 
cuerpo de aceleración del vehículo no supere el límite de velocidad, establecido en la presente política.  
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• POR ZONA DE TRAFICO DE ACTORES VIALES 
 
A parte del di seccionamiento en zonas rurales y urbanas, existen zonas específicas en donde se deberá 
mantendrán la velocidad de la siguiente manera. 
 

a) Zonas Escolares:    20Km/H - 30Km/H 
b) Zonas Residenciales:   18Km/H - 25Km/H  
c) Zonas de Carga y descargue:  10Km/H - 20Km/H 
d) Zonas de Peaje:   18Km/H – 25Km/H 
e) Zonas de Parqueo:   10Km/H – 18Km/H  
f) Zonas de Intercepción:   20Km/H – 25Km/H 
g) Zonas de paso animal:   18Km/H – 25Km/H 

 
 
Las anteriores consideraciones enmarcan la política general de velocidad adoptada por TRANSRUBIO 
S.A.S. 
 
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
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MARTHA CAROLINA RUBIO RAMIREZ 
REPRESENTANTE LEGAL TRANSRUBIO S.A.S 
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