Chat Ciudadano
Tema: Avances

de la consulta previa del proyecto "Totoró - Inzá - La Plata, Fase II.”

Día: Viernes 27 de Junio de 2014
Hora: 10:00 a 12:00 m.
Invitados Especiales

CONSORCIO PRIORITARIO 003
HERNAN MUÑOZ MUÑOZ - ING.DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DIEGO SARMIENTO - ESPECIALISTA AMBIETAL INTERVENTORIA
LUISA RAMIREZ - COORDINADORA AMBIENTAL CCC
NORY FABIOLA GARCIA V. - ESPECIALISTA SOCIAL INTERVENTORIA
DÍANA MARIA CORTES - COORDINADORA AMBIENTAL INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE OBRA – PCP
JOSE IGNACIO MARTINEZ - DIRECTOR DE OBRA
MIGUEL ALEJANDRO GARCIA - DIRECTOR ADJUNTO
GERARDO HENAO - RESIDENTE OBRAS CONSULTA PREVIA
ANGELA ROCIO MUÑOZ HOYOS - RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA
SILVIA CONSTANZA HURTADO - RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA
FUNCIONARIOS DEL INVÍAS
CLAUDÍA VARGAS: Jurídica del área predial
LINA ALEJANDRA RODRIGUEZ: Gestora Ambiental del proyecto
LUISA FERNANDA VILLAMARIN: Gestora Social del Proyecto
JOSE DAVID ALARCON: Gestor técnico del Proyecto
LUISA TAMAYO: Ambiental del Proyecto-Competitividad

Temas de mayor relevancia en la conversación
(09:36:12) (INVICOMUNICA): Buenos días, mi nombre es Alfonso Bonilla - Webmaster del Invías
del área de comunicaciones y administrador del canal del Chat
(09:38:12) (INVICOMUNICA): En nombre del instituto nacional de vías INVÍAS, reciban una cordíal
bienvenida al Chat Ciudadano - Avances de la consulta previa del proyecto "Totoró - Inzá - La Plata,
Fase II.
(09:44:43) (INVICOMUNICA): Hoy contamos con la participación de los diferentes actores que
participan dentro del proyecto, el Consorcio Prioritario 003, el Contratista de Obra PCP,

Representantes de la comunidad y Funcionarios del Invías en áreas predial, social, jurídico,
ambiental y técnico.
(09:49:37) (INVI_Tecnico): Buenos días, mi nombre es Jose David Alarcón - Gestor Técnico del
proyecto Transversal del Libertador.
(09:54:26) (pcp_social): buenos días, mi nombre es Silva Hurtado soy la residente social del
consorcio pcp Proyecto Transversal del Libertador
(09:54:51) (INVICOMUNICA): Agradecemos la participación de los sectores transportadores,
periodísticos y público en general que nos acompañan hoy, sus preguntas y aportes a esta charla
virtual serán muy valiosos, porque al final tendremos mayor claridad sobre los avances de la
consulta previa del proyecto "Totoró - Inzá - La Plata, Fase II, desde las diferentes perspectivas.
(09:57:12) (pcp_Miguel_Gar): Buenos días cordial saludo a todos, mi nombre es Miguel Garcia
Rodriguez y soy el Director Ejecutivo del Consorcio PCP
(09:57:51) (INVICOMUNICA): Tenemos programado una duración de 2 horas y al final
compartiremos los correos electrónicos de los representantes del INVÍAS y Consorcios que
participaron en esta charla virtual, para posteriores consultas.
(09:58:45) (INVI_Tecnico): Buenos días Miguel y Silvia, muchas gracias por su participación.
(09:59:22) (Elena): Buenos días primero que todo felicitarlos por el día del servidor público y por la
maravillosa labor que realizan a diario construyendo las vías que unen al país
(09:59:47) (INVICOMUNICA): muchas gracias Elena
(10:00:32) (INVICOMUNICA): Adicionalmente y una vez finalizado el presente chat, publicaremos
en la sección de nuestra web “resultados de la participación en línea” las memorias de lo expuesto
hoy.
(10:00:41) (INVI_AMBIENTAL): Buenos días soy Lina Rodriguez de la Subdirección de Medio
Ambiente Gestora ambiental del Proyecto Transversal del del Libertador fase 2 les doy la
bienvenida y estoy atenta a constestar sus inquietudes
(10:01:49) System: (invitado_111374) es ahora (nory).
(10:01:55) (luisasocial): Hola mi nombre Luisa Villamarin pertenezco a la Subdirección de Medio
Ambiente , soy la Gestora Social del proyecto, un Cordíal saludo de bienvenida a todos los
participantes
(10:02:02) (pancaest): quisiera saber que ley hay sobre Construcciones de vías cerca de cuerpos de
agua, acuíferos, etc.
(10:02:04) (INVICOMUNICA): De esta manera damos inicio oficial al chat
(10:02:35) (invitado_641416): Buenos días, Mi nombres es Angela Rocío Muñoz Hoyos, Residente
Ambiental del Consorcio PCP
(10:03:17) (Elena): quisiera saber cuántas y cuáles son las comunidades reconocidas por el
ministerio?
(10:03:24) (meteoro): buenos días a todos y gracias al Invías por facilitar este tipo de eventos
(10:04:11) (nory): Hola buenos días soy Nory Fabiola Garcia de la interventoría Trasversal del
Libertador Fase 2
(10:04:13) (luisasocial): con Gusto Elena, las comunidades reconocidas por el Ministerio del
Interior, son 4

