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1. GLOSARIO 
 
 
ACCIDENTE: Evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que da lugar a 
muerte, lesión, daño u otra pérdida a las personas, a la propiedad, al ambiente, a la calidad 
o perdida en el proceso. 
ACTIVACIÓN: Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente. 
ALERTA: Estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento 
cualquiera. O acciones específicas de respuesta frente a una emergencia. 
AMENAZA: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de 
origen natural, socio natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la 
población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Es 
un factor de riesgo externo. 
BRIGADA: Una brigada es un grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas 
para prevenir o controlar una emergencia (documentado en los PGRD de las empresas que 
actualmente trabajan en la vía). 
COORDINADOR: persona que dirige las acciones de dirección del Plan. 
CONSEJO MUNICIPAL DEL RIESGO: Instancias de coordinación, asesoría, planeación y 
seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de 
conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la entidad 
territorial correspondiente. 
CGRD: Comité de Gestión del Riesgo de las entidades a cargo de las diversas obras en el 
tramo Vial 55ST02. Acorde al decreto 2157de2020. 
EMERGENCIA: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de 
perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su 
momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente 
disponibles, produciendo una modificación sustancial pero temporal, sobre el sistema 
involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios e 
impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales. 
INCIDENTE o EVENTO: Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la 
acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente. 
MAPA: Representación geográfica en una superficie de la tierra o de parte de ella en una 
superficie plana. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: Son aquellas acciones, para disminuir la probabilidad de un 
evento adverso. 
MITIGACIÓN: Toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente. 
OBJETIVO DE SEGURIDAD: Es quién vigila las condiciones de seguridad e implementa 
medidas para garantizar la seguridad de todo el personal involucrado. 
ORGANIZACIÓN: Es toda aquella empresa, entidad, institución, establecimiento, actividad 
o persona de carácter público o privado, natural o jurídico, quien desea implementar el Plan 
de Emergencia y Contingencia. 
PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA: El Plan de Emergencia y Contingencias es 
el instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los 
procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz 
las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases. Con el fin de 
mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la 
Organización. 
PLANIFICAR: Formular objetivos y determinar las actividades y los recursos para lograrlos 
PLANO: Representación gráfica en una superficie y mediante procedimientos técnicos, de 
un terreno, de la planta de un edificio, entre otros. 
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PMU: Puesto de Mando Unificado; lugar donde se ejerce función de comando. Es una 
función prevista en el Sistema Comando de Incidentes (SCI) y esta se aplica cuando varias 
instituciones toman acuerdos conjuntos para manejar un incidente donde cada institución 
conserva su autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas. 
PREPARACIÓN: Toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las comunidades de 
responder a una emergencia de manera eficaz y eficiente. 
PREVENCIÓN: Toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos. 
PROTOCOLO: Es el conjunto de reglas de formalidad que rigen las acciones de las 
entidades para responder a una amenaza específica; logrando coordinación adecuada 
entre actores en una zona específica. Los diversos protocolos hacen parte del Plan de 
Emergencia y Contingencia de una entidad en el marco del proceso de Manejo de 
Desastres.  
RECURSO: Equipamiento y personal disponibles o potencialmente disponibles para su 
asignación táctica a un incidente. 
RIESGO: El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el 
ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas 
de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los 
espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su 
magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al 
Estado y a la sociedad. 
SCI: Sistema Comando de Incidentes. Es la combinación de instalaciones, equipamientos, 
personal, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional 
común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr 
efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo 
SERVICIOS: Son todos aquellos servicios que satisfacen las necesidades básicas de la 
población. 
SPA: Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias del Instituto Nacional de Vías 
INVIAS  
VULNERABILIDAD: Característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos 
a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de 
anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. Es un factor 
de riesgo interno. 
ZONA DE IMPACTO: Área afectada directamente por un incidente, evento o emergencia, 
de origen natural o antrópico, que sufre daños, fallas o deterioro en su estructura y 
funcionamiento normal. 
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2. NTRODUCCIÓN 

 
 

En los procesos de construcción, mantenimiento, mejoramiento y operación de la 

infraestructura de transporte a cargo del Instituto Nacional de Vías INVIAS, pueden 

presentarse situaciones que impacten de manera repentina las actividades cotidianas en 

cada uno de los tramos viales a cargo y/o en las obras en desarrollo; afectando la prestación 

del servicio en óptimas condiciones y que se evidencia generalmente con la interrupciones 

no programadas de la circulación de vehículos de carga y de pasajeros. Estas situaciones 

pueden ser de diferentes y variados orígenes: 

 

 Naturales como vendavales, inundaciones, sismos, tormentas eléctricas, 

movimientos en masa. 

 Tecnológicas como incendios, explosiones, derrames de combustibles, fallas 

eléctricas, fallas estructurales 

 Sociales como atentados, deforestación, inadecuado uso del suelo. 

 

La variedad de emergencias que en cualquier momento se pueden presentar logran afectar 

de manera individual o colectiva el cotidiano vivir con resultados como lesiones o muertes, 

daño a la infraestructura de transporte, afectación del ambiente, alteración del 

funcionamiento y pérdidas económicas. Ahora, mediante el comunicado especial Nro. 069 

de seguimiento a la segunda temporada de lluvias y a la evolución del fenómeno de La Niña 

en el país. generado el 14 de octubre de 2020 a las 17 horas; el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM comunicó al Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres SNGRD y al Sistema Nacional Ambiental SINA que de acuerdo con 

los informes y predicciones de los centros meteorológicos internacionales y de análisis 

propios, las precipitaciones de esta segunda temporada de lluvias (octubre, noviembre y 

diciembre) se presentarán con valores por encima del promedio histórico. Por ello, el 

Instituto Nacional de Vías INVIAS establece el Protocolo de Preparación y Respuesta 

Vía Málaga – Los Curos Ruta 55ST02 para la Segunda Temporada de Lluvias 2020 

como herramienta para la preparación y respuesta afrontando los impactos de las lluvias, 

las emergencias y las consecuencias de las mismas. 

