
AMC. Área Metropolitana 
de Cúcuta. 

RESOLUCION No. 090 de 2020. 

(14 de agosto) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS TENDIENTES A 

PREVENIRY CONTROLAR LA EXPANSIÓN DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

(COVID 19)" 

El Director del Area Metropolitana de Cúcuta, en ejercicio de las atribuciones 

constitucionales, legales y especialmente las contempladas en la Ley 105 de 1993 
y Ley 769 de 2002 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social declara la emergencia sanitaria por causa del 

Coronavirus (Covid 19) y adopta medidas para hacer frente al virus. 

Que, mediante la misma Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Salud establece e imparte directrices a nivel nacional a tener en 

cuenta para adoptar medidas de promoción y prevención en salud 
especialmente en lo atinente a evitar la expansión del virus CORONAVIRUS

(COVID 19), ordenando tener especial atención en medidas de higiene para 
prevenir contagio e igualmente acciones de atención en los eventos de 
presentarse casos de pacientes con esta enfermedad.

Que, en la misma Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de 

Salud y Protección Social, en su numeral 2.7 del Artículo Segundo, ordena: 

"Ordenar a los responsables de los medios de transporte público y privado ya quienes lo 
operen adoptar las medidas higiénicas y demás que correspondan para evitar el contagio 
y propagación del Covid 19". 

Que, el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1076 de fecha 28 de julio de 
2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Corona virus COVID-19, y el mantenimiento del 
orden público", decretó en sus artículos 1, 2, 3 y 7: 

Articulo 1. Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de 
septiembre de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 

Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita 
totalmente la libre circulación de personas y vehiculos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el articulo 3 y 4 del presente Decreto. 
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Articulo 2. Ejecución de la medida aislamiento. De conformidad con lo establecido
en los articulos 296 y 315 de la Constitución Politica de Colombia, el numeral 1 del 

literal b) del articulo 91 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 199 de la Ley 1801 de 

2016, ordenar a los gobernadores y alcaldes para que en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales, adopten las instrucciones, actos y órdenes 
necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, 
adoptada en el artículo anterior" 

Artículo 3. Garantías para ia medida de aislamiento, Para que el aislamiento 
preventivo obligatorio garantice el derechoa la vida, a la salud en conexidad con 
la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación
de las personas en los siguientes casos o actividades:

Artículo 7. Movilidad. Se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por cable, fluvial y maritimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, en el territorio nacional, que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19 y las actividades permitidas en el presente decreto. 2 
Se deberd garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y logística para la 
carga. 

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución No. 000666 de fecha abril 24 de 2020 "Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus OCVID-19" 

Que, la Gobernación de Norte de Santander mediante Decreto No. 000625 de julio 31 de 2020 "Por el cual se prorroga el aislamiento preventivo obligatorio en el departamento Norte de Santander, y se toman otras determinaciones", ordenó medidas de aislamiento preventivo obligatorio de la población. 
Que, el municipio de San José de Cúcuta mediante Decreto No. 0201 del 24 de julio de 2020, estableció pico y cédula, determinando la salida de la población en dos digitos por día de lunes a viernes y par e impar sábados y domingos, para el normal ejercicio de las actividades permitidas por el Gobierno Nacional. 
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Que, es deber de las entidades estatales al servicio de la población, 
especialmente las que prestan servicios públicos, adoptar las medidas necesarias 

y ejecutar las acciones pertinentes, con el fin de salvaguardar la seguridad de sus 

coasociados y garantizar el bien juridico tutelado, como es la salud individual y 
colectiva. 

Que, en materia de transporte público automotor de pasajeros colectivo e 

individual, el Área Metropolitana de Cúcuta es autoridad de transporte en los 

términos del artículo 2.2.1.1.2.1. Autoridades de transporte, del Decreto 1079 de 

2015 

Articulo 2.2.1.1.2.1. Autoridades de transporte. Son autoridades de transporte 
competentes las siguientes: 

En la Jurisdicción Nacional: el Ministerio de Transporte. 

En la Jurisdicción Distrital y Municipal: los Alcaldes Municipales y/o distritales o en 

los que estos deleguen tal atribución. 

En la Jurisdición del Areo Metropolitona constituida de conformidad con la ley: la 
autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma 

conjunta, coordinada y concertada. 

No se podrá prestar el servicio de transporte público de esta modalidad en un radio de 
acción diferente al autorizado.

Los autoridades de transporte metropolitanas, municipales y/o distritales, no podrán 
autorizar servicios de transporte por fuera del territorio de su jurisdicción, so peno de 
incurrir en causal de mala conducta. 

