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Consejo Superior de la Judicatura 

Consejo de Estado 
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SIGCMA-SGC 

 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 

Mag. Ponente: SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR 

 

           Bucaramanga, dos (02) de noviembre de dos mil veintidós (2022) 

 

ACTA  

CONTINUACIÓN AUDIENCIA VIRTUAL DE VERIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 

 
Expediente 
No.  
 

 
680012333000-2015-00847-00 
  
 

 
Link 
consulta:  
 

 
  

680012333000-2015-00847-00 
 

 
Parte 
Accionante: 
 

 
DANIL ROMÁN VELANDÍA ROJAS con cédula de 
ciudadanía No. 91.159.697 
daniluna25@hotmail.com 
 

 
Coadyuvante/ 
activa 
 

 
EDGAR LEONARDO VELANDÍA ROJAS con cédula de 
ciudadanía No. 91.160.156 
velandialeonardo475@gmail.com 
 

 
Parte 
Incidentada: 

 
GUILLERMO TORO ACUÑA - Director General del 
Instituto Nacional de Vías –INVIAS- (E) 
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 
 
RAQUEL GARAVITO CHAPAVAL - Gerente del Fondo de 
Adaptación.  
Correo electrónico:  
atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co 
defensajuridica@fondoadaptacion.gov.co; 
fernandosalazar@fondoadaptacion.gov.co 
 

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des02tadminbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/EthW8mRp5hVIuNWAteHZJwIBACoCRVZLieTqz-5YvGJFUw?e=mqDnl0
mailto:daniluna25@hotmail.com
mailto:velandialeonardo475@gmail.com
mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
mailto:njudiciales@invias.gov.co
mailto:camoreno@invias.gov.co
mailto:juanesgil@invias.gov.co
mailto:rafaelrojasnotificaciones@gmail.com
mailto:rrojas@invias.gov.co
mailto:atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co
mailto:fernandosalazar@fondoadaptacion.gov.co
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I. REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
Directora de la  

Audiencia: Magistrada Ponente, SOLANGE BLANCO 

VILLAMIZAR 

Actor Popular: DANIL ROMÁN VELANDÍA ROJAS, con cédula de 
ciudadanía No. 91.159.697 
E-mail: daniluna25@hotmail.com 

Director INVIAS: GUILLERMO TORO ACUÑA, con cédula de ciudadanía 

No. 80.056.807 Director General (E) 

E-mail: njudiciales@invias.gov.co  

JUAN GABRIEL DURAN SANCHEZ, con cédula de 

ciudadanía No 13.703.055, Subdirector de Defensa 

Jurídica 

JESÚS DAVID PEREA MURILLO coordinador de 

defensa jurídica  

CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO 72.004.775, 

apoyo al Director General 

 
Vinculados al 
Comité: 

 
Municipio de Málaga  
notificacionesjudiciales@malaga-
santander.gov.co  
Municipio de Molagavita 
contactenos@molagavita-santander.gov.co 
Municipio de San Andrés 
notificacionjudicial@sanandres-santander.gov.co 
Municipio de Guaca 
alcaldia@guaca-santander.gov.co 
Municipio de Santa Bárbara 
notificacionjudicial@santabarbara-
santander.gov.co  
Municipio de Piedecuesta 
notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co 
 

 
Medio de 
Control: 
 

 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS /Corredor Vial que de Los Curos conduce a 
Málaga, Santander. 
 

 
Tema: 

 
Verificación de cumplimiento a las Sentencias proferidas el 
28.06.2017 por el TAS y 06.06.2019 por el H. CE - Corredor vial 
que, de los Curos conduce a Málaga. 
 