 

El Protocolo establece una serie de instrucciones que a partir de las acciones establecidas 

en el marco de las competencias del Instituto Nacional de Vías INVIAS en el tramo vial 

Málaga – Los Curos, del departamento de Santander. Así mismo las funciones y 

obligaciones de los contratos vigentes en el mismo tramo. El protocolo señala acciones 

previas dados los pronósticos y probabilidades que establece el IDEAM en su documento 

de CONDICIONES HIDROMETEOROLOGICAS en el país y recopila conductas, acciones 

y técnicas que se consideran adecuadas ante esta situación de manera específica, y que 

busca resultados que logren la mitigación del riesgo bajo el conocimiento de la diversidad 

de características presentes en la vía en la actualidad.
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3. SITUACIÓN DE RIESGO EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

  
 

La Estrategia de Respuesta del 

Departamento de Santander EDRE, es sin 

duda una herramienta con información 

relevante a nivel territorial que genera un 

importante contexto para el Plan de Gestión 

del Riesgo de la Vía Málaga – Los Curos, así 

como para el Plan de Emergencia y 

Contingencia; por consiguiente, para el 

Protocolo de Preparación y Respuesta 

Vía Málaga – Los Curos Ruta 55ST02 para 

la Segunda Temporada de Lluvias 2020.  

 

Al basarse en el Plan Departamental de 

Gestión de Riesgo de Desastres, esta 

herramienta busca acciones para fortalecer 

el conocimiento del riesgo, la reducción del 

riesgo y el manejo del desastres; 

gestionando principalmente en la 

disminución del riesgo frente a los 

fenómenos más frecuentes que se 

presentan en Santander como lo son; 

inundaciones, movimientos en masa, 

sismos, incendios forestales, avenidas 

torrenciales, riesgo tecnológico (derrames 

de hidrocarburos), aglomeraciones en 

público, sequias y desabastecimiento de 

agua, emergencias con materiales 

peligrosos. 

 

Pretende el EDRE aportar a los Sectores y 

gremios del departamento y a la comunidad 

en general información que facilite la 

actuación de las partes interesadas durante 

una emergencia; contribuyendo al desarrollo 

sostenible, disminuir el impacto de los 

posibles eventos y salvaguardar la vida y 

bienes en general de las personas en el 

territorio de Santander. Ello permite al 

Instituto Nacional de Vías INVIAS consolidar 

la capacidad instalada del departamento y 

apoyar a los municipios de la Provincia de 

García Rovira respecto a sus propias 

capacidades. Por ello han sido 

fundamentales las reuniones con la 

Administración Municipal y con Consejos 

Municipales de Gestión del Riesgo, acorde a 

su disponibilidad e interés en el proyecto que 

lidera el INVIAS de generar herramientas de 

Gestión del Riesgo desde los principios de 

gradualidad, coordinación y concurrencia de 

los que trata la política pública de Gestión del 

Riesgo. 

 

3.1. Las Amenazas  
 
El territorio colombiano se encuentra en la 

zona intertropical del planeta. Los climas de 

las diferentes regiones del país varían por el 

efecto de los vientos alisios, la humedad y 

los diversos pisos térmicos. En Colombia el 

régimen de lluvias es bimodal y en casi todo 

el territorio se presentan de abril a junio y de 

agosto a noviembre, en una sucesión de 

periodos de lluvia, seguidos de períodos 

secos o períodos de menores cantidades de 

lluvia. 

 

Como se mencionó, el IDEAM comunicó 

al país que las precipitaciones de esta 

segunda temporada de lluvias de 

octubre a diciembre se presentarán con 

valores por encima del promedio 

histórico, especialmente en las regiones 

Caribe, Andina y Pacífica, debido al 

enfriamiento continuo de las aguas del 

océano Pacífico tropical. En lo 

transcurrido de octubre se fortaleció el 

enfriamiento en la generalidad de la 

cuenca ecuatorial del océano Pacífico y 

el comportamiento atmosférico, 

generalmente ha presentado la dinámica 
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típica de la fase fría del ciclo ENOS1. La 

mayoría de los modelos de predicción 

climática de los centros internacionales 

estiman que las condiciones frías del océano 

permanezcan en los umbrales de “La Niña” 

en lo que resta del 2020 y en la primera parte 

del 2021. 

 

De acuerdo a los análisis realizados el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres SNGRD recomendó a los 

alcaldes, gobernadores, consejos 

municipales y departamentales de gestión 

de riesgo de desastres, activar los planes de 

emergencia y contingencia frente a la 

probabilidad de ocurrencia de inundaciones, 

avalanchas, crecientes súbitas y 

deslizamientos de tierra, especialmente, en 

aquellos predios ubicados en laderas en los 

departamentos de la región Andina, así 

como, zonas ribereñas ante la posibilidad de 

incrementos súbitos de los niveles.  

 

 

1.1.1. Seguimiento a la Segunda 
Temporada de Lluvias 2020 

 

El inicio de la segunda temporada de más 

lluvias de este año 2020, presentó valores 

por encima del promedio, sobre todo en las 

regiones Caribe, sectores de la región 

Andina, así como en el oriente de la 

Orinoquia y de la Amazonia. En algunas 

áreas ubicadas en el sur de las regiones 

Pacífica y Andina, así como, el occidente de 

la Orinoquia, las precipitaciones no 

alcanzaron los valores promedios 

climatológicos para la época (Figura 1.). 

