RESOLUCION Nº 3257
16 de Julio de 2018
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL CIERRE TOTAL O PARCIAL Y
TEMPORAL DE ALGUNAS VIAS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA FERIA DEL SOL 2018.
El Director del Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso, en uso de sus
facultades legales y en especial las conferidas por la ley 105 de 1993, el decreto
municipal 418 de 1995, el acuerdo municipal 012 de 2000, ley 769 de agosto de
2002 y ley 1383 de 16 de marzo de 2010, y demas concordantes.
CONSIDERANDO
Que el artículo 2º de la ley 1383 de 2010, que reformó el artículo 3º de la ley 769
de 2002, señala que son autoridades de tránsito los alcaldes y los organismos de
tránsito de carácter municipal.
Que el inciso 2 del artículo 1 de la ley 1383 de 2010, que reformo el articulo 1 de
la ley 769 de 2002 contempla:” que en desarrollo con lo dispuesto por el artículo
24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente
por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las
autoridades para garantía de 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 comun del espacio
público.”
Que por motivos de las Ferias del Sol que se realizan anualmente en el Municipio
de Sogamoso, y para garantizar el desarrollo de los eventos programados se
deben realizar cierres temporales en algunas vias de la ciudad.
Que es prioridad antes, durante y despues de cada evento el mantener la
seguridad y el orden vial tanto para peatones como para vehículos.
Por lo tanto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Realizar el cierre total y temporal de la carrera 11 entre la
calle 12 a la calle 16 de la siguiente manera: Los dias lunes 16 al miercoles 18
de julio en los horarios de las 16:00 horas hasta 03:00 del dia siguiente. Los
dias jueves 19 al domingo 22 de julio en los horarios de las 13:00 horas a las
03:00 del dia siguiente.
Como ruta alternas para ir al norte se tomaran las carreras 9, 13 y 14.
ARTÍCULO SEGUNDO: Realizar el cierre total y temporal de la carrera 11 entre
calles 14 y 15 desde las 13:00 horas hasta las 18:00 horas del día jueves 19 de
Julio del 2018. Para
el desarrollo del evento: JORNADA DE CULTURA
CIUDADANA, Guaches conscientes.
Como ruta alternas para ir al norte se tomaran las carreras 9, 13 y 14.
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ARTICULO TERCERO: Para el desarrollo de la NOCHE DE LA JUVENTUD,
NOCHES DE SUAMOX, GRAN NOCHE INTERNACIONAL, GRAN REMATE DE
LAS FERIAS DEL SOL 2018. Eventos a realizarse durante los dias 19,20,21 y 22
de julio respectivamente, se cerraran el ingreso de vehiculos automotores a la
Plaza seis de septiembre a partir de las 5:00 pm., con cierre de vias en las

siguientes intersecciones viales: Calle 15 con carrera 13, Calle 16 con carrera
10, Calle 17 con Carrera 11A., Calle 17 con carrera 12 y calle 16 con
carrera 13.
Los vehiculos particulares que van de sur a norte podrán tomar como vías
alternas las carreras 9, 13 y 14.Y los vehículos particulares que van de norte a sur
podran tomar la carrera 14, 10.
ARTÍCULO CUARTO: Que para garantizar la movilidad de los vehículos de
transporte público colectivo urbano apatir de los días 19, 20,21 y 22 de julio del
presente año, se estableceran las siguientes vias alternas como son:
Para los vehiculos de transporte Publico Colectivo Urbano que transitan de Norte a
Sur por la Carrera 12 llegaran a la calle 18 giran a la derecha a tomar la carrera
14 hasta la calle 11 y continuan.
Para los vehiculos de transporte Publico Colectivo Urbano que transitan de Norte
a sur por la carrera 10, llegaran a la altura de la calle 17 giran a la izquierda a
la Carrera 10 y continuan su recorrido habitual.
Para los vehiculos de transporte Publico Colectivo Urbano que transitan de Sur a
Norte por la carrera 13, continuaran hasta la calle 17 giran a la derecha hasta la
carrera 11 y continuan.
Para los vehiculos de transporte Publico Colectivo Urbano que transitan de Sur a
Norte por la carrera 9ª hasta la calle 16, deberan giran en la calle 18 a la
izquierda a tomar la carrera 11 y continuan.
Paragrafo 1:Estas rutas alternas operaran durante el tiempo que dure el cierre vial
mencionado en el presente articulo.
ARTICULO QUINTO: Realizar el cierre parcial y temporal de: la carrera 11 entre
calles 34 hasta la calle 11 Parque de la Villa (sentido Norte-sur), desde las 7:00
horas hasta finalizar evento, a realizar el día viernes 20 de Julio del 2018 con
motivo del DESFILE MILITAR Y DE POLICIA
Que para garantizar la movilidad de los vehículos de transporte público colectivo
Municipal e intermunicipal y particular se modifica el recorrido quedando de la
siguiente manera: Se realizará un desvio en la calle 34 hasta la carrera 12
(sentido norte-sur) a conectar con el semaforo de la Avenida San Martín y
continuan su recorrido habitual.
Para los vehículos de transporte público colectivo urbano que van de Norte a sur
por la carrera 9, tomara la calle 34 hacia la carrera 10a, carrera 9, calle 23 y
carrera 9a y continuan su recorrido habitual.
Continuación de la resolución 3257 del 2018

