
 

 

Accidentalidad en 25 sectores intervenidos 
por la Supertransporte se redujo en 52% 

 
 Campaña de prevención #ViajeALoBien, implementada entre el 23 de diciembre y el 09 de 

enero, permitió reducir en 53 el número de accidentes registrados en cinco corredores viales de 
alto flujo vehicular intervenidos de forma preventiva por la entidad. 

 

 Terminales de transporte despacharon 210.000 vehículos y movilizaron 3,1 millones de 
pasajeros durante el Puente de Reyes: 25 conductores de servicio público intermunicipal 
arrojaron positivo en las pruebas de alcoholimetría. 

 
Bogotá, 11 de enero de 2017 –. La intervención preventiva de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte, a través de su campaña #ViajeALoBien, implementada –entre el 23 de 
diciembre de 2016 y el 09 de enero de 2017– en 25 sectores de mayor precaución para 
conductores, identificados en cinco de los principales corredores viales del país, permitió una 
reducción del 52 por ciento en la accidentalidad en estas rutas, por las que se movilizaron 
cerca de 2 millones de vehículos durante la pasada temporada vacacional. 
 
Esta acción liderada por la Supertransporte, en alianza con la empresa Bavaria y su política 
de cero alcohol al conducir; y con el respaldo de Mintransporte, la Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, concesiones viales 
y terminales; logró disminuir de 102 a 49 el número de accidentes registrados durante las 
temporadas de Navidad, Fin de Año y Puente de Reyes –en comparación con la temporada 
anterior– en 25 tramos viales de mayor accidentalidad, identificados por la entidad en los 
corredores Bogotá-Girardot, Bogotá-Villavicencio, Bogotá-Zipaquirá, Pereira-Manizales y 
Santa Marta-Valledupar. (Consultar mapas con sectores de mayor precaución). 
 
Las muertes en estos 25 sectores pasaron de 3 a 0 y los lesionados, de 72 a 32. El corredor 
con mejor comportamiento durante esta campaña fue Bogotá-Villavicencio, que redujo en 70 
por ciento la accidentalidad en los cinco puntos intervenidos, pasando de 23 a 7 incidentes. 
 
“Este trabajo interinstitucional, que tuvo el respaldo de la empresa privada y de las 
concesiones viales, nos permitió concientizar a más de un millón de conductores acerca de 
las precauciones que deben tener al transitar por estos 25 sectores, en los que se reforzó la 
señalización preventiva y de los cuales se entregaron mapas detallados en los peajes 
advirtiendo sobre de alto riesgo de accidentalidad que se presenta –en su mayoría– debido a 
la violación de las normas de Tránsito”, aseguró el superintendente Javier Jaramillo. 
 
Plan Retorno en las Terminales 
 
La Supertransporte también informó que –durante el pasado Puente de Reyes– las terminales 
de transporte despacharon 210.000 vehículos, gracias a los cuales movilizaron 3.150.000 
pasajeros en todo el país, siendo el domingo 08 de enero el día con mayor número de 
pasajeros transportados: 819.000. 
 
 
 

http://www.supertransporte.gov.co/index.php/la-entidad/494-sectores_precauci%C3%B3n_conducir


 

 
Las terminales con mayor movimiento de pasajeros fueron Medellín (328.000), Bogotá 
(322.000), Cali (238.000), Armenia (153.000) e Ibagué (121.000), para un total de 1.162.000 
pasajeros (37 por ciento del total nacional); en cuanto a despacho de vehículos, estas cinco 
terminales movilizaron 82.100 vehículos así: Bogotá (22.500), Cali (17.400), Medellín 
(17.200), Armenia (13.600) e Ibagué (11.400). 
 
Las cinco rutas más transitadas por vehículos intermunicipales despachados desde las 
terminales, durante el pasado puente festivo, fueron Bogotá-Cali, Bogotá-Girardot, Bogotá-
Armenia, Bogotá-Villavicencio y Bogotá-Tunja, con más de 54.000 vehículos (incluyendo los 
2.920 vehículos adicionales en convenios registrados ante la Supertransporte) que 
movilizaron cerca de 815.000 pasajeros en sus diferentes despachos. 
 
Los controles de la Supertransporte también permitieron identificar a 25 conductores de 
vehículos de transporte intermunicipal que arrojaron positivo en la prueba de alcoholemia 
realizada antes de ser despachados con pasajeros desde las terminales: el 72 por ciento de 
los casos se presentaron en Medellín (4), Popayán (4), Pitalito (4), Bogotá (3) y Neiva (3). 
 
El superintendente Jaramillo indicó que la estricta supervisión de la entidad logró impedir el 
despacho (mientras subsanaron la falta) de 60 vehículos que no presentaban las condiciones 
de seguridad exigidas (llantas lisas y problemas en la carrocería, entre otras), lo que permitió 
mitigar el riesgo de accidente para cerca de 13.500 pasajeros que, sin esta oportuna acción 
preventiva, habrían sido transportados sin ninguna clase de control durante el fin de semana. 


