
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 
NIT 816000558-8

RESOLUCION No. 000847 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL CIERRE TEMPORAL EN LA CALLE15 ENTRE 
CARRERAS NUEVE (9) Y DIEZ (10). SENTIDO NORTE - SUR

Que, el articulo 2 de la Ley 769 de 2022, contempla el termino de Calzada,
come una “Zona de la via destinada a la circulacion de vehiculos.”

Que, en la calle 15 entre carrera 9 y 10 sentido norte - sur del municipio de 
Pereira, se hace necesario el cierre temporal de la via, para realizar el control 
de los vehiculos que transitan por el carril exclusive del Megabus desde las 
10:00 AM. A 12:00 P.M. (Establecer los dlas que informan en el resuelve)

Que, es pertinente el horario de cierre de la via a las de 10:00 A.M. A 12:00 
P.Mi los dlas miercoles 5, 12, 19, 26 de octubre, 2, 9, 16, 23, 30 de noviembre, 
7, 14, 21,28 de diciembre del ano 2022.

Que, es una via, de una sola calzada, en un solo sentido, sentido norte - sur, 
igualmente es una via ordinaria que tiene transito subordinado a las vlas 
principales, es pertinente utilizar el tramo de la via para ejercer la operatividad 
del control al carril exclusive del megabus.

Que, es importante para el Institute de Movilidad de Pereira, buscar espacios 
para realizar los controles necesarios, y asl, no poner en riesgo la integridad y 
la vida del personal del uniformado y demas actores de la via publica.

Que, por la necesidad del servicio, y un buen analisis realizado en la zona 
para estos operatives, nos da facilidad de colocar la logistica en dicha zona, 
tales como: gruas, conos reflectivos, vallas, patrulla con sus balizas 
encendidas, motocicletas del personal operative, dando cumplimiento a la 
Resolucion 1885 de 2015. (Manual de senalizacion vial).

Que. en el sector de la calle 15 entre carreras 9 y 10, se encuentra el 
parqueadero el OVEJO, ejerciendo la actividad economica de custodia y 
vigilancia de vehiculos, para no entorpecerle el servicio a dicho parqueadero, 
se permitira la entrada y salida al parqueadero.

Que, solo deben estar en el cierre de esta via, los rodantes del Institute de 
Movilidad, los planchones contratados para el desplazamiento a los 
parqueaderos de los vehiculos inmovilizados, vehiculos de la policia Nacional, 
y los carros de parte de los medios de comunicacion de la alcaldia Municipal 
de Pereira.

En merito de lo expuesto este despacho

RESUELVE:

ARTICULO 1. Realizar el cierre temporal de la calle 15 entre carrera 9 y 10, 
sentido norte — sur.

ARTICULO 2. El horario de cierre de la via sera de 10:00 A.M. A 12:00 P.M. 
los dlas miercoles 5, 12, 19, 26 de octubre, 2, 9, 16, 23, 30 de noviembre, 7, 
14, 21, 28 de diciembre del aho 2022.






