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"POR EL C11A1 SE APRIPEILA a PNIT PLAN DE PAANFJO DE TRAFICO PARA LA
REPOS1CION DEL ALCANTARRIADO DE LA CAPSERA 33 ENIRE CAUE 3 OESTE Y 5 OESTE
BAR11/0 ANGANOT DE LA CIUDAD DE PASTO.

Que el Secretarto de Tránsito y Transportes en uso de sus ainbuciones legales, en
especíal las conferidas por la tey 336 de 1986 cle Ley 769 de 2002 y de la Ley 1383
de tvtcwzo de 2010.
CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Artiwto 1° de la tey 769 de 200Z las normas del Código
Nacional de Transíto tigen en lodo el tenitorio nadonal y regulan la circulación de
peatones, usuaríos, pasajeros, conduckwes, motocictistas, cíastas, agentes de
tránsito y vehículos por las Itías públIcas privadas que estárt abierfas al público o en
las vías privadcrs que kdemarnente eircUlen vehículos, asf como la actuación y
procedimientos de las autoridades de tránsffo".
Que la misrna Ley 769 de 2002, en su Artícuto 7° establece que tas Autortdades de
Tránsito velaran por la segitklad de fas personas y krs cosas en las vías púbficas y
privadas ablertas al púbfico y sus acciones se orientarán hacía ta prevenckSn y la
asistencla técnica y hurnana o tos USUali05 de la vías"
Que de conformidad at Arricuto 119 de 1 rnisma Ley, Las Autoridades de Transito
dentro de su respecthra jurisdiectón podrén ordencr et ciérre femporal de vías, la
demarcación de zonas, la colocación o refiro de señales, o knpecfr, limitar o
restringir el transíto o estacionarniento de vehículos por determinadas vías o
espacios públicos.
Que la ley 1450 del 14 de j01110 de 2011 Plan National de Descwrotto", establece
como polltic.a de estado kr seguridad vial. Esta pofflica de seguridad vial incluirá
acciones en materk> de infraestructura para proteger ta integidad de tos usuarios.
El ministerio de infraestructura y kanspode Mir. busonra lanfo que la infraestnictura
que se desarroDe a partir del plan nacional de desarrolio como la que se encuentre
en diseño y/o consfrucción cumpla con los crAeríos mkiírnos de seguridad vial tales
como sisternas de contención modemosy adecuados, consistencia en los límites de
velocidad, vías oensadas en k>s usurrics y en ta población dscapacitada. Una
infraestructuro más hurnana que deberá preservcw la segundcrd e todos los usuarios,
privilegíando a los modos 310 Motorizados corno la bicicleta y el peatón, así como
garantizar ta accesíbffidad de personas con movhdad reducida.
Que el CONSORCIO CÉV ejecutará tas obras civies PARA LA REPOSIC1ON DEL
ALCANTARRIADO DE LA CARRERA 33 ENTRE CALLE 3 OESTE Y 5 OESTE BARRIO
ANGANOY DE LA CtUDAD DE PASTO.
Que el PMT presentado ante la STTM se desarratiara en una sola y única etapa con
duracién de 4 meses.
Que por decikión de la Secretand de Transito y Transporte del Munícipto de Pasto, el
Plan de manejo de Transíto se aprobara a través de resolución motivada y emitida
desde esta secretcwia.
Que es deber de las Autoridades de Transito denfro de su respectiva jurisdicción,
velar por la prevención, ki seguridad, ta fluidez y la cornoclictad en los
desplazamientos peatonales y vehiculares, expedir las norrnas y tomar las medidas
necesarias para el ordenamiento del tránsito por las vías públicas, recibir y
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°POR EL CUAL SE APRUEZA EL PMT - PLAN DE MANE.10 DE TRAFICO PAitA LA
REPOS1CION DEL ALCANTAXILLADO DELA CARZERA 33 ENTRE C.ALLE 3 OESTE Y 5 OESTE
BARR1O ANGANOY DE LA C1UDAD DE

