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La República 
 
ASUNTOS LEGALES 
Viernes, Junio 15, 2012 

III Congreso Ibero-Americano de 
Seguridad Vial "Decenio de Acción" 
Bogotá_ 
Se trata de la tercera versión en temas de la seguridad vial - Del 12 al 16 de junio de 2012 Bogotá-
Colombia 

Se busca intercambiar información sobre experiencias a nivel nacional e internacional en la 
materia. Los cinco pilares del Decenio Mundial de Acción para la Seguridad Vial son: 
1. Gestión de la seguridad vial 
2.Vías de tránsito y movilidad más seguras 
3. Vehículos más seguros 
4. Usuarios de vías de tránsito más seguros 
5. Respuesta tras los accidentes 
Lugar: Corferias 
  
Programación 
miércoles 13 de junio  
8: 30 am Observatorios de Seguridad Vial 
Atención a víctimas y usuarios vulnerables 
  
10:00 am Costo de los accidentes de tránsito 
Red temática de investigación cientiífica de accidente de tráfico 
Red de información y acción 
Ambulancias NY 
  
2:00 pm normativa- cultura ciudadana 
control y fiscalización 
  
jueves 14 de junio  
  
8:00 equipos y vehículos 
motocicletas y motociclistas 
  
10:00 equipos y control 
casos internacionales 
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2:00 a 6:00 conversatorio final 
  
Viernes 15 de junio  
  
se realizarán seminarios técnicos con cupos para 30 personas 
Es opcional en Cartagena de Indias un tour nocturno en el Galeón Bucanero 
  
Sábado 16 de junio  
  
se realizará un tour a las Islas del Rosario 
  

ANDREA MANCERA 
amancera@larepublica.com.co 
 
 
 
 
Entrevista Caracol Radio 
 
 
 

Entrevista sobre CISEV - Caracol Radio 29 mayo.mp3  
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Revista Carga Pesada 
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Portal A Rodar.com 
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Publicado en Portafolio.co 
portafolio.co > Caja negra > Vehículos tendrían ‘caja negra’ en 2014 

 
Por guscar 
Creado 2012-06-12 19:49 

Vehículos tendrían ‘caja negra’ en 2014 
junio 12 de 2012 - 7:49 pm 

El Gobierno estudia la posibilidad de instalar estos 
dispositivos para detectar la causa de los accidentes. 

El viceministro de Transporte, Felipe Targa Rodríguez, anunció que el Gobierno estudia 
la posibilidad de que los vehículos incluyan una ‘caja negra’ similar a la de los aviones 
a partir del 2014. 

“Este mecanismo nos permitirá grabar los últimos cinco segundos antes del accidente, 
lo cual podría definir la velocidad del automóvil, el número de ocupantes, si el 
conductor y el copiloto llevaban el cinturón de seguridad, las condiciones climáticas y 
otros factores que permiten conocer las verdaderas razones del accidente”, afirmó 
Targa, durante la tercera edición del Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial que 
se realiza en Bogotá. 

La ‘caja negra’ vendría al igual que los ‘air bag’ instalados dentro del vehículo y 
enviarían información permanente al Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 

Según Targa, este dispositivo ya viene utilizándose con éxito en algunos automóviles 
de Estados Unidos, por lo que se buscará -aprovechando el TLC- la manera de que 
comience a utilizarse en Colombia. 

El viceministro también aseguró que dentro de la reforma al Código de Tránsito, cuyo 
proyecto está en debate en la comisión sexta de la Cámara, se incluyó una propuesta 
para que los motociclistas porten obligatoriamente una prenda reflectiva. 
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Otros Medios 
•  
•  
•  
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Publicación: 14/06/2012 

Temática: Politica 
CONGRESO INTERNACIONAL 

Palmeyro expuso sobre Seguridad Vial en 
Colombia  
 
El legislador porteño y presidente de la comisión de Tránsito fue invitado para 
participar del III Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial -CISEV-, que se 
lleva a cabo en Bogotá, Colombia, del 12 al 16 de junio. Para Palmeyro, “la 
seguridad vial es una materia de vital importancia en las políticas públicas de las 
grandes ciudades”.  
 
