CIRCULAR DE DESvto DE RECORRIDO TE MPORAL

lMPLEMENTAC16N Y SEGUIMIENTO

SUB-DIRECC16N T£CNICA DE TRANSPORTE
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

OBJETO:Modif caci6ntemporaldel recor ldo qe larutacoinplementaria"A1 41 5',operadaporlaempresaTRANSDIAZ.Iamodif caci6nobedeceaundesvfoporobrasdereparaci6ndeplacasdeconcretoubicadasenlacal e84concar era42.
CIRCULAR

N®

0065 - 19

Clerre Total de la lnterseccl6n de la calle 84 con
DIRECCION DE DESVIO:

Carrera 42.

FECHA INICIO DESV/O

SEPTIEMBRE 20 DE 2019

TIPO DE DESvfo

TEMPORAL

TIPO DE AFECTAC16N

La

modificaci6n

se otorga

como desv`o temporal

debido a las obras de reparaci6n de placas de concreto
ubicadas en la calle 84 con carrera 42.

EI Area Metropolitana de Barranquilla, a trav6s de la Sub -Direcci6n de Transporte, comunica que la empresa de transporte publico

colectivo, TRANSDIAZ, debe modificar de manera temporal el normal recorrido dentro de la zona de intervenci6n de su ruta "All4115". El nuevo desvi'o autorizado sera el siguiente:

-I--~ -----

RUTA All-4115

------- DESvfo OCCIDENTE -ORIENTE A114115
•

Carrera 38-Calle81-Carrera42-Calle80 B-Continuasu normal recorrido.

•------- DEsvro ORIENTE -OcciDENTE Aii4ii5
•

Calle80B-Carrera 38-Continua su normal recorrido.

En aras de mejorar la movilidad de la zona de intervenci6n, se establece utilizar el plan de desvlo autorizado anteriormente, y
suprimir

ciRcuLAR DE DEsvro DE REcORRIDO TEMpORAL

lMPLEMENTAC16N Y SEGUIMIENTO

SuB-DIRECC16N TECNICA DE TRANSPORTE
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

OBJFTO:Modificaci6ntemporaldel recorrido de larutacomplementaria``8164130'',
CIRCULAR

No

0066 - 19

Clerre Total de la lnterseccl6n de la calle 84 con
DIRECCION DE DESVIO:

operada par la empresa TRANSDfAZ. Lamodificaci6nobedeceaundesvloporobrasdereparaci6ndeplacasdeconcretoubicadasenlacalle84concarrera42.

Carrera 42.

FECHA iNicio DEsvro

SEPTIEMBRE 20 DE 2019

Tipo DE DEsvro

TEMPORAL

TIPO DE AFECTAC16N

La

modificaci6n

se otorga

como desvi'o temporal

debido a las obras de reparaci6n de placas de concreto
ubicadas en la calle 84 con carrera 42.

EI Area Metropolitana de Barranquilla, a trav6s de la Sub -Direcci6n de Transporte, comunica que la empresa de transporte publico

colectivo, TRANSDIAZ, debe modificar de manera temporal el normal recoi.rido dentro de la zona de intervenci6n de su ruta ``8164130''. El nuevo desvfo autorizado sera el siguiente:

----- ~---

RUTA 816-4130

------- DESV/O ORIENTE -OCCIDENTE 8164130
•

Calle 17 -Carrera 38 -Avenida circunvalar -Continua su normal recorrido.

---------- DESvfo OCCIDENTE -ORIENTE 8164130
•

Avenida circunvalar-Carrera 38 -Calle 17 -Cont.inua su normal recorrido.

En alas de mejorar la movilidad de la zona de intervenci6n, se establece utilizar el plan de desvi'o autorizado anteriormente, y

