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PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES RUTA 55ST02 
 

Establece el decreto 2157 de 2017 el alcance de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas, como “el documento en el que 

se incluye el análisis específico del riesgo que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no 

intencional, sobre la infraestructura expuesta”. Para el caso, referido al trazado vial Málaga- Los Curos Ruta 55ST02 a cargo del Instituto Nacional de Vías INVIAS y 

que fue recibido mediante Convenio Interadministrativo No. 433 de 2002 suscrito entre el ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y el Departamento 

de Santander en el año 2002, momento en el cual el trazado vial se encontraba en afirmado y registraba un TPD de 137 vehículos. 

La Gestión del Riesgo desarrollada a través de los procesos de Conocimiento y Reducción del Riesgo aplicada a la vía, permitirá avanzar gradualmente hacia la 

construcción de los Planes de Emergencia y Contingencia a lugar; con el fin de proteger a la población y promover la sostenibilidad local e institucional en el 

territorio en el que se implanta el trazado vial; gestionando el riesgo mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan de manera 

permanente y del que participa coordinadamente la comunidad de la Provincia de García Rovira. Cometido que requiere esfuerzos continuos a nivel nacional y 
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local y que deben estar regidos por los principios de la gestión pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución, a la luz del desarrollo político, histórico y 

socioeconómico de la sociedad que se beneficia. 

PRESENTACIÓN 
 

El Instituto Nacional de Vías INVIAS como parte integral del SNGRD, articulado con la Política Pública de gestión del riesgo, con el Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de desastres y con las NDC1 del país; promueve en el marco de sus competencias y lineamientos normativos vigentes el Plan de Gestión del Riesgo de 

Desastres del INVIAS, adoptado mediante resolución 1978 del 2 de septiembre de 2020. Plan que incorpora las iniciativas que posibilitan el cumplimiento de sus 

objetivos y orientan los programas, acciones y responsables para la ejecución de los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres a los 

que hace alusión la política pública de gestión del riesgo; acciones sucesivas enmarcadas en la planificación del desarrollo institucional y en el contexto interno y 

externo de la organización. Contextos en los que, para el caso, toman especial relevancia los municipios de Málaga, Molagavita, San Andrés, Guaca, Santa Bárbara 

y Piedecuesta ubicados en las inmediaciones del trazado vial Málaga – Los Curos Ruta 55ST02 en la Provincia de García Rovira, en el Departamento de Santander. 

En el marco de los avances que en materia de gestión del riesgo ha realizado El INVIAS desde el  proceso de conocimiento de la política pública de gestión del 

riesgo, se ha evidenciado que los movimientos en masa y las inundaciones afectan el territorio nacional, involucrando tramos viales cuyos daños y pérdidas 

representan un desafío para las inversiones que en materia de infraestructura realiza la institución;  visibilizando la interacción de la infraestructura lineal durante 

su recorrido, con las características propias del territorio y con las dinámicas impulsadas por cada asentamiento humano en sus diversas formas. De igual manera, 

toma relevancia la situación causal surgida durante el emplazamiento de la infraestructura de transporte, dados los mecanismos de implantación y las 

características geológicas, geográficas, hidrológicas entre otras; que generan una nueva dinámica a escala local, exigiendo un trabajo coordinado entre autoridades 

locales y nacionales como reflejo de los instrumentos de planificación territorial; lo que conlleva además, a procesos de concurrencia de importancia para el logro 

de la sostenibilidad, tanto de la infraestructura vial como del territorio al que sirve. 

Respecto a la operación y mantenimiento de la infraestructura de transporte a cargo del INVIAS, es evidente la identificación de las afectaciones surgidas por 

cierres parciales y/o totales generados a raíz de la ocurrencia de movimientos en masa; situación a la que no es ajeno el tramo vial 55ST02 el cual por obstrucción 

en su recorrido, a raíz de volúmenes depositados o por daños en su infraestructura; ha impactado la economía del país en menor o mayor escala, al afectar la 

movilidad de bienes y servicios que se desplazan por el trazado vial; y que, sujeto a tiempos de cierre proporcionales a la magnitud del evento, y a las características 

 

1 NDC son reducciones previstas de las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Las contribuciones 

determinadas a nivel nacional son una serie de medidas y acciones que los países que son parte del Acuerdo de París planean realizar para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y 

adaptarse al cambio climático. 
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propias del territorio, generan un número de variables que aportan a la valoración real del impacto causado por cada evento en el tramo vial, y posibilita el análisis 

del costo/beneficio de las intervenciones requeridas y el planteamiento de acciones de reducción acorde a las condiciones propias del territorio y al servicio que 

presta este trazado vial, así como a los daños y pérdidas aceptables para los diversos interesados por cada evento esperado.  

La Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del Riesgo de Desastres respecto a la Región de las Américas y el Caribe menciona que “entre 1998 y 2017, en 

la región se produjo el 53 % de las pérdidas económicas mundiales por desastres de origen climático y el 46 % de las pérdidas globales por desastres de la última 

década” (UNDRR, 2021). Identifica, además, que las pérdidas por desastres han pasado de ser un desajuste coyuntural, a ser las responsables del decrecimiento 

constante en el patrimonio de los países afectados, particularmente de los más pequeños; mientras que en los países grandes el promedio anual de pérdidas 

puede representar menos del 1 % del producto interno bruto (PIB), estas pérdidas pueden ascender hasta el 1,5% en los países con menores ingresos, suponiendo 

mayores NBI2. 

En este contexto, los patrones de riesgo y desastre para Colombia se hacen cada vez más complejos y frecuentes; las amenazas de origen natural y socio-natural 

como los movimientos en masa evidenciados como los eventos recurrentes sobre la infraestructura vial,  pueden ser detonados por los efectos del 

cambio/variabilidad climática; lo que incrementa su nivel de riesgo en regiones como la Provincia de García Rovira, en dónde el seguimiento al informe de 

Condiciones Hidrometeorológicas generadas por el IDEAM entre noviembre de 2020 y la fecha, evidencian reiteradas alertas en los municipios que hacen parte 

de la Provincia de García Rovira propensa entre otros, a deslizamientos de tierra e incendios de cobertura vegetal. Circunstancia a la que se suma el riesgo sísmico 

propio de la zona por la presencia del Nido Sísmico de Bucaramanga3 y las amenazas de origen tecnológico como los desechos tóxicos, los accidentes de transporte, 

las explosiones, los incendios, el derrame de químicos y las amenazas de tipo biológico de las que se tienen reciente evidencia, que hacen parte del contexto del 

trazado vial y por ello es necesario analizar.  

El panorama descrito, evidencia la necesidad del trabajo coordinado entre autoridades, el conocimiento del riesgo por parte de las comunidades expuestas, la 

unión de esfuerzos en acciones de reducción a corto, mediano y largo plazo, así como del seguimiento, difusión de resultados y generación de acciones de manejo 

en caso de requerirse. Acciones que el Instituto Nacional de Vías se ha propuesto plasmar en el Plan de Gestión del Riesgo de la Vía Málaga – Los Curos Ruta 

55ST02; constituido como el producto de un proceso de consultas y de trabajo con las administraciones de los municipios de la Provincia de García Rovira, en 

 

2 NBI Método para identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las 

personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), disponibles en los censos de población y vivienda. En América Latina es un método muy utilizado, a raíz de su recomendación 

y utilización por la CEPAL a partir de la década de 1980. Fue propuesta en la década de 1960. 

 
3 Un nido sísmico es una región en donde se puede observar una concentración inusual de actividad sísmica de manera más o menos continua: los hipocentros se encuentran concentrados a profundidades 
entre los 50 y 250 km, y con mayor intensidad que en las zonas adyacentes (Zarifi y Havskov, 2003). Los nidos profundos e intermedios están relacionados con las zonas de subducción; entre los cuáles 
se encuentran los nidos de Bucaramanga en Colombia, Vrencea en Rumania, e Hindo Kush en Afganistán (Tryggvason y Lawson, 1970). 
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donde se desplaza el trazado vial. Proceso de acercamiento institucional al territorio en la búsqueda de acciones conjuntas para mitigar el riesgo, bajo los principios 

de coordinación y concurrencia a los que hace alusión la Política Pública de Gestión del Riesgo Ley 1523 de 2012. 

El Instituto Nacional de Vías INVIAS comparte este documento con el compromiso férreo frente al desarrollo de la infraestructura vial del país, específicamente 

con el mejoramiento del trazado vial Málaga – Los Curos y el bienestar que dicho recorrido implica para los ciudadanos que hacen uso de él.  No obstante, es 

necesario mencionar que el reto de su implementación, requiere el compromiso nacional y territorial, de acuerdo a las competencias propias de cada institución 

y a las características del territorio de la Provincia de García Rovira que, en términos de gestión del riesgo evidencia causas inherentes, contribuyentes y detonantes 

de procesos de movimientos en masa, entre otras amenazas y riesgos identificados en el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento 

de Santander, así como en la manifestación de reiterados eventos atendidos en el corredor vial. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En concordancia con el decreto 2157 de 2017 las entidades públicas encargadas de la prestación de servicios públicos, obras civiles mayores, desarrollo de 

actividades industriales y, entre otras, las entidades a cargo del transporte y almacenamiento de carga por ferrocarril, carretera, vía acuática y vía aérea; deberán 

realizar análisis específicos de riesgo teniendo en cuenta los posibles eventos naturales sobre la infraestructura expuesta, y  aquellos que se deriven de los daños 

de la misma en su área de influencia; labor en la que se viene esforzando el Instituto Nacional de Vías INVIAS desde su reestructuración en el año 2013, en un 

proceso gradual que ha posibilitado entre otros avances, la generación de metodologías para el análisis cualitativo del riesgo por movimientos en masa e 

inundación en la infraestructura vial.  

Al analizar el contexto de los trazados viales en el territorio, se evidencia que las amenazas recurrentes sobre la infraestructura expuesta se relacionan con los 

movimientos en masa y las inundaciones, surgidas de causas inherentes relacionadas con el territorio diverso en el que se emplaza, causas contribuyentes 

relacionadas con el uso del suelo regido por cada territorio de manera autónoma, y causas detonantes como los sismos y los incrementos de regímenes de lluvias; 

evidencia que guarda alta complejidad y plantea la necesidad de ampliar el área de análisis para visibilizar el origen de los eventos adversos sobre el trazado vial 

en sus dimensiones físicas, sociales, ambientales y económicas.  

 

Comprendiendo los trazados viales como factor fundamental en el desarrollo socioeconómico de las regiones y de los países, el Instituto Nacional de Vías INVIAS 

a través de los componentes General y Programático del Plan de Gestión del Riesgo de la Vía Málaga – Los Curos 55ST02, plantea 13 metas a alcanzar can acciones 

que promueven el acercamiento institucional al territorio, tienen en cuenta la representatividad del corredor vial para las comunidades aledañas a la misma y, 

bajo principios de coordinación y concurrencia impulsa iniciativas comunes y oportunas de conservación que permitan mantener el patrimonio vial existente, y el 

control del deterioro normal de una infraestructura de transporte en uso, así como de los cambios generados en el entorno dadas las condiciones externas a la vía 

tales como uso de suelo, relación entre los impactos directos de la vía y los impactos sinérgicos regionales, la transformación y estado del paisaje, las tendencias 

de cambios de coberturas y otras características propias de la interacción de la infraestructura vial con el entorno en dónde se encuentra implantada. Esta 

interacción requiere de trabajo coordinado y gradual por parte de la entidad a cargo de la infraestructura vial y de las administraciones y comunidades locales que, 

a través de un trabajo asertivo, comprendan los esfuerzos técnicos y económicos realizados en el marco de la administración de la infraestructura vial y los procesos 

de reducción a implementar, posibilitando su participación y aportes en el seguimiento a los mismos. 
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GLOSARIO 
 

Tomando como base las definiciones y conceptos sobre gestión del riesgo adoptado en Colombia a partir del surgimiento de la Ley 1523 de 2012 y de los conceptos 

estructurados a través de los Talleres de Cocreación del PGRD 2018, para este documento se presentan las definiciones en el documento. 
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CAPÍTULO I. 

1. COMPONENTE GENERAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 55ST02 

1.1 Marco Normativo 

 

Fuente: Plan de Gestión del Riesgo del Invias, 2018 

AÑO NORMA NOVEDAD 

2012 Decreto 1599 
Integra en un solo sistema todas aquellas herramientas de gestión, presenta a las entidades el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual recoge el Sistema de Desarrollo 
Administrativo en cinco políticas - MECI se configura como la herramienta de seguimiento y control del Modelo.  

2012 Ley 1523 Adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Ver artículos 32, 33 y 42 

2014 Decreto 943 Actualiza el MECI a una versión más moderna y de fácil comprensión por parte de las entidades. 

2015 Ley 1753 
Integra en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad (Ley 872 de 2003) y de Desarrollo Administrativo (Ley 489 de 1998) articulado con los Sistemas Nacional e 
Institucional de Control Interno (Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998) 

2015 Marco de Sendai  

Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Reducción del Riesgo de Desastres; concluyendo evaluación de la aplicación del Marco de Acción de Hyogo (2005-2015); 
estableciendo el Marco de acción para 2015 – 2030 las cuales están encaminadas a la reducción del riesgo de desastres basados en cuatro prioridades: Comprender el RD, fortalecer la 
gobernanza del RD, invertir en la reducción del RD para la resiliencia y aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de 
recuperación, rehabilitación y reconstrucción.  

2015 
Agenda 2030 
para el desarrollo 
sostenible 

Colombia enfocará sus esfuerzos a 2030, en articulación con otras metas globales que aportan al aumento de resiliencia en las siguientes líneas estratégicas: Sinergias entre adaptación y 
mitigación, Adaptación basada en socio-ecosistemas, Articulación de la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos, incluyendo el diseño e implementación de un sistema de alerta 
temprana, Adaptación de infraestructura básica y sectores de la economía, Incorporación de consideraciones de adaptación y resiliencia en la planificación sectorial, territorial y del 
desarrollo, Promoción de la educación en cambio climático para generación de cambios de comportamiento, Consolidación de territorios de paz con consideraciones de cambio climático 

2015 Acuerdo de París  

El Acuerdo de París acoge la aprobación de la resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, así como la aprobación de la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y la aprobación del Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. Colombia, deberá ratificar el Acuerdo de París a través del Congreso de la República antes del año 2020, año en el que entrará en vigor. 
Así mismo, el país, presentó sus contribuciones nacionalmente determinadas, es decir reducir el 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Así mismo deberá 
presentar cada dos años su Comunicación sobre la adaptación. 

2017 Decreto 602 
Adiciona la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 y se reglamentan los artículos 84 de la Ley 1523 de 2012 y 12 Y 63 de la Ley 1682 de 2013, en relación con la gestión del riesgo de 
desastres en el Sector Transporte  

2017 Decreto 1499 

Articula el Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de 
los objetivos y el logro de resultados de las entidades 
Actualiza el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (correspondiendo 
a la 7° Dimensión de MIPG) 

2017 Decreto 2157 Adopta directrices generales del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres de la Entidades Públicas y Privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 

2018 Ley 1931 

Establecer las directrices para la gestión del cambio climático en las decisiones de las personas públicas y privadas, la concurrencia de la Nación, Departamentos,  Municipios, Distritos, 
Áreas Metropolitanas y Autoridades Ambientales principalmente en las acciones de adaptación al cambio climático, así como en mitigación de gases efecto invernadero, con el objetivo 
de reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del mismo y promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo 
bajo en carbono 

2020 Resolución 1978 Por medio de la cual se adopta el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-. 
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1.2 Variabilidad y Cambio Climático  
El Segundo Informe Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC menciona que el Acuerdo de París adoptado a través de la Ley 1844 de 2017, es la 

apuesta para hacer frente al Cambio Climático considerado un importante problema que enfrenta la sociedad contemporánea. En la COP24 celebrada en Polonia, 

los países miembros de la Convención y signatarios del acuerdo adoptaron las reglas que lo harán operativo y que giran en gran medida en la información y la 

transparencia; indicando que el éxito para hacer frente al cambio climático radica en la construcción y el reporte de información sólida, científicamente validada 

y correctamente reportada y, a partir de ella, construir, no solamente, medidas de mitigación y adaptación apropiadas a cada territorio, sino también procesos 

educativos que faciliten cambios comportamentales en la sociedad, en el territorio y en el Sector; Visión del Instituto Nacional de Vías INVIAS para el trazado vial 

55ST02 y la comunidad próxima que sirve. 

1.3 Objetivo General 
Mejorar  las acciones del Instituto Nacional de Vías INVIAS con la construcción de obras de infraestructura vial en la ruta 55ST02 teniendo en cuenta para su 

planificación, construcción y operación las variables asociadas al riesgo al que se expone el trazado vial en la Provincia de García Rovira dadas las condiciones 

geológicas, geomorfológicas, físicas, antrópicas y de variabilidad/ cambio climático propias del territorio; contribuyendo a proteger a la población y mejorar la 

sostenibilidad institucional y local, propiciando un acercamiento Institucional al territorio bajo los principios de coordinación y concurrencia de la política pública 

de gestión del riesgo. 

1.4 Objetivos Específicos  
1. Optimizar el conocimiento del riesgo de desastres en el entorno de la infraestructura de transporte de la ruta 55ST02 mediante el mejoramiento de la captura y 

manejo de datos técnicos que posibiliten la generación de información requerida para reducir de manera gradual las condiciones de riesgo en el territorio. 

2. Fortalecer el acercamiento sectorial al territorio a través de la educación y la comunicación social con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural, en 

procura de acciones conjuntas y coordinadas respecto a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático 

3. Actuar conforme al conocimiento del riesgo aplicando metodologías para su determinación, priorizando las intervenciones correctivas y prospectivas a lugar que 

garanticen la conectividad en condiciones seguras y una adecuada prestación del Servicio. 

4. Formular planes de contingencia a partir del conocimiento del riesgo residual, con el fin de garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres en la 

infraestructura de transporte 
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CAPITULO II 

2. PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

2.1 Establecimiento del contexto 
El Instituto Nacional de Vías INVIAS a través de la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias ha atendido las emergencias ocurridas en la red vial nacional; 

función específica de dicha dependencia hasta el año 2013, cuando mediante el decreto 2618 se adicionan nuevas funciones a la ahora denominada Subdirección 

de Prevención y Atención de Emergencias; funciones relacionadas con los procesos de conocimiento y reducción del riesgo a los que hace referencia la política 

pública de gestión del riesgo, Ley 1523 de 2012.  Es así como a raíz de los avances que en materia del conocimiento del riesgo ha generado el Instituto Nacional de 

Vías INVIAS, se propone un acercamiento institucional al territorio bajo principios de coordinación y concurrencia, con miras al cumplimiento de la política pública 

que en su artículo primero define la gestión del riesgo como un proceso social orientado a la formulación de acciones permanentes para el conocimiento, la 

reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas; catalogando estas 

acciones como indispensables para asegurar el desarrollo sostenible, y haciendo hincapié en la responsabilidad compartida de todas las autoridades, así como de 

los habitantes del territorio; lo que exige acciones concretas, evidenciables y efectivas por parte de todos los actores locales, requiriendo el Instituto Nacional de 

Vías INVIAS la integración de estos esfuerzos locales en el contexto vial, en un sistema integrado a nivel nacional.  