 

Mapas de Precipitación mensual del mes 

de septiembre respecto a los promedios 

                                                 
1 El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Fenómeno que implica temperaturas 

oceánicas fluctuantes en el Pacífico ecuatorial y causa variaciones en los 

climatológicos 

 

 
Fig. 1. Fuente: Comunicado Especial 069. IDEAM, octubre 

14/20 

 

Esta temporada se inició a mediados de 

septiembre en gran parte del norte, centro 

del país, incluyendo el sur de la Amazonía, y 

climatológicamente se extiende hasta 

mediados de diciembre. Para el sur de las 

regiones Andina, Caribe y Orinoquia se 

espera que estas condiciones de lluvias se 

generalicen en los siguientes días. En áreas 

restantes de las regiones Caribe y Andina, 

se espera que las precipitaciones de esta 

temporada se manifiesten con eventos 

extremos de grandes aguaceros. 

patrones de lluvia, temperaturas superficiales y vientos. 
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1.1.2. Predicción de la Segunda 
Temporada de Lluvias del 
Segundo Semestre Año 
 

 

El IDEAM presentó la predicción de 

temporada de lluvias para los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del 2020. No 

obstante, los pronósticos se hacen 

colectando el mayor número de datos 

posible sobre el estado de la temperatura, 

presión atmosférica, vientos, humedad y 

precipitaciones y a través de procesos 

meteorológicos determinar los patrones 

futuros atmosféricos. Sin embargo, la 

naturaleza compleja de los fenómenos 

atmosféricos y el entendimiento incompleto 

de los patrones y procesos meteorológicos 

hacen que los pronósticos sean menos 

seguros al incrementarse el rango temporal 

del pronóstico. Por ello es imprescindible 

realizar el seguimiento permanente del 

comportamiento de las lluvias en la región de 

interés, específicamente en la Provincia de 

García Rovira, departamento de Santander. 

 

Mapa pronóstico octubre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comunicado Especial 069. IDEAM, octubre 14/20 

 

Haciendo referencia a la región Andina, 

estima el IDEAM que se presentará lluvias 

fuertes en sectores de Norte de Santander, 

Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, 

Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Huila, 

oriente del Valle y Cauca.  

 

Mapa pronóstico noviembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comunicado Especial 069. IDEAM, octubre 14/20 

 

Se prevén precipitaciones por encima de los 

promedios históricos. Para los 

Santanderes, Antioquia, Eje Cafetero, 

Boyacá, Cundinamarca, Tolima y norte del 

Huila en la región Andina, donde los 

volúmenes de precipitación se ubicarían 

entre un 20% y 40% por encima de los 

valores promedios para este mes. 

 

Para el mes de diciembre del año 32020, 

se prevé para las regiones Caribe, 

Orinoquia, Andina y norte de la Pacífica, se 

prevé que las precipitaciones mantengan 

una condición sobre los valores promedios 

climatológicos con valores entre el 50 % y 60 

% sobre lo normal. Se espera que los 
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volúmenes más fuertes se presenten en las 

primeras dos semanas del mes. 

 

Mapa pronóstico diciembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comunicado Especial 069. IDEAM, octubre 14/20 

 

 

1.1.3. Seguimiento a la Evolución 
del Fenómeno de La Niña 

 

Según los organismos internacionales, como 

el Centro de Predicción Climática (CPC) de 

la Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), 

el Servicio Meteorológico de Australia (BOM, 

por sus siglas en inglés), la Agencia 

Meteorológica del Japón (JMA, por sus 

siglas en inglés) y el Instituto Internacional 

de Investigación para el Clima y la Sociedad 

(IRI, por sus siglas en inglés) las condiciones 

de “La Niña” están presentes, lo anterior se 

sustenta en el enfriamiento que persiste en 

el Pacífico central y oriental, y a las señales 

de acoplamiento por parte de la atmósfera, 

respecto a indicadores de presión, flujo de 

viento y nubosidad. El océano Pacífico 

desde mayo presenta un enfriamiento en la 

cuenca central y oriental, registrando 

anomalías por debajo de 0 en las 4 regiones 

de seguimiento desde la segunda mitad de 

julio de 2020 hasta la fecha. Según los 

indicadores mensuales, la región EN 3.4 

(zona de referencia para el seguimiento al 

ciclo ENOS) superó el umbral de neutralidad 

en agosto y septiembre, y durante la última 

semana registró un valor de Anomalía de la 

Temperatura Superficial del Mar (ATSM) de 

-1.2 ºC. En la subsuperficie del océano, 

persiste el núcleo frío entre la cuenca central 

y oriental, destacándose hasta los 175 m de 

profundidad. En la atmósfera, el índice de 

Oscilación del Sur (IOS) registra valores 

positivos dentro de los umbrales que suelen 

observarse en “La Niña”. El flujo de viento en 

altura presenta fortalecimiento del 

componente oeste entre la cuenca central y 

occidental; mientras que, en superficie, los 

alisios permanecen fortalecidos en la región 

central. La nubosidad se observa suprimida 

(cielos despejados) en la generalidad de la 

franja ecuatorial. Según las predicciones de 

los centros internacionales (CPC/IRI y JMA), 

las condiciones presentes de La Niña 

podrían persistir con una probabilidad entre 

el 85% y 90% en lo que resta del 2020 y 

primera parte del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: CPC/IRI. Publicado: 08 de octubre de 2020. 
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      1.1.4 Recomendaciones del IDEAM 

  

 Activar los planes de emergencia y 
contingencia ante el incremento de la 
amenaza de deslizamientos de tierra, 
crecientes súbitas, inundaciones y 
probabilidad de eventos extremos de 
lluvias por parte de los sectores salud, 
transporte, agropecuarios, de vivienda e 
hidroeléctrico.  

