
 

POLÍTICA CONTROL DE LÍMITES DE VELOCIDAD 
 
Emprestur S.A.S., comprometida con la normatividad vigente según la Ley 1239 de 2008 la cual 
modifica los artículos 106 y 107 de la Ley 769 del 2 de agosto de 2002, establece el cumplimiento 
de los límites de velocidad para los vehículos de placas públicas y particulares que desarrollan las 
labores en Emprestur S.A.S. y con el fin de cumplir los parámetros establecidos por la Resolución 
1565 de 2015 Plan Estratégico de Seguridad Vial da cumplimiento Política de aplicación para el 
control de los límites de velocidad, la cual se socializará en forma periódica con las 
recomendaciones necesarias para la reducción de eventos que se presenten por excesos de 
velocidad. 
  
Ante esto se identifican los límites de velocidad permitidos en la conducción, establecidos en las 
diferentes carreteras del país, siempre y cuando la señalización de la zona no indique otra 
especificación:  
➢ Reducción de velocidad Los conductores deben reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por 

hora en los siguientes casos:  

- En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales.  

- En las zonas escolares.  

- Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad.  

- Cuando las señales de tránsito así lo ordenen.  

- En proximidad a una intersección.  

➢ En las vías urbanas las velocidades máximas y mínimas será determinada y debidamente 
señalizada por la autoridad de Tránsito competente en el distrito o municipio respectivo. En ningún 
caso podrá sobrepasar los 80 kilómetros por hora.  

➢ El límite de velocidad para los vehículos de servicio público, de carga y de transporte escolar en 
zonas urbanas, será de sesenta (60) kilómetros por hora  

➢ En las carreteras nacionales y departamentales las velocidades autorizadas serán determinadas 
por el Ministerio de Transporte o la Gobernación, según sea el caso teniendo en cuenta las 
especificaciones de la vía. En ningún caso podrá sobrepasar los 120 kilómetros por hora.  

➢ Para el servicio público, de carga y de transporte escolar el límite de velocidad en Carreteras 
Nacionales y departamentales en ningún caso podrá exceder los ochenta (80) kilómetros por 
hora.  

➢ Separación entre vehículos: La separación entre dos (2) vehículos que circulen uno tras de otro 
en el mismo carril de una calzada, será de acuerdo con la velocidad.  

- Para velocidades de hasta treinta (30) kilómetros por hora, diez (10) metros.  

- Para velocidades entre treinta (30) y sesenta (60) kilómetros por hora, veinte (20) metros.  

- Para velocidades entre sesenta (60) y ochenta (80) kilómetros por hora, veinticinco (25) metros.  

- Para velocidades de ochenta (80) kilómetros en adelante, treinta (30) metros o la que la autoridad 
competente indique  
 
Esta política se socializará en forma periódica a través de mensajes de sensibilización, inducción 
corporativa y demás capacitaciones que dicta la empresa dejando en el Reglamento Interno de 
trabajo y en el Programa Control y Seguimiento a Infractores de Normas de tránsito las sanciones 
aplicables por el incumplimiento de esta norma, así mismo como la verificación periódica a través de 
los dispositivos de velocidad y GPS. 
 
La política es actualizada el 02 de junio de 2020, socializada al personal en la inducción corporativa 
y publicada a través de la página web y los diferentes medios de comunicación y difusión de la 
información en Emprestur S.A.S.  
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