Respecto al trazado vial a cargo del Estado, es necesario determinar intervenciones en el territorio que busquen aportar al desarrollo de las regiones y al bienestar 

de sus habitantes. Para este caso en particular, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS se encarga de la vía Málaga – Los Curos la cual posibilita la movilidad de 

197.259 habitantes de los municipios de Málaga, Molagavita, San Andrés Guaca, Santa Bárbara y Piedecuesta (DANE,2018), en la Provincia de García Rovira y que 

se desplazan desde y hacia la capital del departamento de Santander. Comunidades que de manera reiterada han visto interrumpida sus actividades cotidianas 

por cierres viales que en la zona se presentan; dadas las condiciones geográficas, geológicas, geomorfológicas, antrópicas del territorio, que son consideradas 

causas inherentes, contribuyentes y detonantes de los movimientos en masa y que impactan la franja que alberga el trazado vial. Sin embargo, estas pérdidas no 

han sido registradas, contabilizadas ni visualizadas por parte de los interesados. Ninguno de los municipios con los que se generaron acercamientos e intercambios 

de información, evidenciaron contar con los datos requeridos para valorar las pérdidas registradas a escala local como consecuencia de los cierres viales.  

La Ruta 55ST02 fue incluida en la Red Vial Nacional mediante documento CONPES 2972 del 18 de diciembre de 1997 Plan de Expansión de la Red Nacional de 

Carreteras, ratificada mediante documento CONPES 3085 del 14 de julio de 2000 e incorporada mediante decreto 1735 del 28 de agosto de 2001. Mediante 

Convenio Interadministrativo No. 433 de 2002 suscrito entre el ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y el Departamento de Santander, se recibe 

un trazado vial en afirmado el 14 de agosto de 2002 con un TPD de 137 vehículos, hoy se contabilizan 1091 vehículos especificados como Estación 145, con un 

porcentaje de automóviles que asciende al 62%, el 6% de buses y el 32% de camiones: lo que equivale a 67 automóviles, 66 buses y 349 camiones.  
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Gráfico 1. TPD vía MÁLAGA – LOS CUROS 

.  

Fuente: https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=347d03e2d66842b2b9866f10dfc3e1a9 

De acuerdo con el documento CONPES 3840 del 3 de agosto de 2015 Importancia Estratégica del programa Vías para la Equidad, el trazado vial ubicado al sur 

oriente de Bucaramanga capital del departamento comunica a la Troncal Central con la Troncal Central del Norte en el Departamento de Santander a través de 

124,55 km de trazado vial.  La vía posibilita la conexión entre la salida por Piedecuesta con el municipio de Málaga, otorgando una nueva ruta a Santander para 

conectarse con el interior del país y de paso con los Llanos Orientales y la Troncal Central del Norte conexión Duitama – Málaga – Presidente,  generando integración 

entre al menos trece municipios del oriente santandereano con su capital Bucaramanga, importante potencial de progreso económico y social, sumado a la 

movilidad de los productos generados por el desarrollo de actividades agrícolas como el cultivo de frutales, café, maíz, papa, entre otros. Productores y 

consumidores que se han visto afectados por las restricciones de movilidad ocasionada por cierres parciales y/o totales de la vía.  

Menciona el CONPES 3840 que en respuesta a los daños sufridos en este corredor durante la “Ola Invernal 2010-2011”, se pavimentaron 40 km de vía de los cuales 

11 km correspondían al mejoramiento de pavimentos existentes, así como la ejecución de soluciones definitivas en 29 puntos identificados en su momento como 

“sitios críticos”, además de la construcción de algunos puentes incluido el puente atirantado de la Hisgaura con una luz principal de 310 m atendido por el Fondo 

de Adaptación. El documento especifica la necesidad de dar “continuidad a la solución de estos sectores problemáticos, mediante la construcción de obras de 
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drenaje y muros de contención para contener zonas inestables, la atención de taludes inferiores para restablecer las áreas en la cual se presentó perdida de banca 

y mejorar las especificaciones técnicas actuales del trazado”. 

2.1.1 Contexto Interno 
El Instituto Nacional de Vías INVIAS es una Entidad de la rama ejecutiva del gobierno de Colombia a cargo de la asignación, regulación y supervisión de los contratos 

para la construcción de autopistas y/o carreteras y el mantenimiento de las mismas. Es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, 

autónoma y administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de transporte, que tuviera como objeto ejecutar las políticas y proyectos relacionados con 

la infraestructura vial a cargo de la nación.4   

La misión: Ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de la red vial carretera, férrea, fluvial y marítima, de acuerdo con los 

lineamientos dados por el Gobierno Nacional. 

La visión: Para el 2030 el INVIAS será reconocido por su liderazgo en la ejecución de infraestructura vial, con procesos de innovación tecnológica y un enfoque 

descentralizado; que favorece la articulación del transporte intermodal, la conectividad entre centros de producción y de consumo, para la generación de redes 

productivas y la integración regional y Territorial en el país. 

De acuerdo a la política institucional de gestión del riesgo, el instituto Nacional de vías INVIAS  se compromete a contribuir a la seguridad razonable frente al 

cumplimiento de la misión y al logro de los objetivos institucionales, mediante la adopción de una metodología institucional y la asignación de roles y 

responsabilidades de cada uno de los servidores de la entidad: Esquema de las Líneas de Defensa para prevenir la materialización de los riesgos de gestión, 

corrupción, seguridad digital, contratación, defensa jurídica y desastres naturales y antrópicos en todos los procesos, planes, programas, proyectos y contratos de 

la Entidad, en Planta Central y Direcciones Territoriales. 

Para la gestión de los riesgos de contratación se tendrá en cuenta el Documento Conpes 3714 de 2011 y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 

Los riesgos de la defensa jurídica serán administrados bajo la metodología de prevención del daño antijurídico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado, donde: el Comité de Conciliación anualmente aprobará la Política de prevención del daño antijurídico, el representante legal de la Entidad expedirá el 

documento mediante el cual se adopte el documento de Política de Prevención del Daño Antijurídico e impartirá las directrices para su divulgación y el Secretario 

Técnico del Comité de Conciliación junto con su grupo de apoyo, brindará la información y prestará la colaboración necesaria para realizar el respectivo seguimiento 

y evaluación. 

 
4 https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/objetivos-y-funciones 
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La gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos se desarrollará de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2157 de 2017 "por medio del cual se adoptan 

directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 

de 2012" o normas que la actualicen o sustituyan. Anualmente, el director general liderará la formulación y actualización del PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS y los órganos de control del Estado ejercerán procesos de monitoreo, evaluación y control y, la sociedad, a 

través de los mecanismos de veeduría ciudadana, al plan de gestión del Riesgo de la Entidad. 

2.1.2 Contexto Externo 
La mirada se centra ahora desde el campo del ordenamiento territorial y la complejidad surgida a nivel local en donde se concretan iniciativas nacionales, regionales 

y locales, públicas y privadas que conllevan múltiples dimensiones, tiempos y escalas, haciendo necesario identificar diversos niveles de análisis, de correlaciones 

e interdependencias.  

En el marco de un trabajo realizado con los municipios de Málaga, Molagavita, San Andrés, Guaca y Santa Bárbara de la Provincia de García Rovira en el 

departamento de Santander; se evidenciaron algunos conflictos generados en la zona de influencia del trazado vial, así como algunos impactos surgidos 

posiblemente por actividades de las comunidades allí asentadas. Las reflexiones planteadas se apoyan en variables de naturaleza económica, social, ambiental, 

demográfico e histórico; algunas extraídas de fuentes bibliográficas, otras del dialogo con los alcaldes municipales y sus equipos de trabajo, así como de la 

Administración Vial a cargo del trazado vial 55ST02 Málaga - Los Curos, en su habitual trabajo de campo.  

Para el caso la Provincia de García Rovira es el ambiente exterior en el cual el Instituto Nacional de Vías busca alcanzar sus objetivos organizacionales de 

compromiso, de credibilidad y de confianza, entorno del trazado vial Málaga – Los Curos Ruta 55ST02 en el que se incluye a la comunidad asentada en sus 

inmediaciones dentro del área de influencia de probable afectación, en caso de hacerse efectivo un evento adverso sobre la infraestructura de transporte.  

El área geográfica del departamento de Santander descrita, hace parte del territorio del que se tiene información relacionada con la identificación de amenazas 

de origen natural, así como de susceptibilidades e importantes avances en la descripción del riesgo. Información producida por el Departamento de Santander y 

contenida en el Plan Departamental del Riesgo de Desastres 2020. Consultar en https://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/administracion/oficinas/direccion-de-

gestion-del-riesgo/category/500-direccion-de-gestion-del-riesgo 

No obstante, los riesgos a los que se expone el territorio de la Provincia de García Rovira y con ella los municipios que albergan el trazado vial Málaga – Los Curos, 

surgen de las amenazas identificadas en el territorio, de las vulnerabilidades propias del trazado vial reconocidas por los interesados descritos a continuación, y 

por el nivel de exposición de la misma infraestructura. 

Las vulnerabilidades del trazado vial surgen de la identificación realizada en su momento: 



-+ 

  

 

Plan de Gestión del Riesgo Ruta 55ST02 Vía Málaga – Los Curos 
 

 

 

19 

➢ Diagnóstico del Fondo de Adaptación que asumió el proceso de reconstrucción de la vía luego de la temporada de lluvias y el impacto del fenómeno de La 

Niña 2010 – 2011 

➢ Peritazgo realizado por el Tribunal Administrativo de Santander – Sentencia de Primera Instancia Rad. 6800 12333000-2015-00847-00 

➢ Informe técnico de las administraciones locales de los municipios 

➢ Inventario de los sitios críticos realizado por los profesionales del INVIAS a cargo del mantenimiento y operación de la infraestructura de transporte en la 

zona 

➢ Base de datos de eventos registrados en el período 2015 - 2020 

Hace parte del ejercicio, el seguimiento a las Condiciones Hidrometeorológicas registradas en el departamento de Santander, haciendo énfasis en los 

municipios surcados por el trazado vial y que pretende evidenciar el comportamiento de la carretera y la zona aledaña frente a las mencionadas condiciones. 

Informe presentado por el IDEAM. 

 

2.1.3 Gestión del Riesgo en proceso de coordinación y concurrencia 
El PGRD 55ST02 propone la interacción de entidades del orden nacional y local bajo principios de coordinación y concurrencia: 

En el marco del PGRD 55ST02 se mencionan algunas funciones institucionales relacionadas con la infraestructura de transporte y con los planes, programas y 

proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la 

infraestructura de su competencia con el fin de evidenciar puntos de encuentro:  

(Fuente:https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/objetivos-y-funciones.Tomado de la página oficial el 17-01-2020) 

 

a. Coordinar con el Ministerio de Transporte la ejecución de los planes y programas de su competencia. 
b. Adelantar investigaciones, estudios, y supervisar la ejecución de las obras de su competencia conforme a los planes y prioridades nacionales. 
c. Asesorar y prestar apoyo técnico a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados de la construcción, mantenimiento y atención de emergencias en las infraestructuras 

a su cargo, cuando ellas lo soliciten. Actividad realizada acorde a la política pública de gestión del riesgo – Ley 1523 de 2012 con sus procesos de conocimiento, reducción y manejo. 
d. Recaudar los peajes y demás cobros sobre el uso de la infraestructura vial de su competencia. 
e. Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo. 
f. Elaborar, conforme a los planes del sector, la programación de compra de terrenos y adquirir los que se consideren prioritarios para el cumplimiento de sus objetivos. 
g. Dirigir y supervisar la elaboración de los proyectos para el análisis, liquidación, distribución y cobro de la contribución nacional de valoración, causada por la construcción y mejoramiento de la 

infraestructura de transporte de su competencia 
h. Prestar asesoría en materia de valorización, a los entes territoriales y entidades del Estado que lo requieran 
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i. Definir las características técnicas de la demarcación y señalización de la infraestructura de transporte de su competencia, así como las normas que deberán aplicarse para su uso 
j. Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a cargo 
k. Controlar y evaluar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo. 
l. Definir la regulación técnica relacionada con la infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo. Entre otras. 

 
Para los municipos por su parte, establece la Constitución Política de Colombia en su capítulo 3 del régimen municipal, artículo 311 que el “municipio como entidad 
fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande 
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. De igual manera la Ley 136 de 1994 establece en su artículo 3 las funciones del municipio. Para efectos 
del documento se transcriben algunas de las funciones. 
 
a. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 
b. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el Progreso municipal. 
c. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 
d. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y, en coordinación con otras entidades. 
e. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domicil iarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la 

niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los 
términos que defina la ley. 

f. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la ley. 
g. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio. 
h. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, mientras éstas proveen lo necesario.   

2.1.3.1 Mecanismos para trabajar en coordinación y concurrencia 
Analizadas las funciones tanto institucionales como de los entes locales y visualizados los aspectos sociales y ambientales que influyen en la valoración cualitativa 

del riesgo, se concluye que los principios de coordinación y concurrencia son fundamentales para que, desde un proceso de acercamiento al territorio, el INVIAS 

pueda gestionar asertivamente y de manera integral el riesgo de desastres en la infraestructura de transporte. A su vez, los municipios bajo la descentralización 

administrativa que los rige están llamados a interactuar con las entidades del orden regional y nacional que en el marco de sus funciones intervienen el territorio.  

En este aspecto el INVIAS como entidad encargada de ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte carretero, 

férreo, fluvial y marítimo, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, advierte que las causas inherentes, contribuyentes y detonantes de 

los procesos de movimientos en masa e inundación considerados los eventos recurrentes en la Red Vial Nacional, surgen de la interacción del trazado vial con el 

entorno en el que está implantada la carretera y por ello es fundamental considerar las herramientas de desarrollo local en la planificación de la infraestructura 

de transporte nacional y regional.  La gráfica 2 ilustra la definición de corredor geotécnico, área de análisis que posibilita la interacción planteada. 
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Gráfica 2. Corredor Geotécnico  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía metodológica para evaluación de riesgo físico por movimientos en masa en la infraestructura vial SGC.INVIAS, 2018 

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS a través del Convenio 003 de 2018, adoptó el concepto de corredor geotécnico5 como la unidad de análisis del riesgo para 

infraestructura lineal.  El concepto recoge la mirada regional del territorio en el que se alberga la infraestructura lineal de transporte y la realidad local que debe 

ser gestionada para mitigar los impactos generados por los movimientos en masa. Desde la visión regional, el corredor geotécnico alberga el espacio geográfico 

en el que se analizan las condiciones geomorfológicas, hidrológicas, entre otras características que a esta escala es posible consolidar; posibilitando la ubicación 

cartográfica del origen de los movimientos en masa, situado generalmente por fuera de la faja de retiro6 en un territorio diverso, con un ordenamiento territorial 

autónomo que promueve la descentralización administrativa del país, fortalecida por la Constitución de 1991 (Velásquez, 2021). 

 

 

5 Corredor geotécnico: Extensión de una ladera que alberga un tramo de carretera por encima y por debajo del nivel de la calzada, desde la divisoria superior, cota más alta, hasta la cota más baja 

que por lo general corresponde a una zona plana, el fondo de un río u otro curso natural de agua. (SGC – INVCIAS, 2018)  

6 Denominado como área de reserva o de exclusión para carreteras que forman parte de la red vial nacional, carreteras de primer orden 60m, segundo orden 45m y tercer orden 30m. Distancia cuya 

mitad se toma a cada lado del eje de la vía, especificando que en el caso de doble calzada de cualquier categoría la zona de exclusión se entenderá mínimo 20m a lado y lado de la vía, medidos a 

partir del eje de cada calzada exterior. 
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Analizar la infraestructura vial en el contexto del corredor geotécnico posibilita la visibilización de los conflictos de uso del suelo que pueden existir en las 

inmediaciones del trazado vial a lo largo del recorrido; complementándose la información socioeconómica y ambiental propia del territorio y que pueda ser parte 

de las causas contribuyentes a la generación de los movimientos en masa, o representar variables que permitan refinar la contabilización de perdidas asociadas a 

la ocurrencia de cada evento adverso. 

Comprendiendo el trazado vial como una infraestructura en permanente interacción con el territorio en el que se encuentra implantada, el corredor geotécnico 

visibiliza el área de análisis del riesgo para una infraestructura de tipo lineal. Se trata de un espacio físico más allá del área en la que se encuentran las competencias 

institucionales de la entidad a cargo de la infraestructura de transporte, incluyendo en el análisis, el territorio en el que confluyen las actividades de los 

asentamientos humanos con las características propias del territorio, en dónde el trazado vial es un elemento más en la dinámica generada. 

2.1.3.2 Conceptos para la gestión en el territorio 
Contextualizando la temática de Gestión del Riesgo en el marco de las competencias departamentales y municipales, se genera un recuento de conceptos e 

instrumentos de ordenamiento territorial como preámbulo a la necesaria integración de estos. 

2.1.3.2.1 La descentralización administrativa 
A partir de la Constitución de 1991, se promueve la consolidación de “Colombia como una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades 

territoriales” (DNP, 2000) y, la normatividad constitucional y legal establece como mandatos imperativos las competencias a cargo de los gobiernos nacional, 

departamentales y municipales, asignando recursos para financiarlas, dentro de un modelo fiscal de participación de los entes territoriales en los Ingresos 

Corrientes de la Nación, cuyo músculo financiero es el Sistema General de Participaciones o de transferencias territoriales. No obstante, la historia política, 

administrativa, social y económica del país muestra como resultado, conflictos estructurales que impiden el crecimiento esperado y a un ritmo sostenible 

(Ordoñez,2010). Situación agravada por el incremento de eventos desastrosos que además de interrumpir la cotidianidad de una comunidad, generan daños y 

pérdidas cada vez más frecuentes que impactan la economía de las mismas comunidades, de los municipios, de los sectores y del país. 

2.1.3.2.2 El gasto público 

Comprendiendo el gasto público como un mecanismo de asignación y redistribución del ingreso y la riqueza en busca de la equidad social; debe buscar tanto el 

normal funcionamiento del Estado como el apalancamiento del desarrollo y la competitividad de los territorios, orientado por cuatro principios básicos 

identificados como gasto mínimo, mínima interferencia con la iniciativa privada, máxima ocupación y máximo beneficio (Harold Sommers,1967). 

Bajo este escenario y desde la óptica del territorio que se busca fortalecer, es necesario plantearse cuales serían los mecanismos requeridos a nivel local para 

fortalecer su autonomía, desarrollar su capacidad y, sin olvidar el aporte a la construcción del país, deslindarse de la dependencia centralista y, parte del ejercicio 

está en promover iniciativas que parten del reconocimiento de las debilidades existentes en el territorio y promueven el surgimiento de nuevas dinámicas sociales 
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e institucionales en búsqueda de soluciones innovadoras y creativas, que generen empoderamiento de procesos en una sociedad civil fortalecida, con posibilidades 

de participación en lo público tanto en calidad de veedor, como de cogestor de los procesos de desarrollo social que le atañen; bajo el principio de 

corresponsabilidad7 de la ley 1523 de 2012. 

2.1.3.2.3 Política pública de Gestión del riesgo  

Establece la Ley 1523 de 2012 en su artículo 1 que la “gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el 

manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”. Temáticas 

transversales al que hacer municipal y que han ganado espacios en el desarrollo territorial y en la búsqueda de autonomía local. 

2.1.3.2.4 Plan de Ordenamiento Territorial 

Plan de Ordenamiento, Plan Básico o Esquema de Ordenamiento Territorial, acorde al número de pobladores del territorio. Se trata de una herramienta de 

planeación para el desarrollo físico del territorio definido como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 

adoptadas a nivel territorial para orientar y administrar el desarrollo físico local y la utilización del suelo; que debería estar inmerso en la planificación regional y 

nacional del que hace parte la infraestructura de transporte nacional. El Plan de Ordenamiento Territorial promueve el desarrollo de los municipios y ciudades con 

un crecimiento ordenado en sus componentes urbano y rural, de manera que los recursos con que se cuenta y que constituyen el gasto público, se empleen 

eficientemente y de manera sostenible en el tiempo, parte del precepto de que no todo está permitido y de lo que sí lo está. No obstante, los resultados y metas 

cuantificables y medibles deben además proveer desarrollo sostenible, para lo que debe conocer y coordinar8 con entes regionales y nacionales. 

