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RESOLUCIÓN 029 
18 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL CIERRE TEMPORAL DE LA VIA 

PRINCIPAL ESTACIÓN DE POLICIA – DROGERIA LA VASCA 
 

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

 
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la 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 de conformidad con el artículo 3 de la Ley 769 de 2002, determina 
quienes son autoridades de tránsito (…Los Inspectores de Policía, los 
Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente 
territorial…) 

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 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 de la jurisdicción.  

D. Que, La PARROQUIA MARIA AUXILIADORA, mediante solicitud formal 
del 17 de noviembre de 2022, por intermedio del señor Párroco, mediante 
radicado 2022012659, peticionó a esta dependencia autorización para llevar 
a cabo el comedor y remate de ofrendas al altar de san isidro en la plazoleta 
la monita el día domingo 20 de noviembre de 2022.  

E. Que la medida temporal de cierre lo es con el fin que el personal de 
vacunación de la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS 
puedan desarrollar sus actividades de manera libre, tranquila e ininterrumpida 
y a su vez mitigar cualquier tipo de incidentes o accidentes. 
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F. Por tanto; en mérito de lo anteriormente expuesto y en Ejercicio de la 
función de Policía y de Tránsito y por Autoridad de mi mandante y 
de la Ley; este Despacho en nombre de la República de Colombia y sin más 
consideraciones…  

 
RESUELVE: 

 
Artículo Primero. -  AUTORIZAR el cierre temporal de la vía principal iniciando 
desde la estación de policía hasta la droguería la vasca el día 20 de noviembre de 
2022, ente las 7:00 a.m. y 5:00 p.m.   
 
Artículo Segundo. - Informar a la Comunidad que durante este día y en las horas 
señaladas, tendrán temporalmente restringida la libre circulación vehicular. 
 
Artículo Tercero. - Para la realización de tales sucesos se contará con el apoyo 
logístico de los Guardas o Agentes de Tránsito; como así mismo, con el 
acompañamiento de la Policía Nacional acantonada en nuestra jurisdicción, 
controlando y adoptando las medidas necesarias para que los conductores y 
peatones respeten y acaten estas decisiones y poder garantizar la seguridad y el 
bienestar a la comunidad participante.  
 
Artículo Cuarto- Notificar por la página web del municipio de Remedios y a la 
emisora nordeste estéreo el contenido de la presente resolución. 
 
Artículo Quinto- El presente Acto Administrativo, rige a partir de su expedición.  
 
Dado en la Corregiduría; a los (18) días del mes de noviembre de 2022. 
 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

CINTHIA SANCHEZ LONDOÑO 
Corregidora- La Cruzada. 