 
 Hacer campañas educativas sobre 

riesgos y medidas de prevención para 
afrontar la temporada de lluvias o la 
presencia de eventos extremos. 

 
 Apoyar a los consejos departamentales y 

municipales de gestión del riesgo de 
desastres. 

 
 Monitorear quebradas o ríos, desde el 

nacimiento y hasta la desembocadura, 
con mayor recurrencia de eventos o 
antecedentes de avenidas torrenciales o 
inundaciones en el área, debido a lluvias 
extremas. 

 
 Realizar campañas periódicas de 

limpieza, con el fin de prevenir posibles 
taponamientos de los desagües y ductos 
de aguas lluvias. 

 
 Hacer monitoreo y mantenimiento a las 

obras de mitigación del riesgo realizadas 
en puntos críticos de la zona, con el 
propósito de evitar deterioros o 
reactivación de estos eventos.  

 
 Revisar los cambios presentados tanto 

en los caudales como en la coloración de 
los sedimentos de las quebradas. 

 
 Monitorear continuamente las zonas de 

ladera que representen algún tipo de 
amenaza para identificar los cambios en 
el terreno y así tomar las medidas 
pertinentes, de acuerdo con los planes 
de contingencia existentes. 

  

 
Como parte del Sistema Nacional, el Sector 

Transporte deberá activar los planes para el 

seguimiento y el monitoreo de alertas ante riesgo 

de desastres asociadas a condiciones lluviosas, 

así mismo adoptar medidas de precaución en la 

movilidad vehicular por el estado de las vías, 

dada la persistencia de condiciones de 

movimientos en masa. 

 

 

1.1.5 Condiciones Hidrometeorológica 

en la región Andina según reporte Nro. 

299 del 25 de octubre de 2020. 

 

Disminución considerable de la nubosidad 

en gran parte del país, con cielo despejado 

en sectores de la región Andina. No 

obstante, el pronóstico de precipitación para 

las próximas veinticuatro (24) horas 

establece condiciones mayormente 

nubladas con probabilidad de lluvias 

moderadas y algunas fuertes al norte de la 

región. La Agencia Meteorológica del Japón 

(JMA, por sus siglas en inglés) y el Instituto 

Internacional de Investigación para el Clima, 

 

1.1.6 Pronósticos de deslizamientos de 

tierra  

 

Debido a las precipitaciones de los últimos 

días se presenta saturación de humedad en 

los suelos ocasionando probabilidad alta, 

moderada y baja de ocurrencia de 

deslizamientos de tierra en zonas de ladera 

y alta pendiente en algunos municipios de 

los departamentos de la región Andina, 

Amazonía, Caribe, Orinoquía y Pacífico. 
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El IDEAM difunde que, para el 24 de 

octubre, el pronóstico de la Amenaza por 

deslizamientos de tierra para los municipios 

de Albania, Barbosa, Bucaramanga, 

Carcasí, Cerrito, Charta, Chipatá, 

Concepción, Curití, El Carmen, El Playón, 

Florián, Floridablanca, Girón, Guaca, 

Guavatá, Güepsa, La Belleza, Landázuri, 

Lebrija, Macaravita, Málaga, Matanza, 

Molagavita, Onzaga, Palmas Del Socorro, 

Piedecuesta, Pinchote, Puente Nacional, 

Puerto Parra, Rionegro, San Andrés, San 

Gil, San Miguel, San Vicente De Chucurí, 

Simacota, Sucre, Suratá, Tona, Vélez, 

Zapatoca; del departamento de Santander, 

resaltando los municipios de la Provincia de 

García Rovira aledaños al tramo vial Málaga 

– Los Curos Ruta 55ST02. 

 

1.1.6 Estado de niveles de los ríos de las 

principales cuencas 

 

 
 

 

La alerta por nivel de los ríos para la zona se 

encuentra en condiciones de normalidad. 

 

 

4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. Objetivo General 
 
Planear las acciones de prevención y respuesta a las 

emergencias que se presenten en la vía Málaga – 

Los Curos Ruta 55ST02 por la segunda temporada 

de lluvias del año 2020, optimizando las acciones 

coordinadas desde el ámbito municipal, 

departamental y nacional, dando cumplimiento al 

marco normativo contenido en la Ley 1523 de 2012. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 
 Estandarizar los procesos para la atención 

de una emergencia por temporada invernal 
en la ruta 55ST02 a cargo del Instituto 
Nacional de Vías INVIAS. 

 Implementar los formatos de reportes 
seguimiento y consolidación replicables en 
otros corredores viales. 

 Fortalecer los procesos de toma de 
decisiones en el nivel municipal, 
departamental y nacional bajo los principios 
de coordinación y concurrencia. 

 

 
5. IDENTIFICACIÓN DE 

ESCENARIOS DE RIESGO EN LA 
VÍA MÁLAGA – LOS CUROS 

 
A partir de la información recabada para la 

estructuración del Plan de Gestión del 

Riesgo de Desastres y el Plan de 

Emergencias y Contingencias, se estructura 

el protocolo para la prevención y la atención 

de emergencias en la vía Málaga – Los 

Curos, por la segunda temporada de lluvias 

2020 
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 Sitios Críticos inventariados por el INVIAS, 
las Administraciones Municipales y el 
dictamen pericial plasmado en el Fallo a la 
Acción Popular No. 68001-23-33-000-2015-
00847. 

 Ubicación de obras realizadas por el Fondo 
de Adaptación FA 

 Intervenciones del Instituto Nacional de Vías 
INVIAS en la actualidad 

 Base de datos de emergencias presentadas 
en el tramo vial en monitoreo. 

 

.  

