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"POR EL CUAL SE CREA EL CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD 
VIAL DE BOYACA, SE FIJAN SUS FUNCIONES Y SE ESTABLECEN OTRAS

DISPOSICIONES"

El GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

En uso de sus atribuciones Constitucionales conferidas por los artículos 2°, 298° 
y 305° numerales 1° y 2°; Ley 769 del 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre 
artículos 3 y 7, en especial las conferidas por la Ley 1503 de 2011, resolución 
0805 de 2019 del Ministerio de Transporte, y demás normas concordantes y

CONSIDERANDO

Que el artículo 2° de la Constitución Política establece como fines esenciales del 
estado servir a la comunidad, promover por la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución 
para asegurar el cumplimiento de los derechos sociales del Estado y de los 
particulares entre otros.
Que en virtud del artículo 298 de la Constitución Política los departamentos tienen 

autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y 
promoción del desarrollo económico y social

Que el artículo 1° de la Ley 769 del 2002 Código Nacional de Transito en 
concordancia del 24 de la Constitución, señala que las autoridades de tránsito 
velarán por la seguridad de las personas y las cosas en las vías pública y privadas 
abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y 
sus acciones deberán serém orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y 
humana a los usuarios de la vía.
Que dentro del territorio en los términos establecidos por la Constitución, La 
Agencia Nacional de Seguridad Vial deberá buscar reducir a 8,35 la tasa de 
fallecidos por cada 100.000 habitantes para 2030, mediante la adecuada aplicación 
de las políticas, instrumentos y herramientas de seguridad vial dentro del marco 
del Plan Nacional, de los Planes Locales y Regionales de Seguridad Vial.

Que se debe implementar y ejecutar políticas y planes de seguridad vial de 
prevención de riesgo de accidentalidad en el Departamento de Boyacá de manera 
interdisciplinaria e institucional.

Que la Agencia Nacional de Seguridad Vial- ANSV emitió la Resolución 097 del 14 
de marzo de 2019 por “La cual se crea y estructura el Concejo Territorial de 
Seguridad Vial”, camo un órgano de carácter permanente para cumplir los fines del 
Estado en materia de seguridad vial.
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Que los planes de seguridad vial nacen a partir de la obligación fijada por el 
parágrafo 1° del articulo 3° de la ley 769 de 2002, por lo cual el Departamento se 
implementó la política pública de seguridad vial mediante la ordenanza 025 de 
2010, acto reglamentado con la resolución 086 de 2011 que entre otras acciones 
dispuso que “Los Organismos de Trémsito Municipal y las Alcaldías Municipales de 
Boyacá deberán adoptar este Plan de Seguridad Vial y ejecutarlo de la manera más 
eficiente posible, hasta que reglamenten un Plan de Seguridad Vial propio, 
enmarcado por la norma, dentro del Plan Departamental y de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes”

Que el Gobierno del Departamento de Boyacá tiene el deber legal de replicar dicha 
norma con alcance y propósito misional en el orden territorial de Boyacá.

Por lo anteriormente expuesto.

DECRETA;

ARTICULO PRIMERO. CRÉASE el Consejo Territorial de Seguridad Vial de Boyacá 
de carácter permanente.

ARTICULO SEGUNDO. NATURALEZA Y OBJETO. El Consejo Territorial de 
Seguridad Vial de Boyacá es un Organismo consultivo, una instancia de 
coordinación y de apoyo que busca ser el ámbito de concertación y consenso para 
el desarrollo de la política pública de seguridad vial, que busca disminuir la 
accidentalidad vial.

ARTICULO TERCERO. INTEGRAQÓN El Consejo Territorial de Seguridad Vial de 
Boyacá, estará integrado por las siguientes autoridades:

El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o su delegado.
El Gobernador del Departamento o su delegado, quien lo presidirá.
Un representante del Viceministerio de Transporte.
Los jefes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional a 
nivel del Departamento y de la Policía Metropolitana de Tunja.
El gerente del Instituto de Transito de Boyacá- ITBOY.
El Gobernador del departamento designara dos (2) alcaldes bajo los 
parámetros de la resolución 805 de 2019 del Ministerio de Transporte.
Dos alcaldes postulados por la Federación de Municipios.
El alcalde de la capital del Departamento o su delegado, con voz pero sin 
voto.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

PARAGRAFO: El Consejo Territorial de Seguridad Vial invitará según el caso a 
representantes de organizaciones o entidades públicas o privadas, en especial a 
funcionarios como: el Director Territorial del Ministerio de Transporte, Director 
territorial del Instituto Nacional de Vías - Invias, Director de la Cruz Roja, de la 
Defensa Civil Colombiana, Director de la Unidad Administrativa Especial para el 
Gestión del Riesgo de Desastres, entre otros, que puedan apoyar acciones en el 
sector por tener relación directa con el tránsito, el transporte, y otras actividades 
en materia de seguridad vial; o que sean partícipes de manera directa o indirecta
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de una problemática de seguridad vial en el departamento y en los municipios del 
departamento de Boyacá.

