
 
      

  

 SIGCMA-SGC 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 

Mag. Ponente: SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR 
 

         
Bucaramanga, dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022) 

 
AUTO INTERLOCUTORIO: 

RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN 

Exp. 680012333000-2015-00847-00 

Actor Popular: DANIL RÓMAN VELANDÍA ROJAS, abogado, con 
cédula de ciudadanía No. 91.159.697 
Correo electrónico: 
daniluna25@hotmail.com  

Coadyuvante por 
activa: 

EDGAR LEONARDO VALENDÍA ROJAS, con cédula 
de ciudadanía No. 91.160.156 
Correo electrónico:  
Velandialeonardo475@gmail.com  

Parte Incidentada: JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA - director general 
del Instituto Nacional de Vías –INVIAS-. 
Correo electrónico:  
atencionciudadano@invias.gov.co  
njudiciales@invias.gov.co  
camoreno@invias.gov.co  
juanesgil@invias.gov.co   
rafaelrojasnotificaciones@gmail.com  
rrojas@invias.gov.co  
EDGAR ORTIZ PABÓN - gerente del Fondo de 
Adaptación.  
Correo electrónico:  
atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co   
defensajuridica@fondoadaptacion.gov.co  
fernandosalazar@fondoadaptacion.gov.co  

Vinculados al Comité 
de Verificación: 

MUNICIPIO DE MÁLAGA, Santander  
Correo electrónico:  
notificacionesjudiciales@malaga-santander.gov.co  
MUNICIPIO DE MOLAGAVITA, Santander 
Correo electrónico:  
contactenos@molagavita-santander.gov.co   
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS , Santander 
Correo electrónico: 
notificacionjudicial@sanandres-santander.gov.co  
MUNICIPIO DE GUACA, Santander  
Correo electrónico: 
alcaldia@guaca-santander.gov.co  
MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, Santander 
Correo electrónico: 
notificacionjudicial@santabarbara-santander.gov.co  
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, Santander 
Correo electrónico:  
notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co   

Ministerio Público: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, en su 
condición de Procuradora 158 Judicial II para Asuntos 
Administrativos  
Correo electrónico: 
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Link expediente 
digitalizado:  

680012333000-2015-00847-00 las actuaciones aquí 
registradas son las que se surtieron hasta el 
01.04.2022, de ahí en adelante, todas las 
actuaciones se ven reflejadas en el aplicativo 
SAMAI, donde se consulta con los 23 dígitos del 
expediente y seleccionando en Corporación: 
Tribunal Administrativo de Santader.  

 

I. ANTECEDENTES 

A. Del auto recurrido  
(Archivo 344 digital) 

 
En auto del 07.02.2022, este Despacho, se abstiene de abrir formalmente incidente 

de desacato en contra del señor Juan Esteban Gil Chavarría, en su calidad de 

director general del INVIAS, y del señor Edgar Ortiz Pabón, en su condición de 

gerente del Fondo de Adaptación, por considerar que, las acciones realizadas hasta 

la fecha, en pro del cumplimiento de las órdenes judiciales contenidas en las 

sentencias de primera y segunda instancia, proferidas el 28.06.2017 y el 

06.06.2019 respectivamente, contrario a mostrar una conducta renuente o 

negligente por parte del director del Invías, dan cuenta de una gestión 

administrativa completa y robusta, dirigida precisamente al efectivo cumplimiento 

de lo ordenado, cual es, el amparo de los derechos colectivos que hacen las 

providencias objeto de verificación de cumplimiento.  

 

Empero, siendo el trámite de verificación de cumplimiento, uno que solo finaliza, 

con la total materialización efectiva de lo ordenado por la Autoridad Judicial, el 

Despacho, en pro de continuar observando los avances en el cumplimiento, ordenó 

al Invías, lo siguiente:  

Cuarto.  Requerir al INVIAS para que, a partir del mes de febrero del 

2022 inclusive y dentro de los diez (10) últimos días hábiles de 

cada mes: i) allegue con destino al expediente, informe de 

eavillamizar@procuraduria.gov.co  

Medio de Control: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS  

Tema: Corredor vial que de los Curos conduce a Málaga (S) / 
Verificación de Cumplimiento a las Sentencias 
proferidas el 28.06.2017 por este Tribual y el 
06.06.2019 por el H. Consejo de Estado. / Incidente de 
desacato / No repone el auto proferido el 07.02.2022 
que se abstiene de abrir incidente de desacato, y 
ordena a INVIAS, presentar mensualmente informe 
de ejecución de los contratos de obra pública e 
interventoría, suscritos con el Consorcio Vías 
Colombia 066 y Consorcio Reactivación 2021, por 
ser ésta una manera idónea, de vigilar, el 
cumplimiento de las órdenes judiciales  
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ejecución del contrato de obra pública No.1042 celebrado con 

el Consorcio Vías Colombia 066: ii) informe del desarrollo del 

contrato de interventoría sobre la obra pública o contrato 

No.1042 suscrito con el Consorcio Reactivación 2021. Estos 

informes, deberán referirse muy concreta y sencillamente a las 

actividades que guardan estrecha relación con el cumplimiento 

de la sentencia, haciendo notar lo referido a los 8 puntos 

críticos identificados, y a los puntos: puente Hisgaura, La Judía 

y Sitio Critico 43, a más de la socialización de estos informes 

al interior de la comunidad.  

Parágrafo: Cada informe deberá ser remitido en forma 

simultánea a los correos de notificaciones electrónicas de los 

sujetos procesales, incluido el Ministerio Público, según las 

direcciones reseñadas en el encabezado de este proveído. 

 

 
B. Argumentos de los recursos de reposición  

 

El Actor Popular, con memorial radicado el 10.02.2022, que constituye el archivo 

347 digital, manifiesta interponer recurso parcial de reposición frente a la orden 

contenida en el numeral cuarto del auto de fecha 07.02.2022, arriba transcrito.  