Para ello se genera el seguimiento a los 

informes diarios del IDEAM sobre las 

Condiciones Hidrometeorológicas y probabilidad 

de deslizamientos dadas las condiciones de 

pluviosidad que se pueden incrementar en el 

período octubre – diciembre, estando alertas al 

incremento del nivel de los ríos de la zona, 

especialmente el Guaca, Chicamocha y Servitá 

que en la actualidad muestran normalidad en 

sus niveles. 

 

De igual manera se realizará el seguimiento a 
los PGRD de las empresas constructoras en la 
zona, realizando las observaciones a lugar, a 
través de la Administración vial de la Ruta 
55ST02, a cargo y de los supervisores 
asignados a cada contrato.  
 
Se incorpora la capacidad instalada de cada 
municipio, de la Administración Vial y de la 
Dirección Territorial Santander, incluyendo los 
microempresarios. 
 

 

5.1. Identificación de estadísticas 
disponibles 

 
Se incorporarán las estadísticas que surjan de 

las acciones realizadas por el INVIAS durante la 

temporada invernal 2020. Experiencia requerida 

para la estructuración de nuevos protocolos en 

el futuro, en otros tramos y/o a raíz de otros 

pronósticos climáticos. 

 
5.2. Consolidado de Sitios críticos 

 
A partir del análisis realizado, la Subdirección de 

Prevención y Atención de Emergencias 

considerando los pronósticos frente a la 

segunda temporada de lluvias 2020 y la 

estadística de atención realizada en la zona 

verificado en las bases de datos disponibles, se 

presentan los siguientes sitios críticos 

susceptibles de afectarse en la segunda 

temporada de lluvias. Ver Anexo Nro. 001.   

 

Bajo el principio de gradualidad de la política 

pública de gestión del riesgo de desastres, la 

Coordinación de Vulnerabilidad de la 

Subdirección de Prevención y Atención de 

Emergencias sigue consolidando información 

para generar bases de datos con el menor índice 

de incertidumbre, por lo cual se conservarán los 

formatos estructurados para realizar el 

seguimiento y los resultados de las acciones 

para posterior planificación en prevención, 

mitigación, recuperación respecto a procesos de 

movimientos en masa, las cuales serán 

analizadas pasada la temporada 2020. 

 

5.3. Mapeo de Intervenciones y de 
Capacidad Instalada 

 
Se mapean los sitios críticos representativos 
acorde al inventario existente, al desempeño de 
los contratistas en terreno y al avance de los 
pronósticos del IDEAM; de manera que se tenga 
control geográfico y temporal de la situación.  
 
Se mantendrá comunicación permanente con la 
Administración vial del Corredor vial.  
 

6. RESPUESTA / MANEJO DEL 
EVENTO 

 

6.1. Niveles de Alerta 
 

Se consideran “Niveles de Alerta”, los estados 
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                  INFORMARSE. Es un 
mensaje oficial por el cual se difunde información. Por 
lo regular se refiere a eventos observados, reportados 
o registrados y puede contener algunos elementos de 
pronóstico a manera de orientación. Por sus 
características pretéritas y futuras difiere del nivel de 
alerta naranja y de alerta roja, y por lo general no está 
encaminado a alertar sino a informar. 

de alistamiento previos a la respuesta, los 

cuales permiten la preparación institucional y la 

activación de protocolos establecidos de 

manera previa.  

 

Estos niveles principalmente se aplican para los 

riesgos asociados a fenómenos que se 

encuentran bajo monitoreo o aquellos que 

permiten la identificación de señales de peligro 

previas al desencadenamiento de la 

emergencia, siendo de este modo difícil de 

aplicar para fenómenos que se desarrollan de 

manera intempestiva, como es el caso de 

algunos movimientos en masa (UNGRD, 2013). 

 

Las entidades contratantes y que se encuentran 

en campo desarrollando intervenciones para 

mejorar las condiciones del trazado vial, cuentan 

con el PGRD que involucra conocer el riesgo en 

el territorio, analizarlo y generar estrategias de 

preparación y atención de emergencias. De 

igual manera las obras realizadas por el FA2 

contaron con los estudios necesarios para 

realizar las obras entregadas al Instituto 

Nacional de Vías. Por ello, se consideran 

intervenciones de relevancia que buscan 

disminuir las condiciones de vulnerabilidad 

presentes en la zona e incrementar la resiliencia 

de la infraestructura a solicitudes externas como 

lo es un fenómeno de la niña.  A partir de estos 

avances, se indagan las alertas establecidas por 

cada contratista y se unifican e incorporan al 

protocolo.  

 

El PGRD de la Vía Málaga – Los Curos 

incorporará en su componente programático 

acciones de conocimiento para identificar a 

futuro las alertas relacionadas con los niveles de 

peligro de los fenómenos a los cuales adelantan 

procesos de monitoreo en la zona; incorporando 

avances a nivel Municipal, Departamental o 

Nacional, considerando para este caso no solo 

                                                 
2 Fondo de Adaptación. 

el peligro de la amenaza, sino adicionalmente la 

capacidad de respuesta y la necesidad o no de 

solicitar apoyo externo para su manejo teniendo 

presente el principio de complementariedad y 

subsidiariedad del SNGRD. 

 

Por ahora se indican los niveles de alerta 

utilizados por el IDEAM y a los cuales se les hará 

seguimiento permanente, determinando con ello 

la activación del protocolo de respuesta en la Vía 

Málaga – Los Curos Ruta 55ST02. 

