CIRCULAR DE DESV(O DE RECORRIDO TEMPORAL
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
SUB-DIRECCIÓN TtCNICA DE TRANSPORTE
ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUllLA

CIRCULAR N"

0020-18
Cierre de la Carrera 44

DIRECCION DE OESVIO;

entre Calle 79 (Sin Incluir esta) y
Calle 53; Calle 53 entre Carreras 44 y 54; Carrera 54 entre
Calles 53 v 48, (Casa del Carnavall

fECHA INICIO DESvfo

FEBRERO 2 DE 2018

TIPO DE DESvfo

TEMPORAL

TIPO DE AfECTACiÓN

la modificaciÓn se otorga como desvlo temporal debido al
"DESFilE DE GUACHERNA ESTHERCITA FORERO". a partir de
las 3:30 pm.

OBJETO:
La modificaciÓn
obedece a un desvlo
temporal
debido
.1 "Desfile
d.
Guacherna
Estherclta
Forero",
po,
organizada
CARNAVAL
S.A.,
actividades
artlsticas y culturales que
enmarcan el Carnaval de Barranquilla
2018.

MANEJO DE TRANSPORTE GENERAL EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN
DESFilE GUACHERNA ESTHERCITA FORERO
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El Área Metropolitana
de Barranquil1a. a través de la Sub-Dirección Técnica de Transporte, comunica a las empresas de transporte
público colectivo, que el dra 2 de febrero de 2018 a partir de las 3:30 pm, se realizarán cierres viales con motivo del "Desfile de
Guacherna Esthercita Forero". Para ello se establece el siguiente plan de desvlo Norte - Sur:
1.

los conductores
Olaya Herreral,

que transitan por las calles 72, 70. 68, 67, 66, 65. 63. 62, 61. 60, en sentIdo norte-sur (Via 40 hacia la Avenida
se desviarán mediante giro a derecha en la carrera 47 hasta alcanzar la calle 80. punto en el cual girarán a la

Izquierda hasta la carrera 42F; seguirán por la carrera 42F hasta la calle 76, en este punto cruzarán a la derecha para retomar
la calle 76 hasta alcanzar la carrera 39; seguirán por la carrera 39 hasta empalmar con la carrera 41 V continuarán hacia su
destino.
En aras de mejorar la movilidad
todo recorrido

diferente

de la zona de IntervenciÓn.

a los lineamientos

Para una mayor comprensión

de 10 anteriormente

LUIS PULIDO PULIDO
Sub-Director Técnico de Transporte

se establece utilizar el plan de desvlo autorizado

anteriormente.

V suprimir

propuestos.

AMB

expuesto (ver plano adjunto).

Fecha Aprobación:
1 de Febrero de 2018
Para mayor Información puede dirigirse a la página Web
www."'mb"."ov.co
o en los teléfonos 3.67.14-00

CIRCULAR DE DESvfo DE RECORRIDO TEMPORAL
IMPLEMENTACiÓN Y SEGUIMIENTO
SUB-DIRECCiÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE
ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

..•-~.",.
CIRCULAR N"

0021-18

OIRECCION DE DESVIO;

Cierre de la Carrera 44 entre Calle 79 (Sin Incluir esta) y
Calle 53; Calle 53 entre Carreras 44 y 54; Carrera 54 entre
Calles 53 v 48, (Casa del Carnaval!

fECHA INICIO DESvfo

FEBRERO 2 DE 2018

TIPO DE DESvfo

TEMPORAL

TIPO DE AFECTACiÓN

La modificación se otorga como desvlo temporal debido al
.DESFILE DE GUACHERNA ESTHERCITA fORERO", a partir de
las 3:30 pm.

OBJETO:
La modificación obedece a un desvlo
debido
al "Desfile de
temporal
forero.,
Estherclta
Guacherna
S.A.,
organizada
CARNAVAL
po'
actividades artlsticas y culturales que
enmarcan el Carnaval de Barranquitla

2018.

MANEJO DE TRANSPORTE GENERAL EN LA ZONA DE INTERVENCiÓN
DESFILE GUACHERNA ESTHERCITA FORERO
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El Área Metropolitana
de Barranqui1la, a través de la Sub-Dirección Técnica de Transporte, comunica a las empresas de transporte
publico colectivo, que el día 2 de febrero de 2018 a partir de las 3;30 pm, se realizarán cierres viales con motivo del "Desfile de
Guacherna Esthercita forero •. Para ello se establece el siguiente plan de desvlo Occidente

1.

- Oriente:

Los conductores que transitan por la carrera 44 y carrera 438 en sentido occidente- oriente-(Parque
Venezuela hacia el
Central, se desviarán mediante giro a la derecha en la calle 80 hasta alcanzar la carrera 42F, punto en el cual girarán a la
izquierda para tomar la calle 76 hasta alcanzar la carrera 39; seguirán por la carrera 39 hasta empalmar
continuarán

hacia su destino.

