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Tercer Carril Bogotá-Girardot 

A las 3:45 p.m. se inició el manejo de tráfico con Pare y Siga en la variante de 

Fusagasugá, en coordinación con la Policía de Tránsito, para facilitar la movilidad 
hacia Bogotá. Con el paso de las horas aumenta paulatinamente el flujo vehicular 
en el sentido Girardot-Bogotá. El túnel Sumapaz opera en sus dos carriles hacia la 

capital. La variante de Melgar, como la de Fusa, opera en contraflujo y a las 5 p.m. 
la movilidad es lenta allí, al igual que entre Subia y Silvania. Se realiza manejo de 
tráfico para evitar congestiones. 
 
Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad 

Hacia las 4 p.m. se reporta cierre parcial a un carril en la ruta 90A01, Cartagena, 
por deslizamiento de material de talud que tapa un carril de la doble calzada, sin 

afectar el flujo vehicular. A la 1 p.m. se reporta árbol caído en el Pr34, vía Cartagena-
Barranquilla. Unidades de la concesión Ruta Costera llegan a retirarlo de la vía y a 
limpiarla. Se recomienda transitar con precaución y disminuir la velocidad. 
 
Autopistas del Caribe 

A las 3 p.m. se restablece la movilidad en el Pr 67+00, municipio de Sabanalarga 
(Atlántico), que fue cerrado desde el domingo por la noche debido a deslizamientos 

causados por las lluvias. A las 10 a.m. se reporta inundación de la vía en el Pr 0 
Ruta Nacional 90BLC, jurisdicción de Cartagena, que obliga a paso lento y 
controlado de vehículos, pero sin causar cierre. 
 
Perimetral de Oriente de Cundinamarca 

A las 4 p.m. se reporta alto aforo vehicular en el corredor y, ante el pico y placa 

regional, varios vehículos se detienen a la altura del peaje Los Patios. La concesión 
Perimetral de Oriente de Bogotá (POB) y la Dirección de Tránsito (Ditra) atienden la 
situación. 

 
Accesos Norte a Bogotá 
A las 3 p.m. comienza el reversible sobre la Carrera Séptima, desde la calle 245 

hasta la calle 180 en el sentido norte-sur. En el municipio de Briceño se reporta a 
las 4:40 p.m. una inundación de la vía que viene desde Zipaquirá por el 
desbordamiento del río Bogotá en aquel municipio.  
 
Chirajara-Fundadores 

A las 3:45 p.m. la Policía de Tránsito inicia el reversible en el sentido Villavicencio-
Bogotá, que operará hasta las 10 p.m. Hoy no habrá paso de transporte de 

mercancías peligrosas por los túneles Bijagual y Buenavista 2. Solamente podrán 
movilizarse a partir de este martes a las 4 a.m. Hay movilidad con reducción de carril 
en el túnel Monterredondo por mantenimiento vial en el km 52+800. 

 



Autopista Bogotá-Medellín (Devimed) 
La vía Rionegro-El Carmen de Viboral, sector Las Garzonas, km 04+380, presenta 
movilidad reducida por inundación debido a las fuertes lluvias. 

 
Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso. 

Opera la restricción para vehículos de carga en todo el corredor entre las 10 a.m. y 

las 11 p.m. Continúan las labores 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). 

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. 
 
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. 

 


