Chat Ciudadano
Tema: Corredor del Sur Fase III – Obras de Participación Comunitaria
Día: Martes 26 de Diciembre de 2017
Hora: 10:00 am - 11:00 a.m.
Temas de mayor relevancia en la conversación
(10:07:18) (INVICOMUNICA): Buenos días mi nombre es Alfonso Bonilla del Grupo
de Comunicaciones del Invías, hoy seré el administrador del Chat Corredor del Sur
Fase III – Obras de Participación Comunitaria, sean todos bienvenidos
(10:11:17) (Sergio_Andres): Hola a todos buenos días, Agradeciendo al INVIAS por
este espacio
(10:12:32) (invitado_939011): El INVIAS le da la bienvenida a los actores sociales
participantes en el presente chat, en el cual conocerán la gestión del Corredor del
sur fase 3"
(10:12:33) (INVICOMUNICA): Les recuerdo a los participantes para que cambien su
nombre, en el menu a su derecha en Change Username ahí podemos cambiarlo
(10:15:36) (Sergio_Andres): Agradecería si me ponen en contexto con la
información general del proyecto motivo de este chat!! Fechas, Costos, Nombre
contratista, Interventor etc.
(10:16:07) (invitado_939011): Martin
(10:18:31) ((martin)): Este es un proyecto vial que se está ejecutando desde el año
2009, es u proyecto importante y estratégico para el país, pues conecta a Colombia
con Ecuador
(10:18:55) ((martin)): Actualmente se ejecuta la fase 3
(10:19:30) ((martin)): Va desde el puente binacional San Miguel hasta Santa Ana
(10:20:01) ((martin)): 109 kilómetros aproximadamente
(10:20:45) ((martin)): La interventoría es CONSORCIO CR VIAL PUTUMAYO
(10:21:56) (INVIAMBIENTAL.): Los saludo la Gestora Ambiental del proyecto
(10:22:30) ((martin)): El contratista es consorcio vías para la equidad 070
(10:22:58) (Clara_Eugenia): Buenos días, me gustaría saber ¿Cuál es el
consolidado actual de las manifestaciones ciudadanas?
(10:24:00) ((martin)): El proyecto cuanta con una oficina de atención al ciudadano
(10:24:50) ((martin)): Donde se encuentra la comunidad con el INVIAS el contratista
y la interventoría
(10:25:18) (Clara_Eugenia): ??
(10:25:25) ((martin)): se han contratado 465 personas
(10:25:50) ((martin)): Con un alto porcentaje de mano de obra local
(10:26:12) (Sergio_Andres): ¿Cómo se está llevando a cabo el proceso de
contratación de M.O.N.C.?
(10:26:51) ((martin)): Se han contratado 41 mujeres cabeza de hogar
(10:27:55) (Clara_Eugenia): En el proyecto cómo se incentiva y se promueve la
participación de las comunidades del AID?
(10:29:18) ((martin)): La entrada al proyecto es la socialización que se realiza con
el levantamiento de actas de vecindad. Se tiene una oficina para atender a la
población
(10:30:03) ((martin)): Y los proyectos del programa de gestión social

(10:30:26) (Sergio_Andres): En qué consistió la metodología aplicada para la
selección de las obras con participación comunitaria?
(10:30:29) ((martin)): Conformación del comité de participación
(10:30:58) ((martin)): Obras con participación ciudadana
(10:32:53) ((martin)): Las obras con participación es una actividad que se ha
desarrollado con un abordaje participativo
(10:33:47) ((martin)): Se ha abordado las juntas de acción comunal, las alcaldías
municipales
(10:34:07) ((martin)): Las juntas han identificado sus obras y las han postulado
(10:34:37) (Clara_Eugenia): Cuál es el estado actual del proyecto "Obras con
participación comunitaria"?
(10:34:49) ((martin)): De forma conjunta se formuló una metodología con la cual se
priorizaron obras con participación comunitaria
(10:34:51) (CRVIALINTERAMB): Buenos días
(10:35:02) ((martin)): Estableciendo criterios sociales
(10:35:57) ((martin)): se establecieron tres etapas para evaluar las postulaciones
(10:36:09) (CVE070): Buenos días... Somos la empresa Contratista que está
ejecutando el contrato de Obra No. 1609 de 2015m el Consorcio Vías para la
Equidad 070.
(10:36:32) ((martin)): Actualmente se han identificado 4 obras con participación
comunitaria
(10:36:45) ((martin)): Se está estableciendo el tema presupuestal
(10:37:43) (CRVIALINTERAMB): Efectivamente se identificaron cuatro obras
involucrando la participación de los cuatros municipios del AID del proyecto
(10:37:47) ((martin)): Criterios como población beneficiaria y la distribución de la
inversión se han analizado para priorizar y evaluar las obras con participación
comunitaria
(10:39:07) (CVE070): Las tres etapas de las metodología para la Obras con
Participación Comunitaria -OPC- son: Fase 1: identificación de OPC, Fase 2:
Análisis de Prefactibilidad, Fase 3: Análisis de Factibilidad y Fase 4: Estructuración
de los proyectos...