 

6.2. Niveles de alerta del IDEAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                   

 

                       Fuente: IDEAM, 2017 

 

       TOMAR ACCIÓN. Advierte sobre la 

amenaza que puede ocasionar un fenómeno con 

efectos adversos sobre la población, el cual requiere la 

atención inmediata por parte de la población y de los 

cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo 

cuando la identificación de un evento extraordinario 

indique la probabilidad de amenaza inminente y 

cuando la gravedad del fenómeno implique la 

movilización de personas y equipos, interrumpiendo el 

normal desarrollo de sus actividades cotidianas 

 

                   PREPARARSE. Indica la 

presencia de un fenómeno. No implica amenaza 

inmediata y como tanto es catalogado como un 

mensaje para informarse y prepararse. El nivel de 

alerta naranja implica vigilancia continua ya que las 

condiciones son propicias para el desarrollo de un 

fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta. 
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Estos niveles están estimados en el informe diario de 

Condiciones Hidrometeorológicas para: 

 

  Inundaciones 

  Deslizamientos  

  Incendios Forestales 

 

Se identifican los mapas de riesgo y susceptibilidad 

presentados por el Departamento de Santander 

2020, indicando que la Provincia de García Rovira es 

susceptible a Deslizamientos e Incendios Forestales, 

lo que se involucra como una variable más a analizar. 

 

6.3. Nivel de alerta municipal por 
temporada de Lluvias 
 

Estructurado por la UNGRD, para adopción y 

ajuste en cada municipio por el CMGRD. De 

interés para el INVIAS bajo los principios de 

coordinación y concurrencia Ley 1523 de 2012. 

 

    Significado/Definición            Acciones CMGRD 

  

Normalidad 

Acciones de preparación, 
capacitación, equipamiento, 
elaboración de estrategias, 
protocolos, simulacros, 
capacitaciones a instituciones y 
comunidad, etc. 

 

Inicio Temporada de 
lluvias en zonas 
susceptibles del 
municipio a 

inundaciones, avenidas 
torrenciales, 
movimientos en masa y 
vendavales.  

Revisión de las capacidades 
existentes, verificación de las 
comunicaciones y los protocolos 
definidos. Se fortalecen los procesos 
de información a la comunidad y la 
promoción de acciones de 
prevención. El CMGRD se reúne 
para realizar esta revisión y se 
verifican y fortalecen mecanismo de 
monitoreo. 

  Lluvias        fuertes, 
persistentes por largos 
periodos de tiempo. 
Incremento del nivel de 
ríos con respecto de su 
cota de inundación. 
Incremento de la 
susceptibilidad a 

movimientos en masa 
(caída de material, ruidos 
o movimientos), avenidas 
torrenciales, vendavales. 

Se activa el CMGRD, se evalúan los 
posibles escenarios y los protocolos 
de respuesta. Haciéndose los 
respectivos alistamientos para el 
manejo de los posibles impactos. Se 
activa la sala de crisis y se establecen 
turnos de trabajo. Se continúan 
fortaleciendo las acciones de 

información a la comunidad, 
indicando las señales de peligro y sus 
acciones como primera respuesta, 
números de emergencia, etc. 

  
 
 
Incremento del nivel de 
los ríos a la cota de 
inundación o muy cerca 
de esta. Desbordamiento 
del rio e inicio de 
inundación. Movimientos 
en masa activo. 

Se activa el protocolo de respuesta, 
se evalúa la magnitud para acorde a 
ésta dar la respuesta identificada. Se 
evalúan riesgos asociados y se 
toman las medidas correspondientes. 
Se realiza información a la 
comunidad en general acerca de lo 
sucedido, medidas implementadas y 
gestiones requeridas. Se informe al 
departamento y se solicita apoyo en 
caso de requerirse o si es necesario 
se realiza declaratoria de calamidad 
pública. 

 
6.4. Nivel de alerta Institucional por 

temporada de Lluvias 
 
El   Instituto Nacional de Vías INVIAS como 
ente adscrita al Ministerio de Transporte, 
trabaja en estrecha coordinación con el 
Viceministerio de Infraestructura entre otros 
aspectos en la estructuración de 
herramientas sectoriales para la gestión del 
riesgo, tal y como lo refleja el nivel de alerta 
establecido. 

 
 

Significado Declarado por Acciones  

  

 

 

N 

O 

R 

M 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

 

 

 

 

 

 

Subdirectora 

Prevención y 
Atención de 
Emergencias 

 

 

 

 Se adelantan estrategias 
de preparación para la 

respuesta y protocolos 
específicos 

 Se realizan acciones de 
monitoreo de las 
amenazas identificadas 

 Se realiza la revisión de 

las capacidades 
existentes a nivel 
institucional y estrategias 
municipales y 
departamentales de 
respuesta. 

 Preparación Dirección 
Territorial, Alcaldías, 
Gobernación, 
Administrador Vial, 
Microempresarios  

  

 

 

 

Afectación 
de tramo(s) 
vial(es) por 
la misma 
amenaza 

 

 

Subdirectora 
Prevención y 
Atención de 
Emergencias 

 

Director 
Técnico 

 

 

Director 

General 

 

 Se activan las 
comunicaciones y los 
protocolos. 

 Se fortalecen los procesos 
de información a nivel 
institucional y de 
precaución a los usuarios 
de la vía y comunidad 
aledaña. Se promueven 
acciones de prevención. 

 Se activa el CGRD del 
INVIAS 

 Se moviliza apoyo al 
terreno de ser necesario. 

 Formula plan de acción y 
se ejecuta de acuerdo a 
procesos establecidos 

  
 
 
Afectación de 
tramo(s) 
vial(es) por la 
misma 
amenaza en 
diferentes 
zonas del país 
y diversos 
deptos. 

M 

I 

N 

T 

R 

A 

N 

S 

P 

O 

R 

T 

E 

 Se activa el Comité 
Sectorial de GRD 

 Se participa activamente en 
la sala de crisis 24 horas 

 Se establecen turnos de 
trabajo empleados 
INVIAS para sala de crisis, 
manejo de la información. 

