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Señora

MARINELLA ESTUPIÑAN RINCON
Alcaldesa Municipal

ALCALDíA DE SANTA BáRBARA

Carrera 3# 4-50 Centro

3223071552

alcaldia@santabarbara-santander.gov.co

Santa Bárbara - Santander

Asunto: Taller de Gestión del Riesgo Municipios de Santa Bárbara - Guaca - INVIAS

Atento saludo Señora Alcaldesa Marinela

Esperando que todas sus actividades se estén realizando de manera exitosa, me permito comunicarle

que la Subdirección de Gestión del Riesgo del INVIAS, antes, Subdirección de Prevención y Atención de

Emergencias, lo invita a realizar un taller de Gestión del Riesgo en el marco de cumplimiento del Fallo de

la Vía Málaga - Los Curos.

Se trata de una actividad dinámica, enfocada a que de manera conjunta planteemos variables de tipo

social y ambiental que se configuran como causas contribuyentes de los movimientos en masa. Así

mismo, se propicie un espacio para la creación de alternativas de reducción del riesgo, que aporten a la

sostenibilidad de la vía y principalmente del territorio que alberga la infraestructura de transporte. Se

trataría de planteamientos bajo principios de coordinación y concurrencia entre la entidad del orden

nacional y los municipios que sirve la vía Málaga - Los Curos en la Provincia de García Rovira en el

Departamento de Santander.

La propuesta consiste en Un taller de Gestión del Riesgo dirigido al Comité de Gestión del Riesgo

Municipal y a funcionarios que el alcalde Municipal considere pertinente integrar, teniendo en cuenta los

protocolos de Bioseguridad que Ustedes como autoridad local estimen pertinentes.

1.    El taller será presencial con número de participantes que no supere 25 personas, pero que guarde

relación con los protocolos de bioseguridad de Ustedes y el espacio físico que la alcaldía disponga para el

taller.

2.    El enfoque del taller es Gestión del Riesgo y los aspectos social y ambiental, relacionando con la

infraestructura de transporte y el ordenamiento del territorio

3.    El taller tiene una duración de 4 horas en la mañana y 2 horas más en la tarde para obtención de

conclusiones, garantizando actividades dinámicas y de cocreación respecto a la gestión del riesgo y la

adaptación al cambio climático

 1/2

Instituto Nacional de Vías

Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point

PBX: (051) 377 0600 Línea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co



SGR 63845
4.    Proponemos analizar la posibilidad de realizar el taller de manera simultánea para los municipios de

Santa Bárbara y Guaca por la cercanía de ambos territorios. 

5.    La fecha propuesta es el lunes 22 de noviembre desde las 8 de la mañana.

Quedamos muy pendientes de sus apreciaciones respecto a la propuesta que se les presenta al correo

nvelasquezo@invias.gov.co y/o al celular 3104312238 antes del 12 de noviembre, con el fin de gestionar

la logística del taller. 

Cordialmente,

CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
Subdirectora De Gestión Del Riesgo

Proyecto: NANCY VELASQUEZ OSORIO
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