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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: 68001-23-33-000-2015-00847-00 

 
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 
apoderado Judicial del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, acudo a su Honorable despacho en 
acatamiento a su requerimiento determinado en el numeral segundo, sub-númerales 2.1, 2.2 y 
2.3 de la parte resolutiva de la providencia de fecha 06 de septiembre de 2021, notificada al 
INVIAS el día 07 del mismo mes y año y por la cual esa Honorable Corporación se abstuvo de 
abrir formalmente incidente de desacato contra el Director del Instituto Nacional de Vías. 
 
En este sentido, resulta oportuno revisar el mandato impartido por la Magistratura y las acciones 
que adelanta el Instituto Nacional de Vías, en cabeza de su Director General, tendientes a dar 
cumplimiento al referido requisitorio, de conformidad con las siguientes consideraciones:  
 
“Segundo. Requerir previo a la Apertura formal de Incidente de Desacato al señor Director del 
Instituto Nacional de Vías –INVIAS- para que dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 
notificación de esta providencia: 
 
2.1. Aclare a la comunidad en general el alcance de los verbos “mejoramiento”, 
“mantenimiento” referidos en la cláusula Segunda del Contrato de Obra Pública No. 1042 de 
2021 determinando si el objeto contractual allí descrito comprende la atención a los puntos 
críticos que hoy presenta todo el trayecto vial que de Los Curos conduce a Málaga (s). 
 
Pronunciamiento. Los conceptos de mejoramiento y mantenimiento aplicados al proyecto están 

enmarcados dentro de las definiciones del Anexo 3 – Glosario, del pliego de condiciones del 

proceso licitatorio, así:  

 

 Proyectos de mantenimiento periódico y/o proyectos de conservación: Es el conjunto de 
todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en 
afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación y/o 
mantenimiento periódico, a intervalos variables, relativamente prolongados, destinados 
primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el 
tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de 
algunas obras de drenaje menores y de protección, faltantes en la vía. Las principales 
actividades son: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y 
reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; Extensión y  
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compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales; 
Reposición de pavimento en algunos sectores; Bacheo y/o Parcheo. Reconstrucción de obras 
de drenaje; Construcción de obras de protección y drenajes; Demarcación lineal; Señalización 
vertical. 

 
Con el ánimo de ilustrar algunas actividades de mantenimiento, a continuación, se presenta un 
registro fotográfico de algunas que se vienen adelantando mediante la ejecución del Contrato de 
Obra No. 1042 de 2021 en los sectores de afirmado: 
 

 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; 
para lo cual, se hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, 
que permitan una adecuación de la obra a los niveles de servicio requeridos por las 
condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender como mínimo 
las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la 
sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para  

  
Escarificación: remoción del terreno existente 

en mal estado. 
Fecha: 06/09/2021 

Suministro de material para extender y 
compactar. 

Fecha: 24/08/2021 

 

 

 

 

Reconformación de la banca o calzada, 
incluyendo las cunetas a los laterales para flujo 

de escorrentía 
Fecha: 25/08/2021 

Compactación del material extendido y 
conformado. 

Fecha: 07/09/2021 
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estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o 
hidráulico. 

 
Son proyectos que tienen por objeto mejorar las especificaciones técnicas de la infraestructura 
de transporte existente, o mejorar los niveles de servicio para los cuales se concibió inicialmente. 
Dentro del alcance del Contrato de Obra No. 1042 de 2021, el mejoramiento está relacionado con 
la pavimentación de los sectores en afirmado. Para su ejecución es necesario previamente realizar 
los estudios y diseños de las diferentes especialidades técnicas que permitan la construcción de 
la estructura de pavimento, dentro de los parámetros de estabilidad que exige el contrato.  
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que a la fecha el contratista se encuentra en la etapa de 
Preconstrucción, donde desarrolla los estudios y diseños, aun no se adelantan actividades de 
mejoramiento en el corredor Málaga-Curos bajo el contrato mencionado.  
 
Sin embargo, con el objetivo de ilustrar algunas de las actividades contempladas dentro del 
mejoramiento, a continuación, se presentan imágenes de referencia del Contrato de Obra Pública 
No.1777 del 2018 del INVIAS, el cual tuvo por objeto contractual “CONTINUACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO GESTIÓN SOCIAL, 
PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA TRAMO PUERTO ARAUJO – SAN 
ALBERTO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. 
 