(10:40:00) (CRVIALINTERAMB): actualmente como lo expone el gestor social del
proyecto, nos econtramos en la etapa o fase 4: estructuración de los proyectos
(10:41:19) (Sergio_Andres): El proyecto cuenta con los permisos ambientales
requeridos para su ejecución?
(10:41:57) (CVE070): El contrato 1609 de 2015 para su ejecución en los tramos
comprendidos entre los municipios de San miguel, la Hormiga, Orito y Puerto Asís
cuenta con todos los permisos ambientales requeridos Ocupación de Cauces
(alcantarillas, box coulvert, puentes), permisos de aprovechamiento forestal,
Emisiones atmosféricas, Concesión de aguas y vertimientos
(10:42:22) (INVIAMBIENTAL.): (CRVIALINTERAM
Si cuenta con permisos
ambientales otorgados por CORPOAMAZONIA
(10:43:14) (CRVIALINTERAMB): Si, CORPOAMAZONIA ha otorgado cada uno de
los permisos requeridos para la ejecución del proyecto
(10:43:21) (INVIAMBIENTAL.): INVIAS ejecuta sus proyectos en el marco del
desarrollo sostenible y en cumplimiento de la normatividad ambiental

(10:43:28) (CRVIALINTERAMB): igualmente realiza seguimiento y monitoreo a
cada uno
(10:44:47) (Clara_Eugenia): ¿Cuál es el avance en torno a las compensaciones
ambientales?
(10:45:11) (CVE070): Permisos de aprovechamiento forestal: a la fecha se cuenta
con la siembra de 9 hectáreas, está pendiente realizar el aislamiento y se vienen
adelantando las actividades de limpieza y abonado según lo planteado para el
mantenimiento
del
año
1.
Así mismo para esta actividad se realizó la sesión de obligaciones y derechos de la
compensación forestal la cual está debidamente aprobada y en firme por parte de
la
autoridad
ambiental
Corpoamazonia.
Permisos Ocupación de Cauces (alcantarillas, box coulvert, puentes), Emisiones
atmosféricas, Concesión de aguas y vertimientos: Actualmente se avanza en la
construcción de la sede bifronteriza “ambiente para la paz “en su primera fase, las
actividades que se están ejecutando son las relacionadas con el área administrativa.
(10:46:22) (Sergio_Andres): ¿Se han presentado inconvenientes de tipo ambiental
para el desarrollo normal del proyecto?
(10:46:39) (CVE070): A la fecha no se han presentado inconvenientes de tipo
ambiental, así lo demuestran las visitas realizadas por la autoridad ambiental
Corpoamazonia.
(10:46:43) (CRVIALINTERAMB): Las compensaciones a cargo del proyecto se
están ejecutando dentro de los términos establecidos para tal fin.
(10:47:14) (Clara_Eugenia): Cuál es el porcentaje de avance físico actual del
proyecto y la inversión total alcanzada?
(10:48:33) (CVE070): Con corte al mes de noviembre de 2017 sobre el valor básico
del contrato se lleva un 65% de avance y para el mes de diciembre de 2017 se
espera llegar al 69% de avance...
(10:49:03) (Clara_Eugenia): gracias
(10:49:22) (Sergio_Andres): ¿Cuál es la programación para la intervención de los
cuatro (4) puentes?
(10:50:33) (CVE070): Está proyectado para el mes de agosto de 2018 la terminación
de los cuatro puentes... y en este momento está en intervención el puente
denominado "Puente El Sábalo" a nivel de estribos...
(10:52:18) (Sergio_Andres): Que obras se tienen programadas para la vereda El
Yarumo?
(10:52:24) (CVE070): Con gusto Clara Eugenia... Estamos para atender cualquier
inquietud que se tenga frente a los trabajos de obra que estamos ejecutando...
(10:52:58) ((martin)): Obras comunitarias se ha identificado un polideportivo
(10:53:11) ((martin)): El mejoramiento a un polideportivo
(10:53:29) (Sergio_Andres): que costo tiene esa obra?
(10:53:50) ((martin)): Un valor aproximado de 22 millones
(10:53:58) (Clara_Eugenia): Se tiene algo para la zona de Santa Helena?
(10:54:17) (CVE070): Sí... Es una de las comunidades beneficiadas...
(10:54:22) ((martin)): Los presupuestos se están formulando técnicamente en este
momento

(10:55:06) ((martin)): para la comunidad de Santa Helena el cerramiento a un
polideprotivo
(10:55:49) (Sergio_Andres): Cuantas obras se tienen planeadas y que zonas o
veredas se beneficiaran?
