
 

 

                                               Mtr.  RAFAEL   ROJAS   FLOREZ 
                                                                                                      MAGÍSTER EN DERECHO ADMINISTRATIVO 
                                                                                                                        Especialista en Derecho Procesal - Administrativo  

                                                                                                                          Responsabilidad Fiscal– Público Financiero   
                                                                                                                                                 

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 dar cumplimiento a lo ordenado en el auto No. 1 dictado en la 
audiencia de verificación celebrada el 28.09.2022 . 
 
Él envió consta de:  

1. INFORME ORDENADO EN AUD DE VERF. DEL 28.09.2022 
2. COMO ANEXOS SE APORTA LA CARPETA DENOMINADA “GESTIÓN PERMISOS 

AMBIENTALES” QUE PUEDE SER VISUALIZADA EN EL SIGUIENTE LINK DE ONE DRIVE: 

. ANEXOS GESTION DE PERMISOS 

De otra parte y con el propósito de socializar con la comunidad, se está enviado copia a los 
alcaldes de Garcia Rovira, Piedecuesta, al actor popular, al coadyuvante, a la Procuradora 
delegada y se solicita su publicación en el micrositio web del INVIAS- Especial 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. rafaelrojasnotificaciones@gmail.com 
E-MAIL INSTITUCIONAL. rrojas@invias.gov.co 
 

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rrojas_invias_gov_co/EmhZXwKKzd9BlPhNE7kw_XUBsjhheuv2YifDKf2ya-ghIg?e=TfWWkg
mailto:rrojas@invias.gov.co


                                                                                           

INFORME ORDENADO EN LA AUDIENCIA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
DEL 28.09.2022 

 
Mediante el presente documento el INVIAS da respuesta a lo ordenado en la audiencia de 
verificación de cumplimiento 28 de septiembre de 2022 del expediente No. 680012333000-2015-
00847-00, así: 
 

“AUTO 1: Requerir al INVIAS, para que en un plazo no menor de diez (10) días hábiles 
contados a partir de mañana jueves inclusive, allegue a este expediente, con copia 
simultánea a todos los sujetos procesales la siguiente información: 
 
i) Exigir de su respectivo contratista de la obra pública que aquí nos concita, describir los 
retrasos por permisos ambientales que dependen de la autoridad ambiental, y en 
general, los aspectos que impactan la etapa de pre construcción, mostrando desde 
cuando se radicaron los proyectos para la obtención del respectivo permiso, y el carteo 
o diferentes comunicaciones que al respecto se han cruzado. Explicando que es la etapa 
de pre construcción.” 

 
REPUESTA: 
 
Dando respuesta a la solicitud de la magistrada en cuanto a la trazabilidad de los permisos 
ambientales, nos permitimos informar:  
 
Las Autoridades Ambientales tienen establecido el procedimiento para el otorgamiento de los 
permisos ambientales de la siguiente manera: 
- Radicación del tipo de permiso y/o Solicitud  
- Liquidación de la visita 
- Visita por parte de funcionarios de la Autoridad y concepto técnico  
- Acto Administrativo y/o Resolución de Otorgamiento  
- Notificación  
 
Así mismo las Corporaciones tienen estipulado días trámite o tiempo de pronunciamiento de los 
permisos y/o solicitudes, publicados en sus páginas oficiales, a partir de la fecha de expedición de 
la factura y/o Auto de liquidación de la visita de evaluación ambiental de la siguiente manera: 
 
CDMB  
Permiso de Aprovechamiento forestal: 90 días hábiles. 
Permiso de Concesión de aguas superficiales: 45 días hábiles  
 
CAS  
Permiso de Aprovechamiento Forestal: 90 días hábiles  
Permiso de Ocupación de Cauce: 90 días hábiles  
Permiso de Concesión de Aguas: 90 días hábiles  
Permiso de Emisiones Atmosféricas: 60 días hábiles 
 
Con lo anterior mencionado nos permitimos resumir las gestiones realizadas en cuanto los permisos 
ambientales del corredor vial, teniendo en cuenta que la fecha de seguimiento es el día 11 de 
octubre de 2022. 
 



                                                                                           

CDMB  
 
Permiso de Aprovechamiento Forestal 
Radicado el 20 de diciembre de 2021, con Liquidación de visita No. FE-4671 del 12 de enero de 2022 
y otorgado mediante Resolución 0213 del 18 de marzo de 2022, notificada el 4 de abril de 2022. 
Días del trámite 58 días hábiles. 
 
Permiso Concesión de aguas superficiales  
Radicado el 09 de septiembre de 2021, con Liquidación de visita No. FE-4687 del 25 de enero de 
2022. No se cuenta con acto administrativo. Días trámite a hoy 177 días hábiles. 
El contar con este permiso, permite al contratista de obra captar el agua de las fuentes hídricas de 
la zona del proyecto, lo que mejora los rendimientos en las actividades constructivas. 
 