Que, los artículos 1 y 2 del Acuerdo Metropolitano No. 004 de 2016 "POR MEDIO 

DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO METROPOLITANO No. 004 DE 15 DE 

NOVIEMBRE DE2001, ADICIONADO POR EL ACUERDO METROPOLITANO No. 
006DE31 DE MARZO DE 2004, MEDIANTE LOS CUALES SE CONSTITUYE Y 

ORGANIZA LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSIcIONES EN RELACIÓN CON EL SERVICIo PÚBLICO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR COLECTIVO", ordena: 

ARTICULO 19, MODIFICAR el articulo 2 del ACUERD0 METROPOLITANO No. 004 DE 
15 DE NOVIEMBRE DE 2001, adicionado por el ARTÍCULO 19e del ACUERDO 

METROPOLITANO No. 006 DE 31 DE MARZO DE 2004, el cual quedará así: 
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"ARTÍCULO 19 Para todos los efectos del presente Acuerdo el servicio público de 
transporteterrestre automotor colectivo e_individual de _pasajerosy mixto, 
regulado por los Decretos 170, 172 y 175 del cinco (5) de febrero de 2001, 
compilados por el Decreto 1079 de 2015, y el Decreto 3366 del 21 de Noviembre de 
2003, expedidos por el Ministerio de Transporte y demás normas pertinentes, gue 
se preste en cada uno de los municipio que conforman el Área Metropolitanade 
Cúcuta, estos son Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia San Coyetonoy 
Puerto Santander, y los que legaren a conformarla, así como la prestoción del 
servicio público aludido entre dichos municipios tendrá el carácter de 
metropolitano" 

ARTÍCULO 22. MODIFICAR el ARTÍCULO 29 del ACUERDO METROPOLITANO No. 004 

del 15 DE NOVIEMBRE DE 2002, el cual quedará asi: 

ARTÍCULO 2 Constitúyase la autoridod de transporte_público metropolitano 
adscrita baio la tutela del Área Metropolitana de Cúcuta la cual tendrá los 
funciones de organización, planeación, inspección control y_vigilancia de la 
actividad transportadora que se preste en cada uno de los municipios que la 
conforman y que la llegaren a conformar. así como de la actividad transportadora 
que se preste entre dichos municipios" 
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ARTÍCULO TERCERO: En cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo de 
este acuerdo, el Área Metropolitana de Cúcuta, deberá ejercer las funciones 
establecidas en los Decreto 170, 172 y 175 del cinco (5) de febrero de 2001, 

compilados por el Decreto 1079 de 2015, y el Decreto 3366 del 21 de noviembre de 

2003, expedidos por el Ministerio de Transporte y demás normas pertinentes que 

se requieran para cumplir las funciones de organización, planeación, inspección, 

control y vigilancia encomendada. 

Que, la LEY 769 DE 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre, rige en todo el territorio nacional y regula la circulación de los 

peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de 

tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, 

o en las vias privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación 
y procedimientos de las autoridades de tránsito. 

Más adelante, el artículo 3 de la normativa arriba reseñada, modificado por el 

artículo 29 de la Ley 1383 de 2010, dispuso que son autoridades de tránsito, en 

su orden, el Ministerio de Transporte, los Gobernadores y Alcaldes, los 

Organismos de Tránsito de Carácter Departamental, Municipal o Distrital, entre 
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otros, dentro de los cuales no se encuentran en ese listado taxativo traído enel 

articulo mencionado las Áreas Metropolitanas. 

Seguidamente, en el articulo 6 ibidem, la norma dispone quienes serán los 

organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción, dentro de los cuales se 

encuentran, los departamentos 
municipales de tránsito, los designados por la autoridad local única y 

exclusivamente en los municipios donde no hay autoridad de tránsito, las 

secretarías municipales de tránsito dentro del área urbana de su respectivo 

municipio y los corregimientos, las secretarías distritales de tránsito dentro del 

área urbana de los distritos especiales y las secretarías departamentales de 

tránsito o el organismo designado por la autoridad, única y exclusivamente en los 

municipios donde no haya autoridad de tránsito, observándose claramente que 

las Áreas Metropolitanas tampoco son considerados en ésta norma como 

organismos de Tránsito. 

administrativos, institutos distritales y 

Finalmente, el inciso segundo y tercero del parágrafo 3° del artículo 69 de la LEY 

769 DE 2002, consagró expresamente que ".los Alcaldes dentro de su respectiva 

jurisdicción deberán expedir las normas y tomarán las medidas necesarias para el mejor 
ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas con suieción 
a las disposiciones del presente código. No obstante, los alcaldes de municipios vecinos o 
colindantes podrán suscribir convenios interadministrativos para ejercer en forma conjunta, 
total o parcialmente, las funciones de tránsito que le correspondan a cada uno de ellos, dentro 
de los respectivas jurisdicciones que los compongan 

Que, el Área Metropolitana de Cúcuta, es uno de los tránsitos o pasos obligados 
de los migrantes provenientes del vecino país de Venezuela que ingresan a 

Colombia, lo cual presenta alto riesgo de propagación del virus CORONAVIRUS 

(COVID 19), no solo para las localidades municipales que la integran, sino para el 

resto del territorio nacional. 

