Comunicado de Prensa
Bloqueo de vías al sur del departamento del Huila, deja afectaciones
en los despachos y movilidad del transporte terrestre.
Neiva, 13 de marzo de 2019
A raíz del bloqueo de las vías del sur del país que se inició desde el pasado martes 12 de marzo de esta
anualidad, la ruta Panamericana ha sufrido afectaciones que por ahora deja incomunicados a los viajeros
que se dirigen a departamentos como el Putumayo, Cauca, y Nariño, y ciudades como Popayán, Tumaco y
Pasto.
Según el reporte del estado de movilidad en el país a cargo de Invías del Ministerio de Transporte, las
rutas que se encuentran cerradas a causa de la movilización son: la ruta que conduce de Popayán a Cali
con cierre total en el sector Pital en los kilómetros 47, 52, 56, y 58.
Desde hoy 13 de marzo de 2019, se presenta el bloqueo total vial entre la ruta Mocoa – Pitalito, entre los
kilómetros 26 al 28; jurisdicción del Putumayo donde se concentra población indígena y campesina en el
resguardo Santa Marta con un aproximado de 200 personas, además del cruce de varios vehículos que
fueron atravesados, troncos de árboles y piedras sobre la carretera que impiden el paso.
La vía Garzón – Neiva presenta cierre total por el sector Hobo en los kilómetros 54 y 61, correspondiente
a la zona conocida como puente El Pescador.
Las autoridades aseguran que aún no se tiene el tiempo de apertura estimada para las vías cerradas, por lo
que se solicita a los ciudadanos a estar prestos a los reportes oficiales.
El paro de carácter indefinido promovido por la minga indígena que se concentra a la altura de La María,
El Cairo, Caldono y La Agustina, ha generado el cierre parcial y total de vías en los principales corredores
de las rutas que conectan con el sur del país. Por lo tanto, el Terminal de Transportes de Neiva, en
cumplimiento del deber y su obligación de garantizar plena información y eficiencia en la operatividad del
transporte terrestre, invita a los usuarios y pasajeros a estar atentos a la actualización de la información
oficial sobre el estado de la movilización indígena, y hasta que el reporte de la movilidad se configure en
completa normalidad, para evitar contratiempos y repercusiones negativas, además recomienda a los
viajeros suspender y/o aplazar sus desplazamientos hasta el destape definitivo de las vías, con el fin de
certificar la seguridad de los mismos y los conductores. Así mismo, se informa que a la fecha el Terminal
de Transportes de Neiva, ha solicitado a las empresas que operan dentro de nuestras instalaciones no
despachar vehículos a las zonas afectadas.
Por lo anterior, desde la Coordinación de Comunicaciones, nuestra Entidad estará informando sobre el
estado de movilidad del Terminal, haciendo uso de las redes sociales, e informa a los ciudadanos que ante
cualquier eventualidad e información general dispone del número de contacto con servicio WhatsApp +57
318 302 11 19.
Nota: El Terminal de Transportes de Neiva, es un espacio abierto y de tránsito vehicular al servicio de
pasajeros que no se hace responsable de la toma de transporte terrestre ilegal y el desacato a las
recomendaciones aquí expresas.
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