En aras de mejorar la movilidad
todo recorrido

con la Carrera 41 y

diferente

de la

zona

de intervención,

a los lineamientos

Para una mayor comprensión

anteriormente,

y suprimir

propuestos.

de lo anteriormente

LUIS PULIDO PULIDO
Sub-Director Técnico de Transporte

se establece utilizar el plan de desvío autorizado

AMB

e)(puesto (ver plano adjunto).

Fecha Aprobación:
1 de Febrero de 2018
Para mayor información puede dirigirse a la página Web
www."mbn."ov.co
o en los teléfonos 3-67.14-00

CIRCULAR DE DESvfo DE RECORRIDO TEMPORAL
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
SUB-DIRECCIÓN TtCNICA DE TRANSPORTE
ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUllLA

CIRCULAR N"

0022 -18

DIRECCION DE DESVIO:

Cierre de la Carrera 44 entre Calle 79 (Sin Incluir esta) y
Calle 53; Calle 53 entre Carreras 44 y 54; Carrera 54 entre
Calles 53 v 48, (Casa del Carnaval)

FECHA INICIO DEsvfo

FEBRERO 2 DE 2018

TIPO DE DESVrO

TEMPORAL

TIPO DE AFECTACiÓN

la modificación se otorga como desvfo temporal debIdo al
"DESFILE DE GUACHERNA ESTHERCITA FORERO", a partir de
las 3:30 pm.

OBJETO:
la modificación obedece a un desvlo
,1 "Desfile
temporal
debido
d.
Guacherna
Estherclta
Forero",
organizada
po' CARNAVAL S.A.,
actividades artIstlcas y culturales que
enmarcan el Carnaval de Barranqultla

2018.

MANEJO DE TRANSPORTE GENERAL EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN
DESFILE GUACHERNA ESTHERClTA FORERO
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El Área Metropolitana
de Barranquilla, a través de la Sub-Dirección Técnica de Transporte, comunica a las empresas de transporte
pública colectivo, que el dla 2 de febrero de 2018 a partir de las 3:30 pm, se realizarán cierres viales con motivo del "Desfile de
Guacherna Esthercita Forero". Para ello se establece el siguiente plan de desvío Sur - Norte:
1.

los conductores que transitan por las calles 74, 69, 67 Y 66 en sentido sur-norte (Carrera 38 nacla Vla 40), se desviarén mediante gIro a la
izquierda por la carrera 43 nasta alcanzar la calle 79, en la cual girarén a la derecna hasta la carrera 48 V continuarén nacia su destino.

En aras de mejorar la movilidad
todo recorrido

diferente

de la zona de intervención,

a los lineamientos

Para una mayor comprensión

de lo anteriormente

LUIS PULIDO PULIDO
Sub-Director Técnico de Transporte

se establece utilizar el plan de desvlo autorizado

anteriormente,

y suprimir

propuestos.

AMB

expuesto (ver plano adjunto).

Fecha Aprobación:
1 de febrero de 2018
Para mayor Información puede dirigirse a la página Web
www.arnh" .••"v.""
o en los teléfonos 3-67-14-00

CIRCULAR DE OEsvfo DE RECORRIDO TEMPORAL

--

~AMB ••.•
CIRCULAR N"

IMPLEMENTACiÓN Y SEGUIMIENTO
SUB.DIRECCIÓN T~CNICA DE TRANSPORTE
ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

'.14

0023 -18

DIRECCION DE DESVIO:

Cierre de la Carrera 44 entre Calle 79 (Sin Incluir esta) y
Calle 53; Calle 53 entre Carreras 44 y 54; Carrera 54 entre
Calles 53 y 48, (Casa del Carnaval)

FECHA INICIO OEsvfO

FEBRERO 2 DE 2018

TIPO DE OESVrO

TEMPORAL

TIPO DE AFECTACiÓN

la modificación se otorga como desylo temporal debido al
"DESFilE DE GUACHERNA ESTHERCITA FORERO", a partir de
las 3:30 pm.

OBJETO:
la modificación obedece a un desvío
,1 "Oesfile de
temporal
debido
Guacherna
Esthercita
Forero",
organizada
CARNAVAL
S.A.,
actividades art/stleas y culturales que
enmarcan el Carnaval de Barranquilla

P"'

2018.

MANEJO DE TRANSPORTE GENERAL EN LA ZONA DE INTERVENCiÓN
DESFILE GUACHERNA ESTHERCITA FORERO
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El Área Metropolitana
de Barranqullla, a través de la Su~Direcc¡ón Técnica de Transporte, comunica a las empresas de transporte
público colectivo, que el dla 2 de febrero de 2018 a partir de las 3:30 pm, se realizarán cierres viales con motivo del .Desfile de
Guacherna Esthercita Forero. _ Para ello se establece el siguiente plan de desvfo Sur. Norte:
1.