Paragrafo dos: Estas rutas alternas operaran durante el tiempo que dure el cierre
vial mencionado en el presente articulo.
ARTICULO SEXTO: Realizar el cierre total y temporal del circuito vial: Carrera 12,
calle 15, carrera 14, calle 20, carrera 12 y continuan circucito desde las 9:30
horas hasta su finalización, el cual se realizara el día viernes 20 de Julio del
2018 con motivo del evento : FESTIVAL NACIONAL DE ESCUELAS DE
CICLISMO

Los vehiculos particulares que van de sur a norte podrán tomar como vías alternas
las carreras 9 y 11.
Para los vehículos de transporte público que van de Norte a sur por la carrera 12
tomaran la calle 24 a la carrera 9ª giran en calle 14 y continuan su recorrido
habitual. Este recorrido tambien podrá ser tomado para vehículos particulares.
Paragrafo 2: Estas rutas alternas operaran durante el tiempo que dure el cierre
vial mencionado en el presente articulo.
ARTICULO SEPTIMO : Realizar el cierre parcial y temporal de: la calle 11 entre
carreras 14 y 11, carrera 11 entre calles entre calles 11 y 16, desde las 10:00
horas y hasta terminar el evento del día viernes 20 de Julio del 2018 con motivo
del Desfile encuentro Folclórico LOMA Y LLANURA. El cual sale de la Plazoleta
Sol de Iraka con calle 11, continuando por la calle 11 hasta la carrera 11 y termina
en la plaza seis de septiembre.
ARTICULO OCTAVO: Realizar el cierre parcial y temporal de los siguientes
tramos de vías a partir de la Plaza de la Villa, se toma la Carrera 10, luego la
calle 9 para continuar por la carrera 8 (la Pilita) y finalizar en el Museo
Arqueologico. Para realizar el evento MUESTRA DANCISTICA Y MUSICA
ANCESTRAL. Desde las 10:00 horas y hasta las 12:00 horas del día sabado 21
de Julio del 2018.
El cierre de vías se hara parcial y solo al paso del desfile, habilitandose las vías al
transito vehícular acorde con el sentido de avance del mismo.
ARTICULO NOVENO: con motivo del GRAN ENCUENTRO DE PAPAYERAS a
realizar el día sábado 21 de julio, desde la Plaza de las Villa hasta la Seis de
septiembre. Se tendrá en cuenta los cierres estipulado en el artículo primero a
partir de las 13:00 horas.
Como rutas alternas se podrán tomar las carreras 9, 13 y 14.
ARTICULO DECIMO: Realizar el cierre parcial y temporal de los siguientes
tramos de vías a partir de la Carrera 26 con 7ª: – carrera 26 – Calle 11 –
estación de Policia- Avenida el Sol, Puente Pesca – Carrera 11, Plaza Seis de
Septiembre – terminación Parque Laguito. Desde las 10:00 horas hasta finalizar
el evento del GRAN DESFILE DE CARROZAS, COMPARSAS Y BANDAS
HERALDICAS
El cierre de vías se hara parcial y solo al paso del desfile, habilitandose las vías al
transito vehícular acorde con el sentido de avance del mismo.
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Con motivo de las fiestas del Sol y con el fin
de garantizar la movilidad de los vehículos de transporte público terrestre
INTERMUNICIPAL, durante los días 19, 20, 21 y 22 de julio del presente año, se
establece que deberán transitar por la Avenida San Martin hasta el Terminal de
Transporte de Sogamoso.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Seran responsables de la señalización, cierre
parcial de vias y seguridad vial del evento la Secretaria de gobierno, la Policia
Nacional, INTRASOG, y los organizadores de cada evento.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El Cuerpo Operativo de INTRASOG estará
atento para que se cumpla lo dispuesto en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO CUARTO: La violación a lo contemplado en el presente
documento será sancionado de acuerdo a la normatividad vigente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Sogamoso a los 16 días del mes de Julio de 2018.

JORGE DILKER SANCHEZ MORENO
Director INTRASOG