 
Link 
grabación 
audiencia: 
 

 
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/884a09b9-69ec-4ff0-
83b5-787e7b496c40?vcpubtoken=101f3457-f0dd-487d-9661-
b528d56013a1  

mailto:njudiciales@invias.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@malaga-santander.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@malaga-santander.gov.co
mailto:contactenos@molagavita-santander.gov.co
mailto:notificacionjudicial@sanandres-santander.gov.co
mailto:alcaldia@guaca-santander.gov.co
mailto:notificacionjudicial@santabarbara-santander.gov.co
mailto:notificacionjudicial@santabarbara-santander.gov.co
mailto:notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/884a09b9-69ec-4ff0-83b5-787e7b496c40?vcpubtoken=101f3457-f0dd-487d-9661-b528d56013a1
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/884a09b9-69ec-4ff0-83b5-787e7b496c40?vcpubtoken=101f3457-f0dd-487d-9661-b528d56013a1
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/884a09b9-69ec-4ff0-83b5-787e7b496c40?vcpubtoken=101f3457-f0dd-487d-9661-b528d56013a1
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CAROLINA BARVANTI, 60.320.486, Subdirectora de 

Gestión del Riesgo 

LILANA ORJUELA, Gerente del proyecto Curos – 

Málaga, con cédula de ciudadanía No. 37.945080 

FERNANDA VALENCIA, Gerente de Comunicaciones 

DIEGO SUAREZ GAMBOA, Gestor Técnico de los 

contratos de obra e interventoría 

RAFAEL ROJAS, cédula de ciudadanía No. 13.831.834, 

y TP: 43560 apoderado del INVIAS 

Directora FA:              RUBEN DARÍO BRAVO RONDO, 2004000369 

apoderado del Fondo de Adaptación 

JAIRO ALBERTO SUAREZ VELEZ con cédula de 

ciudadanía No. 75.081.226, delegado como 

representante legal en la diligencia  

E-mail: defensajuridica@fondoadapatación.gov.co  

Otros asistentes: CAYETANO BOHORQUEZ, residente de la zona Km 63 

al 69 vía Curos - Málaga  

Agencia del Min-Público: Ab. EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, en 

su condición de Procuradora 158 Judicial II, en Asunto 

Administrativos 

E-mail: eavillamizar@procuraduria.gov.co  

Secretaria de la  

diligencia: MARÍA PAULA MEJÍA PLATA, en su condición de 

Auxiliar Judicial adscrito al Despacho Ponente 

Asistencia Tecnológica: Ing. IVAN DARÍO HERRERA BETANCOURT 

  

 

 

II. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 

AUTO 1. Desarrollo de la audiencia: lo que se pretende verificar 

Se recuerda que, el 28.09.2022, se dio inicio a la audiencia que hoy nos ocupa, 

oportunidad en la que el INVIAS, expuso, las condiciones de transitabilidad en las 

que actualmente se encuentra la vía que de Curos conduce a Málaga, y el 

cronograma de actividades, que se tiene previsto en virtud de los contratos de obra 

e interventoría, suscritos, para la pavimentación de ese tramo vial.  

 

Con base en las intervenciones del 28.09.2022, el Despacho realizó unos 

requerimientos al INVIAS, los que comportan el objeto de la presente diligencia, y 

que, para mayor claridad, se insertan a continuación:  

 

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: 

mailto:defensajuridica@fondoadapatación.gov.co
mailto:eavillamizar@procuraduria.gov.co
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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  

ii. Describir enunciándolos, no por apsiza 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 deja constancia que, en cumplimiento de los requerimientos, el INVIAS, allegó: 

¨Informe ordenado en la audiencia de verificación de cumplimiento del 28.09.2022¨, que se 

encuentra en la actuación No. 753 de SAMAI., en el que, da respuesta a los puntos 

antes transcritos, anexando en una carpeta comprimida, los soportes de los 

respectivos permisos ambientales tramitados ante la CDMB y la CAS.  

 

De dicho informe se desprende que, a la fecha, existen dos permisos que se 

encuentran pendientes, y en los que se han superado con suficiencia los términos 

establecidos por las entidades ambientales, esto es: 

 

i. El Permiso de concesión de aguas superficiales solicitado el 09.09.2021 

ante la CDMB, y. 

ii. El permiso de ocupación del cauce en el sector de Santa Barbara y Guaca, 

solicitado el 19.02.2022 ante la CAS.  

Todos los demás reseñados en el informe, se puede evidenciar que fueron 

otorgados dentro de los términos establecidos, es decir entre 45 y 90 días hábiles.  