El artículo 28 de la ley 388 de 1997 señala que el POT se compone de un contenido estructural con vigencia a largo plazo que abarca tres períodos de gobierno y 

con ello igual número de Planes de Desarrollo Municipal; cada uno de los cuales debe coincidir con la revisión del contenido de éste (el POT) al inicio de cada 

período de gobierno. Un contenido a mediano plazo que tiene una vigencia mínima de dos periodos constitucionales de las administraciones y finalmente un 

contenido de corto plazo y programas de ejecución que rigen como mínimo durante un periodo constitucional de la administración municipal. La revisión del 

diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial procedimiento de carácter técnico y jurídico establecido en la Ley 388 de1997 surge con el propósito esencial de 

 
7 La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene 

lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente 
puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso 
sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas 

8 La coordinación de competencias es la actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para 

garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
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actualizar, modificar o ajustar sus contenidos y normas de manera que se alcance la construcción efectiva del modelo territorial adoptado y ejecutado a través de 

los Planes de Desarrollo. 

Relevante importancia la participación democrática que debe promoverse por parte de la autoridad territorial en todos los estamentos ciudadanos con el fin de 

fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos; de manera que se posibilite asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto 

de las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica y social relacionados con el ordenamiento del territorio. Hace parte fundamental 

de este contexto la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular, la distribución equitativa de las cargas y los 

beneficios, por ello la formulación del POT requiere la intervención del alcalde a través de las Secretaría de Planeación, ente encargado de la formulación del POT, 

sometiendo su aprobación al Concejo Municipal, previo concepto positivo de la respectiva Corporación Autónoma. De igual manera el Consejo Municipal de 

Planeación como instancia consultiva obligatoria, en la cual tienen asiento muchas instancias de la sociedad civil y que opinan sobre la estructuración del 

documento. Tienen cabida los gremios económicos, agremiaciones profesionales, instituciones de la sociedad civil de manera que, en todas las etapas de consultas, 

la comunidad pueda expresar sus inquietudes y/o aportes. 

2.1.3.3 Interacción entre instrumentos 
La gestión del riesgo es un proceso social y está orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, 

regulaciones, instrumentos, medidas y acciones para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres. Su propósito explícito se refiere a la 

contribución a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible con acciones que deben de igual manera estar incorporadas 

al POT como herramienta de planeación para el desarrollo físico del territorio y que como se mencionó, se define como el conjunto de objetivos, directrices, 

políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas a nivel territorial para orientar y administrar el desarrollo físico local y la utilización del 

suelo. Es decir, la Gestión del Riesgo debe como todos los demás instrumentos de planeación, estar incorporados en la planificación del territorio desde sus 

diversas áreas y en cada uno de sus Contenidos Constitutivos: Ambiente y recursos naturales, Amenaza y Riesgo, Servicios Públicos y Domiciliarios, Patrimonio, 

Vías y Transporte, Equipamientos, Usos de Suelo, Espacio Público y en el marco de los Componentes Urbano y Rural. Así mismo la gestión social, sólo así lo que se 

planee podrá ejecutarse.  El gráfico 3 Indica la interacción que se promueve a nivel territorial desde la gestión del riesgo, considerándola complementaria para el 

logro de la seguridad de los ciudadanos, de las finanzas públicas y la continuidad del negocio en las empresas públicas y privadas asentadas en el territorio y que, 

desde la óptica de la gestión del riesgo e inclusive de la adaptación al cambio y/o variabilidad climática plantea un necesario trabajo conjunto y el compromiso 

tanto de los tomadores de decisiones en el municipio, como de los habitantes del territorio; todos ellos en procesos de conocimiento, reducción y manejo de 

desastres; de los que hace parte integral las empresas y cuyo Plan de Gestión del Riesgo acorde al decreto 2157 de 2017, debe obedecer a los lineamientos del 

POT ya expuestos; de manera acorde a sus funciones empresariales y de responsabilidad social con el territorio. 
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Gráfico 1. Interacción Gestión del Riesgo – Ordenamiento Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía Integración GRD y OT, UNGRD, 2015 
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2.1.4 Contexto del proceso de gestión del riesgo 
Proceso orientado a definir aspectos de actuación en la toma de decisiones frente a la intervención del riesgo de desastres por parte de la entidad para lo cual se 

debe tener en cuenta la identificación y definición de las responsabilidades, las actividades propias de la gestión del riesgo y las relaciones de estos proyectos con 

las actividades particulares y otros proyectos de la entidad. Para el caso particular del Trazado Vial Málaga- Los Curos, se propone la estructuración del Comité de 

Gestión del Riesgo de la RUTA 55ST02, como organismo en el que se centra la coordinación de las acciones y el seguimiento a la ejecución de las actividades 

propuestas por las entidades relacionadas en el presente documento.  

 

2.1.4.1 Contexto de la gestión del riesgo para el trazado vial 55ST02 

Como organismo adscrito al Ministerio de Transporte el Instituto Nacional de Vías INVIAS pertenece a la rama ejecutiva y tiene a su cargo once mil quinientos 

setenta y siete (11.577) kilómetros de Red Vial Nacional, según informe del Estado de la Red Vial del INVIAS al finalizar el segundo semestre del año 2020. La Red 

Vial Nacional está conformada por siete (7) troncales que recorren el territorio nacional de norte a sur y ocho (8) transversales que unen a dichas troncales en su 

tránsito oriente - occidente.  

La dirección, coordinación y control de las actividades rutinarias, periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de la red vial es 

ejercida por el INVIAS a través de veinte y seis (26) Direcciones Territoriales a cargo de profesionales distribuidos en el territorio como se muestra en el Grafico 4. 

En las Direcciones Territoriales se cumple entre otras, con funciones para gestionar el riesgo para lo cual cuentan con el apoyo de la Dirección Técnica del Instituto 

Nacional de Vías NVIAS, líder del proyecto Gestión del Riesgo en la Infraestructura de Transporte y que, a través de la Subdirección de Prevención y Atención de 

Emergencias, apoya a las mencionadas Direcciones Territoriales en los procesos de conocimiento, reducción y manejo de emergencias en la red vial nacional. 
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Gráfico 4: Ubicación de Direcciones Territoriales del INVIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Direcciones Territoriales del INVIAS. Fuente INVIAS, 2018 

2.1.4.2 Responsables y Roles 

La Ruta 55ST2 se encuentra a cargo de la Dirección Territorial de Santander, que para dar cumplimiento a sus funciones cuenta con personal especializado tanto 

en su sede central como en algunos municipios, éstos últimos vinculados a través de modalidades de contratación así: 

La Administración Vial:  conformada por grupos de profesionales que realizan funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica de la 

infraestructura a cargo en tramos viales designados en su objeto contractual. El tramo vial 55ST02 está a cargo de la Administración Vial Grupo 1. 



-+ 

  

 

Plan de Gestión del Riesgo Ruta 55ST02 Vía Málaga – Los Curos 
 

 

 

28 

Monto agotable:  surge de un proceso licitatorio adelantado por cada Dirección Territorial. Su finalidad es contar con recurso humano y equipo técnico para 

atender eventualidades con asignación presupuestal de menor cuantía con el fin de mantener la transitabilidad en la vía.  

Microempresarios: los contratos de cooperativas o microempresarios tienen a su cargo realizar el mantenimiento rutinario en la red vial. Este último equipo está 

conformado por cuatro (4) grupos del que hacen parte la comunidad ubicada en la zona aledaña a las vías (Instituto Nacional de Vías, 2018), sus actividades se 

centran especialmente en la poda de cobertura vegetal, limpieza de cunetas, señales, alcantarillado, puentes, recolección de material depositado en la vía por 

procesos de erosión o movimientos en masa. 

Contratista de obra en la zona: El mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación del trazado vial Málaga – Los Curos lo realiza el Instituto Nacional de Vías a 

través de Contratación de Obra Pública. En la actualidad se desarrolla en la zona el contrato 1042 DE 2021 cuyo objeto es el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030”. MÓDULO 1, contrato que puede ser consultado por los interesados en https://www.invias.gov.co/especiales/curos_malaga/ . El Gráfico 5 indica la ubicación 

física tanto de la Dirección Territorial de Santander a cargo de la RVN en el Departamento, como el trazado Vial Málaga - Los Curos.  

 

Hacen parte integral del PGRD 55ST02 los anexos detallados en el índice. El anexo 001 corresponde al directorio y capacidad instalada e involucra tanto a los 

actores ya mencionados, como a las personas que cumplen roles específicos frente a la gestión del riesgo en el territorio, en la zona aledaña al trazado vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1: El contenido del directorio y capacidades estará actualizado de manera que se 

garantice la comunicación efectiva a partir de la información consignada. 

RESPONSABLE: Subdirección de Prevención y Atención de emergencias 
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Gráfico 5: Ubicación de Direcciones Territoriales del INVIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía Integración GRD y OT, UNGRD 

2.1.4.3  Actividades de Conocimiento 

El Componente Programático del PGRD 55ST02 incorpora las  iniciativas que posibilitan el cumplimiento de los objetivos y orientan los programas, acciones y 

responsables para la ejecución de los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres a los que hace alusión la política pública de gestión 

del riesgo de desastres, ello en el marco de la planificación del desarrollo institucional y en el contexto interno y externo de la organización en lo referente a las 

intervenciones a realizar en el trazado vial. Iniciativas que se han venido trabajando desde la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias del INVIAS y 

para las que son de relevancia los municipios de Málaga, Molagavita, San Andrés, Guaca, Santa Bárbara y Piedecuesta ubicados en las inmediaciones del trazado 

vial Málaga – Los Curos Ruta 55ST02, en la Provincia de García Rovira en el Departamento de Santander.  

El Componente Programático expone las actividades de conocimiento del riesgo así: 

TRAZADO VIAL RUTA 55ST02 

 

SECTOR Málaga – Los Curos 

TRAMO Conexiones Troncal Central Troncal Central del 

Norte 

PR INICIAL  0 + 0 

PR FINAL 124 

GRUPO DE ADM 

VIAL 

GRUPO 1: Consorcio CONSULPI/2677-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

TERRITORIAL 
SANTANDER 

UBICACIÓN Autopista Floridablanca Km 1, entrada 

a Ruitoque-Floridablanca, Santander 

TELÉFONO 6380133 – 6380893 – 6396301 – 

6380898 – 6382332 – 6380135 – 

6384958 – 6380896 – FAX 6380886. 

Indicativo 057 

DIRECTOR Edgar Jesús Rojas Ramírez 

SUPERVISOR Oscar Patiño Bustamante 

ADMINISTRACIÓN 

VIAL 

 

Julio Cesar Ramírez López 
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2.1.4.3.1 Servicio de información geográfica SIG  

Propende por cartografiar los datos producidos a escala local, zonal y regional de manera que se posibilite la comparación de información de diversas 

instituciones. Para la Ruta 55ST02, se avanza desde la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias. 

2.1.4.3.1.1 Seguimiento permanente de las Condiciones Hidrometeorológicas  

El Informe de CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS para el país son reportadas por el Instituto de Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

– IDEAM. Desde el 9 de noviembre del año 2020 se realiza la compilación diaria de datos de los mencionados reportes; iniciativa generada a raíz del desarrollo de 

la segunda temporada de lluvias del año 2020, así como de la presencia del Fenómeno de La Niña que se extendería hasta los primeros meses del año siguiente 

(2021) de acuerdo con informe del IDEAM. Para agosto de 2021 el IDEAM reporta una probabilidad cercana al 70% de que la segunda temporada de lluvias este 

acompañada del Fenómeno de la Niña (IDEAM: Predicción de la Temporada Lluvias en el páis y evolución océano Pacífico tropical del 31 de agosto de 2021). 

De manera ininterrumpida se ha consolidado la información generada por la autoridad competente mediante tres reportes diarios, siete días a la semana. Los 

datos consolidados son remitidos diariamente a las administraciones locales de los municipios de Málaga, Molagavita, San Andrés, Guaca, Santa Bárbara y 

Piedecuesta a través del grupo de administración vial de la Ruta 55ST02, como mecanismo de difusión de las alertas oficiales emitidas a nivel nacional, y de 

acercamiento institucional al territorio propiciando intervenciones conjuntas entre los diversos actores a escala local. El gráfico 6 corresponde al consolidado de 

datos a la fecha. El Anexo 002 del PGRD 55ST02 contiene la información mencionada. 

Gráfica 6 Compilación de información Condiciones Hidrometeorológicas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes IDEAM, 2021 
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La consolidación de datos ha permito establecer el comportamiento de la vía en el periodo analizado frente a los cambios presentados de las condiciones 

hidrometeorológicas de la zona en estudio. Así mismo, permite medir las alertas generadas para cada municipio, así como la condición específica que la produce. 

Información relevante para la planificación de las intervenciones a realizar por parte de todos los actores en el territorio de acuerdo a sus roles frente a la gestión 

del riesgo y la adaptación a la variabilidad/cambio climático. La Tabla 1 específica los datos obtenidos de la consolidación del informe de Condiciones 

Hidrometeorológicas del IDEAM entre el 11 de noviembre de 2020 y el 21 de junio de 2021 en un lapso de 7 meses. 

 

NOTA 2: La información es enviada por el IDEAM a los funcionarios del Instituto Nacional de 

Vías INVIAS mediante reporte a las 00:00, 06:00y 18:00 horas. Incluye los trazados viales con 

alerta por Condiciones hidrometeorológicas, deslizamiento de tierra, incendio de cobertura 

vegetal, así como el estado de las cuencas hidrográficas en el país, entre otros datos. Su 

consolidación genera información relevante para la aplicación de las metodologías para 

análisis cualitativo del riesgo generadas por el INVIAS. 

RESPONSABLE: Subdirección de Prevención y Atención de emergencias, reportando a las 

administraciones municipales a través de la administración vial. 

NOTA 3: La información enviada por la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias debe ser 

difundida por la administración vial de acuerdo a sus competencias. Así mismo cada Administración 

Municipal es responsable de difundir el contenido de las alertas a través de sus Consejos Municipales de 

Gestión del Riesgo, generando las sinergias que consideren pertinentes. 

RESPONSABLE: Subdirección de Prevención y Atención de emergencias, Administración Vial, 

Administraciones Municipales. 



-+ 

  

 

Plan de Gestión del Riesgo Ruta 55ST02 Vía Málaga – Los Curos 
 

 

 

32 

 

Tabla 1 Resultados Consolidación de informes diarios CONDICIONES HIDROMETEOROLOGICAS 

Alerta por Deslizamiento de Tierra 

Alerta por Incendio de Cobertura Vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes IDEAM, 2021 

De acuerdo con los datos consolidados, el Municipio de Piedecuesta contribuye con un promedio del 30% de los días en alerta por deslizamiento de tierra seguido 

de San Andrés con el promedio del 24% de días según reporte del IDEAM en el período noviembre 9 de 2020 y junio 15 de 2021. El Menor número promedio de 

días en alerta lo presentan los municipios de Guaca y Santa Bárbara. Respecto a las alertas por incendio forestal, los municipios de Guaca y San Andrés presentan 

MES/AÑO 

 
 

Alerta Piedecuesta Santa Bárbara Guaca San Andrés Molagavita Málaga 

 
Total 

% 

Noviembre/20 

 21 0 19 18 13 29 
100 

 15 17 14 17 17 20 

Diciembre/20 

 32 0 23 21 0 24 
100 

 14 16 20 18 16 16 

Enero/21 

 20 0 23 22 0 35 
100 

 14 16 20 18 16 16 

Febrero/21 

 67 0 0 33 0 0 
100 

 12 13 16 18 21 20 

Marzo/21 

 24 9 21 23 1 22 
100 

 0 0 0 0 0 0 

Abril/21 

 27 1 23 22 0 27 
100 

 4 10 30 30 21 5 

Mayo/21 

 24 5 20 21 9 21 
100 

 0 0 0 0 0 0 

Junio/21 

 24 0 22 32 0 22 
100 

 0 0 0 0 0 0 

Contribución 
promedio % 

 30 2 19 24 3 22 
100  12 15 20 20 18 15 

  



-+ 

  

 

Plan de Gestión del Riesgo Ruta 55ST02 Vía Málaga – Los Curos 
 

 

 

33 

igual promedio en alerta en el período mencionado, ascendiendo al 20%. No obstante, los seis municipios analizados presentan un promedio aproximadamente 

igual para esta alerta. 

La tabla 2 identifica el porcentaje de días en cada alerta por municipio, respecto al número de días del mes correspondiente. La tabla 3 relaciona los datos de la 

tabla 2 con la información de eventos presentados en la ruta 55ST02 consolidados por la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias. El grafico 7 

relaciona los niveles de alerta por deslizamiento de tierra y por incendio de cobertura vegetal respecto a los meses observados.   

Tabla 2 Resultados días en alerta por municipio respecto a CONDICIONES HIDROMETEOROLOGICAS 

 

  
MUNICIPIO 

  

Porcentaje de días en Alerta A, N, R por movimientos en masa/ mes 

2020 2021 

Nov Dic Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Piedecuesta 95 5 0 42 0 0 32 0 0 7 0 0 74 13 0 87 3 0 65 16 10 88 6 0 

Santa Bárbara 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 10 3 0 0 3 10 0 0 0 0 

Guaca 71 14 0 32 0 0 35 0 0 0 0 0 87 0 0 80 0 0 87 6 0 94 0 0 

San Andrés 67 19 0 29 0 0 35 0 0 4 0 0 97 0 0 77 0 0 84 10 0 65 18 12 

Molagavita 38 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 

Málaga 48 52 0 32 0 0 55 0 0 0 0 0 97 0 0 93 0 0 81 13 0 94 0 0 

EVENTOS 12 2 0 0 0 0 3 1 
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Tabla 3 Relacionamiento datos de la tabla 2 con los eventos registrados en el trazado vial 55ST02 durante el mismo período 

 
 

Tabla de eventos mes de Nov – 2020  

FECHA RUTA PR EVENTO TIPO DE CIERRE 

5/11/2020 55ST02 71+690 deslizamiento Total 

11/11/2020 55ST02 76+980 deslizamiento Total 

15/11/2020 55ST02 24+100 deslizamiento 
Parcial con 

reducción de carril 

17/11/2020 55ST02 93+500 deslizamiento 
Parcial con paso 

alternado 

19/11/2020 55ST02 66+100 deslizamiento 
Parcial con paso 

alternado 

20/11/2020 55ST02 72+980 deslizamiento 
Parcial con paso 

alternado 

22/11/2020 55ST02 66+045 deslizamiento 
Parcial con paso 

alternado 

22/11/2020 55ST02 92+630 deslizamiento 
Parcial con paso 

alternado 

23/11/2020 55ST02 71+690 deslizamiento 
Parcial con paso 

alternado 

23/11/2020 55ST02 72+980 deslizamiento 
Parcial con paso 

alternado 

25/11/2020 55ST02 105+700 deslizamiento 
Parcial con 

reducción de carril 

30/11/2020 55ST02 106+050 deslizamiento 
Parcial con paso 

alternado 

Tabla de eventos mes de Dic – 2020 

FECHA RUTA PR EVENTO TIPO DE CIERRE 

2/12/2
020 

55ST0
2 

105+7
00 

deslizami
ento 

Cierre parcial con 
paso alternado 

28/12/
2020 

55ST0
2 

86+00
0 

deslizami
ento 

Cierre parcial con 
paso alternado 

 

Tabla de eventos mes de Mayo – 2021 

FECHA RUTA PR EVENTO TIPO DE CIERRE 

18/05/2
021 

55ST0
2 

121+
250 

deslizamie
nto 

Total 

18/05/2
021 

55ST0
2 

121+
250 

deslizamie
nto 

Parcial con paso 
alternado 

 
18/05/2

021 
55ST0

2 

 
95+2

20 

 
Deslizami

ento 

 
Pérdida de banca 

 

Tabla de eventos mes de Junio – 2021 

FECHA RUTA PR EVENTO TIPO DE CIERRE 

 
2/06/2

021 

 
55ST

02 

 
96+940 

 
deslizami

ento 

 
Total 

 

 

 

 



-+ 

  

 

Plan de Gestión del Riesgo Ruta 55ST02 Vía Málaga – Los Curos 
 

 

 

35 

Gráfico 7 Relacionamiento alerta por deslizamiento de tierra e incendio de cobertura vegetal por mes observado 

 

 
 

Se trata de consolidar datos útiles garantizando la captura, la producción y el manejo de información disponible y relacionada con la identificación de las amenazas, 

vulnerabilidades, variables ambientales, sociales, físicas, económicas y de cambio climático. 