(10:04:14) (eldelasconsult): Buenos días a todos, quisiera saber cómo se definió la ruta
metodológica para adelantar las etapas de identificación de impactos y de medidas de manejo en
las consultas previas realizadas
(10:04:39) (pancaest): buenos días, quisiera saber qué ley hay sobre Construcciones de vías cerca
de cuerpos de agua, acuíferos, etc.
(10:04:45) (meteoro): quiero saber algunos aspectos generales del proyecto en cuanto a Longitud,
valor inicial, fechas de inicio etc. gracias
(10:04:50) (fabio): buenos días, me gustaría saber cómo está la vía entre Puerto Berrio Antioquia y
Barbosa Santander?
(10:04:55) (luisasocial): Para Elena Los resguardos de San Andres de Pisimbala, Santa Rosa, La
gaitana, y Togoima
(10:05:17) (INVI_AMBIENTAL): Para Pancaest cuando se desarrolla actividades cerca a cuerpos de
agua se tramite el Permiso de ocupación de cauce ante la Autoridad Ambiental Competente en
esta ocasion es la Corporacion Autonoma Regional del Cauca
(10:05:44) (Elena): gracias doctora luisa
(10:05:46) (nory): Lasaitana, Resguardo Sa A comunidades son Resguardo la Gitana, resguardo San
Andrès, Resguardo Togoima y Resguardo Santa Rosa
(10:05:56) (pancaest): gracias
(10:06:24) (INVI_Tecnico): Buenos días Meteoro, la longitud prevista a intervenir con la fase 2 del
proyecto Transversal del Libertador es de 45.5 Kilómetros tuvo fecha de inicio el día 20 de
septiembre de 2014 y de finalizacion el 20 de diciembre de 20146
(10:06:37) (libargo_chamiz): Hola buenos días, mi nombre es Libardo Chamizo
(10:06:42) (Gabriel_Martin): Hola, mi nombre es Gabriel Martinez soy de la comunidad de la plata,
Huila y quiero participar en el chat
(10:06:51) (INVI.PREDÍAL): Buenos días, cordial saludo, mi nombre Claudia Cecilia Vargas López,
soy abogada de la S.M.A y estoy dispuesta a contestarles sus inquietudes
(10:07:00) (pancaest): Pero que ley o decreto lo sustenta??
(10:07:22) (meteoro): Gracias Camilo
(10:07:25) (luisasocial): Bienvenido Gabriel
(10:07:28) (eldelasconsult): Buenos días a todos, quisiera saber cómo se definió la ruta
metodológica para adelantar las etapas de identificación de impactos y de medidas de manejo en
las consultas previas realizadas
(10:07:32) (INVI_Tecnico): corrijo fecha de terminación 20 de diciembre de 2016.
(10:07:43) (Elena): cuantos son los acuerdos de consulta previa con estas comunidades
(10:08:26) System: (Beraul_Manquil) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:08:26) (INVI_AMBIENTAL): Pancaest cuando se desarrolla actividades cerca del agua se debe
tener en cuenta el Decreto 1541 de 1978 que puede ser Temporal o definitivo
(10:08:31) System: (Juan_carlos_ga) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:08:31) System: (libargo_chamiz) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:08:31) System: (invitado_870273) es ahora (Luisa_Ramírez).
(10:08:44) System: (bu) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:08:48) (pancaest): muy agradecido

