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Movilidad vehicular por vías de
Boyacá aumentó en un 74 por
ciento en puente de Corpus
Christi

Fecha: 4 de junio de 2018

vez que en 2017 pasaron por los peajes hacia
Boyacá 44.579, y este año 88.050.
Esta medición, que tiene corte a las 5 de la
tarde del lunes 4 de junio, también arroja que
el día de mayor movilidad fue el sábado con
49.040 carros, 18.621 más que el mismo día
del 2017.
Estos resultados se suman a los logrados en
Navidad y fin de año de 2017, y la Semana
Santa de 2018, fechas en las cuales el ingreso
de turistas al departamento aumentó
significativamente.
De otro lado, la Policía dio a conocer la
disminución de accidentalidad, muertos y
lesionados en accidentes de tránsito con
respecto a la misma época del 2017.

166.840 automotores se registraron por los
peajes del departamento entre el viernes 1
de junio y las 5 de la tarde del lunes 4.
Tunja, 1 de junio de 2018. (OPGB). Un
aumento del 74 por ciento se registró en
movilidad en vías del departamento en el
puente festivo de Corpus Christi del presente
año, con respecto al 2017.
De acuerdo con cifras de la seccional de
Tránsito y Transporte de la Policía de Boyacá,
mientras en esto cuatro días del 2017 se
movieron por los peajes del departamento
95.737 vehículos, en 2018 se movilizaron
166.840, lo que equivale a 71.105 más.
En cuanto a solo ingreso de vehículos al
departamento, el aumento fue del 98 %, toda

En cuanto accidentalidad, se redujo en un 43
por ciento. En mortalidad se redujo en un 50
por ciento y en lesiones en un 50 por ciento.

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