 

2.1.4.3.1.2 Mejorar los mecanismos para la captura de datos desde la fuente  

Adoptar mecanismos para la captura de datos requeridos para la generación de información en la ruta 55ST02 tendiente a gestionar integralmente el riesgo, a 

partir de herramientas desarrolladas en la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias de manera que se evidencien los avances , se orienten los 

esfuerzos y se documente la toma de decisiones conducente a la acción climática y a la gestión del riesgo de manera efectiva aportando demás, al desarrollo de 

actividades en los procesos de planificación sectorial y territorial. 

En el marco del desarrollo del PGRD 55ST02, el Instituto Nacional de Vías INVIAS se apresta a consolidar los datos e información surgida a la fecha, así como la 

información producida por los diversos actores en la vía y con especial relevancia los resultados de los estudios y diseños para mitigar el riesgo que provean los 

contratistas de la ruta 55ST02 que se encuentren en el marco del cumplimiento de sus objetos contractuales. Así mismo, la consolidación de sus Planes de 

Emergencia y Contingencia los cuales deben ser aportados para lograr el relacionamiento de los instrumentos generados para la Ruta 55ST02 y la unificación de 

esfuerzos para gestionar eficaz y eficientemente el riesgo. La tabla 4 identifica algunos de los datos e información a integrar de manera específica en el Sistema de 

Información Georreferenciada a fin de consolidar las evidencias requeridas para la toma de decisiones respecto a las intervenciones a realizar en el trazado vial. 
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Tabla 6 Información requerida para Sistema de Información Georreferenciada del trazado 55ST02 

Información existente Información en proceso 

Trazado vial 55ST02 – INVIAS Estudios y diseños 

Mapas de Susceptibilidad – SPA POMCA o instrumento que lo sustituya  

Información de estaciones hidrometeorológicas en la zona – 
SPA 

Intervenciones efectivas y no ejecutadas 

Información de estudios de las condiciones 
hidrometeorológicas – SPA 

Monitoreos requeridos, ejecutados y no ejecutados 

Información geológica, geotécnica, topográfica disponible Seguimiento a los monitoreos 

Mapas de susceptibilidad, amenaza y riesgo de la zona – 
Plan departamental de Gestión del Riesgo 

Resultados de aplicación de la metodología para análisis 
cualitativo del riesgo a escala local y regional 

Información de zonas de riesgo de los POT, PBOT, EOT,  Resultados de captura de datos socioeconómicos, 
ambientales en la zona 

Sitios /tramos críticos identificados a la fecha – INVIAS Nuevos tramos críticos identificados y justificación de la 
caracterización 

Histórico de eventos atendidos en la zona Reporte actualizado de eventos surgidos en la zona 

Predios adquiridos y por adquirir Ocupación definitiva o transitoria de la faja de retiro, así 
como actividades aledañas 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos y la información relacionada son indicativos de los requerimientos para avanzar en la temática. No obstante, puede ser ajustada de acuerdo con el 

desarrollo de las actividades propias de la intervención, así como de la manera en que se presenta la interacción con el territorio. 

 

 

 

 

 

 

META 1 Conocimiento: 100% de los datos de procesos de conocimiento y manejo de 
emergencias en la ruta 55ST02 y 10 km de la ruta 45A07 consolidados y en consulta 
Indicadores:  
o % de datos de procesos de conocimiento y manejo de emergencias consolidados y en consulta 

(medido trimestralmente) 
1. X= (#de reportes del IDEAM sobre la zona consolidados*100) / (#de reportes emitidos por el IDEAM en la zona) 

2. X= (# reportes completos diligenciados * 100) / (# eventos registrados en la ruta 55ST02) 
3. # de km de la Ruta 55ST02 con información geoespaciales (A, V y R) 
4. X= (# de km de las rutas 55ST02 y 45A07 (PR 68 al 79) *100) /135km 
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2.1.4.3.1.3 Aplicación de Metodologías para el análisis del Riesgo  

Se aplica por parte del Instituto Nacional de Vías INVIAS la metodología generada por la Universidad de La Salle en el marco del Convenio Especial de Cooperación 

736 de 2020 y definida como “Lineamientos para la evaluación del riesgo con enfoque multiamenaza en corredores viales a escala regional, zonal y local y los 

aspectos e indicadores ambientales y socioeconómicos incorporados en la proyección de un modelo de riesgo por movimientos en masa e inundación en corredores 

viales”, a través de la administración vial del corredor 55ST02 y los profesionales de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, con el 

acompañamiento de los docentes y gestores de la metodología. 

Para alcanzar esta meta, En el marco del Convenio Especial de Cooperación la Universidad de La Salle capacitará en la aplicación de la metodología a los 

profesionales encargados de la captura de datos en el territorio y acompañará el proceso de identificación del riesgo para el tramo vial de manera cualitativa, 

incluyendo la toma de datos de los aspectos sociales, económicos y ambientales. Información determinada a escala local y complementada en el marco de 

aplicación de la misma metodología a escala zonal y regional, en dónde los funcionarios de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias serán los 

encargados de consolidar, interpretar y difundir la información para la toma de decisiones con menor incertidumbre.  La tabla 5 específica las actividades que se 

desprenden de la iniciativa. 

Tabla 5: Aplicación de la metodología para análisis cualitativo del riesgo en la ruta 55ST02 

Actividades Seguimiento 

Documentar los análisis del riesgo y las acciones de mitigación adoptadas en cada 
intervención a realizar en la Ruta 55ST02 a cargo de contratistas externos.  

La entidad a través de los gestores realiza el seguimiento correspondiente y actúan 
conforme a los resultados del seguimiento 

Recopilar información requerida para el análisis de vulnerabilidad en los corredores 
viales, a partir de un trabajo de coordinación y concurrencia con los municipios de la 
Provincia de García Rovira, Contratistas de diseños y de construcción de obras, así como 
la Administración Vial y grupos de Microempresarios. 

La Subdirección de Prevención y Atención de emergencias actúa como ente que 
compila los datos para gestionar el riesgo. Así mismo difunde la información 
generada a partes interesadas: Áreas a cargo, Empresas Contratistas en las Vías, 
Administraciones locales 

Incorporar el análisis de aspectos sociales y ambientales para la evaluación y el cálculo 
de la vulnerabilidad a partir de los productos obtenidos con el Convenio 736 de 2020 

El acercamiento institucional al territorio posibilita la acción, realizada por la 
Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias 

Validar y aplicar la metodología para la evaluación y cálculo de riesgo por MM a partir 
de los aportes realizados por la Universidad de La Salle en el Marco del Convenio 736 
de 2020 (validación de pérdidas desde la susceptibilidad) 

Se contribuye a la validación de la metodología dada la aplicación por parte del 
Administrador Vial. De igual manera y de manera simultánea habrá otros tramos 
analizados con el fin de validar 

 
Generar tablas de prioridad técnica para intervenciones de reducción del riesgo acorde 
a la aplicación de las metodologías 

La priorización se establece a partir de los requerimientos y las intervenciones 
realizadas por las empresas contratistas. Allí radica la importancia de una excelente 
compilación de datos e información, así como de su ágil consulta. 

Estructurar lineamientos de GRD para incorporar a los diversos procesos sectoriales 
desde la planificación, ejecución y operación para todos los modos de transporte en un 
proceso gradual, a partir de la documentación de la experiencia surgida de la aplicación 
en la ruta 55ST02. 

Los resultados obtenidos en campo permiten generar lineamientos con el aporte 
del trabajo coordinado con actores locales y regionales, en un territorio de 
condiciones geológicas complejas. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.4.3.1.4 Servicio de Capacitación 

2.1.4.3.1.4.1 Diseñar, implementar y evaluar estrategias de capacitación 

Los avances que en la materia alcance el Instituto Nacional de Vías INVIAS deben ser difundidos de manera gradual a los grupos de interés en la temática de gestión 

del riesgo, acorde a las funciones que desempeñen frente al trazado vial 55ST02. La tabla 6 ilustra los grupos de interés específicos en el marco del desarrollo de 

esta actividad del PGRD 55ST02. 

Tabla 6: Grupos de interés para capacitación y formación en Gestión del riesgo Ruta 55ST02 

Grupos de Interés Característica 

 
Personal de la Dirección Territorial de Santander y sus 
Administradores Viales 

Como profesionales a cargo del trazado vial, conocedores del entorno vial y estructuradores de 
los análisis del riesgo a escala local. Hacen seguimiento a las intervenciones en el territorio y 
estructuran los Planes de Emergencia y Contingencia a partir de los insumos suministrados en la 
capacitación 

Población del área de influencia del corredor, en 
coordinación con autoridades locales de los municipios de 
la Provincia de García Rovira. 

o Personas ubicadas en la zona de retiro de la infraestructura vial 
o Personas ubicadas en el corredor geotécnico con actividades contribuyentes a los 

movimientos en masa 

Autoridades locales y regionales competentes en la 
planificación del territorio y en la estructuración de 
herramientas para gestionar el riesgo 

Para trabajar bajo principios de Coordinación y concurrencia a partir del conocimiento del riesgo, 
avances institucionales relacionados con el trazado vial 55ST02 

 
 
Autoridades de Seguridad Vial 

La Superintendencia de Transporte sostiene bajo nivel de accidentalidad en el trazado vial 
55ST02. La razón se debe al precario estado de la vía lo que hace la velocidad de los usuarios en 
la vía se auto regule. Al concluirse la pavimentación de la vía, desaparece la auto regulación y se 
requiere la estructuración de un plan vial acorde a las condiciones de riesgo del trazado. 

Fuente: Elaboración propia 

META 2 Conocimiento: 100% de la Ruta 55ST02 y 10 km de la Ruta 45A07 con estudios de 
riesgo 
Indicadores:  
o km de la ruta 55ST02 y 45A07 entre el PR 69 y 78 con análisis de riesgo y como parte de tablas de 

priorización técnica 
1. X= ((km de la ruta 55ST02 y 45A07 entre el PR 69 y 78) * 100) / 135 km 
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META 3 Conocimiento: 100% de los grupos poblacionales asentados en la zona de influencia 
del corredor 55ST02 con estrategias frente al riesgo asociado a la infraestructura vial 
Indicadores:  
o # de grupos poblacionales asentados en la zona de influencia de la ruta 55ST02 con 

estrategias frente al riesgo 
1. X= (#grupos poblacionales con estrategias *100) / total de grupos poblacionales 

asentados en la zona de influencia de la RVN reportados por la ADMV  

META 4 Conocimiento: 100% de los funcionarios capacitados y trabajando en las 
metodologías para análisis del riesgo 
Indicadores:  
o # de grupos poblacionales asentados en la zona de influencia de la ruta 55ST02 con 

estrategias frente al riesgo 
1. X= (#grupos poblacionales con estrategias *100) / total de grupos poblacionales 

asentados en la zona de influencia de la RVN reportados por la ADMV 

META 5 Conocimiento: Mantenimiento de las estadísticas actuales de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial que no reporta muertos por accidentes de tráfico en la vía 
Indicadores:  
o # de funcionarios locales trabajando en metodologías para análisis del riesgo      

1. X= (# funcionarios trabajando metodologías GRD * 100) / (Total de funcionarios locales 
designados por cada alcaldía) 



-+ 

  

 

Plan de Gestión del Riesgo Ruta 55ST02 Vía Málaga – Los Curos 
 

 

 

40 

2.1.4.3.1.5 Tramos Críticos identificados en la Ruta 55ST02 

Como parte de los avances realizados por el Instituto Nacional de Vías en el marco del proceso de conocimiento del riesgo, es necesario unificar conceptos referidos 

a la gestión del riesgo en el contexto de la infraestructura vial. La diversidad geográfica del territorio trasciende la manera en que se asume lo que se observa y de 

cómo se trasmite la información, en este caso en particular, asociado a la interacción del recorrido vial con la exposición a los movimientos en masa, evidenciado 

en los informes suministrados por los Administradores Viales desde veinte y seis (26) Direcciones Territoriales. Es así como el concepto de Sitio Critico construido 

en talleres de Gestión del Riesgo en el 50% de las mencionadas Direcciones Territoriales, fue adoptado en el procedimiento de Calidad MRIESV-PR-2 del INVIAS 

 

 

Sitio Crítico: Lugar vulnerable expuesto a una o varias amenazas naturales o antrópicas que puede generar riesgo en la 

prestación optima del servicio, de manera reiterada impactando la conectividad del país.  
Talleres de cocreación del PGRD.2018, fuente: Procedimiento MRIESV-PR-2, versión 2. 

 

 

 

El criterio unificado permitió clasificar los Sitios Críticos del trazado vial Málaga – Los Curos Ruta 55ST02, a partir del consolidado de reportes generados por el 

Fondo de Adaptación a cargo de las obras surgidas como consecuencia del impacto del fenómeno de La Niña 2010 – 2011, la Supervisión de los Contratos de 

Mantenimiento y de Urgencia Manifiesta en la Ruta durante el periodo 2020 - 2021, la Administración Vial del trazado y los informes de los funcionarios de las 

Administraciones de los municipios de la Provincia de García Rovira en cuyo territorio se encuentra el trazado vial, los mapas de susceptibilidad generados por la 

Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias y los datos de eventos registrados en la vía del período 2015 a la fecha; información consolidada por la 

entidad a través del Grupo de Vulnerabilidad de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias con el fin de generar un informe técnico como insumo  

para la toma de decisiones respecto a las intervenciones a realizar en el trazado vial. 

 

La visita técnica estuvo enriquecida por la visión holística del grupo en campo dada la diversidad de profesionales presentes y su experticia respecto a obras de 

infraestructura vial, con el fin de realizar el análisis individual de los “Sitios Críticos” reportados y conceptualizar sobre cada uno de ellos. El resultado de la 

inspección se constituye en la clasificación de los tramos identificados como “Sitios Críticos”, posibilitando la planeación de atención de acuerdo a la clasificación 

otorgada. 
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Tabla 7 Caracterización de “Tramos Críticos” Ruta 55ST02, 2021 

Nro. 
SITIO 

CRÍTICO 
ABSCISA 
INICIAL 

ABSCISA 
FINAL 

ESTADO 

PRESENTA  R  DE 
INESTABILIDAD Y 
DESLIZAMIENTO. 

DEBE PRIORIZARSE 
(SI/NO/NO APLICA) 

INSPECCIÓN VISUAL 

TRAMOS CRÍTICOS OBSERVACIONES Altura del talud Concepto 

1 57 8+0173 8+0432 EJECUTADO N/A 

Zona de coluviones con 
espesores que pueden oscilar 
entre los 5 y 20 metros, en un 
primer tramo entre Málaga y 

San Andrés. Las zonas 
pavimentadas presentan 
fisuras y los tramos sin 
pavimentar evidencian 

depósitos de material de 
arrastre sobre el trazado vial, 

que una vez sean 
intervenidos para corrección 

geométrica del trazado, 
excavaciones, aplicación de 
material y compactación, 

construcción de drenajes y 
cunetas podría activar 
procesos erosivos del 

material depositado al pie de 
la pendiente como 

consecuencia de la acción 
erosiva de las aguas de 

arroyada. 

    N/A 

2 56 9+0444 9+0643 EJECUTADO N/A     N/A 

3 55 10+0148 10+0420 EJECUTADO N/A 
Asentamiento del pavimento y grietas producidas por infiltración 
de las aguas manejadas a través de fallas en el empalme de la 
tubería de 36" 

  Reparación 

4 54 10+0420 10+0715 

EJECUTADO Y 
FALLADO. EN 
PROCESO DE 
ESTABILIDAD 

  Muro socavado y en observación   FALLADO 

5 52 y 53 11+0500 11+0877 EJECUTADO N/A     N/A 

6 51 12+0220 12+0430 EJECUTADO N/A     N/A 

7   14+220 14+634 
NUEVO - 

MOLAGAVITA 
  Fisuras, hundimientos. MM registrado en 03-19   Reparación 

8   14+840 15+058 
NUEVO - 

MOLAGAVITA 
  

Sin pavimentar. MM registrados: 1200m3 en 03-2015 y vl S.R en 
05-16 

  
Construcción y 
mantenimiento 

9 50 14+0854 15+0033 SIN ATENDER   Incluido en el tramo anterior 14+840, 14+854 a 15+033, 15+058)   N/A 

10   18+150 18+450 
NUEVO - 

MOLAGAVITA 
  Hundimiento y filtraciones. Proceso antrópico y sobrepastoreo   

Construcción y 
mantenimiento 

11 49 18+0482 18+0621 SIN ATENDER   
Sin pavimentar, hundimiento y filtraciones. Proceso antrópico y 
sobrepastoreo 

  
Construcción y 
mantenimiento 

12 
46, 47 y 

48 
26+0021 26+0314 SIN ATENDER   

Sin pavimentar, intervención en la base del coluvión que 
evidencia inestabilidad entre el PR 26+639 y el 27+0834. Talud 
vertical y requerimiento de corrección geometría de la vía y altos 
costos para estabilización de taludes a intervenir 

  
Construcción y 
mantenimiento 

13 45 26+0479 26+0639 SIN ATENDER     

14 44 27+0834 28+0028 SIN ATENDER   
Sin pavimentar, terreno saturado, presencia de arenitas. Muro y 
manejo de aguas 

  
Construcción y 
mantenimiento 

15 
Puente 
San Luis 

29+0390 29+0390 SIN ATENDER   Puente con fisuras en estribo   
Construcción y 
mantenimiento 

16 
43 - 

PANGOTE 
29+0720 30+0090 SIN ATENDER   Presencia de fallas. Zona geológicamente inestable y activa   SITIO CRITICO 

17 41 y 42 30+0493 30+0995 

EJECUTADO Y 
FALLADO. EN 
PROCESO DE 
ESTABILIDAD 

  Colapso de estructuras de contención, terreno saturado que 
requiere mejoramiento en el manejo de aguas subterráneas (NF) 
y superficiales. PR 32+762 pavimentado, sin proceso de 
estabilización de talud.  Presencia de falla geotécnica y geológica. 
Recomendación: Estudio hidrogeológico. MM Vl S.R 03-19 

  FALLADO 

18 39 y 40 32+0758 33+0097 

EJECUTADO Y 
FALLADO. EN 
PROCESO DE 
ESTABILIDAD 

    FALLADO 

19 37 y 38 33+0380 33+0648 EJECUTADO N/A NO APLICA   N/A 

20 36 33+0903 34+0053 EJECUTADO N/A NO APLICA   N/A 

Nro. 
SITIO 

CRÍTICO 
ABSCISA 
INICIAL 

ABSCISA 
FINAL 

ESTADO 
PRESENTA R DE 

INESTABILIDAD Y 
 

INSPECCIÓN VISUAL 
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DESLIZAMIENTO. 
DEBE PRIORIZARSE 
(SI/NO/NO APLICA) 

 

OBSERVACIÓN Altura del talud Concepto 

21 35 34+0359 34+0541 SIN ATENDER   
Proceso de reptación y requerimiento de manejo de aguas para 
mejorar comportamiento hidráulico de la zona 

  
Construcción y 
mantenimiento 

22 34 35+0214 35+0424 SIN ATENDER   
Proceso de reptación y requerimiento de manejo de aguas para 
mejorar comportamiento hidráulico de la zona 

  
Construcción y 
mantenimiento 

23 33 36+0655 37+0037 EJECUTADO N/A NO APLICA   N/A 

24 31 y 32 37+0219 37+0540 EJECUTADO N/A NO APLICA   N/A 

25 30 40+0846 41+0041 EJECUTADO N/A NO APLICA   N/A 

26 29 43+0930 44+0215 EJECUTADO N/A NO APLICA   N/A 

27 
Puente 

Hisgaura 
45+0630 46+0805 EJECUTADO N/A NO APLICA   N/A 

28 27 46+0850 47+0107 

EJECUTADO Y 
FALLADO. EN 
PROCESO DE 
ESTABILIDAD 

  Desprendimiento de concreto lanzado en el muro. Baja severidad   FALLADO 

29 
Puente 
Listará 

51+0117 51+0350 EJECUTADO N/A NO APLICA   N/A 

30 26 52+0300 52+0565 EJECUTADO N/A NO APLICA   N/A 

31 
Puente 
Guaca 

53+0500 53+0605 EJECUTADO N/A NO APLICA   N/A 

32 
23, 24 y 

25 
53+0605 55+0035 

EJECUTADO Y 
FALLADO. EN 
PROCESO DE 
ESTABILIDAD 

  

Zona inestable, requerimiento de mejorar la carpeta de rodadura, 
se presenta asentamiento, infiltración y ruptura de tubería. 
Requiere alargamiento de estructura de contención. MM Vl S.R 
02-20 

  FALLADO 

33 22 55+0058 55+0361 EJECUTADO N/A NO APLICA    N/A 

34 21 55+0620 56+0050 EJECUTADO N/A NO APLICA    N/A 

35 20 61+0219 61+0380 EJECUTADO N/A NO APLICA    N/A 

36   PR 66+045 PR 66+063 
NUEVO - 
GUACA 

  

Material erodable susceptible 
erosión por acción del agua o 

el viento. Suelos 
potencialmente inestables, 
erosión y deslizamiento de 

material arenoso que 
requiere procesos de 

estabilización en la 
conformación de los taludes. 

