PLAN DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD VIAL “FERIAS DEL SOL 2017’’
Reciba de nuestra parte un cordial saludo la presente es con el motivo de ponerle
en conocimiento el Plan de acción, diseñado para la temporada de las Ferias del
Sol 2017 que se llevaran a cabo a partir del día 7 de Julio del presente año por
parte del Área Operativa de INTRASOG, el cual estamos comprometidos con
dichos eventos en nuestra ciudad, Sogamoso Incluyente.
Los agentes se encuentran disponibles y dispuestos a cubrir los eventos y
acontecimientos que ocurran en el desarrollo de las ferias del Sol, dando movilidad
en los lugares críticos donde se desarrollen los eventos. Las actividades a realizar
son las siguientes.

SABADO 15 DE JULIO.
EVENTO: --Primera carrera atlética internacional Sogamoso Incluyente.
LUGAR: -Plaza 6 de septiembre. Carrera 11, Laguito, Avenida San Martin, Carrera
14, calle 11, parque de la Villa, carrera 11, 6 de Septiembre.
ACTIVIDAD: Se despejaran y cerraran al flujo vehicular las vías donde se
desarrollará el evento. Con cruces interrumpidos según el desarrollo de la prueba
atlética.
LABOR ESPECIAL: Garantizar el desarrollo del evento evitando cruces
inoportunos de vehículos motorizados y no motorizados en las principales
intersecciones. A la vez que pueden permitir el cruce vial en intersección
alejándose de zona de conflicto siempre y cuando la actividad deportiva lo permita.
RUTAS ALTERNAS: Para desplazamiento de sur a Norte utilizar las carreras 9, y
Avenida San Martin. De Norte a sur: Carreras 10, carrera 12, Avenida San Martin.
De Oriente a occidente calles 7 y 24. De Occidente a Oriente: calles 7.
Las vías intermedias podrán cruzarse siempre y cuando el desarrollo del evento lo
permita y con autorización del Agente de Tránsito o Policía lo autoricen.

EVENTO: --Gran cabalgata.
LUGAR: -Salida Coliseo de Ferias, calle 1, carrera 11, Puente Pesca, Carrera 11,
Parque de la Villa, Plaza 6 de Septiembre, Laguito, Avenida San Martin, carrera
12, Puente Alberto Coy Montaña, Avenida El Sol 6, Carrera 11, Plaza de Ferias.
ACTIVIDAD: Se despejaran y cerraran al flujo vehicular las vías donde se
desarrollará el evento según el flujo de avance.

LABOR ESPECIAL: Garantizar el desarrollo del evento evitando cruces
inoportunos de vehículos motorizados y no motorizados en las principales

intersecciones. Además mantendrán informando al público el despeje de la
calzada de circulación vehicular destinado en esta ocasión para el paso de los
binomios y carretas en general.
RUTAS ALTERNAS: Para desplazamiento de sur a Norte utilizar la avenida San
Martin. De Norte a sur: Carreras 12 y 14. De Oriente a occidente calles 7 y 24. De
Occidente a Oriente: calles 7 y 24 Las calles intermedias podrán utilizarse para
atravesar el recorrido del evento siempre y cuando se pueda hacer sin interrumpir
el evento y con autorización del Agente de Tránsito o Policía.

DOMINGO 16 DE JULIO
Hora: Desde las 10:00 y hasta finalizar evento.
EVENTO: -- Encuentro Nacional de Clubes de Motociclismo. Cuarta Caravana de
la Alegría por la Paz
LUGAR: -. Punto salida carrera 22 calle 11, carrera 26, calle 11, carrera 14, calle 3
sur, UPTC, carrera 11, la manga, Avenida San Martin, carrera 12, Barrio la
Esmeralda.
ACTIVIDAD: Se despejaran y cerraran al flujo vehicular las vías donde se
desarrollará el evento según el flujo de avance.

