
CIRCULAR DE DESvfo DE RECORRIDO TEMPORAL

IMPLEMENTACiÓN Y SEGUIMIENTO
SUB-DIRECCiÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

CIRCULAR N"
OBJETO:

0030-19 La modificación obedece desvíoa un

Cierre Total de la Carrera 44 entre Calles 72 y 75 (Sin Incluir las temporal debido al evento de Carnaval "la
DIRECCION DE DESVIO:

Calles); Calle 74 entre Carreras 43 y 45 (Sin Incluir las Carreras). Troja Pa' la Calle", actividades artlsticas y

FECHA INICIO DESVrO
culturales que enmarcan el Carnaval de

MARZO 3, 4 Y S DE 2019 Barranqullla 2019.

TIPO DE DESVrO TEMPORAL

TIPO DE AFECTACiÓN la modificación se otorga como desvlo temporal debido al evento
de Carnaval "la Troja Pa' la Calle", desde el 3 hasta el 5 de marzo
de 2019.

MANEJO DE TRANSPORTE GENERAL EN LA ZONA DE INTERVENCiÓN
EVENTO LA TROJA PA'LA CALLE
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El Área Metropolitana de Barranquilla, a través de la Sub-Dirección de Transporte, comunica a las empresas de transporte público colectivo, que
desde el3 hasta el S de marzo de 2019, se realizarán cierres viales con motivo del evento "La Troja Pa' La Calle". Para ello se establece el siguiente
plan de desvfos:

1. los conductores que transitan por la carrera 44 girarán a la izquierda por la calle 75, hasta llegar a la carrera 46, donde girarán a la
derecha para continuar hacia su destino.

2. los conductores que transitan por la calle 74 de sur a norte, girarán a la izquierda en la carrera 43 para continuar por esta hasta la
calle 75, donde gIrarán a la derecha y continuarán hacia sus destInos.

En aras de mejorar la movilidad de la zona de intervención, se establece utilizar el plan de desvfo autorizado anteriormente, y suprimir todo recorrido
diferente a los lineamientos propuestos.

Para una mayor com de lo anteriormente expuesto (ver plano adjunto).

IInsparfe

Fecha Aprobación: 28 de Febrero de 2019
Para mayor información puede dirigirse a la página Web

www.amb . OV.CO, o en los teléfonos 3.67.14-00

http://www.amb


CIRCULAR DE DESvfo DE RECORRIDO TEMPORAL

IMPLEMENTACiÓN Y SEGUIMIENTO
SUB-DIRECCiÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE
ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUlllA

CIRCULAR N" 0031-19 OBJETO:

Cierre de la Vía 40 entre la Glorieta del barrio las
La modificación obedece a un desvfo

DIRECcrON DE DESVIO: temporal debido a 105 eventos de la vla 40
Flores (Sin Incluir la Glorieta) V la Calle 45. "Batalla de Flores, Gran Parada de

FECHA INICIO DESVrO MARZO 2, 3 Y 4 DE 2019
Comparsas y Gran Parada de Fantasía",
organIzada por CARNAVAL S.A., actividades

TIPO DE DESVrO TEMPORAL artísticas y culturales que enmarcan el
TIPO DE AFECTACiÓN la modificación se otorga como desvío temporal debido a los

Carnaval de Barranquilla 2019.

eventos de la Vía 40 "Batalla de Flores, Gran Parada de Comparsas
y Gran Parada de Fantasía", Hora de Inicio de Cierre: 5:00 amo

MANEJO DE TRANSPORTE GENERAL EN LA ZONA DE INTERVENCiÓN
DESFILES EN LA VfA 40

,
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El Área Metropolitana de Barranqullla, a través de la Sub.Oirección de Transporte. comunica a las empresas de transporte público colectivo, que
desde el día 2 hasta el 4 de marzo de 2019 a partir de las 5:00 am, se realizarán cierres viales con motivo de los eventos "Batalla de Flores, Gran
Parada de Comparsas V Gran Parada de Fantasfa". Para ello se establece el siguiente plan de desvfos:

l. Para los vehkulos que transitan por la calle 64, 68, 72, 74, 75, 79, en sentido sur-norte (desde la carrera 46 (Olava Herrera) hacia la Vfa
40), se desviarán mediante un giro a la izquierda en la carrera 60, tomando dicha carrera hasta llegar a empalmar con la carrera 65 para
continuar con su recorrido al norte de la ciudad. Además las carreras 66, 65 V 64 desde la calle 79 podrán empalmar con la diagonal de la

carrera 65 para llegar al norte de la ciudad.
2. los vehículos que transitan por la carrera 59B en sentido oest~ste (desde la calle 86 hada el centro), podrán continuar por ésta V

empalmar tomando las carreras 57, 58 V 59 para continuar al centro de la ciudad.
3. Para los vehfculos que transitan por las carreras 53 V 54 en sentido este.oeste (desde la calle 45 (murillo) hacia Villa Country), podrán

continuar por ésta si se dirigen hacia Buena Vista.
4. Para los vehfculos que transitan por la carrera 60 en sentido este-oeste (del centro hacia el norte), podrán continuar por ésta en dicho

sentido hasta empalmar con la carrera 64 (a la altura de la calle 82), continuarán por la carrera 64 V girarán a la derecha en la calle 86
(Parque de la Electrificadora), V luego girarán a la Izquierda en las carreras 65, 73 o 16 para continuar hacia sus destinos.

