
Instituto de
Tránsito del
Atlántico

RESOLUCIÓN No. 92 DE 2020

"POR MEDIO SE LA CUAL SE FIJAN LOS REQUISITOS DEL TRÁMITE PARA
LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHlcULOS DE
CARGA PESADA, CARGUE Y DESCARGUE EN VIA Y CIRCULACION DE
VEHlcULOS CON CARGA EXTRA DIMENSIONADA Y/O EXTRA PESADA
POR LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

La Din::clonl. del Instituto Tránsito del Ath\ntico, en ejercicio de SUSfacultades constitucionales y legales, en especinllas
conferidas e In ley 69 de 2000, Ley 1005 de 2006, Ordcnnnms No 0028 de 2006 y 0035 de 2008.

CONSIDERANDO

Que la constitución política de Colombia, establece en su artículo 300. que es su
competencia de la Asamblea decretar de conformidad con la ley, los tributos y
contribuciones necesarias para el cumplimiento de los fines departamentales.

Que el Artículo 119 dc la Ley 769 de 2002, estableció que sólo las autoridades de tránsito,
dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la
demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el
tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías.

Que el Numeral 1° del Artículo 5° de la Ordeoanza 035 de 2008, estableció que soo
funciones del Instituto de Tránsito del Atlántico: Numeral 1°: dirigir, organizar, planificar y
controlar todo lo relacionado con el tránsito terrestre de personas, animales y vehículo que
transitan por las vías de uso público y privadas, abiertas al público dentro de su jurisdicción
y el Numeral 11 del mismo Artículo, establece que se debe reglamentar lo relativo al uso de
las vías de acuerdo a su categoría.

Que el Ministerio de Transporte estableció los requisitos y procedimientos para conceder
los permisos para el transporte de cargas indivisibles, extra pesadas y extra dimensionadas,
y las especificaciones de los vehículos destinados a esta clase de transporte, según la
Resolución 4959 de 2006.

Que el Decreto 559 de 2008, de la Gobernación del Atlántico, en su artículo 1°, prohibió el
tránsito de vehículos automotores de más de dos ejes y/o que sobrepasen las 11,2 toneladas
por eje por las vías secundarias y terciarias del Departamento del Atlántico.

Que el Artículo 13° de la Ordenanza 000488 de 2020, faculta a la Directora del Instituto de
Tránsito del Atlántico para establecer técnica y operativamente los permisos de circulación
restringida para el transporte de cargas indivisibles, extra pesadas y extra dimensionadas en
concordancia con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte en el tema.

Que el Articulo 14° de la ordenanza 000488 dc 2020, faculta a la Directora dcl Instituto de
Tránsito del Atlántico para establecer las condiciones para el tránsito de los vehículos de
cargas indivisibles, extra pesadas y extra dimensionadas, determinando la ruta, tipo de
vehículo y el rango de tiempo de la operación, estableciendo el inicio y el final de la
misma, en concordancia por lo estipulado en la Resolución 4959 del 2006 del Ministerio de
Transporte, que regula las condiciones técnicas de la materia y los fundamentos técnicos
previamente demarcados.
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Que en mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer los requisitos del trámite para expedir los permisos
de circulación de veh£culos de carga pesada, extradimensionada y/o extra pesada por las
vías secundarias del departamento del Atlántico.

g)
II.

I. Requisitos para obtener permiso de circulación de vehículos de carga pesada o
tracto camión, superior a once punto dos (1.1,2) toneladas por eje. por las vías
secundarias del departamento del Atlántico:

a) Descargar de la página web www.institutodetransitodelatlantico.gov.co el formato
de solicitud de permiso, diligenciarlo y enviar la información al correo electrónico
penniso@transitodelatlantico.gov.oo

b) Certificado de existencia y representación legal, cuyo expedición no exceda los 30
días. Cuando el solicitante sea persona Jurídica.

e) Fotocopia de la Cedula Ciudadanía del representante legal
d) Estar a paz y salvo por concepto de multas o sanciones por infracciones de tránsito

cuya imposición sea del Tránsito del Atlántico, del vehículo y del propietario. Sera
verificado en el simit.