LABOR ESPECIAL: Garantizar el desarrollo del evento despejando vías para dar
paso a la caravana evitando cruces inoportunos de vehículos motorizados y no
motorizados en las principales intersecciones.
RUTAS ALTERNAS: Para este evento por sus características no se requieren
cierres de vías y solo interrumpirán el cruce vehicular al paso de la caravana lo
cual es muy poco el tiempo de interrupción.

EVENTO: -- La Feria y el Niño.
LUGAR: - Cabalgatica alrededor del Parque El Laguito.
ACTIVIDAD: Se despejaran y cerraran el flujo vehicular en las vías donde se
desarrollará el evento según el flujo de avance.
LABOR ESPECIAL: Garantizar el desarrollo del evento despejando vías para dar
paso a la cabalgatica evitando cruces inoportunos de vehículos motorizados y no
motorizados en el lugar para garantizar la seguridad del los menores participantes
en el evento

RUTAS ALTERNAS: Para desplazamiento de sur a Norte utilizar la carrera 9 o
carrera 14. De Norte a sur: Carreras 8,10, 12 y 14. De oriente a Occidente Utilizar
desvíos en la calle 24.De occidente a oriente la calle 17 y 19.

LUNES 17 DE JULIO
HORA:- Desde las 14:00 hasta finalizar el evento.
EVENTO:- Concierto de Bandas.
LUGAR:- Parque El Laguito.
ACTIVIDAD:- Se garantizará la movilidad vehicular sobre la calle 21 hasta la calle
22 entre carreras 11 y 12; de igual manera se garantizará la seguridad peatonal
en el sitio de concentración del evento.
LABOR ESPECIAL:- Mantener despejado el lugar del evento garantizando la
seguridad vial en el marco del certamen.
RUTAS ALTERNAS: Para desplazamiento de sur a Norte utilizar la carrera 9 o
carrera 14. De Norte a sur: Carreras 8,10, 12 y 14. De oriente a Occidente Utilizar
desvíos en la calle 24.De occidente a oriente la calle 17 y 19.

HORA:_18:00
EVENTO:- Presentación de Danzas de Brasil y Colombia.
LUGAR:- Parque El Laguito.
ACTIVIDAD: Se garantizará la movilidad vehicular sobre la calle 21 hasta la calle
22 entre carreras 11 y 12; de igual manera se garantizará la seguridad peatonal
en el sitio de concentración del evento.

LABOR ESPECIAL:- Mantener despejado el lugar del evento garantizando la libre
movilidad tanto peatonal como vehicular.
RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de sur a Norte utilizar la carrera 9 y
carrera 14. De Norte a sur: Carreras 8,10, 12 y 14. De oriente a Occidente Utilizar
desvíos en la calle 24 y de Occidente a Oriente la calles 17 y19.

MARTES 18 DE JULIO

HORA:- 14:00

EVENTO:- Segundo Concierto de Banda Sinfónica.
LUGAR:- Parque El Laguito.
ACTIVIDAD: Se garantizará la movilidad vehicular sobre la calle 21 hasta la calle
22 entre carreras 11 y 12; de igual manera se garantizará la seguridad peatonal
en el sitio de concentración del evento.

LABOR ESPECIAL:- Realizar cierres o despeje de las vias en lugar del evento
garantizando la movilidad tanto peatonal como vehicular.
RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de sur a Norte utilizar la carrera 9 y
carrera 14. De Norte a sur: Carreras 8,10, 12 y 14. De oriente a Occidente Utilizar
desvíos en la calle 24 y de Occidente a Oriente la calles 17 y19.