Los conductores

que transitan

por las calles 66, 63, 58, 57 V 56 en sentido sur-norte (Carrera 38 hacia Vla 40), se desviarán mediante giro a

la derecha por la Cilrrera 38 hasta llegar hasta la Calle 52 giro ala Izquierda hasta llegar ala carrera 41 siguiendo por esta hasta alcanzar la
calle 42, girarán ala Izquierda para tomar la calle 42 hasta la Carrera 508, girarán a la Izquierda hasta la Calle 45 (Avenida MuriHo), tomaroin
esta vla hasta la Carrera 51, continuarán

por esta hasta la Calle 47, glranin a la derecha para tomar la Calle 47 V continuarán

56, por ésta girarán a Izquierda hasta la caHe 56, donde podrán girar ala derecha, y continuar
En ilras de mejorar la movilidad
todo recorrido diferente

de la zona de intervención,

a los lineamientos

Para una mayor comprensión

se establece utilizar el plan de desvlo autorizado

anteriormente,

y suprimir

propuestos.

de lo anteriormente

LUIS PULIDO PULIDO
Su~Direetor Técnico de Transporte

hasta carrera

hacia sus destinos.

AMB

expuesto (ver plano adjunto)_

Fecha Aprobación:
1 de Febrero de 2018
Para mayor información puede dirigirse a la página Web
www.ambn..
v.
o en 105 teléfonos 3-67-}4-OO

CIRCULAR DE DESV(O DE RECORRIDO TEMPORAL
IMPLEMENTACiÓN Y SEGUIMIENTO
SUB.DIRECCIÓN TtCNICA DE TRANSPORTE
ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

CIRCULAR N'

OBJETO:

0024 -18
Cierre de la Carrera 44

D1RECCIONDE OESVIO:

entre Calle 79 (Sin Incluir esta) y
Calle 53; Calle 53 entre Carreras 44 y 54; Carrera 54 entre
Calles 53 v 48, ¡Casa del Carnav~1I

fECHA INICIO OEsvfo

fEBRERO 2 DE 2018

TIPO DE DEsvfo

TEMPORAL

TIPO DE AfECTACiÓN

la modlficaci6n se otorga como desvlo temporal debido al
"DESfiLE DE GUACHERNA ESTHERCITA FORERO", a partir de
las 3:30 pm.

La modificacl6n obedece a un desvío
,1 ~Desfile de
temporal
debido
Guacherna
Esthercita
Forero",
organizada
PO' CARNAVAL S.A.,
actividades artlsticas y culturales que
enmarcan el Carnaval de Barranquilla
2018.

MANEJO DE TRANSPORTE GENERAL EN LA ZONA DE INTERVENCiÓN
DESfiLE GUACHERNA E5THERClTA fORERO
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El Área Metropolitana
de Barranquilla, a través de la Sub.Olrecc.l6n Técnica de Transporte, comunica a las empresas de transporte
publico colectivo, que el día 2 de febrero de 2018 a partir de las 3:30 pm, se realizarán cierres viales con motivo del "Desfile de
Guacherna Estherclta forero",
1.

Para ello se establece el siguiente plan de desvlo Sur - Norte - Calle 72:

los conductores que transitan por la calle 72 en sentido sur.norte (carrera 38 hacia Vla 40), se desviarán a la izquierda por la carrera 418
hasta alcanzar la calle 73 y cruzarán a la derecha hasta alcanzar la carrera 43, donde doblarán a la Izquierda para tomar la carrera 43 hasta
la calle 79, tomarán la calle 79 hasta la carrera 48, doblarán a la derKha para tomar la carrera 48 hasta alcanzar la calle 72 V continuar
hacia su destino,

En aras de mejorar la movilidad
todo recorrido diferente

de la zona de intervencl6n,

a los lineamientos

Para una mayor comprensi6n

de lo anteriormente

LUIS PULIDO PULIDO
Sub-Director Técnico de Transporte

se establece utilizar el plan de desvlo autorizado

anteriormente,

y suprimir

propuestos.

AMB

expuesto (ver plano adjunto).

fecha Aprobación:
1 de febrero de 2018
Para mayor información puede dirigirse a la página Web
www.amh.-o.anv.co.oenlosteléfonos]-67-14-OO

CIRCULAR DE DESvlD DE RECORRIDO TEMPORAL
IMPLEMENTACiÓN Y SEGUIMIENTO
SUB-DJRECCIÓN TtCNICA DE TRANSPORTE
ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

CIRCULAR W

0025-18

DIRECClON DE DESVrO:

Cierre de la Carrera 44 entre Calle 79 (Sin Incluir esta) y
Calle 53; Calle 53 entre Carreras 44 y 54; Carrera 54 entre
Calles 53 v 48, (Casa del Carnavall

FECHA INICIO DESvlo

FEBRERO 2 DE 2018

TIPO DE DEsvlo

TEMPORAL

TIPO DE AFECTACJÓN

la modificación
se otorga como desvfo temporal debido al
"OESFILE DE GUACHERNA ESTHERCITA FORERO", a partir de
las 3:30 pm.

