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La Oficina de Tránsito y Transporte tomará algunas medidas de cierre de vías y restricción de
circulación de vehículos por las festividades del 7 de agosto. En efecto, se limitará la
circulación de motocicletas y cuatrimotos, por las vías del Departamento Archipiélago en el
siguiente horario. Tampoco sonarán los pick ups.

- El
- El
a.m.
- El

sábado 7 de agosto desde las cero horas hasta las 6:00 a.m.
sábado 7 de agosto hasta el domingo 8 de agosto de las 09:00 p.m. hasta

06:00

domingo 8 hasta el lunes 9 de agosto de las 09:00 p.m. hasta 05:00 a.m.

Se autoriza a la Policía Nacional para expedir los permisos especiales con previa solicitud que
justifique y compruebe la necesidad de las personas que laboren o desempeñen funciones en
los siguientes establecimientos:
-

Comercio,
Aeropuerto
Actividades
Empresas
Empresas
Empresas

droguerías, turismo, restaurantes y similares.
culturales
de vigilancia privada
prestadoras de servicio público
prestadoras de servicios de salud

Cierre de vías

Se cerrará temporalmente un carril de algunas vías de carácter Nacional y Departamental, para
permitir la realización del desfile y las celebraciones culturales, entre otras actividades, las
cuales se relacionan a continuación en el horario de 8:00 a.m. del 7 de agosto, hasta que
finalice totalmente el desfile, luego se irá habilitando paulatinamente la vía para el tráfico
vehicular.
- Vía
Luis

circunvalar desde Harmony Hall Hill, hasta la vía de entrada al coliseo de

- Las

vías quedarán de la manera mencionada, desde las 17:00 horas del 6 de

San
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agosto hasta que finalice totalmente el desfile y las celebraciones
posteriormente ir reabriendo al tráfico vehicular.

culturales, para

- Vía
circunvalar desde su intersección con la vía Little Hill hasta su
intersección con
la vía de entrada al coliseo de San Luis, inclusive se
cerrará la intersección de vía
circunvalar con la vía Harmony Hall Hill.

Por último, quedó establecido que no se permitirá el uso de pick ups para animar bailes o
vebenas durante la jornada.
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