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Señores 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER  
Mag. Ponente SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR  
E. S. D. 

REFERENCIA: ACCION POPULAR 
ACCIONANTE: DANIL ROMAN VELANDIA ROJAS 
ACCIONADO: FONDO DE ADAPTACIÓN, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y OTROS 
RADICACION: 68001233300020150084700 

 
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 fecha en la que se va a recuperar el paso o tránsito en el punto crítico 111, y demás 
puntos críticos en acatamiento a  su requerimiento consignado en el auto No. 5 sub numeral 5.2 
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 5.2 

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 5.2 

 
 
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: 

… 

 5.2. En un plazo máximo de cinco (5) días, informe a este trámite incidental y de manera 

simultánea a todos los sujetos procesales, la fecha en la que se va a recuperar el paso o tránsito 

en el punto crítico 111, y demás puntos críticos.” 

 

REPUESTA: 

 

Dando respuesta a la solicitud de la magistrada, nos permitimos informar lo siguiente:  

 

En forma de contexto es importante mencionar que, el sector comprendido entre el PR111+000 hasta 

PR111+350, presenta unas condiciones geológicas atípicas y complejas que generan inestabilidad en los 

taludes y la banca. A continuación, se presenta una imagen del sector.  

 

 
 

Se adelantaron actividades de obra para mantener la transitabilidad en el punto del PR111+100, el día 26 de 

octubre de 2022, producto de la erosión causada por las fuertes y recurrentes lluvias ocurridas en el sector, 

que derivaron en la pérdida de la vía en el PR111+300, como se observa en la siguiente fotografía. 

 



                                                                                           

 
 

 

Por lo tanto, mediante resolución No. 4049 del 27 de octubre de 2022 el INVIAS autorizó el cierre total de la 

vía Málaga-Los Curos, ruta nacional 55ST02, entre el PR108+000 y el PR113+000, disponiendo como ruta 

alterna la vía Málaga – Pamplona – Cuestaboba – Piedecuesta – Los Curos. 

 

De forma inmediata profesionales técnicos del INVIAS, contratista de obra e interventoría, realizamos visita al 

sitio, con el fin de plantear diferentes alternativas para la recuperación de la transitabilidad en el sector, las 

cuales se exponen a continuación: 

 

1. Relleno y corte: Desde horas de la mañana del 27 de octubre de 2022 hasta la fecha se ha dispuesto 

maquinaria, equipos y personal técnico y operativo para realizar un relleno en el talud inferior. 

Adicionalmente se realizó el corte en el talud superior para generar ancho suficiente sobre suelo firme 

que permitiera habilitar el paso de vehículos, para lo cual se requirió el permiso de intervención 

voluntaria por parte del dueño de predio, el cual luego de varias negociaciones y medidas persuasivas, 

fue obtenido el 3 de noviembre de 2022. 

 

Aunado a lo anterior, la omisión del cierre total de la vía por parte de un vehículo tipo carrotanque 

cargado con combustible, generó su caída y fue necesario activar un protocolo de limpieza del derrame 

de combustible y retiro del vehículo por parte de la empresa transportadora, que retrasó los trabajos 

por tres (3) días.  

 

A continuación, se presenta diseño del corte del talud superior y proyección del carril propuesto. 

 

 
 

Es importante mencionar que durante los días que se adelantaron actividades en horario diurno y nocturno, 

continuaron las lluvias obligando a suspender temporalmente las actividades con lo cual se aumentó la 

inestabilidad del sitio. 



                                                                                           

 

El lunes 7 de noviembre, con el avance de la excavación del talud superior, durante la inspección y monitoreo 

de los trabajos los profesionales técnicos del contratista pudieron evidenciar que el suelo donde se proyectaba 

recuperar la vía presentaba deslizamiento. 

 

Mencionado lo anterior y bajo la recomendación de los especialistas de no seguir cortando el talud, el 7 y 8 de 

noviembre se realizaron mesas de trabajo técnicas para explorar nuevas alternativas que permitan recuperar 

el paso en el menor tiempo posible. 

 

2. Rutas alternas: Desde la emisión de la resolución No. 4049 del 27 de octubre de 2022 el INVIAS 

autorizó el cierre total de la vía Málaga-Los Curos, ruta nacional 55ST02, entre el PR108+000 y el 

PR113+000, disponiendo como ruta alterna la vía Málaga – Pamplona – Cuestaboba – Piedecuesta.  

 

Ahora bien, en búsqueda de vías alternas en el sector para brindar soluciones a la comunidad aledaña 

al sitio del cierre de la vía, personal técnico del contratista e interventoría, realizó recorrido a la vía que 

conduce a la vereda Cartagena (ver foto) y la vereda Chingara. Sin embargo, el INVIAS no encuentra 

viable garantizar un paso seguro por ellas, debido a sus altas pendientes, ancho de banca y existencia 

de puntos inestables. 

  

 

 
 

También se recorrió la vía terciaria, San Andres – Cepitá, que al igual que las anteriores, tiene unas 

condiciones topográficas y geométricas en más de 30 kilómetros que representan un riesgo a los 

usuarios. Es por esta razón que el INVIAS mantiene como ruta alterna la vía Málaga – Pamplona – 

Cuestaboba – Piedecuesta – Los Curos. 

 

Es así como, el INVIAS continúa estudiando exhaustivamente alternativas viables de intervención de 

tipo técnico que permitan reestablecer el paso por el PR111+300 en el menor tiempo posible, lo cual 

será informado de igualmente al despacho de la Honorable Magistrada.  

 

Por otro lado, en cuanto a los demás cierres viales presentados en el corredor es conveniente informar que, 

en lo corrido del año 2022, se han presentado aproximadamente 117 derrumbes a lo largo de todo el corredor, 

que han generado cierres totales, los cuales han sido removidos oportuna e inmediatamente por parte del 

contratista de obra, reestableciendo la transitabilidad del corredor.  

 

De forma particular en el sitio La Judía, se informa que hay paso restringido por la ejecución de las obras, sin 

embargo, se cuenta con horarios para la transitabilidad de los usuarios del corredor. Adicionalmente es 

importante mencionar que el cierre de la vía en el PR111, ha impedido el suministro de materiales y equipo 

necesario para la ejecución de actividades, retrasando la programación de la puesta en servicio de la estructura, 

que inicialmente se tenía planeada para finales de diciembre 2022 

 

Ahora bien, a causa de las recurrentes y altas precipitaciones, teniendo en cuenta las complejidades técnicas 

del corredor, existe el riesgo de ocurrencia de deslizamientos generadores de cierres totales y parciales de vía. 



                                                                                           

Sin embargo, el INVIAS, con el contratista a cargo del corredor seguirá atendiendo de forma oportuna todos 

los eventos que ocurran fin de mantener la transitabilidad del sector. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ 

Gerente Grandes Proyectos 3 
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digitalmente por 
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ORJUELA DIAZ


