
CIRCULAR DE DESVÍO DE RECORRIDO TEMPORAL 

 

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
SUB-DIRECCIÓN DE TRANSPORTE  

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

CIRCULAR   N° 002- 2023 
OBJETO: 

Desvío temporal del recorrido de las rutas 
“C11-4168, C14-4170 Y C16-4167” 
operada por la empresa SOBUSA, “A1-
4106, A2-4107, PT2-4102 Y PT3-4104” de 
la empresa COOLITORAL, “B13-4128 Y 
C21-4182” de la empresa SODETRANS, 
“D6-4150 Y D7-4151” de la empresa LA 
CAROLINA y la “A5-4110” de la empresa 
COOTRANSNORTE. La modificación 
obedece a un Cierre total de la calzada 
norte y sur de la Carrera 51B (Corredor 
Universitario) a la altura del hotel Marriot 
y la glorieta del Club Campestre, durante 
las 24 horas del día. 

DIRECCION DE DESVIO: 

Cierre total de la calzada norte y sur de la Carrera 51B 
(Corredor Universitario) a la altura del hotel Marriot y la 
glorieta del Club Campestre. 
 

FECHA INICIO DESVÍO ENERO 18 DE 2023 

TIPO DE DESVÍO TEMPORAL 

TIPO DE AFECTACIÓN La modificación se realiza a la circular No1 del 2023 que 
establece los desvíos por la ejecución de las obras 
proyectadas dentro de la fase 4 para la unidad funcional 
1 del proyecto de la Ampliación de la Carrera 51B (La 
Gran Via). 
 

 
MANEJO DE TRANSPORTE GENERAL EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN 

 

 
 
 



 
El Área Metropolitana de Barranquilla, a través de la Sub-Dirección de Transporte, comunica a la empresa de transporte público 
colectivo, debe modificar de manera parcial el normal recorrido dentro de la zona de intervención de las siguientes rutas: 

 
CIERRE TOTAL DE LA CALZADA NORTE Y SUR DE LA CARRERA 51B (CORREDOR UNIVERSITARIO) A LA ALTURA DEL HOTEL MARRIOT 
Y LA GLORIETA DEL CLUB CAMPESTRE.  

 
- C11-4168, C14-4170 y C16-4167 SOBUSA 

- B13-4128 y C21-4182 SODETRANS 
- D6-4150 y D7-4151 LA CAROLINA 

- A5-4110 COOTRANSNORTE 

 

Sentido Este-Oeste: Para las rutas que vienen de la Carrera 51B, tomar la oreja que conduce a la avenida Circunvalar en el 

sentido Norte-Sur hasta el acceso a la avenida Olaya Herrera (Carrera 46) en el sentido Este-Oeste, por esta hasta llegar al 

deprimido de ingreso al colegio alemán, de ahí tomar el paso provisional que conecta con la carrera 51B en el sentido Este-

Oeste, de ahí retomar su recorrido normal. 

Sentido Oeste-Este: Para las rutas que vienen por el corredor universitario (Carrera 51B), tomar el desvió provisional hasta el 

deprimido de ingreso al colegio alemán, seguir por esta hasta tomar la oreja que intercepta a la avenida Olaya herrera (Carrera 

46) en sentido Oeste-Este, por esta hasta llegar a la oreja que conecta con la avenida Circunvalar en sentido Sur-Norte, por esta 

hasta tomar la intercepción de la Carrera 51B, de ahí retomar su recorrido normal. 

- A1-4106, A2-4107 y PT2-4102 COOLITORAL 
 

Sentido Sur-Norte: Para las rutas que vienen por el corredor universitario (Carrera 51B), tomar el desvió provisional hacia el 

deprimido de ingreso al colegio alemán, seguir por esta hasta tomar la oreja que intercepta a la avenida Olaya herrera (Carrera 

46) en sentido Oeste-Este, por esta hasta llegar a la oreja que conecta con la avenida Circunvalar en el sentido sur-norte, de ahí 

retomar su recorrido normal. 

Sentido Norte-Sur: Para las rutas que vienen por la avenida Circunvalar en el sentido Norte-sur, tomar el acceso a la avenida 

Olaya Herrera (Carrera 46) en el sentido Este-Oeste, por esta hasta llegar al deprimido de ingreso al colegio alemán, de ahí tomar 

el paso provisional que conecta con la carrera 51B en el sentido Este-Oeste, de ahí retomar su recorrido normal. 

- PT3-4103 COOLITORAL 

 

Sentido Sur-Norte: Para las rutas que vienen por la avenida Circunvalar en el sentido Sur-Norte se tomará el acceso a la avenida 

Olaya Herrera (Carrera 46) en el sentido Este-Oeste, por esta hasta llegar al deprimido de ingreso al colegio alemán, de ahí tomar 

el paso provisional que conecta con la carrera 51B en el sentido Este-Oeste, de ahí retomar su recorrido normal. 

Sentido Norte-Sur: Para las rutas que vienen por el corredor universitario (Carrera 51B), tomar el desvió provisional hacia el 

deprimido de ingreso al colegio alemán, seguir por esta hasta tomar la oreja que intercepta a la avenida Olaya herrera (Carrera 

46) en sentido Oeste-Este, por esta hasta llegar a la oreja que conecta con la avenida Circunvalar en el sentido norte-sur, de ahí 

retomar su recorrido normal. 

 

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. 

  
 
 
 
 
 

 
MIGUEL HERNANDEZ MEZA 

Subdirector (e) de Transporte AMB  
 

Fecha Aprobación: 17 de enero de 2023 
Para más información puede dirigirse a la página Web 

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

 

http://www.ambq.gov.co/