HORA:- 14:00
EVENTO:- Compañía Internacional de Danzas Chile y Brasil.
LUGAR:- Plazuela Comercial Chincá.
ACTIVIDAD: Se garantizará la movilidad vehicular sobre la Avenida el Sol desde
la Glorieta del Chinca ( carrera 9) hasta la carrera 8 en sentido oriente occidente y
viceversa, por la carrera 8 sentidos norte sur y viceversa.
LABOR ESPECIAL:- Realizar despeje de las vías principales como lo es la calle 7
y mantener despejadas las calles aledañas garantizando la libre circulación
vehicular y peatonal. Cualquier alteración mediante elementos móviles serán
retirados con la grúa e inmovilizados en patios oficiales.
RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de sur a Norte se habilitará las
carreras 8 y 9; de oriente a occidente se habilitará las calles 7ª y 6.

EVENTO:- Noches de la Juventud.
LUGAR:- Plaza Seis de Septiembre. Tarima Principal.
ACTIVIDAD: Se realizará el cierre de las vías aledañas a la Tarima Principal,
dando movilidad por la carrera 10 y 12 sentido norte sur, por la calle 17 y 19
sentido occidente oriente y por las calles 11 y 14 de oriente occidente.
RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de sur a Norte se utilizarán carreras
9,13 y 14; de norte a sur se utilizara la carrera 12 y 14, de oriente a occidente se
utilizara la calle 18 y para viajar de occidente a oriente se utilizarán las calles 17
y 11.

MIERCOLES 19 DE JULIO

HORA:- 10:00 Horas hasta finalizar el evento.
EVENTO:- Gran desfile de Compañías Internacionales de Danzas folclóricas de
Mexico, Chile, Brasil y Colombia.
LUGAR:- Carrera 11. Recorrido de la Plaza de la Villa hasta el parque El Laguito.
ACTIVIDAD: Se despejaran y cerraran al flujo vehicular las vías donde se
desarrollará el evento según el flujo de avance del desfile.
LABOR ESPECIAL: Garantizar el desarrollo del evento evitando cruces
inoportunos de vehículos motorizados y no motorizados en las principales
intersecciones. Además mantendrán informando al público el despeje de la
calzada de circulación vehicular destinado en esta ocasión para el paso de los
participantes del desfile.
LABOR ESPECIAL:- Realizar cierres y despeje de las vías si es necesario en
lugar del evento garantizando la movilidad tanto peatonal como vehicular.

RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de sur a Norte carreras 9 y 13 y las
carreras 10 y 12 sentido norte sur. En sentidos oriente occidente y viceversa se
cerraran y abrirán las calles a medida que avance el desfile.

HORA:- 17:00
EVENTO:- Presentación de Bandas Locales de Música.
LUGAR:- Parque El Laguito.
ACTIVIDAD: Se garantizará la movilidad vehicular sobre la calle 21 hasta la calle
22 entre carreras 11 y 12; de igual manera se garantizará la seguridad peatonal
en el sitio de concentración del evento.

LABOR ESPECIAL:- Realizar cierres y despejes de las vías en lugar del evento
garantizando la movilidad tanto peatonal como vehicular.

RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de sur a Norte utilizar la carrera 9 y
carrera 14. De Norte a sur: Carreras 8,10, 12 y 14. De oriente a Occidente Utilizar
desvíos en la calle 24 y de Occidente a Oriente la calle 17 y 19.

HORA:- 20:00
EVENTO:- Noches de Suamox. Show Pirotécnico.
LUGAR:- Plaza Seis de Septiembre. Tarima Principal.
ACTIVIDAD: Se realizará el cierre de las vías aledañas a la Tarima Principal,
dando movilidad de norte a sur por la calle 16 y 18 hacia la carrera 14 y en
sentido sur-norte por la carrera 14, en el sentido occidente oriente por la calle 17
y 19 de oriente- occidente por la calle 18 y 10.
APOYOS ADICIONALES:- 30 Patrulleros de Policía para garantizar el orden
público en el lugar del evento.
RUTAS ALTERNAS:- De norte a sur por la calle 16 y 18 hacia la carrera 14 y en
sentido sur-norte por la carrera 14, en el sentido occidente oriente por la calle 17
y 19 de oriente- occidente por la calle 18 y 10.

