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BOLETÍN DE PRENSA N° 2 

 

Concesiones viales y empresas público-privadas del 

país se unen para trabajar por la seguridad vial 
 

• Esta unión de 12 entidades, de diferentes regiones del país, 
promoverá un conjunto de acciones educativas orientadas a 
mejorar el comportamiento de los diferentes actores viales. 

 
•   En Colombia, la accidentalidad es la tercera causa de muerte. 

 
 
 

Villavicencio, 15 de octubre de 2020. Gracias a una alianza, entre 
concesiones viales y empresas público- privadas, se inició la campaña 
“Por la vía voy seguro, juntos por la vida”, una iniciativa que busca 
desarrollar campañas educativas y promover la cultura del buen 
comportamiento en las carreteras del país, con el objetivo de disminuir el 
índice de siniestros viales. 

 
Concesión La Pintada, Autopistas del Café, Concesión Desarrollo Vial del 
Aburra Norte (Hatovial), Concesionaria Vial del Pacífico, Desarrollo Vial al 
Mar, Concesión Vías del Nus, Devimed, Concesión Vial de los Llanos, 
Concesión Túnel Aburrá Oriente, y entidades como Cementos Argos, 
Terminales de Transporte de Medellín, Dirección de Tránsito y Transporte 
de la Policía Nacional se unieron para darle vida a esta campaña que 
cobija las vías de Antioquia, Eje Cafetero, y Meta. 

 
“Por la vía voy seguro, juntos por la vida” inició  este jueves con 
campañas viales realizadas simultáneamente en los tramos de las 
concesiones participantes, con el apoyo de la Policía de Tránsito y 
Transporte se realizaron diferentes actividades en las cuales los 
conductores recibieron formación y educación en temas de seguridad 
vial, concientizándolos de la importancia de cumplir las normas y atender 
las señales de tránsito, buscando así cuidarse a sí  mismos,  a  sus  
acompañantes  y  a  los  demás actores viales. 

 
“Para nosotros el principal objetivo es preservar la vida, de ahí el interés 
de hacer parte de esta alianza que busca desarrollar todo un conjunto de 
estrategias y tácticas encaminadas a promover la prudencia en las 
carreteras y minimizar los problemas técnicos que puedan generar 
incidentes y accidentes”, manifestó Óscar Ordoñez Salazar, Coordinador 
de Operaciones de la Concesión Vial de los Llanos. 
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Por su parte, Cementos Argos, una de las empresas con mayor tráfico de 
vehículos pesados en el país, se adhiere promoviendo buenas prácticas 
entre sus conductores de mixers y otros vehículos para incentivar la 
responsabilidad en el comportamiento vial. A su vez, Terminales de 
Transporte de Medellín sensibilizó a los conductores de las distintas 
flotas que llegan y salen de Antioquia. 
 

Según cifras del DANE, en el año 2019 en Colombia fallecieron 6.826 
personas y quedaron heridas 36.812, ubicando a los accidentes viales 
como la tercera causa de muerte en el país, después de homicidios y 
enfermedades del corazón, de ahí la importancia de unir esfuerzos desde 
diversos frentes para entregar soluciones integrales a esta problemática. 
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