 

Con base en lo anterior, el Despacho pregunta al INVIAS, lo siguiente:   

 

1.1 ¿Qué actividades de las identificadas en el cronograma expuesto en la audiencia 

del 28.09.2022, se encuentra suspendida, en virtud del retraso en los permisos ya 

mencionados? 

1.2 ¿El contratista o la entidad han solicitado el impuso del trámite ante las 

autoridades ambientales? 
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INTERVINIENTE MINUTOS 

INVIAS – Guillermo Toro Acuña 

Director General  

Min 1:11:47 

Gerente del Proyecto – INVIAS – 

Liliana Orjuela  

Min: 1:14:46 

 

1.3 ¿Cuál es el nexo de causalidad entre la pérdida de banca (no tener vía), y los 

retrasos en los permisos ambientales que se están exponiendo? 

INTERVINIENTE MINUTOS 

INVIAS – Guillermo Toro Acuña 

Director General  

Min 1:33:04 

 

1.4 Nombrar los sitios críticos por los nombres utilizados por la comunidad: 

Interviene Gerente del Proyecto – INVIAS – Liliana Orjuela al Min: 1:37:70 

 

 

1.5 Situación del punto crítico PR 111 + 100 – PR 111-3000 – derrumbe en la vía 

que la mantiene cerrada a la fecha de la audiencia 

INTERVINIENTE MINUTOS 

Gerente del Proyecto – INVIAS – 

Liliana Orjuela 

Min: 1:38:59 

 

1.6 Ahora, en lo que refiere al segundo requerimiento, el despacho le solicita al 

INVIAS que exponga la explicación dada en el informe, y especificando, si existe 

alguna solución técnica, que permita, atender los puntos críticos ya identificados, y 

los futuros que se presenten en la vía, sin menoscabar el presupuesto estipulado 

para la pavimentación; pues se puede concluir de la respuesta rendida que, con 
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ocasión a la inversión que se ha hecho en los puntos críticos, los tramos a 

pavimentar, no cubrirán la totalidad del tramo vial.  

INTERVINIENTE MINUTOS 

Gerente del Proyecto – INVIAS – 

Liliana Orjuela 

Min: 1:49:47 

 

AUTO 2. Dar traslado de lo expuesto por la señora Arquitectica Liliana Orjuela, y el 

Directo del INVIAS, al actor popular y al Ministerio Público: 

INTERVINIENTE MINUTOS 

Danil Román – Actor Popular Min: 1:49:47 

Ministerio Público Min: 2:05:21 

Gerente del Proyecto – INVIAS – 

Liliana Orjuela 

2:08.58 

 

Con base en las intervenciones se da el uso de la palabra al INVIAS:  

INTERVINIENTE MINUTOS 

Gerente del Proyecto – INVIAS – 

Liliana Orjuela 

Min: 2:08.58 Sobre los permisos 

Min: 2:10:40 Aclara avances que han 

tenido en los contratos 

Min: 2:12:05 Aclara las vigencias 

desde el 2023 al 2029 

Ministerio Público Min: 2:14.07 

Cayetano Bohórquez – residente de la 

zona Km 63 al 67 - Veedor 

Min: 2:36:42 

 

 

AUTO 3: Consideraciones: Como quiera que, de la sustentación de informe que 

hace el INVIAS en la presente audiencia, surge que, de la gestión de la autoridad 

ambiental: CDMB y CAS, penden impactos en los tiempos de ejecución del contrato 

No.1042 de 2021, se RESUELVE: Primero: Enviar, a más tardar el 3/11/2022, por 

la Secretaría del Tribunal, a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA 

LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, CDMB- concretamente a 

su director general, señor JUAN CARLOS REYES NOVA, el informe escrito que, 

durante el trámite de verificación de cumplimiento a sentencia, allegó el INVIAS y 

que obra a la actuación 753 de SAMAI, para que, el señor director de la CDMB 

informe a este trámite de verificación de cumplimiento, las razones por las que, a la 

fecha, no se ha expedido acto administrativo de autorización o permiso de 
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aprovechamiento de aguas superficiales, que, solicitud que, en el decir del INVIAS 

fue radicado ante esa entidad, desde el 09/09/2021. Parágrafo: La Secretaría del 

Tribunal deberá dejar constancia del recibo por el señor director de la CDMB, de 

este proveído. Segundo. Enviar, a más tardar el 3/11/2022, por la Secretaría del 

Tribunal, a, la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS-, 

concretamente a su director general, Ing. ALEXCEVITH ACOSTA SÁNCHEZ, el 

informe escrito que, durante el presente trámite de verificación de cumplimiento a 

sentencia, allegó el INVIAS y que obra en la actuación 753 de SAMAI, para que, el 

señor director de la CAS, informe a este trámite de verificación de cumplimiento, las 

razones por las que, no se ha otorgado los permisos de ocupación de cauce en los 

sectores Santa Barbara – Guaca, y en el de Málaga - Sitio crítico Pangote, que, en 

el decir del INVIAS, fueron radicados, respectivamente, el 19/02/2022 y el 

25/07/2022. Parágrafo: La Secretaría del Tribunal deberá dejar constancia del 

recibo por el señor director de la CAS de este proveído. Tercero: Otorgar un plazo 

para el envío de la información aquí requerida, a las sendas autoridades, de tres 

(03) días, contados a partir del recibo de la necesaria comunicación de este 

proveído. Cuarto: Citar a los respectivos directores de las precitadas entidades 

ambientales, para que, sustenten estos informes, en la audiencia pública que se 

celebrará el veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022) a partir de 

las dos de la tarde, de manera virtual, a la que deberán también asistir, todos 

los sujetos procesales, teniendo para dicha comunicación el siguiente Link:  

https://call.lifesizecloud.com/16261845. Quinto: Solicitar al señor ingeniero de 

sistemas adscrito a esta Corporación, atender cualquier inconveniente que, las 

autoridades citadas, tengan, para efectos de la debida asistencia virtual a la 

audiencia. Parágrafo: Se advierte que, estos requerimientos de información y de 

sustentación en audiencia de los mismos, se hace con apoyo en el artículo 41 de la 

Ley 472 de 1998.  

AUTO 4. Requerir bajo los apremios legales del art.41 de la Ley 472 de 1998, a 

los alcaldes de los respectivos municipios involucrados en la sentencia cuyo 

cumplimiento aquí se persigue, para que, en ejercicio de sus respectivas 

competencias funcionales, y, ante todo, como máxima autoridad policiva que son, 

en su respectiva jurisdicción, velen porque se dé cumplimiento a los actos 

administrativos que ordenan el cierre de vías, expedidos por el INVIAS, todo, en 

procura de la salvaguarda de la integridad personal de quienes por ellas pretendan 

transitar, esto en atención a que, en la audiencia de verificación celebrada en la 

fecha, se informa que, en visita celebrada por el INVIAS en el día de ayer, se observa 

que, la comunidad  ante el cierre del tramo PR 111 –100 y PR 111-300, adecuó un 

https://call.lifesizecloud.com/16261845
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paso, permitiendo el tránsito, causando dicha paso improvisado y desconocimiento 

del cierre, que, un carrotanque cayera al abismo.  

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, para ello. 

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. Se 

otorga el uso de la palabra al INVIAS, quien guarda silencio frente a este auto. 

Constancia de la Grabación.  Consultada la persona encargada de la asistencia 

tecnológica, Ing. Iván Darío Herrera Betancourt, se confirma que la grabación en 

audio y video fue exitosa. Conclusión y finalización de la audiencia. Siendo las 

de las diez y cincuenta y nueve de la mañana (10:59 a.m.), se finaliza la audiencia.  

AUTO 6o. Cargar la presente acta en el aplicativo SAMAI, simultáneamente para 

todos los intervinientes de esta audiencia.  

 

SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR 
Magistrada Ponente 

 
 

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER 
Agencia del Min-Público 

 
 

Ab. MARIA PAULA MEJÍA 
Secretaría de la Diligencia  

 
 

Ing. IVÁN DARIO HERRERA BETANCOURT 
Asistencia Técnica  

 

 

 

 