Deslizamientos en el área, registro con dron de la presencia de 
grietas. En el 2011 evidenció movimiento traslacional, reiterado 
en noviembre de 2020, va hasta 66+150. Requiere control de 
aguas.  

  
Construcción y 
mantenimiento 

37   PR 69+650 PR 69+677 
NUEVO - 
GUACA 

  
Sin pavimentar, requiere rectificar geometría de la vía. Se 
presentan problemas erosivos pérdida de banca. 

  
Construcción y 
mantenimiento 

38   PR 69+800 PR 69+830 
NUEVO - 
GUACA 

  
Obras propias de diseño y construcción de infraestructura vial. 
Presencia de fallas geológicas. 

  
Construcción y 
mantenimiento 

39   PR 70+820 PR 70+832 
NUEVO - 
GUACA 

    
Construcción y 
mantenimiento 

40   PR 71+688 PR 71+740 
NUEVO - 
GUACA 

  
Presencia de suelo residual que mantiene los planos de debilidad 
de la roca, saprolito y base de esquistos. MM Vl S.R 10-20 

  SITIO CRITICO 

41 18 77+0170 77+0253 EJECUTADO N/A NO APLICA   N/A 

42 17 79+0190 79+0291 EJECUTADO N/A NO APLICA   N/A 

Nro. 
SITIO 

CRÍTICO 
ABSCISA 
INICIAL 

ABSCISA 
FINAL 

ESTADO 

PRESENTA R DE 
INESTABILIDAD Y 
DESLIZAMIENTO. 

DEBE PRIORIZARSE 
(SI/NO/NO APLICA) 

INSPECCIÓN VISUAL 

OBSERVACIÓN Altura del talud Concepto 
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43 
16 

Puente 
La Judía 

79+0630 79+0757,7 SIN ATENDER   

Zona de inestabilidad geológica y presencia de fallas. Expuesto a 
caída de material de manera permanente, flujo de detritos y 
volcamiento. Diferencia de nivel en el trazado vial para posible 
construcción de estribos de puente en la Zona La Judía en caso de 
cambio de trazado vial. Es necesario conciliar mecanismos de 
referenciación (PR y K) 

  SITIO CRITICO 

44   PR82+105 PR82+140 
NUEVO - 
SANTA 

BÁRBARA 
  

Erosión y deslizamientos, material arenoso. Cortes sin 
tratamiento de talud 

  
Construcción y 
mantenimiento 

45 
13, 14 y 

15 
82+0500 82+0840 EJECUTADO N/A NO APLICA   N/A 

46   PR83+140 PR83+150 
NUEVO - 
SANTA 

BÁRBARA 
  Deslizamientos en el talud superior. Disminución del ancho de la 

calzada por pérdida parcial de la banca. PR 84+570 requiere 
mejorar manejo de aguas a través de la construcción de 
disipador. 

  
Construcción y 
mantenimiento 

47   PR84+308 PR84+328 
NUEVO - 
SANTA 

BÁRBARA 
    

Construcción y 
mantenimiento 

48 12 85+0635 85+0903 EJECUTADO N/A NO APLICA   N/A 

49 11 86+0906 87+0006 SIN ATENDER   

No visualizado. A partir de este punto se evidencia la diferencia 
de ubicación entre la nomenclatura con PR y K utilizado por el 
Fondo de Adaptación. Se requiere la unificación de coordenadas 
para ajustar la posición de los estudios existentes 

  
Construcción y 
mantenimiento 

50 
Puente 
Camelo 

87+0006 87+0130 SIN ATENDER   
No visualizado, vegetación nativa. La referencia se busca acorde 
a este listado con referencia PR.  El PR 88+106 evidencia 
movimientos en masa.  

  N/A 

51   PR88+521 PR88+531 
NUEVO – 

SANTA 
BÁRBARA 

  

PR 86+106, presenta flujo torrencial y cambio abrupto de nivel. 
PR 88+ 500 movimiento torrencial con desplazamiento de árboles 
que conservan verticalidad. Se requiere ajuste entre PR y K. MM 
Vl S.R 03-2017 

  

SITIO CRITICO 

52   PR93+510 PR93+520 
NUEVO – 

SANTA 
BÁRBARA 

  
Obras para mejoramiento del trazado vial e intervenciones para 
estabilizar la conformación de taludes 

  

53 
Puente 

Chimpalá 
93+0942 94+0080 EJECUTADO N/A   NO APLICA   N/A 

54 
Puente 
Umpalá 

93+0942 94+0080 EJECUTADO N/A   NO APLICA   N/A 

55   PR94+160 PR94+190 
NUEVO – 

SANTA 
BÁRBARA 

    Erosión y deslizamientos y socavación puente    Reparación 

56 10 96+0564 96+0773 EJECUTADO N/A   NO APLICA    N/A 

57 9 98+0445 98+0556 EJECUTADO N/A   NO APLICA   N/A 

58 8 101+0020 101+0150 EJECUTADO N/A   NO APLICA   N/A 

59 7 102+0675 102+0890 EJECUTADO N/A   NO APLICA   N/A 

Nro. 
SITIO 

CRÍTICO 
ABSCISA 
INICIAL 

ABSCISA 
FINAL 

ESTADO 

PRESENTA R DE 
INESTABILIDAD Y 
DESLIZAMIENTO. 

DEBE PRIORIZARSE 
(SI/NO/NO APLICA) 

INSPECCIÓN VISUAL 

TRAMO CRÍTICO 
OBSERVACIÓN 

Altura del talud Concepto 

60 6 103+0510 103+0666 SIN ATENDER   
Zona inestable 

geológicamente – Activo 
Inestabilidad por volcamiento, actividad antrópica, 
construcciones temporales sobre zona de deslizamiento, cultivos 

  Reparación 
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de mora en laderas de pendiente. Requiere procesos de 
revegetalización y manejo de aguas. Obras complementarias 

61 5 103+0960 104+0230 SIN ATENDER   
Fractura de roca sin deslizamiento (diaclasas). No se presenta 
inestabilidad, pero se evidencia la necesidad de mejorar el 
trazado geométrico de la vía.  

  
Construcción y 
mantenimiento 

62 4 104+0850 105+0000 SIN ATENDER     
No se evidencia inestabilidad. No obstante, el mejoramiento del 
trazado geométrico de la vía podría activar movimientos por la 
presencia de rocas y los procesos de corte requeridos. 

  
Construcción y 
mantenimiento 

63 3 105+0890 106+0035 SIN ATENDER   

Zona inestable 
geológicamente – Activo 

Sin pavimentar, requiere manejo de aguas para mejorar 
comportamiento de la zona 

  
Construcción y 
mantenimiento 

64 2 – 2B 107+0740 106+0950 SIN ATENDER   Movimiento complejo   Reparación 

65 1 – 1B 109+0128 108+0530 EJECUTADO N/A NO APLICA   N/A 

66   PR109+100 PR109+010 
NUEVO – 

PIEDECUESTA 
  

Pérdida de banca, reconstrucción de cabezal. Asentamiento que 
requiere verificación y seguimiento. 

  Reparación 

67   PR111+400 PR111+450 
NUEVO – 

PIEDECUESTA 
  

Pérdida de Banca. Requiere verificación de causas del 
asentamiento. En proceso de observación sin cambios 
representativos 

  Reparación 

68 
Puente El 

Roble 
112+0920 113+0150 SIN ATENDER   

Pontón existente angosto, que obliga a disminución de la 
velocidad de viaje y esperas para transitabilidad en doble sentido 

  
Construcción y 
mantenimiento 

69   PR115+000 PR115+050 
NUEVO – 

PIEDECUESTA 
  

Asentamiento que requiere verificación de falta de compactación 
o desplazamiento de contención. Proceso en observación por 
varios años sin nuevos desplazamientos. 

  Reparación 

70   PR123+900 PR124+000 
NUEVO – 

PIEDECUESTA 
      Reparación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la Comisión Ruta 55ST02,2021
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En la Tabla 7, columna 7 se define el “Tramo Crítico” y hace alusión a las condiciones geológicas, hidrológicas y geomorfológicas de la zona en la 

que se implanta el corredor vial. Su visualización requiere estudios de detalle a fin de generar el conocimiento requerido para gestionar 

asertivamente el riesgo a través de obras acordes a las condiciones de la zona, a los costos en que se deba incurrir y al resultado que se espera 

obtener como riesgo residual. Así mismo para la gestión de acciones locales de intervención que respondan a un adecuado ordenamiento 

territorial. Se trataría de amenazas naturales con las que se requiere convivir a través de la gestión integral del riesgo y una adecuada adaptación 

al Cambio Climático, en dónde el trabajo coordinado entre entidades del orden nacional y local es indispensable. 
 

Resultados de la clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración propia, Comisión Ruta 55ST02,2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Definición “Sitio Crítico” 
 

Lugar vulnerable expuesto 

a una o varias amenazas naturales o 

antrópicas 

que puede generar  

riesgo 

en la prestación optima del servicio, 

de manera reiterada 

impactando la conectividad del país. 
 

Fuente: Procedimiento MRIESV-PR-2, 

versión 2. 

Tramo vial vulnerable expuesto: 

trazado vial, infraestructura 

existente  

Amenazas en la Zona: Movimientos en 

masa, sismicidad, aumento de 

precipitación y “actividad antrópica” 

Riesgo: Pérdidas de vida, de la salud, 

de la conectividad, de la movilidad en 

óptimas condiciones, el patrimonio 

vial con impacto en la economía de la 

región, del sector y del país 
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Elaboración propia, Comisión Ruta 55ST02,2021 

La clasificación presentada permite tomar decisiones específicas respecto a las reparaciones a realizar, las intervenciones de mejoramiento y/o 

mantenimiento a lugar, las solicitudes a los responsables frente a la restitución de obras falladas y los requerimientos de estudios especializados. 

2.1.4.4 Criterios de Riesgo 

Definición de probabilidad, marcos temporales de la probabilidad, de las consecuencias, determinación del nivel del riesgo y nivel del riesgo 

aceptable o tolerable integrado a los sistemas de calidad: Valoración, Identificación, Identificación de causas y fuentes del Riesgo, Caracterización 

de controles preventivos y correctivos y Análisis del Riesgo. 

2.1.4.4.1 Funciones principales y responsabilidades por áreas INVIAS  

Define aspectos de actuación en la toma de decisiones frente a la intervención del riesgo de desastres por parte de la entidad para lo cual se debe 

tener en cuenta la identificación y definición de las responsabilidades, las actividades propias de la gestión del  riesgo y las relaciones de estos 

proyectos con las actividades particulares y otros proyectos de la entidad. 

 
Convención 

 
Definición propuesta 

Cantidad  
(tramos) 

 
 

Reparación 

A partir del conocimiento de inestabilidad de tramos viales en la zona analizada, 
se trata de infraestructura que requiere reparación de manera que se reduzcan 
las posibilidades de daño por futuros impactos mediante el tratamiento adecuado 
de las causas que dieron origen a la reparación 

 
9 

 
Construcción y 
mantenimiento 

Actividades propias de la construcción de infraestructura de transporte 
incluyendo obras complementarias, estabilidad de taludes y obras de drenaje. 
Concepto emitido de manera independiente a los costos económicos a lugar. 

 
21 

 
FALLADO 

Obras de infraestructura ejecutadas previamente, patrimonio vial que presentó 
fallos y se encuentra en a la espera o en proceso de reposición. 

 
5 

 
SITIO 

CRÍTICO 

Tramo vulnerable por exposición a amenazas naturales y/o antrópicas que lo 
hacen susceptible a las pérdidas o daños del patrimonio vial y con ello 
interrupciones en la prestación del servicio, afectando el entorno vial de manera 
integral 

 
5 

N/A Obras de infraestructura ejecutadas previamente, patrimonio vial en buenas 
condiciones físicas, de operación y de mantenimiento 

30 

 
TOTAL, SITIOS CRÍTICOS REPORTADOS 

 
70 
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CONTEXTO INTERNO CONTEXTO EXTERNO

Dirección 

General

Planear y formular políticas institucionales

que dirijan la acción del INVIAS hacia el

cumplimiento de su misión, objetivos y

metas bajo los principios constitucionales y

normativa vigente.  

*   Diseñar políticas institucionales de acuerdo con las políticas gubernamentales y 

del Consejo Directivo del Invias. 

•    Adelantar  gestiones para la consecución de recursos a fin de cumplir 

con la acción del INVIAS. 

Oficina Asesora 

de Planeación

Dirigir y evaluar la gestión de la Oficina para

contribuir al desarrollo y cumplimiento de la

misión, políticas, objetivos y metas

institucionales del sector transporte a cargo

de INVIAS. 

*  Elaborar, en coordinación con las dependencias, el plan estratégico institucional, 

el plan indicativo y los planes de acción de las dependencias.

*  Registrar y actualizar los proyectos de inversión a cargo del Instituto en el Banco 

de Programas y Proyectos de Inversión.

*  Elaborar proyecciones y estimaciones físicas y financieras, tendientes a 

establecer los requerimientos de recursos para la ejecución de los programas del 

Instituto

*  Identificar de acuerdo con los requerimientos financieros de los proyectos, 

posibles fuentes internas y externas de financiamiento a mediano y largo plazo.

•    Coordinación con el DNP y Ministerio de Hacienda para contribuir al

desarrollo y cumplimiento de la misión, políticas, objetivos y metas

institucionales del sector transporte a cargo de INVIAS.

Oficina Asesora 

Jurídica

Dirigir y orientar políticas y directrices de la

entidad en materia jurídica, coordinando con

las distintas dependencias la gestión

judicial conforme a las disposiciones

normativas vigentes 

*   Ejecutar las políticas y directrices en materia jurídica a implementar en el 

Instituto, conforme a la normatividad nacional y del sector transporte.

*   Realizar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos 

adelantados por el Instituto o en contra, conforme a los términos e instancias 

establecidas en la normatividad vigente.

*   Llevar a cabo todos los procesos sancionatorios a raíz de contratos adelantados 

y realizar cobros coactivos correspondientes.  

*   Generar los conceptos y respuestas jurídicas conforme a los términos 

establecidos en la normatividad vigente. 

·   Realizar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los

procesos adelantados por el Instituto o en contra, conforme a los

términos e instancias establecidas en la normatividad vigente. 

Oficina de Control 

Interno

Asesorar en la formulación, seguimiento y

planes de mejora de políticas de control

interno. Evaluar la eficiencia, eficacia y

economía en el manejo de los recursos en

los diferentes procesos del Instituto. 

* Verificar que el Sistema de Control Interno esté siendo formalmente establecido

dentro de la organización, aplicando las leyes, políticas, procedimientos, planes,

programas, proyectos y metas institucionales 

* Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e

individual, para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control

Interno y en la gestión de operaciones.

*  Realizar los programas de auditoría examinando independiente, objetiva y

sistemáticamente los procesos, actividades, operaciones y resultados

relacionados con los productos y servicios y el manejo de los recursos, bienes y

los sistemas de información del Instituto. 

* Desempeñar las funciones asignadas por el Presidente de la 

República, los organismos de control, la Contaduría General de la 

Nación y el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control 

interno.

AREA Propósito Principal
FUNCIONES
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CONTEXTO INTERNO CONTEXTO EXTERNO

Dirección 

Técnica

Administrar la Gestión Técnica de INVIAS

de acuerdo al Plan Institucional, Planes

Indicativos, directrices y procedimientos

establecidos.

* Dirigir y evaluar la gestión de las dependencias adscritas y de su personal así

como la ejecución de los planes, programas, proyectos y obras de la

infraestructura a cargo de las mismas.

* Elaborar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, los planes y

programas, el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento, servicio de la deuda 

e inversión de la Dirección Técnica y de las dependencias adscritas. 

*  Estructurar los proyectos especiales con la asistencia de terceros especialistas

para establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y

ambiental.

* Estructurar los proyectos especiales con la asistencia de terceros 

especialistas para establecer la viabilidad del proyecto y su impacto 

social, económico y ambiental en  cumplimiento de los objetivos y 

planes del Gobierno Nacional en materia de infraestructura vial no 

concesionada, férrea, fluvial y marítima a cargo de INVIAS.

* Participar en el análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos 

de información necesarios para que la Dirección Técnica pueda 

interactuar adecuadamente con otras dependencias del Instituto y con 

instituciones externas

Subdirección de 

Estudios e 

Innovación

Preparar y consolidar el plan de acción y el

informe de gestión de la Subdirección de

acuerdo con la información suministrada por

los grupos de trabajo, considerando los

lineamientos de la Oficina Asesora de

Planeación y la metodología establecida. 

*  Elaborar y presentar la reglamentación técnica y regulación relacionadas con la

infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo. 

* Adelantar los estudios técnicos y diseños para la ejecución de obras de

infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo a

cargo de INVIAS.

* Efectuar la estandarización de la nomenclatura, clasificación y referenciación de

la infraestructura a cargo del Instituto.

* Administrar el sistema de estadísticas y mantener un inventario actualizado del

estado de la infraestructura, índices de accidentalidad, costos de insumos y

precios unitarios, de las obras de mantenimiento y reparación que se deban

efectuar, coordinando las acciones necesarias para tomar las medidas correctivas

sobre los puntos críticos de accidentalidad.

