CHAT TEMÁTICO
Tema: Avance del proyecto Variante San Francisco – Mocoa
Hora: Jueves 26 de septiembre de 2013 Hora: 10:00 a 12:00 m.
Moderadores:
Diana Carolina Babativa Caicedo
Subdirección de Medio Ambiente:
Dagoberto Rafael Rocha Rocha
Rossana Lopez Jaraba
Temas de mayor relevancia en la conversación
(10:07:13) (diana): Buenos días bienvenidos a nuestro chat ciudadano, el tema de hoy Avance del
proyecto Variante San Francisco - Mocoa
(10:15:25) (invitado_397154): Buenos días, ¿este es el chat acerca del Avance del proyecto
Variante San Francisco - Mocoa?
(10:15:52) (diana): (invitado_397154), si este es el chat, bienvenido
(10:15:58) (invitado_397154): gracias ya vi la confirmación de Diana
(10:16:43) (invitado_397154): ¿En qué etapa del proceso va este proyecto?
(10:17:07) (Dagoberto_Roch): (invitado_397154) En etapa de Construcción
(10:17:41) (invitado_397154): ¿Me podrían dar información acerca de los constructores de este
tramo?
(10:17:58) (invitado_397154): Gracias Dagoberto
(10:19:48) (diana): (invitado_397154), El constructor es el consorcio vial del sur y está integrado
por: Sonacol SA., CASS Constructores y CIA S.C.A., CSS Contructores S.A., Construcciones el
Condór S.A., LATINCO S.A. Y HB Estructuras metálicas
(10:23:38) (MAURICIO_CUARA): me podrían informar cuantos kilómetros hay de avance en la
obra
(10:24:26) (diana): (MAURICIO_CUARA), al momento en explanación y obras de arte hay un total
de 10 kilómetros
(10:25:05) (MAURICIO_CUARA): ¿cuál es el tiempo estimado para la terminación de la obra?
(10:25:40) (diana): (MAURICIO_CUARA), el plazo inicial del contrato son 72 meses
(10:26:30) (invitado_397154): ¿Hace cuando arranco la construcción?
(10:27:33) (diana): (invitado_397154), Inició el 25 de mayo de 2012
(10:32:39) (invitado_397154): El avance del proceso ¿cuál es? qué porcentaje

(10:33:12) (invitado_397154): ¿Cuál es la cuantía del proyecto?
(10:34:17) (diana): (invitado_397154), el avance del proyecto es obra física ejecutada 23.867%
(10:35:17) (diana): (invitado_397154), El valor del contrato de obra es de $401.550.341.951
(10:36:13) (invitado_397154): ¿Este proyecto cuando fue adjudicado?
(10:37:19) (diana): (invitado_397154), la fecha de suscripción de contrato fue el 5 de agosto de
2012
(10:37:51) (diana): (invitado_397154), perdón de la fecha de suscripción de contrato fue el 5 de
agosto de 2010
(10:38:39) (diana): (invitado_397154), realizo corrección de la fecha fue el 5 de agosto de 2010
(10:55:21) (cravinfo): ¿de los $401.550.341.951 cuanto se ha ejecutado?
(10:56:20) (diana): (cravinfo), se han ejecutado aproximadamente $84.000.000.000
(10:56:41) (invitado_973038): Buenos días. ¿En cuánto se estima se termine el proyecto?
(10:57:43) (diana): (invitado_973038), la fecha de terminación del contrato es el 7 de agosto de
2017
(10:58:39) (invitado_973038): ¿en términos de distancia del tramo, cuánto se tiene de avance?
(10:59:24) (diana): (invitado_973038), al momento en explanación y obras de arte hay un total de
10 kilómetros
(11:01:03) (invitado_973038): ¿en % cuanto es de explanaciones y qué % de obras de arte frente
al total de la obra?
(11:02:21) (diana): (invitado_973038) Explanaciones 21.7% y obras de arte 16.7%
(11:05:42) (invitado_973038): ¿ya se han realizado las consultas previas?
(11:08:23) (diana): (invitado_97303) para la vía no se requirió consultas previas, sin embargo, para
la explotación de fuentes de materiales en Sibundoy y San Francisco si se llevó a cabo un proceso
de consulta previa con los cabildos indígenas de Sibundoy y San Francisco, dicha consulta se
encuentra a la espera de protocolización por parte de Corpoamazonia
(11:08:34) (invitado_973038): ¿con la ejecución del contrato se garantiza el 100% de la obra?
(11:09:19) (diana): (invitado_97303) Con este contrato se llegará al nivel de afirmado
(11:10:57) (invitado_973038): ¿para tener la variante completa cuantos recursos hacen falta?
(11:14:50) (diana): (invitado_97303) Dentro de lo faltante, se encuentra la zona más compleja del
proyecto que está constituida por la reserva forestal protectora de la cuenca alta del río Mocoa,
dentro de la cual deberemos implementar soluciones técnicas que están siendo reevaluadas, lo
que no permite en el momento tener una estimación real de costos.

