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RUTAS ALTERNAS PARA DESFILES POR EL CENTRO DE NEIVA 

 
Con el fin de evitar congestión vehicular y garantizar el flujo hacia los cuatro puntos 
cardinales de la ciudad durante los desfiles folclóricos que se adelantarán por el centro de 
Neiva, Corposanpedro les recuerda a todos habitantes de la capital huilense que existen 
varias rutas alternas que les permitirán llegar a sus destinos sin contratiempo. 
DESDE EL ORIENTE 
Para quienes se encuentran en el oriente de Neiva y necesiten movilizarse lo pueden de la 
siguiente manera: 
Hacia el Norte: 
- Por la Carrera 16, pasando por la Novena Brigada, y tomar dos opciones: continuar por la 
Carrera 16 por los centros comerciales o desviarse por el intercambiador vial, contiguo a la 
unidad militar, y manejar hacia la Avenida 26. 
Hacia el Sur: 
- Por la Carrera 16 (Novena Brigada y Estación del Ferrocarril), abordar la Carrera 15 y 
seguir hasta llegar al puente sobre el Río del Oro y en la glorieta de la Escuela El Rosario 
girar hacia sus destinos. 
Hacia el Occidente: 
- Las rutas para ir desde el oriente al occidente son la Avenida 26 hacia la Avenida 
Circunvalar, teniendo como punto de giro el intercambiador vial de la Novena Brigada, y 
pasando por el Aeropuerto Benito Salas y la Universidad Surcolombiana. Otras alternativas 
son por la Calle Cuarta hasta llegar a la Avenida Circunvalar, y desde la Carrera Quince, en 
el sur de Neiva, tomando nuevamente la Avenida Circunvalar. 
NORTE - SUR 
Las rutas alternativas son la Avenida Circunvalar, la Carrera Segunda, las carreras 15 
(entrando o saliendo por el puente sobre el Río del Oro) y 16 (Novena Brigada). Estas rutas 
aplican en los sentidos norte-sur y sur-norte. Para quienes salen de los barrios de la 
Comuna Nueve, la Avenida 26 es la principal opción. 
POR EL MICROCENTRO 
Para dirigirse del oriente al occidente están las calles Cuarta y Sexta. Y en el sentido 
occidente - oriente, las calles Séptima y Cuarta. De igual forma, para el sentido norte-sur - 
norte, está la Carrera Segunda. 
CIERRE DE VÍAS 
De acuerdo a la Secretaría de Movilidad de Neiva, las vías por donde se realizarán los 
desfiles de Sanjuaneritos (miércoles 22 de junio a las 9:00 a.m.) y Señorita Neiva (Viernes 
24 de junio a las 7:00 p.m.) y las aledañas, se cerrarán con dos horas de antelación 


