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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 de la parte resolutiva de la 
providencia de fecha 28 de julio de 2021, notificada al INVIAS el día 30 del mismo mes y año y 
por la cual esa Honorable Corporación declaró Improcedente el Recurso De Reposición impetrado 
por el actor popular. 
 
En este orden de ideas, resulta oportuno revisar el requisitorio 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 mandato, de conformidad con las siguientes 
consideraciones:  
 
“Segundo. Requerir al Instituto Nacional de Vías –INVIAS- para que dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes a la notificación de esta providencia informe:  

 
2.1. Las acciones que tomará frente a la constancia de no intervención de los puentes 
vehiculares La Judía (PR79+630 y PR79+758) y Sitio Crítico 43 (PR29+270 y PR30+090) suscrita 
por el sectorial transporte del Fondo Adaptación en calidad de supervisor del Convenio 014 de 
2012, de cara al cumplimiento de las órdenes judiciales cuyo cumplimiento aquí se persigue”. 
(Negrilla fuera de texto) 
 
EXORDIO: Dentro de la licitación pública LP-DT-066-2020 se señala de una parte, en cumplimiento 
del acto administrativo de adjudicación 954 del 12 de abril de 2021, el Instituto Nacional de Vías 
suscribió el contrato 1042 de 2021 con el Consorcio Vías de Colombia 066, otorgándole orden de 
iniciación con fecha 25 de junio de 2021; de otra, en desarrollo del acto administrativo de 
adjudicación 1082 del 23 de abril de 2021, el Establecimiento Público suscribió el contrato 1002 
de 2021 con el Consorcio Reactivaciones 2021, otorgándole orden de iniciación con fecha 25 de 
junio de 2021. Es decir, tanto el contrato de obra pública como el contrato de interventoría se 
encuentran en ejecución.  
 
En aras de otorgar respuesta al mandato arriba enunciado en el sub-numeral 2.1, se precisa:  
 
El anexo técnico que hace parte del pliego de condiciones que rigió la licitación pública LP-DT-
066-2020 en el numeral 4.1.1 consagra:  
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“4.1.1 Revisión Estudios y Diseños. El tiempo para revisión de los Estudios y Diseños entregados 
por la entidad será de treinta (30) días calendario, contados a partir de la orden de inicio del 
contrato. 
 
Durante esta etapa, el Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, 
revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que el INVIAS entregue para la ejecución 
de las obras objeto de este Contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Contratista asumirá 
los diseños como propios y cualquier contingencia que pudiera surgir en cualquier estado del 
proyecto, como consecuencia de estos, será de total responsabilidad del Contratista.” 
 
El contratista Consorcio Vías de Colombia 066 en acatamiento al precepto referido, procedió a 
realizar la revisión de los estudios y diseños existentes, en relación con el sitio critico 43 y la Judía, 
quién mediante comunicación 010-21-CLI-CVC066-RLGS del 26 de julio del 2021, en la revisión del 
volumen de estructuras manifestó: 
 
 “Información secundaria indica que, en el puente La Judía no se cuenta con espacio suficiente 
para lanzar las vigas metálicas y que en el sitio critico 43 existe un deslizamiento muy grande que 
compromete varios apoyos de la estructura. Estos dos diseños deben ser remplazados, atendiendo 
a las dificultades constructivas y técnicas identificadas en la zona.” 
 
Por su parte la Interventoría del proyecto, CONSORCIO REACTIVACIONES 2021, mediante 
comunicado CREACT2021-OC-1002-2021-022 del 29 de julio del 2021 indicó:  
 
“No es posible (técnicamente ni normativamente) que el contratista se apropie de los diseños 
estructurales previos suministrados para el contrato, y me permito coincidir con la conclusión del 
consultor de obra, “En coherencia con las consideraciones técnicas, normativas y constructivas 
que fueron presentadas anteriormente, y reconociendo que los diseños en su totalidad son 
obsoletos, la CONSULTORÍA no apropiara los estudios y diseños existentes”.” 
 
Frente a la respuesta otorgada por el Contratista y avalada por el Interventor, aplica lo dispuesto 
en el numeral 4.1.2 del anexo técnico que en su tenor literal reza:  
 
“4.1.2 Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación 
de Estudios y Diseños.  
 
Si durante esta etapa en la revisión de los estudios y diseños entregados por el INVIAS, se 
encuentra por parte del contratista con la aprobación de la interventoría que es necesario ajustar 
y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y diseños y/o 
los segmentos viales con el fin de asegurar los resultados del Contrato, el Contratista deberá 
realizarlos y entregarlos al interventor dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir 
del vencimiento de la revisión inicial (numeral 4.1.1), para lo cual se obligará a respetar las 
condiciones que para el efecto se definen en los Apéndices” 
 
Recapitulando lo indicado, se resalta: El Instituto Nacional de Vías empezó a tomar acciones a 
través de su Contratista Consorcio Vías Colombia 066, precisando que la etapa de pre-
construcción consta de noventa (90) días contados a partir de la orden de iniciación y comprende 
dos fases claramente definidas, la primera de las cuales se halla agotada y comprendió la revisión 
de Estudios y diseños existentes (30 días del 25 de junio de 2021 al 25 de julio de 2021); la segunda 
fase, que se encuentra en ejecución, comprende ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o  



 

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

rafaelrojasnotificaciones@gmail.com                                     
                                                                                                                          

 
 
Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños, con un plazo de 60 días, los 
cuales van hasta el 25 de septiembre de 2021. 
 