(10:56:35) (CRVIALINTERAMB): Cuatro obras con participación comunitaria que
benefician a las comunidades de San Miguel, Valle del Guamuez, Orito y Puerto
Asís
(10:56:42) (Clara_Eugenia): Que buena pregunta y de paso cuanto será la inversión
total de esas obras y si tienen detalles mucho mejor, gracias
(10:56:56) (CRVIALINTERAMB): en el municipio de San Miguel la vereda El Espinal
(10:57:20) (CVE070): Municipio Valle del Guamuéz, Vereda La Concordia
(10:57:31) (CVE070): Municipio de Orito, Vereda San Andrés
(10:57:49) (CVE070): y Municipio de Puerto Asís, Vereda Santa Helena
(10:59:22) (CVE070): En cuanto a presupuesto en sí, como lo mencionó en líneas
arriba el Dr. Martín Emilio "Los presupuestos se están formulando técnicamente en
este momento".
(10:59:45) (Clara_Eugenia): un Aproximado?
(11:01:58) ((martin)): Las comunidades tienen muchas necesidades; el aporte de
INVIAS ayudará a cierttas necesidades
(11:02:38) ((martin)): Y el proceso comunitario, territorial realizado por el contratista
y la interventoría y la población ha sido un modelo
(11:03:22) ((martin)): Junto con la metodología utilizada y ya mencionada, ha
permitido focalizar algunas obras comunitarias
(11:04:24) ((martin)): Esto permite lograr apropiación del proyecto vial por la
población y las sostenibilidad social y ambiental mencionada por la gestora
ambiental del INVIAS
(11:06:42) ((martin)): lO IMPORTANTE ES QUE SE VA A REALIZAR UNA
INVERSIÓN SOCIAL EN LOS TERRITORIOS DEL PROYECTO VIAL
(11:08:20) (Clara_Eugenia): Porque se decidió no hacer Proyectos productivos?
(11:08:40) ((martin)): Agradezco la participación en este chat, uno de los espacios
de comunicación del INVIAS
(11:09:08) ((martin)): invito A LA COMUNIDAD A COMUNICARSE CON EL saauy
DEL PROYECTO VIAL
(11:09:21) ((martin)): Comunicarse con el SAU
(11:09:39) (Sergio_Andres): A que Correos?
(11:10:05) (Clara_Eugenia): Muchas Gracias al INVIAS
(11:10:07) (CVE070): Se cuenta con la oficina de Servicio de Atención al Usuario –
SAU – localizada en la calle 5 con Cr 10 esquina – Barrio El Recreo, en La Hormiga
(Ptyo.) contando con los siguientes horarios de atención: Lunes a Viernes: 8:00 a.m.
– 11:00 a.m. y 2:00 p.m. – 5:00 p.m.; Sábado: 8:00 a.m. – 10:00 a.m.
(11:10:15) ((martin)): A la población y comunidades los atiende las profesionales
sociales del contratista y del interventor, como también los profesionales
ambientales
(11:10:27) (CVE070): residentesocialcsf3@cassconstructores.com
(11:10:43) ((martin)): merodriguez@invias.gov.co
(11:11:10) (Clara_Eugenia): Muchas gracias al INVIAS por crear este espacio y a
los ingenieros por sus respuestas

(11:11:36) ((martin)): Los proyectos productivos formularon en las anteriores etapas
(11:11:55) (Sergio_Andres): Muchas Gracias y un Feliz Año 2018 para todos...
(11:12:02) (CVE070): Porque se decidió no hacer Proyectos productivos?... se
atendió a solicitudes realizadas por la misma comunidad, porque requerían obras
que sean de beneficio comunitario...
(11:12:20) ((martin)): Para esta etapa, según el abordaje del contratista y del
interventor, el mayor impacto social, lo brindaban las obras con participación
comunitaria
(11:12:22) (Clara_Eugenia): Gracias
(11:12:24) (CVE070): El CVE070 agradece la participación en el chat... y les desea
un FELIZ Y PROSPERO AÑO 2018
(11:12:36) (Clara_Eugenia): Feliz día!!
(11:13:01) ((martin)): Feliz año para nuestros participantes¡¡¡¡¡¡
(11:13:01) (CRVIALINTERAMB): las proyecto obras con participación comunitaria
ha incentivado de forma favorable a las comunidades
(11:13:10) (CRVIALINTERAMB): Un feliz día...
(11:13:25) (Sergio_Andres): buen día para todos
(11:13:47) (CVE070): UN FELIZ Y BENDECIDO INICIO DE SEMANA Y UN
VENTUROSO AÑO NUEVO 2018...