 

Afirma que, es grato, “ver obras de mitigación, de pavimentación sobre la vía como 

también el inicio de obras entre el sector denominado Los Curos, con pavimento 

igualmente el arreglo del pavimento del municipio de Málaga en su jurisdicción, 

teniendo a la fecha un recorrido desde Málaga a Bucaramanga, en un tiempo de 4 

horas en vehículo pequeño y de 6 horas en buses grandes.  Reseña también que, 

en Noviembre pasado, el director del INVIAS con su grupo de trabajo realizaron dos 

actividades que permiten ver los avances de la vía Los Curos - Málaga, existiendo 

un contacto directo con la comunidad.  También, ocurre lo mismo con los diseños 

definitivos del sitio LA   JUDIA y del sitio PR29oSC43,que cuentan con la aprobación 

para inicio de las obras, concluyendo que INVIAS está cumpliendo con la sentencia.  

 

Dicho lo anterior, considera ser un desgaste innecesario los informes escritos 

mensuales sobre la ejecución de obra pública exigidos en el auto recurrido porque 

mensualmente no se van a observar muchos avances en las obras, y, en su defecto, 

se hagan dos informes y controles de verificación (audiencia) para que, el Tribunal 

y el Comité de Verificación puedan observar los avances de la vía una vez año (que 

puede ser al mismo tiempo con el informe semestral de INVIAS) y, mientras tanto 
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INVIAS y el contratista e Interventor, cada seis meses rinda el informe al proceso 

judicial y ante la comunidad. 

 

En resumen, solicita REPONER, y se ORDENE una audiencia virtual con el Comité 

de Verificación de Cumplimiento, para poder observar los avances.  También, 

Imponer ordenes al Fondo de Adaptación, frente al tema de las actuaciones de las 

obras siniestradas.  

 

C. Oposición al recurso de reposición 

 

El INVÍAS, con memorial allegado el 15.02.2022, no comparte la solicitud del actor 

popular de sustituir el informe mensual por dos informes y controles de verificación 

por audiencia, puesto que, la comunidad en general, a través de las publicaciones 

que se hacen en el Micrositio WEB del INVIAS y la socialización de los informes a 

los alcaldes municipales, permiten un control y verificación permanente de las obras 

que se ejecutan y que hoy por hoy, el propio actor popular reconoce y agradece.   

 

Agrega que, dentro de la competencia funcional del INVIAS, está la de rendir 

informes permanentes (mensuales), que reflejen el cumplimiento de los contratos 

de obra pública y de interventoría, pues solo así, puede verificar su desarrollo y 

cumplimiento.  

 

I. CONSIDERACIONES 

A. Competencia  

Recae en el Despacho, en desarrollo del numeral 14 del Art. 152, y del Art. 125 de 

la Ley 2080 de 2021.  

 

B. De la procedencia del recurso de reposición  

 

El recurso que aquí se resuelve es procedente, y fue interpuesto dentro del término 

que contempla la Ley para ello de conformidad con los Arts. Art. 242 de la Ley 1437 

de 2021, y 36 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el Art. 318 del CGP.  

 

C. Sobre la verificación del cumplimiento de la sentencia 

 

El Despacho, al igual que el actor popular, registra con satisfacción, el cumplimiento 

que éste, en su escrito de reposición, informa.   
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De otra parte, si bien es cierto que, hasta que no se garanticen los derechos 

colectivos protegidos, el juez popular puede, en el comité de verificación, dictar 

instrucciones para velar por la realización integral del fallo o incluso adoptar las 

órdenes contenidas en el fallo o las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

tiene lugar la ejecución de la sentencia, en el presente caso, tal labor ya fue 

realizada, haciéndose ahora necesario, el seguimiento a dicha labor, el que, resulta 

en criterio del Despacho, eficaz y con economía procesal, hacerlo a través de la 

documental que se exige en el artículo cuarto recurrido, máxime cuando es el 

desarrollo de los contratos de obra pública y de interventoría celebrados por el 

INVIAS, con los  Consorcios, Vías Colombia 066 y Reactivación 2021 

respectivamente, lo que garantiza el cumplimiento de la sentencia.  

 

Se hace notar que, la periodicidad con la que se ordenó la realización de los 

informes, busca, que, la razón de ser del INVIAS en el caso concreto referido a la 

infraestructura de la vía que de Los Curos conduce a Málaga, se mantenga de 

manera permanente, demostrando las actividades realizadas en pro del 

cumplimiento, evidenciando situaciones que pueden llegar a presentarse, 

manteniendo informado de ello a la comunidad, y solo en un evento de esta 

naturaleza, se activará por el Despacho, dependiendo de las circunstancias 

específicas, el Comité de Verificación en Audiencia Pública.   

 

Frente a la petición consistente en imponer órdenes al Fondo de Adaptación, se 

requiere al señor Actor Popular, y a los integrantes del Comité de Verificación, 

informar en forma concreta, qué de los puntos críticos se encuentra desatendido, 

para lo cual se otorga un plazo de un (1) mes.   

 

En mérito de lo expuesto, se  RESUELVE: 

 

Primero. No reponer el auto proferido en el asunto de la referencia, el 

07.02.2022, en el que se abstiene de abrir formalmente el incidente 

de desacato en contra de los señores Juan Esteban Gil, director del 

INVÍAS, y Edgar Ortiz Pabón, gerente del Fondo de Adaptación; y, se 

ordenó al INVÍAS, la presentación mensual de informes, sobre los 

avances de los contratos de obra pública e interventoría, suscritos con 

los consorcios Vías Colombia 066 y Reactivación 2021 
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Segundo. Requerir al señor actor popular en el proceso de la referencia y a 

los integrantes del Comité de Verificación (municipios de Málaga, 

Molagavita, San Andrés, Guaca, Santa Bárbara, Piedecuesta, INVIAS 

y Fondo de Adaptación, para que informen en un plazo de un (1) mes, 

contado a partir de la notificación electrónica de esta providencia, el 

estado de cumplimiento de las órdenes referidas a los puntos críticos 

de la vía.  

