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ITAGÜÍ CELEBRA LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN VIAL 

La Secretaría de Movilidad del municipio de Itagüí realizará del 21 al 27 de octubre 

la semana de la educación vial con una variada programación de actividades 

académicas, lúdico-recreativas y pedagógicas. 

Los ciudadanos tendrán la oportunidad de participar de las jornadas educativas, 

recreativas y pedagógicas promovidas por la Secretaría de Movilidad para incentivar 

los buenos hábitos en las vías, comportamientos que garanticen la vida y la 

integridad de todos los actores viales basados en el cumplimiento de las normas de 

tránsito. 

Entre las actividades a realizarse está un cliclopaseo metropolitano el jueves 26 

saliendo a las 7.00 p.m. del Parque del Artista y la Feria de la Seguridad Vial el 27 

de octubre en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal de Itagüí, CAMI, de 

1:00 p.m a 4:00 p.m.,  en la cual estarán presentes  importantes  empresas de la 

ciudad, instituciones educativas, el Área Metropolitana y Metroplús, que en 

compañía de la administración expondrán el plan estratégico de seguridad vial, 

acompañados de campañas de educación y la presentación artística de la 

Corporación La Tartana. 

En estos casi dos años, la Secretaría de Movilidad de este municipio del sur del Valle 

de Aburrá ha capacitado a más de 20 mil personas en normas de tránsito y 

conductas seguras en las vías, que complementado con más de 500 controles por 

parte de los agentes de tránsito y campañas en instituciones educativas y empresas 

con el programa de patrulleros, ha logrado disminuir en alrededor de un 13 por 

ciento las cifras de accidentalidad en esta localidad. 

Para conocer más sobre la programación de esta semana: 

http://www.itagui.gov.co/sitio/calendario_evento/semana-de-la-educacion-vial-  
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