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RESOLUCION Ne 0288 del 2016
(Agosto 24)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL CIERRE TEMPOML DE VIAS, Y SE ADOPTA
UNA CONTINGENC¡A VIAL PARA LA EJECUCION DE VARIAS OBRAS DE

INFMESTRUCTURA PORACTIVIDADES DE OPERACION DE LA EMPRESA
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. . MUNICIPIO DE RIOHACHA Y SE ESTABLECE EL PAGO DE

UNATARIFA"

El Director del Instituto de ffinsito y Transporte del Municipio de Riohacha-INSTMM- en
uso de sus facultades legales y en especial las consagradas en los Acuerdos 0L4 de 20O2 ,
Acuerdo 007 de 2004, Acuerdo 0L6 de 20Lt, Artículo 119 de la Ley 769 de agosto 6 de
2002y,

CONSIDERANDO

Que teniendo en cuenta que la Empresa ELECTRIFICADOM DEL CARIBE -

ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., identiñcada con NIT No 8020076706, en cumplimiento de las
actiüdades correspondientes a la operación de la misma, se encuentra realizando de
manera peünanente trabajos en las vías de la ciudad para la reposición de redes eléctricas
en donde se presenta ocupación de las vías vehiculares y/o peatonales.

Que el Instituto del Tránsito y Transporte del Municipio de Riohacha - INSTMM se
encuentra realizando seguimiento técnico y operaüvo a las actiüdades realizadas por las
diferentes empresas en iurisdicción del Distrito de Riohacha que tengan afectación de los
espacios públicos vehiculares y/o peatonales.

Que en función del seguimiento antes mencionado el INSTRAM notiñco por escrito a la
empresa ELECTRIFICADOM DEL CARIBE . ELECTRICARIBE S.A, E.s.P. dá las siguientes
intervenciones:

ffi¡
1

rTTM-047-2016
Calle 7 Carrera 3 30/06/20ls 30/06/20ls

2 CalleTCarrera3y5 07/07 /2016 07/07 /2OL6 1
3 Ca¡lelCarrera4y5 0s/o7 /2016 051o7 /2076 1
4

tTrM-052-2016
Carrera 10 entre Calles 13 y 14 B/O7 /2016 t310712016 1

5 Calle 24 Carrera 4 16/0712076 76/07/20t6 1
6 CaneraTCalles4y5 09/o712016 o9lo7 /2016 1

Que según el Acuerdo 014 de 2002, el Instiruto de Tránsito y Transporte Municipal de
Riohacha INSTMM es er organismo rector der tránsito y transporte en el Distrito deRiohacha y entre sus funciones están ras de hacer cumprú las disposicion", á"1-c'oaig"Nacional de Tránsito y Transporte y demás normas fijadas por er Gobierno Nacionar.
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Que el Códtgo de Ttansito de Colombla establece: Titulo III - NORMAS DE
CoMPoRTAMTENTO, Capítulo VIII - TRABAIOS EVENTUALES EN LA Vfe pÚn¡,lCe,

Artlculo 101". Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna
intervención en la üa pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la
licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración
esümada con una antelación no inferior a ocho (8) dfas, para que ésta le autorice y tome
las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la
intervención, pudiendo, si asl Io amerita la índole de la labor, restringir o suspender el
tránsito por la vla, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señaliándola de
acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada
la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro
de todos los dispositivos de control de hánsito utilizados, so pena de ser mulfado por Ia
autoridad de tránsito competente. Artfculo 102", Maneio de escombros. Todo material
de trabaio y escombros en la vía pública será maneiado por el responsable de la labor,
debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier
forma, o que limite Ia circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas
ambientales ügentes y será debidamente señalizado. Parágrafo. Será sancionado por la
Secretaría de Tránsito que corresponda con multa equivalente a diez (10) salarios
mfnimos legales mensuales ügentes, el particular u organismo estatal que no cumpla con
el debido manejo de escombros y desechos de construcc¡ón, así como estará obligado a
efectuar las reparaciones por daños infringidos a los bienes de uso público.

Que segin el Acuerdo 074 de 2002, el insütuto de Tránsito y Transporte Municipal de
Riohacha INSTRAM es el organismo rector del ffinsito y transporte en el Municipio de
Riohacha y entre sus funciones están las de hacer cumplir las disposiciones del Código
Nacional de Tránsito y Transporte y demás normas ñiadas por el Gobierno Nacional.