 Se moviliza apoyo al 
terreno 

 Se establece una sala de 
crisis regional en el sitio. 

 Plan de acción especifico. 

  
 
Es posible 
requerir ayuda 
internacional 

 

 
Presidente 

 Reunión del CNGRD 

 Declarar situación de 

Desastre Nacional. 

(Se asumen todas las acciones 
anteriores) 
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6.5. Flujograma de actuación 

institucional 
 
A partir de la capacidad instalada del Instituto 

Nacional de vías, se establece el proceso de 

actuación, siguiendo el proceso de atención de 

emergencias e incorporando los niveles de 

atención que corresponden al Ministerio de 

Transporte y al Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo. 

 

 

6.6. Recursos de Monto Agotable 
 
La Dirección Territorial de Santander informa 

de la ocurrencia del evento en la red vial 

Málaga – Los Curos Ruta 55ST02 a la 

Subdirección de prevención y atención de 

emergencias del INVIAS, área encargada de 

la atención de emergencias y en el marco de 

sus funciones aprueba el uso de los recursos 

de monto agotable destinados para la 

vigencia y que en el Departamento de 

Santander asciende a $197.000.000,oo, 

mediante el contrato de obra pública DTNSA 

1068 /2020 y que será utilizado para atender 

una emergencia que se presente en el 

territorio. 

 

Los recursos de monto agotable se asignan 

con anticipación a cada una de las 

Direcciones Territoriales con el fin de que se 

cuente en caso de emergencias, de un 

contrato que garantice la atención inmediata 

del evento disponiendo recursos humanos, 

económicos, técnicos con la finalidad de 

devolver la transitabilidad en el menor 

tiempo. La Subdirección de Prevención y 

Atención de Emergencias aprueba el uso de 

estos recursos evaluando el informe técnico 

y económico presentado por la Dirección 

Territorial una vez se presenta un evento 

que afecta a la infraestructura de transporte. 

 

6.7.  Mecanismos de comunicación y 
toma de decisiones Institucionales 

 

Cómo se mencionó existe una comunicación 
directa entre la Dirección Territorial y la 
Subdirección de Prevención y Atención de 
Emergencias.  
 
Si el atender el evento reportado por la 
Dirección Territorial supera el monto 
asignado para atender emergencias, la 
Subdirección de Prevención y Atención de 
Emergencias gestiona los recursos 
requeridos teniendo en cuenta: 
 

 Cierre parcial de la vía, permitiendo 
paso vehicular a un solo carril. 

 
 Interrupción total de la vía, 

incomunicando a las poblaciones, 
generando desabastecimiento de los 
productos que se movilizan en el 
corredor. 
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A partir de esta información, el Instituto 
Nacional de Vías asigna los recursos para la 
contratación, estableciendo dentro del 
tiempo de atención el plazo legal para 
desarrollar un proceso contractual, acorde a 
los recursos asignados.  
 
Si es necesaria la atención inmediata, el 
Instituto Nacional de Vías establece una 
Urgencia Manifiesta y realiza el proceso de 
contratación directa. 
 
En caso de que el evento supere la 

capacidad regional y/o Nacional, el Invias 

Coordinará a nivel Sectorial las acciones a 

emprender, siguiendo los lineamientos que 

para tal efecto imparta el Ministerio de 

Transporte, miembro del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo. 

 

Una vez superada la emergencia, la 

Subdirección de Prevención y Atención de 

Emergencias reporta al área competente 

para que se dé inicio al proceso de 

rehabilitación y reconstrucción, acorde a la 

planificación institucional de la vigencia y/o 

disponibilidad de recursos adicionales. 

 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
 

       
 Se Establece el procedimiento común a la 

mayor parte de empresas contratistas en la 
zona (ruta 55ST02), buscando unificar 
actuaciones en la zona en caso de 
presentarse un evento adverso. 

  
  
 La coordinación entre empresas se 

considera fundamental a fin de actuar 
adecuadamente en cada etapa del proceso 
y atender las emergencias en el menor 
tiempo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES 

 
 

Establece el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres - SNGRD que el 

ANTE LA POSIBILIDAD DEL EVENTO EL 
PERSONAL EN GENERAL 

 Ante lluvias torrenciales y/o variación en la 

estabilidad de los taludes, en el caudal de 

ríos y quebradas, de aviso a CGRD o 

brigadista de la obra. 

 Busque un lugar protegido y definido como 

seguro 

 Si es seguro, ayude en maniobras de 

protección de maquinarias y otros 

elementos de alto valor. 

 Evacua al punto de encuentro y 

permanezca en espera de indicaciones o 

solicitudes de apoyo. 

ANTE LA POSIBILIDAD DEL EVENTO LOS 
BRIGADISTAS, SST, CGRD 

 Orden el cierre preventivo de la vía 

 En coordinación con CGRD, desarrollo 

aseguramiento de maquinaria, equipo y 

materiales en riesgo 

 Prepare al personal para una posible 

evacuación. 

 Genere comunicación con organismos del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de desastres SNGRD, INVIAS y Policía 

de Carreteras 

 
ANTE LA INMMINENCIA DEL EVENTO LOS 
BRIGADISTAS, SST, CGRD 

 Ordene el cierre y evacuación de la vía 

 Coordine la evacuación de personas en las 

zonas de riesgo 

 Ayude a mantener organizado y ordenado 

el grupo de personas evacuadas y 

establezca el puesto de comando PC / 

PMU 

PREPARACIÓN 
 

 Identifique los 

sistemas de alerta 

local 

 Realice seguimiento 

a las condiciones 

hidrometeorológicas 

(IDEAM) 

 Identifique los puntos 

críticos y zonas de 

riesgo 

 Ubique los tramos 

viales a cargo de 

cada contratista en la 

zona 

 Identifique capacidad 

instalada (recurso 

humano y de 

maquinaria de alto 

costo) por municipio, 

contratista en la vía, 

organismos de 

socorro en el territorio 

y administración vial 

 Ubique la maquinaria 

de alto costo en sitios 

estratégicos a lo largo 

de la vía. 