Tercero. Informar que, los memoriales deberán ser remitidas al buzón 

electrónico de la secretaría de la Corporación 

ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
La Magistrada, 
 

SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR 
Magistrada  
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RAD. 680012333000-2015-00847-00 INFORME REQUERIDO EN AUTO DE FECHA 16 DE
MAYO DE 2022

Rafael Rojas Florez <rrojas@invias.gov.co>
Jue 16/06/2022 9:19

Para: Ventanilla Tribunal Administrativo de Santander <ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: daniluna25@hotmail.com <daniluna25@hotmail.com>;leonardo velandia
<velandialeonardo475@gmail.com>;Fondo Adaptación
<atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co>;notificacionesjudiciales notificacionesjudiciales
<notificacionesjudiciales@malaga-santander.gov.co>;contactenos <contactenos@molagavita-
santander.gov.co>;notificacionjudicial <notificacionjudicial@sanandres-santander.gov.co>;alcaldia@guaca-
santander.gov.co <alcaldia@guaca-santander.gov.co>;notificacionjudicial @santabarbara-santander.gov.co
<notificacionjudicial@santabarbara-santander.gov.co>;notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
<notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>;eavillamizar@procuraduria.gov.co
<eavillamizar@procuraduria.gov.co>;Juan Gabriel Duran Sanchez <jgduran@invias.gov.co>;Diego Osorio
Gamboa <dosoriog@invias.gov.co>;Jesus David Perea Murillo <jdperea@invias.gov.co>

2 archivos adjuntos (3 MB)
RAD. 2015-00847 INFORME REQUERIDO EN AUTO DEL 16.05.2022.pdf; .INFORME DE GESTIONES Y ACCIONES SITIOS
CRÍTICOS_VDOG.pdf;

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 
 
Respetuosamente allego a su Honorable despacho el informe del estado de cumplimiento de las
ordenes referidas a los puntos crí�cos de la vía Curos- Málaga. 

Con Todo Acatamiento,  

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

_____ El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Instituto Nacional de Vías, es
únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o
información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted
no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta
comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así
como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades
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diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un
manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su
integridad no se puede asegurar, por lo tanto, Invias no asume ninguna responsabilidad en el evento
de falsificación o alteración de este mensaje; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor
informarlo al correo atencionciudadano@invias.gov.co



 
                                     
 

 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
INFORME DE GESTIONES Y ACCIONES REALIZADAS EN SITIOS CRÍTICOS 

 
 

 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

 
CONTRATO DE OBRA No. 1042 de 2021 

OBJETO: 
“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - 

MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
 

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002 de 2021 

OBJETO: 
“INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN 
TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
 

 
JUNIO 2022 

 
 
 



 
                                     
 

 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 INTRODUCCIÓN 

 
Es importante mencionar el AUTO INTERLOCUTORIO del siete (7) de febrero de 2022 – 
RESUELVE: 
 
Cuarto:  

Requerir al INVIAS para que, a partir del mes de febrero del 2022 inclusive y dentro de 
los diez (10) últimos días hábiles de cada mes: i) allegue con destino al expediente, 
informe de ejecución del contrato de obra pública No.1042 celebrado con el Consorcio 
Vías Colombia 066: ii) informe del desarrollo del contrato de interventoría sobre la obra 
pública o contrato No.1042 suscrito con el Consorcio Reactivación 2021. Estos informes, 
deberán referirse muy concreta y sencillamente a las actividades que guardan estrecha 
relación con el cumplimiento de la sentencia, haciendo notar lo referido a los 8 puntos 
críticos identificados, y a los puntos: puente Hisgaura, La Judía y Sitio Critico 43, a más 
de la socialización de estos informes al interior de la comunidad.  
Parágrafo: Cada informe deberá ser remitido en forma simultánea a los correos de 
notificaciones electrónicas de los sujetos procesales, incluido el Ministerio Público, según 
las direcciones reseñadas en el encabezado de este proveído. 

 
Dando cumplimiento a este punto resolutivo, mensualmente se presentan ante el despacho de la 
honorable Magistrada SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR informes con el desarrollo del contrato de 
obra No. 1042-2021 y de interventoría No. 1002-2021, en el que se adjuntan las gestiones y 
acciones realizadas en cada uno de los sitios críticos. 
 
Ahora bien, el presente informe es elaborado desde el INVIAS en cumplimiento al segundo punto 
resolutivo del AUTO INTERLOCUTORIO del 16 de mayo del 2022 con el que RESUELVE 
RECURSO DE REPOSICIÓN en el marco del Exp. 680012333000-2015-00847-00, el cual dice: 
 

Segundo. Requerir al señor actor popular en el proceso de la referencia y a los 
integrantes del Comité de Verificación (municipios de Málaga, Molagavita, San Andrés, 
Guaca, Santa Bárbara, Piedecuesta, INVIAS y Fondo de Adaptación, para que informen en 
un plazo de un (1) mes, contado a partir de la notificación electrónica de esta providencia, el 
estado de cumplimiento de las órdenes referidas a los puntos críticos de la vía. 

 
  



 
                                     
 

 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
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Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 GESTIONES Y ACCIONES ADELANTADAS EN CADA SITIO CRÍTICO 

 
A continuación, se presentan las gestiones y acciones adelantadas para cada sitio crítico, en el 
marco del proyecto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS 
- MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 
 

 SITIO CRÍTICO DEL PR29+720 AL PR30+090, (SC 43-PANGOTE): 

2.1.1 Gestión técnica: 

Con el objetivo de atender este sitio crítico el Consorcio Vías Colombia 066 presentó los volúmenes 
de estudios y diseños a Fase III para intervención de este sitio y ya se encuentran aprobados por 
parte de la interventoría. 
 
En primera medida se consideró la necesidad de estudiar el fenómeno que se presenta en el sector, 
siendo este un movimiento en masa de gran magnitud, es por esto que se requirió la instalación de 
instrumentación como inclinómetros y piezómetros, cuatro (4) para realizar un monitoreo continuo. 
Estas actividades de seguimiento deben realizarse de manera permanente a fin de tomar decisiones 
técnicas acertadas que permitan su atención. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
      FOTO 1. Instalación de inclinómetros            FOTO 2. Monitoreo y toma de datos 
 
De acuerdo a los datos obtenidos de la instrumentación instalada y con el objetivo de mitigar el 
fenómeno geotécnico que se presenta en el sector se proyecta el inicio de la construcción de obras 
hidráulicas como trincheras drenantes, instalación de alcantarillas metálicas para la captación, 
conducción y evacuación de las aguas que están saturando el talud y que permitan realizar el 
manejo de las aguas superficiales y de infiltración de manera controlada.  
 
Se han realizado visitas continuas y permanentes con los especialistas de las diferentes áreas para 
continuar analizando el fenómeno y presentar alternativas de solución lo más acertado posible. 
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FOTO 3. Visita especialistas contratista                        FOTO 4. Visita especialistas contratista  
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FOTO 5. Localización inclinómetros y piezómetros     FOTO 6. Trincheras drenantes y obras de arte. 
 