Es muy importante aclarar que, el proyecto en comento, y sus imágenes se utilizan como 
referencia de las actividades que a futuro podrán tener lugar en la ejecución del Contrato de Obra 
No.1042-2021. Aun así, es de relevancia aclarar que el Instituto Nacional de Vías evaluará y 
definirá bajo parámetros de conveniencia técnica, financiera, de racionalidad y eficiencia en la 
inversión de cara a las particularidades geotécnicas del corredor y demás aspectos qué forma 
directa o indirecta que intervengan en la ejecución del mismo:  
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En conclusión, mediante el contrato No. 1042 de 2021 que tiene como 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"; se tiene proyectado realizar el 
mantenimiento de la totalidad del corredor, de forma permanente y programada, tanto en los 
sectores pavimentados como en los de afirmado, permitiendo la transitabilidad por el corredor y 
mitigando el riesgo a los usuarios de la vía.  
 
A su vez, el objeto contractual descrito, comporta también el mejoramiento de los sectores que 
actualmente se encuentran en afirmado, es decir su pavimentación. Estas actividades incluyen 
las intervenciones necesarias en los sitios críticos, que permitan la construcción de la estructura 
de pavimento.  
 
 
Adicionalmente es importante mencionar que el pliego de condiciones, anexo técnico, numeral 
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE describe lo siguiente: 
 

 Atención de la Acción Popular No. 68001-23-33-000-2015-00847, en coordinación con el 
Instituto, previo análisis y conceptos de Interventoría. 
 

Con lo que se confirma que dentro del contrato de obra No. 1042 de 2021 se atenderán los 
puntos críticos que hoy presenta todo el trayecto vial que de Los Curos conduce a Málaga. 
 
 
2.2. Informe con evidencias documentales, magnetofónicas y/o fotográficas las actividades de 
obra que se hayan realizado desde el 25.06.2021 –día en que se dio orden de inicio a la ejecución 
contractual con el fin de mitigar los riesgos de la vía y de atender los puntos críticos que hoy 
presenta. 
 
 
Pronunciamiento. En fecha del 25 de junio de 2021, tuvo inicio el Contrato 1042 de 2021, por lo 
que el CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066, inició las actividades tendientes a realizar el 
mantenimiento en los sectores en afirmado del corredor Curos-Málaga, y la atención inmediata 
y oportuna de los sitios críticos y emergencias que a la fecha han tenido lugar.  
 
Actualmente se cuenta con dos frentes de trabajo, el primero que inició desde Curos (PR124+000) 
hacia menores y el segundo desde Málaga (PR0+000) hacia mayores. El objetivo es que estos 
frentes se intersecten una vez se abarque la totalidad del corredor. Es importante mencionar que 
las actividades de mantenimiento se realizan de forma permanente y programada durante toda 
la ejecución del contrato, permitiendo con ello, óptimas condiciones de transitabilidad de los 
usuarios, mitigando los riesgos de la vía.  
 
A continuación, se presentan fotografías que evidencian la perspectiva del mejoramiento del cual 
ha sido objeto el corredor, las cuales se han materializado en el mantenimiento que se vienen 
realizando en los sectores en afirmado: 
 
 
 



 

Instituto Nacional de Vías 
Autopista a Floridablanca – entrada a Ruitoque  Km1.  
Floridablana   Tel : (057) 6380133 - 6380893   

rafaelrojasnotificaciones@gmail.com                                     
                                                                                                                          

 

 

 
 
 
 
 

  
ANTES: PR124+000 
Fecha: 28/07/2021 

DESPUÉS: PR124+000 
Fecha: 09/08/2021 

 

 

 

 
ANTES: PR 1+896 

Fecha: 24/08/2021 
DESPUÉS: PR 1+896 
Fecha: 04/09/2021 
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Adicionalmente, es importante dar cuenta tal como se indicó en líneas anteriores que, el 
Contratista de Obra en virtud a las órdenes impartidas por el INVIAS y en el marco de sus 
obligaciones contractuales, ha venido atendiendo las emergencias ocasionadas por la temporada 
invernal que han generado el cierre parcial o total de la vía, y de ello dan cuenta actividades tales 
como la remoción de aproximadamente 3400 m3 de material de derrumbes, entre otras. Estas 
actividades se han realizado principalmente entre el PR79+700 (La Judía) y el PR124+000 (Curos). 
A continuación, se presenta registro fotográfico de la ejecución de tales actividades: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Frente de mantenimiento 2, PR29+000 

