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Por la cual se prorroga la Resolución No. 00316 del 24 de enero de 2018, modificada por la Resolución No.
00206 del 23 de enero de 2019 "Por la cual se toman algunas medidas sobre el tránsito vehicular en el Puente
Mariano Ospina Pérez, ubicado sobre el río Zulia, Carretera Cúcuta - El Zulia.
**********************************

Que de conformidad con el numeral 6 del artículo 17 de la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018,
se delegó a la Direccíón Técnica del INVIAS, conceder los permisos para cierres de vías, coordinando lo
necesario con !a Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cuando sea necesario.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 19.6 del artículo 19 del Decreto 2618 del 20 de noviembre de
2013 las Direcciones Territoriales del INVIAS tienen la fundóK de: "Coordinar con la Policía de Carreteras, y
demás autoridades competentes, el cumplimiento de las normas sobre el uso de las vías, derechos de las zonas
de carreteras y protección de la seguridad de los usuarios de las mismas."

Que mediante Resolución �lo. 00316 del 24 de enero de 2018, se autorizó restringir el paso a los vehículos tipo
tracto camión o superiores, en el sentido de transitar con paso uno a uno sobre el Puente Mariano Ospina Pérez,
ubicado sobre el Río Zulia en la vía Cúcuta - El Zulia, a partir del 24 de enero de 2018 y por el termino de doce
meses.
Que el Artículo Primero de la Resolución No. 00316 del 24 de enero de 2018, dispuso:
"ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar restringir el paso a de los vehículos tipo tracto camión o superiores, en el
sentido de transitar con paso uno a uno sobre el puente Mariano Ospina Pérez, ubicado sobre el Río Zulia en
la Vía Cúcuta - El Zulia, a partir de la fecha y por el termino de doce meses.
Parágrafo Primero: La socialización de la presente resolución será responsabilizas de la CONCESIONARIA
SAN SIMÓN S.A"

Que mediante Resolución No. 00206 del 23 de enero de 2019, se modificó y prorrogó la Resolución No. 00316
del 24 de enero de 2018, en el sentido de restringir el paso a todo tipo de vehículo de carga y buses, para el
tránsito con paso uno a uno sobre el Puente Mariano Ospina Pérez, ubicado en el Río Zulia en la vía Cúcuta El Zulla, código 7009, hasta el 24 de enero de 2020.
Que el A.rtículo Primero dEi la Resolución No. 00206 del 23 de enero de 2019, dispuso:
"ARTÍCULO PRIMERO: Modificar y prorrogar la Resolución No. 00316 del 24 de enero de 2018, el cual para
todos sus efectos quedara así:
"ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar restringir el paso a todo tipo de vehículo de carga y buses, en el sentido que
dichos vehículos deben transitar con paso uno a uno sobre el puente Mariano Ospina Pérez, ubicado sobre el
Río Zulia en la vía Cúcuta - El Zulia, código 7009, hasta el 24 de enero de 2020.
Parágrafo Primero: La socialización de la presente resolución será responsabilizas de la CONCESIONARIA
SAN SIMÓN S.A""

Que mediante comunicado con radicado ANI No. 2020-409-006034-2 del 22 de enero de 2020, la
CONCESIONARLI\ SAN SIMÓN S.A., solicita la prórroga de la Resolución No. 00206 del 23 de enero de 2019
por tres meses más. teniendo en cuenta que las condiciones de la estructura en el último año se han mantenido
igual y dado que la condición de prevención sobre esta estructura se mantiene en el sentido de evitar la
circulación simultanea de vehículos de carga, buses y volquetas.
Que mediante comunicación con radicado ANI No. 2020-409-006235-2 del 22 de enero de 2020, el
CONSORCIO VELNEC - GNG, en su calidad de interventoría, informa que avala la solicitud y señala que
inicialmente debe hacerse por el termino establecido por la CONCESIONARIA SAN SIMÓN S.A sin perjuicio de
que deba solicitarse una nueva prórroga, si al cabo de los tres meses no se ha hecho la reversión del Tramo 2.
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Por la cual se prorroga la Resolución No. 00316 del 24 de enero de 2018, modificada por la Resolución No.
00206 del 23 de enero de 2019 "Por la cual se toman algunas medidas sobre el tránsito vehicular en el Puente
Mariano Ospina Pérez, ubicado sobre el río Zulia, Carretera Cúcuta -- El Zulia.
**********************************

Que mediante comunicado ANI No. 2020-306-001607-1 del 22 de enero de 2020, la AGENCIA �lACIO!'✓ AL DE
INFRAESTRUCTURA, avala la solicitud realizada por la CONCESIONARIA SAN SIMÓN S.A, y solicita al
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INIVAS adelantar los trámites para la obtención de la prórroga de la
Resolución No. 00206 por el termino de tres (3) meses para la toma de medidas sobm el tránsito vehicular en
el Puente Mariano Ospina Pérez, ubicado sobre el Río Zulia, Carretera Cúcuta - EL Zulia.
Que mediante Memorando No. SEi 3500del 24 de enero de 2020, la Subdirección de Estudios e Innovación,
emite concepto de viabilidad a la solicitud de la prórroga de la Resolución antes citada.
Que para garantizar la seguridad de los usuarios en el sector mencionado, se hace necesario tomar medidas
preventivas en la vía.
Que se considera procedente autorizar la restricción en el sector antes citado,
En mérito de lo Expuesto,

RE SU ELVE:

ARTÍCULO P RIMERO: Prorrogar la Resolución No. 00316 del 24 de enero de 2018, modificada y pmrrogada

por la Resolución No. 00206 del 23 de enero de 2019, hasta el 24 de abril de 2020.

ARTÍCULO SEGU NDO: Continuan vigentes las demás disposiciones contenidas en las f-1eosiuciones I\Jos.
00316 del 24 enero de 2018 y 00206 del 23 de enero de 2019, que no hayan sido modificadas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO TERC ERO: VI G ILANC I A: La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional será la
encargada del cierre del sector y velará por el estricto cumplimiento de la presente Resolución.
ARTÍCULO CU ART O: Copia de la presente Resolución se enviara a la Dirección de Tránsito y Transporte de
la Policía Nacional, a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la Dirección Territorial l!\J\/IAS Santander y al
Grupo de Comunicaciones del INVIAS para lo de su competencia.
PUBLÍQUESE Y CÚMP LASE,
Dada en Bogotá D. C., a los

Elaboró: lng. Claudia Milena Alvarez Avendaño
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"La movilidad es de todos''