HORA:- 21:00
EVENTO:- Gran Verbena Popular.
LUGAR:- Plaza Seis de Septiembre. Tarima Principal.
ACTIVIDAD: Se realizará el cierre de las vías aledañas a la Tarima Principal,
dando movilidad por la carrera 10 y 12 sentido norte sur, por la calle 16 sentido
occidente oriente y por la calle 14 oriente occidente.
LABOR ESPECIAL:- Realizar cierres y despeje de las vías si es necesario en
lugar del evento garantizando la movilidad tanto peatonal como vehicular con el
acompañamiento de la Policía Nacional.
RUTAS ALTERNAS:- De norte a sur por la calle 16 y 18 hacia la carrera 14 y en
sentido sur-norte por la carrera 14, en el sentido occidente oriente por la calle 17
y 19 de oriente- occidente por la calle 18 y 10.
JUEVES 20 DE JULIO

HORA:- 8:00
EVENTO:- Gran desfile de la Fuerza Pública.
LUGAR:- Parque El Laguito. Recorrido en sentido norte sur por la carrera 11
hasta Plaza de la Villa.
ACTIVIDAD: Se suspende el flujo vehicular por la carrera 11 para darle desarrollo
al evento, a medida que avance el desfile se restablecerá el flujo vehicular sobre
las vías.

LABOR ESPECIAL: Garantizar el desarrollo del evento evitando cruces
inoportunos de vehículos motorizados y no motorizados en las principales
intersecciones. Además mantendrán informando al público el despeje de la
calzada de circulación vehicular destinado en esta ocasión para el paso de los
participantes del desfile.
RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de sur a Norte carreras 9 y 13y las
carreras 10 y 12 sentido norte sur, y las calles 10 y 24 en sentido oriente
occidente y sentido occidente oriente las calles 11 y 27, se abrirán las vías a
medida que avance el desfile.

HORA:- 10:00
EVENTO:- Desfile de Carrozas Murgas y Comparsas.
LUGAR:- Principales vías de la ciudad. Salida carrera 26 calle 9. Recorrido calle
11 carrera 14 avenida del Sol hasta Puente Pesca y continúa por la carrera 11
finalizando en el Coliseo Cubierto Alfonso Patiño Rosselli.
ACTIVIDAD: Se suspende el flujo vehicular por la carrera 26, calle 11 Avenida
del Sol y carrera 11, hasta el coliseo para darle desarrollo al evento, a medida que
avance el desfile se restablecerá el flujo vehicular en las vías.
LABOR ESPECIAL: Garantizar el desarrollo del evento evitando cruces
inoportunos de vehículos motorizados y no motorizados en las principales
intersecciones. Además mantendrán informando al público el despeje de la
calzada de circulación vehicular destinado en esta ocasión para el paso de los
participantes del desfile.
RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de sur a Norte carreras 9 y 13y las
carreras 10 y 12 sentido norte sur, y las calles 7, 10 y 24 en sentido oriente
occidente y sentido occidente oriente las calles 7 y 27, se abrirán las vías a
medida que avance el desfile.

HORA:- 15:30
EVENTO:- Gran Corrida Toros.
LUGAR: -Plaza de toros la pradera
ACTIVIDAD: Se mantendrá despejadas las áreas de circulación vehicular principal
(carrera 11) y secundarias aledañas a la plaza de toros y se garantizara la
movilidad tanto a los asistentes del evento, como a los demás usuarios de la vía.
Importante labor a destacar el mantener despejadas las vías y asegurarse de dar
espacio también para el paso de peatones.

ACTIVIDAD: Evacuar y agilizar la carrera 11 en inmediaciones a la plaza de toros
así como las calles aledañas. Desde las 14:00 horas hasta la culminación del
evento.. Suspendiendo labores de parqueo en zonas aledañas sobre vías públicas
que puedan interrumpir el flujo vehicular.
RUTAS ALTERNAS: Para desplazamiento de sur a Norte utilizar la carrera 10. De
Norte a sur: Carreras 10. Tomando las calles aledañas distintas a la calle 34 y
donde el separador lo permita.

