
 
      

  

 SIGCMA-SGC 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 

Mag. Ponente: SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR 
 

         
Bucaramanga, diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022) 

 
AUTO INTERLOCUTORIO: 

 
Expediente No.  

 

680012333000-2015-00847-00 
 

 
Link consulta:  
 

 
 

 
Actor Popular: 

 
DANIL RÓMAN VELANDÍA ROJAS, 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  
Correo electrónico:  
notificacionesjudiciales@malaga-santander.gov.co  
MUNICIPIO DE MOLAGAVITA 
Correo electrónico:  
contactenos@molagavita-santander.gov.co   
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS  
Correo electrónico: 
notificacionjudicial@sanandres-santander.gov.co  
MUNICIPIO DE GUACA  
Correo electrónico: 
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Una vez resuelto de fondo el trámite incidental que se adelantaba al interior del 

proceso de la referencia, con auto del 03.02.2022, y atendiendo al informe 

rendido por el INVIAS, el 27.07.2022, visible en la actuación 76 de SAMAI, se 

hace necesario fijar fecha y hora, para realizar audiencia de verificación de 

cumplimiento, con el propósito de seguir de manera de tallada, los avances 

materializados en el contrato de obra pública No. 1042, adjudicado al Consorcio 

Vías Colombia 066, especialmente, lo ejecutado en los ocho (08) putos críticos 

identificados en el expediiente.  

 

En consecuencia, se:   

 

RESUELVE: 

 

Primero.  Fijar como fecha y hora para celebración de Audiencia de 

Verificación de Cumplimiento el miércoles siete (07) de 

septiembre de dos mil veintidós (2022), a partir de las nueve de 

la mañana (09:00 a.m.), con total sujeción al protocolo de 

Audiencias que puede ser consultado por los sujetos procesales en 

el 

alcaldia@guaca-santander.gov.co  
MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA 
Correo electrónico: 
notificacionjudicial@santabarbara-santander.gov.co  
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
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: 
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. 
Se fija fecha y hora para Audiencia de Verificación 
de Cumplimiento. 
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link: http://tribunaladministrativodesantander.com/index/images/LE

Y_LIBRILLO_FINAL_comprimi.pdf.  

Segundo.  Informar que, el link para acceder a la diligencia, es el siguiente: 

https://call.lifesizecloud.com/15501102  

Tercero. Advertir a los sujetos procesales que el apoyo tecnológico lo 

hace el ingeniero Cesar Mauricio Dulcey Cáceres, quien nos 

autoriza el uso de su móvil 30060000411 para las consultas que 

estimen necesarias sobre el referido apoyo tecnológico-.  

Notifíquese y Cúmplase.  

La Magistrada,  
 

SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR 
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