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RAFAEL ROJAS FLOREZ, mayor de edad, domiciliado en Bucaramanga, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 13.831.854 expedida en Bucaramanga, abogado titulado portador de la 
tarjeta profesional número 43.560 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de 
defensor Judicial del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, acudo a esa Honorable instancia para 
informar la necesidad o no, de reprogramación de los recursos asignados para las vigencias del 
2023 al 2029 en acatamiento a  su requerimiento consignado en el auto No. 5 sub numeral 5.1 de 
fecha 02 de noviembre de 2022. 
 
El envió consta de:  
 

1. INFORME ORDENADO EN LA AUDIENCIA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL 
02.11.2022 AUTO No. 5 subnumeral 5.1 

Finalmente, y con el propósito de socializar con la comunidad estos avances consignados en los 
informes, se está enviado copia a los alcaldes de García Rovira, Piedecuesta, al actor popular, al 
coadyuvante, a la Procuradora delegada y se ordenó su publicación en el micrositio web del 
INVIAS- Especial Curos- Málaga  

 
ANEXOS:  
 

1. INFORME ORDENADO EN LA AUDIENCIA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL 
02.11.2022 AUTO No. 5 subnumeral 5.1 

 
 
Con Todo Acatamiento,  

 
Abo. RAFAEL ROJAS FLOREZ 
C.C. No. 13’831.854 Bucaramanga 
T.P. No. 43560 del C. S. J. 
E-MAIL. rafaelrojasnotificaciones@gmail.com 
E-MAIL INSTITUCIONAL. rrojas@invias.gov.co 

mailto:rrojas@invias.gov.co


                                                                                           

 
INFORME ORDENADO EN LA AUDIENCIA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL 

02.11.2022 
 

Mediante el presente documento el INVIAS da respuesta a lo ordenado en la audiencia de 
verificación de cumplimiento 02 de noviembre de 2022 del expediente No. 680012333000-2015-
00847-00, así: 
 

“AUTO 5: Requerir al INVIAS, a quien se le notifica aquí en estrados, esto es, en 
esta audiencia, para que: 
 
5.1. En un plazo máximo de quince (15) días a partir del 4/11/2022, evalué y ponga por 
escrito, la necesidad o no, de reprogramación de los recursos asignados para las 
vigencias del 2023 al 2029 y traerlos a la actual vigencia fiscal, sustentando 
concretamente el resultado de esa evaluación y en caso afirmativo, diseñando el trámite 
de hacienda pública a surtirse en general.” 
 

 
REPUESTA: 
En primera medida es necesario mencionar lo descrito en la CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL, del contrato de obra No. 1042 de 2021: 
 

“… 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual 
vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio 
5.2.0.1 Referencia No. 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal- CONFIS del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales 
se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 
0600, Proyecto 077 denominado MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA LAS CUROS- MALAGA. SANTANDER, Recursos Nación, con número de 
autorización SIIF Nación 12421 del 27 de abril de 2021 así: 

 

 
Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando 
No. DT 30885 del 06 de mayo de 2021.” 

 
La asignación de las vigencias anteriores correspondió a una programación de obras y sus 
actividades previas que fueron consideradas en el proceso de estructuración del proyecto que se 
llevó a cabo en el 2020. Es sabido que los proyectos de infraestructura vial carretera son dinámicos, 
es decir que, por factores como la geología, geografía, ambientales, climáticos y del entorno mismo 
de los corredores viales, las necesidades y sitios críticos cambian de prioridad. Sin embargo, las 
mismas normas legales vigentes permiten ejercicios presupuestales como la reprogramación de 



                                                                                           

vigencias para que de acuerdo con el comportamiento de los eventos en el corredor vial del proyecto 
y por supuesto el desempeño del contratista ejecutor, se puedan realizar ajustes a las prioridades 
de intervención y de considerarlo necesario, acudir a la figura presupuestal de reprogramar 
vigencias, previa presentación de la debida justificación ante el Ministerio de Transporte como 
cabeza del sector de infraestructura, entidad que emite la viabilidad para presentarla ante el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP, para finalmente elevarla a evaluación y aprobación 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Ahora bien, es importante mencionar el procedimiento general para realizar la pavimentación en 
este tipo de proyectos: 
 

1. Priorización de los tramos a intervenir: el corredor Málaga-Curos tiene una longitud de 
122.1 kilómetros, de los cuales 60 faltan por pavimentar. Durante la ejecución del contrato 
de obra No. 1042 de 2021, se han priorizado 24 kilómetros, de acuerdo con los recursos y 
la programación de las obras y actividades 

 
2. Elaboración de estudios y diseños: en los 17 meses que han transcurrido de la ejecución 

del proyecto, se han realizado los estudios y diseños de 19 kilómetros. Los cuales ya se 
encuentra aprobados por las diferentes especialidades técnicas de la interventoría. De igual 
manera se han aprobado estudios y diseños de los tres sitios críticos conocidos como 
Pangote, El Término-Guaca y La Judía y se adelantan los correspondientes al sector del 
Puente Pangote y la Subida de las viejas. También se adelantaron estudios y diseños de 
sitios emergentes como el PR95. 
 

3. Trámite de permisos ambientales: los estudios y diseños elaborados y aprobados por la 
interventoria, son el insumo principal para solicitar ante las corporaciones ambientales los 
diferentes tipos de permisos para la ejecución de las actividades de obra, como son 
aprovechamiento forestal, concesión de aguas superficiales, ocupación de cauce, emisiones 
atmosféricas, entre otros. 
 

