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 Instituto Nacional de Vías INVIAS –Municipio de San Andrés 

Departamento de Santander 

Provincia de García Rovira 

La institucionalidad de la gestión del riesgo en el país está normada teniendo en cuenta la 

coordinación de las relaciones entre el conjunto de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil. 
La función del Estado, como ente regulador de riesgos, parte de la misión de asegurar la construcción 

de país, esto por medio de la elaboración de instrumentos que permitan distribuir funciones bajo un 

esquema de organización en los distintos ámbitos sectoriales y territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito territorial, la institucionalidad para la gestión del riesgo se sustenta en los procesos, las 

estrategias y los proyectos específicos de corto, mediano y largo plazo realizados por los entes 
territoriales en coordinación con los departamentos, municipios y regiones del país en los procesos 

de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre.  

Bajo éste esquema, el Instituto Nacional de Vías INVIAS promueve el concepto de Corredor 

Geotécnico como la unidad de análisis del Riesgo de su infraestructura de transporte, y en este sentido, 
la coordinación interinstitucional con el territorio y las autoridades municipales, departamentales y 

regionales cobran una importante dimensión. Partimos entonces de los instrumentos de planificación, 

sistemas de información y mecanismos de financiación con los que cuenta el territorio para contribuir 

de acuerdo a las competencias propias del Sector en la planificación, construcción y operación de una 
infraestructura de transporte en armonía con el territorio a través de la inclusión de los procesos de 

Gestión del Riesgo de manera gradual acorde a la política pública. 

En este orden de ideas y de acuerdo a la disposición manifestada en la reunión virtual del 29 de julio 

les compartimos esta serie de preguntas con las cuales iniciamos nuestro proceso de construcción 
colectiva del PGRD de la vía Málaga – Los Curos. Cualquier inquietud no duden en consultarla al 

correo nvelasquezo@invias.gov.co o al celular 3104312238. Estaremos atentas a prestar el apoyo 

profesional en la temática. 

 

Según Becker, Chica & Cárdena (2003), el ordenamiento 

territorial hace parte del diseño de una estrategia político 

administrativa por parte del Estado, con el objetivo de 

lograr una articulación entre los intereses de la población, 

las instituciones y el territorio. “En otras palabras, se 

insiste en considerar el ordenamiento territorial como una 

condición para garantizar que la descentralización cumpla 

con los objetivos de alcanzar bienestar social, legitimar el 

sistema institucional y promover la productividad 

económica” (Becker et al., 2003, p. 9). Esto permite 

legitimar las acciones de los territorios encaminadas en 

aprovechar y dinamizar las variables sociales, económicas, 

ecológicas y políticas propias de su entorno, permitiendo 

desarrollar ventajas comparativas y competitivas.  

Calderón Ramírez, D. & Frey, K. (2017). El ordenamiento territorial para 

la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Territorios, (36), 239-264 

 

Territorio 

Departamento 

Sector 
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Principales actividades económicas del municipio: agricultura y ganadería. 

El Sector agrícola se dedica principalmente a la siembra de cultivos tradicionales y no 

tecnificados: maíz, frijol, café, plátano, caña, papa, yuca, tomate, ajo, cebolla, verduras, 

hortalizas, tabaco, fique, trigo y cítricos. El Plan de Desarrollo hace alusión a bajos niveles 

de productividad con rendimientos considerados apenas aceptables. 

La ganadería se enfoca en la cría de ganado de doble propósito predominando la producción 

de leche y sus derivados. En menor escala porcinos, caprinos y ovinos. 

