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Tercer Carril Bogotá-Girardot 
Desde las 7:50 a.m. se reportó bloqueo en ambos sentidos de la vía en el kilómetro 84, 
sector Azafranal, en Silvania, por parte de la comunidad, en protesta porque se cree 
que las obras están afectando el terreno en la zona. Hay represamiento vehicular y 
solamente se da paso durante 20 minutos cada hora y media. Hacia las 2 p.m. se 
termina el bloqueo luego de que la ANI acordara realizar una reunión el próximo martes 
con la comunidad, la Gobernación de Cundinamarca y la Unidad de Gestión de Riesgo. 
Sin embargo, a las 3:20 p.m. se presentan nuevos bloqueos en el mismo sector, hay 
presencia de la Policía de Tránsito y a las 5:40 p.m. los manifestantes se retiran. La vía 
queda habilitada. 
 
Chirajara-Fundadores 
Movilidad con reducción de carril en el túnel Monterredondo por labores de 
mantenimiento en el Pr 52+800. Se presentan lloviznas en algunos sectores del 
corredor. A las 4 p.m. se inició el cierre vehicular en el túnel Buenavista 2 para permitir 
el tránsito de transporte de sustancias peligrosas, hasta las 5 p.m. Para las motos el 
paso se habilitará de 7 p.m. a 10 p.m y no se permitirá de 4 p.m. a 7 p.m., por lo que se 
debe tomar la vía antigua. 
 
Autopista Bogotá-Medellín (DEVIMED) 
A las 3:30 p.m. en la ruta 56AN02, km 4+400, vía Don Diego-Rionegro-Marinilla se 
presenta un choque de una camioneta con una motocicleta. El motociclista fallece en 
el sitio. Los involucrados quedan fuera del corredor vial.  
 
Transversal del Sisga 
Sobre la 1:45 p.m. se reportó un accidente en el tramo (unidad funcional) 2, Pr 9+300 
por un choque de vehículos, sin víctimas fatales, lo que generó cierre de la vía afectada 
y paso a un solo carril. A las 2:50 p.m. se informa que el siniestro fue atendido por las 
autoridades viales y el tramo afectado se despejó en su totalidad. 
 
Santana-Mocoa-Neiva  
Desde las 6:10 a.m. se abrió el paso alterno vehicular por la batería de tubos del puente 
Arenoso, Pr 107+800, tramo (uf), afectado por el desbordamiento del río del mismo 
nombre a consecuencia de la ola invernal. 
 
Pacífico 2  
Se prioriza la seguridad de manera constante en las obras de rehabilitación de la vía 
Primavera – Santa Bárbara – La Pintada. Continúa la etapa de perforación y vaciado 
de micropilotes. 
 
 
Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó 
Se programaron pasos restringidos con paso a un carril para vehículos livianos y 
pesados en el sector Caño Seco, km 28+300 al km 31+700, y en el sector La Paz-Río 



Sucio-Lisboa, km 3+150 al km 3+520, km9+950 al km 10+150 y km 21+500 al km 
21+700. 
 
 
Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso. 
Siguen los trabajos de mantenimiento y cierre parcial de la vía en el Pr 55 RN 2515, 
entre los municipios de Ovejas (Sucre) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). También se 
presenta cierre parcial en el Pr 85+000, ubicado entre San Jacinto y San Juan 
Nepomuceno (Bolívar). 
 
Río Magdalena 2 

Entre el Alto de Dolores y la estación de servicio Las Flores sigue el paso a un 

solo carril por trabajos de rehabilitación de la vía existente. 

Vías del Nus 

Cierre parcial en el Pr 28+00, tramo 3, Túnel de la Quiebra, sentido sur-norte por 

accidente que deja un motociclista muerto. Se interrumpe el flujo del carril 

afectado.  

 


