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'Por 0:diu del t ut0 Se teman modosas Imnporales p8l elinelOranunntn del liánsau. establee
<>e las calles 70 y 67 del Barrio (re Crespo y otras disposIsionss.

Yla tus sentlOOS VI0105

So establecerá via provisroral. que unirá el anillo vial con la calle 6: y sera de un solo
senticrc de cir,:ulaciírn Norto Sur para vehículos livianos.
.1)
,
4
Fsta via esta confonrada en base cr;r Iren atti p Pler-quer para esta, izarla se necesca
establece' un riego de agua a cargo del Cuerpo de Bombero y la ser ;a ización preventiva
estará a cargo de la UATT.
Otro en mento de lo expuesto.
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Establecer. hasta tante :ermine la temporada :1..-istica de Semana
Santa y ía VI CLrribre de las Américas. entre el 4 y el 15 de abril de 2C '2. incluido este. el
comportamiento vehicular de. los siguientes tramos de vias:
El tramo de la calle 70 comprendido entre la carrera 1' y el anillo vial se utilizara para la
circulación de vehiculos mixtos Como Puses, busetas, vanos. autome; les y taxis.
Fi Iranio de la calle 67. comprendido entre la via provisional de la costa hasta la carrera
1 (avenida Santander). será de doble surtido de circulación. para vehículos livianos
(automóvlieS)
Ua v:a p • rrvisional, que unirá e! anillo vial con la calle 6/ será de un solo sentido de
orculaoón Norte — Sur para vehiculos livianos
PARAGRAFO UNO: Las demás vías del sector, conservaran los sentidos viales que

?

•

a ;:val nentte penen

ARTICULO SEGUNDO: n Departamento Administrativo de 1 ramito y T • ansporte DATT. el
Fspecialndo de la Policia Nacional. serán los encargados ce hacer cumplir el
presente decreto
ARTICULO TERCERO; El Departamento Administrativo de Tránsito y AnSpOrte -, DM I -.
verificala gire la señalización
se efectúe de acuerdo con as especificaciones
corres p ondientes. El Cuerpo de Bomberos será el encargado de realiza • la estabilización de
la via mediante riegos regulares sobre la misma
ARTICULO CUARTO: La inobservancia do las disposiciones contenicas en el presente
Decreto acarreará para el responsable. las sanciones correspondientes establecidas er el
7.111 ;culn 151 do la Ley 769 de 2002. modificado por el articulo 21 de la Ley 1383 de 2010 y
deniás disposiciones vigentes
ARTICULO QUINTO: El presente decreto regirá a partir de su pul: ización y suspende
durarle su vigencia. las disposiciones qu e l e sean contrarias
,: 1 ;t AV 2812
NIOUESE Y CUMPLASE
PUBLICIUESE

1
.

CAMPO ELIAS TEHERAN U1X
1 Alcalde Mayor do Cartagena de Indias D.T.

bull id

y C.

,01.(la•111`..va.

0410

.,*(1/ mecho 4$ 9931 se tomt•t ;Pedidas tem p orales psoa el mejorantleato del transito. estables Pin ass ó t-ntidos tastar.
da las caer s 70 y 67 del Berrio de Crespo y Mías disposinicsno$

EL ALCALDE MAYOR DE LIIITkátla DIAS D.T. y C,
etatdo sus U:ea:des Jatj
h ceie Luy ;.:“ne

E,,,teepto er ecs pe p das or sts elt:toSta a? .1/5 de la Ca.'• T osido Paabra. 91 Mera,
c,316` 7' de
fe,
.voo. c9e0 P U•la tey 2 3 t.
7014

CONSIDERANDO
Que la Constitución Pelltica de Colombia. establece en el Articulo 24": ' t odo Colombiano,
Con ¡as limitaciones que estahleZta la Ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio
Nacional. a entrar y .1:alir do él. y a permanecer y residenciarse en Coloni17...C.
Que e! articulo r de la Ley 769 de 2002. señala: "Las autoridades de ira-sito velarán por la
viurídad de las personas y :as cosas en las vías
públicas y privadas abicuas al público Sus
b li ,, i oncs st4rán de
caiacter regulatorro y sancronatord*
segundad. especialmente la relacionada con la protección de los . ivarios. constituye.
eseneal en la actividad del sector y del sistema de transporte.: egUrt lo disponen
... 11:;%..e.Ii()S 2'. 31' y 32'. de la t ey 336 de
Que el Articule 1" inciso 2' de la Ley 769. modificado por el articulo 1" la _ey 1383 da 201)
establece Lo do9,9110110 do lo dispuesto por el articulo 24 de la Constihición Politice. rudo

C. P DiOt i Pinkno tiene derecho a cucular libreme.ate por el territorio Nacieras,. l<
ro está sujeto a le
Jo i ervenctón y reglamentación de /as autoridades para garantía de !a
.seT:::dad y comodidad
de !c.,: habitantes. especialmonte de los peatones y de
los distapaCilactos 'i ricos y mentaieS.
para la preservación de en ambiente sano y la protección del uso ei;mún del espacio
público."

Oue co rresponde a el Alcalde Mayor como primera autoridad en el Distri•o de Cartagena de
Indias de conformidad con el tenor del parágrafo 3°. anículo G" de la I ey 769 do 2002,
expedir las normas y tomar las medidas necesarias para el mejor orden: ciento del tránsito
de personas y vehículos por :as vías públicas. garantizando el desplaza ente satisfactorio
üc . tro de in:: márgenes de seguridad y tranquilidad que exige el orden
;:ü
:Av..:
:erimorada de Semana Santa y lo realización de la VI Cumbre de las Américas:
rjci ler ara en el Distrito de Cartagena , un incremento en la circulación de vehículos foráneos,
ocasionando congeslionarnienlos continuos. con la presencia de vehiculcs pesados, buses.
busetas y vares de servicio especial, lo que hace necesario establecer un zircuito vehicular.
teniendo en cuenta el tipo de vehículos que circulan en las calles 70 y 67 ri q l barrio Crespo.
Cue las calles 70 y esí son vías de una calzada, con dos carriles de doble circulación
vehicular. en la actualidad son de circulación mixta. por lo que con los col r gestionamiento se
han presentado desvíos de los vehículos pesados, buses y busetns hacia la calle 67
ocasionando quejas de la comunidad.
Que por lo anItninr se hace necesario establecer cómo debe ser
componamiento
v ehicular de cada vía. así cutral el tipo de vehículos que debe Circular
per la calle 67 y 70 de
ban ie Crespo así.
Fl hamo de la cae 70 comprendido entre la carrera 1' y el anillo vial, re utilizará para la
circulación de vehículos mixtos corno buses. busetas, vanos, automóvil :y taxis.
fa !: a/110 de la calle 67 comprendido entre la
: A hnon

ierddin MAvi.r de Caria3E-4

n2 O
-Pm medio Pm anal se tornan tisdidn % rernprnrahrl tiara el mrj

ruilnients, del transito. eslablu: :sloinS ARIMMy
de me. nanns 70 y cf <ler flai r h., de Crcspn y Ci t as diespe5iCiMICS.
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