PRIMERA JORNADA NACIONAL DE MANEJO DEFENSIVO Y SEGURIDAD VIAL
“Para Fortalecer Nuestra Conciencia, Actitud y Comportamiento en las Vías”

Con total éxito se llevó a cabo el pasado 06 de abril la Primera Jornada Nacional de
Manejo Defensivo y Seguridad Vial, bajo el lema “Para Fortalecer Nuestra Conciencia,
Actitud y Comportamiento en las Vías”, la cual contó con la asistencia de más de
doscientos representantes de noventa y siete entidades y empresas nacionales y
multinacionales de diversos sectores económicos, y las principales Instituciones
Gubernamentales, entre las que se destacan la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría
de Movilidad Doctor Fernando Álvarez Morales e Ing. William Pedraza, Dirección
Nacional de Tránsito y Transporte de la Policía Señor General Rodolfo Palomino
López y Dirección de la Corporación Fondo de Protección Vial Doctora Alexandra
Rojas, y en especial la participación de la Presidencia Internacional del National Safety
Council de EE.UU. Doctor Roger H. Marks y de la Gerencia Internacional de Cuenta
de la misma Entidad Doctora Silvia Sandoval.

Los objetivos trazados conjuntamente por el Comité Organizador de National Safety
Council y Nebecso Ltda. Salud Ocupacional fueron cumplidos en pleno, por medio de
la ejecución total del temario, enriquecido con las vivencias y experiencias de
personas discapacitadas por consecuencia de accidentes de tránsito, vinculados con
la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie.

Deseamos compartir con Ustedes apartes de las manifestaciones expresadas por
escrito por dignatarios asistentes a la Jornada, entre otros, delegados nacionales e
internacionales, quienes consideran que estos eventos enaltecen la labor de
prevención de accidentes y son orgullo para nuestro País:
“…Quiero extender mis agradecimientos por su generosa hospitalidad y al mismo
tiempo felicitarlos por la extraordinaria labor demostrada el pasado 6 de abril durante
las actividades de la jornada de seguridad vial de su organización.
Durante nuestra visita confirmamos el compromiso sincero de Nebecso de trabajar
arduamente con National Safety Council para llevar programas avanzados de salud y
seguridad al pueblo Colombiano.
El profesionalismo de cada uno de los integrantes del grupo Nebecso fue excepcional
y estamos seguros de que nuestro intercambio de ideas fue muy productivo.
Estamos muy satisfechos por su labor presente y optimistas para un futuro lleno de
éxitos en su lucha constante de salvar vidas…”

“…I must commend all of you for your very hard efforts at organizing and executing a
very impressive road safety conference--many of our training centers have sponsored
conferences but it is clear the time and effort and investment you made in your
conference ranks at the very top of any conferences I have participated in. You
executed every detail flawlessly (to perfection). I thoroughly enjoyed participating in
your conference and very much look forward to participating in future conferences in
Colombia…”
Traducción Literaria Inglés – Español: “…Debo felicitarlos por sus duros esfuerzos
en la organización y ejecución de la tan impresionante conferencia de seguridad vial muchos de nuestros centros de entrenamiento han hecho conferencias patrocinadas
pero está claro que el tiempo y el esfuerzo y la inversión realizados, la han colocado
en el top de las conferencias en las que he participado. Ustedes ejecutaron cada
detalle sin problemas (a la perfección). Disfruté participando en la conferencia y espero
con mucho interés participar en futuras conferencias en Colombia…”

National Safety Council, entidad independiente y sin ánimo de lucro establecida en
1.913, apoyada por el Congreso de los Estados Unidos de América y que cuenta con
54.000 afiliados en más de 100 países incluyendo la industria, sindicatos, entidades
gubernamentales, grupos comunitarios y asociaciones, y su Centro de Entrenamiento
No. 1031173 Nebecso Ltda. Salud Ocupacional, reconocen y valoran la respuesta de
nuestro País a la invitación realizada, lo cual nos llena de orgullo, nos enaltece y
compromete en la ejecución de futuros eventos que realizaremos a escala nacional e
internacional, en pro de la seguridad, la prevención de accidentes y la salvaguarda de
vidas.
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Foto No. 1. Mesa Directiva del Acto Protocolario de Instalación de la Primera jornada
Nacional de Manejo Defensivo y Seguridad Vial.

Foto No. 2. El Secretario de Movilidad Doctor Fernando Álvarez, recibe de manos del
Presidente Ejecutivo de Nebecso Ltda. Salud Ocupacional Doctor Néstor Benavides
Cubillos, Placa de Reconocimiento otorgada por National Safety Council en mérito a
las Campañas de Prevención de Accidentes realizadas conjuntamente con la Alcaldía
Mayor de Bogotá.

Foto No. 3. El Presidente Internacional de National Safety Concil, Doctor Roger H.
Marks, recibe Obra de Arte del Artista Pintor con la Boca Señor Luis Alberto Mahecha,
discapacitado por consecuencia de un accidente de tránsito, en representación de la
Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie.

Foto No. 4. Acto de Entrega de la Placa de Reconocimiento y obra de arte al Señor
General Rodolfo Palomino en mérito a las invaluables labores que en materia de
seguridad vial realiza. Le acompañan dignatarios del National Safety Council Doctora
Silvia Sandoval y Dr. Roger H. Marks y artistas pintores representantes de la
Asociación de pintores con la Boca y con el pie.

Foto No. 5. Acto de Entrega de Obra de Arte realizada por el Artista Pintor con la Boca
Señor Helio Hurtado, discapacitado por consecuencia de un accidente de tránsito, a la
Directora de la Corporación Fondo de Prevención Vial Doctora Alexandra Rojas, en
mérito a la reconocida gestión en Campañas de concienciación para prevenir
accidentes de tránsito, en especial la Campaña de Inteligencia Vial.

Foto No. 6. Dignatarios de National Safety Council, Doctora Silvia Sandoval y Doctor
Roger H. Marks, acompañados por el staff de Nebecso Ltda. Salud Ocupacional y el
Comité Organizador de la Primera Jornada Nacional de Manejo Defensivo y Seguridad
Vial.