5. Para los vehrculos que transitan por la calle 84, 81 V 79 en sentido sur-norte (desde la carrera 56 hacia la vfa 401, se desviarán mediante
giro a la Izquierda en la carrera 51 o 59 respectivamente (Parque El Golf), girarán a la derecha en las calles 86 o 91 para ir al norte de la
ciudad. los conductores que transitan por la calle 84 hacia el norte V deseen tomar la carrera 16, girarán a la Izquierda por la carrera 51 o
59, luego a la derecha por la calle 86 V continuarán hacia su destino.

6. Para los vehlculos que transitan por la carrera 59 en sentido oeste-este (hacia el centro), podrán continuar por esta carrera V tomar hacia
el sur por las calles disponibles según su destino. También se podrá continuar por la misma carrera 59 hasta llegar a la calle 58, girarán a

la derecha para continuar hacia su destino.
l. Para los vehículos que transitan por la calle 86 en sentido norte-sur, continuarán por esta hasta llegar a la carrera 59B donde girarán a la

izquierda, seguirán hasta la calle 85 realizando giro a la derecha, para continuar hacia sus destinos.
8. Para los vehfculos que transitan sobre las carrera 58 en sentido oeste-este (hacia Riomar), deberán llegar a la calle 17, continuar hasta la

carrera 60 donde girarán a la Izquierda en la carrera 60 seguidamente empalmarán con la carrera 64 y continuarán hacia su destino.

En aras de mejorar la movilidad de la zona de intervención, se establece utilizar el plan de desvlo autorizado anteriormente, V suprimir todo

recorrido diferente a los lineamientos propuestos.

e lo anteriormente expuesto (ver plano adjunto).

ARSllbtrtll/S{JOl"fl'

Fecha Aprobación: 28 de Febrero de 2019
Para mayor información puede dirigirse a la página Web

www.ambg.gov.co. o en los teléfonos 3-61-14-00

http://www.ambg.gov.co.


CIRCULAR DE DESvfo DE RECORRIDO TEMPORAL

IMPLEMENTACiÓN Y SEGUIMIENTO
SUB-DIRECCiÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE
ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

CIRCULAR N" 0032-19 OBJETO:

Cierre de la Carrera 44 entre Calles 79 y 53 (Sin Incluir
La modificación obedece a un desvío
temporal debido al "DESFILE BATALLA DE

DIRECCION DE DESVIO: la Calle 79); Calle 53 entre Carreras 44 V 46. (Plaza de FLORES DEL RECUERDO SONIA OSORIO",

la Paz). organizada por AsociaciÓn de Grupos

FECHA INICIO DESVrO MARZO 2 DE 2019
Folclóricos del Atlántico AGFA, actividades
artísticas y culturales que enmarcan el

TIPO DE DESVrO TEMPORAL Carnaval de Barranquilla 2019.

TIPO DE AFECTACiÓN la modificación se otorga como desvfo temporal debido al
"DESFILE BATALLA DE FLORES DEL RECUERDO SONIA OSORIO", a
partir de las 12:00 m hasta las 7:00 pm.

MANEJO DE TRANSPORTE GENERAL EN LA 20NA DE INTERVENCiÓN
BATALLA DE flORES Del RECUERDO SONIA OSORIO
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El Área Metropolitana de Barranquilla, a través de la Sub.Direcclón de Transporte, comunica a las empresas de transporte público colectivo, que el
día 2 de marzo de 2019 a partir de las 12:00 m, se realizarán cierres viales con motivo del "Desfile Batalla de Flores Del Recuerdo Sonia Osario".

