li

'

1 O. FEB� 2020

RESOLUCION N°

PAGINAN° 3 DE 6

Por la cual se autoriza el cierre total de unos sectores de la Red Vial Nacional para la realización del evento deportivo denominado
"TOUR COLOMBIA 2020" solicitado por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO.
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-------------------------------------------�

ETAPA 2

.,L.--------------<

-

Día del Evento:

12 de febrero de 2020
Vías a cargo de la ANI:

•
Recorrido Autorizado:

Paipa - Duitama-LA Y-Tibasosa-Sogamoso-Nobsa-Duitama

..

Vías a cargo de la INVIAS:

•

/

Vía Nacional 62BYoef, La Y�- Tibasosá'- Sogamoso, entre el
PR13+000y el PR 14+1300

>------------+---------------·------ ----·---- ·-- . ---·-·--··--·-··- ----·----10:00am /

Hora Salida

Hora Llegada

--------------------------------- ··-·-----------

---1
ETAPA 3
>-----------------------�-------------------Día del Evento:
13 de febrero de 2020
Vías a cargo de la ANl:
Recorrido Autorizado:

•

I

/

Paipa-T�nja-P,uente �oyacá-Ve�taquemada- Tunja - PaipaDuitama-LA Y-Nobsa Sor:iamoso.
___________________ _
/

/

10:00am

Hora Salida
Hora Llegada

03:00pm,
-----------�------------�----------- __________,
--------------- ---------------------·----···--··--·-------·---ETAPA 4
--------------14 de febrero de 2020 /
Día del Evento:
Vías a cargo de la ANI:

•
Recorrido Autorizado:

Paipa-Tunja- Puente Boyacá-Ventaquemada- Tunja -Paipa Duitama.
.,

✓

•'

/

#

Vías a cargo de la lNVIAS:

•

,/

Vía Nacional 5503, Duitama- La Palmera, entre el PRU+0000y el
1
PR 12+0000.
; /

/

Hora Salida

10:00am

Hora Llegada

02:30 pm

/

/

1

1

ETAPAS I
/

/

Día del Evento:
15 de febrero de 2020
r--------------+------------------------------------------Recorrido Autorizado:

Vías a cargo de la ANI:
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'l

Paipa-Tunja�Puente Boyaca-Ventaquemada-VillapinzonChocontá-Gachancipá-Tocancipá-La Caro-Centro Chía�Cajic§Zipaquirá.

-

Vías a cargo de la INVIAS:

•
•

--

•
---- --

Hora Salida
--·------------·

Vía Nacional 4efAo( Paso Nacional por Cajicá: entre PR11+07Ó0
al PR16+0100.
Vía Ngeional 45A04, Paso Nacional por Tocancipá, entre
P215+1118 al PR25+0964. /
Vía Nacional 45AO(Paso Nacional por Zipaquiré, entre
PR25+0200 al PR28+0200:
10:00 am
✓

/

Hora Llegada
-.---------------- --··--- ·- -----

02:30 pm
ETAPA 6

·------------------·Día del Evento:

,

16 de febrero de 2020
✓

Vías a cargo de la ANI:

•
•
Recorrido Autorizado:

/'

/

Zipaquirá:Caji�á-Centro éhíá-Tocancipá-Gachancipa-ChocontáSesquilé.
/

Guasca-La Calera. ,

Vías a cargo de la INVIAS:

•
•
•

, ,

✓

/

/

Vía Nacional 45A04, Paso Nacional por Cajicá, entre PR11+0700
al PR16+0100. ,·
Vía N,acional
45AO{, Paso Nacional por Tocancipá, entre
✓
1
P215+1118 al PR25+0964.
Vía Nacio�al 45ÁO( Paso Nacional por Zipaquirá,'entre
PR25'+0200 al PR28+0200.
✓

1-------- ------------- ·-----Hora Salida
- -------------------

9:30 am

Hora Llegada
------ ----------------

02:30 pm 1

Parágrafo Primero: Se disponen las siguientes vías alternas:

Etapa 2:

Etapa 3:

Los vehiculos de Sogamoso que se dirigen hacia Duitama y viceversa deben tomar la vía Corrales- Floresta
- Santa Rosa de Viterbo✓- Duitama ,
.

�

Los vehículos que vienen de Paipa✓-Duitama - Sogamosó y norte de Boyacá, pueden seguir detrás de la
caravana hasta Ventaquemada y continuar la ruta a Bogotá o tomar la ruta alterna por Tunja - Cucaita Chiquinquirá - Bogotá./
Los vehículos que van de Bucaramanga hacia Bogotá deben seguir detrás de la caravana o pueden tomar
la ruta por Chiquinquirá hasta Bogotá.
Los vehículos que van desde Bogotá hacia Tunja deben seguir detrás de la caravana hasta el retomo en
Ventaquemada o seguir la ruta por Ubaté - Chiquinquirá- Tunja. /
✓

Etapa 4:
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Los vehículos que vienen de Paipa -Duitama - Sogamoso i norte de Boyacá, pueden seguir detrás de la
caravana hasta Ventaquemada y continuar la ruta a Bogotá o tomar la ruta alterna por Tunja - Cucaita Chiquinquirá L Bogotá.'
Los vehículos que van de Bucaramangá hacia Bogotá deben seguir detrás de la caravana o pueden tomar
la ruta por Chiquinquirá hasta Bogotá.
Los vehículos que van de Bogotá hacia Tunja deben seguir detrás de la caravana hasta el retorno en
Ventaquemada o seguir la ruta por Ubaté- Chiquinquirá - Tunja�
Los vehículos que van desde Cerinia - Belén-- Paz del Rió - Sochá y. Norte de Boyacá hacia Duitama .
Sogamoso = Tunja pueden seguir por Santa Rosa de Viterbó - Floresta - Corrales - Sogamoso -· Duitama
- Tunja.
Para los vehículos que se dirigen hacia Bogotá desde Sogamoso� pueden tomar la ruta: Sogamoso·- Pesca
- Toca - Soraca -:... Ramiriqui ,:: Tibana :Garagoa· - Guateque � Macheta - Sisga - Bogotá.
Etapa 5:

Los vehículos que van de Tunja hacia Bogotá pueden seguir por d�trás e!§ la caravana o continuar por la
ruta Chiquinquirá:::::: Ubaté':.. Zipaquirá - Briceño .e Sopó- La Calera - Bogotá.

Parágrafo Segundo: En caso de que el recorrido del evento comprometa el uso de vias municipales y/o depa,tamentales,
se requerirá autorización expresa previa de los respectivos entes territoriales.
Parágrafo Tercero: Los organizadores del evento deberán tomar las medidas preventivas necesarias para evitar riesgos
a los usuarios de la vía.
Parágrafo Cuarto: Los organizadores del evento deberán coordinar las actividades con la Dirección de Tránsito y
Transporte de la Policía Nacional, con el fin de evitar traumatismos en la prestación de los servicios de operación a los
usuarios de la vía.
Parágrafo Quinto: La realización del evento debe ser puntual en su hora de inicio y finalización según los horarios
establecidos en la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: OBLIGACIONES: Los organizadores responsables de la realización del evento, deberán tener
en cuenta todos los aspectos técnicos y de seguridad contemplados en las Resoluciones No. 6397 de 28 de octubre de
1997 y No. 666 de 4 de abril de 2000, expedidas por el Ministerio de Transporte, además de los siguientes:

•
•
•
•

•
•
•

No impedir el paso a urbanizaciones que se encuentren a lo largo de esta vía y los cruces a veredas vecinas
que las interceptan.
Durante todo el recorrido se deberá contar con el acompañamiento de una Ambulancia, con médico, equipo de
paramédicos, y dotada con todos los equipos necesarios para atención de emergencias.
Coordinar el apoyo necesario para el control del flujo vehicular con la Policía de Carreteras y los Organismos de
Tránsito Departamental y Municipales.
Divulgar el cierre de la vía, mediante medios televisivos, radiales o de prensa e informar mediante pasacalles
las vías a cerrar y las alternativas que se usarían mientras dure la interrupción del tránsito vehicular, así como
las fechas de estas. Velar que todos los vehículos acompañantes de la caravana ciclística lleven sus luces
encendidas.
Garantizar que todos los vehículos de la caravana ciclística paguen los peajes en las rutas autorizadas, en caso
de haber evasores del pago de peajes de usuarios que aprovechen el evento serán cobrados a los organizadores
del evento.
Exigir a los vehículos de la caravana el cumplimiento de las Normas de Tránsito y Seguridad Vial.
Coordinar con las diferentes autoridades locales el recorrido a lo largo de los municipios para evitar accidentes.

Parágrafo Primero: El organizador del evento debe cumplir con lo dispuesto en el manual de señalización de 2015,
adoptado por el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 0001885 de 17 de junio de 2015, en especial con lo
indicado en el capítulo No. 8 "SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y CARRETERAS AFECTADAS POR LOS EVENTOS
ESPECIALES".
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Parágrafo Segundo: Garantizar la circulación del flujo vehicular en ambos sentidos con la instalación de vallas, señales
y controladores necesarios para garantizar la seguridad de los conductores, peatones durante el desarrollo del evento. La
señalización vertical y horizontal y el vallado se instalarán teniendo en cuenta la normatividad y la reglamentación para
sei1alizaci6n temporal estipulada en el Manual de Señalización Vial 2015, adoptado mediante Resolución No. 0001885 de
2015 del Ministerio de Transporte, de conformidad con el Plan de Manejo de tránsito y Señalización. En general el
peticionario adelantará todas las acciones necesarias tendientes a la seguridad del paso de los peatones en el trayecto
objeto del recorrido autorizado y garantizará el tránsito de vehículos por la vía autorizada objeto del permiso.

ARTÍCULO TERCERO: El Instituto Nacional de Vías INVIAS, no asumen ninguna responsabilidad por daños, incidentes
yio accidentes de cualquier naturaleza inmediata o posterior que tengan ocurrencia en el desarrollo del evento a los
peatones, deportistas, vehículos de cualquier naturaleza y/o a terceros.
ARTÍCULO CUARTO: VIGILANCIA: La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional será la encargada del
cierre del sector para la realización de este evento y velará por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución.
ARTÍCULO QUINTO: Copia de la presente resolución se enviará mediante correo electrónico a la Dirección de Tránsito y

Transporte de la Poli9-ía Nacional, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, a la Direcciones Territoriales INVIAS
Boyacá y Cundinamárca y al Grupo de Comunicaciones del INVIAS para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C. a los

J. Q f EB 2020

Elaboro: lng Claudia b1ilena Álvarez Avendañ SEI Lt
Revisó: lng. Sebasiián Vélez -Abogado SEi F
Revisó lng. Neyia Teresa Moreno -SEi '{"'J
Vo. Bo. lng. Gladys Gutiérrez Buitrago -Subdirectora de Estudios e Innovación (E)�
Reviso: Ana Maria Mendoza Canchila - Abogada DT "\

"La movilidad es de todos"

