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Pacífico 3 
Hay 8 puntos de cierres con pare y siga las 24 horas del día en el tramo comprendido 
entre La Pintada-Felisa. Flujo vehicular moderado. 
 
Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad 
Cierre parcial en el municipio Juan de Acosta, ruta 90A01, Pr 75+00, sentido Cartagena-
Barranquilla, por falla en la berma. Se realiza manejo de tráfico uno a uno. El 
concesionario Ruta Costera inició intervenciones este domingo por la noche. 
Se presenta cierre total en el Pr 36+500, por accidente de tránsito que deja una persona 
fallecida. Se debe tomar la ruta alterna, vía 40 y la Circunvalar de Barranquilla. 
 
Girardot-Honda-Puerto Salgar 
La caída de un árbol grande en el Pr 8+350 (municipio de Honda, vereda Mesuno) 
afecta la movilidad y el paso queda a un solo carril (Honda-La Dorada). El concesionario 
Alto Magdalena hace limpieza con motosierra. Hay paso alterno en los dos sentidos de 
la vía.  
 
Mar 1 
Por derrumbes se habilita paso a un carril en el Pr 17+800 (tramo Santa Fe de 
Antioquia-San Jerónimo) y en el Pr 60+200 (tramo Santa Fe de Antioquia-Bolombolo). 
El concesionario adelanta labores de limpieza en ambos lugares. 
 
Vías del Nus  
Cierre parcial en el municipio de San Roque, ruta 6206, Pr 28+00, sentido Cisneros-
Alto de Dolores, por deslizamiento. Se da paso a un solo carril. 
 
Santana-Mocoa-Neiva  
Paso a un solo carril en la vereda Palmeras, San Juan de Villalobos, debido a un 
accidente de tránsito con vehículo tipo tractocamión volcado sobre un lado de la vía. Se 
reporta una persona lesionada.   
 
Autopistas del Caribe 
Deslizamientos por lluvias en el Pr 67+00, municipio de Sabanalarga (Atlántico) causan 
cierre total de la vía. El concesionario se encuentra en el lugar afectado realizando 
labores de remoción y limpieza desde el domingo por la noche, pero la reapertura de la 
vía depende de las condiciones climáticas. Deben tomarse rutas alternas (vía terciaria 
y Ruta al Mar). 
 
Autopista Bogotá-Medellín (Devimed) 
Se recuerda que este lunes festivo hay restricción vehicular para el transporte de carga 
superior a 3.4 toneladas en el horario de 10 a.m. a 11 p.m. 
El domingo en la noche (9:43 p.m.) en la calzada Medellín-Bogotá, municipio de 
Santuario, sector Las Mercedes, km 45+000, se presenta inundación en la vía por 
fuertes lluvias. Esta novedad causa un accidente de tránsito: un automóvil frena y es 



colisionado en la parte de atrás por un bus de transporte intermunicipal, y otro bus 
estrella a este, lo que provoca cierre total de la vía. A las 10:14 p.m. el tramo se habilita 
con paso a un solo carril.  
 
Chirajara-Fundadores 
Se reporta movilidad con reducción de carril en el túnel Monterredondo por 
mantenimiento vial en el km 52+800. Tráfico moderado y fluido. Tiempo seco en el 
corredor vial. 
 
Tercer Carril Bogotá-Girardot 
Este lunes festivo habrá contraflujo en el sentido Girardot-Bogotá, desde Melgar hasta 
el peaje Chusacá, de 10 a.m. a 11 p.m. 
 
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). 

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. 


