
RESOLUCTÓN No.228 DE 2016

"POR ÍTIED¡O DE LA CUAL SE RESTRINGE LA CIRCULACIÓ¡ E¡ UOTOCrcLETAS EN
EL PERIÍSETRO URBANO DEL DISTRITO DE RIOHACHA EN EL IUIARCO DE LA

CELEBRACION DE LA FESTIVIDADES 20 JULIO Y SE AUTORIZA EL CIERRE
TEMPORAL DE VIAS, Y SE ADOPTA UNA CONTINGENCIA VIAL PARA LA

REALIZACION DEL EVENTO Y OTRAS DISPOSICIONES".

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE IRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO
DE RIOHACHA. En uso de sus facultades constituc¡onales, legales, en especial las
conferidas por los Acuerdos Municipales 0'14 de 2002 y 007 de 2004, en desarrollo de
las normas generales señaladas en la Ley 769 de 2002, Decreto Nacional 4116 de
2008, 2961 de 2006 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella;
por lo que se deben promover estrategias y acciones que conlleven al mejoramiento
de la protección de la integridad física de sus habitantes.

Que el inciso segundo del artículo 2 de la Carta Política de 1991, obliga a las
Autor¡dades de la República para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y Libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el artículo 1", inciso segundo, del Código Nacional de TÉnsito y Transporte -Ley
769 de 2402- establece que todo colombiano tiene derecho a circular libremente por
el terr¡tor¡o nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las
autoridades.

Que el artículo 2", inciso segundo, del Código Nacional de Tránsito y Transporte -Ley
769 de 2002-, define que los Organismos de tránsito son un¡dades administrativas
municipales distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de
organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva
jurisdicción.

Que el artículo 119 ibídem, sobre jurisdicción y facultades, advierte que sólo las
autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el ciene
temporal de vÍas, la demarcación de zonas, la colocación o ret¡ro de señales, o
impedir, lim¡tar o restring¡r el tránsito o estacionamiento de vehículos por
determinadas vías o espacios públicos.

Que en la ciudad de Riohacha, nuestras fuerzas militares tradicionalmente celebran
el día 20 julio, (Día de la lndependencia) proceso histórico que perm¡t¡ó la
emancipación de Colombia de imperio español, dando fin al periodo colonial.

Que se hace necesario informar y social¡zar a la comunidad y a los usuarios de este
tramo, sobre el ciene de la vía en el sector a ocupar, y el tiempo de duración del
evento.
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Que igualmente es necesar¡o, efectuar las respectivas señal¡zaciones según lo
dispone el Manual de señalización Mal emitido por el Ministerio de Transporte
Nacional, y establecer con señales las vías alternas a utilizar por parte del
responsable del evento.

Que el solicitante se hace responsable de la recolección de los desechos generados
por efectos de la realización del evento.

Que en procura de lograr que estas actividades se desarrollen con normalidad,
salvaguardando plenamente la seguridad y tranquilidad de los asistentes, el lnstituto
de Tránsito y Transporte del Municipio de Riohacha -INSTRAM-, en uso de sus
facultades legales expide la sigu¡ente Resolución a efectos de contrarrestar durante el
tiempo que duren las festividades, la problemática que pudiere presentarse en materia
de movilidad y de seguridad ciudadana por vehÍculos t¡po motocicletas, ajustando
prov¡s¡onalmente la normatividad local a las actuales circunstancias.

Que en virtud de lo anterior, el Director del INSTRAM,

RESUELVE

ART¡CULO PRIMERo: REsTRIccIÓN DiA sIN MoTo: PRoHÍBASE Ia circulación
y/o tránsito de vehículos tipo motoc¡cleta, tricimoto, cuatrimoto y demás vehículos
afines, en la jurisdicción del Municipio de Riohacha, a partir de las 6:00 A.M. del día
miércoles 20 de julio del 2016, hasta las 05:00 A.M. del dÍa jueves 21 de julio del
2016.

ARTíCULO SEGUNDO: PROHíBASE la circulación de vehícuto de tracción animal,
volqueta con material de construcción y/o escombros y vehículos de distribuc¡ón de
gas. en la jurisdicción del Municipio de Riohacha, a partir de las 6:00 A.M. del día
miércoles 20 de julio del 2016, hasta las 05:00 A.M. ctel día jueves 21 de jutio det
2016.

ARTICULOS TERCERO: infractor a las medidas señaladas en los artículo 1' de la
presente normativa, será sancionado con multas de 15 salarios mínimos legales
diarios vigentes; adicionalmente, inmovilización del vehículo por un término de diez
(10) días

ARTíCULO CUARTO: AUTORIZAR el dene temporal de vías, a tas FUERZAS
MILITARES DE COLOMBIA, para la realizac¡ón de Eventos Concemientes a desfiles
militares y otros:
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ARTlcuLo QUINTO: ExcEPctoNES: se exceptúan las restr¡cciones establecidas
en los artículos primero y segundo de la presente Resolución, los funcionarios o
miembros de los organismos de seguridad del Estado, miembros de la fueza pública,
autoridades de iránsito, cuerpos de socorro, rama jurisdiccional y los escoltas de los
funcionarios públicos del orden Nacional, Departamental y Municipal, siempre y
cuando se encuentren en ejercicio de sus funciones. En todos los casos, deberán
portar camet de identificación.

ARTlcuLo sEXTo: copia de la presente Resolución se enviará a las autoridades
competentes para vigilar el cumplimiento de esta norma.

ARTíCULO SEPTTMO: VIGENCIA y DEROGATORTA: La presente Resotución rige a
partir de su expedición y está sujeta a cualquier modificación durante el término de su
vigencia.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Riohacha a los 18 días del mes de JULIO del 2016.

P:J.Mo!cú 1l

Asasor Jrrfdco INSTRAYí
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