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Programación de la Semana de la Seguridad Vial en e l municipio de La 
Estrella 

 
La Alcaldía de La Estrella a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, 
llevará a cabo la Semana de la Seguridad Vial del 18 al 23 de octubre con el 
objetivo de sensibilizar a toda la comunidad en el adecuado comportamiento 
en las vías públicas. 

La siguiente es la programación que tendrá lugar en la semana de la 
seguridad vial: 

Octubre 18 - Martes 

- Parque Ciudad Vital “Actividades lúdicas para los niños y jóvenes 
siderenses. Hora: 8:00 am a 4:00 p.m. 

- Desfile inaugural. Salida: Casa de La Cultura Francisco Carrillo de 
albornoz. Hora: 4:00 p.m. 

- Capacitaciones a grupos gerontológicos de la cabecera municipal. 
Lugar: Finca Villa Paula. Hora: 8:00 a.m a 9:30 a.m 

- Recolección de trabajos de las Instituciones Educativas de toda la 
municipalidad para el concurso de pintura “Pinta y dibuja, porque 
cuidar la vida tiene sentido”.  



Octubre 19 - Miércoles 

- Parque ciudad vital “Actividades lúdicas para los niños, niñas y 
jóvenes siderenses. 8:00am. A 4:00p.m. 

- Aula móvil para capacitación de usuarios de la vía. Lugar: Parque 
principal. Hora 8:00 a.m a 4:00 p.m. 

- Capacitaciones a grupos gerontológicos de la cabecera municipal. 
Lugar: Finca Villa Paula. Hora: 8:00 a.m a 9:30 a.m. 

- Capacitaciones a grupos gerontológicos centro poblado mayor la 
Tablaza. Lugar: 2do piso Centro de Salud La Tablaza. Hora: 8:00 a.m 
a 9:30 a.m. 

- Charla de educación vial para conductores de servicios público, 
expositor invitado: Augusto Villegas. Lugar Terminal de Transportes 
de  la Empresa de Transportes Estrella Medellín. Hora: 9:00 a.m a 
11:00 a.m. 

- Aula móvil para capacitación de usuarios de la vía. Lugar: La Tablaza, 
Calle 100 B sur. Hora: 3:00 p.m a 5:00 p.m 

- Capacitación a grupos gerontológicos centro poblado mayor Pueblo 
Viejo. Lugar: Salón comunal. Hora: 2:00 p.m a 3:30 p.m. 

- Operativo de control en diferentes puntos de la jurisdicción. 

- Operativo pedagógico al transporte público con la patrulla vial. 

- Exposición de pintura y dibujo. Lugar: Casa de la cultura Francisco 
Carillo de Albornoz. Hora: 7:30 a.m a 5:30 p.m. 

Octubre 20 - Jueves 

- Parque Ciudad Vital “Actividades lúdicas para los niños y jóvenes 
siderenses. Hora: 8:00 am a 4:00 p.m. 

- Aula móvil para capacitación de usuarios de la vía. Lugar: Parque 
principal. Hora 8:00 a.m a 4:00 p.m. 

- Operativo de control en diferentes puntos de la jurisdicción. 

- Operativo pedagógico al transporte público con la patrulla vial. 



- Exposición de pintura y dibujo. Lugar: Casa de la cultura Francisco 
Carillo de Albornoz. Hora: 7:30 a.m a 5:30 p.m. 

- Conferencia de educación vial. Tema: Inteligencia vial. Expositor: Dr 
Evelio Orozco Romero, Director del Fondo de Prevención Vial. Lugar: 
Recinto del Honorable Concejo Municipal. Hora: 4:00 p.m a 5:30 p.m. 

 

 

Octubre 21 - Viernes 

- Parque Ciudad Vital “Actividades lúdicas para los niños y jóvenes 
siderenses. Hora: 8:00 am a 4:00 p.m. 

- Aula móvil para capacitación de usuarios de la vía. Lugar: Parque 
principal. Hora 8:00 a.m a 4:00 p.m. 

- Premiación concurso “Pinta y dibuja, porque cuidar la vida tiene 
sentido” y presentaciones artísticas. Lugar: Centro Poblado Mayor 
Pueblo Viejo. Hora: 8:00 a.m a 9:30 a.m. 

- Premiación concurso “Pinta y dibuja, porque cuidar la vida tiene 
sentido”, presentaciones artísticas, ferias de la seguridad vial, stand 
de concurso “Escuche y responda”. Lugar: Parque principal. 
Hora: 10:00 a.m a 12:30 p. m. 

- Exposición de pintura y dibujo. Lugar: Casa de la cultura Francisco 
Carillo de Albornoz. Hora: 7:30 a.m a 5:30 p.m. 

Octubre 22 – Sábado 

- Aula móvil para capacitación de usuarios de la vía. Lugar: Parque 
principal. Hora 8:00 a.m a 4:00 p.m. 

- Operativo de control en diferentes puntos de la jurisdicción. 

- Operativo pedagógico y sensibilización a peatones y conductores, con 
la Patrulla vial. 

- Exposición de pintura y dibujo. Lugar: Casa de la cultura Francisco 
Carillo de Albornoz. Hora: 7:30 a.m a 5:30 p.m. 



Octubre 23 – Domingo 

- Competencia ciclística, categorías: junior (triciclos), intanfil, jóvenes y 
adultos. Inscripciones parque principal. Hora: 8:00 a.m. Mayores 
informes: 309 3035 (Secretaría de Tránsito y Transporte de La 
Estrella) 

- Feria de la Seguridad Vial con actividades lúdico recreativas, 
presentaciones artísticas, concursos, premiación de la competencia 
ciclística, stand “Escuche y responda”, exposiciones, muestras 
artesanales y gastronómicas. Lugar: Calle 80 sur con Cra 60, al lado 
del parque principal. Hora: 9:00 a.m a 5:00 p.m. 

- Operativo pedagógico y sensibilización a peatones y conductores con 
la patrulla vial 

 

Anímate a participar  de todos los eventos para que juntos generemos 
una cultura en el tema de movilidad y seguridad vial. 

 

Más información: 279 1606 (Secretaria de Tránsito y Transporte) 

Elaboró: Tatiana Franco 

 