(10:09:38) System: (pcp_Miguel_Gar) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:09:39) (Luisa_Ramírez): Buenos días
(10:09:48) (fabio): Por favor alguien que me informe el estado de la vía entre Puerto Berrio
Antioquia y Barbosa Santander.
(10:09:57) (fabio): Gracias
(10:10:02) (nory): hasta ahora se han realizado con La Gaitana y Togoima, vale destacar las obras
de baterias samitarias para el colegio, sistema séptico, tarima polideportivo y cerramiento escuela
Belencito, y el polideportivo de togoima
(10:10:12) (luisasocial): buenos días, un placer fue de manera concertada con la comunidad, bajo
la coordinacion del Ministerio del Interior, hasta la fecha están protocolizadas El resguardo de La
Gaitana Y Togoima
(10:10:16) (meteoro): si hay representantes de la comunidad objeto del presente chat, me
gustaria saber que piensan ellos sobre la obra que se adelanta y que beneficios se tienen hasta el
momento.
(10:10:46) (Margarita): Buen Día a todos, me podrían informar sobre los espacios de participación
ciudadana en el desarrollo del proyecto?
(10:11:13) (Elena): quisiera saber cuántos son los acuerdos de consulta previa con estas
comunidades
(10:11:15) (luisasocial): SI CLARO QUE HAY METEORO, DOCTORA SILVIA, PRESENTELOS
NUEVAMENTE.
(10:12:12) (nory): Existe veeduría comunitaria, reuniones de socialización, de avance, de
seguimiento consulta previa donde los ciudadanos pueden manifestar sus inquietudes
(10:12:39) System: (fabio) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:12:45) (INVI_AMBIENTAL): Elena los acuerdos que se han protocolizados son dos, en los
resguardos La Gaitana y Togoima
(10:12:46) (INVI_Tecnico): Buenos días Fabio para saber el estado de las vías lo invitamos a utilizar
el ·767 donde podrá encontrar el estado de las vías a nivel nacional
(10:13:05) (eldelasconsult): Fabio hola, para tener información en vivo y en directo sobre el estado
de las vías puede comunicarse con el #767 o en twitter @numeral767
(10:13:22) (undefined): hola buenos días, quiero saber cuál es el tiempo estipulado para el proceso
de consulta previa Luz
(10:13:28) System: (Gabriel_Martin) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:14:04) (nory): La consulta dura mientras se cumplan todos y cada uno de los acuerdos
protocolizados con las comunidades
(10:14:21) (INVICOMUNICA): Fabio adicionalmente puedes consultar el reporte diario de
emergencias aquí http://www.Invías.gov.co/index.php/red-vial-nacional/2-uncategorised/60emergencias-red-vial
(10:14:22) (eldelasconsult): Cuánto se demoró el proceso de consulta previa con relación al tiempo
total del contrato?
(10:14:24) (Gustavo_Duque_): El proceso de consulta previa no está establecido en un tiempo
específico, se tiene diferentes etapas

(10:15:26) (eldelasconsult): Cuántos predios se tiene pensando adquirir en el marco de la gestión
del proyecto?
(10:15:56) (Elena): Cuantos son los acuerdos de consulta previa con estas comunidades?
(10:16:49) (Gustavo_Duque_): El tiempo para realizar un proceso de consulta depende de las
propias comunidades y del proceso de acercamiento, de confianza y del tipo de proyecto a realizar
(10:17:18) (luisasocial): Elena son cuatro consultas previas con los resguardos de San Andres, La
Gaitana, Togoima, Santa Rosa, y de las dos protocolizadas 34 en la Gaitana y Togoima 18
(10:17:19) (nory): Con Gaitana son varios pero los más destacados tienen que ver con las obras de
compensaciòn que mencioné anteriormente(10:17:24) (INVI.PREDÍAL): el de la consulta los números de predios que se requieren para todo el
proyectos 102.
(10:17:58) (Elena): muchas gracias
(10:19:18) (elamigodetodos): Luisa buenas, quisiera saber en qué se diferencia una consulta previa
con indígenas y una con comunidades negras
(10:19:46) (Elena): dentro de esos acuerdos cuales son ambientales?
(10:19:54) (ady): Que papel desempeñan los funcionarios de Invías en el desarrollo del proyecto
(10:20:13) System: (invitado_390183) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:20:55) (Luisa_Ramírez): En cuanto a acuerdos ambientales esta: señalización adecuada de la
vía, humectación de la vía.
(10:21:03) (ady): Que permisos ambientales tiene el proyecto y como verifica Invías que se cumpla
las obligaciones
(10:21:17) (INVI.PREDÍAL): elamigodetodos es el mismo procedimiento varia la dinámica propia de
cada grupo por sus particularidades culturales y las instancias de representación son diferentes en
decir comunidades negras son las juntas del consejo y con las comunidades indígenas es el
gobernador cabildo o su autoridad tradicional
(10:21:33) (Gustavo_Duque_): los procesos de consulta en cuanto a procedimiento es igual tanto
para las comunidades indígenas como para las comunidades negras, lo importante es lograr un
diálogo intercultural de acuerdo a sus diferencias y particularidades
(10:21:54) (ady): Que papel desempeña la parte predial
(10:22:00) (INVI_AMBIENTAL): Elena dentro de los acuerdos protocolizados cabe resaltar que se
realizaron baterías sanitarias y pozos sépticos en la institución educativa El Lago de Reguardo la
Gaitana
(10:22:07) (INVI_Tecnico): Buenos días Ady, los funcionarios del Invías cumplen la función de
seguimiento a la gestión de los proyectos en todos sus componentes.
(10:22:10) (Gabriel_Volver): Hola soy Gabriel Volverás y muchas gracias por este espacio para
conocer los proyectos del estado
(10:22:11) (nory): Las consultas se hacen con comunidades étnicas negras, indígenas, romm,
raizales y palenqueros, es igual para todas.
(10:22:16) (undefined): como ha sido manejado el tema de patrimonio cultural dada la diversidad
de comunidades dentro del corredor (luz)
(10:22:23) (Elena): gracias