HORA:- 16:00
EVENTO:- Coronación de la Reina Infantil Junior y Juvenil del Sol.
LUGAR:- Plaza Seis de Septiembre. Tarima Principal.
ACTIVIDAD: Se realizará el cierre de las vías aledañas a la Tarima Principal,
dando movilidad por la carrera 10 y 12 sentido norte sur, por la calle 16 sentido
occidente oriente y por la calle 14 oriente occidente.
LABOR ESPECIAL:- Realizar cierres y despeje de las vías si es necesario en
lugar del evento garantizando la movilidad tanto peatonal como vehicular con el
acompañamiento de la Policía Nacional.
RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de sur a Norte se utilizarán carreras
9,13 y 14. De norte a sur las carreras 10 y 12; de oriente a occidente calles 18 y
12 y de occidente a oriente calles 11 y 17.

HORA:- 10:00 Horas y hasta finalizar el evento.
EVENTO:- Desfile de Carrozas Murgas y Comparsas.
LUGAR:- Principales vías de la ciudad. Salida carrera 26 calle 9. Recorrido calle
11 carrera 14 avenida del Sol hasta Puente Pesca y continúa por la carrera 11
finalizando en el Coliseo Cubierto Alfonso Patiño Rosselli.
ACTIVIDAD: Se suspende el flujo vehicular por la carrera 26, calle 11 Avenida
del Sol y carrera 11, para darle desarrollo al evento, a medida que avance el
desfile se restablecerá el flujo vehicular en las vías.
RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de sur a Norte carreras 9 y 13 y 14 de
Norte a Sur las carreras 10 , 12 y 14 y las calles 10 y 24 en sentido oriente
occidente y sentido occidente oriente las calles 11 y 17, se abrirán las vías a
medida que avance el desfile.

HORA:- 20:00 Horas hasta el final del evento.
EVENTO:- Gran Verbena Popular.
LUGAR:- Plaza Seis de Septiembre. Tarima Principal.
ACTIVIDAD: Se realizará el cierre de las vías aledañas a la Tarima Principal,
dando movilidad por la carrera 10 y 12 sentido norte sur, por la calle 16 sentido
occidente oriente y por la calle 14 oriente occidente.
LABOR ESPECIAL:- Realizar cierres y despeje de las vías si es necesario en
lugar del evento garantizando la movilidad tanto peatonal como vehicular con el
acompañamiento de la Policía Nacional.
RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de sur a Norte se utilizarán carreras 9
y 13; de Norte a Sur carreras 12 y 10 de oriente a occidente calles 18 y 12 y de
occidente a oriente la calle 17 y 11.

VIERNES 21 DE JULIO
HORA:- De las 10:00 hasta finalizar recorrido en la plaza 6 de Septiembre.
EVENTO: Encuentro folclórico loma y llano.
LUGAR:- Principales vías de la ciudad. Salida Plazoleta Sol de Iraka recorrido
calle 11, carrera 11 Plaza 6 de Septiembre.
ACTIVIDAD: Se suspende el flujo vehicular por la calle 11, carrera 11 hasta la
plaza 6 de Septiembre. Se hace aislamiento y despeje de vías de automotores.
RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de sur a Norte carreras 9 y 14 y las
carreras 10 y 14 sentido norte sur, y las calles 10 y 16 en sentido oriente
occidente y sentido occidente oriente las calles 7 y 16, se abrirán las vías a
medida que avance el desfile. Las vías intermedias se podrán usar antes y
después del paso del desfile.