Fecha: 11/09/2021 
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Así mismo y frente al interrogante relacionado con “…y de atender los puntos críticos que hoy 
presenta.” Es importante mencionar que, para la atención de los sitios críticos La Judía (PR79+770) 
y SC 43(PR29+700), desde que fue impartida la Orden de Inicio del contrato, el CONSORCIO VÍAS 
COLOMBIA 066ha venido adelantando diferentes actividades de estudios y diseños.  
 
 
De forma conjunta, se han revisado las alternativas existentes concluyendo que deben ser 
complementadas. Adicionalmente los especialistas realizaron visitas a tales sitios y actualmente 
se encuentran en estudio alternativas de solución que estén en el marco del alcance del contrato- 
A continuación, se muestran algunas imágenes de los estudios en los que avanza el equipo 
dispuesto por parte del Contratista de Obra:  
 
 

 

 

 

 

Atención emergencia en La Judía (PR79+770) 
Fecha: 15/08/2021 

  
Atención emergencia PR111+000 

Fecha: 26/08/2021 
Atención emergencia PR110+400 

Fecha: 30/08/2021 



 

Instituto Nacional de Vías 
Autopista a Floridablanca – entrada a Ruitoque  Km1.  
Floridablana   Tel : (057) 6380133 - 6380893   

rafaelrojasnotificaciones@gmail.com                                     
                                                                                                                          

 
 
 

 
 
 
 

  
Imágenes de geología e hidraulica del SC43, PR29+700 

 

 

 

 
Imágenes de geología e hidraulica de La Judía, PR79+770 

  

Imágenes de geología e hidraulica de La Judía, PR79+770 
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GESTIÓN SOCIAL ADELANTADA POR EL CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 EN EL MARCO DEL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 1042 DEL 2021.  
 
 
Para el Instituto Nacional de Vías, es muy importante poner en conocimiento del Despacho la 

Gestión social que ha adelantado el Contratista de Obra, las que se concretan en actividades de 

socialización del proyecto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º de la Constitución 

Política de 1991, en concordancia con lo dispuesto contractualmente en el Apéndice E – Gestión 

Social, numeral 9. PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL, el que dispone:  

 

“De acuerdo al numeral 5.3 del Manual de Interventoría, se establece que las actividades 

ambientales y sociales que se relacionan a continuación deben estar calculadas por el 

Contratista en su porcentaje (%) de administración del costo directo de las obras 

presentado en su propuesta, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y 

cumplir con el objeto contractual: 

(…) 

 Reuniones de inicio, avance y cierre de socialización.” 

 

Así las cosas, el Contratista de Obra convocó a la reunión de socialización de inicio del proyecto 

en cuestión, mediante oficios personalizados a los actores sociales de las secretarias municipales 

de: Gestión del riesgo, Infraestructura, Personería, Alcaldes Municipales, Líderes Comunitarios de 

cada uno de los municipios del corredor vial Los Curos – Málaga: Piedecuesta, Santa Bárbara, 

Guaca, San Andrés, Molagvita, San José De Miranda Y Málaga, entre otros actores. 

 

Sumado a lo anterior, se puso en conocimiento de la comunidad el punto de atención al usuario 

dispuesto por el CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066, la recepción de hojas de vida mediante el 

correo electrónico: socialcvc066@hehcol.com, la instalación de buzones satélites en los 

municipios del corredor vial, se promovió la participación comunitaria a través de los Comités de 

Participación comunitaria y Veedurías ciudadanas; ello con incidencia en toda la vigencia del 

proyecto como una condición importante en la ejecución de las obras.  

