
CIRCULAR DE  DESvfo  DE  RECORRIDO TEMPORAL

lMPLEMENTAC16N Y SEGUIMIENTO

SUB-DIRECC16N TECNICA DE TRANSPORTE

AREA METROPOLITANA DE  BARRANQUILLA

CIRCULAR     No 0001 - 2020 OBJETO:Modificaci6ntemporaldel  recorrido de  larutacomplementaria`'A14106",operadaporlaempresaCOOLITORAL.Lamodificaci6nobedeceaundesvfopor

DIRECCION  DE  DESVIO:
Cierre Total de la Carrera 53 entre Calles loo y 99 (Sin
lnclulr las Calles).

FECHA  iNicio  DEsvro ENERO  7  DE  2020

TIPO  DE  DESVIO TEMPORAL obras   de   instalaci6n   de  columnas   parasoportedepuentepeatonalentrelosCentrosComercialesMallplazay

TIPO  DE AFECTAC16N La modificaci6n se otorga coma desvi'o temporal debido
a  las obras  de  instalaci6n  de columnas  para  soporte  de Buenavista  11.

puente   peatonal   entre   los  Centros  Comerciales   Mall
Plaza y  Buenavista  11.

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

colectivo, COOLITORAL, debe modificar de manera temporal el normal recorrido dentro de la zona de intervenci6n de su ruta "A1-
4106".  El nuevo desvl'o autorizado sera el siguiente:

------------     RUTA A1-4106

---DESvfo ORIENTE -OCCIDENTE A14106
•       Carrera 53-Calle 99-Carrera 57-Empalmando con carrera 55 -Calle 100-Carrera 53 -Continua su normal recorrido.

----   OCCIDENTE -ORIENTE A14106
•       Continuasu normal recorrido.

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



CIRCULAR DE  DESV/O  DE  RECORRIDO TEMPORAL

lMPLEMENTAC16N Y SEGUIMIENTO

SUB-DIRECC16N TECNICA DE TRANSPORTE

AREA  METROPOLITANA  DE  BARRANQUILLA

CIRCULAR     N® 000Z - 20ZO OBJETO:Modificaci6ntemporaldel  recorrido de  larutacomplementaria"A24107",operadaICOOLITORALL

DIRECCION  DE  DESVIO:
Cierre Total de la Carrera 53 entie Calles loo y 99 (Sin
lncluir las Calles).

FECHA iNicio DEsvro ENERO 7  DE  2020
por       a      empresa                                 .        amodificaci6nobedeceaundesvfopor

Tipo DE DEsvro TEMPORAL obras   de  instalaci6n   de  columnas   parasoportedepuentepeatonalentrelosCentrosComercialesMallPlazay

TIPO  DE AFECTAC16N La modificaci6n se otorga como desvio temporal debido
a  las obras  de  instalaci6n  de columnas  para soporte de Buenavista  11.

puente  peatonal   entre  los  Centros  Comerciales   Mall
Plaza y Buenavista  11.

EI Area Metropolitana de Barranquilla, a trav6s de la Sub -Oil.ecci6n de Transporte, comunica que la empresa de transporte ptiblico
colectivo, COOLITORAL, debe modificar de manera temporal el normal recorrido dentro de la zona de intervenci6n de su ruta `'A2-
4107''.  El nuevo desvi'o autorizado sera el siguiente:

-------------     RUTA A2-4107

------   DESvfo ORIENTE -OCCIDENTE A24107
•       Calle 98 -Carrera 57 -Empalmando con la carrera 55 -Calle loo -Carrera 53 -Continua su normal recorrido.

------   DESvfo OCCIDENTE -ORIENTE A24107
•       Carrera 53 -Calle  100 -Carrera 55 -Empalmando con la carrera 56 -Calle 98 -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  DESvfo  DE  RECORRIDO TEMPORAL

lMPLEMENTAC16N Y SEGUIMIENTO

SUB-DIRECC16N TECNICA DE TRANSPORTE

AREA METROPOLITANA DE  BARRANQUILLA

CIRCULAR     N® 0003 - Z020 OBJETO:Modificaci6ntemporaldel  recorrido de larutacompIementaria"8174163'',operadaporlaempresaCOOLITORAL.Lamodificaci6nobedeceaundesvi'opor

DIRECCION  DE  DESVIO:
Cierre Total de la Carrera 53 entre Calles loo v 99 (Sin
lncluir las Calles).

FECHA INICIO DESvfo ENERO 7  DE  2020

Tipo DE  DEsvro TEMPORAL obras   de   instalaci6n  de  columnas   parasoportedepuentepeatonalentrelosCentrosComercialesMallPlazay

TIPO  DE AFECTAC16N La  modificaci6n se otorga coma desvl'o temporal debido
a  las obras de instalaci6n de columnas para soporte de Buenavista  11.
puente  peatonal   entre   los   Centros   Comerciales   Mall
Plaza  y Buenavista  11.

MANEJO DE TRANSPORTE GENERAL EN  LA ZONA DE  INTERVENC16N

EI Area Metropolitana de Barranquilla, a trav6s de la Sub -Direcci6n de Transporte, comunica que la empresa de transporte ptiblico
colectivo, COOLITORAL, debe modificar de manera temporal el normal recorrido dentro de la zona de intervenci6n de su ruta "817-
4163''.  El  nuevo desvi'o autorizado sera el siguiente:

-------------     RUTA 8174163

--------   DESvfo ORIENTE -OCCIDENTE 8174163

•       Carrera 53 -Calle99-Carrera 57-Empalmandocon la carrera 55-Calle 100-Carrera 53-Continua su normal recorrido.

-----   DESvfo occIDENTE -ORIENTE 8174163
•       Carrera 53 -Calle  100 -Carrera 55 -Empalmando con la carrera 56 -Calle 98 -Continua su  normal recorrido.

En  aras  de  mejorar  la  movilidad  de  la  zona  de  intervenci6n,  se  establece  ut"izar  el  plan  de  desvfo  autorizado  anteriormente,  y
suprimir todo recorrido diferente a los lineamientos propuestos.


