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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 04   

 Junio 11 de 2014  

 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL CIERRE DE UNA VÍA RURAL  DEL 

MUNICIPIO DE LEBRIJA. 

 

 

EL SECRETARIO DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE LEBRIJA  

 

EL SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS 

POR LA LEY 769 DE 2002, LA  RESOLUCIÓN N°184 DEL 9 DE AGOSTO DE 

2013, Y  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que es deber de la Autoridad Municipal en materia de Transito, 

Transporte y movilidad, tomar las medidas necesarias para el mejor 

ordenamiento del Tránsito de personas, animales y vehículos por las 

vías públicas.  

2.  Que es deber de las Autoridades de tránsito, transporte y 

Movilidad, velar por la seguridad de las personas y las cosas en las 

vías públicas y privadas abiertas al público. 

3. Que es deber de la Autoridad de Municipal en materia de Tránsito, 

Transporte y Movilidad, expedir las normas y  tomar las medidas 

necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, 

animales  y vehículos por las vías públicas con sujeción a las 

disposiciones de ley. 

4.Que mediante oficios de Mayo 19  y Junio 04 de 2014, el señor 

MARCOS HERNANDEZ BERNAL, Gerente de BIOPARCELAS S.A.S, 

solicitó al Secretario de Gobierno Municipal, autorización para el 

cierre de la vía carreteable que conduce a la vereda Cantabria por un 

término de tres (3) meses, con el fin de construir placa huellas 
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desde la intercesión de la vía pavimentada que conduce a la vereda 

Puyana hasta el antiguo club cazadores; para lo cual anexó a la 

solicitud: 

Ejemplar de volante Informativo a la comunidad, 

Informe de visita efectuado por el coordinador operativo de Movilidad 

al sector 

Oficio N° OFI-122.63.6.EA-0150 mediante el cual la Oficina asesora 

de Planeación AUTORIZA a MARCOS HERNANDEZ BERNAL 

Gerente de Bioparcelas SAS, realizar el mejoramiento de la vía desde 

la intercesión a la vereda Puyana hasta el antiguo Club Cazadores, 

con la construcción de placa huellas, en un trayecto de 

aproximadamente 300 metros.  

5. Que el Art 101 del CNTT. Establece: Normas para Realizar Trabajos en Vía 

Pública. Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, 
el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la 
autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales 
preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas…….Toda 
persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía 
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 estimada con una antelación no 
inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el 
impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la 
índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a 
trayectos alternos, y señalizándola 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 tránsito utilizados, so pena  
de ser multado por la autoridad de tránsito competente. En los eventos previstos en los incisos 
anteriores el interesado deberá presentar junto con su solicitud un plan de señalización y 
desvíos, que debe ser aprobado por la autoridad competente. Parágrafo. El Ministerio de 
Transporte determinará, los elementos y los dispositivos de señalización necesarios en las 
obras de construcción. 

Que por la anteriormente expuesto se,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el cierre de la vía carreteable a la 

vereda Cantabria, desde la intercesión de ésta con la vía pavimentada 

que conduce a Puyana hasta el antiguo Club Cazadores por un término 

de tres (3) meses contados a partir de la vigencia de la presente 

Resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La Entidad responsable del proyecto de placa 

huellas Bioparcelas SAS y autorizada por la Oficina asesora de Planeación 

Lebrija; no podrá iniciar trabajos sin que antes se adelante la respectiva 

socialización y señalización en el lugar,  de cierre de vía.   

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como vía alterna la señalada en la 

impresión fotográfica que se efectuó del programa Google earth. 

PARAGRAFO: No se autoriza comenzar trabajos sin que antes se 

señalice y adecúe la vía alterna a que se hace referencia el Art.3.   

ARTICULO CUARTO: El Equipo Operativo de Movilidad será el 

responsable de ejercer el control a efecto de que se dé cumplimiento a 

lo señalado en la presente Resolución.  

La presente Resolución entrará en vigencia a partir del momento de su 

notificación. 

 

Publíquese, notifíquese y cúmplase,   

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JOSUE HERRERA CASTILLO 

Secretario de Tránsito y Movilidad  

        
 

Proyectó: Armando Escamilla  A 

 

                                   

 

  


