CHAT TEMÁTICO
Tema: Plan de Seguridad en Carreteras para estas vacaciones
Hora: Jueves 20 de diciembre de 2012, Hora: 10:00 a 12:00 m.
Moderadores:
Diana Carolina Babativa Caicedo
Programa de Seguridad en Carreteras:
Leonardo Gutierrez
Marlon Jurado

Número de Participantes: 5
Temas de mayor relevancia en la conversación

@@
Buenos días bienvenidos a nuestro chat, el tema de hoy Plan de Seguridad
moderadora_diana... en Carreteras para estas vacaciones
oscarfernandez... Buenos días Diana
@@
oscarfernandez, buenos días
moderadora_diana...
oscarfernandez... Una pregunta, los extintores para los vehículos particulares tienen alguna
especificación especial?
@@
oscarfernandez, Para los vehículos particulares, Automóviles. Camperos y
moderadora_diana... camionetas: Un (1) extintor con capacidad mínima de extinción de 2AB-C
Multipropósitos de 3 libras en adelante. Esta medida la encuentras en el
mismo extintor.
oscarfernandez... muchas gracias por la información, la pregunta la hago pues en las estaciones
de servicio le dicen a uno, con el ánimo de vender otros extintores, que deben
ser de mínimo 4 libras
@@
Oscarfernandez, Esto tal vez es para la seguridad de los conductores, ya
moderadora_diana... que es mejor tener un extintor de mayor capacidad, que pueda tener una
mayor concentración de polvo químico que pueda sofocar cualquier tipo de
incendio en el vehículo.
oscarfernandez... Gracias por la explicación, Feliz Navidad
@@
oscarfernandez Gracias, Que tenga una feliz navidad y próspero año nuevo,
moderadora_diana... recuerde si en este periodo de fin de año va a viajar por carretera, utilizar
las herramientas que pone a disposición el Ministerio de Transporte y el
INVIAS para su seguridad, como lo son la línea gratuita #767 y el sistema
Viajero Seguro al cual puede ingresar por medio de la página web
www.invias.gov.co link viajero seguro y obtener información del estado de
las vías.

doblelinea... buenos días
@@
Doblelinea, buenos días
moderadora_diana...
@@
días
moderadora_diana...
doblelinea... que tienen pensado para esta temporada navideña

doblelinea... hooooola
doblelinea... que tienen pensado para esta temporada navideña
@@
Doblelinea, El Ministerio de Transporte y el INVIAS, por medio del
moderadora_diana... Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales y el trabajo en conjunto
con las Fuerzas Militares y de Policía, para la temporada navideña a
planteado una estrategia de presencia y reacción en las vías nacionales,
donde se va a contar con un pie de fuerza de más de 20.000 Hombres de
Policía, 1.500 de Ejército y 300 de la Armada Nacional, distribuidos por todo
el país, realizando acciones de control, asistencia y reacción
doblelinea... cuáles son las zonas en donde mayor presencia va a ver?
@@
doblelinea, La estrategia está diseñada para tener presencia en la mayoría
moderadora_diana... de la red vial nacional, enfocándose en las rutas turísticas más utilizadas
por los viajeros, como lo son la ruta a la Costa Atlántica, hacia el Eje
Cafetero, las rutas de conducen hacia el sur del país y las rutas que
conectan a las ciudades principales.
como
controlarán a las personas que conduzcan de forma irresponsable y a
doblelinea...
los que manejen alicorados?
doblelinea... qué tipo de sanciones habrán para estas personas

doblelinea... hooooola
@@
doblelinea, en el marco de las operaciones de control propuestas por la
moderadora_diana... Dirección de tránsito y Transporte, está el control de Embriaguez, para lo
cual cuenta con 500 alcohosensores, 250 radares de velocidad y paneles
informativos, Los puestos de control de embriaguez no sólo estarán
circunscritos a los desplazamientos nocturnos, durante las 24 horas del día
se llevarán a cabo estos controles
doblelinea... qué tipo de sanciones habrán para estas personas
y cómo será el manejo a los buses de turismo e interdepartamentales
doblelinea...
qué
tipo de control habrá para este tipo de conductores
doblelinea...
venimos de un accidente que dejo 27 muertos, cual es la fórmula para evitar
doblelinea...
más tragedias como esa
@@
doblelinea, las sanciones que aplican para las personas que conducen en
moderadora_diana... estado de embriaguez, son la inmovilización del vehículo y la
correspondiente sanción por medio de la imposición de un comparendo y de
acuerdo al nivel de embriaguez se puede suspender la licencia de
conducción de la persona.
@@
doblelinea, se realizaran controles en carretera, por medio de los puestos
moderadora_diana... de control ubicados en las vías, al igual que se realizara una toma de las
Terminales: Presencia masiva de uniformados en las terminales de
transporte, donde se efectúan registros de personas, equipajes y
automotores, complementando con la búsqueda de antecedentes a
viajeros. Igualmente, se hará revisión técnico mecánica de los vehículos de
transporte público de pasajeros.
Van a disponer de sitios para que los conductores de buses duerman en caso
doblelinea...
de cansancio y así prevenir accidentes por cansancio?

doblelinea... tan aburridos?
@@

Doblelinea, No es una estrategia que se tenga prevista para esta temporada

moderadora_diana... por parte del Ministerio de Transporte y el INVIAS. Sin embargo, se
recomienda que los conductores tomen descansos cada 3 o 4 horas y las
empresas de transporte de pasajeros deben asignar 2 conductores para
trayectos largos con el fin de realizar la rotación debida que permita que
estén en condiciones de conducir adecuadamente.
ACCIDENTADO... ESTAN BURRIDOS

Viajero... buenas tardes;
@@
Buenas tardes
moderadora_diana...
Para recibir información sobre el estado de las vías hay que llamar al #767,
Viajero...
ahí también me darían información de peajes y de rutas?
@@
Viajero, mediante Viajero Seguro puede consultar información sobre los
moderadora_diana... peajes y las rutas. Mediante el #767 marcando desde su celular, podrá
conocer el estado de las vías
Muchas
gracias, utilizare entonces la línea #767 para programar mi viaje, que
Viajero...
están muy bien..
@@
Muchas gracias, hasta pronto
moderadora_diana....