                                                  

2.1.2 Gestión ambiental: 

 
Como parte fundamental para realizar las obras en este sector, se está esperando los permisos 
ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. A continuación, 
se mencionan las gestiones adelantadas por el proyecto: 
 

• El día 09 de marzo de 2022 se realiza visita para verificación por parte de la CAS. Sin 
embargo, de acuerdo a la declaratoria de emergencia decretada por el municipio de San 
Andrés con fecha 25 de marzo de 2022 la CAS emite Concepto Técnico O-GRAED 
0014/2022 mediante el cual autoriza al Consorcio Vías Colombia 066 la intervención en 
este sitio con supervisión de esta Corporación. 
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• En trámite el permiso de concesión de aguas ante la Corporación Autónoma Regional de 
Santander, se solicitó por parte del contratista con oficio 015 -21-EXT-CVC066-DIR del 22 
septiembre 2021, la CAS realizó visita el día 09 de marzo de 2022, se está esperando la 
resolución de permiso.  

 

• Adicionalmente el contratista presento ante la CAS, solicitud de permiso de nivelación 
topográfica en el PR 28+800 margen izquierda con oficio 159-21-EXT-CVC066-DIR del 13 
diciembre 2021 y respuesta de la CAS con oficio O-SAO No 1982/21 donde manifiestan que 
dichos trámites se podrán adelantar con la secretaría de Planeación del Municipio de San 
Andrés para la disposición final de material resultante de las excavaciones. 

 

2.1.3 Gestión predial: 

De los 6 predios objeto de intervención, se cuenta con el 100% de los permisos de intervención 
voluntaria debidamente firmados por cada uno de los propietarios. 
 
 

 SITIO CRÍTICO DEL PR30+493 AL PR30+995: 

2.2.1 Gestión técnica: 

Es importante mencionar que este sitio fue ejecutado por el Fondo Adaptación mediante el contrato 
de obra No 239 de 2013 y actualmente se adelanta un proceso administrativo sancionatorio.  
 
Con el objetivo de atender este sitio, dentro del marco del proyecto “MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", se han realizado las siguientes gestiones: 
 

• El 7 de septiembre de 2021, el INVIAS solicitó información sobre la existencia y el estado 
de procesos administrativos sancionatorios sobre los contratos 075 y 239 al Fondo 
Adaptación  
 

• Mediante comunicado E-2021-006-534 del 14 de septiembre de 2021 el Fondo Adaptación 
informó: 
 

“Frente al contrato 075 de 2013: 
 
Mediante oficio E-2020-001173 del 20/02/2020 se presentó Reclamación ante la 
compañía garante SEGUROS DEL ESTADO S.A., la cual no accedió al pago y objetó la 
reclamación presentada. 
 
Ahora bien, frente a la objeción presentada por la Aseguradora, el 31 de julio de 2020 el 
Fondo Adaptación presentó ante el Tribunal Administrativo de Santander demanda bajo 
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el medio de Control de Controversia Contractual en contra del Consorcio DIS SAS-EDL 
LTDA, Diseños Interventorías Y Servicios DIS SAS , Enrique Dávila Lozano EDL SAS, 
Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. – CONFIANZA, Consorcio San Andrés, 
LATINCO S.A., ESTYMA S.A., Seguros del Estado S.A., Sociedad DIS SAS por el 
presunto incumplimiento de los contratos nro. 106 de 2012, 075 y 086 de 2013. 
 
La demanda corresponde al radicado 6800123330002020-00735-00, la cual fue admitida 
por el Tribunal Administrativo de Santander el 3 de noviembre de 2020 y se encuentra 
pendiente para fijación de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
Frente al contrato 239 de 2013: 
 
Mediante comunicación E-2020-002434 del 02/04/2020 se presentó reclamación ante el 
garante MUNDIAL DE SEGUROS S.A, la cual no accedió al pago y objetó la reclamación 
presentada. 
Ahora bien, frente a la objeción presentada por la Aseguradora, el 31 de julio de 2020 el 
Fondo Adaptación presentó ante el Tribunal Administrativo de Santander demanda bajo 
el medio de Control de Controversia Contractual en contra del Consorcio DIS SAS - EDL 
LTDA SAS, (conformado por Diseños Interventorías y Servicios S.A.S., EDL SAS). 
GISAICO S.A., Consorcio CONSULTECNICOS JOYCO (conformado por Consultores 
Técnicos y Económicos S.A., y JOYCO SAS), Seguros del Estado S.A., Compañía 
Aseguradora de Fianzas S.A. – CONFIANZA, Sociedad Compañía Mundial de Seguros 
S.A., por el presunto incumplimiento de los contratos nro. 106 de 2012, 239 y 276 de 
2013. 
 
La demanda corresponde al radicado 6800123330002020-00725-00, la cual fue admitida 
por el Tribunal Administrativo de Santander el 6 de noviembre de 2020 y se encuentra 
pendiente para fijación de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 
de 2011.” 

 

• El INVIAS solicitó a la interventoría CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 realizar un 
informe de inspección sobre los sitios siniestrados construidos por el Fondo Adaptación. El 
contratista de obra y la interventoría realizaron visita a los sitios el 02 de marzo de 2022, 
generando un informe del estado actual. 
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• Mediante comunicado SGR 27807 del 17 de mayo de 2022 dirigido al Fondo Adaptación, el 
INVIAS compartió el informe de antecedentes elaborado por la interventoría y solicitó 
información sobre el estado de los procesos administrativos de los contratos 075 y 239 de 
2013. 
 

• Mediante memorandos internos del INVIAS SMC-GGP3 34832 del 11 de mayo de 2022 y 
SMC-GGP3 41911 del 04 de junio de 2022, la Gerencia de Grandes Proyectos 3, unidad 
ejecutora del proyecto, solicitó a la Subdirección de Defensa Jurídica: “…viabilidad de 
intervención en los sitios siniestrados que fueron construidos en la ejecución de contratos 
de obra del Fondo Adaptación, de los que se adelantan procesos administrativos 
sancionatorios, teniendo en cuenta que actualmente representan un riesgo de pérdida de 
banca y restringen la transitabilidad por el corredor.” 
 

