SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

RESOLOCIO
tt
No e 6 O 3

NOV 2011
110118 COM.:2AP~ EL Mil -PULS DI SW100 DE lltATICO PARA tA
SEMARBITACONal CONCIIIROASIVAKOCO DELVCARIERA2 EME TRAGLINAI. 1 Y
CALLE 92 zoom sumo IZ I Cauesr.
Que el Secretario de Tránsito y Tr~ortes en uso de sus akibuciones legales, en
eq:edd los conferidas por la Ley 336 de 1986 de Ley 769 de 2002 y de la Ley 1383
de Marzo de 2010
coriswarAmix>

Que de conformidad con el Articulo 1' de la Ley 769 de 2002, las normas del Cócigo
Nacional de Transito rigen en todo ei Unitario nacional y regulan la orculadón de
peatones, usuados. pasajeros. conckictores. rrodocidistas, ciclistas. alírantas de
Iránstlo y vehículos por las vías públicas y privadas cpae están al2ierke al publico o
en las vías privadas que internamente circulen Vehículos, así como la actuación y
Procedimientos dolos autoridades de iránsito".
Que la misma Ley 769 de 2002. en su Articulo restablece quer las Autoridades de
Transito velaran por lo seguridad de los personas y las casas en las vías públicos y
privadas abiertas d público y sus acciones se orientarán hacia lo prevención y la
asistencia técnica y humana a los usuarios de la vías"
Que de conformidad al Articulo• 119 de la misma Ley, tos Autodclades de Transito
dentro de su respectiva eón podrán ordenar el cierre ternpad de vías, la
dem:moción de ZOPOS, la cotocadán o retiro de señales, o
, limitar o
restringir el transito o estacionamiento de vehículos por
vías o
espacios púbicos.
Que la ley 1450 del 16 de junio de 2011 "Plan Nadonat de Desarrolle", estableac:e
como política de estado la segurklad vial. Esto política de seguridad vial incluirá
acciones en materia de iriraeseuctura para proteger lo integridad de los usuarios.
lEl ministerio de infraeskuckira y transporte Mff, buscara tardo que la infraestructura
que se desarrolle a parir dei plan nacional de desarrolb como la que te encuentre
en diseno y/o construcción cumpla con los criterios mínimos de seguridad vial, tales
como sistemas de contención modernos y adecuados, consistencia en los límites de
velocidad, vías pensadas en los usuarios y en la población dscapacitada. Una
infraestructura más burmncs que deberá presesvor la seguriclact a todas ke usuarios,
privilegiando a tos modos no motorizados como fa bicicleta y el peatón, así como
garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.
Que el CONTRATISTA DE AVANTE SPT ING. JORGE ANDRE ORTIZ. ejecu)ció Ice obras

civiles de REHABILITACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRERA 2 ENTRE
DIAGONAL 16 1/ C.AIIE 12 SECTOR BARRIO DOCE DE OCIARE.

Que et PMT presentacki ante la STTM se desate:~ en 2 BaPás ofasetc codo uno
con duración de 2 semanas, poro la intervendón completa del cómodos de la
CARRERA 2 ENTRE DIAGONAL 16 Y CALLE 12 BARRIO DOCE DE OCURRE.
Que por decisión de la Secrekzia de Transito y ~ porte del Municipio de Pasto. el
Plan de manejo de Banal, • PMT para la ObSCI anteriormente mencionada, se
efectuara a *aves de resolución motivada y emda desde esto secesitsia.
Que es deber de las. Autoridades de Transito dentro de su respectiva jurisdicción.
velar por la prevendón, la seguridad, la fluidez y la cornockiad en los
desplazamientos peatonales y vehiculares, expecfr las normas y tomar las mecidas
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11011 EL CUALSEAreuemanu -PLAN ,DEIJIANEJO DE/ZANCO PARA LA
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CALAR 12 SECTOR RAISIO 12 te ocnower.

Y

necesarias para el ordenamiento del tránsito por las vías púbicos, recibir y
solucionar las peticiones de la comunidad y aprobar Tosplanes de manejo de
InfAco para atender contingendas viales temporales.
Que la Secretaria de Transito y Transporte del fekmicipio de Pasto:
RESIBIVE:
ARSCIBIO PO Aprobar el plan de manejo de trafico PMT. ~todo por
CONTRATISTA DE AVANTE SEPT ING. JORGE ANDRE ORTIZ quien ejecutara las obras
de REHABILITACIÓN D4 CONCRETO ASFAU)CO DE LA CARRERA 2 »ME DIAGONAL
16 Y CALLE 12 SECTOR BARRIO DOCE DE OCURRE.

