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8 DE NOVIEMBRE – 6 A.M. 
 

 
Chirajara-Fundadores 

Finaliza cierre del túnel Buenavista 2 para el paso de motocicletas y vehículos de 

sustancias peligrosas. Continúa la restricción de carril en el túnel Monterredondo, 
por mantenimiento. Hay tiempo seco en el corredor. 
 

Bucaramanga-Pamplona 
A la medianoche se reporta cierre de la vía como consecuencia de deslizamientos entre 
el Pr 35 y el Pr 40. La Policía de Tránsito y la concesión coordinan la situación y 
recomiendan cierres también en los Pr 18 y 48. 

 
Córdoba-Sucre 

Dos accidentes generaron cierres parciales de la vía este domingo por la noche. El 
primero fue en el Pr 2+500 cuando una camioneta que transitaba en el sentido 
Ciénaga de Oro-Cereté, a la altura del cerro Malagana, se volcó luego de que se le 

estallara una llanta trasera y se le desprendiera una delantera, con saldo de cuatro 
personas heridas que fueron trasladadas al hospital de Ciénaga de Oro.  
El segundo accidente ocurrió en el puente de La Soberana, Pr 3+500, cuando un 

automóvil que transitaba en el sentido Ciénaga de Oro-Cereté fue colisionado en la 
parte trasera por una moto boxer, lo cual dejó una persona herida que fue llevada 
al hospital de Cereté.  

 
Autopista Bogotá-Medellín (Devimed) 
En la ruta 60-04, sentido Medellín-Bogotá, a las 11 p.m. del domingo se reporta un 

siniestro vial a la altura del km 26+620 por colisión de una motocicleta con un camión 
que se encontraba estacionado en el lugar, lo que ocasiona la muerte al conductor 
de la moto, único ocupante de ese vehículo. El accidente genera paso restringido a 

un carril. Hacen presencia la Policía de Carreteras y los servicios de la concesión. 
 
Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS) 

A las 9:30 p.m. del domingo se reporta que una motocicleta atropella a un peatón 
en el km 38+900, calzada izquierda. Tanto el peatón como el motociclista fueron 
trasladados al hospital de Chocontá. El accidente generó congestión vehicular y 

paso a un carril hasta las 10:30 p.m., cuando se normalizó la movilidad. 
A las 9 p.m. se reporta accidente en el par vial de Gachancipá, con volcamiento de 
vehículo en el kilómetro 2+400, dejando un herido leve. El siniestro ocasiona movilidad 
lenta en el sector. El personal de la concesión valora el estado del herido, que no 
requiere traslado a un centro médico. 
 
Armenia-Pereira-Manizales (APM) 
Se reporta a las 7 p.m. del domingo que en el sector La Manuela-La Uribe, ruta 5005, 
Pr 16+900, se restringe la movilidad y hay paso a un carril por deslizamientos que 
ocasionan las fuertes lluvias. 



 
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. 


