
CIRCULAR  DE DEsvro  DE RECORRIDO TEMPORAL

iE
CIRCULAR     No

lELBun8EN-

lMPLEMENTAC16N Y SEGUIMIENTO

SuB-DIRECC16N TECNICA DE TRANSPORTE

AREA METROPOLITANA DE  BARRANQUILLA

DIRECCION  DE  DESVIO: Cierre Total de la Calle 30 entre Carreras 2 y 19.

FECHA  iNicio  DEsvro SEPTIEMBRE  10  DE  2019

Tipo DE DEsvro TEMPORAL

T'PO  DE AFECTAC16N |a modificaci6n    se   otorga    como   desvfo
debido     a     las     obras     de     infraestructura     por     la
Construcci6n  y/o  ampliaci6n  de  la  Calle  30  entre  las
Carreras 2 y 19.

MANEJO DE TRANSPORTE GENERAL

OBJETO:

Modificac!6n temporal del recorrido de la
I.uta        complementaria        "D124154'',
operada  por  la  empresa  TRASALIANCO.
La  mod'ificaci6n  obedece a  un desvio par
obras    de    infraestructura    debido    a    la
Construcci6n  y/a  ampliaci6n  de  la  Calle

30,  enmarcadas  en  el  Plan de  Desarrollo
de  la Alcaldfa  Distrital de  Barranquilla.
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EI Area Metropolitana de Barranquilla, a trav6s de la Sub -Direcci6n de Transporte, comunica que la empresa de transporte pdblico

colectivo,  TRASALIANCO,  debe  modificar de  manera  temporal  el  normal  recori.ido  dentro  de  la  zona  de  intervenci6n  de  su  ruta
"DIZ4154".  El nuevo desvi'o autorizado sera el siguiente:

-------------     RUTA D12-4154

•------------    DESvfo SUR - NORTE DIZ4154

•        Calle  30 -Empalmando  con  la  calle  19  (Boulevard  de  sim6n  Bolivar)  -Carrera  7  -Calle  24 -Carrera  20 -Calle  30  -

Continua su  normal  recorr.ido.

-------------   DESvfo NORTE -SUR D124154

•       Calle  30 -Carrera  218  -Calle  26  -Carrera  20  -Calle  24 -Carrera  7 -Calle  19  (Boulevard  de  Sim6n  Boli'var) -Calle  30  -

Continua su normal  recorrido.

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

suprimir todo recorrido diferente a los lineamientos  propuestos.



ciRcuLAR  DE  DEsvro  DE  REcORRiDO TEMpORAL

lMPLEMENTAcloN Y SEGUIMIENTO

SUB-DIRECC16N TECNICA DE TRANSPORTE

AREA METROPOLITANA  DE  BARRANQUILLA

CIRCULAR     N® 0058 - 19
OB'ETO:Modificaci6ntemporaldel recorrido de la

DIRECCION  DE  DESVIO: Clerre Total de la Calle 30 entre Carreras 2 y 19.
ruta        complementaria        ``D174158'',operadaparlaempresaTRASALIANCO.

FECHA  iNiclo  DEsvro SEPTIEMBRE  10  DE  2019
La  modificaci6n obedece a un desvfo parobrasdeinfraestructuradebidoalaConstrucci6ny/oampliaci6ndelaCalle30,enmarcadasenelPlandeDesarrollo

TIPO  DE  DESvfo TEMPORAL

TIPO  DE  AFECTAC16N La    modificaci6n    se   otorga    como   desvfo   temporal
debido     a     las     obras     de     infraestructura     por     la de  la Alcaldi'a  Distrital  de  Barranqu.illa.

Construcci6n  y/o  ampliaci6n  de  la  Calle  30  entre  las
Carreras 2 y 19.

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

colectivo,  TRASALIANCO,  debe  modificar  de  manera  temporal  el  normal  recorrido  dentro  cle  la  zona  de  intervenci6n  de  su  ruta
"D174158''.  El  nuevo desvi'o autorizado sera el siguiente:

-------------     RUTA  D17-4158

---------   DESvfo SUR -NORTE D174158
•        Calle  30 -Empalmando  con  la  calle  19  (Boulevard  de  sim6n  Bolivar) -Carrera  7 -Calle  24 -Carrera  20 -Calle  30  -

Continua su  normal recorrido.

-------------    DESvfo NORTE -SUR D17-4158

•       Calle  30 -Carrera  218  -Calle  26  -Carrera  20 -Calle  24  -Carrera  7  -Calle  19  (Boulevard  de  Sim6n  Boli'var) -Calle  30  -

Continua su normal recorrido.

En  aras  de  mejorar  la  movilidad  de  la  zona  de  intervenci6n,  se  establece  utilizar  el  plan  de  desvl'o  autorizado  anteriormente,  y
suprimir todo recorrido diferente a  los lineamientos propuestos.


