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RESOLUCION No 2003
(Diciembre 19 de 2019)

“For medio de la cual se autoriza la ocupacion total de la via publica y se toman otras
disposiciones’’

El suscrito secretario (e) de Movilldad del Municipio de Envigado, en uso de sus 
facultades legales, en especial las que le confieren los artlculos 3, 6 y 7 de la Ley 769 de 
2002, y

CONSIDERANDO:

A. Que se ha recibido solicitud del ingeniero CARLOS ALBERTO ECHEVERRI 
PAREJA representante legal de la empresa ARIZA FORESTALES S.A.S. NIT 
900627008-5, Solicitando permiso para ocupar la via publica de manera total con 
el fin de llevar a cabo contrato suscrito con la empresa de servicios publicos 
ENVIASEO E.S.P. NIT 811012208-9 cuyo objeto es APROVECHAMIENTO 
FORESTAL "arboles en conflicto" Municipio De Envigado, obra a ejecutarse en 
cuatro dias a partir del 23 de Diciembre de 2019;

B. Que la ocupacion de estas vias afectan el recorrido de rutas de servicio Publico 
Colectivo y la fibre circulacion vehicular de manera considerable, debido a esto se 
tienen alternativas de desvio;

C. Que es deber de las autoridades de Transito del Municipio tomar las medidas que 
sean necesarias para garantizar el buen desarrollo de las obras que mejoren la 
calidad de vida de sus habitantes;

D. En relacion a los anteriores meritos esta secretaria;

RESUELVE:

ARTICULO PRIWIERO: Autorizar al ingeniero CARLOS ALBERTO ECHEVERRI 
PAREJA representante legal de la empresa ARIZA FORESTALES S.A.S. NIT 
900627008-5, la ocupacion total de la via publica de manera total con el fin de llevar a 
cabo contrato suscrito con la empresa de servicios publicos ENVIASEO E.S.P. NIT 
811012208-9 cuyo objeto es APROVECHAMIENTO FORESTAL "arbofes en conflicto" 
Municipio De Envigado, obra a ejecutarse en cuatro dias a partir del 23 de Diciembre de 
2019 llevando el siguiente cronograma de actividades: \

Tramo 1:

Carrera 43A entre calles 21 sur y 23 sur: Cierre parcial en ambas calzadas, se debe 
garantizar por lo menos un carril para el paso de los vehlculos.

Tramo 2:

Carrera 43A entre calles 23 sur y 25a sur: Cienres parciales temporales para recoger
*material vegetal.

Tramo 3:

Carrera 43A entre calle 25a sur y transversal 27a sur: Cierre total calzada oriental "norte 
- sur"

Desvio: calle 25 sur hasta el retorno para continuar hasta la camera 42b giro derecha 
hasta la diagonal 32 giro izquierda hasta la transversal 32 giro derecha hasta la camera 43 
donde se incorporan a su recorrido.
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Tramo 4:

Carrera 43A entre calles 27a sur y transversal 29 sur: Cierre parcial calzada oriental, se 
debe garantizar por lo menos un carril para el paso de los vehiculos.

Tramo 5:

Carrera 43A entre calles 25a sur y transversal 27a sur: Cierre total calzada occidental sur 
- norte.

Desvio: Los vehiculos que vienen del sur por la camera 43a giran derecha en la calle 32a 
sur hasta empaimar con ia transversal 32a sur y por esta hasta la calle 25 sur 
"canalizacion” donde giran izquierda hasta la camera 43a donde retoman su recorrido.

Los vehiculos que vienen del sur por la camera 43 giran derecha en la transversal 32a sur 
y por esta hasta la calle 25 sur "canalizacion'* donde giran izquierda hasta la camera 43a 
donde retoman su recorrido.

PARAGRAFO PRIMERO: La empresa ARIZA FORESTALES S.A.S. NIT 
900627008-5, responsable autorizada a ocupar la via debe instalar toda la 
sehalizacion transitoria (reglamentaria, preventive e informativa) que para estos 
casos exige el Ministerio de Transporte en su manual de Sehalizacion Vial edicion 
2015, cualquier incidente que se presente por alguna omision en este aspecto sera 
de su entera responsabilidad.

ART1CULO SEGUNDO: Informar a las empresas de transporte publico colectivo de 
pasajeros afectadas con los desvios y a la Oficina Asesora de Comunicaciones del 
Municipio de Envigado el contenido de la presente resolucidn para su divulgacion; la 
presente disposicion estara en vigencia los dias Lunes 23, Martes 24, Miercoles 25 y 
Jueves 26 de Diciembre de 2019, contra ella proceden los recursos previstos en el Art.74 
de la Ley 1437 de 2011, reposicion 
apelacion ante el superior jerarquico. a

e el mismo funcionario que la emitio, y de

Cf>MUh|QI>ESE Y CClMPLASE

Dada en Envigado a loslDiecilueve (\9) dias |el mes de Diciembre de 2019.

RODRIGO AiEXRNDER MONTOYA CASTRILLON
Secre grime) de Movilidad Envigado

Elaboro: Re\ so: Visto Bueno:

Ivan Dario Perez Sierra 
Tecnico Operative 
Direccion de Seguridad Vial

Car iina Baancur 
Pro isional'J|n'vers'tar'0 
Direccion de Seguridad Vial

Andres Felipe Villegas G. 
Director Seguridad Vial 
Secretarfa de Movilidad
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