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Oficio SMTT 500-556 

San José del Guaviare, 8 de agosto de 2022 

Señor 
JOSE NOLBERTO MARTÍNEZ REYES 
Veedor 
I.E. Santander 

Referencia: Respuesta solicitud 

Cordial saludo; 

En atención a la solicitud radicada en la Procuraduria General de la Nación 

Regional Guaviare, sobre la instalación de reductores de velocidad en la Institución 
Educativa Santander, me permito informarle que mediante oficio SMTT 500-280 de 

fecha 2 de mayo de 2022 se le informó al rector de la Institución Educativa 
Santander lo siguiente: 

La carrera 24 fue intervenida en virtud del Contrato de Obra No.316-2021, cuyo 
objeto fue cONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LA 
SENALIZACIÓN VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSË DEL GUAVIARE 

Con la ejecución del contrato se realizó la demarcación de la zona escolar en la 
Carrera 24 de la I. E. Santander - Sede Principal, con la instalación de señalización 

vertical y la señalización horizontal mediante la demarcación con pintura en plástico 
en frio. Lo anterior con el fin de mejorar la seguridad vial de la zona y dela 
comunidad educativva. 

Por otra parte, de acuerdo a lo indicado en la Resolución 1885 de 2015 Manual 
de Señalización Vial, para la señalización de una via, los dispositivos a instalar 
deben ser sustentados técnicamente en un proyecto de señalización vial 

Por lo tanto, para la construcción de un resalto, se requiere siempre de un estudio 
de ingenieria de tránsito que demuestre la conveniencia de su instalación y el tipo 
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de resalto a utilizar. El estudio técnico de ingeniería debe contener como mínimo 

estudio de volúmenes y composición vehicular, estudio de volumenes peatonales, 

estudio de velocidades, análisis de diseño geométrico, análisis de siniestralidad y 

determinación del sitio de ubicación del resalto. El estudio debe demostrar que la 

señalización vertical y horizontal existente no ha sido suficiente para disminuir las 

velocidades operativas de la vía. 

Es de informar al peticionario, que por el momento no se encuentran presupuestado 

realizar dichos estudios ya que las vias aledañas a las I.E. Santander y Divino Niño 

al momento de su construcción estas debían contemplar la correspondiente 

instalación de la señalización vial. 

Sin embargo y en pro de la seguridad vial, se van a realizar las gestiones necesarias 

para apropiar los recursos necesarios, ya que por el momento no se encuentran 

presupuestadas realizar más intervenciones en la carrera 24 y en las inmediaciones 

de la l.E. Divino Niño. Sin embargo, con el fin de mejorar la seguridad vial de las 

Zonas escolares, se coordinará con el agente de tránsito y los reguladores viales, 

jornadas de trabajo con el fin de regular el tránsito y brindar pedagogía en los 

alrededores de las instituciones educativas. 

Por otra parte, se le informa al peticionario que no hay registro en la base de datos 

ni informe de accidente de tránsito, sobre la ocurrencia de un accidente de tránsito 

ocurrido el 22 de julio de 2022 en las inmediaciones de la I.E Santander Sede 

Central. 

No siendo más. 

Cordialmente, 

WILFÈRNERoDRÍGUEZ HERREÑO 
Secretario de Tránsito y Transporte Municipal 

Copia: Procuraduria General de la Nación- Regional Guaviare 

Anexo: Copiadel Oficio SMTT 500-280 

Ordenó: Wiferney Rodriguez Herreño / Secretario Municipal de Tránsito y Transphe 
Proyectó: Anamaría Moreno Rivas / Apoyo Profesional Juridico SMTT 
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