Cierres de vías para el sábado 12 y lunes 14 de mayo de 2018

BOLETÍN 089

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informa a la ciudadanía que para el sábado 12 y
lunes 14 de mayo de 2018, se realizará cierres de vías en diferentes puntos de la ciudad.

1. MARCHA MARIHUANA-sábado 12 de mayo

Por la marcha Marihuana organizada por el Movimiento Pro-cannábico Barranquilla, se ha
programado para el sábado 12 de mayo, cierre de vías a partir de las 4:00 de la tarde.

El recorrido se iniciará en la carrera 13C con calle 40B, continuará por la carrera 13C hasta la
calle 40, girará a la derecha hasta la carrera 10, para luego girar en u hasta la carrera 11,
cruzará a la derecha hasta la calle 36B, tomará la calle 36B hasta la carrera 10, doblará a la
izquierda hasta la calle 33,girará a la izquierda hasta la carrera 11, tomará la carrera 11 hasta
la calle 40, girará a la derecha para luego tomar la carrera 13C hasta la calle 44, seguirá por la
calle 44 y le dará la vuelta el parque Jardín Botánico hasta llegar a la calle 40B con Carrera 11
donde finalizará el recorrido.

A medida que avance el recorrido se habilitaran las vías

2. CARRERA THE ROSARY RUN-Sábado 12 de mayo

Por la carrera The Rosary Run organizada por Seminario Regional Juan XXIII, se ha
programado para el sábado 12 de mayo, cierre de vías a partir de las 6:00 de la tarde.
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El recorrido se iniciará en la carrera 56 con calle 68, continuará por la carrera 56 hasta la calle
70, girará a la izquierda hasta la carrera 47, tomará la carrera 47 hasta la calle 57, doblará a la
izquierda hasta la Parroquia Nuestra Señora del Carmen donde finalizará el recorrido.

DESVÍOS

-Los conductores en transitan en sentido oriente-occidente o viceversa, tendrán como
alternativa las carrera 46 y 58 hacia sus destinos.

-Los conductores que transitan en sentido sur-norte o viceversa, tendrán como alternativa las
calles 72, 54 y 53 hacia sus destinos.

3. PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE SAN PANCRACIO-sábado 12 de mayo

Por procesión con la imagen de San Pancracio organizado por la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen, se ha programado para el sábado 12 de mayo, cierre de vías a partir de las 4:00 de la
tarde.

La procesión se iniciará en la carrera 50, frente la Parroquia Nuestra Señora del Carmen,
continuará por la carrera 50 hasta la calle 59, girará a la izquierda hasta la carrera 47, cruzarán
a la izquierda hasta la calle 55, doblará a la izquierda hasta la Parroquia donde finalizará.

DESVÍOS

-Los conductores que transitan en sentido oriente-occidente o viceversa, tendrán como
alternativa las carreras 46 y 53 hacia sus destinos.
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-Los conductores que transitan en sentido sur-norte o viceversa, tendrán como alternativa las
calles 60, 64, 54 y 53 hacia sus destinos.

4. AVANCE CANALIZACIÓN ARROYO CALLE 76-lunes 14 de mayo

Por avance en la Canalización del arroyo de la Calle 76 ejecutados por la empresa Arroyos
Barranquilla. S.A.S, se ha programado para el lunes 14 de mayo, el cierre total de la
intersección de la calle 75 con carrera 49C.

DESVÍOS

- Los conductores que transitan por la carrera 49C en sentido occidente- oriente (entre calles
76 y 74), tomarán como vía alterna la carrera 49B.

- Los conductores que transitan en sentido sur-norte por la calle 75, y deseaban tomar la
carrera 49C, tomarán la carrera 49B hacia sus destinos.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial con apoyo de la Policía de Tránsito, velará por la
seguridad vial y estará atenta para evitar congestiones en estas vías. Durante el desarrollo de
los cierres se tendrá el acompañamiento por parte de Policías de Tránsito y Orientadores de
Movilidad.

OFICINA DE COMUNICACIONES
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