Área: 286 km2 (28.600Ha) 
Altitud: 1.617msnm 
Distancia a la capital del departamento: 104 km  

Población:  

CLASE TOTAL 

Cabecera Municipal 2.892 

Centros Poblados 433  

Rural Disperso 4.710 

TOTAL POBLACIÓN 8.035 

OTROS DATOS TOTAL 

ADULTO MAYOR 965 

FAMILIAS EN ACCIÓN 872 

# DE HOGARES  2719 

Herramienta de 

Planificación 

Documento 

de 

aprobación o 

constitución 

Link o medio de consulta 

 

Plan de Desarrollo Municipal: “San 

Andrés tiene futuro” 

 

Acuerdo 008 de 

2020 

Página oficial del Municipio 

http://www.sanandres-

santander.gov.co/tema/planes 

 

Esquema de Ordenamiento Territorial 

Acuerdo 009 del 
31 de agosto de 

2004 

 

POMCAS, planes de ordenación de 
las cuencas y/o cuenca a la que 

pertenece el municipio 

Cuenca del Bajo 
Chicamocha CAS 

y Corpoboyacá 

Se conocen las fases de 
aprestamiento y diagnóstico  

Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo 

Por favor 
complementar 

 

Plan de Gestión del Riesgo    
Estrategia Municipal de Respuesta a 
Emergencias y/o Planes de 

Contingencia 

  PR 23+00 – 53+00 
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VARIABLE Razón 

específica 

Cantidad Municipio al que se 

desplaza  

 

 

 

 

 

 

 

Requerimiento 
periódico de la vía 
para desplazarse 
de manera habitual 

 

Administración  
Municipal 

Permanentemente por 
vínculo administrativo con 
la capital del departamento/ 
(¿Cuántas viajes por 
semana?, ¿Cuántos 
funcionarios se desplazan? 

Bucaramanga 

 

Trabajo 

 

Número de empleados que 
viven o trabajan en 
Bucaramanga / día 

Desde y hacia 
Bucaramanga 

Número de empleados que 
viven o trabajan en 
Málaga/ día 

Desde  hacía Málaga 

 

 

Estudio 

2 rutas con tránsito en la 
vía Nacional (¿Cuantos 
niños por ruta?) / diarias 

Desde la vereda de 
Pangote y hacía el 
municipio 

Colegio Normal 
Pedagógico(¿Cuántos 
estudiantes por ruta?)/1 
vehículo por día 

Desde y hacia Guaca 

Colegio  Comercial y 
agropecuario Fray 
Casas, sede Cascajal / 
Universidad (cuántos)/ 
diarias/semanal/mensual 

Desde y hacia Málaga 

 

 

 

 

Salud 

1 médico /fin de semana Desde y hacia 
Bucaramanga 

1 enfermera Profesional 
/día 

Desde y hacia Guaca 

H. santa Ana / 
requerimiento 

Desde y hacia Guaca 

40 madres gestantes/ 
requerimiento 

Bucaramanga o Málaga 
dependiendo condición de 
salud particular 

Residuos peligrosos 1 vez 
por semana 

Hacía Málaga 

Medicamentos/1 vez por 
mes 

Desde Bucaramanga 

Programas 

crónicos/tratamiento por 

internista/trimestralmente/ 

100 personas 

 

Málaga 
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RED VIAL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 

 

RED VIAL NACIONAL RED VIAL 

SECUNDARIA 

RED VIAL 

TERCIARIA 

RVP desde Bucaramanga, 

capital del Departamento hasta 

Málaga; pasando por los 

municipios de Santa Bárbara, 

Guaca, San Andrés, 

Molagavita. 

El Plan de 

Desarrollo estima 

como única vía 

secundaria “Limón – 

Laguna de Ortices”  

Ramales que 

comunican las 

veredas con la 

cabecera municipal. 

 

 

 

 

Productos o 
insumos 

Miércoles y jueves Llega del Centro de 
abastos en Bucaramanga 

Lunes Hacía el centro de abasto 
en Bucaramanga 

 

Ganado 

Ganado en pie / Martes Hacia Málaga 

Ganado en pie / Domingo Hacia Bucaramanga 

Carne para venta y 
consumo / Miércoles 

De Málaga 

Combustible ¿ cuántas veces?/ semana Viene de Bucaramanga – 
San Andrés - Málaga 

Aseo ¿ cuántas veces?/ semana Desde Málaga 

Discapacidad en 
el municipio 

1.587 personas presentan 
alguna discapacidad y 160 
personas problemas 
cardiacos y/o respiratorios 

No existe información de 
desplazamiento  

 