•    Establecer y verificar los requisitos o requerimientos para el

otorgamiento de los permisos de tránsito y los permisos de uso para la

construcción de accesos, instalación de tuberías, redes de servicios

públicos, canalizaciones, obras destinadas a la seguridad vial y traslado

de postes en la infraestructura a cargo del Instituto 

Subdirección del 

Medio Ambiente y 

Gestión Social

Asegurar la ejecución de proyectos 

sostenibles a partir de una valoración de los 

impactos ambientales y sociales, y una 

gestión predial en los proyectos a cargo de 

la Entidad elaborando y/o supervisando los 

estudios sociales, ambientales y de 

requerimientos de predios para la 

administración y desarrollo de los 

proyectos.

* Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la gestión

social y ambiental, necesarios para el desarrollo de la infraestructura a cargo del

Instituto, cumpliendo la regulación establecida y la normatividad ambiental vigente

para estos procesos. 

* Suministrar las especificaciones técnicas relacionadas con la gestión socio-

ambiental, que deban ser incluidas en los contratos de obras, haciendo

seguimiento al cumplimiento de las mismas. 

* Elaborar los estudios previos y las especificaciones técnicas para la contratación

de estudios, diseños y obras que deba adelantar la Subdirección para el

cumplimiento de sus funciones y el proceso bajo su responsabilidad. 

*    Cumplir, conforme a las directrices establecidas por la Dirección

Técnica, las actividades necesarias frente a las entidades competentes

para obtener las licencias ambientales y demás autorizaciones,

concesiones y permisos necesarios para el uso y aprovechamiento de

los recursos naturales intervenidos en la ejecución de los proyectos de

la infraestructura a cargo del Instituto.

* Socializar y adelantar los trámites necesarios con las comunidades

localizadas en las áreas de influencia de los proyectos que desarrolle el

Instituto.

* Hacer seguimiento y acompañamiento o realizar las actividades

definidas por la Dirección General y según procedimiento del Instituto

Geográfico Agustín Codazzi, al proceso de adquisición de predios

cuando el proyecto así lo exija, indemnización, compensación o

expropiación, ya sea que se realice por el Instituto o por intermedio de

un contratista. 

Subdirección de 

Prevención y 

Atención de 

Emergencias

Desarrollar e implementar estrategias para 

potenciar las capacidades técnicas y 

optimizar el tiempo de respuesta en la 

atención de emergencias en la 

infraestructura vial, férrea, fluvial y portuaria 

a cargo de INVIAS en coordinación con las 

Unidades Ejecutoras y las Direcciones 

Territoriales, generando estudios y 

ejecutando obras y acciones de prevención 

de riesgos de acuerdo con los puntos 

críticos focalizados. 

*   Ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la prevención y atención de 

emergencias en la infraestructura a cargo del Instituto. 

*   Ejecutar los planes de contingencia preventivos y reactivos para la atención de 

emergencias de la infraestructura a cargo del Instituto.

*   Diseñar y mantener actualizados los planes de contingencia para enfrentar las 

emergencias en la infraestructura a cargo del Instituto, restableciendo en el menor 

tiempo posible su utilización.

*   Asistir a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y 

seguimiento de los contratos de obra para la prevención y atención de emergencias 

en el territorio de su jurisdicción. 

*  Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la

Prevención y Atención de Desastres, siguiendo procedimientos

establecidos.

* Desarrollar acciones de socialización de prevención y mitigación,

mediante programas de información dirigidas a capacitar y educar a la

comunidad

* Promover acciones de fortalecimiento y desarrollo de las entidades

que conforman los Comités Regionales y Locales de Prevención y

Atención de

Emergencias

AREA Propósito Principal
FUNCIONES
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CONTEXTO INTERNO CONTEXTO EXTERNO

Dirección 

Operativa

Administrar la Gestión Operativa de INVIAS 

de acuerdo al Plan Institucional, Planes 

Indicativos, directrices y procedimientos 

establecidos 

* Dirigir y evaluar la ejecución del proceso de Supervisión, Ejecución y Seguimiento 

de responsabilidad de las dependencias adscritas a la Dirección y las Direcciones 

Territoriales

*Dirigir y evaluar la gestión de las dependencias adscritas y de su personal así 

como la ejecución de los planes, programas, proyectos y obras de la 

infraestructura a cargo de las mismas.

* Elaborar la planeación de la ejecución de los programas, proyectos y obras del 

Instituto a cargo de las unidades ejecutoras adscritas a la Dirección.

* Estructurar los proyectos especiales con la asistencia de terceros especialistas 

para establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y 

ambiental en cumplimiento de los objetivos y planes del Gobierno Nacional en 

materia de infraestructura vial no concesionada, férrea, fluvial y marítima a cargo de 

INVIAS 

*  Participar en el análisis del soporte tecnológico y de los

requerimientos de información necesarios para que la Dirección

Operativa pueda interactuar adecuadamente con otras dependencias del

Instituto y con instituciones externas.

* Efectuar la vigilancia de los contratos o convenios realizando las

actividades técnicas definidas a cargo del instituto

Subdirección de la 

Red Terciaria y 

Férrea

Administrar integralmente los procesos de

construcción, conservación, rehabilitación,

operación, señalización y seguridad de la

infraestructura de carreteras de la red

terciaria y férrea 

*  Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos de la infraestructura de la

red terciaria y férrea no concesionada cumpliendo con la regulación técnica

establecida, y la normatividad ambiental vigente.

* Elaborar las especificaciones técnicas del proceso contractual de la

infraestructura a su cargo. 

* Administrar los procesos de construcción, conservación, rehabilitación,

operación, señalización y de seguridad de la infraestructura de la red terciaria y

férrea no concesionada.

•  Ejecutar las políticas de descentralización, delegación o

desconcentración dadas por el Ministerio de Transporte.

Subdirección 

Marítima y Fluvial

Ejecutar las políticas, planes, programas y 

proyectos relacionados con la 

Infraestructura Marítima y Fluvial, 

cumpliendo la regulación técnica 

establecida así como la normatividad 

ambiental vigente, de conformidad con los 

lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Transporte. 

*  Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos de la infraestructura

marítima y fluvial de acuerdo con la regulación y la normatividad y ambiental

vigente. 

*  Elaborar los estudios previos y especificaciones técnicas directamente o a través 

de Terceros para la contratación de estudios, diseños y obras en la red fluvial y en

la infraestructura marítima a cargo del Instituto. 

*  Administrar integralmente los procesos de construcción, conservación,

rehabilitación, balizaje, dragados y de seguridad en la infraestructura a su cargo. 

* Realizar la evaluación socioeconómica de los proyectos para su inscripción en el

Banco de Proyectos de Inversión, diligenciando la información y

suministrarla a la Oficina de Asesora de Planeación.

*  Efectuar la vigilancia del contrato principal de obra realizando las

actividades técnicas definidas y a cargo del Instituto, que no sean

concurrentes con las actividades a cargo del Interventor. 

* Liderar la planificación, programación y metodología del proceso de

supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos 

de ejecución

de obras en la red fluvial y en la infraestructura marítima a cargo del

Instituto.

* Administrar la información del cobro de la cartera portuaria por

concepto del uso y goce de las zonas de playa e infraestructura de los

puertos marítimos

contemplados en la normatividad vigente.

* Elaborar los estudios previos y especificaciones técnicas directamente

o a través de Terceros para la contratación de estudios, diseños y obras

de la infraestructura a su cargo.

* Evaluar los trabajos de los administradores de mantenimiento vial y

cooperativas de trabajo asociado en lo referente a la implementación del

programa de

control de ejecución física, control de costos y administración financiera

* Atender solicitudes e inquietudes de los administradores de

mantenimiento vial, cooperativas de mantenimiento vial, directores

territoriales y usuarios

externos.

Subdirección de la 

Red Nacional de 

Carreteras

Administrar los procesos de construcción,

conservación, rehabilitación, mantenimiento,

señalización y seguridad de la

infraestructura de carreteras a cargo de

INVIAS, en cumplimiento de la misión

institucional. 

*  Desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la

infraestructura de la red primaria no concesionada, evaluando su ejecución. 

* Administrar integralmente los procesos de construcción, conservación,

rehabilitación, operación, señalización y de seguridad de la infraestructura vial

primaria y secundaria no concesionada.

* Efectuar la vigilancia del contrato principal de obra realizando las actividades

técnicas definidas y a cargo del Instituto, que no sean concurrentes con las

actividades a cargo del Interventor.

* Asistir a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y

seguimiento de los contratos bajo su responsabilidad.

AREA Propósito Principal
FUNCIONES
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Tabla 1.Funciones por áreas. Fuente: Elaboración Propia, a partir del Manual de funciones y competencias laborales del INVIAS. Resolución No. 01588 del 17 de marzo de 2015 

 

CONTEXTO INTERNO CONTEXTO EXTERNO

Dirección de 

Contratación

Planear, evaluar y asesorar la gestión 

contractual del Instituto para garantizar los 

principios, factores y criterios de la 

selección objetiva acordes con las políticas 

gubernamentales y la normatividad vigente 

sobre la materia. 

*  Planear estrategias para la ejecución y programación de los procesos de

contratación del Instituto de acuerdo con las fuentes, recursos disponibles.

*  Realizar el proceso de contratación en sus etapas, coordinando con las

dependencias del Instituto los estudios y documentos previos, especificaciones

técnicas y pliegos de condiciones. 

* Designar al Supervisor o Interventor del contrato según la modalidad de selección.

* Suscribir los actos administrativos y los documentos derivados de la actividad

precontractual que han sido revisados y tienen el visto bueno de instancia

previa

* Designar los servidores públicos o Comité Asesor Evaluador para evaluar las

propuestas y ofertas recibidas en el proceso contractual, según disponibilidad y

especialidad del talento humano

* Presentar a la Dirección General, organismos de control e instancias 

competentes, los informes relacionados con la gestión de la Dirección 

según requerimientos formulados

* Publicar en la página web de la entidad los pliegos de condiciones y/o 

términos de referencia

* Mantener actualizada la información de los procesos precontractuales 

en el portal único de contratación pública y en los sistemas 

correspondientes 

Secretaria 

General

Administrar las relaciones entre los 

diferentes órganos de dirección y 

administración de INVIAS, dirigiendo, 

coordinando, controlando y evaluando los 

procesos administrativos en cumplimiento 

de la normatividad vigente y de acuerdo con 

las políticas establecidas por la Dirección 

General. 

*  Dirigir y evaluar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos

relacionados con la Secretaría General y las dependencias, así como los procesos

de Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa, Gestión Financiera,

Atención al Ciudadano y Sistemas de Gestión.

*  Elaborar, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, el anteproyecto

de presupuesto de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión de la Secretaría

General y de las dependencias adscritas.

* Dirigir y evaluar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos

relacionados con la Secretaría General y las dependencias, así como los procesos

de Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa, Gestión Financiera,

Atención al Ciudadano y Sistemas de Gestión

* Dirigir los estudios y formulación de propuestas sobre la organización, desarrollo

administrativo, simplificación, agilización, supresión y modernización de trámites y

procedimientos, cargas de trabajo, descentralización y desconcentración de

funciones y demás asuntos relacionados con el desarrollo

institucional del Instituto

*  Dirigir y controlar la ejecución del Programa de Seguridad de

Carreteras Nacionales, evaluando su cumplimiento.

* Avalar los permisos de tránsito y uso de la infraestructura vial que

correspondan al nivel nacional, a través del proceso de Atención al

Ciudadano.

* Ejercer la Secretaría del Consejo Directivo del Instituto de conformidad

con su reglamentación interna

* Coordinar el recaudo, la cartera y los ingresos del Instituto en

valorización, peajes, permisos de tránsito y usos de la Infraestructura y

la contraprestación

portuaria

Subdirección 

Administrativa

Planear, coordinar y controlar las políticas,

planes y programas de la gestión

relacionados con los procesos de talento

humano, servicios administrativos, apoyo

logístico, administración patrimonial,

administración documental y adquisiciones

y viáticos. 

*  Ejecutar y evaluar las políticas, programas y actividades relacionadas con el

proceso de gestión del Talento Humano.

*  Administrar los bienes inmuebles de la parte administrativa y de los bienes

muebles y materiales del Instituto, vigilando su almacenamiento y custodia 

* Administrar la gestión documental y archivo, velando por el cumplimiento de las

políticas del Instituto.

* Planear y formular el programa anual de adquisiciones en coordinación 

con todas las dependencias del Instituto, de acuerdo con las políticas 

internas y las normas vigentes

* Realizar los trámites necesarios para el saneamiento de los bienes 

fiscales, según procedimientos establecidos

Subdirección 

Financiera

Administrar los recursos económicos 

indispensables para la gestión institucional 

y suministrar la información requerida para 

apoyar el control y toma de decisiones que 

garantice el logro de la misión. 

*  Coordinar, ejecutar, controlar, y evaluar las políticas, planes y programas

financieros relacionados con los procesos de presupuesto, contabilidad, tesorería

cuentas por pagar, ingresos y recaudo, apoyo administrativo y portuario.

*  Dirigir el análisis del comportamiento financiero y presupuestal de la entidad. 

* Administrar y controlar financieramente los créditos concedidos al Instituto. 

* Efectuar la gestión de contabilidad, cartera y tesorería de la entidad, asistiendo y

coordinando a las Direcciones Territoriales en la ejecución de las actividades

financieras que le hayan sido delgadas por la Dirección General.

* Recaudar, conforme a la Ley, las contribuciones por concepto de uso y 

aprovechamiento de la infraestructura a su cargo

* Administrar el recaudo, la cartera y los ingresos de la entidad en 

valorización y peajes

* Administrar y controlar financieramente los créditos concedidos al 

Instituto, teniendo en cuenta las estipulaciones de los acuerdos de 

préstamo.

AREA Propósito Principal
FUNCIONES
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2.1.4.4.2 Políticas, estrategias y capacidades en torno al conocimiento y recursos disponibles para la implementación del PGRD – INVIAS 

 

Año  POLÍTICAS  

2012 
Ley 1523: Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres 
y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”. 

2015 Resolución 4806: “Por la cual se crea y conforma el comité de Gestión de Riesgo y Adaptación al cambio Climático” del Instituto Nacional de Vías INVIAS 

2017 
La Política institucional de administración del riesgo del Instituto nacional de Vías INVIAS: La cual tiene como objetivo general “Encaminar la cultura, los 
procesos y la estructura hacia la administración efectiva de oportunidades potenciales y efectos adversos mediante la aplicación sistemática de 
políticas de administración del riesgo, visualización de alertas, monitoreo de los eventuales riesgos y seguimiento a las acciones emprendidas” 

2017  
Decreto 602 del Ministerio de Transporte: “Por el cual se adiciona la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 y se reglamentan los artículos 84 de la 
Ley 1523 de 2012 y 12 Y 63 de la Ley 1682 de 2013, en relación con la gestión del riesgo de desastres en el Sector Transporte y se dictan otras 
disposiciones” 

2017 
Decreto 2157 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República: "por medio del cual se adoptan directrices generales para la 
elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012" 

2020 
Resolución 405 del 13 de febrero de 2020, “Política de Sostenibilidad para la infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS" 

2020 
Resolución 1978 del 2 de septiembre por medio de la cual se adopta el Plan de Gestión del Riesgo del Instituto Nacional de Vías INVIAS 
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ESTRATEGIAS REALIZADAS CAPACIDADES ADQUIRIDAS CON EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

Realización de la Cartilla “Gestión del Riesgo al Alcance de Todos” (2016), 
como documento base para Talleres de Sensibilización en la Temática. 

Identificación de riesgo, vulnerabilidad y amenaza en el contexto en que se habita, 
con el fin de sensibilizar y obtener cambios de hábitos colectivos desde la 
individualidad de funcionarios y personal de apoyo de la institución.  

Acercamiento con otras entidades focalizadas en la Temática de Gestión 
del Riesgo de Desastres y cambio climático: Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento Nacional de 
Planeación, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Servicio Geológico 
Colombiano, Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios 
Ambientales, Universidad la Salle, Universidad del Quindío, Escuela de 
Ingenieros Militares, expertos nacionales e internacionales, GIZ. (2015-
2018) 

 
 
 
Fortalecimiento Intersectorial e interdisciplinario en la temática de Gestión Integral 
del Riesgo, Cambio Climático y Ordenamiento Territorial, con el fin de intercambiar 
conocimiento y aplicar en los procesos incorporados en la institución.  

Desarrollo de metodologías de sensibilización sobre gestión del riesgo de 
desastres dirigidos a funcionarios y personal de apoyo del Instituto 
Nacional de Vías INVIAS; así como también a estudiantes de los últimos 
semestres de Ingeniería Civil, de acuerdo con el enfoque pedagógico 
Enseñanza para la Comprensión. (2015-2018) 

Mejoramiento de la captura y el manejo de la información técnica desde la fuente a 
fin de construir históricos básicos para la valoración del riesgo y sus componentes.  
 
Acercamiento Institucional A: estudiantes de ingeniería civil de la Salle y a otras 
universidades, Comunidades educativas cuyas instalaciones se ubiquen en la Zona 
de Influencia de la RVN, Administraciones Municipales y Departamentales 

Estructuración de metodologías para Análisis Cualitativo del Riesgo en la 
RVN, incluyendo variables ambientales y sociales que influyen en la 
valoración del riesgo, con el apoyo de SGC, UNISALLE, UNIQUINDIO. 

Conocimiento de metodologías y mecanismos de aplicación por parte de 
Administraciones Viales y funcionarios en el territorio, para obtener datos en sus 
trazados viales. 

Desarrollo de Aplicación móvil Climy (2017) Reporte y captura de datos técnicos de las emergencias presentadas en la Red Vial 
Nacional a fin de consolidar históricos de eventos. 

Organización y realización de Foros de Gestión del Riesgo de desastres y 
Cambio Climático. (2018) 

Fortalecimiento institucional, difusión de avances y trabajo intersectorial  
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ESTRATEGIAS REALIZADAS CAPACIDADES ADQUIRIDAS CON EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

Desarrollo de la Guía metodológica para el análisis de riesgo por 
movimientos en masa en la red vial nacional no concesionada en convenio 
con el SGC. (2018) 

Mejoramiento de la captura y el manejo de la información. 

Mesas de trabajo para la construcción colectiva del PGRD con funcionarios 
y personal de apoyo del INVIAS para la definición de compromisos, metas 
y plazos por área de la entidad. 

Unificar conceptos de la Gestión del Riesgo e incentivar la transversalidad del tema 
en la institución para su desarrollo, concertación de responsabilidades, plazos y 
metas por área, así como su control y seguimiento. 

Generación de metodologías para el análisis cualitativo del riesgo por 
movimientos en masa e inundación a escala local, zonal y regional 
incluyendo variables socioeconómicas y ambientales que influyen en la 
valoración del riesgo generadas con las Universidades del Quindío y de La 
Salle, 2020 

Fortalecimiento Institucional a través de mesas de trabajo con profesionales en 
diversas áreas del conocimiento, en dónde se integraron las visiones igualmente 
diversas, y que propiciaron avances significativos para gestionar asertivamente el 
riesgo en la infraestructura vial, generando apertura a nuevas exploraciones 
tendientes a lograr en un futuro la generación de metodologías cuantitativas a partir 
de los avances que se logren en la implementación de la primera fase desarrollada. 