• Mediante comunicado E-2022-002991 del 02 de junio de 2022 el Fondo Adaptación remite 
certificado sobre los procesos administrativos sancionatorios adelantados. Las últimas 
acciones que se observan para cada contrato son: 

 
“Contrato 075 de 2013:  
… 
6. Así las cosas, el 31 de julio de 2020 se presentó Acción de Controversias 
Contractuales ante el Tribunal Administrativo de Santander, con radicado nro. 
6800123330002020-00735-00. 
 
Contrato 239 de 2013:  
.. 
4. Ante la objeción presentada por la compañía de seguros, el 31 de julio de 2020 se 
presentó Acción de Controversias Contractuales ante el Tribunal Administrativo de 
Santander, con radicado 6800123330002020-00725-00” 
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Y además menciona: 

 
“…Finalmente, es de precisar que para la fecha de suscripción de los Contratos 075 y 
239 de 2013, el Fondo Adaptación no tenía la facultad para declarar directamente a 
través de la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 la ocurrencia del 
incumplimiento del contrato e imponer las sanciones previstas por las partes, y en ese 
orden de ideas, no se inició ninguna acción contractual sancionatoria frente a dichos 
contratos. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que fue solo con la expedición de la Ley 1753 del 9 de 
junio 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por 
un nuevo país”, que se otorgó al Fondo Adaptación la facultad sancionatoria prevista en 
el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.” 

 
Como se puede observar dentro del marco de competencias del INVIAS y dentro de la ejecución 
del proyecto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), 
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" se han adelantado las gestiones tendientes para la atención de este 
sitio crítico. 
 

 SITIO CRÍTICO DEL PR32+758 AL PR33+097: 

2.3.1 Gestión técnica: 

Es importante mencionar que este sitio fue ejecutado por el Fondo Adaptación mediante el contrato 
de obra No 239 de 2013 y actualmente se adelanta un proceso administrativo sancionatorio.  
 
Con el objetivo de atender este sitio, dentro del marco del proyecto “MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", se han realizado las siguientes gestiones: 
 

• El 7 de septiembre de 2021, el INVIAS solicitó información sobre la existencia y el estado 
de procesos administrativos sancionatorios sobre los contratos 075 y 239 al Fondo 
Adaptación  
 

• Mediante comunicado E-2021-006-534 del 14 de septiembre de 2021 el Fondo Adaptación 
informó: 
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“Frente al contrato 075 de 2013: 
 
Mediante oficio E-2020-001173 del 20/02/2020 se presentó Reclamación ante la 
compañía garante SEGUROS DEL ESTADO S.A., la cual no accedió al pago y objetó la 
reclamación presentada. 
 
Ahora bien, frente a la objeción presentada por la Aseguradora, el 31 de julio de 2020 el 
Fondo Adaptación presentó ante el Tribunal Administrativo de Santander demanda bajo 
el medio de Control de Controversia Contractual en contra del Consorcio DIS SAS-EDL 
LTDA, Diseños Interventorías Y Servicios DIS SAS , Enrique Dávila Lozano EDL SAS, 
Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. – CONFIANZA, Consorcio San Andrés, 
LATINCO S.A., ESTYMA S.A., Seguros del Estado S.A., Sociedad DIS SAS por el 
presunto incumplimiento de los contratos nro. 106 de 2012, 075 y 086 de 2013. 
 
La demanda corresponde al radicado 6800123330002020-00735-00, la cual fue admitida 
por el Tribunal Administrativo de Santander el 3 de noviembre de 2020 y se encuentra 
pendiente para fijación de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
Frente al contrato 239 de 2013: 
 
Mediante comunicación E-2020-002434 del 02/04/2020 se presentó reclamación ante el 
garante MUNDIAL DE SEGUROS S.A, la cual no accedió al pago y objetó la reclamación 
presentada. 
Ahora bien, frente a la objeción presentada por la Aseguradora, el 31 de julio de 2020 el 
Fondo Adaptación presentó ante el Tribunal Administrativo de Santander demanda bajo 
el medio de Control de Controversia Contractual en contra del Consorcio DIS SAS - EDL 
LTDA SAS, (conformado por Diseños Interventorías y Servicios S.A.S., EDL SAS). 
GISAICO S.A., Consorcio CONSULTECNICOS JOYCO (conformado por Consultores 
Técnicos y Económicos S.A., y JOYCO SAS), Seguros del Estado S.A., Compañía 
Aseguradora de Fianzas S.A. – CONFIANZA, Sociedad Compañía Mundial de Seguros 
S.A., por el presunto incumplimiento de los contratos nro. 106 de 2012, 239 y 276 de 
2013. 
 
La demanda corresponde al radicado 6800123330002020-00725-00, la cual fue admitida 
por el Tribunal Administrativo de Santander el 6 de noviembre de 2020 y se encuentra 
pendiente para fijación de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 
de 2011.” 

 

• El INVIAS solicitó a la interventoría CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 realizar un 
informe de inspección sobre los sitios siniestrados construidos por el Fondo Adaptación. El 
contratista de obra y la interventoría realizaron visita a los sitios el 02 de marzo de 2022, 
generando un informe del estado actual. 
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• Mediante comunicado SGR 27807 del 17 de mayo de 2022 dirigido al Fondo Adaptación, 
el INVIAS compartió el informe de antecedentes elaborado por la interventoría y solicitó 
información sobre el estado de los procesos administrativos de los contratos 075 y 239 de 
2013. 
 

• Mediante memorandos internos del INVIAS SMC-GGP3 34832 del 11 de mayo de 2022 y 
SMC-GGP3 41911 del 04 de junio de 2022, la Gerencia de Grandes Proyectos 3, unidad 
ejecutora del proyecto, solicitó a la Subdirección de Defensa Jurídica: “…viabilidad de 
intervención en los sitios siniestrados que fueron construidos en la ejecución de contratos 
de obra del Fondo Adaptación, de los que se adelantan procesos administrativos 
sancionatorios, teniendo en cuenta que actualmente representan un riesgo de pérdida de 
banca y restringen la transitabilidad por el corredor.” 
 

• Mediante comunicado E-2022-002991 del 02 de junio de 2022 el Fondo Adaptación remite 
certificado sobre los procesos administrativos sancionatorios adelantados. Las últimas 
acciones que se observan para cada contrato son: 

 
“Contrato 075 de 2013:  
… 
6. Así las cosas, el 31 de julio de 2020 se presentó Acción de Controversias 
Contractuales ante el Tribunal Administrativo de Santander, con radicado nro. 
6800123330002020-00735-00. 
 