Policía 

Procesos de judicialización 
1 vez esporádica 

Hacía Málaga a la sede de 
la Fiscalía o a 
Bucaramanga 

Descanso de las unidades 
12 UD cada 15 días por 2 
días 

Hacía Bucaramanga y 
hacia Málaga (ida y 
regreso) 
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EMPRESAS 

CON 

PRESENCIA EN 

EL MUNICIPIO 

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

BANCOS COMERCIAL OTROS 

(ESPECIFICAR) 

Unidad de 
Servicios 
públicos 

Agua, 
alcantarillado y 
aseo 

AGRARIO   

Electrificadora 
de Santander - 
EPM 

Energía    

Gas (privada) Gas domiciliario    

Residuos 
sólidos  

Trasladas a 
Málaga 

   

Número de 

empleados del 

municipio 

¿Cuántos? ¿Cuántos?   

Número de 

empleados que 

vienen de otros 

municipios 

Los empleados 

vienen de otros 

municipios 

¿Cuántos? / día 

Los empleados 

vienen de otros 

municipios 

¿Cuántos? / día 

  

EMPRESAS DE 

TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL 

TIPO DE 

VEHICULO 

PRODUCTOS PASAJEROS OTROS 

(ESPECIFICAR) 

COOTRANS   4, 7, 10 am, 

2:30, 4, 7 y 

11 pm. 

 

COOPETRAN   2am, 

12mno,5pm 

Bucaramanga – San 

Andrés – Málaga y 

Málaga – 

Bucaramanga. 

FLOTA TACHIRA/ 
CACHIRA/ 
CAFLINA 

Buseta  30 pasajeros     

5, 8 am,12:30 

y 5:30 pm 

Bucaramanga – Guaca 

– San Andrés / 

Laguna Ortices 

(Turismo)/Pangote 

(comercio) 
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.  

TRANSPORTE  Cebolla, papa, 

tomate, café, 

frijol, arroz 

Lunes Hacia Central de 

abasto en 

Bucaramanga 

TRANSPORTE  Ganado en pie Martes Málaga 

TRANSPORTE  Frutas, plátanos, 

víveres 

Miércoles y 

jueves 

Desde central de 

abasto de 

Bucaramanga 

PASAJEROS 3 Vehículos 
pequeños 

 4 pasajeros/ 

vehículo/ día 

5 y 7am 

Hacia Bucaramanga y 

hacia Málaga 

PASAJEROS 7 Vehículos 
pequeños 

 4 pasajeros/ 

vehículo / 

días 4am. 

Desde Bucaramanga 

TRANSANDES     

LA TEA S.A     

MOTOTAXISTAS     

COOPMAVISAN     

TRANSPORTE   Leche cruda y 

quesos/2 rutas al 

día 

 Desde y hacia Málaga 

LACTEOS DE 
PANGOTE 

 2 camiones 

/¿por día? 

 Desde y hacia 
Málaga 

FRESCALECHE  Leche cruda y 

quesos/¿Cuántos 

por día? 

 Desde y hacia 
Bucaramanga 
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PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA 

 

ENTIDAD UNIDADES EDIFICACIÓN 

VITAL 

VEHÍCULOS EQUIPOS OTROS (ESPECIFICAR) 

BOMBEROS 10 No cuentan con 

espacio 

Modelo 70 Tienen 

radio? Que 

equipos en 

caso de 

emergencia? 

Apoyo con 4 Distrito de 

Málaga en caso de requerirse 

POLICIA 12 Buen estado  Tienen 
radio? Que 

equipos en 

caso de 

emergencia? 

 

DEFENSA 
CIVIL / 
CRUZ ROJA 

0 0 0  Apoya con Guaca de ser 

necesario 

 

 

HOSPITAL 

 

4 médicos 1 
enfermera 

jefe xxx 
enfermeros 

XX 
PERSONAL 
DE APOYO 

Sala de 

emergencia 

nueva, 

emergencias 

respiratorias, 

reanimación y 
sala de 

observación. La 

consulta 

externa es 

antigua (no 

cumple sismo 

resistencia). 

 

3 ambulancias, 

ninguna 

medicalizada. 4 

camas adultos,   

2 pediátricas y  

2 ginecológicas 

 

Tienen 

radio? Que 

equipos en 

caso de 

emergencia? 