CAS  
 
Permiso de Aprovechamiento Forestal- Sector Guaca y Santa Bárbara 
Radicado el 23 de diciembre de 2021, se emite AUTO SAO No. 006-22 del 01 de febrero de 2022 de 
liquidación por concepto de evaluación ambiental solicitud aprovechamiento forestal, otorgado 
mediante RESOLUCION DGL No. 000268 del 05 de mayo de 2022, notificada el 17 de mayo de 2022. 
Días del trámite 73 días hábiles. 
 
Permiso Concesión de aguas superficiales  
Radicado el 22 de septiembre de 2021, se emite AUTO SAO No. 00773-21 del 09 de diciembre de 
2021 de liquidación por concepto de evaluación ambiental solicitud concesión de aguas 
superficiales, otorgado mediante RESOLUCION DGL No. 000406 del 30 de junio de 2022, notificada 
13 de julio de 2022. Días trámite 147 días hábiles. 
El contar con este permiso, permite al contratista de obra captar el agua de las fuentes hídricas de 
la zona del proyecto, lo que mejora los rendimientos en las actividades constructivas. 
 
Permiso de Ocupación de cauce – Sector de Santa Barbara y Guaca 
Radicado el 19 de febrero de 2022, se emite AUTO SAO No. 352-22 del 18 de mayo de 2022 de 
liquidación por concepto de evaluación ambiental solicitud de ocupación de cauce, No se cuenta 
con Acto Administrativo de otorgamiento. Días trámite a hoy 99 días hábiles. 
Hasta no contar con el permiso de ocupación de cause no se puede realizar la obra hidráulica para 
la conducción del cuerpo de agua. 
 
Permiso de Ocupación de cauce – Sector de Málaga y Sitio crítico Pangote 
 Radicado el 25 de julio de 2022, se emite AUTO SAO No. 539-22 del 31 de agosto de 2022 de 
liquidación por concepto de evaluación ambiental solicitud de ocupación de cauce, No se cuenta 
con Acto Administrativo de otorgamiento. Días trámite a hoy 30 días hábiles. 
Hasta no contar con el permiso de ocupación de cause no se puede realizar la obra hidráulica para 
la conducción del cuerpo de agua. 
 
Permiso de Emisiones Atmosféricas  
Radicado el 09 de marzo de 2022, se emite AUTO SAO No. 276-22 del 28 de abril de 2022 de 
liquidación por concepto de evaluación ambiental solicitud de ocupación de cauce, otorgado 
mediante RESOLUCION DGL No. 000594 del 26 de agosto de 2022, notificada el 02 de septiembre 
de 2022. Días trámite 86 días hábiles. 



                                                                                           

Hasta la consecución de este permiso no es posible iniciar el funcionamiento de la planta de asfalto, 
con la que se produce la mezcla para pavimentar. 
 
Es importante resaltar que de acuerdo con los pliegos de condiciones del contrato de obra No. 1042 
de 2021, el contratista cuenta con 90 días para su etapa pre-constructiva en la cual se realiza la 
actualización de los estudios y diseños insumo obligado para el trámite de los permisos ambientales, 
una vez terminada esta etapa se inicia el proceso de etapa constructiva la cual permite la ejecución 
de las obras contratadas, así mismo se inicia el trámite de permisos ambientales que están sujetos 
a la aprobación de los estudios y diseños, los cuales se dan de manera paulatina a la liberación de 
los tramos a intervenir. 
 
Es por lo anterior que los tramites ambientales no son radicados de manera inmediata a la firma del 
acta de inicio sino a la aprobación de los tramos de intervención y liberados por los estudios y 
diseños.  
 
Por último, para claridad y trazabilidad del trámite se adjunta cuadro seguimiento con las 
actuaciones de la Autoridad Ambiental correspondiente y el contratista. 
 
 

“ii) Describir enunciándolos, no por abscisa sino por la denominación que el ciudadano 
del común le hace, los sitios críticos, los puntos siniestrados, explicando la razón jurídica 
y técnica, por la que la atención de los mismos, le resta esfuerzos económicos para la 
pavimentación de la vía, y como, esto es, presentar, algunas soluciones, desde su punto 
de vista competencial, para que ello no ocurra. Se notifica en estrados.” 

