
SPA 51126
Bogotá D. C., 16 de septiembre de 2021

Señor

RAMIRO ALFONSO RIATIGA ALVARADO
Alcalde Municipal

ALCALDíA DE GUACA SANTANDER

Carrera 6 Nro 4 - 28 Guaca Santander

6632511

alcaldia@guaca-santander.gov.co; planeación@guaca-santander.gov.co

Guaca - Santander

Asunto: Borrador Plan de Gestión del Riesgo Vía Málaga - Los Curos Ruta 55ST02

Atento Saludo Señor Alcalde Riatiga,

Teniendo en cuenta que el decreto 2157 de 2017 establece 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, nos referimos 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.

Como se ha mencionado en los diversos encuentros propiciados por el Instituto Nacional de Vías

con las Administraciones Locales de los Municipios de Málaga, Molagavita, San Andrés, Guaca y Santa

Bárbara; 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.

Avanzar en este cometido requiere esfuerzos continuos a nivel nacional y local, actuando bajo 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. Por ello, y contando con el interés

por Ustedes demostrado para avanzar en la temática, ponemos a su disposición el borrador del Plan de

Gestión del Riesgo de la Vía Málaga – Los Curos Ruta 55ST02, con el fin de que podamos generar

acciones conjuntas de reducción en beneficio del territorio y del trazado vial. Para ello, les proponemos
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revisar el contenido del Plan propuesto y realizar los ajustes que consideren pertinentes, así mismo

analizar las posibilidades de trabajo coordinado en términos de gestionar el riesgo en el territorio mientras

se avanza con las diversas intervenciones programadas en la vía.

De igual manera le informo de la disponibilidad para realizar el taller para estructuración de acciones de

cocreación con representantes de su municipio, acorde con los protocolos de bioseguridad que usted

como autoridad local tengan estimados.  Los talleres hacen parte de las acciones determinadas en el

PGRD 55ST02 y serán realizados durante el último trimestre de año 2021 en cada uno de los municipios

de Málaga, Molagavita, San Andrés, Guaca y Santa Bárbara.

Para coordinar los talleres y cualquier inquietud adicional frente a la

propuesta, favor comunicarse con el correo nvelasquezo@invias.gov.co.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios y pronta respuesta.

Se adjunta:

1.       Borrador PGRD 55ST02

2.       Borrador componente Programático

3.       Directorio PGRD 55ST02

4.       Formato de observaciones para Alcaldías Municipales

Cordial saludo,

CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
Subdirectora De Prevención Y Atención De Emergencias

Proyecto: NANCY VELASQUEZ OSORIO
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