
REPORTE EMERGENCIAS 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

6 DE NOVIEMBRE – 6 P.M. 
 

 
Chirajara-Fundadores 
A las 4:00 p.m. hay paso a un carril en el kilómetro 85+280, sentido Villavicencio-
Bogotá, debido a un accidente entre un tractocamión tipo tanque y un ciclista, que 
fallece en el lugar pues al parecer iba agarrado del tractocamión, perdió el control, cayó 
al piso y fue atropellado por un vehículo que iba detrás. Las unidades de rescate y de 
Ditra (Dirección de Tránsito) llegaron pocos minutos después al sitio. A las 5:25 p.m. se 
cierra totalmente la vía para el levantamiento del cadáver. 
De otra parte, continúa la reducción de carril en el túnel Monterredondo por 
mantenimiento vial en el km 52+800. 
Se recuerda que en la tarde y noche del domingo los motociclistas tienen paso por los 
túneles Bijagual y Buenavista 2 en los horarios de 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m. y 10 p.m.  
 
Villavicencio-Yopal 
Entre las 9:30 a.m. y las 2 p.m. más de 4.000 ciclistas profesionales y recreativos de 
Colombia y otros 21 países participaron del evento deportivo El Giro de Rigo, en un 
recorrido que comenzó en Villavicencio y pasó por los municipios de Restrepo, Cumaral 
y Paratebueno, así como por algunas obras destacadas como el puente sobre el río 
Guacavía. 
 
Autopistas del Caribe 
A las 9:25 a.m. se reporta que en el municipio de Sabanalarga (Atlántico) hay cierre de 
la vía a la altura del Pr 67, ruta 9006, sector de Loma de la Azucena, debido a caída de 
material. Personal de la concesión, con el apoyo de la Policía de Tránsito, llevó a cabo 
la señalización y el despeje en el lugar. Después del mediodía se reanudó el tránsito 
vehicular con paso a un carril. 
 
Autopista Bogotá-Medellín (Devimed) 
A las 5:50 p.m. en la calzada Medellín-Bogotá, municipio de Santuario, sector Las 
Mercedes, km 45+000 se presenta movilidad reducida por inundación. Se presentan 
dos pasos restringidos en el corredor. Uno a las 10:45 a.m. en la Vía T Aeropuerto-
Llanogrande-municipio de Guarne, a la altura de la fonda San José, km 0+500, por 
siniestro vial. La vía se habilita totalmente al mediodía. El otro se dio a la 1:46 p.m. en 
el sentido Medellín-Bogotá, municipio de Copacabana, a la altura del retorno # 4, El 
Cabuyal, km 12+500, por vehículo varado. La situación se normaliza a las 3 p.m.   
 
Tercer Carril Bogotá-Girardot 
A las 4:30 p.m. se reporta que predomina el tiempo seco en el corredor vial, no se 
evidencia aumento del aforo vehicular, se genera leve represamiento en el Pr 105+000, 
Alto de Rosas, sentido Girardot-Bogotá, por vehículo varado (unidad de tránsito realiza 
manejo de tráfico), en la variante de Melgar hay contraflujo y el Túnel Sumapaz opera 
con dos carriles hacia Bogotá. 
 
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). 

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. 
 
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. 
 
 


