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De los 68 siniestros viales reportados en las vías de Soacha, durante el mes de 
abril de 2022, se registraron 25 personas heridas, 2 fallecido y 54 fueron solo 
daños materiales.

Durante el mes de abril de 
2022 aumentó en 33.3% la 

cantidad de siniestros viales 
en comparación con el 

mismo mes de 2021.
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Fuente: los datos procesados por el Observatorio Local de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, son 
suministrados por la concesión UT-SERT Soacha, obtenidos a través de informes de casos confirmados 
por los agentes de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Conducir un vehículo que, sin la debida 
autorización, se destine a un servicio 
diferente de aquel para el cual tiene 
licencia de tránsito.

No realizar la revisión tecnomecánica 
y de emisión de gases.

Estacionar un vehículo en sitios 
prohibidos.

Transitar por lugares restringidos o en 
horarios prohibidos por las autoridades 
competentes.

No acatar las señales o requerimientos 
impartidos por los agentes de tránsito
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Uso de tapabocas continúa 
 en el servicio público
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Para fortalecer la operación del servicio de transporte individual o taxi y en el marco 
del convenio interadministrativo para el corredor Soacha-Bogotá, las secretarías de 
Movilidad de ambas ciudades, realizaron la entrega de 300 kits compuestos de 
tapabocas, paños húmedos y gel antibactetial. 

La entrega de dichos elementos de bioseguridad se realizó a conductores y usuarios 
de taxis en Soacha teniendo en cuenta, que en el transporte público debe continuar 
el uso de tapabocas de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno Nacional, sobre la 
continuidad de la emergencia sanitaria en el país.
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