(10:22:35) (Beraul_Manquil): Hola buenos días mi nombre es Baraul Manquillo y quiero participar
del chat
(10:22:48) (elamigodetodos): Luisa, es posible incluir temas prediales en un proceso de consulta
previa?
(10:22:55) (INVI_AMBIENTAL): Bienvenidos a todos los participantes
(10:23:12) (Luisa_Ramírez): En cuanto a permisos ambientales: concesión de aguas, ocupación de
cauces, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas (plantas de trituración y mezclas)
(10:23:33) (nory): Se realizaron licencias arqueológicas con el ICANH para las rutas 3701 y 2602,
todos los premisos, se realizan monitoreo permanente, y rescates cuando sea necesario
(10:23:35) (INVI.PREDÍAL): elamigodetodos si es necesario porque hay proyectos en los que se
requiere adquirir mejoras de territorios colectivos
(10:23:37) (Luisa_Ramírez): Perdón, Concesión de aguas
(10:23:40) (Beraul_Manquil): Después de terminada las obras de conversación que más
oportunidades puede haber para la comunidad?
(10:24:49) (INVI.PREDÍAL): Baraul_Manquil una vez protocolizados los acuerdos se continua con
una etapa de seguimiento en el cumplimiento de los mismos donde las partes a a seguir
interactuando con ocasión al Proyecto
(10:24:50) (elamigodetodos): Cuál es el papel que juegan el ministerio y las corporaciones
autónomas regionales en el marco de las consultas previas?
(10:24:56) (Gustavo_Duque_): En los procesos de consulta se revisan impactos en todos los
componentes, físicos, bióticos y socio-económico, sin embargo hay que tener en cuenta que los
territorios de las comunidades étnicas son colectivos
(10:25:08) (dagoberto_acos): Hola soy Dagoberto acosta y seseo participar del chat. Algún
proyecto en especial?
(10:25:28) (INVI_AMBIENTAL): En el proyecto se han solicitado ante la Corporación Autónoma
Regional del Cauca- CRC Permiso de Emisiones, Concesión de aguas, ocupación de cauce,
aprovechamiento forestal y Autorizaciones Temporales
(10:25:32) (Luisa_Ramírez): En cuanto a control de lo establecido en los actos administrativos
medíante los cuales se otorgan los permisos ambientales, se realizan: inspecciones de obas,
informes semanales, mensuales y trimestrales de interventoría, cálculo de los indicadores de
cumplimiento.
(10:25:33) (nory): Los proyectos viales tienen siempre a pesar de los impactos un valor agregado
para las comunidades. El proceso de consulta las empodera y fortalece en su organización.
(10:25:49) (INVICOMUNICA): cordíal bienvenida al Chat Ciudadano - Avances de la consulta previa
del proyecto "Totoró - Inzá - La Plata, Fase II.
(10:25:59) (Benilda_Polanc): Buenos Días a todas las personas que participan del Chat, mi nombre
es Benilda Polanco de la comunidad de San Andres Vereda el Hato, Agradezco al consorcio PCP por
las obras que hasta el momento se han desarrollado en el resguardo La Gaitana, ya que se ve el
beneficio que se da a la comunidad.
(10:26:13) (luisasocial): Muy buenos días undefined, dando cumplimiento a los lineamientos
exigidos por la ley de patrimonio y Cultura de la cual está encargado el ICANH) y a lo establecido