solucionor las peticiones de la comunidad y aprobar los planes de monejo de
tráfico para atender contingencías violes temparties.
Que la Secretaria de Tronsitoy Transporte del Municipio de Pasto:
RESUELVE
ARTICULO PRUAERO: Aprobar et plan•de mariejo de kafico PMT, presenktdo por Ei
CONSORCIO CEV q~rt efecukwa las obras pcwa LA REPOSICION DEL
ALCANTARILIADO DE LA CARRERA 33 ENTRE CALLE 3 OESTE Y 5 OESTE BARRIO
ANGANOY DE tA CIUDAD DE PASTO.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar desde el 19 de Septiembre al 19 de Enero de 2012, kt
aprobación del Plan de Manejo de Traftco - PMT - sobre la Correra 33 enke calle
3oeste y 5 oeste Barrio Anganoy.
ARTÍCULO TERCERO: B CONSORCIO CEV efectuara ba Señaftzación de Primer,
Segundo Y tercer tdvel„ deterrninacto en et Ptan de Monejo de Trctfico -PMT-, que se
ejecutara pcwa LA ADECUACIC»4 DE LAS REDES DE ALOXNTARILLADO DE LA
CARRERA 33 F.NTRE CALLES 3 OESTE Y 5 OESTE.
ARTÍCULO CUARTO: Además de Icts rneefidas temporates contempktdos en el PMT, El
CONSORCIO CEV teneká en cuenkr las siguientesrecoinendaciones especiales
Deterrninar ckwarnente la ubicación de tos senderos peatonates adyacentes o los
puntos de avance de kts obras„ factikindo ef acceso o los paraderos de bus
delerminados en el PMT si estos se situan en la intervención De la obra.
Establecer el Punto de Atención a la ciudadanía pora recepción de información,
quejas y reciamos de ki cornunidad atectoda.
Ubicar kes (3) bandereros, pctleteros u onentadores de tráSco en: 1.- Carrera 36
con Calle 6 Oeste; 2.- Carrero 36 A con Calle 6 Oeste; 3.- Carera 33 con Calle 6;
conforme se ubican en el plano general, para•controlar los desvíos, retomos y
demás puntos que se consideren necesorios para garanfrzar el orden y Ia seguridad
vial del sector.
Coordinar fa ubicación, operación y funcionamiento de ba señornación noctuma
(reflectiva, artificiat rnectrones. mérotl, etc.) para garanker to seguridad en las
movilleaciones vehiculares y peatonales por esct zona de la cludad.
ART/CULO QUINTO: La Secretaria de Transito y Transporte del Municipio de Pasto,

efectuara revisiones en el sector Carrera 33 - CAM - Angonoy y en el área de
influencia de la Obra, con el prop6sito de reviscr el cumpkniento de la Señalización
detallada en el Plan de Monejo de Trafico - PMT en este 22-415M0 sentido efectuara
observaciones y recornendaciones que dieron tugar pana knplementer o oeficionar
otros elementos de señabaciot
. que fueran necesaitas teniendo en cuenta que los
p4anes de manejo de treafico requieren de rekoafirnentación constante para su
carecto funcionamiento.
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DE MANETO DE TRATICO PARA LA
"POR a CUAL SE APRITERA a PA« REPOSICION DEL ALCANTATIZIADO DE LA CARRERA 33 Etéln CAUE 3 OESTE y 5 OESTE
BARRIO ANGATTOY DETA auDAD OE PASTO.

ARTICULO SEXTO: El CONSORCIO CEV deberá instalar, demarcar, retirar, borrar,
reubicar o adecum lo señarización vial y de obno necesaria para el cumpLrniento
de lo ordenado.
ARTÍCULO SEPTIMO: Una vez terminados las trabcOs, rekiraré la señalzación ugrzada
lemporalrnente e Implen~aréla serlaización vkrl •efeifiva. oon el fin de brindar
prevencién y seguridad ert las movrtzaciones peatonales y vehiccdares por esa
de la ciudad.
-CENTRO ATENCION AL CIUDADANO CALLE 18 No 19-54TELEFONOS 7333309, 7333310, 7333311 Ed. 3028 • 3027
RAN JIIMJ ng PARTn- huggian

ALCALDIA DE1915r0

RESOLOCION- Rk)

5 0 7 9 - DEV011

12 SEP 2011•
pow a cum S. APIRIESA a tku - PtAN DE MANEJO DE TRAFICO PARA tA
REPOSICION DR M.CANTARIRIADO DE LA C.AIIIRERA 33 isratE .CAUE 3 OESTE Y 5 OESTE
BARRIO ANGANOY DE tA OUDAD . DE PASTO.
ARTICULO OCTAVO: Eiercer presencla y conlval vi31 permanente en el sector a tirrvés

de Agentes de Trónsvio y la pó5ca tirbana de Transito, en el sectar para garantizar el
orden y el respeto de las dispoliciones estoblecidas en los decretos reglarnentarios y
en la presente resolución con el fin de ovienkr y regular el trórvsito vehicular y
prevenir los riesgos de oodidente.
ARTICtit0 NOVENI:k SoTicitor a la ofvcina de comunicaclones de la AlcxvIdfa

Municipal de Pasto a las diterentes dependervzias de to alcaklia del Municipio de
Pasto, al CONSORCIO CEV y a ailPOPASTO S_A efectucr la crvfusiókn, cornunicación
y sensbillzacíón de las dsposiciones cadoptadas a través del presente acto
administrativo.

ARTICUID DECIMO: la pvesente resolución vige a pcwtir de la fecha de su publicación
y deroga las dispolclorves que le sean cantrarlas.
COOMNIQUESE Y CUMPLASE
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