 
 

RECURSOS  

TECNOLÓGICOS HUMANOS 

Plataforma Hermes  Grupos de Administradores viales a cargo de tramos específicos - 
Cooperativas 

Aplicativo Climy Profesionales capacitados y sensibilizados en temas de Gestión 
del Riesgo y CC 

Georreferenciación de infraestructura de transporte en todos sus modos 
(Ministerio de Transporte) Avances técnicos y tecnológicos de entidades 
nacionales e internacionales que apoyan los procesos que nos ocupan   

Profesionales del Ministerio de Transporte y entidades adscritas 

Tabla 2.Políticas, estrategias y capacidades.  Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible. Invias, 2018 
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2.1.4.4.3 Cultura organizacional, valores, normatividad y modelos adoptados por la institución 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
Una de las líneas estratégicas dentro del modelo de Gestión del Invias hace referencia a la Cultura Organizacional y la Gestión de Talento 
Humano. Busca resaltar la importancia del trabajo colaborativo y la construcción colectiva para el logro del desarrollo del Modelo de Gestión. 
Estima además el mecanismo de fortalecimiento de los canales de comunicación interna y las acciones de formación contribuyendo a la 
compresión del modelo y a la generación de sentido de pertenencia y orgullo institucional. 
 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 Honestidad Actuar con fundamento en la verdad cumpliendo los deberes con transparencia y rectitud, favoreciendo el interés 
general.  

Respeto  Reconocer, valorar, y tratar de manera digna a todas las personas con virtudes y defectos sin importar su laborar, 
procedencia, títulos o cualquier condición  

Compromiso Tener conciencia de la importancia del rol de servidor público, con disposición permanente para comprender y 
resolver necesidades de las personas con las que se tiene relación en las labores, buscando mejorar el bienestar. 

 Diligencia Cumplir de la mejor manera posible con los deberes, funciones y responsabilidades correspondientes a su cargo 
de manera eficiente. 

 Justicia  Actuar con equidad garantizando y respetando los derechos de los demás. 

 

POLÍTICAS, DECRETOS Y RESOLUCIONES  
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Políticas de puertas abiertas INVIAS promueve la política de comunicación abierta e invita a los servidores públicos y personas que prestan sus servicios a la entidad, a 
tratar los asuntos institucionales en todos los niveles de la organización para mejorar la productividad del INVIAS y el trabajo en equipo, 
contribuyendo a la satisfacción laboral y personal de su Recurso. 

Políticas contra el 
hostigamiento  

Compromiso INVIAS con un ambiente de trabajo libre de intimidación o persecución.  La responsabilidad de todos es ayudar a mantener 
un ambiente libre de persecución discriminatoria. 

Política del e-mail  INVIAS provee a sus servidores públicos y personal que presta servicios en el Instituto de e-mail, cuyo uso debe estar acorde con la política 
de comunicaciones institucional. Así mismo, se deben adoptar responsabilidades tal como el buen uso de los contenidos de mensajes y su 
privacidad, distribución, retención y acceso a sus cuentas y contraseñas.  

Política de internet 
 

INVIAS provee acceso a internet para el desarrollo de las actividades de manera efectiva y eficiente.  El internet es con frecuencia el método 
más apropiado de comunicación y flujo de información relacionada con el cumplimiento de las funciones del cargo.  

Política de Participación 
Ciudadana INVIAS -2016 

El instituto Nacional de Vías en el marco del derecho a la participación, establece en el año 2016 la política de participación ciudadana con 
el fin de brindar los mecanismos necesarios para que la comunidad pueda intervenir de manera positiva en la planeación, seguimiento y 
vigilancia de los resultados de la entidad. 

Política para el tratamiento de 
datos personales INVIAS -2017 

Esta Política se aplica a las bases de datos y archivos objeto de tratamiento por el Instituto Nacional de vías, bajo los deberes de seguridad 
y estándares de confidencialidad ordenados por la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.  

Resolución 04930 del 21 de 

Julio de 2015 

En línea con lo mencionado, esta resolución es el mecanismo por medio del cual “Se adoptan las políticas de comunicación interna y externa 

del instituto nacional de vías”. 

Resolución 01363 y 031164 del 

2 de marzo de 2016 

Complementa este documento “Por la cual se adoptan las políticas establecidas en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información, 

en el marco de Estrategia de Gobierno en Línea” 

Resolución 09015 del 20 de 

diciembre de 2016 

“Por la cual se implementan políticas complementarias del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Instituto Nacional de Vías”. 

 

Tabla 3.Cultura organizacional, valores, normatividad y modelos adoptados por la institución.  Fuente: Elaboración propia a partir de Resolución 3180 de 2018 
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2.1.4.4.4 Forma y extensión de las relaciones contractuales INVIAS 

Corresponde a las normas, directrices, planes y modelos adoptados por la organización. Dentro de los instrumentos de planificación existentes 

adoptados por el Invias se encuentra:  

✓ Modelo Integrado de Planeación y Gestión que se constituye en la herramienta que simplifica los sistemas de desarrollo administrativos y gestión de la 

calidad. Este marco de referencia incluye 17 políticas de gestión y desarrollo. Dentro de sus objetivos se encuentra: fortalecer el liderazgo y talento 

humano, simplificar y flexibilizar la información, promover la coordinación interinstitucional y el desarrollo de una cultura organizacional sólida. Fuente:  

http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg  

✓ Agenda Estratégica Para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte: Desarrollada por el Ministerio de Transporte y la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de implementar las acciones necesarias para el cumplimiento de las metas, objetivos, programas y 

proyectos incluidos dentro del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Fuente: 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD/AES_Sector_Transporte_20-03-2018.pdf  

✓ Fichas de Seguimiento Semestral de Proyectos, implementadas a partir del Plan Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres para realizar el monitoreo 

y reporte de los proyectos. Algunos de los objetivos especificados dentro de las fichas estructuradas desde el Invias, consiste en mejorar el conocimiento 

del riesgo de desastres en el territorio a nivel nacional, reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres, garantizar un oportuno y eficaz manejo 

de desastres, reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo de desastres.  

 

✓ Plan Nacional de Desarrollo: Estructurado a partir de lineamientos estratégicos, políticas públicas y objetivos de gobierno encaminados a la promoción 

del desarrollo económico, equidad de oportunidades, e inclusión social y calidad de vida para todos.  

 

✓ Plan Estratégico Sectorial: Herramienta de planeación donde se establecen acciones a implementar para el cumplimento de metas encaminadas al 

desarrollo del sector.  

 

✓ Plan Estratégico Institucional: "Infraestructura para la competitividad, integración y desarrollo de Colombia", tiene como objetivo establecer los planes 

y programas enfocados a la prestación óptima del servicio por parte de la entidad,  a través de la integración de las regiones por medio del mantenimiento 

de la red terciaria nacional, el fortalecimiento de la red fluvial de transporte, y garantizando el adecuado funcionamiento de los canales de acceso a los 

puertos de servicio público del país. Fuente: https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/planeacion-

gestion-y-control/planes#plan-estrat%C3%A9gico-institucional  

✓ Plan de acción del Invias: Herramienta de planeación que integra planes institucionales y estratégicos, así como también la programación de metas, 

avances y observaciones.  
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2.1.4.4.5 Directivas de la entidad con datos y líneas relevantes y actuales de comunicación INVIAS 

 

NOMBRE  CARGO DEPENDENCIA TELÉFONO EXT CORREO 

Juan Esteban Gil Chavarría  Director General  Dirección General  3770600 1209 juanesgil@invias.gov.co 

Germán Peña Mateus 

Jefe de Oficina Asesora de 

Planeación (E) 

Oficina Asesora de 

Planeación 

3770600 

1119 
gpena@invias.gov.co 

Beatriz Helena García Guzmán Jefe de Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora Jurídica 3770600 1106 bgarcia@invias.gov.co 

Darío Orlando Briceño Alvarado Jefe de Oficina Control Interno Oficina de Control Interno 3770600 1114 dbriceno@invias.gov.co 

Clara Margarita Montilla Herrera Secretaria General Secretaría General  3770600 1603 mmontilla@invias.gov.co  

Carlos Hernando Macías Montoya Subdirector Administrativo Subdirección Administrativa 3770600 1162 cmacias@invias.gov.co  

Nulbis Estela Camargo Curiel Subdirectora Financiera Subdirección Financiera 3770600 1125 ncamargo@invias.gov.co 

Guillermo Toro Acuña Director Técnico Dirección Técnica 3770600 1168 gtoro@invias.gov.co 

Gladys Gutiérrez Buitrago 

Subdirectora de Estudios e 

Innovación 

Subdirección de Estudios e 

Innovación 

3770600 

1167 
ggutierrezb@invias.gov.co 

Jairo Fernando Arguello Urrego 

Subdirector de Medio Ambiente y 

Gestión Social 

Subdirección de Medio 

Ambiente y Gestión Social 

3770600 

1174 jfarguello@invias.gov.co 
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NOMBRE  CARGO DEPENDENCIA TELÉFONO EXT CORREO 

Carolina Barbanti Mansilla 

Subdirectora de Prevención y 

Atención de Emergencias 

Subdirección de Prevención 

y Atención de Emergencias 

3770600 

1225 
cbarbanti@invias.gov.co 

Juan Esteban Romero Toro Director Operativo Dirección Operativa 3770600 1168  jeromero@invias.gov.co 

Lyda Milena Esquivel Roa 

Subdirectora de la Red Nacional de 

Carreteras 

Subdirección de la Red 

Nacional de Carreteras 

3770600 

1356 lesquivel@invias.gov.co 

Ricardo Antonio Corredor Parra 

Subdirector de la Red Terciaria y 

Férrea 

Subdirección de La Red 

Terciaria y Férrea 

3770600 

1572 
rcorredor@invias.gov.co 

Roger Rodríguez Moreno Subdirector Marítima y Fluvial  

Subdirección Marítima y 

Fluvial 

3770600 

1501 rrodriguezmo@invias.gov.co 

Catalina Téllez Posada Directora de Contratación Dirección de Contratación 3770600 1205 ctellezp@invias.gov.co 

Tabla 4.Directivas del INVIAS. Fuente: Elaboración propia a partir del SICOR del INVIAS, 2020 
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En lo concerniente a la incorporación de la gestión del riesgo de desastres le fueron asignadas a la Subdirección de Prevención y Atención de 
Emergencias lo relacionado con los procesos de conocimiento, reducción y manejo, en el marco de la ejecución de las políticas y proyectos  
relacionados con la prevención y atención de emergencias en la infraestructura a cargo del Instituto Nacional de Vías INVIAS 

✓ Diseñar y mantener actualizados los planes de contingencia para enfrentar las emergencias en la infraestructura a cargo del Instituto, 
restableciendo en el menor tiempo posible su utilización.  

✓ Ejecutar los planes de contingencia preventivos y reactivos para la atención de emergencias de la infraestructura a cargo del Instituto.  
✓ Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.  
✓ Administrar integralmente los procesos de prevención y atención de emergencias en coordinación con las Direcciones Territoriales.  
✓ Asistir a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los contratos de obra para la prevención 

y atención de emergencias en el territorio de su jurisdicción.  
✓ Controlar, evaluar y hacer el seguimiento de los planes y proyectos a su cargo.  
✓ Participar en el análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de información, necesario para que la Subdirección pueda 

interactuar adecuadamente con otras dependencias del Instituto y con instituciones externas, en coordinación con la Oficina Asesora 
de Planeación.  
 

2.1.4.5 Actividades y procesos en función del tiempo y la localización 

El componente programático determina el paso a paso para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la política pública 

y el decreto 2157 de 2017, a partir de los avances de la entidad específicamente en el proceso de conocimiento de que trata la ley 1523 de 2012.  

2.1.4.6 Las relaciones entre el PGRD y las actividades particulares de la entidad  

El PGRD INVIAS contiene las actividades propias de los proyectos de inversión del cuatrienio y las actividades del plan de acción de cada una de las 

áreas de la entidad.   

2.1.4.7 Criterios del riesgo 

A partir de la experiencia de la Entidad respecto a la generación de herramientas para la toma oportuna de decisiones respecto a la valoración 

inicial del riesgo, es preciso reconocer que no se dispone de datos históricos que permitan definir la probabilidad de ocurrencia de eventos sobre 

los modos de transporte a cargo. De igual manera se desconocen los marcos temporales de la mencionada probabilidad, pero se cuenta con la 

experticia de los administradores viales y los profesionales de las Direcciones Territoriales quienes reconocen los sitios de los tramos viales a cargo 
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propensos a las consecuencias de los movimientos en masa, a accidentalidad entre otros efectos. Ello permitirá capturar información relevante 

para estructurar nuevas metodologías que acerquen a la entidad al conocimiento del riesgo. 

 

A pesar de los importantes avances que se han obtenido y acogiéndose al principio de gradualidad de la política pública de gestión del riesgo de 

desastres, se hace necesario validar la metodología propuesta en la guía, así como obtener los resultados de las acciones propuestas en el 

componente programático del PGRD, con el fin de fijar los criterios del  riesgo que permitan determinar los niveles de riesgo y así mismo el grado 

en que el mencionado riesgo se torna aceptable o tolerable  para cada uno de los modos de transporte, teniendo en cuenta las particularidades 

propias de sus trazados en la ubicación en el territorio. 

 

2.1.4.7.1 Valoración del riesgo 

La valoración del riesgo incluye la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo, concordante con el análisis y evaluación del riesgo en la Ley 

1523 de 2012, para estimar daños y pérdidas potenciales, comparables con los criterios de seguridad ya establecidos, con el propósito de definir 

tipos de intervención mediante la reducción del riesgo o del manejo del desastre. La valoración del riesgo se realizará teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:   

2.1.4.7.1.1 Identificación del riesgo  

Corresponde a la caracterización del riesgo diferenciado en la infraestructura a cargo de la entidad tanto en el contexto interno como en el contexto 

externo; esta identificación debe ser exhaustiva con el fin de cubrir todas las posibilidades, se debe desarrollar como mínimo:  

2.1.4.7.1.2 Identificación de causas y fuentes del riesgo 

A partir de la descripción, ubicación y frecuencia de ocurrencia tanto para las actividades o procesos existentes como futuros, además de la 

afectación que se pueda generar en la actualidad o a futuro en el área de influencia o zona que podría ser afectada por consecuencia de efectos 

relacionados con la actividad desarrollada por la entidad en los diversos modos de transporte a cargo. Para la identificación de riesgos se deberá 

tener en cuenta los riesgos ya establecidos en los sistemas de gestión del INVIAS, la normatividad que territorial o sectorialmente aplique y se haya 

establecido parcial o totalmente en las reglamentaciones, términos de referencia, guías y demás documentos de acuerdo con las actividades 

propias de la entidad y la naturaleza de los escenarios de riesgo identificados. En los demás casos se podrá adoptar cualquiera de los métodos 

sugeridos en la NTCIECIIS031010:2009 o las demás normas que la reglamenten o sustituyan los cuales pueden incluir entre otros aspectos que sean 
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necesarios en el contexto de los procesos y actividades propias de la entidad: La evidencia o datos históricos; la consulta a expertos y/o el 

razonamiento inductivo, en caso de que aplique.  

2.1.4.7.1.3 Metodologías para la valoración del riesgo 

El Instituto Nacional de Vías INVIAS basado en la gradualidad de la política pública de gestión del riesgo de desastres, realizará una guía 

multiamenaza en la que se tenga en cuenta las variables de tipo ambiental y social que incidan en la valoración del riesgo en la infraestructura de 

transporte, como herramienta técnica para la planeación de la gestión del riesgo de desastres en el Instituto Nacional de Vías INVIAS. 

La guía en cuestión se basará en la Guía Metodológica para el Cálculo y Análisis del Riesgo por Movimientos en Masa en la red vial nacional realizada 

a través del convenio 003 de 2018 firmado con el Servicio Geológico Colombiano en un proceso de fortalecimiento institucional, la cual constituye 

un primer paso para determinar las variables a tener en cuenta para el cálculo del Riesgo y sus factores, a partir de la construcción de mapas de 

susceptibilidad y el conocimiento de la red vial nacional por parte de la entidad.  

Con base en lo anterior le corresponde a la institución la puesta en marcha de acciones establecidas en el PGRD - INVIAS, para la obtención de 

datos e información requerida que permitan validar la metodología en otros corredores viales y establecer acciones de incorporación de la gestión 

del riesgo en el marco de los procesos de conocimiento, reducción y manejo. 

De igual forma, la Entidad se dispone a desarrollar metodologías aplicables a otros modos de transporte (férreo, fluvial, marítimo) teniendo en 

cuenta las amenazas presentes en el territorio. 

2.1.4.7.1.4 Caracterización de controles preventivos y correctivos 

A partir de la identificación de los elementos que constituyen el riesgo:  

a. Identificar sistemáticamente todas las amenazas, tanto internas como externas, que puedan afectar la entidad.  

b. Listado de escenarios posibles y previsibles.  

c. Áreas de afectación probables impactos esperados acorde al tipo de evento amenazante.  

d. Identificación de los elementos expuestos dentro del área de afectación probable. 

e. Consecuencias potenciales o colaterales.  

f. Experiencias y lecciones aprendidas posteriores a la emergencia. 

g. Adopción de acciones en los tres procesos de gestión del riesgo de desastres.  

h. Actores relacionados.  
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2.1.4.7.2 Análisis del riesgo 

Consiste en la determinación de consecuencias y probabilidades del riesgo permitiendo su reconocimiento y comprensión y el detalle de las 

amenazas, los elementos expuestos y el riesgo. El análisis del riesgo es un examen detallado para conocer sus características, cualidades o su estado 

y extraer conclusiones considerando las partes que lo constituyen; haciendo una diferenciación de la magnitud y gravedad de las consecuencias a 

nivel interno de las instalaciones de la actividad y del área de influencia de probable afectación.  

Para realizar el análisis del riesgo se pueden utilizar métodos cualitativos, cuantitativos o semicuantitativos, cuyo grado de detalle requerido 

dependerá de la aplicación particular, la disposición de datos confiables de las necesidades para la toma de decisión de la entidad (NTC-ISO 

31000:2009). Para lo cual se deberá tener en cuenta los sistemas de gestión, la normatividad que territorial o sectorialmente aplique y se haya 

establecido parcial o totalmente en las reglamentaciones, términos de referencia, guías y demás documentos pertinentes, de acuerdo con el tipo 

de actividades de interés y la naturaleza de los escenarios de riesgo identificados. No obstante, el método elegido será sistémico, repetible, 

exhaustivo y auditable.  

2.1.4.7.2.1 Elementos contenidos en el Análisis del Riesgo  

a. Definición de los métodos para estimar el nivel de consecuencias: efectos sociales, económicos y ambientales, deben incluirse los escenarios 

de mayores consecuencias y/o eventos extremos.  

b. Definición del método para el análisis de la posibilidad y estimación de la probabilidad: La posibilidad se entiende como el panorama general 

de alternativas que pueden suceder frente a un proceso o evento determinado (NTC-ISO 31000:2009) y la probabilidad se refiere a la 

ocurrencia específica de un proceso o evento determinado (NTC-ISO 31000:2009).  

c. Factores que afectan las probabilidades y las consecuencias, incluidos los esquemas de control establecidos por la entidad en el marco de los 

sistemas de gestión.  

d. Valoración de los controles existentes, en cuanto a la existencia, capacidad y funcionamiento o la comparación con criterios de seguridad 

establecidos por la entidad.  

e. Análisis de consecuencias a través de: una descripción sencilla o un modelo cuantitativo detallado o un análisis de vulnerabilidad; según se 

defina para cada tipo de actividad de naturaleza, magnitud y complejidad similar. Deberá considerar la ocurrencia de eventos externos. 
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2.1.4.7.3 Evaluación del riesgo 

Permite determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias 

de esa concreción (Art. 2.2.4.6.2. decreto N°1072 de 2015 Único del Ministerio de Trabajo o las demás normas que modifique, adicione, o sustituya 

o derogue); mediante la estimación del nivel de daños y las pérdidas potenciales o nivel estimado del riesgo con los criterios de riesgo definidos y 

establecidos en el contexto los cuales pueden ser entre otros los criterios de riesgo usados por actividades de naturaleza, magnitud y complejidad 

similar a lo establecido por cada sector. 

