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DECRETO No. 4%090
Por medio del cual se toman medidas para el mejoramiento del tránsito de vehículos en las vías: Carrera
63 y carrera 64, como par vial entre las Carreras 31D y transversal 69 A del barrio República de Venezuela
y se restringe la circulación en el tramo de la calle 31 D comprendido entre la carrera63 y carrera 60 B de
los barrios Olaya, República de Venezuela y Chiquinquira"
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LA ALCALDESA MAYOR DEL DISTRITO TURISTICO Y
CULTURAL DE CARTAGENA 1)E INDIAS
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Leyes 769 de 2002 y 1383 de 2010 y,

CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de Colombia, establece en el Artículo 24 que "Todo

Colombiano tiene derecho a circular libremente por el Territorio Nacional, pero sujeto a
la intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y
comodidad de los habitantes especialmente de los peatones y de los discapacitados
físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso
común del espacio público".
Que corresponde a la Alcaldesa Mayor, como primera autoridad en el Distrito de
Cartagena de Indias, de conformidad con el parágrafo 3°, articulo 6°., de la Ley 769 de
2002, racionalizar el uso de las vías en el Distrito, para garantizar el desplazamiento
satisfactorio dentro de los márgenes de seguridad y tranquilidad que exige el orden
público.
Que el artículo 6to, Parágrafo 3°, segundo inciso ibídem, establece: " Los Alcaldes,

dentro de su respectiva jurisdicción deberán expedir 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 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre.
Que el Código Nacional de Tránsito, contempla en su Articulo 7 0 "que las autoridades
de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas y
privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y
sancionatorio".
Que la seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios,
constituye prioridad esencial en la regulación del tránsito, y en pro de garantizar la
seguridad y la salubridad pública, los Alcaldes están facultados para restringir el derecho
de locomoción dentro de los límites de la entidad territorial, tal y como lo dispone el
Decreto Ley 1355 de 1970, actual Código Nacional de Policía.
Que por daños en la estructura del Puente Caimán, localizado sobre la Avenida Pedro
Romero, barrio Olaya Herrera, se debe demoler y posteriormente reconstruirlo; para lo
cual se hace necesario el cierre de la Calle 31 D (Avenida Pedro Romero) en el tramo
comprendido entre carrera 63 y carrera 60 B y, la desviación del tráfico vehicular por
esta importante vía.
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Que por el cierre de la Calle 31 D (Avenida Pedro Romero) y por las condiciones de las
vías que existen, se debe crear par vial con las carreras 63 y 64 localizadas en el mismo
sector del barrio Olaya, las cuales deberán operar así:
El Tramo de la carrera 63, en sentido Norte — Sur, es decir, de la Avenida Pedro
Romero hasta la Transversal 69 A, en el tramo comprendido entre la Calle 31 D
(Avenida Pedro Romero) hasta la Transversal 69 A.
El Tramo de la Carrera 64, en sentido Sur — Norte desde la Transversal 69 A hasta la
Diagonal 32 (Carretera antigua a Turbaco) — Avenida Pedro Romero
Que por la avenida Pedro Romero circulan en la actualidad las rutas de buses números
4 (Olaya — Centro) y 32 (Trece de Junio- Centro — Crespo), las cuales deberán seguir el
siguiente recorrido, una vez se desarrollen las obras mencionadas y se establezcan los
pares viales:
Hacia el Centro: Avenida Pedro Romero, la carrera 63, transversal 69 A, giran a la
derecha hasta la transversal 60 B, carrera 60 B, y retoman su recorrido en la calle
31D (Avenida Pedro Romero).
Del centro hacia el turno: calle 31D (Avenida Pedro Romero), carrera 60 B,
transversal 60 B, transversal 69 A, la carrera 64, Diagonal 32 (Carretera antigua a
Turbaco), retoman su recorrido en la calle 31D (Avenida Pedro Romero).
Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:
ARTICULO PRIMERO. A partir del inicio de las obras relacionadas con el Puente
Caimán y hasta SU finalización, establézcase el par vial de la carrera 63 con la carrera
64, que operará en la siguiente forma:
La carrera 63, en sentido Norte — Sur, es decir, de la Avenida Pedro Romero hacia
la Transversal 69 A en el tramo comprendido entre la Calle 31 D (Avenida Pedro
Romero) hasta la Transversal 60 A.
La Carrera 64, en sentido Sur — Norte desde la Transversal 69 A hasta la Diagonal
32 (Carretera antigua a Turbaco) — Avenida Pedro Romero
Parágrafo: las demás vías del sector se mantendrán como en la actualidad operan.

ARTICULO SEGUNDO. Establézcase, durante el período a que se refiere el artículo
anterior, el siguiente recorrido para las rutas urbanas N o 4 (Olaya — Centro) y la ruta 32
(Trece de Junio- Centro — Crespo):
Hacia el Centro: Avenida Pedro Romero, la carrera 63, transversal 69 A, giran a la
derecha hasta la transversal 60 B, carrera 60 B, y retoman su recorrido en la calle
31D (Avenida Pedro Romero).

II

3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y
TRANSPORTE
AY(DR DES

Cj•1•

DECRETO No. t

090

"Por medio del cual se toman medidas para el mejoramiento del tránsito de vehículos en las vías: Carrera
63 y carrera 64, como par vial entre las Carreras 31D y transversal 69 A del barrio República de Venezuela
y se restringe la circulación en el tramo de la calle 31 D comprendido entre la carrera63 y carrera 60 B de
los barrios Olaya, República de Venezuela y Chiquinquiran
k

Pág. No. 3

r_

InH

- Del centro hacia el turno: calle 31D (Avenida Pedro Romero), carrera 60 B,
transversal 60 B, transversal 69 A, la carrera 64, Diagonal 32 (Carretera antigua a
Turbaco), retornan su recorrido en la calle 31D (Avenida Pedro Romero).
ARTICULO TERCERO. Los conductores de vehículo de servicio público y

particulares que no cumpla con los recorridos anteriormente enunciados, serán
sancionado con multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos diarios legales
vigentes a las fecha de su violación, como lo indica el Artículo 21 literal A8 de la
ley 1383 del 2010 que modificó el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, sin
perjuicio de las demás sanciones establecidas en las normas vigentes.

ARTICULO CUARTO. El Departamento de Tránsito y Transporte DATT y El Cuerpo
Especializado de Tránsito de la Policía Nacional, serán los encargados de hacer cumplir
el presente Decreto.
ARTICULO QUINTO: El Presente Decreto rige a partir de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Cartagena a los
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