Para ello se establece el siguiente plan de desvfos:

1. Para los vehfculos que transitan por las calles 72, 70, 68, 67, 66, 65, 63, 62, 61, 60, en sentido norte-sur (Vía 40 hacia la Avenida Olaya
Herrera), se desviarán mediante giro a derecha en la carrera 48 hasta alcanzar la calle 76, punto en el cual girarán a la Izquierda para
tomar la calle 76 hasta la carrera 43 donde se girará a la derecha, por ésta hasta girar a la Izquierda en la calle 76B y continuarán hacia su

destino.
2. Para los vehfculos que transitan por la carrera 44 y carrera 438 en sentido occidente- oriente-(Villa Santos a Centro), 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 la calle 75, punto en el cual girarán a la Izquierda hasta la carrera 41 y poder

continuar hacia su destino.
3. Para los vehfculos que transitan por las calles 74, 69, 67 V 66 en sentido sur-norte (Carrera 38 hacia Vía 40), se desviarán mediante giro a

la Izquierda por la carrera 43 hasta alcanzar la calle 79, en el cual girarán a la derecha hasta la carrera 47 y poder continuar hacia su

destino.
4. Para los vehrculos que transitan por la calle 68 y 67 en sentido sur-norte (Carrera 38 hacia Vía 40). los vehículos que transiten por la calle

68 se desviarán mediante giro a la izquierda por la carrera 42 hasta alcanzar la calle 69, punto en el cual girarán a la derecha hasta la
carrera 43, luego procederán a girar a la izquierda para tomar la carrera 43 hasta alcanzar la calle 79; tomando la calle 79 hasta la carrera

47 donde girarán hacia la derecha y continuarán hacia sus destinos.
5. Para los vehfculos que transitan por las calles 66, 63, 58, 57, 56, 52 Y SO en sentido sur-norte (Carrera 38 hacia Vía 40), se desviarán

mediante giro a la derecha por la carrera 41 V continuar sus destinos.
6. Para los vehículos que transitan por la carrera 45 en sentido oriente-occidente (Centro hacia Villa Santos), se desviarán mediante giro a la

izquierda en la calle 47; Por esta hasta alcanzar la carrera 43, seguirán por esta hasta la calle 50 donde girarán a la izquierda hasta la
carrera 38, seguirán por esta hasta la calle 658, retomarán la carrera 43 seguirán por esta hasta alcanzar la calle 79; tomando la calle 79

hasta alcanzar la carrera 45.

En aras de mejorar la movilidad de la zona de Intervención, se establece utilizar el plan de desvío autorizado anteriormente, y suprimir todo

recorrido diferente a los lin ientos propuestos.

Para una mayor comprensi n de' anteriormente expuesto (ver plano adjunto).

Fecha Aprobación: 28 de Febrero de 2019
Para mayor Información puede dirigirse a ia página Web

www.amb . OV.CO o en los teléfonos 3-67-14-00

http://www.amb


CIRCULAR DE DESvfo DE RECORRIDO TEMPORAL

IMPLEMENTACiÓN Y SEGUIMIENTO
SUB.DIRECCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUlllA

CIRCULAR N" 0033 -19
OBJETO:

La modificación obedece a un desvio
Cierre de la Calle 17 entre Carreras 38 y 9; temporal debido al "DESFILE REY MOMO

DIRECCION DE DESVIO: Empalmando con la Calle 19 entre Carreras 9 y 4C CALLE 17", organizada por CARNAVAL DE

(Cancha de Simón Bolivar) BARRANQUllLA S.A., actividades artísticas y

FECHA INICIO DESVrO
culturales que enmarcan el Carnaval de

MARZO 2 DE 2019 Barranquilla 2019.

TIPO DE DESVrO TEMPORAL

TIPO DE AFECTACiÓN La modificación se otorga como desvfo temporal debido al
"DESFILE DEL REY MOMO CALLE 17", a partir de las 12:00 m. hasta
las 8:00 pm.

MANEJO DE TRANSPORTE GENERAL EN LA ZONA DE INTERVENCiÓN
DESFILE REY MOMO CALLE 17
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Plano desfile Rey Momo
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El Área Metropolitana de Barranquilla, a través de la Sub-Dirección de Transporte, comunica a las empresas de transporte público colectivo, que el
día 2 de marzo de 2019, a partir de las 12:00 m, se realizarán cierres viales con motivo del desfile "Rey Momo Calle 17". Para ello se establece el
siguiente plan de desvíos:

1. los conductores que circulan desde Santa Marta hacia el norte de Barranquilla e ingresen por el puente Pumarejo, tomarán el Corredor
Portuario hacia su destino.

2. los conductores que circulan desde el norte o centro de la ciudad, tomarán la Carrera 38, continuarán por el Corredor Portuario hasta el
puente Puma rejo y seguirán con su destino.

3. los conductores que circulan desde el sur de la ciudad hacia el Centro, tomarán la Calle 30 para continuar hacia su destino.

4. los conductores que circulan desde el sector del puente Pumarejo hacia Soledad (o viceversa), tomarán la Calle 17 al sur de la Carrera 9 y
empalman con la Calle 18, para continuar hacia su destino.

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

Para una mayor comprensión d

RS/lhlra/lS'I"""

ANG£LICA RO ANDRADE
Sub-Directora de Tra sporte AMB

Fecha Aprobación: 28 de Febrero de 2019
Para mayor información puede dirigirse a la página Web

www.ambg.gov.co. o en los teléfonos 3-67-14-00

http://www.ambg.gov.co.
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