HORA:- 15:00 Horas y hasta que finalice el evento.
EVENTO:- El llano se toma la Feria. Concierto de Bandas Locales y grupos
musicales
LUGAR:- Plaza 6 de Septiembre y Parque el Laguito
ACTIVIDAD: No se realizaran cierres de vías pero se debe controlar la libre
circulación vehicular y peatonal en las zonas aledañas a los sitios de realización
de los eventos.

RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de Sur a Norte carreras 9 y 13y las
carreras 10 y 12 sentido norte sur, y las calles 14 y 18 en sentido oriente
occidente y sentido occidente oriente las calles 17 y 11.

HORA:- 20:00 Horas hasta el final del evento.
EVENTO:- Gran Verbena Popular.
LUGAR:- Plaza Seis de Septiembre. Tarima Principal.
ACTIVIDAD: Se realizará el cierre de las vías aledañas a la Tarima Principal,
dando movilidad por la carrera 10 y 12 sentido norte sur, por la calle 16 sentido
occidente oriente y por la calle 14 oriente occidente.
RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de sur a Norte se utilizarán carreras 9
y 13; de Norte a Sur carreras 12 y 10 de oriente a occidente calles 18 y 12 y de
occidente a oriente la calle 17 y 11.

SABADO 22 DE JULIO
HORA:- 14:00 Horas y hasta finalizar el evento.
EVENTO:- Encuentro interpretes Sogamoseños.
LUGAR:- Plaza Seis de Septiembre. Tarima Principal.
ACTIVIDAD: Se realizará el cierre de las vías aledañas a la Tarima Principal,
dando movilidad por la carrera 10 y 12 sentido norte sur, por la calle 16 sentido
occidente oriente y por la calle 14 oriente occidente.
RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de Sur a Norte carreras 9 y 13y las
carreras 10 y 12 sentido norte sur, y las calles 14 y 18 en sentido oriente
occidente y sentido occidente oriente las calles 17 y 11.

HORA:- 20:00 Horas hasta el final del evento.
EVENTO:- Gran Verbena Popular.
LUGAR:- Plaza Seis de Septiembre. Tarima Principal.
ACTIVIDAD: Se realizará el cierre de las vías aledañas a la Tarima Principal,
dando movilidad por la carrera 10 y 12 sentido norte sur, por la calle 16 sentido
occidente oriente y por la calle 14 oriente occidente.
LABOR ESPECIAL:- Realizar cierres y despeje de las vías si es necesario en
lugar del evento garantizando la movilidad tanto peatonal como vehicular con el
acompañamiento de la Policía Nacional.

RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de sur a Norte se utilizarán carreras 9
y 13; de Norte a Sur carreras 12 y 10 de oriente a occidente calles 18 y 12 y de
occidente a oriente la calle 17 y 11.
DOMINGO 23 DE JULIO

HORA:- 11:00 Horas hasta el final del evento.
EVENTO:- Desfile de autos clásicos.
LUGAR:- Coliseo Alfonso Patiño Roselli, carrera 11, parque el Laguito, carrera
12, Puente Pesca, carrera 11, Coliseo Alfonso Patiño Rosselli.
ACTIVIDAD: Se realizará el cierre de las vías aledañas en la medida de avance
de la caravana.
LABOR ESPECIAL:- Realizar cierres y despeje de las vías durante el recorrido.
RUTAS ALTERNAS:- Para desplazamiento de sur a Norte se utilizarán carreras 9
y 13; de Norte a Sur carreras 14 y 10 de oriente a occidente calles 7 y de
occidente a oriente la calle 7. Las vías que atraviesa el recorrido de la caravana
podrán usarse antes, durante y después del inmediato paso del evento con
autorización de la autoridad competente.
Este plan de Movilidad está sujeto a cambios según las necesidades del servicio
ya que hay otros eventos que no están incluidos en la programación: entiéndase la
labor de los agentes de tránsito, sedara prelación a los accidentes e incidentes de
tránsito que afecten la movilidad vial.

Cordialmente:

JORGE DILKER SANCHEZ MORENO
Director INTRASOG

