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ASUNTO: REDUCTORES Y SEÑALIZACIÓN

Cordial Saludo.

En respuesta a su comunicación enviada al señor Alcalde, Doctor José Octavio Cardona
León y de la que tuvo conocimiento este despacho mediante documento ALC-3497, en la
que solicita se formalice el compromiso relacionado con la instalación de un reductor de
velocidad en el barrio Puertas del Sol, nos permitimos informarles que de conformidad
con el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la regulación del
tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015, adoptado por el Ministerio
de Transporte mediante la resolución N°. 0001885 del 17 de junio de 2015, que teniendo
en cuenta que:

En el sector objeto de su solicitud se ha tenido la experiencia de que la señalización
vertical y horizontal no ha sido suficiente para disminuir las velocidades operativas de
la vía.

El sector corresponde a una zona en donde es necesario proteger el flujo peatonal y
que por lo tanto se requiere disminuir las velocidades de circulación vehicular.

Que este Despacho, no cuenta con los recursos suficientes para eliminar los
conflictos de tránsito, mediante obras convencionales costosas.
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Hemos considerado viable la ubicación de un reductor de velocidad tipo Resalto, con el
fin de garantizar que los vehículos reduzcan su velocidad de operación, lo cual será
objeto de los procesos de contratación que se adelanten en la presente vigencia.

Agradecemos su comunicación y especial interés al respecto.

Atentamente,

CARLOS A
Secretario

O GAVIRIA MARÍN
spacho

Secretaría dei ránsito y Trans

ELABORO BERENICE ARIAS GIRALDO
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CARAOS ARTURO TANGARIFE L.
Profesional Universitario
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