Por Redacción NU  Compartir| 

 
Del 12 al 16 de junio se realiza en Bogotá, Colombia, el III Congreso 
Ibero-Americano de Seguridad Vial. El encuentro se ha convertido en el 
evento de mayor importancia regional en discutir temas en torno a la 
Seguridad Vial, y fue invitado a participar el legislador porteño Claudio 
Palmeyro, presidente de la comisión de Tránsito del Parlamento.  
 
El congreso se caracteriza por ser un foro amplio y plural de 

participación para alcanzar distintos objetivos, tales como intercambiar información sobre 
experiencias a nivel nacional e internacional en materia de seguridad vial; publicar y 
divulgar los trabajos técnicos presentados en el Congreso y las discusiones que los mismos 
originen; así como también promover la realización de estudios e investigaciones entre 
instituciones, centros de investigación, empresas, universidades y otras entidades 
vinculadas a la carretera, el tráfico y la seguridad vial en su conjunto, con el fin de lograr el 
desarrollo y establecimiento de medidas que reduzcan los accidentes de tránsito y atenúen 
sus consecuencias, entre otros temas.  
 
En este marco, Palmeyro expuso ayer por la tarde sobre la regulación del servicio de 
transporte público de automóviles de alquiler con taxímetro y su relación con la seguridad 
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vial, y destacó: “Esta iniciativa resulta interesante ya que la seguridad vial es una materia 
de vital importancia en las políticas públicas de las grandes ciudades”.  
 
Asimismo agregó que “el Transporte público no es ajeno a la materia ya que constituye un 
factor fundamental y es por eso que, dada mi experiencia previa como Director General de 
Transporte, habiendo tomado medidas relativas a la temática, y hoy como Presidente de la 
Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura, puedo afirmar que es importante 
trabajar en la problemática que apareja el transporte público para la seguridad vial, por lo 
que mi exposición fue basada en dicho tópico”. 
Contacto 

 
 

Noticias 
Congreso Internacional de Seguridad Vial será en Colombia 
Martes 15 de Mayo de 2012 

 
 
Compartir en 

 

Con la participación de más de mil delegados de 23 países, Colombia será la sede del‘Tercer 
Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial – Cisev’ que se llevará a cabo entre el 12 y el 16 
de junio en la ciudad de Bogotá. 
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El Ministerio de Transporte, en alianza con diferentes organismos nacionales y de carácter 
multilateral, logró que la capital colombiana se convirtiera en la sede del certamen durante 5 
días, el cual tiene como propósito dar apertura a una amplia discusión alrededor de la seguridad 
vial en Iberoamérica. 
  
Este encuentro internacional tendrá una agenda académica que congregará a los más destacados 
expertos en seguridad vial; también permitirá, por medio de una muestra comercial, conocer los 
avances tecnológicos en materia de equipos y dispositivos, desarrollados en distintas partes del 
mundo, donde actualmente garantizan la promoción de movilidad segura en carreteras y zonas 
urbanas. 
  
Los coordinadores del encuentro tienen previsto reunir una serie de conclusiones con el fin de 
diseñar políticas por medio de las cuales sean cada vez menos las víctimas por accidentes de 
tránsito en el hemisferio. 
  
Entidades como la Corporación Andina de Fomento – CAF, el Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID, el Banco Mundial, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, la Policía Nacional y la Fundación por la Vía por la Vida, se 
integraron con el Ministerio de Transporte para la gestión del evento. 
  
En cuanto a la organización y promoción del Congreso participarán igualmente la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, el Instituto Vial Iberoamericano, la Asociación Argentina de 
Carreteras, el Fondo de Prevención Vial; y de igual manera, el Ministerio de Transporte de 
Colombia. 
  
Las versiones más recientes del Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial se llevaron a 
cabo en las naciones de Costa Rica y Argentina. En Bogotá se realizará en el Centro 
Internacional de Negocios y Exposiciones – Corferias. 
 
  
Más información sobre el ‘Tercer Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial – 
Cisev’ puede consultarse en la página web: www.cisev.org 
 
← Ver más noticias 
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