 
RESPUESTA: 

 
En atención a su solicitud se informa que mediante el informe presentado el 25 de marzo de 2021 
a su despacho, en respuesta al AUTO del 09 de febrero de 2021, se definieron los ocho (8) sitios 
críticos, mencionados a continuación por abscisas y sectores conocidos comúnmente por los 
ciudadanos en el corredor: 

 
No. ABSCISA 

(PR) INICIAL 
ABSCISA 
(PR) FINAL 

SECTOR 

1 29+720 30+090 Pangote 
2* 30+493 30+995 Sector del puente Pangote 
3* 32+758 33+097 Subida de las viejas 
4 71+688 71+740 El Termino – Guaca 
5 79+630 79+758 La Judía 
6 88+521 88+531 400 m después de El Canelo 
7 93+510 93+520 El Barro 
8 106+950 107+740 Hoya Fría 

*sitio siniestrado. 
 

Con fin de atender la solicitud se hace necesario explicar que el contrato 1042 de 2021, cuyo objeto 
es: “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", nace de la licitación pública 



                                                                                           

LP-DT-066-2020, la cual tiene fecha de publicación en Secop II el 31 de diciembre de 2020, y 
contempla dentro de su alcance la atención de la Acción Popular No. 68001-23-33-000-2015-00847, 
en coordinación con el Instituto, previo análisis y conceptos de Interventoría. 
 
Es así que desde la ejecución de mencionado contrato se han realizado diferentes actividades para 
atender cada uno de los sitios, tal como se expuso en la audiencia de verificación de compromisos 
celebrada el 28 de septiembre de 2022.  
 
Ahora bien, las propuestas de soluciones a los puntos críticos existentes y a los que se puedan activar 
posteriormente por diferentes causas, como altas precipitaciones, fallas geológicas, entre otras, 
deben analizarse de forma particular para cada sitio. Al tratarse de sectores donde confluyen 
condiciones especiales y complejas, se requieren intervenciones profundas que demandan procesos 
constructivos especializados y mayor cantidad de materiales, considerablemente superiores a las 
intervenciones normales de pavimentación en tramos estables, precisando inversiones mayores.  
 
Con la intención de contextualizar lo descrito anteriormente, se informa que una vez realizados los 
estudios y diseños del sitio crítico La Judía (longitud aproximada de 250 m), se presupuesta que el 
valor de las obras sea de 22.000 millones de pesos; de la misma manera para el sitio conocido como 
Pangote (longitud aproximada de 370 m) se presupuesta un valor de obras por 8.000 millones de 
pesos. 
Por otro lado, de acuerdo a los estudios y diseños y las actividades de pavimentación que 
actualmente se ejecutan en los diferentes frentes, la construcción de un kilómetro (1.000 m) de vía 
cuesta entre 4.000 y 7.500 millones, dependiendo de las condiciones técnicas del sector. 
 
Otro punto a tener cuenta es que la atención de emergencias que ocurren en el corredor está 
incluida dentro del alcance del contrato. En lo corrido del 2022 (enero – septiembre) se han 
invertido recursos por aproximadamente 3.000 millones de pesos en actividades para la atención 
de situaciones emergentes con el objetivo de recuperar la conectividad de la vía. 
 
Así mismo, los sitios críticos que puedan activarse o que se evidencie que representan un riesgo 
para la conectividad del corredor y la seguridad de los usuarios, podrán ser intervenidos mediante 
obras de mitigación o de mantenimiento, como un principio de prevención de emergencias. 
 
En el mismo contexto, la atención de los sitios críticos, La Judía, Pangote y de las emergencias, 
suman aproximadamente 33.000 millones de pesos, con lo que podrían construirse entre 4.4 y 8.25 
km de vía pavimentada. La atención de los demás sitios críticos, emergencias y cualquier otro evento 
que suceda durante el tiempo de ejecución del contrato, impactarán negativamente la meta de 
pavimentación, lo cual se podrá cuantificar una vez se tenga la estimación del valor asociado a su 
solución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           

Como se ha descrito a lo largo del documento, los sitios críticos representan grandes inversiones y 
en aras de la consecución de recursos para su atención definitiva, el INVIAS propone realizar las 
gestiones como entidad competente ante el Ministerio de Hacienda anualmente, dentro de su 
propuesta de anteproyecto de presupuesto que se remite al Departamento Nacional de Planeación 
para su viabilidad, con base en las necesidades que se identifiquen y cuantifiquen anualmente 
durante el desarrollo del contrato que se encuentra en ejecución.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ 
Gerente Grandes Proyectos 3 
 

Firmado 
digitalmente por 
LILIANA IVONNE 
ORJUELA DIAZ



 

 

 
 

LOS SOPORTES PUEDEN SER VISUALIZADAS EN EL 
SIGUIENTE LINK: 

 
 

 
. ANEXOS GESTION DE PERMISOS 
 
 
 
 
 

Favor copiar y pegar en el explorador de su 
preferencia el anterior link y darle enter.  
 

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rrojas_invias_gov_co/EmhZXwKKzd9BlPhNE7kw_XUBsjhheuv2YifDKf2ya-ghIg?e=TfWWkg

