
‐|,`´■ t  ‐ ■        ・ 1             ‐■

‐ 1 1‐ ● ′́  | 1 11■ 1 111: ' 1 ・ ||

`■ `111‐

,.・

‐
fi“1～   ~ “

‐ンー
冒
―
。 饗…鶴OS

RESOLUC10N No.(0031)DE 2017

(Enero 31)

“POR MED:O DE LA CUAL SE RESTR:NGE LA C:RCULACiON EN MOTOCiCLETAS EN
EL PERIMETRO URBANO DEL D:STRITO DE R:OHACHA EN EL MARCO DE LA FIESTA

PATRONAL DE LA V:RGEN DE LOS REMED:OS(2)DE FEBRERO

EL DIRECTOR DEL INSTITU丁 O DE TRANSl丁O Y TRANSPORttE DEL MUNICIP10 DE
RIOHACHA. En uso de sus facultades constitucionales, legales, en especlal las conferldas

por los Acuerdos Municipales 014 de 2002 y 007 de 2004, en desarro‖ o de las norrnas

generales senaladas en la Ley 769 de 2002,Decreto Naclona1 4116 de 2008,2961 de 2006 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en la Constitucion 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 proteccion de la integridad fisica

de sus habitantes.

Que el inciso segundo del articulo 2 de la Carta Politica de 1991 , obliga a las Autoridades de

la Rep0blica para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,

bienes, creencias y dem6s derechos y Libertades, y para asegurar el cumplimiento de los

deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el articulo 1", inciso segundo, del Codigo Nacional de Tr6nsito y Transporte -Ley 769 de

2002- establece que todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional, pero est6 sujeto a la intervencion y reglamentacion de las autoridades.

Que el articulo 2', inciso segundo, del Codigo Nacional de Tr6nsito y Transporte -Ley 769 de
2002-, define que los Organismos de tr6nsito son unidades administrativas municipales
distritales o departamentales que tienen por reglamento la funci6n de organizar y dirigir lo
relacionado con el tr6nsito y transporte en su respectiva jurisdiccion.

Que el articulo 119 ibidem, sobre jurisdiccion y facultades, advierte que solo las autoridades
de tr6nsito, dentro del territorio de su jurisdiccion, podr6n ordenar el cierre temporal de vias, la

demarcaci6n de zonas, la colocacion o retiro de sefrales, o impedir, limitar o restringir el
tr5nsito o estacionamiento de vehiculos por determinadas vias o espacios p0blicos.

Que en la ciudad de Riohacha, la iglesia catolica y nuestros conciudadanos tradicionalmente
celebran el dla 2 de febrero la festividad de Nuestra Sefrora de los Remedios, que es la
presentacion del nifro Jesus al templo, advocaci6n que nace desde el 14 de mayo de 1663,
fecha est6 en que se presento el milagro cuando el mar de leva amenazaba con inundar la
cuidad.

Que el H. Consejo Municipal, expidio el Acuerdo No. 002 de 1994 "Por el cual se
institucionalizo el dia dos (02) de febrero, fecha en la cual se conmemoran las fiestas
patronales de Nuestra Sefrora de Los Remedios, como dia civico en el municipio de
Riohacha".

Que en esta ocasi6n, y como es habitual en cada afro para esta festividad, concurrir6n
feligreses, turistas, altos dignatarios del Estado, dirigentes politicos, miembros de las fuerzas
militares e importantes personalidades de la vida nacional de muchas ciudades del pais,
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quienes asistirdn masivamente y se conglomeraran en la esfera de dominio de la Catedral y

varios puntos del centro de la ciudad.

Que en procura de lograr que estas actividades se desarrollen con normalidad,

salvaguardando plenamente la seguridad y tranquilidad de los asistentes, el lnstituto de

Tr5nsito y Transporte del Municipio de Riohacha -INSTRAM-, en uso de sus facultades

legales expide la siguiente Resolucion a efectos de contrarrestar durante el tiempo que duren
las festividades, la problem6tica que pudiere presentarse en materia de movilidad y de

seguridad ciudadana por vehiculos tipo motocicletas y carros , ajustando provisionalmente la

normatividad local a las actuales circunstancias.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:RESTRICCION DiA SIN MOTO:PROHIBASE IA C|TCUIAC|6N CON

parrilleros en vehiculos tipo motocicleta, tricimoto, cuatrimoto y demds vehiculos afines, en la
jurisdiccion del Distrito de Riohacha, en el horario comprendido entre las 05:00 a.m. a 02:00
p.m., del dia mi6rcoles 02 de febrero del2017.

ARTTCULO SEGUNDO: PROHIBASE la circulaci6n de todo tipo de vehlculo automotor
desde calle 1o hasta calle 7, desde la carrera 1 avenida circunvalar hasta carrera 15.

ARTICULO TERCERO: El infractor a las medidas serialadas en los articulo 1" y 2' de la
presente normativa, serd sancionado con multas de 15 salarios mlnimos legales diarios
vigentes; adicionalmente, inmovilizaci6n del vehiculo por un t6rmino de diez (10) dias.

ARTICULO GUARTO: EXCEPCIONES: Se except0an las restricciones establecidas en los

articulos primero y segundo de la presente Resolucion, los funcionarios o miembros de los

organismos de seguridad del Estado, miembros de la fuerza p0blica, autoridades de tr5nsito,
cuerpos de socorro, rama jurisdiccional y los escoltas de los funcionarios p0blicos del orden
nacional, departamental y municipal, siempre y cuando se encuentren en ejercicio de sus

funciones. En todos los casos, deber6n portar carnet de identificaci6n.

ARTICULO QUINTO: Copia de la presente Resolucion se enviar6 a las autoridades
competentes para vigilar el cumplimiento de esta norma.

ARTiCULO SEXTO: VtGENCIA Y DEROGATORIA: La presente Resolucion rige a partir

desde el 2 de febrero de 2017, y esti sujeta a cualquier modificacion durante elt6rmino de su

vigencia.

PUBLiQUESE, COMUNiOUESE Y CUMPLASE

Dado en Riohacha a los 31 dlas del mes de ENERO de\2017.

P: J. Moscote
Asesor Juridi@ INSTRAM
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