En relación con el diseño para los procesos de inestabilidad del sector la Judía ubicado en el PR 
79+0720 y el SC 43 del PR 29+0800, resulta pertinente resaltar que a lo largo del tiempo se han 
presentado cambios debido a los procesos morfodinámicos activos, situación que ha obligado a 
realizar la complementación de información de campo, donde se propone desarrollar la 
exploración de detalle a nivel directo e indirecto de los puntos críticos referidos.  
 
Producto de las mesas de trabajo entre el contratista y la interventoría, se ha concluido la 
necesidad de complementar la información de campo, la cual se encuentra en ejecución. 
 
Si bien se tiene claro que se van a desarrollar los análisis de estabilidad de taludes, se tiene como 
alternativa de solución la construcción de drenajes profundos y pasos elevados de menor longitud 
respecto de la estructura proyectada inicialmente en el punto crítico 43.  
 
De otra parte, para el punto crítico la Judía, se han propuesto como alternativas calzadas voladas 
y pasos elevados cortos sobre la quebrada. 
 
Así las cosas, el área de geología para ingeniería se convierte en la base de los diseños para 
desarrollar los análisis de estabilidad de detalle (simulación numérica basada en exploración, 
caracterización y levantamiento geotécnicos), que desencadenan en la necesidad de hacer 
análisis hidrológicos e hidráulico de detalle que a la postre requiere de diseños estructurales, ya 
bien sea de estructuras de contención y/o estructuras como calzadas en voladizo ó incluso 
viaductos o puentes según las necesidades propias de cada sector específico.  
  
Adicionalmente, desde el área de diseño geométrico y geotecnia, se deben realizar las siguientes 
actividades: 
 
En el caso del SC43, es necesario la elaboración de un levantamiento topográfico de detalle 
mínimo 5 Ha, prospección geotécnica, ejecución de líneas de refracción sísmica y sondeos 
eléctricos verticales.   
 
En el sitio de la Judía se requiere de mínimo de 2 Ha para el levantamiento topográfico de detalle 
y la elaboración de sondeos de 20 m y sondeos de 25 m. de longitud cada uno (en la parte alta y 
baja de la ladera no se tiene ninguna exploración antecedente).   
 
En este sitio se tiene contemplada la necesidad de hacer el levantamiento de la quebrada la Judía 
y la toma de secciones transversales en el eje de la misma para la elaboración de los estudios de 
detalle a nivel hidráulico.  Se proyecta la ejecución de una línea de refracción sísmica somera. 
 
De acuerdo con la descripción de actividades de estudios y diseños realizada anteriormente se 
evidencia el avance de conceptos especializados en cuanto a la búsqueda de soluciones técnicas 
para los sectores La Judía y Sitio Crítico 43. Sin embargo, las propuestas de las alternativas deben 
contar con el suficiente fundamento técnico basado en ensayos y estudios de las diferentes 
especialidades como geología, geotecnia, hidráulica, hidrología, topografía, entre otras; los cuales 
requieren de un plazo posiblemente superior a los sesenta (60) días calendario de la etapa de 
Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de 
Estudios y Diseños, y en tal evento se pondría en conocimiento de la Honorable Magistrada.  
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Segunda Orden: “2.2. Si ya se suscribió el acta de inicio del proceso contractual que resultó del 
proceso de selección -No. LP-DT-066- 202012 en el que según se informó, la licitación fue 
adjudicada el pasado 12 de Abril de 2021 con la expedición de la Resolución No. 954 de la fecha. 
En caso de respuesta afirmativa, aporte dicha acta a las presentes diligencias.” (Negrilla fuera 
de texto) 
 
En acatamiento al requisitorio trnscrito, y tal como se indicó en la parte introductoria, los 
contratos tanto de obra como de interventoría cuentan con orden de iniciación a partir del 25 de 
junio de 2021, conforme a la prueba documental que se arrima al informe.  
 
PRUEBAS Y ANEXOS. 
 
A continuación, se listan las pruebas y anexos de las acciones efectivas realizadas por el INVIAS 
para dar cumplimiento al requerimiento consignado en el auto del 28 de julio de 2021 dentro de 
la acción popular No. 68001-23-33-000-2015-00847-00. 
 

1. Constancia De No Intervención De Sitios Críticos Por Parte Del Fondo Adaptación. 
2. Anexo Técnico Licitación Pública LP-DT-066-2020 
3. Resolución de adjudicación 954 del 12 de abril de 2021 
4. Resolución de adjudicación 1082 del 23 abril de 2021 
5. Contrato de obra pública 1042 de 2021  
6. Orden de iniciación impartida al contrato de obra 1042 de 2021 
7. Contrato de Interventoría 1002 de 2021 
8. Orden de iniciación impartida al Contrato de Interventoría 1002 de 2021 
9. Oficio 010-21-CLI-CVC066-RLGS emanado del Consorcio Vías Colombia 066 
10. Oficio CREACT2021-OC-1002-2021-022 emanado del Consorcio Reactivaciones 2021 

 
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/En6wWYemBDpPs_px-
EELW1EBdeLYuj_RtQsPXobzBk7ffw?e=RcNtxm 
 
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 
 


