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Bogotá, febrero 13 de 2018
APRECIADOS ACTORES VIALES DEL SECTOR TRANSPORTE
ASUNTO: Invitación Primer Congreso Internacional de Seguridad Vial
Cordial saludo,
Colombia se consolida a nivel internacional como una nación que le apuesta a la paz y la protección de la vida
de sus ciudadanos como máxima prioridad, y esto exige configurar un nuevo orden de problemáticas que en
términos de vidas humanas urge atacar. La seguridad vial emerge ante los ojos del país como la segunda
causa de muerte violenta entre sus habitantes, pero a la vez enfrentamos un estado de “normalización” de
una tragedia que se alimenta de muertes y lesiones atomizadas y anónimas. Dicha tragedia, que involucra la
convivencia y la salud pública a nivel nacional, demanda una movilización contundente desde el sector
público y privado en la implementación soluciones.
En este contexto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entidad del gobierno central y recientemente
creada como la máxima autoridad para la aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial en Colombia,
tiene el gusto de invitarlo(a) al Primer Congreso Internacional de Seguridad Vial – #FISV1, un espacio de
discusión pública con el firme objetivo de enviar un mensaje a la nación sobre la magnitud de la tragedia de
las muertes y lesiones en la vía.
Será un acontecimiento de gran importancia y repercusión que contará con la presencia del señor presidente
de la República y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, y reconocidas personalidades en el ámbito de la
seguridad vial alrededor del mundo tales como expertos, víctimas, activistas, gobernantes y hacedores de
política pública, entre otros.
El congreso tendrá lugar el próximo 28 de febrero de 2018 en la ciudad de Medellín, en el Auditorio
Fundadores de la Universidad EAFIT, ubicada en la Kra 30 # 7 sur – 50. Su participación en este espacio es
muy importante y por ello agradecemos confirmar su asistencia antes del 12 de febrero a través de Patricia
Díaz (1) 7399080 ext. 1501 o en el correo foroseguridadvial1@ansv.gov.co.
Cordialmente,

ALEJANDRO MAYA MARTÍNEZ
Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
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