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Por temporada navideña, calle 49 en el
sector comercial cambia de sentido vial
Barrancabermeja, 17 de diciembre de 2019.- Con el objetivo de despejar la zona
peatonal del sector comercial durante la época decembrina, la calle 49 entre carreras 8ª
y 11ª. cambia su sentido vial, previo análisis y evaluación realizado entre la Inspección
de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja –Ittb-, la secretaría de Gobierno y la Policía
Nacional.
Fernando Lizarazo Nossa, comandante del cuerpo motorizado de la Ittb, afirmó: “se tomó
la decisión de cerrar la calle 49 entre carreras octava y once, es decir la calzada sur
sentido vial occidente-oriente, para que los vendedores informales por la temporada se
puedan ubicar allí, despejando completamente la zona peatonal y facilitando la libre
movilidad a todas las personas que quieran salir a comprar sus regalos, obsequios y ropa.
De igual manera, la calzada norte sentido oriente-occidente quedó en contra flujo para
que los vehículos que transiten por la calle 49, al llegar a la carrera octava puedan seguir
normalmente hasta la carrera once”.
Este cambio de sentido vial permite que los conductores de vehículos y usuarios de la
vía, opten por otras alternativas para ingresar al sector comercial. “Para entrar al comercio
los conductores deben tomar la calle 50 por la intercesión del centro comercial Iwaná y
luego la calle 51 que es por el frente de Claro o la calle 50 por el lado del Palacio de
Justicia, salir a la carrera octava e ingresar nuevamente a la calle 51 sector comercial”,
agregó Lizarazo Nossa.
El funcionario recordó a la comunidad que se encuentra en marcha la campaña ‘Que el
estacionar en prohibido no te afecte el bolsillo’, que invita a los conductores a usar los
parqueaderos legalmente constituidos, como el del Centro Popular Comercial –CPCdonde las dos primeras horas son gratuitas.