 Vigile niveles de los 

ríos aledaños y 

mantenga despejado 

el lecho de los 

mismos. 

 Intensifique limpieza 

de las obras de 

drenaje 

 Estabilice taludes con 

riesgo de 

desplazamiento 

 Mantenga vigilancia 

topográfica de 

taludes y de los 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA INUNDACIONES/ 
AVALANCHAS Y MOVIMIENTOS EN MASA 

TRAS LA EMERGENCIA   Coordina de manera 
autónoma o con autoridades la atención a 
personas afectadas (búsqueda y rescate), el 
restablecimiento de las condiciones de 

normalidad o contingencia que tengan lugar. 
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proceso de monitoreo e identificación del 

riesgo es desarrollado por parte de las 

entidades técnicas; en este aspecto el 

INVIAS establece el protocolo de 

preparación. De igual manera, el SNGRD y 

en su cabeza la UNGRD informa los niveles 

de peligro y estimaciones que acorde a los 

pronósticos, permiten la identificación de 

escenarios posibles de daño. La difusión de 

esta información, así como la toma de 

decisiones para reducir o gestionar el riesgo, 

es adelantada por la UNGRD y el SNGRD, 

acorde a competencias. La UNGRD 

coordina con las entidades nacionales y 

territoriales en cabeza de su Director 

General, la Subdirección de Manejo de 

Desastres, la Sala de Crisis y la Sala de 

Radio-CITEL; instancias desde las cuales se 

convoca a las instituciones y se emiten 

recomendaciones a través de instrumentos 

definidos para ello.  

 

El INVIAS está representado en el Comité 

Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres - CNGRD por el Ministerio de 

Transporte y la coordinación se realiza a 

través del Comité Sectorial de Gestión del 

Riesgo. 

 

La Sala de crisis de la UNGRD es el espacio 

físico que acoge a todas las autoridades y 

representantes del CNGRD, encargado de la 

coordinación y funcionamiento para la 

atención y para generar la respuesta 

oportuna a las emergencias y a los medios 

de comunicación. 

 

El Protocolo de preparación y respuesta de 

la vía Málaga – Los Curos Ruta 55ST02 

consolidará la información, en caso de que 

se requiera a nivel nacional, ante la segunda 

temporada invernal 2020. 

 

 

Teniendo en cuenta que la UNGRD es la 

coordinadora del SNGRD, cuenta con los 

funcionarios y medios logísticos suficientes 

para obtener de forma oportuna y eficaz los 

reportes generados en los 32 departamentos 

del país, es así como de un diseño de 

estrategia de recepción de información que 

debe ser dada a conocer de manera 

oportuna, buscando la adecuada interacción 

entre las entidades del SNGRD. 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Nacional de Gestión del Riesgo como Coordinadora del SNGRD, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidación de la información: En la 

consolidación de la información, tiene como 

fin sustraer los datos reportados y 

convertirlos en reportes ejecutivos, por 

diferentes líneas de información (física, 

magnética, etc.), que facilitan las tomas de 

decisiones y la generación de reportes 

informativos de fácil reconocimiento y 

entendimiento. 
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9. DETERMINACIÓN DEL FIN DE LA 
EMERGENCIA  

 
El grupo de atención de emergencias en el 

orden de comandancia del incidente, según 

el nivel de emergencias, junto con los 

Organismos de Seguridad y Socorro, 

determinarán cuando la emergencia ha sido 

controlada, dictándose “TODO BAJO 

CONTROL”, y si es o no seguro, que el 

personal ingrese nuevamente a la zona del 

evento para continuar labores y si es viable 

dar apertura al paso de los usuarios del 

tramo vial.  

 

10. DATOS IMPORTANTES A 
CONSOLIDAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cada evento debe ser documentado 
para incorporar a futuros análisis que 
permitan mejorar permanentemente las 
acciones a partir del conocimiento 
adquirido y los avances en metodologías 
para el análisis y valoración del riesgo. El 
grupo de atención de emergencias en el 
orden de comandancia del incidente 

 
 

11. ANEXOS 
 
GRUPO 1: DIRECTORIO Y CAPACIDAD INSTALADA 

 Contrato en la Zona 

o Contrato, objeto, contratista, ubicación 

o Contactos 

o Capacidad instalada 

 Maquinaria 

 Elementos 

 Recurso humano 

 Contactos INVIAS en Planta Central y Dirección 

Territorial 

 Microempresas en la zona 

o Ubicación 

o Contactos 

 Municipios en el tramo vial; Piedecuesta, Santa 

Bárbara, Guaca, San Andrés, Molagavita, Málaga 

o CDGRD 

o CMGRD 

 Contactos Administración local 

 Contactos organismo de 

socorro 

 Capacidad instalada por 

municipio y por organismo de 

socorro 

GRUPO 2: SEGUIMIENTO 

 Condiciones Hidrometeorológicas actualizado 

IDEAM 

 Seguimiento a Condiciones Hidrometeorológica 

INVIAS 

 Sitios Críticos RUTA 55ST02 

 Obras en reclamación y seguimiento a la 

señalización 

 Actas del Comité de Gestión del Riesgo y de 

Adaptación del INVIAS durante la temporada de 

vigencia del protocolo. 

 Seguimiento avance de obras en el tramo  

 Visor de Emergencias – HERMES INVIAS 

 Ficha PROMAGE; Informe Oficial de Afectación y 

Acciones de Respuesta  

 Formato de estado de obras de drenaje 























 

 

 

 
