Contrato 239 de 2013:  
.. 
4. Ante la objeción presentada por la compañía de seguros, el 31 de julio de 2020 se 
presentó Acción de Controversias Contractuales ante el Tribunal Administrativo de 
Santander, con radicado 6800123330002020-00725-00” 
 

Y además menciona: 
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“…Finalmente, es de precisar que para la fecha de suscripción de los Contratos 075 y 
239 de 2013, el Fondo Adaptación no tenía la facultad para declarar directamente a 
través de la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 la ocurrencia del 
incumplimiento del contrato e imponer las sanciones previstas por las partes, y en ese 
orden de ideas, no se inició ninguna acción contractual sancionatoria frente a dichos 
contratos. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que fue solo con la expedición de la Ley 1753 del 9 de 
junio 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por 
un nuevo país”, que se otorgó al Fondo Adaptación la facultad sancionatoria prevista en 
el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.” 

 
Como se puede observar dentro del marco de competencias del INVIAS y dentro de la ejecución 
del proyecto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), 
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" se han adelantado las gestiones tendientes para la atención de este 
sitio crítico. 
 

 SITIO CRÍTICO DEL PR 71+688 AL PR 71+740: 

2.4.1 Gestión técnica: 

 
El sitio crítico antes mencionado se encuentra priorizado en los estudios y diseños que presento el 
contratista para el mejoramiento de la vía, en razón a estar incluido dentro de los PR 63+200 al PR 
73+000 salida de Guaca al Alto, la Interventoría aprobó estos estudios y diseños, actualmente se 
están realizando las obras de mejoramiento que comenzaron en el PR 63+200 hacia mayores.  
 
Actualmente la calzada está despejada y con circulación normal. Se debe mencionar que el 
contratista ha realizado mantenimiento en todo el corredor donde solo se encuentra material de 
afirmado. No se presenta ningún cambio, ni situación anómala, está garantizada la transitabilidad 
en el sector 
 
Los trabajos a desarrollar son corte del talud superior y su respectiva estabilización para la 
ampliación de la calzada, construcción de obras de arte como alcantarillas, obras de drenaje como 
drenes, disipadores, cunetas, construcción de la estructura del pavimento, con suelo cemento, base 
granular y carpeta asfáltica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                     
 

 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    FOTO 9. Transitabilidad normal.                                       FOTO 10. Sección transversal 
 
 

2.4.2 Gestión ambiental: 

La Corporación Autónoma Regional de Santander emitió resolución No 268 del 5 de mayo de 2022, 
con la cual se otorga aprovechamiento forestal. 
 
Mediante radicado 6999 del 22 de abril de 2022, el contratista solicita el permiso de ocupación de 
cauce, para una sola obra que se necesita en ese tramo, se espera respuesta de la Corporación. 
 

 SITIO CRÍTICO DEL PR79+630 AL PR79+750 – La Judía: 

2.5.1 Gestión técnica: 

 
El Consorcio Vías Colombia 066 presentó los volúmenes de estudios y diseños a Fase III para la 
solución definitiva de este sitio crítico y ya se encuentran aprobados por parte de la interventoría los 
cuales fueron: 
 
VOLUMEN I. TRANSPORTE, TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN 
VOLUMENII. DISEÑO GEOMÉTRICO. 
VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA. 
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES. 
VOLUMEN V.  ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. 
VOLUMEN VI. GEOTECNÍA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS. 
VOLUMEN VII. HIDROLOGÍA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN. 
VOLUMEN VIII. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS. 
 
Se construirá un puente metálico de 45 mts lineales, con placas de acercamiento con cimentación 
profunda, corte de taludes con su respectiva estabilización, se instalarán barreras dinámicas 
estructura con alta resistencia para detener la caída de rocas. 
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Ya se realizó la adecuación de la zona, se están construyendo la cimentación profunda, en caissons, 
se está construyendo las partes del puente metálico, entre otras.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 11. Vista Panorámica                                   FOTO 12. Puente y Placas de acercamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                FOTO 13. Trabajos de cimentación profunda 
 

2.5.2 Gestión ambiental: 

 
En trámite el permiso de ocupación de cauce ante la Corporación Autónoma Regional de Santander. 
Con Acta del 27 de dic./21 el municipio de Santa Bárbara declara la emergencia para los PR79+000, 
81+000, 85+000, 87+000 y 95+000.  El día 17 de febrero de 2022 se realiza visita de la CAS para 
verificación. CONCEPTO TÉCNICO CAS: OFICIO O-GRAED No. 008/2022 del 7 de marzo de 2022 
mediante el cual se autoriza al Consorcio Vías Colombia 066 para actividades de conformación y 
retiro del material de sedimentación. 
 
Este sitio ya cuenta con el inventario forestal para realizar solicitud de permiso de aprovechamiento 
forestal ante la entidad competente. 
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Se están realizando las demás actividades, para presentar todos los documentos requeridos por la 
CAS para obtener los permisos, de acuerdo a la ley. Como es un sitio de emergencia, se puede 
ejecutar las obras y paralelamente se pueden realizar los trámites de permisos ambientales. 
 
 
Como parte fundamental para realizar las obras en este sector, es la obtención de conceptos y 
permisos ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. A 
continuación, se mencionan las gestiones adelantadas por el proyecto: 
 

• El día 09 de marzo de 2022 se realiza visita para verificación por parte de la CAS. Sin 
embargo, de acuerdo a la declaratoria de emergencia decretada por el municipio de San 
Andrés con fecha 25 de marzo de 2022 la CAS emite Concepto Técnico O-GRAED 
0014/2022 mediante el cual autoriza al Consorcio Vías Colombia 066 la intervención en 
este sitio con supervisión de esta Corporación. 

 

• En trámite el permiso de ocupación de cauce ante la Corporación Autónoma Regional de 
Santander.  

 

• Adicionalmente este sitio ya cuenta con un sitio de disposición final de material resultante de 
excavación. 

 

2.5.3 Gestión predial: 

De los 5 predios objeto de intervención, se cuenta con el 100% de los permisos de intervención 
involuntaria debidamente firmados por cada uno de los propietarios. 
 