Que, tanto los migrantes como los locales se movilizan hacia y entre los 

municipios integrantes del Área Metropolitana de Cúcuta y hacia los municipios 
y departamentos vecinos en transporte público y particular, vehiculos 

automotores catalogados como principales fuentes de contaminación, debiendo 

tomar las medidas pertinentes como formas de promoción y prevención en 

salud. 
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Que, de acuerdo al literal c del artículo 2 de la Ley 105 de 1993, ordena: 

c. De la libre circulación: De conformidad con los articulos 24 y 100 de la Constitución 

Politica, toda persona puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio oéreo 
y el mar territorial, con las limitaciones que establezca la ley. 

Por razones de interés público, el Gobierno Nacional podrá prohibir, condicionaro restringir 

el uso del espacio aéreo, la infraestructura del transporte terrestre de los ríos y del mar 

territorial y la navegación aérea sobre determinadas regiones y el transporte de 
determinadas cosas. 

Así mismo, con fundamento en el artículo 1 de la Ley 769 de 2002, el cual 

preceptúa: 

ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS. Las normas del presente Código rigen 
en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, 

conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o 
privadas que están abiertas al público, o en las vias privadas, que internamente circulen 
vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 

En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano 
tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la 
intervención y reglamentación de las autoridades para garantia de la seguridad y 
comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados fisicos 
y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del 
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espacio publico. 

Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, 
orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito. 

Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones 
contenidas en este código. 

Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, 
cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y 
descentralización. 

Que, el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta, dentro del radicado No. 

54001-33-33-003-2020-00114-00, mediante auto No. 00467-O de fecha 9 de julio 
de 2020 en su artículo cuarto ordena la suspensión provisional parcial de los

efectos legales de los artículos 3 y 4 de la Resolución No. 110 del 2 de julio de 

2020, expedida por el Secretario de Tránsito y Transporte Municipal de Cúcut 
únicamente en lo que respecta a las medidas de restricción de pico y placa. 
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Que, por necesidad y protección de la salud pública en jurisdicción del Area 
Metropolitana de Cúcuta, se hace necesario restringir y controlar el traslado 

masivo de propios y migrantes, por lo que la autoridad de transporte 

metropolitano de Cúcuta, debe adoptar medidas urgentes que mitiguen las 
causas de propagación del virus CORONAVIRUS (COVID 19). 

Que, dada la necesidad de traslado de usuarios del servicio público de transporte 

terrestre automotor de pasajeros, hacia y desde sus lugares de trabajo y para 

satisfacer las necesidades básicas, reconocidas por la Constitución Politica, la Ley 

las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, se debe garantizar a la 

población usuaria el suficiente parque automotor con las debidas medidas de 
bioseguridad; siendo menester así, adoptar las medidas que se relacionan a 
continuación: 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO establecer transitoriamente y mientras duren las medidas 
de orden nacional, departamental y municipios integrantes del Área 

Metropolitana de Cúcuta, la siguiente restricción vehicular (PLACA DÍA 24 
HORAS) en la prestación del servicio transporte público terrestre automotor 

individual de pasajeros en el Área Metropolitana de Cúcuta, según el último 
digito de la placa en horario desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, restricción 

todos los días del calendario (incluidos sábados, domingos y festivos), así: 

DE LUNESA VIERNESS

00:00 a las 23:59 horas 

DIA PLACA 

LUNES 1y 2. 
3y 4. 
5y6. 
7y 8. 

MARTES 
MIERCOLES 

JUEVES 

VIERNES 9YO 
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SÁBADOSY DOMINGOS 

DÍA SABADO PAR DEL MES Corresponde a los días 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 
y 30 de cada mes de la presente 

vigencia. 
2,4, 6, 8 Y 0. (NO CIRCULARAN LOS ULTIMO DÍGITO DE PLACA PAR 
VEHICULOS cON LA PLACA QUE 

TERMINE EN ESTOS DiGITOS) 

DIA DOMINGO IMPAR DEL MES Corresponde a los días 1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27,29 y 31 (cuando el mes tenga 
31 días), de cada mes de la 
presente vigencia. 

1, 3, 5, 7 Y 9. (NO CIRCULARAN 
LOS VEHICULOS CON LA PLACA 

QUE TERMINEN EN ESTOS 

| DIGITOS) 

ULTIMO DÍGITO DE PLACA IMPAR 

PARAGRAFO PRIMERO: de acuerdo a la programación anterior, entiéndase la 

restricciónvehicular corresponde a las veinticuatro (24) horas del dia 

Correspondiente. 