4. Ejecución de actividades de obra: a la fecha se han intervenido 8.5 kilómetros, de los 
cuales, 3.5 kilómetros están en el sector de Los Curos y 5 kilómetros en el sector de Guaca. 
A la fecha se encuentran pavimentados 3.3 kilómetros, de los cuales 2.8 corresponden al 
sector de Los Curos y 0.5 al sector de Guaca En los restantes 5.2 kilómetros se adelantan 
actividades previas a la instalación del pavimento, como cortes de taludes, estabilización de 
taludes, construcción de obras hidráulicas como filtros, alcantarillas, box coulvert y de 
contención como los muros. 
 
De manera simultánea, se han priorizado las intervenciones en los ocho sitios críticos 
objeto de seguimiento de la acción popular y se han definido sus actividades con base en el 
riesgo que representa para la seguridad de los usuarios y la conectividad del corredor. Es 
así como, a la fecha se han realizado los estudios y diseños al 100% de tres de ellos, 
Pangote, Término-Guaca y La Judía. En uno de ellos, La Judía, actualmente se está 
realizando la construcción de un puente y en Pangote se instalaron alcantarillas de 
conducción de aguas para mejorar las condiciones de transitabilidad. Adicionalmente se 
encuentran en ejecución de estudios y diseños, dos sitios más que corresponden al Sector 
del puente Pangote y la Subida de las viejas. Los otros tres sitios críticos, 400m después 
de El Canelo, El Barro y Hoya fría se encuentran en monitoreo permanente, en los que hay 
condiciones de transitabilidad e incluso uno de ellos (El Barro) se encuentra estable y 
pavimentado. 
 
De la misma manera es necesario mencionar que el INVIAS, junto a sus contratistas de obra 
e interventoría han realizado esfuerzos para mantener el corredor transitable. Se han 
atendido situaciones emergentes, retirando más de 120 derrumbes y recuperado la banca 
en más de dos oportunidades (El Canelo y el PR111). Así mismo, evidenciando las 
complejidades de sectores inestables que representan un riesgo latente de perdida de banca 



                                                                                           

se han iniciado campañas exploratorias de campo para realizar los estudios y diseños de 
estos dos sitios y uno más en el PR95, el cual ya fue incluso construido. 

 
En conclusión, desde el 25 de junio del 2021, fecha de la orden de inicio del contrato hasta la fecha, 
se presenta el siguiente resumen: 
 
Tiempo de ejecución del contrato:     17 meses  
Longitud total del corredor vial:     122.1kilómetros 
En estado pavimentado:      62.1 kilómetros 
En estado sin pavimentar:       60 kilómetros 
Priorización para Estudios y Diseños:    24 kilómetros 
Priorizados con Estudios y Diseños aprobados: 19 kilómetros, 4 sitios críticos y 

emergentes al 100% y 3 más en 
elaboración. 

Inversión en 19km de Estudios y Diseños y 5 sitios críticos:  2.380 millones de pesos aprox. 
Sitios críticos intervenidos a la fecha:    2, Judía y Pangote 
Inversión a la fecha en los dos sitios críticos intervenidos:  6.050 millones de pesos aprox. 
 

  
Construcción cimentación del puente La Judía Instalación de alcantarillas metálicas en el sitio 

Pangote 

 
Longitud intervenida para pavimento:     8.5 kilómetros 
Longitud pavimentada:       3.3 kilómetros 
 

  
Pavimentación. PR123+450 Actividades previas para pavimentar. 

Estabilización de taludes. PR65+730 

 
Inversión en las actividades previas y de pavimento:  16.700 millones de pesos aprox. 
Cantidad de derrumbes removidos:    más de 120 
Inversión destinada para la atención de emergencias:  3.000 millones de pesos aprox. 
Pérdidas de banca y restablecimiento del paso:  2 (Los Canelos y Km 111) 
 
 
 



                                                                                           

 

  
Remoción de derrumbe PR98+600 Recuperación de la banca PR87+750 

 
Con base en lo expuesto anteriormente, se informa que el saldo de la actual vigencia 2022 a octubre 
2022 es de $13.797.418.203, el cual es suficiente para realizar las actividades programadas durante 
este año. 
 
Ahora bien, el cumplimiento del contratista de obra frente al programa de inversiones planteado y 
el establecimiento de la logística, maquinaria, equipo y personal, el INVIAS junto con el contratista 
e interventoría, en la presente vigencia realizó la evaluación de una eventual reprogramación de 
vigencias que nos permitiera incluir nuevas actividades en la priorización y ejecución de obras para 
el 2023. Sin embargo, es imprescindible contar con la expedición de la ley de presupuesto del 2023 
y así mismo el decreto de liquidación de presupuesto con el fin de identificar si existe flexibilidad de 
aquel, que permita realizar la reprogramación de las vigencias futuras establecidas, y así adelantar 
los trámites correspondientes para solicitar el adelantamiento de recursos. 
 
Por tanto, señora magistrada, se solicita respetuosamente, se sirva ponderar estos motivos de 
orden fiscal que no permiten gestionar, por el momento para el presente periodo la reprogramación 
de las vigencias futuras. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ 
Gerente Grandes Proyectos 3 
 

Firmado 
digitalmente por 
LILIANA IVONNE 
ORJUELA DIAZ


