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RESOLUCIÓN # 018 
Del 27 de julio de 2022 

 
POR MEDIO DE LA CUAL AUTORIZA CIERRE TEMPORAL DE LA VIA AL BARRIO 

LOS PLANCITOS 
 

LA CORREGIDORA DEL CORREGIMIENTO DE LA CRUZADA DE REMEDIOS, 
ANTIOQUIA. 

 
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por las Leyes 769 
de 2002 o Código Nacional de Tránsito (CNT), 1383 de 2010, Ordenanza 018 de 

2002, ley 1801 de 2016 y demás normas concordantes y 
 

CONSIDERANDO: 
 

A. Que, la señora MARTHA LIGIA FONNEGRA identificada con cédula de 
ciudadanía 21.946.425, solicitó mediante solicitud por correo electrónico 
institucional, el día 23 de julio de 2022, permiso para realizar el cierre 
temporal de la vía del barrio los plancitos con el fin de extraer el material 
producido por las lluvias ocurridas en el mes de julio del año que avanza.   

 
B. Que el artículo 7 de la ley 769 de 2002 dispone “Las autoridades de tránsito 

velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y 
privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y 
sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la 
asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías” 
 

C. Que el artículo 6 de la ley 769 de 2002, en su parágrafo 3 sic” Corresponde 
a los alcaldes municipales, expedir las normas y tomarán las medidas 
necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y 
vehículos por las vías públicas con sujeción a las disposiciones del presente 
código”. 

 
D. Que la Entidad o Dependencia competente para tal cierre de vías es la 

Corregiduría de la Cruzada del Municipio de Remedios; por ser la Instancia 
encargada de la movilidad en Nuestra Jurisdicción.  
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E. Por tanto; en mérito de lo anteriormente expuesto y en Ejercicio de la de 
la Ley; este Despacho en nombre de la República de Colombia y sin más 
consideraciones…  

 
RESUELVE: 

 
Artículo Primero. – CONCEDER AUTORIZACION, del cierre de la vía del barrio 
los plancitos hasta el 12 de agosto de 2022, con el fin que las familias afectadas por 
las lluvias puedan extraer el material y recolectarlo en la vía principal.  
  
Artículo Segundo. – Informar, a la Inspección de Policía de Remedios, con el fin 
de darle cumplimiento a la presente resolución.  
 
Artículo tercero: Notificar por los diferentes medios el contenido de la presente 
resolución, página web del municipio de Remedios y emisora nordeste estéreo, 
policía nacional corregimiento la cruzada.  
  
Artículo Tercero El presente Acto Administrativo, rige a partir de su expedición.  
 
Dado en la Corregiduría; a los 27 días del mes de julio del año 2022 
 
 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

_________________________________ 
CINTHIA SANCHEZ LONDOÑO 

Corregidora- La Cruzada. 
 

 

 