Al/2W~ 213G101400: Aprobar desde el 7 de Noviembre d 30 de Diciembre de
2011, la aprobación de las dos foses del Plan de Manejo de Trafico - PMT - sobre la
Carera 2 arrive diagonal 16 y calle 12-sector Bailo 12 de Octubre
LUGAR
HASTA
Fase 1. ' CieLre2 ersk,e . 16 y Calle 12
7 de Noviembre 21 de ~alambre :
Fase 2. Cierre Completa Cm 2 ente Uzo 16 y Cdle /2 21 de Noviembre 17 de Diciembre
PASI

EL CONTRATISTA DE AVANTE - SEPT ING. JORGE ANDRE ORTIZ.
efectuana la Señalzación de Primer y Segundo Nivel. determinada en el Plan de
Manejo de Trafico -PMT-, que se ejecutara para las dos fases de intenrención en la
%habitación en canasto Asfdfico de la Carera 2 entre Diag. 16 y Odie 12 Bario
12 de Octubre
melca° mazo:

PARAMAR): Hace parte integrante del presente ?MT el documento presentado por
el C.ontratista ante la Secreksia de Transito y Transporte del Municipio de Pasto con
fecho de radicación del 2 de Noviembre de 2011.
AltiCtiO CBABILM Además de las medidos temporakts contempladas en el PMT, EL

CONTRAMSTA DE AVANTE - SEPT ING. JORGE ANDRE ORTIZ tendrá en cuenta las
siguientes recomenekiciones especiales.

Determinar daramenite la ubicación de los senderos peatonales adyacentes a los
puntos de avance de las obras, facilitando acceso
ei
a los paraderos de bus
determinados en el PMT si estos se siluan en ia intervención e labrco.
Establecer e/ Punto de Atención a la ciudadanía para recepción de información,
quejas y rodamos de la comunidad afectada.
Ubicar tos hundamos. paleteros u orientadores de tráfico en tos puntos
los desvíos, retornos y demás puntos que se consideren
necesario poro
,tizar el orden y la -seguridad vld.
contemplados en el PMT, en

Coordinar la ubicación, °patadón y furx:ionarniento de b scene:radón nocturna
(refiecfiva. Milicia!. mechones, móviL etc) para garantizar la seguridad en las
rnovilleaciones vehiculares y peatonales por esa zona de la dudad.
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'POR O. CUAL SE AENURNA EL MIT- PIAN DEMANDO DE TRANCO ?ARA LA
RENAINITEACION poacaEro ASIAIXO DEI,4 CAINIERA2 OCRE DINGONAL lk Y
CALI! 12 SECTOR ZARRIO 12 DE OCIMMtr.
ARTICULO QUUNVO La Secretaria de Transito y Transporte del Municipio de Pasto,
efectuara revisiones sobre b Diagonal 16 ente cuneros 4 y Oxrera 3Este y en el
el cumplimiento de fa
&ea de influencia de la Otxa, con el prop61110 de ~sor
Señalización detallada en el Plan de Manejo de Trafico - PMT -, en este mismo
sentido efectuara observaciones y recomendaciones que dieron lugar para
inapiementar o adicionar otros elementos de señalización que fueran necesarias
teniendo en cuenta que los planes de mane» de trafico unieren de
retroatimentación constante para su correcto furicioncedenkr.
»toa° =va a commisTA DE AVANTE - SEPT ING. JORGE ANDRE ORTIZ

deberá instalar, demarcar, retacar, boarar, reubicar o adecuar b señalización vial y
de obra necesaria pan el cumplimiento de lo ordenado.
AltlfiCULO SEPTIMO: Una vez terminados los trabajos, relitará lo señalización utilzado
temporalmente e implementará la señalización Vial deenitava. con el fin de brindar
prevención y seguridad en las movilizaciones peatonales y vehiculares por esa zona
de la ciudad.
ARTICULO OCTAVO: riercer presencia y control vial permanente en el ~ a través
de Agentes de ~sito y lo policía Urbano de Transito, pana garantizar el orden y el
Impelo de las disposiciones establecidas en los decretos reglamenta:años y en la
presente resolución con el fan de orientar y regular el tránsito vehicular y prevenir los
riesgos de accidente.
ARTICULO NOVENO: Solicitcr a la cecina de comunicaciones de b Alcaldía
Municipd de Pasto a las ~rentes dependencias de la dcddia del , Municipio de
Pasto, d CONTRATISTA ING. JORGE ANDRE ORTIZ, a la UAE -AVANTE, efectuar la
difusión, comunicación y samsEptización de las dsposiciones adoptados a través del
presente acto (administrativo.
ARTICULO DECIIIAO: La presente resolución rige° portar deka fecha de su publicación
y derogo las disposiciones que le sean contrahaz
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