
¿Sabías qué estamos trabajando en la 
parte externa del colegio Valsalice?

Para velar por tu seguridad diseñamos un paso peatonal y un 
acceso escolar seguro por el costado derecho de la calzada 

Bogotá-Girardot

Este acceso 
seguro está 

dispuesto para el 
ingreso de estudiantes, 

personal docente y 
padres de familia

@Via40Express Concesionaria
Vía 40 Express

@Via40Express

Oficinas de Atención
al Usuario

Satélite Unidad Funcional 5
Carrera 27 No. 21-36,
Fusagasugá
310 416 9000 

Vereda Usatama,
Fusagasugá
313 341 4449

Oficina Principal

Horarios de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Maletín: Elemento de plástico, color naranja 
con cinta reflectiva, utilizado para delineación 
de tráfico o pasos peatonales en zonas de obra.

Entornos
escolares seguros

en la vía
Bogotá-Girardot

En este sector las obras incluyen el cierre del carril
externo de la calzada Bogotá-Girardot. Se
encuentra habilitado un carril para quienes
transiten en este sentido y para el paso peatonal 
seguro hay un acceso adecuado y separado con
maletines viales y una baranda metálica.



Hola! yo estaré 
aquí para guiarte 

por el paso 
peatonal seguro 
durante las obras

Trabajamos en 
equipo con la 

Concesión para generar 
una cultura vial que nos 

permita disminuir los 
índices de 

accidentalidad en 
las vías

SIGA

Promover la 
cultura vial en los 

estudiantes es clave 
porque estamos 
formando a los 

actores viales del 
futuro

VÍA 40 EXPRESS tiene como misión promover entre usuarios y
vecinos del corredor una movilidad positiva, con estrategias 
que promueven la cultura y la seguridad vial, así como el uso 
adecuado de la infraestructura del proyecto, especialmente 
entre los actores viales más vulnerables como los entornos 
educativos.

En conjunto con la Policía de Tránsito, a través de herramientas 
como el bus aula interactivo, juegos didácticos, mesas de 
trabajo interinstitucionales e interdisciplinarias, se llevan a 
cabo campañas de educación vial, señalización y 
comportamientos seguros, a lo largo de la vía.


