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     Resolución No 259 del 20 de noviembre 2020 

                                 “Por la cual se autoriza el cierre de una vía” 

 

El GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial las otorgadas por la ley 769 de 2002, 

resolución 086 de 2011, decretos 001895 de 2008, 1517 de 1999, 1686 de 2001, 2218 

de 2002 y demás normas concordantes y considerando que 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2020, donde el ing. ELKIN 
ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA Secretario de Infraestructura Pública y el ing. 
GERMÁN RAFAEL BERMUDEZ Director Unidad para la gestión del riesgo de desastres, 
solicita a esta Gerencia se autorice el cierre nocturno de la vía Departamental identificada 
con código 64BY0, tramo que conduce del casco urbano del Municipio de Socotá al 
Municipio de Jericó, como acción preventiva por la constante caída de rocas en los 
sectores La Peña, Puente Mausa, Puente El Muerto de este tramo vial, por el tiempo que 
dure la ola invernal.     
 
El cierre se realizará en el siguiente horario:   
 
. 
Tarde-Noche: 6:00 p.m. a 06:00 a.m. Cierre total de la vía. 

Que el Gobierno de Boyacá por intermedio del Instituto de Tránsito de Boyacá en razón 
del principio de colaboración armónica con las diferentes entidades e instituciones del 
Estado y con los particulares que prestan sus servicios debemos dar aplicación a dicho 
enunciado constitucional y legal, en especial cuando se presenten solicitudes en que esté 
involucrado el interés general como es el tema de la red vial, motivo por el cual se otorga 
el permiso a los solicitantes para el cierre total nocturno de la vía anteriormente descrita, 
pues se presume que la causal invocada se funda en un real hecho y verificado que 
requiere una atención inmediata y de acción preventiva con el fin de salvaguardar la vida 
de los diferentes actores viales que transitan por este importante tramo vial del 
Departamento. 

Que el Instituto de Tránsito de Boyacá tiene la facultad legal de otorgar el permiso 
solicitado en atención al artículo 119 de la ley 769 de 2002. 

En mérito de lo anteriormente expuesto 

RESUELVE: 

 

Artículo Primero. Autorizar por el tiempo que dure la ola invernal el cierre total nocturno 
de la vía Departamental identificada con código 64BY0, tramo que conduce del casco 
urbano del Municipio de Socotá al Municipio de Jericó del departamento de Boyacá. 
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Artículo Segundo. Se deberá comunicar sobre el cierre total nocturno de la vía y sus 

condiciones de su operación, por medios de comunicación regional y local. 

Artículo Tercero. Corresponsabilidad, es deber de la Secretaria de Infraestructura 

Pública de la Gobernación de Boyacá y de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres 

comunicar el contenido de la presente decisión por el termino mínimo de tres (03) días en 

la emisora de la Gobernación de Boyacá y fijarla en la página Web institucional. 

Artículo Cuarto. Remitir copia de esta decisión al Comandante de la Seccional de 

Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y a los Alcaldes Municipales. 

Artículo Quinto. Contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante el 

señor Gobernador. 

 

Comuníquese, y Cúmplase. 

 

 
Dado en Tunja a los 20 días del mes de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 

NATHALY LORENA GROSSO CEPEDA 

Gerente General 

 

 

 

 
 
Revisó y aprobó: ing. Ariel Vargas Gámez  
Subgerente Operativo 

 
Proyectó Ing. Óscar Darío Segura  
Profesional Universitario-Contratista 

http://www.itboy.gov.co/
mailto:operativa@itboy.gov.co

	El GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ,
	ANTECEDENTES
	RESUELVE:
	NATHALY LORENA GROSSO CEPEDA