2.1.1.7.3.1 Elementos contenidos en la evaluación del riesgo 
a. La comparación de los niveles estimados de riesgo según el contexto de la actividad desarrollada por la entidad pública y/o privada evaluada 

con el fin de determinar la importancia del riesgo, el nivel del riesgo y el tipo de riesgo teniendo en cuenta los referentes internacionales o los 

determinados por las autoridades competentes o los usados por actividades de naturaleza, magnitud o complejidad similar o los definidos por 

la entidad en sus sistemas de gestión. 

b. Priorización del riesgo.  

c. Elementos de entrada para la toma de decisiones: comprensión del riesgo (del análisis del riesgo), consideraciones éticas, legales, financieras 

percepción del riesgo. 

d. Identificación de medidas para el tratamiento del riesgo. 

De esta forma la evaluación del riesgo está dirigida hacia la toma de decisiones, basada en el resultado de los análisis, para la priorización de los 

escenarios a través de los cuales se desarrollarán los métodos y estrategias del tratamiento del riesgo, que pueden ser medidas de reducción del 

riesgo y del manejo de desastre. 
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CAPITULO III 

3. REDUCCIÓN DEL RIESGO 
 
Actuar conforme al conocimiento del riesgo aplicando metodologías para su valoración priorizando las intervenciones correctivas y prospectivas a 

lugar, de manera que se garantice la conectividad en condiciones seguras y con una adecuada prestación del Servicio. 

3.1 Intervenciones para la reducción del Riesgo 

3.1.1 Medidas de reducción propuestas por las comunidades de la Provincia de García Rovira 
Los talleres de gestión del riesgo promueven la gestión del conocimiento y valoran los saberes propios de las comunidades asentadas en las 

inmediaciones de la infraestructura de transporte. Bajo principios de coordinación y concurrencia con las autoridades locales, se promueve el 

conocimiento del riesgo en el territorio, se difunden las causas inherentes, contribuyentes y detonantes que propician los impactos sobre la 

infraestructura y sobre los elementos expuestos y se genera el ambiente propicio para cocrear acciones de reducción con la participación activa 

de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 6 Reducción: 100% de las medidas de reducción del riesgo identificadas por las 
comunidades asentadas en las inmediaciones de la Ruta 55ST02, son desarrolladas por la 
misma comunidad con el apoyo de la autoridad local, 
Indicadores:  

o # de medidas de reducción del riesgo identificadas y desarrolladas por la 
comunidad 

1. X= (#medidas de reducción del riesgo desarrolladas por la comunidad* 100) / (# de 
medidas de reducción del riesgo identificadas) 

1.      asentados en la zona de influencia de la RVN reportados por la ADMV 
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3.1.2 Monitoreo como acción de reducción en la Provincia de García Rovira 
Establecer mecanismos de monitoreo permite conocer el comportamiento del riesgo al que se expone la infraestructura a cargo de una manera 

controlada, facilita la visualización de los cambios que puedan surgir ante las intervenciones de reducción, de manera que se pueda verificar su 

efectividad o requerimientos de mejora, así como el establecimiento de Planes de Emergencia y Contingencia acorde a la realidad del territorio, 

promoviendo la protección de la infraestructura y sus usuarios, de los bienes y de los medios de sustento presentes en la zona. Ahora, las amenazas 

a las que se expone la Provincia de García Rovira y con ella el trazado vial Málaga – Los Curos, prevé el establecimiento de mecanismos de monitoreo 

estructurados en su concepción y seguimiento; dadas las condiciones geológicas, geotécnicas e hidrológicas adversas de la zona que originan el 

surgimiento de amenazas consideradas recurrentes, dada la exposición de la infraestructura de transporte en un área geográfica abrupta.  

Los resultados de los monitoreos deben ser documentados y sus resultados socializados en el marco de difusión del conocimiento al que hace 

alusión la política pública de gestión del riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

META 7 Reducción: 100% de los monitoreos requeridos a partir de estudios de riesgo 
efectuados 
Indicadores:  

o # de monitoreos requeridos y desarrolladas 
1. X=# de monitoreos efectuados * 100 / # de monitoreos requeridos 

NOTA 4: Las acciones de reducción serán generadas en el marco de los talleres de Gestión del 

Riesgo de Desastres dirigidos a las comunidades asentadas en las inmediaciones de la Ruta 

55ST02 y a las autoridades locales. 

RESPONSABLE: Subdirección de Prevención y Atención de emergencias, Administración Vial, 

Administraciones Municipales. 
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Mediante los protocolos o procedimientos se especificará en este caso, como se realizará el seguimiento al monitoreo establecido por el Contratista 

a cargo del trazado vial 55ST02, a fin de que se generen datos que, en combinación con el seguimiento a las Condiciones Hidrometeorológicas 

suministradas por el IDEAM posibiliten la generación de alertas en coordinación y concurrencia con las comunidades asentadas en las 

inmediaciones del trazado vial y sus autoridades locales. De igual manera compilar datos y generar información con miras a optimizar las 

metodologías para el análisis cualitativo del riesgo y la generación en un futuro de metodologías cuantitativas.  (ver tabla 7). 

El Contratista en la zona definirá sus protocolos de acuerdo con el cumplimiento de la Ley 1523 de 2021. Se anexa una tabla guía de protocolo de 

monitoreo, aplicable por la comunidad en su territorio una vez se determinen causas antrópicas a posibles eventos que afecten el trazado vial y al 

territorio.  

 

 

 

 

 

NOTA 5: Los monitoreos requeridos serán establecidos por la empresa constructora a cargo 

del trazado vial 55ST02, a partir de los estudios de riesgo que en el marco de su contrato 

realicen en la zona. No obstante, con el fin de consolidar la información que se genere, así 

como la documentación del seguimiento a los monitoreos establecidos deberán establecerse 

los mecanismos de coordinación entre el Supervisor del Contrato y la Subdirección de 

Prevención y Atención de Emergencias, a fin de realizar el seguimiento, además, al PGRD 

55ST02 de manera integral. 

RESPONSABLE: Subdirección de Prevención y Atención de emergencias, Administración Vial, 

Supervisión del Contrato, Contratista del trazado vial 
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Tabla 5 Protocolos de monitoreo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  Fuente: Protocolo de monitoreo, Invias 2020 
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3.1.5 Estudios y diseños en la Ruta 55ST02 con determinación de Riesgos 
La totalidad de los estudios y diseños que se realicen en la zona en la que se implanta el trazado Vial 55ST02 contará con análisis de riesgo 

promoviendo acorde al resultado de los estudios, las acciones de reducción requeridas y el seguimiento exhaustivo que evidencie el efecto 

alcanzado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 Estudios para reducción del Riesgo 
Acorde a los estudios de Riesgo realizados en el trazado vial, se determina en este caso en particular por parte del Contratista a cargo del Trazado 

Vial los estudios específicos de obras de reducción, los cuales deben ser reportados al banco de proyectos del INVIAS, a fin de consolidar 

información relacionada con la gestión del riesgo a nivel institucional  

 

 

 

 

 

 

 

META 8 Reducción: 100% de los estudios y diseños realizados para la ruta 55ST02 con análisis 
de riesgo y gestión integral de los mismos, reportados para su seguimiento 
Indicadores:  

o # de estudios de Gestión del Riesgo con análisis de riesgo y gestión de los mismos 
1. X= (# de estudios de Gestión del Riesgo con análisis de riesgo y gestión de 

los mismo *100) /# de estudios y diseños realizados en la ruta 55ST02 

NOTA 6: Se requieren importantes esfuerzos en la consolidación de la información que el 

Contratista a cargo del trazado provea en el marco del cumplimiento de esta meta 

RESPONSABLE: Subdirección de Prevención y Atención de emergencias, Administración Vial, 

Supervisión del Contrato, Contratista del trazado Vial 

META 9 Reducción: 100% de los estudios para obras de reducción del riesgo en la Ruta 55ST02 
reportados al Banco de Proyectos 
Indicadores:  

o # de estudios de Gestión del Riesgo con análisis de riesgo y gestión de los mismos 
1. X= (# de estudios para la reducción del riesgo de la Ruta 55ST02 en la unidad del Banco de 

proyectos*100) / (Total de estudios para obras de reducción de la Ruta 55ST02 inscritos 
anualmente en la unidad del Banco de Proyectos) 
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3.1.7 Obras de reducción en coordinación con actores locales 
Las obras de reducción ubicadas en las zonas de influencia del trazado vial requieren trabajo coordinado tanto con las comunidades como con las 

autoridades locales, propiciando el acercamiento institucional al territorio.    

 

 

 

 

 

 

3.1.8 Señalización vial óptima en la Ruta 55ST02 
Las intervenciones requeridas en el marco del Contrato de Obra para el trazado vial 55ST02, contará con la señalización temporal y definitiva 

acorde al avance de la construcción y puesta al servicio, de manera que se garantice la información requerida por los usuarios de la vía; incluyendo 

las acciones de reducción relacionadas con la señalización, gestionando el riesgo eficientemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 10 Reducción: 100% de las obras de reducción en coordinación con actores locales 
Indicadores:  

o % de intervenciones para reducción coordinadas con actores locales 
 
1. X=# obras reducción efectuadas * 100 / # de obras reducción requeridas 

META 11 Reducción: 100% de intervenciones en la ruta 55ST02 con señalización temporal y 
definitiva acorde al avance de la construcción y puesta en servicio 
 

o % de intervenciones con señalización temporal y definitiva 
 

o X=# obras reducción efectuadas * 100/# de obras con señalización requerida y de 
norma 
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CAPITULO IV 

4. MANEJO DE DESASTRES 
 

Los resultados de los análisis del riesgo desde el proceso de conocimiento y las medidas implementadas de reducción del riesgo generan los 

insumos para estructurar el Plan de Emergencia y Contingencia del proceso de manejo de desastres, el cual se compone de la preparación para la 

respuesta, ejecución de la respuesta y la preparación y ejecución de la recuperación teniendo en cuenta la rehabilitación y reconstrucción. Éstas 

últimas se realizarán acorde a lo establecido en la evaluación inicial y post emergencia, de acuerdo con el grado de impacto sobre la población, los 

bienes y los servicios interrumpidos y deteriorados.  

4.1 Componente de preparación para la respuesta a emergencias 
Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva, entrenamiento, 

entre otras, necesarios para optimizar la ejecución de la respuesta. La efectividad de la respuesta es proporcional a las medidas de preparación 

que se implementen y, para el caso que nos ocupa es necesario trabajar bajo principios de coordinación y concurrencia con el territorio, de acuerdo 

con competencias.  

La planeación y organización como base fundamental de los protocolos, procedimientos y respuesta establecidos en su plan de emergencia y 

contingencia, con funciones y responsabilidades específicas, de acuerdo con cada escenario de riesgo identificado y acorde a los roles y 

responsabilidades definidas. Los equipos de respuesta del plan de emergencia y contingencia en enlace entre los directivos de las diversas 

entidades y sectores administrativos públicos y privados a través de mecanismos disponibles entre las partes deben previamente definir roles y 

funciones y hacer efectiva la respuesta ante el desastre. 

De acuerdo con competencias, cada entidad debe contar con Inventario de Recursos actualizado acorde a lo definido por el Comité de Gestión del 

Riesgo de la Ruta 55ST02, que contará con representantes de las autoridades municipales, departamentales y del Sector Transporte, así como de 

las empresas constructoras presentes en el trazado vial y que será garante de la revisión del inventario. 

NOTA: La capacitación y formación del personal con el fin de garantizar la idoneidad de los actores y la correcta coordinación será responsabilidad 

de cada entidad a cargo, así como del reporte de la actualización de las respectivas capacitaciones.  Es importante tener en cuenta que la respuesta 

se realiza acorde con competencias y se establecen acciones de coordinación conforme al evento registrado. 
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4.2 Componente de ejecución de la respuesta a emergencias 
Este componente define el marco de actuación de cada entidad para responder a los diferentes eventos adversos que se puedan presentar. 

Establece los niveles de emergencia, los actores, instancias de coordinación y estructuras de intervención; así mismo, señala la articulación de la 

respuesta con actores internos y externos. Para el caso que nos ocupa es fundamental la oportuna interacción entre actores en el territorio y debe 

desarrollar   los siguientes contenidos mínimos:  

a. Objetivos y alcance que precisan a partir de los resultados del proceso de conocimiento del riesgo y reducción del riesgo. 

b. Niveles de emergencia para la respuesta; se establecen a partir de variables relacionadas con la afectación, las características de la emergencia 

o el fenómeno y con la capacidad de respuesta, para definir estos niveles de emergencia frente a la respuesta. 

c. Alerta, Alarma y Niveles de activación. 

La Alarma considerada como el estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con base en el análisis de riesgo 

y el monitoreo del comportamiento de la respectiva amenaza para que población en el área de influencia del área de probable afectación 

involucrada en la emergencia, activen procedimientos de acción previamente establecidos para tomar precauciones específicas debido a la 

probable y/o cercana ocurrencia de un evento adverso.  

Si perjuicio de las competencias institucionales de cada entidad involucrada, los sistemas de alerta temprana pueden constituirse en un mecanismo 

autónomo o dependiente de la supervisión humana, cuya función es dar aviso sobre niveles predeterminados de riesgo para una actividad o 

derivado de las condiciones ambientales, físicas y/o químicas de sustancias, del estado de maquinaria, o equipo o de otras condiciones generadoras 

de riesgo previamente analizadas en el proceso de conocimiento del riesgo específicamente en el monitoreo del riesgo con las escalas de valor 

definidas las cuales proveen información oportuna para la toma de decisiones frente a una amenaza. De igual manera es de relevante importancia 

la armonización con la Estrategia Nacional de Respuesta y las estrategias en los niveles regional y local. Los niveles de alerta para la articulación 

territorial en la emergencia estarán asociados a un código de colores que servirá para iniciar las tareas de acuerdo con cada situación de una 

manera coordinada con el territorio, por lo que es de relevante importancia la correcta difusión de la información respecto a los niveles de 

activación. 

Esta última se genera con base en la superación de las capacidades de respuesta por parte de cada entidad (responsable de la atención de la 

emergencia), momento en el cual se da inicio súbito de una emergencia o por el escalonamiento resultante de la evolución desfavorable en relación 

con las actividades y acciones establecidas en PEC, se deberá establecer el punto de intervención de entidades externas a la entidad involucrada 

que apoyen las labores de atención con medios y capacidades locales, regionales o nacionales según la necesidad.  
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4.2.1 Estructura de la intervención y articulación de la respuesta  
A partir de la organización interna para la atención de emergencias deberá ser modular de modo que facilite su integración con los Consejos 

Territoriales de Gestión Riesgo según el nivel de emergencia y de activación. Así mismo, dispondrá de manera gráfica del organigrama de la entidad 

y de los niveles de mando para cada nivel de emergencia que identifique las instancias dirección, coordinación y asesoría; sin perjuicio de la 

autonomía de las entidades para establecer a través de sus sistemas de gestión.  

4.2.2 Protocolos y Procedimientos de respuesta 
Para cada tipo de emergencia que define los objetivos de respuesta a la emergencia específica, la implementación de la organización, las estrategias 

y tácticas que permitan planificar, coordinar la participación empresarial institucional, interinstitucional, sectorial, municipal, departamental, 

nacional o internacional, y optimizar las operaciones de respuesta de acuerdo con panorama de daños y la disponibilidad de recursos para 

responder efectivamente a la emergencia. Para iniciar con desarrollo del protocolo general para el manejo de la respuesta ante la emergencia se 

debe tener en cuenta dentro de la estructura el mecanismo de evacuación del sitio de la emergencia y su área de emergencias, la organización de 

los líderes de las acciones de respuesta y la estructura de mando para el desarrollo de Acciones, la disponibilidad de recursos como equipos, 

herramientas y medios necesarios para garantizar la respuesta inmediata. 

Determinar las acciones a desarrollar, teniendo en cuenta la preparación ante una emergencia y la ejecución la misma, así como: uso de sistemas 
de alerta temprana, rutas de evacuación, puntos de encuentro y centros de alojamiento (teniendo en cuenta la capacidad de los refugios con 
detalles demográficos (hombres,  Mujeres, niños, niñas, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, entre otros), así como la 
información más relevante para la evacuación de la entidad y de la zona de influencia de probable afectación de ésta.  Aplicar la Evaluación de 
Daños y Análisis de las Necesidades EDAN, el cual debe ser previamente diseñado en el marco de estructuración de los protocolos de contingencia 
y atención de emergencias de la entidad.  

4.2.3 Procedimientos para el manejo de la respuesta ante la emergencia 
Variables y dinámicos conforme al escenario y deberán estar articulados con lo pertinente a los sistemas de gestión de la entidad. Las herramientas 

que se pueden definir mediante procedimientos y que hacen parte esencial del PEC son: El directorio de contactos para emergencia el cual se 

constituye como Anexo 002 de este documento.  Cadena de llamado y Sistema de Alerta Temprana a estructurar por el Comité de Gestión del 

Riesgo de Desastre de la Ruta 55ST02. El INVIAS cuenta con el Procedimiento establecido en el Manual de Calidad de la Entidad con el código 

MRIESV-PR-1.  
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4.2.3.1 Protocolos o procedimientos 
Surgen de los insumos proporcionados en la ejecución de los procesos de conocimiento y reducción, a partir de la compilación de datos e 

información relevante para formular los Planes de Emergencia y Contingencia. Para ello es necesario el establecimiento del riesgo residual9 a lo 

largo del trazado vial, evidenciado además en el seguimiento a los estudios de riesgo, monitoreos, intervenciones y acciones de reducción; con el 

fin de garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres en la infraestructura de transporte; involucrando como elementos expuestos 

las variables sociales, ambientales y económicas visibilizadas en el Corredor Geotécnico. 

4.2.3.2 Programas de Emergencia y Contingencia 

4.2.3.2.1 Planes de Preparación y ejecución de la respuesta y la recuperación 
Estructurar los planes de preparación y ejecución de la respuesta y la recuperación a partir del resultado de los estudios de riesgo y las medidas 

implementadas de reducción en las diversas obras emprendidas en la Ruta 55ST02 y 45A07 entre los PR 68 y79 

4.2.3.2.2 Tabla de niveles de emergencia 
Los planes de preparación y ejecución de la respuesta deben contener los niveles de emergencia esperados en el trazado vial, acorde a los diversos 

seguimientos estructurados y en consulta y es por ello por lo que deben estar documentados y socializados por los miembros de la organización a 

los interesados en el área de influencia del trazado vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 En el marco de evaluación o calificación de riesgos, el trabajo se centra inicialmente  en el riesgo existente en el territorio Las amenazas que persisten después 

de haber implementado todos los controles y medidas de reducción respecto de los riesgos iniciales, se denominan riesgos residuales. 

META 12 Manejo: 1 Plan Institucional de Preparación y ejecución de la respuesta 
1 plan de Preparación y ejecución de la recuperación adoptados para su ejecución en el trazado 
vial 55ST02 

o # de Planes de Emergencia y Contingencia institucionales adoptados para 
atender la Ruta 55ST02 
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META 13 Manejo: Estructuración de niveles de emergencia en la vía 
1 tabla de niveles de emergencia en la vía, documentado y difundido por la organización a los 
interesados en el área de influencia del trazado vial 55ST02 

o # de tablas de emergencia documentados y difundidos pata atender la ruta 
55ST02 
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ANEXO 001 

Componente Programático. 

 

 

ANEXO 002 

Directorio. 

 