(11:19:06) (invitado_973038): ¿entonces al 2017 no vamos a tener una vía que una a Mocoa con
San Francisco?
(11:19:36) (diana): (invitado_97303) Esperamos que si, a nivel de afirmado
(11:20:02) (invitado_973038): ¿pero transitable para que tipo de vehículos?
(11:20:31) (diana): (invitado_97303) Esperamos que para todo tipo de vehículos
(11:20:32) (cravinfo): desarrollo de esta variante, permite el transito vehículos de carga pesada
como tracto camiones de tres ejes
(11:20:54) (diana): (cravinfo), si
(11:21:46) (invitado_973038): ¿para cuándo se estima se tenga el valor de lo que hace falta para
tener una vía en óptimas condiciones?
(11:24:54) (diana): (invitado_97303) Se estima que a mediados del mes de febrero de 2014
(11:27:08) (invitado_973038): ¿cuánta ha sido la mano de obra contratada de la región? es decir
más o menos cuantas personas fueron vinculadas al proyecto
(11:30:44) (diana): (invitado_97303) Hasta el momento 574 empleos directos entre mano de obra
calificada y no calificada, las cuales fluctúan de acuerdo a las necesidades de la obra
(11:32:16) (invitado_973038): ¿cuál o cuáles ha (han) sido las mayores dificultades encontradas
en el desarrollo del proyecto?
(11:34:52) (diana): (invitado_97303) hasta el momento la mayor dificultad han sido la alta
pluviosidad de la zona que ha sido mayor a las medias anuales tradicionales en la región, lo que ha
generado condiciones de trabajo muy difíciles.
(11:37:13) (invitado_973038): ¿el cronograma de trabajo se ha cumplido o por las lluvias están
retrasados?
(11:37:19) (cravinfo): ¿De acuerdo a esto el cronograma inicial del proyecto ha ido cambiando?
(11:39:36) (diana): (invitado_97303),(cravinfo) A pesar de las lluvias, el cronograma inicial de obra
viene siendo cumplido
(11:45:55) (invitado_973038): ¿frente al tema ambiental se ha cumplido?
(11:47:31) (diana): (invitado_97303) Si, el contratista viene implantando el plan de manejo
ambiental conforme al cronograma establecido y cumpliendo con las obligaciones de la licencia
ambiental del proyecto
(11:49:47) (CORPOAMAZONIA): Por parte del Plan de Manejo Ambiental, Social Integrado y
Sostenible-PMASIS al interior de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa se viene
cumpliendo con lo dictado por la Licencia, así mismo se tiene hoy un avance del 12.7% del
PMASIS
(11:50:46) (invitado_973038): ¿el PMASIS tiene cronograma hasta el 7 de agosto del 2017?
¿Igual que el contrato? o tiene otra fecha

(11:52:27) (diana): (invitado_97303) El PMASIS va hasta la etapa operativa del proyecto
(11:53:15) (invitado_973038): ¿qué fecha es?
(11:55:07) (diana): (invitado_97303) Hasta el momento no hay una fecha por cuanto la etapa de
operación se considera con el proyecto 100% terminado y aún no se tiene contratado a tal nivel
(11:57:21) (invitado_973038): ¿para dar un avance del 12.7% cual sería el 100% en actividades o
fechas?
(11:59:08) (diana): (invitado_97303) Ese 12.7% al cual se refirió Corpoamazonia corresponde al
valor de un convenio interinstitucional celebrado entre Invias y dicha Corporación, lo cual no
corresponde al valor total del PMASIS
(12:00:29) (invitado_973038): ¿el convenio tiene un alcance en fechas o en obra?
(12:01:59) (diana): (invitado_97303) El convenio tiene una fecha de terminación el 31 de
diciembre de 2016
(12:02:57) (diana): Agradecemos su activa participación en este chat, esperamos contar con su
presencia en nuestro próximo chat ciudadano.
(12:02:59) (invitado_973038): muchas gracias

