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ANEXO INSTRUCCIONES 
 
INSTRUCCIONES 
 

1. Publicar y difundir las piezas informativas que se anexan a esta comunicación, 
tanto en sus páginas de internet, como en sus redes sociales, respecto al cierre y 
las condiciones del mismo, cada pieza adjunta, cuenta con su mensaje. 
 

2. En sus sistemas de perifoneo deberá proporcionar la información de la casilla 
denominada “mensaje”. 
 

3. La información contenida en este comunicado y sus anexos no podrá ser 
modificada. 
 

4. Deberá difundir recomendaciones generales a los pasajeros en la taquilla, en 
oficinas y por cualquier medio por el que brinde información y/o venta de tiquetes, 
así como en sus redes sociales. 
 

5. Esta información deberá proporcionarse desde la fecha de cierre hasta el fin de la 
misma y deberá ser verificable en cualquier momento por esta autoridad. 

 
 

EMPRESAS Y TERMINALES 

#TodosPorLaLínea 

Mensaje Pieza 

#TodosPorLaLínea y por un país con 
vías para el desarrollo. Si tienes 
planeado viajar por las inmediaciones 
de Tolima y Quindío ten en cuenta que 
el corredor vial Calarcá – Cajamarca 
tendrá cierre nocturno desde las 10:00 
pm hasta las 5 am del 27 de enero 
hasta el 31 de julio. 

Pieza 1 

 
  

#TodosPorLaLínea I Somos un país 
unido y trabajamos por el progreso de 
nuestro territorio. Recuerda que si vas 
a viajar por la vía Calarcá – 
Cajamarca, te informamos que se 
cerrará de lunes a jueves de 10 p.m. a 
5 a.m., a partir del 27 de enero hasta el 
31 de julio de 2020. 

Pieza 2 
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#TodosPorLaLínea I Señor usuario 
recuerda estar informado sobre los 
cambios en la prestación del servicio 
de transporte terrestre en las rutas con 
tránsito en el Quindío. 

Pieza 3 

 
#TodosPorLaLínea I Usuario y 
empresario del sector transporte, la 
@Supertransporte te recuerda que los 
horarios del cierre del corredor Calarcá 
– Cajamarca serán de lunes a jueves 
de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. a partir del 
27 de enero al 31 de julio. 

Pieza 4 

 
  

        #Atención usuarios, empresarios y 

transportadores se les informa que 

#AEstaHora el paso por el corredor 

#Cajamarca – #Calarcá está cerrado 

desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. 

Planeen su viaje y recuerde que entre 

todos construimos país. 

#TodosPorLaLínea 

Pieza 5 

 
  

Señor usuario, si te diriges a Armenia, 
una de las rutas alternas ante el cierre 
nocturno de la vía Calarcá – 
Cajamarca: Sal por Calle 13 por la vía 
Madrid - Facatativá – Villeta – 
Guaduas – Honda – Mariquita – 
Manizales – Pereira – Armenia 
¡Consulta el precio! #TodosPorLaLínea 

Pieza 6 
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Cuando viajes al sur del país después 
de las 10 p.m., recuerda que la vía 
Calarcá – Cajamarca se encuentra 
cerrada de lunes a jueves. Toma la 
ruta alterna desde Bogotá por la Calle 
80 en dirección La Vega – Villeta - 
Guaduas – Honda – Mariquita – 
Manizales – Armenia o La Paila. 

Pieza 7 
 

 
  

#TodosPorLaLínea I Pese al cierre 
nocturno de vía Calarcá–Cajamarca 
entre lunes y jueves, cuentas con vías 
alternas. Desde Ibagué, ve a Mariquita 
- Manizales – Pereira – Armenia o La 
Paila y dirígete a tu destino. ¡Consulta 
los horarios, la duración y el costo del 
tiquete! 

Pieza 8 
 

 
 
  

#TodosPorLaLínea I Si viajas desde 
Bogotá al sur del país, puedes tomar la 
ruta alterna Madrid – Los Alpes - 
Cambao – Armero - Mariquita - 
Manizales – Pereira – Cartago – La 
Paila. ¡Recuerda verificar los horarios 
con la empresa transportadora! 

Pieza 9 
 

 
  

 