e) Debe estar al día por conceptos de derecho de tránsito, para aquellos vehículos
matriculados en el ITA

f) El Instituto de Tránsito del Atlántico verificará SOAT y revisión técnico mecánica
de los vehículos el formato de solicitud de permiso
Cancelar el valor de la tarifa establecida en la resolución 093 de 2020.
Requisitos para obtener permiso de cargue y descargue en vía secundaria o
terciaria del departamento del Atlántico:

a) Descargar de la página web www.institutodetransitodelatlantico.gov.co el formato
de solicitud de permiso, diligenciado y enviar la información al correo electrónico
permiso@transitodelatlantico.gov.co

b) Certificado de existencia y representación legal, cuyo expedición no exceda los 30
días. Cuando el solicitante sea persona Jurídica.

e) Fotocopia de la Cedula Ciudadanía del representante legal
d) Estar a paz y salvo por concepto de multas o sanciones por infracciones de tránsito

cuya imposición sea del Tránsito del Atlántico, del vehículo y del propietario. Sera
verificado en el simit.

e) Debe estar al día por conceptos de derecho de tránsito, para aquellos vehículos
matriculados en el ITA

t) El Instituto de Tránsito del Atlántico verificará SOAT y revisión técnico mecánica
de los vehículos el formato de solicitud de permiso

g) Cancelar el valor de la tarifa establecida en la resolución 093 de 2020.
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111. Requisitos para obtener permiso de circulación para Carga indivisible. Extra
dimensionada ylo Extra pesada por las vlas secundarias del departamento del
Atlántico. cuando: El ancho supere los tres punto seis (3.6) metros ylOi el alto
supere los cuatro punto cuarenta (4,40) metros y/o; la parte posterior
sobresaliente no supere los tres (3) metros:

a) Descargar de la página web www.institutodetransitodelatlantico.gov.co el formato
de solicitud de permiso, diligenciarlo y enviar la información al correo electrónico
permiso@transitodelatlantico.gov.co. Describir parámetros de longitud, anchura y
altura que sobrepasará la carga, de acuerdo con los limites establecidos en la
Resolución 4100 de 2004 para los vehículos de carga.

b) Catálogo o plano de los vehículos de carga que se registren para el transporte.
e) Tarjeta de registro nacional de remolques, semirremolques, multí modulares y

similares.
d) Diploma y/o acta de grado que acredite el título de ingeniero en transporte y vías o

de ingeniero civil.
e) Matricula profesional. e ingeniero en transporte y vías o de ingeniero civil.
f) Certificaciones que acrediten experiencia específica de los ingenieros, certificada en

estructuras de puentes y pavimentos
g) Certificación del solicitante, en la cual acredite que dispone, como mínimo, del

siguiente equipo especializado, personal técnico y auxiliar: Equipos modulares
(plataformas hidráulicas). un (1) tracto camión, equipo de apoyo, como sobre
puentes y aditamentos, equipos accesorios tales como: Vehfculos acompañantes
(escoltas). equipo de luces, equipo de emergencia, prevención (con mínimo
linternas, banderas y paletas cumpliendo especificaciones del manual de
sei\alización vial), y sistemas de comunicación de dos vías. Personal técnico y
auxiliar acompañante (sei\alcros y orienta dores del tránsito), quienes deberán portar
durante todo el recorrido además de lo establecido en el Código Nacional de
tránsito, elementos de seguridad vial como chalecos, reflectivas, paletas, banderas y
linternas cumpliendo las especificaciones del manual de señalización Vial.

h) Una vez cumplido los requisitos anteriores se deberá expedir póliza de garantía de
responsabilidad civil extracontractual, en ningún caso el valor del amparo podrá ser
inferior a 50 SMML V y con una vigencia igual al tiempo del permiso y tres mescs
más.

i) El Instituto de Tránsito del Atlántico verificará SOAT y revisión técnico mecánica
de los vehículos el formato de solicitud de permiso

j) Cancelar el valor de la tarifa establecida en la resolución 093 de 2020, publicada en
la página de la entidad.

