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Tercer Carril Bogotá-Girardot 
En la noche del sábado (7:45 p.m.), en el Pr 46+800, Alto de Canecas, se reporta 
choque entre un tractocamión y una motocicleta, quedando esta debajo del mismo. Los 
dos ocupantes de la moto resultan heridos y son valorados por la ambulancia de la 
concesión Vía 40 Express. En el sentido Bogotá-Girardot se da paso por el carril 
izquierdo. Los heridos son llevados a la Clínica Belén, de Fusagasugá. La grúa de la 
concesión retira la moto a los patios de este municipio y el tractocamión es llevado por 
el conductor al mismo lugar. A las 10 p.m. la vía queda habilitada. 
Vale recordar que en este puente festivo hay cinco sectores críticos en obra, en los que 
se tiene una calzada habilitada en contraflujo, es decir, con un carril por sentido: 
Silvania, Fusagasugá (2), Nilo y Melgar. Allí la Policía de Tránsito realiza planes de 
movilidad especial a través de Pare y Siga para facilitar el paso en el sentido de mayor 
flujo vehicular. 
 
Chirajara-Fundadores 
Se reporta movilidad con reducción de carril en el túnel Monterredondo por 
mantenimiento vial en el km 52+800. Hay pasos alternos en el túnel Buenavista 2, 
aproximadamente hasta las 4:00 a.m. 
De 6:30 a.m. a 9:00 a.m. de este domingo habrá cierre total de la vía desde el parque 
Las Malocas (carril de subida), Avenida Catama, Monumento al Coleo y Puente 
Guatiquía, hasta la entrada a la vereda El Cairo (km 4+100) por el evento ciclístico El 
Giro de Rigo. 
 
Villavicencio-Yopal 
Habrá cierre total de la vía desde la vereda El Cairo, los municipios de Restrepo y 
Cumaral, hasta el municipio de Medina (Cundinamarca) de 6:30 a.m. a 4:00 p.m. por el 
evento ciclístico El Giro de Rigo. 
 
Perimetral de Oriente de Cundinamarca 
A las 7:50 p.m. del sábado se presenta cierre total de la vía en el Pr 20+400, tramo 1, 
Ruta 08-03, sector Puente Carros, entre Guatavita y Sesquilé, por caída de un árbol 
provocada por las fuertes lluvias en el sector. La concesión POB atiende el evento. 
Poco después de una hora la vía queda habilitada. 
 
Autopista Bogotá-Medellín (Devimed) 
Se presenta paso restringido en el municipio de Guarne, a la entrada de la vereda 
Piedras Blancas, km 20+800, sentido Bogotá-Medellín, por trabajos en la vía. 
 
Santana-Mocoa-Neiva  
Continúa el paso alterno vehicular por la batería de tubos del puente Arenoso, Pr 
107+800, tramo 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. Sigue la etapa de perforación y vaciado de 
micropilotes. 
 
Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó 
Se mantienen pasos restringidos a un carril para vehículos livianos y pesados en los 
sectores Caño Seco, km 28+300 al km 31+700, y 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. 
 
Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes 
A las 4:00 a.m. se presenta accidente con víctima fatal en el sector de la fábrica Pastas 
Doria, sentido Bogotá-Mosquera. No hay afectación a la movilidad. Unidades de la 
concesión CCFC S.A.S. y la Policía de Tránsito llegan al sitio del siniestro. 
 
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 hay 
cierre parcial en el Pr 85+000, ubicado entre San Jacinto y San Juan Nepomuceno 
(Bolívar). 
 
 