ARTICULO CUARTO. FUNCIONES. Son funciones del Consejo Territorial de 
Seguridad Vial de Boyacá las siguientes:

1. Velar por el cumplimiento de los cinco (5) pilares o líneas estratégicas de la 
seguridad vial: Educación Vial, Sensibilización, Control y Vigilancia, 
Infraestructura, Atención a victimas
2. Establecer los tramos y puntos críticos de concentración de accidentes en la 
jurisdicción.
3. Establecer conforme a las estadísticas las principales problemáticas 
causantes de los accidentes en las vías de la jurisdicción y las acciones para su 
mitigación.
4. Socializar la política de Estado en materia de seguridad vial, replicar las 
acciones exitosas y promocionar buenas prácticas en seguridad y movilidad 
vial en el Departamento y sus municipios.
5. Orientar y desarrollar acciones tendientes al fortalecimiento institucional 
de los organismos municipales de tránsito del Departamento.
6. Promover la creación, adopción y gestión de los Comités Municipales de 
Seguridad Vial, así como el diseño, adopción y ejecución de los Planes 
Municipales de Seguridad Vial en su jurisdicción.
7. Promover las políticas nacionales de seguridad vial de manera 
concertada con los consejos locales, mesas técnicas y otros 
mecanismos creados por acto administrativo en el departamento y en los 
municipios que lo conforman.
8. Proponer intervenciones y posibles alianzas o articulación interinstitucional 
para solucionar la problemática en tramos y puntos críticos de la red vial 
identificados en la jurisdicción
9. Expedir el reglamento interno del Consejo Territorial de Seguridad Vial del 
departamento.
10. Cumplir las demás normas y funciones que le correspondan de acuerdo 
con la normatividad vigente.

ARTICULO QUINTO. Quórum. El Consejo Territorial de Seguridad Vial se 
reunirá válidamente cuando concurran al menos cinco (5) de sus integrantes. 
Las decisiones y recomendaciones se adoptarán por mayoría simple de los 
asistentes.

ARTICULO SEXTO. Sesiones del Consejo Territorial de Seguridad Vial. El 
Consejo Territorial de Seguridad Vial se reunirá ordinariamente una (1) vez por 
semestre.

Parágrafo 1°. Las reuniones extraordinarias se podrán realizar en cualquier 
momento del año, por convocatoria del presidente del Consejo de seguridad vial o 
su delegado, o a solicitud de cualquiera de sus integrantes.

Parágrafo 2° De cada reunión se levantará un acta que será suscrita por el
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presidente o su delegado presente en la respectiva sesión, y por los demás 
integrantes, en la cual se incluirán los temas tratados y los compromisos 
adquiridos, entre otros aspectos.

ARTICULO SÉPTIMO. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo 
Territorial de Seguridad Vial será ejercida por el alcalde de la capital del 
departamento o su delegado, quien tendrá voz, pero no voto y desarrollará las 
siguientes funciones:

1. Preparar las reuniones y el orden del día y elaborar las actas de cada 
reunión.

2. Coordinar las actividades de apoyo que sean necesarias para el desarrollo 
de las

3. Dar a conocer los documentos técnicos generados por el Consejo.
4. Elaborar, previa solicitud del Consejo, las comunicaciones que deban 

enviarse en el marco de sus funciones.
5. Consolidar y conservar la información del Consejo de Seguridad Vial de 

Boyacá.
6. Las demás que correspondan a la naturaleza de la secretaría técnica.

sesiones del Consejo.

ARTICULO OCTAVO: El Gobierno Departamental, los Organismos de Tránsito y los 
Municipios podrán contribuir con recursos económicos, técnicos y humanos para 
la realización de campañas y acciones orientados mejorar la movilidad y seguridad 
vial en el departamento que establezca y apruebe prioritariamente el Consejo 
Territorial de Seguridad Vial de Boyacá.

ARTICULO NOVENO. Responsabilidades. Otras responsabilidades del Consejo 
Territorial de seguridad vial de Boyacá:

Determinar las recomendaciones para fijar las políticas en materia de 
ordenamiento del tránsito y seguridad vial.
Orientar y participar en la formulación de políticas, planes, programas, 
estudios y proyectos de inversión en el sector de su competencia, 
conjuntamente con los organismos e instituciones de educación superior. 
Preparar los proyectos para reglamentar y regular el tránsito y la 
seguridad vial en el Departamento.
Aprobar los estudios técnicos necesarios para garantizar la seguridad vial en 
el Departamento.
Formular y aprobar las estrategias, planes y programas en materia de 
seguridad vial en el Departamento, con el propósito de reducir la 
accidentalidad y promover el mejoramiento de la movilidad en el tránsito. 
Establecer los parámetros generales para la aprobación de todos los 
planes de manejo de tránsito que se sometan a su consideración.
Proveer insumos conceptuales y metodológicos sobre pedagogía ciudadana 
en el cumplimiento de normas de tránsito.
Con base en los análisis técnicos y estadísticos efectuados por el 
observatorio nacional y local de seguridad vial en el último año, se

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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propondrá a las secretarias, dependencias y municipios competentes las 
acciones que permitan reducir la accidentalidad en el Departamento. 
Efectuar el manejo adecuado, confiable y oportuno de la información 
relevante para soportar los procesos de prevención e intervención en 
seguridad vial.

9.

ARTICULO DECIMO: El presente decreto entra en vigencia a partir de la fecha 
de su expedición

Dado en Tunja a los, 0 C T Í{P 2019
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