 

 SITIO CRÍTICO DEL PR88+521 AL PR88+531: 

 

2.6.1 Gestión técnica: 

 
En la ubicación exacta de este punto no se han presentado novedades referentes a inestabilidades. 
Sin embargo, hace parte del sector de la cuenca de la quebrada el canelo, la cual está ubicada en 
el PR 87+920 y existen otros puntos como el PR 87+420 y PR 88+150 que debido a las lluvias 
torrenciales ocurridas los días 03 de abril y 25 de mayo de 2022 donde se presentaron 
deslizamientos, flujo de lodos, caída de rocas arrastre de material vegetal y perdida de un 
boxculvert, presentándose pérdida de la vía y daños en pontones existentes lo que hizo necesario 
el cierre total de la vía. 
 
Para la emergencia del 03 de abril de 2022, el sector de afectación fue del PR87+ 920 AL 
PR88+150, donde se presentó perdida de banca, socavación, colmatación del pontón y rotura de la 
placa, etc. 
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De manera oportuna se evaluaron las alternativas de solución con el fin de atender los daños 
ocasionados. Se restableció la transitabilidad de manera parcial y controlada durante el periodo de 
ejecución de las obras en el sector.  
 
Las obras ejecutadas, fueron limpieza del sector del material de la avalancha depositado en la vía, 
la construcción de un muro escalonado en concreto ciclópeo, sector curos, la colocación de láminas 
metálicas sobre la placa del pontón sobre la quebrada el Canelo, la construcción de un Pedraplen 
sector hacia Málaga, la colocación de geomantos, para la protección de los taludes contra la erosión. 
Las obras se terminaron el día 7 de abril de 2022 para conceder el paso restringido en la zona 
afectada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 14. Construcción muro escalonado                             FOTO 15. Construcción Pedraplen 
 
 

 
FOTO 16. Instalación geomantos                         FOTO 17 Instalación láminas de acero 
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El día 26 de mayo de 2022 debido a las continuas lluvias presentadas en el sector se volvieron a 
producir avalanchas con consecuencias mayores como la perdida de la losa superior de un box 
culvert en el PR 87+420, la perdida de banca por deslizamiento del talud inferior en el PR 88+020, 
nuevamente el contratista en compañía de funcionarios de la interventoría y del instituto nacional 
de vías (INVIAS) y la Policía nacional realizaron una mesa de trabajo para evaluar los alcances de 
esta nueva emergencia, en compañía de los especialistas se están realizando continuas mesas de 
trabajo con el fin plantear las obras necesarias para permitir el paso en el menor tiempo posible. 
 
Actualmente se cuenta con dos retroexcavadoras, un retrocargador, dos volquetas, y un cargador 
con el siguiente personal: 6 operarios, 4 ayudantes y un encargado para realizar la limpieza de la 
zona, se está realizando un terraplén que tiene como finalidad la estabilización y recuperación de 
la banca perdida, además ya se instaló en el sitio la tubería para encausar la quebrada del PR 
87+420. Se realizó el relleno que funciona como paso provisional por el box culvert,  
Donde se presentó la perdida de banca parcial en el PR 88+050, se está realizando el corte del 
talud superior para ampliar la banca, se construirá un enrocado en el pie del talud inferior con rocas 
de gran tamaño para darle soporte al relleno que se construirá y además se bajará la cota actual de 
la vía existente. 
El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vía INVIAS promulgó la resolución No 01830 
del 27 de mayo de 2022 Por la cual se modifica la Resolución No. 01208 del 06 de abril de 2022, 
“Por la cual se autoriza el cierre total de la vía Málaga – Los Curos, Ruta Nacional 55ST02, entre el 
PR79+0600 y el PR95+0490, Departamento de Santander”. 
 
 Por el momento se recomienda a los usuarios de la vía no transitar por la zona que se encuentra 
inestable entre los PR 79+000 y el PR 95+000 todo para salvaguardar la vida de los usuarios por la 
inseguridad que presenta el sector, las obras avanzarán en la medida que las condiciones 
geológicas y climáticas de la zona permitan la ejecución de las labores anteriormente expuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 18. Atrapamiento de vehículos por avalancha      FOTO 19. Perdida de Boxculvert   PR87+420        
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  FOTO 20: Cortes de talud para ampliar banca               FOTO 21 Reconstrucción obra PR87+420 
 
A la fecha continua el cierre total ya que no se cuenta con una solución segura que garantice la 
transitabilidad en el sector. 
 

2.6.2 Gestión ambiental: 

 
Se solicitó Permiso de Concesión de aguas ante la Corporación Autónoma Regional de Santander 
con radicado No. 80.30.16457.2021 de 22 de septiembre de 2021. 
 

 SITIO CRÍTICO DEL PR93+510 AL PR93+520: 

2.7.1 Gestión técnica: 

 
 En los actuales momentos el sector se encuentra pavimentado y no presentan zonas inestables, 
se mantiene transitabilidad segura. se realiza seguimiento continuo, en las fotografías se observa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 22. Sitio en buen estado.                       FOTO 23. Sitio en buen estado. 
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 SITIO CRÍTICO DEL PR106+950 AL PR107+740: 

2.8.1 Gestión técnica: 

 
El sector se encuentra en afirmado, se realiza mantenimiento continuo con adición de material, se 
tiene buena transitabilidad sin restricción alguna, sitio que será priorizado para realizar los estudios 
y diseños a FASE III, de acuerdo a los pliegos de condiciones y los anexos del contrato para darle 
continuidad a las obras que se están ejecutando de Curos a Santa Bárbara. 
 
 
  
 
 
FOTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 24. Adición de material.                                  FOTO 25. Estado actual del sector. 
 

 PUENTE HISGAURA: PR44+652 – K0+653 

2.9.1 Gestión técnica: 

 

La vía sobre el puente y sus respectivos accesos se encuentra conformada por una 
superficie de rodadura en pavimento asfaltico, con la respectiva señalización horizontal y 
vertical en perfecto estado. 
 
Esta estructura se encuentra funcionado con circulación de vehículos en ambos sentidos 
de forma continua y segura. 
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FOTOS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
FOTO: 26 Puente Hisgaura                                       FOTO: 27 Estado actual de la Vía. 
 
 
GESTIÓN PREDIAL 
 
Siendo la gestión predial, transversal a las actividades técnicas de cada punto a continuación se 
muestra un cuadro resumen de las gestiones adelantadas. 