Que el ardculo 119 de Ia Ley 769 de agosto 6 de 2002, menclona la lurtsdtcción y
facultades de las autoridades de tránsito dentro del territorio de su jurisdicción, dentro de
las cuales se podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la
colocación retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento
de vehículos por determinadas üas o espacios públicos.

Que al resolución No 0072 de Marzo 29 de 2016 establece en el ARTICULo DEcIMo:
PAMGMFO: cuándo se trate de cierres de vías vehiculares y/o peatonales por obra y/o
Evento, Art 101 - 102 Parágrafo, Art ll0 Paágrafo 2, r*y 769 del 2002. seán sancionados
con multas eqüvalentes a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes; EI particular
o/u organismo estat¿l que no cumpla con el debido manejo de escombro de consftucción, así
comg gsta¡ oblieado a reparar los daños ocasionados a los bienes de uso públicos. La
regulación y control de estos tramos estará a cargo del iírea operativa y seguridad vial.

Que corresponde a la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S,p., y es su obligación legal,
informar y socializar a la comunidad y a los usuarios de estos tramos viaies, sobre el
cierre de las vías en los diferentes sectores antes mencionados, y el tiempo de duración de
las intervenciones.
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Que igualmente es obligación legal de la Empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. efectuar
Señalizaciones de Obra sobre los cierres totales y/o parciales de las vías vehiculares y/o
peatonales a intervenir, segrin lo establece el Ministerio de Transporte en el Manual de
Señalización Vial, y fijar la señalización necesaria para garantizar la aplicación de los
Planes de contingencia dirigidos a las vías alternas a uülizar por parte de la Empresa
ELECTRICARIBE SA E.S,P. solicitante del Cierre Temporal de Vías.

RESUELVE

ARTÍCUIO PRIMERO: OTORGAR Ia presente Resolución a Ia Empresa
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE - ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., idenüficado con NIT No
BO2OO7 6706, para Permiso de cierre de las diferentes Vlas a intervenir en cumplimiento
de las actiüdades correspondientes a la operación de la misma, según información
suminisrada por el Area Operativa del INSTMM en función de los seguimientos
realizados a los diferentes puntos de intervención que tuvieron afectación de los espacios
públicos vehiculares y/o peatonales.

ARTICULO SEGUNDO: LIQUIDAR, conforme a lo dispuesto en la Resolucién No 0339 de
2013, y su Estudio Técnico el pago de la tarifa correspondiente a Cierre de Vía por Obra
y/o Evento por dÍa, actualizado mediante Resolución No 0425 de 30 de Diciembre de
2015, acorde a la Liquidación Precedente y con base en las motivaciones expuesta en la
parte consideraüva del presente acto admirativo.

TRA¡{OS INTERVENIDOS Y VERIF¡GAI'OS i.IED¡,ANTE VISITA TECNICA

TOTAL DIAS INTERVENIDOS: O6

RESUMEN DE TIQUIDACION

1

iTTM.o47-2016
Calle 7 Carrera 3 30l0612Or5 30l06lzols 1

2 Call"TCarrer¡3y5 otlo712016 0110712Ot6 1
3 CallelCarrera4yS 0sl07/2oL6 oslo7l20L5 7

4

mM-052-2015
Carrera 10 entre Calles 13 y 14 73/07 /2Ot6 L3/o712016 1

5 Calle 24 Cerrera 4 76/0712016 t6lo7 lzot6 7
6 CaneraTCalles4y5 09/07120t6 @lo7l20t6 1

CONCEPTO REF VALOR OTROSCONCEPTOS__-IALD6

CIERRE DE VIAS

SISTEMATIZACION

PAPELERI,A

2076

2076

2016

06x22.982 0

23.168

2.970

137.A92

23.168

2.910

737.892 26.078

Son: CIENTo SESENTA y TRES MrL NOVECTENTOS SETENTA PESOS M/L ($ 163.970,00)
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plRACRlfO 1: Si al vencimiento del término del cierre, las actiüdades desarrolladas
sobre los espacios públicos vehiculares y/o peatonales no han culminado, el solicitante
deberá requerir la ampliación del permiso por el tiempo necesario para que los espacios
públicos estén en uso, allanándose al pago del excedente y al procedimiento establecido

en el artículo segundo de la presente Resolución.