 

Adicionalmente, se comunicó acerca de las estrategias a implementar para el manejo de la 

información y su divulgación, mediante cuñas radiales, volantes informativos y reuniones 

extraordinarias a solicitud de la comunidad.   
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A continuación, se presentan un cronograma con la Gestión Social llevada a cabo por el 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066: 

 

 
CRONOGRAMA DE REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA 

 

 
CONTRATO DE OBRA NO.1042 DE 2021 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”. MÓDULO 1. 

 

Municipio Fecha Lugar Hora 

Piedecuesta 11/08/21 Market Los Curos 8:00 a. m. 

Santa Bárbara 11/08/21 Alcaldía municipal 2:00 p. m. 

Guaca 18/08/21 Alcaldía municipal 9:00 a. m. 

San Andrés 18/08/21 Alcaldía municipal 2:00 p. m. 
Málaga 9/09/21 Casa de la Cultura 3:00 p. m. 

Molagavita 19/08/21 Alcaldía Municipal 10:00 a. m. 

San José de Miranda 19/08/21 Alcaldía Municipal 2:00 p. m. 

Reunión conformación VEEDURÍA 
CIUDADANA 

8/09/21 
Biblioteca Municipal De 

Guaca 
9:00 a. m. 

 
De las anteriores reuniones, se cuenta con el siguiente registro fotográfico:  
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Socialización Molagavita 

Fecha: 19/08/2021 
Socialización San José de Miranda 

Fecha: 20/08/2021 

  
Socialización Guaca 
Fecha: 20/08/2021 

Socialización Málaga 
Fecha: 09/09/2021 
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2.3. Informe si el Puente Hisgaura -Entregado por el Fondo de Adaptación-, está funcionando 
adecuadamente y si este permite la libre y segura circulación peatonal y vehicular de los 
usuarios, o en su defecto indique si presenta fallas que estén siendo, o ameriten ser 
intervenidas y el cronograma de atención. 
 
LOCALIZACIÓN  
 
El puente Hisgaura se encuentra localizado en la vía Málaga – Los Curos, sobre la Ruta Nacional 
55ST02, a la altura del PR44+652 en jurisdicción del municipio de San Andrés Santander.  
 

 
 
1. CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS SOBRE EL PUENTE HISGAURA  
 
Actualmente la circulación vehicular sobre el puente Hisgaura se encuentra habilitada y 
funcionando adecuadamente de forma continua y segura.  
 
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. 
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2. CIRCULACIÓN DE PEATONAL SOBRE EL PUENTE HISGAURA  
 
 
La circulación peatonal sobre el puente Hisgaura se encuentra habilitada y funcionando 
correctamente y de forma segura por medio de dos senderos peatonales en la margen izquierda 
y derecha respectivamente.  
 
Estos senderos peatonales se encuentran conformados por piso en concreto hidráulico con un 
ancho de 1m, Barbadas de protección vehicular y peatonal metálicas con una altura de 1.45 mts. 
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PLANO DE DETALLE  
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1. CON FUNDAMENTO EN LO INFORMADO AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS. 
 
 

 
 
 
La construcción del Puente Hisgaura previo la construcción de barandas metálicas de protección 
para el paso peatonal y vehicular con una altura de 1.45 mts, las cuales se encuentran 
debidamente instaladas. Como se pueden evidenciar en la presente ilustración.  
 
Las Barandas Metálicas de protección peatonal y vehicular, no han requerido mantenimiento por 
parte del Instituto Nacional de Vías. Se encuentran en buen estado, no presentan corrosión en 
sus componentes y está debidamente pintadas. 
 
Con fundamento en lo expuesto, el Puente Hisgaura está funcionando adecuadamente, 
permitiendo la libre y segura circulación peatonal y vehicular de los usuarios. 
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PRUEBAS Y ANEXOS.  
 
A continuación, se enlistan las pruebas y anexos. 
 

1. Pliego de condiciones y anexo técnico de la Licitación Pública LP-DT-066-2020  
2. Video 1- Puente Hisgaura 
3. Video 2- Puente Hisgaura 
4. Video 3- Puente Hisgaura 

 
Nota: Las pruebas y anexos enunciados pueden ser visualizados en el siguiente link de one 
drive:  
 
https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rrojas_invias_gov_co/EtqFek2tpQ9Dl3rOzhcVNK4BWO2Y
nKY7JoaJ9JYcF9E5gg?e=2wsiTE  
 
 
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 
 


