PROPOSICIÓN No. 004 DE 2016
-Aprobada(Julio 26 de 2016)
En el marco del Plan vías para la Equidad del Gobierno Nacional, la vía Curos-Málaga en el
Departamento de Santander, se ha convertido por sus actuales condiciones, en uno de los
escenarios más adversos de la región por cuenta de los deslizamientos, el alto índice de
accidentalidad, la precaria accesibilidad y los bajos niveles de seguridad vial.
A pesar de significar un enclave fundamental para la movilidad y conexión con el interior del
país, los Llanos Orientales y la Troncal Central del Norte, el corredor vial se transformó en la
ruta de la incertidumbre y el peligro y en la carretera de las cosas inconclusas y pendientes
en materia de contratación, de ejecución efectiva de obras públicas, de infraestructura y de
transporte.
Con el objeto de abordar dicha problemática, cítese al Ministro de Transporte, Dr. JORGE
EDUARDO ROJAS GIRALDO, al Director del Instituto Nacional de Vías. Dr. CARLOS
ALBERTO GARCÍA MONTES y al Gerente del Fondo de Adaptación, Dr. IVÁN MUSTAFÁ
DURÁN, en la fecha y hora que determine la Mesa Directiva de la Comisión Sexta para que
expliquen ante este Célula Congresional:





Las inversiones públicas para el mejoramiento, pavimentación y
reconstrucción de la vía Curos-Málaga en el Departamento de Santander;
La descripción, estado y perspectivas del Proyecto “ Vías para la Equidad”
señalando las especificaciones concretas sobre la mencionada vía;
El plan maestro que se tiene proyectado para la vía y la región;
Las razones fundamentales por las cuales la culminación de los proyectos y
obras para el tramo Curos-Málaga no ha sido posible sino por el contrario, se
siguen presentando inconvenientes de tipo administrativo y financiero.

Además, invítese a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la
nación para que compartan con la Comisión toda la información de carácter fiscal y
disciplinario con relación directa a los procesos que se siguen para la vía Curos- Málaga.
Invítese también al Gobernador de Santander, DIDIER TAVERA, y a la Contraloría
Departamental.
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