PARAGRAFO 2: El presente permiso se otorga en ejercicio de la competencia legal y solo
para efectos del cierre de la vla en cumplimiento de lo previsto en la Ley 769 de 2002.
Esta autorización no excluye o remplaza las licencias o autorizaciones de otra índole que
sean de competencia de otras autoridades administrativas.

PARAGRAFO 3: El incumplimiento de los artículos del presente escrito conllevara a la
aplicación de la resolución No 0072 de Marzo 29 de 2016, la cual establece en el
ARTICULO DECIMO: PAMGMFO: Cuándo se trate de cierres de vías vehiculares y/o
peatonales por Obra y/o Evento, Art l0l - 102 Parágrafo, Art ll0 Parágrafo 2, Ley 769 del
2002. Serán sancionados con multas equivalentes a diez (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes; El particular o/u organismo estatal que no cumpla con el debido manejo de
escombro de construcción, así como eslar obligado a reparar los daños ocasionados a los bienes
de uso públicos. [a regulación y control de estos tramos estará a cargo del iírea operaüva y
seguridad vial.

ARTÍCUIO TERCERO: AUTORIZAR a la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. el cierre
temporal de las vías descritas en la presente resolución suieta a modificación, aiuste y
posterior liquidación por parte del INSTMM una vez veriñcada la información
suministrada por la mencionada empresa, durante el periodo descrito en la presente
resolución.

ARTICULO CUARTO: PREVENIR a la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. que para efecros
del cumplimiento de las obligaciones adquiridas, deberá dicha empresa presentar
informes de las variaciones en sitio y periodo de intervención para el correspondiente
control de la Moülidad Vial en el Municipio de Riohacha so pena de las sanciones ¡egales
pertinentes.

ARTICUTO QUINTO: Que Ia Empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. deberá cancelar a
nombre del Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Riohacha-INSTMM-, el valor
de la tarifa aquí liquidada, la cual debeÉ consignar en la cuenta corriente número
88081942-0 de Banco de Occidente.

ARTICULO SEXTO: ADÓPTESE como PIan de Contíngencia el uso de vfas alternas a las
descritas en el cuadro de ubicaciones, el solicitante deberá realizar la demarcación
necesaria con la señalización (Señales de Dewíos, Vallas para demarcación Perimetral,
etc.) seg¡in lo dispone el Manual de Señalización Vial emitido por el Ministerio de
Transporte.

ART¡CUIO SEPTIMO: La Empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. se allanará a estrtblecido
por la Ley 1259 de 2008, reglamentada por el Decreto Nacional 3695 de 2009 y la Ley
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1466 de 2011 modificatoria de la Ley L259 de 2008, en lo que concierne al adecuado
manejo de residuos sólidos y escombros, preüendo la afectación del medio ambiente y la
salud pública, para lo cual debeÉ aportar a la mayor brevedad posible en caso de no
haberlo hecho hast¿ la presente fecha el Permiso Ambiental que para tal fin emite
CORPOGUAJIRA para la Disposición Final de Escombros; teniendo en cuenta que dichos
escombros deben ser retirados del sitio en su totalidad para evitar accidentes según lo
dispuesto por el Código Nacional de Tránsito.

ARTICULO SEPTIMO: Copia de la presente resolución se enüará a todas las autoridades
competentes y a la policía Nacional para vigilar el cumplimiento de este acto
administrativo.

ARTICULO OCTAVO: La presente resolución rige a partlr de la fecha de su notificación.

Contra el presente acto proceden los recursos en los términos que establece el artfculo 74
laley 1437 de 20LL.

PUBLIQUESE, Y CUMPLASE

Dado en a los 24 días del deAgosto de20t6.

LOPEZ
Director INSTMM [E)

NOTIFICACIÓN PERSONAL

En Rlohacha a los _ ( ) dlas del mes de del año- se norifica
personalmente el contenido de la resolución No 0288 de fecha 24 de Agosto del 2016,
"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL CIERRE TEMPOML DE VIAS, Y SE ADOPTA
UNA CONTINGENCIA VIAL PARA LA EJECUCION DE VARIAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTUM POR ACTIVIDADES DE OPERACION DE LA EMPRESA
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P, - MUNICIPIO DE RIOHACHA Y SE ESTABLECE EL PAGO DE
UNATARIFA'.

EL NONFICAOO

P: Area Jurldica INSTRAM P: Area Técnica y Operativa INSTRAM
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