
 
CORREDORES HABILITADOS  
Semana del 16 al 21 de mayo:  

• En el departamento de Antioquia se presentó habilitación total en sus principales corredores, a 
excepción de los días 16 y 19 en los corredores Medellín – Caucasia y Medellín – Puerto 
Triunfo.  

• Para el departamento de Arauca al largo de la semana, se reportaron habilitados los principales 
corredores del departamento. Al igual que en el departamento de Bolívar, Choco, Córdoba, 
Sucre.  

• El departamento de Atlántico presentó bloqueos en dos de sus corredores el día 19 de mayo 
de 2021, Barranquilla – Carreto y Barranquilla – Péndales. El resto de día se reportó normalidad 
en los corredores.  

• El departamento de Boyacá presentó habilitación en sus principales corredores a lo largo de la 
última semana, a excepción del bloqueo persistente entre Tunja – Sogamoso. Se precisa que 
el viernes en horas de la mañana se logró habilitar este punto y se logró el transito de vehículos 
representados con carga de todo tipo.  

• A excepción del corredor Remolinos – Cauyá – La Felisa – La Pintada, para el departamento 
de Caldas se reportó habilitación en los corredores Manizales – Irra – La Felisa – La Pintada, 
Chinchiná – La Felisa. Solo el día 19 se presentó cierre total en La Manuela – Letras.  

• Los corredores del departamento de Caquetá estuvieron habilitados los días 19 y 20 en su 
totalidad. Los días anteriores se presentaron bloqueos en los corredores Florencia – Altamira 
y Florencia – San Vicente del Cagúan 

• En el departamento del Cesar se presentaron cierren en los corredores La Lizama – San 
Alberto y San Roque – San Alberto el día 19 de mayo. Los otros días se reportaron habilitados.  

• El departamento de Cundinamarca, a lo largo de la semana presentó habilitación en sus 
principales corredores, con excepción del día de 19 de mayo de 2021.  

• En relación con los Santanderes, los principales corredores de Santander y Norte de Santander 
se reportaron habilitados a lo largo de la semana. Persiste el bloqueo en el corredor Cúcuta – 
Ocaña y Cúcuta – Tibú.  

• El principal bloqueo en el departamento de Risaralda, La Romelia Dos Quebradas se habilitó 
al inicio de la semana; en los días sucesivos se reportaron los corredores en su mayoría 
habilitados.  

• Los corredores Ibagué – Espinal – Castilla y Letras – Mariquita – Honda se reportaron 
habilitados a lo largo de la semana. El corredor Ibagué – Alvarado – Mariquita presentó cierres 
intermitentes al inicio de la semana, pero los últimos días ha estado habilitado.  
 

• Respecto de los departamentos de Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Putumayo, como ya es 
de su conocimiento, son los departamentos donde se presentan los mayores bloqueos, de 
forma permanente.  

 
En este sentido, y con el objeto de permitir la movilización hacia y desde el departamento del 
Valle del Cauca, se han organizado y ejecutado, con el acompañamiento de la Fuerza Pública, 
5 caravanas; dos desde Calí hacia La Tebaida, una hacia Buenaventura y desde Buenaventura, 
y una Media Canoa – Cali; Este tipo de caravanas se continuarán organizando para la 
movilización de carga estas zonas, de acuerdo con las condiciones del área.  
 
Importante a su vez resaltar la habilitación del corredor Cauca – Nariño, por 72 horas, para el 
paso de combustible, alimentos y medicamentos.  
 



Por último, reiteramos la necesidad de continuar con la realización de las actividades 
económicas en la mayor medida de lo posible, para lo cual continuaremos informando de las 
ventanas de oportunidad que se generen y caravanas que se programen.   
 
Muchas gracias,  


