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ITAGÜÍ FORTALECE LA SEGURIDAD VIAL DESDE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Con señalización horizontal y vertical de zona escolar y con programas de 

seguridad vial dirigidos a los estudiantes de las instituciones educativas 

oficiales y privadas, el municipio de Itagüí le apuesta a fomentar el 
aprendizaje de las normas de tránsito y el autocuidado en las vías desde 

temprana edad.  

 

Dentro de su plan de desarrollo 2016-2019, el municipio de Itagüí dejó 

plasmado un indicador con un resultado del 100 por ciento en malla vial 

en buenas condiciones y una meta de señalizar todo el municipio como 

parte de su estrategia de una infraestructura vial competitiva que permita 

reducir los índices de accidentalidad, reflejar una ciudad organizada y 

moderna, además de una mejor integración del transporte masivo 

urbano, rural y regional. 

 

Entre las acciones se destaca la señalización de las zonas escolares de 
este municipio, donde se tiene más del 75 por ciento de las instituciones 

educativas oficiales con señales horizontales y verticales, y gracias a la 

gestión con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial, hace poco se señalizaron cuatro centro educativos con pasos 

peatonales, reductores de velocidad y señales preventivas de zona 

escolar. 

 

Así mismo, desde el programa de patrulleritos que integran más de 150 

niños y jóvenes liderados por un agente de tránsito, se están capacitando 

a los docentes de este municipio del sur del Valle de Aburrá en normas de 

tránsito y seguridad vial, además de contar con líderes patrulleros que 

cada semana recorren los colegios con jornadas lúdicas y recreativas 

donde se enseñan las señales de tránsito y se promueve el cuidado en las 
vías desde temprana edad. 
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