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De los 68 siniestros viales reportados en las vías de Soacha, durante el mes de 
febrero de 2022, se registraron 19 personas heridas, 2 fallecidos y 47 fueron solo 
daños materiales.

Durante el mes de febrero 
de 2022 aumentó en 28% la 

cantidad de accidentes 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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¡La huella del cambio avanza con
señalización de vías en Comuna 4 
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La señalización continúa en la ciudad y en esta ocasión, en la Comuna 4, en una de las 
vías que conecta a Soacha con Bogotá la cual está siendo intervenida por de la 
Secretaría de Movilidad. 

Allí, el barro pasó a ser algo del pasado, gracias a la administración de El Cambio 
Avanza y ahora con la señalización de las zonas peatonales y escolares, se busca que 
los actores viales estén más seguros y transiten con precaución.
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