 
 

 
 
 
GESTIÓN SOCIAL 

 
En consideración que las gestiones sociales adelantadas para la atención de las emergencias 
presentadas en el corredor, a continuación, se muestra un cuadro resumen con la gestión social 
para el sitio crítico PR79+750 La Judía y el PR87+750 El Canelo 
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ACTIVIDADES INFORMATIVAS DE CIERRES CON LA COMUNIDAD DE AIP CORREDOR VIAL MÁLAGA – LOS 

CUROS 
fecha Lugar No de 

participantes 
Observaciones 

  
3/04/2022 

  
Medio Virtual 

  
110 

  
Se envía comunicado N°002 alcaldes municipales del 
AID, Concejos municipales secretarios de planeación, 
personerías municipales y empresas de transporte 
público y COPACOS; para dar a conocer el cierre total 
de la vía Curos - Málaga, a causa del desbordamiento 

de la quebrada El Canelo en el PR88.   
  

  
6/04/2022 

  
Oficios personalizados 
  
112-22-EXT-CVC066-

DIR- 
113-22-EXT-CVC066-DIR- 
114-22-EXT-CVC066-DIR- 
115-22-EXT-CVC066-DIR- 
116-22-EXT-CVC066-DIR- 
117-22-EXT-CVC066-DIR- 
118-22-EXT-CVC066-DIR 

  
14 

  
- Información sobre el cierre total de la vía Málaga – 
Curos a la altura del PR 88, sector El Canelo, 

municipio de Santa Bárbara (Santander). Informar 
reunión en las instalaciones de la Biblioteca municipal 
de Santa Barbara, que contó con la participación del 
PMU (Puesto de Mando Unificado) y funcionarios de 
la administración y gestión del riesgo. 
  
- El Contratista ratificó el compromiso frente al manejo 
de tráfico mientras se ejecutan las labores que 
permitan tránsito seguro para usuarios de la vía; sin 
embargo. 
  
- El Contratista informa que no se hace responsable 
por los accidentes que se deriven con ocasión del 
incumplimiento por parte de los usuarios que no 
acaten las instrucciones de los manejadores de tráfico 
y de las medidas adoptadas por el proyecto. 
  

  
  

7/04/2022 
  
  
  
  
  
  

  
  
Sector El canelo PR 
municipio de Santa 
Bárbara (Santander) 

  
  

23 

  
En vista de la emergencia por avenida torrencial el día 
3 de abril de 2022 en el sector el Canelo municipio de 
Santa Bárbara, se llevó a cabo una reunión 
extraordinaria el día 7 de abril en el sitio de la 
emergencia con representantes de la Veeduría 
ciudadana, Personería de Guaca y Santa Bárbara, 
residentes de la zona afectada, Contratista e 
Interventoría. El objetivo de la reunión fue escuchar a 
la comunidad en la necesidad de apertura de la vía 
mediante cierres controlados, ya que el cierre total por 
la inviabilidad de las vías alternas afectaba el 
comercio y el desplazamiento, afectando la economía 
de los municipios de Guaca y santa Bárbara 
especialmente. 
  

  
9/04/2022 

  
Medio de divulgación de 
información Cuña Radial 

  
810 cuñas 

  
Se divulga por tres emisoras comunitarias información 
de la emergencia por avenida Torrencial en el sector 
el Canelo y se solicita precaución y se informa paso 
restringido condicionado por el cambio climático. 

  
11/04/2022 

  
Medio de Divulgación 
Oficios personalizados 

  
122-22-EXT-CVC066-

DIR- 
123-22-EXT-CVC066-DIR- 
124-22-EXT-CVC066-DIR- 
125-22-EXT-CVC066-DIR- 

  
15 

  
Se remite Resolución 01229 del 08/04/2022, Por la 
cual se autoriza el cierre total de la vía Málaga-Los 
Curos, Ruta Nacional 55ST02, entre el PR87+0600 y 
el PR95+0490, Departamento de Santander a los 
siete (7) Comités de Participación Comunitaria, 
alcaldías municipales de Santa Bárbara, Guaca, San 
Andrés, Málaga, Molagavita, Piedecuesta y San José 
de Miranda y veeduría del proyecto.  
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126-22-EXT-CVC066-DIR- 
127-22-EXT-CVC066-DIR- 
128-22-EXT-CVC066-DIR- 
129-22-EXT-CVC066-DIR- 
130-22-EXT-CVC066-DIR- 
131-22-EXT-CVC066-DIR- 
132-22-EXT-CVC066-DIR- 
133-22-EXT-CVC066-DIR- 
134-22-EXT-CVC066-DIR- 
135-22-EXT-CVC066-DIR- 
136-22-EXT-CVC066-DIR- 

  
  

21/04/2022 

  
  
Biblioteca municipal de 
Guaca (Santander) 

  
  

24 

Informar avances de la obra en el sector la judía 
PR97+700 y sector el Canelo PR87+750 municipio de 
santa bárbara (Santander) a la Veeduría del proyecto 
y concertar cierres parciales de la vía en estos dos 
sectores del municipio de Santa Bárbara. Atendieron 
a la convocatoria los Veedores del Proyecto, 
personería de San Andrés, personería de Guaca, 
director Territorial INVIAS, Actor Popular, Contratista, 
Interventoría y comunidad interesada. (Ver anexo Nº4 
Acta de reunión) 

  
  

27/04/2022 

  
  
Santa Bárbara (Santander) 

  
  

11 

  
  
Se llevo a cabo el comité de Participación Comunitaria 
donde se informa el avance de las obras y la 
necesidad de los cierres parciales en el marco de la 
resolución por las obras de la Judía y el Canelo. 
(Anexo Nº5 Ver acta de reunión) 

  
28/04/2022 

  
Biblioteca municipal de 
Guaca (Santander 

  
8 

  
Capacitación a Veedores en el marco del proyecto 
Guardavías a cargo de la Interventoría, en esta 
reunión se abordó el tema de los cierres intermitentes 
en la vía por la apertura del frente de obra en el sector 
la judía y los trabajos en el sector el Canelo. (Ver 
anexo Nº6 acta de Reunión). 

 
 

Atentamente, 

 

 

WILSON RENÉ CORREDOR PARRA                 ÉDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ 
Director de interventoría                                       Director Territorial Santander 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021              Supervisor del cto de interventoría No. 1002-2021 
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