 

 

Apoyo con hospital Santa 

Ana de Guaca de ser 

necesario 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL 

¿ NUMERO 
DE 

FUNCIONARI
OS? 

Edificio  nuevo, 

biblioteca 

No Celulares 

personales 

 

OTROS 
APOYOS 

   Tienen 

radio? Que 
equipos en 

caso de 

emergencia? 

Batallón José Antonio Galán 

del Socorro 

PLAZA DE 
MERCADO 

 Necesita 

adecuación 

   

CASA 
CAMPESINA 
(Alojamiento) 

     

CASA DE LA 
CULTURA 

 En construcción    

  

NOTA Tienen problemas con el INTERNET, Cada entidad paga su plan: Alcaldía, Hospital, Policía, 

Educación 



 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Nro. 001 y 002 
RUTA 55ST02 MÁLAGA – LOS CUROS 

Municipio de San 
Andrés 

Departamento de 
Santander 

8 DE 3 

 

30-07-2020 

 

 

DIFICULTADES DETECTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE SAN ANDRÉS, 

RELACIONADAS CON LA RED VIAL NACIONAL 

 

1. La principal dificultad la identifica la Administración Municipal en la faja de retiro de la vía, ya 

que se requiere control sobre la misma, definición de los predios adquiridos por el INVIAS y 

cerramientos para evitar invasiones. Se acuerda con la Administración Municipal realizar una 

campaña de sensibilización con los propietarios de predios ubicados en la faja de retiro, así mismo 

indagar sobre el estado de los predios ya adquiridos por el INVIAS. El alcalde JOSE 

ROSEMBERT ROJAS MORENO manifiesta que del km 49+800 al 53 la información debe 

tenerla el contratista Vías de Colombia y está bien demarcada. Del K23 al K25 Consorcio Vías de 

Colombia, otros contratistas como Gisaico y Latinco, deben tener información al respecto. En el 

marco de la realización del PGRD de la Vías Málaga – Los Curos se realizará este trabajo.  

2. Otro aspecto hace referencia al concepto de Corredor Geotécnico en el que se trabajará la 

permeabilidad de la vía. El Ingeniero Ambiental JAIRO RINCÓN, de la CAS regional Málaga 

manifiesta la falencia en el tema ambiental, que es muy importante, tiene alguna información de 

fauna, especies que fracciona la infraestructura de transporte. La fauna y la flora es muy abundante 

por el cruce con corrientes hídricas muy importantes que fortalece el componente ambiental. San 

Andrés es el municipio que más ríos tiene en la Provincia de García Rovira. Manifiesta que a 

través de la UIS se podrían conseguir algunos estudios de fauna para ver las estadísticas. El 

ingeniero forestal AUGUSTO RAMÍREZ menciona que el inventario forestal no se tiene, pero se 

podría colaborar con la comunidad en la parte faunística. Podría ubicar un contacto en la UIS 

3. La existencia de minifundios en el territorio hace que la interacción antrópica sea muy fuerte en el 

territorio. Por la riqueza hídrica ello se debe tener en cuenta. 

4. OSBERT LEONARDO JEREZ de Control Interno presenta 2 alarmas respecto al trabajo 

colaborativo que se propone: 1. Que no se va a incorporar recurso aún. 2. El esfuerzo grande para 

un Municipio de 6 categoría. 

Objetivos de la información consignada en las tablas 

1. Requerimos las herramientas de planificación con las que cuenta el territorio por la riqueza 

del conocimiento que contienen. La coordinación debe realizarse a partir de ellos. 

2. La población como base fundamental del desarrollo que se promueve, a partir de datos 
oficiales. 

3. Es de importancia relevante contar con ésta información que como les mencionamos en la 

presentación de apertura y en el marco del Convenio Interinstitucional con la Universidades 
de la Salle y del Quindío buscan valorar las pérdidas asociadas a los temas ambientales y 

sociales y que afectan directamente a la comunidad y a los usuarios de la infraestructura de 

transporte. La información a consignar en las tablas 4 y 5 busca identificar las empresas y 

prestadores de transporte y que en caso de un cierre vial dejarían de prestar sus servicios por 
un tiempo determinado. 