en la ficha PAGA de protección al patrimonio Arqueológico y cultural en el cual se han realizado,
monitoreos
(10:26:55) (INVICOMUNICA): Benilda buenos días y gracias por participar, que bueno contar con
representantes de la comunidad
(10:27:25) (luisasocial): Bienvenida, comunidad, un placer saludarlos
(10:27:36) (josegomez_hola): las obras que se han construido en la Gaitana por el proceso de
consulta previa.. Buenisimas
(10:28:08) (luisasocial): Gracias todo está enmarcado en mejorar
(10:28:12) (INVI_AMBIENTAL): Gracias Jose Gomez
(10:28:24) (Luisa_Ramírez): Jose Gomez gracias por tu aporte.
(10:28:44) (INVI_Tecnico): Muchas gracias Josegomez por su comentario
(10:29:20) System: (invitado_590461) entra al Chat.
(10:29:21) (josegomez_hola): Deben de servir de ejemplo para que los otros resguardos opten por
firmar acuerdos que beneficien a sus comunidades.
(10:29:29) (nory): Gracias Benilda, el esfuerzo es grande, la comunidad se lo merece, siempre es
bueno recibir alguna felicitaciòn de vez en cuando
(10:30:46) (ROCIO)Es muy satisfactorio ver en medio de tantas dificultades por las cuales pasa
nuestro país, ver esas grandiosas obras que realiza el INVÍAS. Felicitaciones
(10:31:40) (elamigodetodos): De qué forma se ha integrado las consultas previas realizadas y sus
acuerdos, en el marco del proyecto con los planes de vida de las comunidades?
(10:31:57) (INVICOMUNICA): Agradecemos la participación de los sectores transportadores,
periodísticos y público en general que nos acompañan hoy, sus preguntas y aportes a esta charla
virtual serán muy valiosos, porque al final tendremos mayor claridad sobre los avances de la
consulta previa del proyecto "Totoró - Inzá - La Plata, Fase II, desde las diferentes perspectivas.
(10:32:19) (INVI_Tecnico): Muchas gracias Rocío, es el resultado del esfuerzo de todos los equipos
de trabajo tanto de obra, interventoría y la entidad.
(10:32:44) System: (josegomez_hola) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:33:19) (INVICOMUNICA): Una vez finalizado el presente chat, publicaremos en la sección de
nuestra web “resultados de la participación en línea” las memorias de lo expuesto hoy.
(10:33:53) System: (pcp_angela) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:34:04) (nory): Muchas de las solicitudes de las comunidades obedecen a
(10:34:34) (luisasocial): el amigo de todos, es muy buena la pregunta, le quiero contar
nuevamente que estos acuerdos son concertados con las comunidades en cabeza del Ministerio
del Interior, estos acuerdos van de la mano de los talleres de impacto, todas obras de
compensación en beneficio de la comunidad como escuelas, obras polideportivas etc.
(10:34:53) (nory): necesidades sentidas que no han sido satisfechas.
(10:35:53) díanacortes: buenos días, mi nombre es Díana Cortés y soy la residente Ambiental de
Interventoría
(10:36:12) (luisasocial): Buenos días, Díana
(10:36:26) (INVI_AMBIENTAL): Buenos días Díana
(10:36:33) (meteoro): que obras ha recibido la comunidad hasta el momento como compensación
y cuantas más están proyectadas?