ARTÍCUL SEGUND0: las medidas tomadas en el presente acto administrativo se 
impartirán y cumplirán sin perjuicio de la competencia y funciones que les 
corresponde a las autoridades de tránsito en cada una de sus jurisdicciones. 

ARTICULO TERCER0: acudir a la cooperación interinstitucional en materia de 
tránsito y transporte, a los Organismos de Tránsito de los municipios que integran 
el Área Metropolitana de Cúcuta, a la Policía Nacional-Tránsitoy Transporte que 
opera en jurisdicción del Área Metropolitana de Cúcuta, en función de las 

facultades que les atribuye la Ley 769 de 2002, operar en cumplimiento de sus 
funciones, en las vías públicas y privadas abiertas al público, coordinando las 
acciones tendientes e implementar los controles en movilidad, tránsito e ingreso 
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de población en jurisdicción del Area Metropolitana de Cúcuta. 

ARTICULO CUARTO: impartir las recomendaciones de higiene y salud plasmadas 
en la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y 

Seguridad Social, limitando la capacidad transportadora de personas en vehículos 

automotores destinados para el servicio público de transporte terrestre 

automotor colectivo de pasajeros, en el sentido que solo se traslade una persona 

sentada por cada puesto con ventana abierta del vehículo automotor y cero (0) 

personas de pie. Los puestos del vehículo automotor de que trata este artículo 

con ventana cuya puerta sea fija, no podrán ser ocupados, debiendo ser 

señalizados. 

Los puestos del vehículo automotor de que trata este artículo, con verntana cuya 

puerta sea fija, no podrán ser ocupados, debiendo ser señalizados. 

ARTÍCULO QUINTO: impartir las recomendaciones de higiene y salud, plasmadas 
en la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y 

Seguridad Social, limitando la capacidad transportadora de personas en vehiculos 

automotores destinados para el servicio público de transporte terrestre 

automotor individual de pasajeros, en el sentido que solo se traslade un (1) 
9 

pasajero. 

Excepcionalmente se podrán trasladar tres (3) pasajeros en los vehículos 
automotores destinados para el servicio público de transporte terrestre 

automotor individual de pasajeros, de acuerdo a lo normado en el Decreto 

Nacional 749 de mayo 28 de 2020. 

PARÁGRAFO: las excepciones de que trata el Decreto Nacional 749 de mayo 28 

de 2020, deben demostrarse de así requerirlo las autoridades de tránsito. 

ARTÍCULO SEXTO: ordenar a las empresas de transporte público terrestre 

automotor de pasajeros individual y colectivo el uso obligatorio de tapabocas al 

conductor y pasajeros, sin excepción. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: para satisfacer la necesidad de transporte público 
automotor a los habitantes del Area Metropolitana de Cúcuta y sus áreas 
aledañas, cuando se trate de una situación de urgencia por temas de salud o 
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seguridad, se podrá utilizar vehículos de transporte automotor público de 

pasajeros colectivo o individual legalmente habilitadas. 

ARTICULO OCTAVO: las empresas de servicio de transporte público terrestre 

automotor de pasajeros en sus dos modalidades colectivo e individual, los 

propietarios y conductores de los vehículos automotores de este mismo servicio, 

deben dar cumplimiento al protocolo general de bioseguridad ordenado en la 

Resolución No. 000666 de fecha 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio 

de Salud y Seguridad Social, presentando informe al Area Metropolitana de 
Cúcuta y demás autoridades competentes. 

ARTICULO NOVENO: establecer estrictos controles de tránsito y transporte a fin 
de evitar al 100% la prestación de transporte de servicio colectivo e individual de 

pasajeros, en vehículos no autorizados para cada uno de estos servicios, a fin de 

garantizar la seguridad en salud e higiene y la movilidad y seguridad vial conforme 
lo ordena la ley vigente, por parte de las autoridades estatales. 

ARTÍCULO DÉCIMO: la presente Resolución rige a partir del momento de su 
expedición y será dada a conocer a toda la población del Årea Metropolitana de 
Cúcuta y a las diferentes autoridades civiles y administrativas de la jurisdicción 

metropolitana y a las diferentes empresas prestadoras del servicio de transporte 

terrestre automptor de pasajeros colectivo e individual y deroga la Resolución 
No. 084 de fecha 3 de agosto de 2020 del Área Metropolitana de Cúcuta. 
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Dada en San José de Cúcuta, a los catorce días del mes de agosto de dos mil veinte 

(14 08-2020 

MIGUEL ENRIQVE PEÑARANDA CANAL 
Director 

Proyects: Olya Maria gueroa Blauca 
Suddnetona de Traneporte y Valoniyaetó 

Horario de Atención: Dirección: 

8a.m 12 pm 2pm a G pm C.C Bolivar Local A.22 A.23 

Telefónos: Cucuta Colombia 

SZ60035-5760036 