PARAGRAFO 2 : Para el otorgamiento de permisos de cargas indivisible, extra
dimensionada o extra pesada y extra dimensionada a la vez, debe adicionar a los requisi~os
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antes mencionados el plan de seguridad vial y de manejo de transito con las siguientes
especificaciones:

Antigüedad no mayor de tres (3) meses, siguiendo la metodología y parámetros
determinados por el Ministerio de Transporte, elaborado por una persona natural con título
de ingeniero en transporte y vías o ingeniero civil, con matricula profesional vigente o por
una persona jurídica cuya actividad corresponda a estudios de ingeniería civil o de
transporte y vías (en este caso deberá estar avalado por un ingeniero en transporte y vías o
civil, con matricula profesional vigente), en el cual se recomienden las medidas especiales
que se deben tomar para garantizar la movilidad segura de la carga a transportar y de las
personas y demás usuarios de la vía, en donde consten: Las condiciones técnicas de la vía,
los puntos críticos de riesgo de accidentes de tránsito localizados en la ruta que utilizará el
equipo de transporte, las precauciones especiales que deban tomarse por parte del
beneficiario del permiso para la protección de los usuarios de la vía y la prevención de
accidentes de tránsito. El estudio debe especificar que la velocidad promedio de recorrido
no debe superar los treinta (30) kilómetros por hora en vías rurales y veinte (20) kilómetros
en vías urbanas. Para el paso por los puentes no podrán circular a la vez otros vehfculos y
su tránsito debe ser por el eje de la vía con una velocidad máximo de cinco (5) kilómetros
por hora.

PARAGRAFO 3: Para el otorgamiento de permisos de cargas indivisible, extrapesada O
extrapesada y extradimensionada a la vez, debe adicionar a los requisitos antes
mencionados el plan de seguridad vial y de manejo de transito con las siguientes
especificaciones:

Antigüedad no mayor de tres (3) meses. Elaborado por una persona natural con titulo de
ingeniero de trasporte y vías o de ingeniero civil con matricula profesional vigente o por
una persona jurídica cuya actividad corresponda a estudios de ingeniería de transporte y
vías o un ingeniero civil avalado por un ingeniero en trasporte y vías o un ingeniero civil
con matricula profesional vigente y con experiencia en estructuras y pavimentos. El estudio
debe contener mínimo: la relación de puentes localizados en la ruta que utilizará el equipo
de transporte y las previsiones y precauciones especiales que deban tomarse por parte del
beneficiario del permiso para la protección de dichas estructuras, determinación que las
cargas a trasportar junto con el equipo de transporte o modular propuesto no causa daftos
estructurales anormales a las estructuras de los puentes y en el pavimento y que no
produzca reducción anormal de su vida útil; el peso máximo por eje de los vehículos o
modulares propuesto no supera el peso o carga máxima por eje, autorizada por las
autoridades competentes para la circulación por las vías. - OBSERVAClON: anteriormente
Resolución 4959 de 2006, ésta fue modificada por la Resolución 4193 del 05 de octubre de
2007
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ARTICULO SEGUNDO: Expedición: una vez presentada la solicitud, con la totalidad de
los docwnentos, el Instituto a través de la subdirección operativa procederá a su estudio y
trámite para su aprobación, tendrá un plazo 'no mayor de 1 días hábiles contados a partir de
la fecha de pago del trámite, una vez cumpla con la verificación de requisitos.

ARTICULO TERCERO: Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación.

'PUBLIQUESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bartanquilla a los cinco (05) días del mes de Marzo de 2020.

l%.
SUSANA MERCEDEDES CADAVID BARROSPÁEZ

Directora

R.v;,O, ~
Javier Visbal Martin .
Subdirector Operativo

Aprobó:
Carmen Hernandez GarcfaL::)
Jefe Oficina Jurfdica A5

SCS596-1

se-d~Administrativa: calle 40 45-06 Barranqullla, Atlántico I PBX 3713000, Fax: 3707535

sede Operativa: Vla Oriental 100 Mu. antes del Peaje de S3b.llnagrande. Atlántico
Ntt: 800.115.102-11 C6dlgo Postal: 080003 Ilnfonnaclon@transltodelatlantlco.gov.co

I ¡seguridad Vial Para la Gentel Lwww.transitodelatlantico.gov.co I ¡Atlántico
para la Gente!

mailto:Ilnfonnaclon@transltodelatlantlco.gov.co
http://Lwww.transitodelatlantico.gov.co

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

