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"Por la cual se adopta el manual de señalización vial - Dispositivos uniformes para
la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia -"

LA MINISTRA DE TRANSPORTE
En ejercicio de las focultades legales y en especial las conferidas por el literal e) del
artículo 2, el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, el artículo 2 de la Ley
336 de 1996, los numerales 6.2 y 6.3 del artículo 6 del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 5 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 3 de la Ley
1383 de 201 O, faculta al Ministerio de Transporte para reglamentar las
características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura
vial.
Que el parágrafo del artículo 101 de la Ley 769 de 2002, otorgó al Ministerio de
transporte la responsabilidad de determinar los elementos y dispositivos de
señalización necesarios en obras de construcción.
Que el artículo 115 de la Ley 769 de 2002 señala:
"Reglamentación de las señales. El Ministerio de Transporte diseñará y
definirá las características de las señales de tránsito, su uso, su
ubicación y demás características que estime conveniente. Estas
señales serán de obligatorio cumplimiento para todo el territorio
nacional.
Parágrafo 1 � Cada organismo de tránsito responderá en su
iurisd,'cción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una
de las señales necesarias para un adecuado control de tránsito que
serán determinadas mediante estudio que contenga las necesidades y
el inventario general de la señalización en cada iurisdicción.
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Parágrafo 2 . En todo contrato de construcción, pavimentación o
rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la
demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable,
en causal de mala conducta'�

Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 001050 del 5 de maya
de 2004, adoptó el Manual de Señalización Vial - Dispositivos para la regulación
del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia, adicionado por las