OBJETO:
la modificación obedece a un desvfo
temporal
debido
.1 "Desfile
de
Guacherna
Esthercita
Forero",
po, CARNAVAL S.A.,
organizada
actividades artlstlcas y culturares que
enmarcan el Carnaval de BarranquilJa
2018.

MANEJO DE TRANSPORTE GENERAL EN LA ZONA DE INTERVENCiÓN
DESFILE GUACHERNA E5THERCITA FORERO
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El Área Metropolitana
de Barranquilla, a través de la Sub-Dirección Técnica de Transporte, comunica a las empresas de transporte
público colectIvo, que el dfa 2 de febrero de 2018 a partir de las 3:30 pm, se realizarán cierres viales con motivo del "Desfile de
Guacherna Esthercita Forero",
1.

Para ello se establece el siguiente plan de desvlo Occidente

- Oriente:

Los conductores que transitan por la carrera 54 en sentido occidente-oriente (Villa 5antos hacia el Centro), girarán a la Izquierda por la calle
64 hasta la carrera 59B, donde cruzarán a la derecha hasta la calle 58 y sellulrán por ésta hasta la carrera 62, luellO doblarán a la derecha
hasta la calle 52, silluiendo por esta hasta tomar la carrel"il 55 y empalmar con la carrera 54 V contlnuar-én hacia su destino.

En aras de mejorar la movilidad
todo recorrido diferente

de la zona de Intervención,

a los lineamientos

Para una mayor comprensión

de lo anteriormente

LUIS PULIDO PULIDO
5ub-Oirector Técnico de Transporte

se establece utilizar el plan de desvlo autorizado

anteriormente,

y suprimir

propuestos,

AMB

expuesto (ver plano adjunto).

Fecha Aprobación:
1 de Febrero de 2018
Para mayor Información puede dirigirse a la página Web
www.ambo.llov.co
o en los teléfonos 3-67.14-00

CIRCULAR DE DESVrO DE RECORRIDO TEMPORAL

IMPLEMENTACiÓN Y SEGUIMIENTO
SUB-DIRECCiÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE

-AMB

CIRCULAR N"

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUllLA

OBJETO:

0026-18

D1RECCION DE OESVIO:

Cierre de la Carrera 44 entre Calle 79 (Sin Incluir esta) y
Calle 53; Calle 53 entre Carteras 44 y 54; Carrera 54 entre
Calles 53 v 48, lCasa del Carnaval)

FECHA INICIO DESvlo

FEBRERO 2 DE 2018

la modificadón obedece a un desvío
temporal
debido al "Oesfile d.
Forero",
Guacherna
Esthercita
po, CARNAVAL S.A.,
organizada
actividades

TIPO DE DEsvfo

TEMPORAL

TIPO DE AFECTACiÓN

la modificación se otorga como desvío temporal debido al
"OESFILE DE GUACHERNA ESTHERCITA FORERO", a partir de

artísticas y culturales

que

enmarcan el Carnaval de Barranquilla
2018.

las 3:30 pm.
MANEJO DE TRANSPORTE GENERAL EN LA ZONA DE INTERVENCiÓN
DESFILE GUACHERNA ESTHERCITA FORERO
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El Área Metropolitana de Barranqullla, a través de la Sub-Dirección Técnica de Transporte, comunica a las empresas de transporte
público colectivo, que el dla 2 de febrero de 2018 a partir de las 3:30 pm, se realizarán cierres viales con motivo del "'Desfile de
Guachema EsthercJta Forero ••.•Para ello se establece el siguiente plan de desvlo Oriente. Occidente:
l.

los conductores que transitan por la carrera 4S en sentido oriente - occidente, girilran a li1derecha por la calle 4S (Avenida Murlllo) hasta
la carrera SI, donde cruzaran ala izquierda hasta la calle 47 y seguirán por ésta hasta la carrera S6 y continuaran hacia su destino.

En aras de mejorar la movilidad de la zona de Intervención, se establece utilizar el plan de desvío autorizado anteriormente,
todo recorrido diferente a los lineamientos propuestos.

Para una mayor comprensión

de lo anteriormente

LUIS PULIDO PULIDO

Sub-Director Técnico de Transporte

AMB

y suprimir

expuesto (ver plano adjunto).

Fecha Aprobación: 1 de Febrero de 2018
Para mayor Información puede dirigirse a la página Web
www.ambo.2ov.co. o en los teléfonos 3-67.14-00

