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Señor

JESUS ALEXIS BARAJAS B.
Alcalde Municipal

MUNICIPIO DE MOLAGAVITA

Carrera 3 # 4-15

607 6627069

alcaldia@molagavita-santander.gov.co

Molagavita - Santander

Asunto: Remisión de Informe Talleres de Gestión del Riesgo y Ordenamiento Territorial

Respetado Señor alcalde Barajas

Lamentando que el municipio de Molagavita no participara de los Talleres de Gestión del Riesgo y

Ordenamiento Territorial, realizados del 14 al 16 de febrero en los municipios de la Provincia de García

Rovira que albergan el trazado vial Málaga – Los Curos RUTA 55ST02, remitimos los resultados del

encuentro, con el fin de ponerlo en contexto de la temática tratada y los resultados obtenidos.

Con el apoyo de la Universidad de La Salle, en el marco del Convenio 949 de 2021 se plantearon los

talleres mencionados y que fueron estructurados para los Comités de Gestión del Riesgo en los

municipios de Málaga, Molagavita, Guaca, San Andrés y Santa Bárbara en dónde se contó con la

participación de 74 asistentes. Los grupos de participantes se conformaron con funcionarios de las

administraciones municipales, representantes de entidades de relevante importancia en la dinámica

social, económica, cultural, política, ambiental de cada municipio sede de las actividades de

capacitación, el accionante popular en el corredor Málaga – Los Curos y los alcaldes de cada uno de los

municipios sede de los encuentros; generando estrategias de Reducción del Riesgo que nos proponemos

difundir.

Como recordará Señor alcalde, han sido varios los encuentros presenciales y virtuales que hemos

realizado con el fin de difundir las iniciativas institucionales en Gestión del Riesgo de Desastres en el

trazado Vial; propiciando el acercamiento institucional al territorio bajo principios de coordinación y

concurrencia. Durante los talleres realizados con los municipios de Málaga, San Andrés, Guaca y Santa

Bárbara, se planteó de manera conjunta el reconocimiento de las amenazas a las que se expone el

territorio a nivel local y regional, así como las vulnerabilidades propias del entorno de la infraestructura vial

y las generadas con la transformación del paisaje en el territorio, por lo que compartimos con Usted estas

iniciativas.
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De igual manera remitimos información cartográfica producida por la Subdirección de Gestión del

Riesgo que fue difundida en los talleres y que consideramos un insumo para la construcción de las

herramientas de ordenamiento territorial.

Adjunto: Informe de resultados y CD con cartografía de Amenaza

Atentamente;

CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
Subdirectora De Gestión Del Riesgo

ANEXO  CD ROM

Proyecto: NANCY VELASQUEZ OSORIO

Reviso:   WILLIAM RAMIREZ SARMIENTO
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