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De los 56 siniestros viales reportados en las vías de 
Soacha, durante el mes de julio de 2022, se registraron 17 
con personas heridas, 3 con fallecidas y 36 fueron solo 
daños materiales.

Durante el mes de julio de 
2022 disminuyó en 18% 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.

El grupo AVE del gobierno de El Cambio Avanza, ocupó el tercer 
puesto de la categoría Sistemas Seguros, en la primera entrega que 
realizó la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de 
Transporte, entre 109 proyectos e iniciativas postuladas, haciendo a 
Soacha más visible a nivel nacional, en materia de movilidad.

Este reconocimiento muestra el crecimiento que la iniciativa, puesta en 
marcha por la Secretaría de Movilidad, está teniendo en la ciudad y que 
con el personal idóneo continúa garantizando la regulación y 
sensibilización de la comunidad en cuanto a la seguridad vial de 
Soacha.

Asimismo, el programa sigue promoviendo la generación de empleo en 
la ciudad, priorizando la contratación de madres cabeza de hogar, 
adultos mayores y jóvenes que requieren un primer empleo, por 
supuesto, todos habitantes de Soacha, para el fortalecimiento de la 
economía de la ciudad.

Conducir un vehículo destinado a 
un servicio diferente al cual tiene 
licencia.

No realizar la revisión
tecnomecánica y emisión de gases.

Estacionar un vehículo en sitios 
prohibidos.

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

Conducir motocicleta sin 
respetar carriles, señalización y 
realizar maniobras peligrosas.
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¡El programa de Auxiliares Viales Estratégicos (AVE),
obtuvo reconocimiento como una de las mejores prácticas 

de Seguridad Vial en el país! 
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