(10:38:22) (nory): La Gaitana ha recibido 4 obras: batería sanitaria, sistema séptico, y tariam para
el colegio agroindustrial, cerramiento para la escuela Belencito, están pendiente 5 obras ms entre
ellas la Maloka para el Cabildo.
(10:38:38) (luisasocial): En el mes pasado se inauguraron en el marco de la consulta previa batería
sanitaria, vereda el lago, La gaitana
(10:39:02) (franco): Porqué la gente del INVÍAS NIVEL NACIONAL no se hace presente en las obras?
(10:39:04) (nory): Con el resguardo de Togoima se está construyendo el Polideportivo en
Guadualejo
(10:39:13) (elamigodetodos): Hola, quisiera saber cuál es el papel que juega la interventoría en el
proceso de consulta previa toda vez que el Invías directamente lleva a cabo las consultas previas
(10:39:18) (meteoro): Gracias Nory y Luisa
(10:39:32) (felipe): buenas días a todos, quisiera saber si han encontrado partes de arqueología en
la obra y aledaños
(10:39:35) (luisasocial): milena va hablar conmigo a través del teléfono
(10:39:40) (luisasocial): y quiere preguntar
(10:40:20) (avefenixhola): Hola
(10:40:32) (luisasocial): pregunta que va pasar con el puente de guadalejo y con la variante
(10:40:47) (nory): El proceso lo adelanta el Consorcio, la comunidad y el Ministerio con
participación del INVÍAS territorial y Nacional y la interventoría
(10:40:59) (franco): Ni siquiera el INVÍAS-TERRITORIAL se hace presente? PORQUÉ?
(10:41:20) (meteoro): que beneficios ha representado el proyecto como fuente de empleo para los
habitantes del sector?
(10:41:39) (Gustavo_Duque_): las consultas previas se hacen entre el ejecutor del proyecto y las
comunidades, sin embargo en estos casos el proceso tiene un acompañamiento permanente del
INVÍAS y de la INTERVENTORIA
(10:42:03) (INVI_Tecnico): Buenos días Franco, a través de visitas periódicas tanto los funcionarios
de planta central como de la territorial efectuamos visitas periódicas a los proyectos
(10:42:06) System: (invitado_782867) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:42:47) (nory): La mano de obra no calificada es de la región,, el proceso de selección se realiza
a travès de coordinaciòn con el cabildo o resguardo en el cual se estén ejecutando las obras.
(10:42:58) System: (avefenixhola) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:44:40) (INVI_Tecnico): Buenos días Meteoro a la fecha de acuerdo a lo informado por la
interventoría se han generado 312 empleos
(10:44:47) (luisasocial): Felipe, un placer saludarte si hemos encontrado hallazgos arqueológicos
en la zona. y se ha realizo todo el procedimiento dictado por el ICANH
(10:44:57) System: (invitado_780178) entra al Chat.
(10:44:59) System: (invitado_780178) es ahora (pcp_social).
(10:45:58) (felipe): gracias, pero que tipo de piezas han encontrado?
(10:46:12) (Beraul_manquil): buenos días
(10:46:25) (pcp_social): cerámicas en su mayoría
(10:46:37) (luisasocial): ceramicas felipe en su mayoria
(10:46:38) (nory): material cerámico, vasijas y otros

(10:47:08) (avefenix): Buenos días
(10:47:35) (Elena): la nueva ley de infraestructura ha facilitado la adquisicion de predios?
(10:47:53) (avefenix): es de resaltar la labor hecha por el invuas desde el año 2209
(10:48:07) (avefenix): 2009
(10:48:34) (avefenix): La verdad antes esa via era una trocha
(10:48:45) (luisasocial): Gracias Ave fenix, es un placer para nosotros servir a la comunidad
(10:49:06) (avefenix): Uno se demoraba mucho para llegar a Popayán
(10:49:09) (pcp_social): si helena, se está empezando a dar aplicación a la ley
(10:49:33) (avefenix): Cuando van a pavimentar los nuevos
(10:49:38) (avefenix): están como lentos
(10:50:03) (luisasocial): EL INVÍAS cumple con su responsabilidad social enmarcados en el
desarrollo del pais, Ave fenix, a través de sus planes de manejo
(10:50:03) (INVI_Tecnico): Buenos días Avefenix
(10:50:03) (INVICOMUNICA): (susurra a (lucho_suarez)) interesante pregunta Lucho como vez el
tema hoy no es Uruguay :)
(10:50:13) (INVI.PREDÍAL): Elena si esta ha sido muy buena porque ha facilitado en este y en todos
los proyectos la adquisici`n de las franjas de terreno requeridas para la construcción de las obras.
(10:50:29) (Benilda_Polanc): Quiero recordar a los asistentes que el pasado 02 de Junio se
entregaron 4 obras de consulta previa en el Resguardo de la Gaitana, la tarima, baterías sanitaria,
encierro en la escuela Belencito, y a la expectativa de las que se puedan realizar en el resguardo de
San Andres.
(10:50:34) (INVICOMUNICA): (susurra a (lucho_suarez)) reciba una cordíal bienvenida al Chat
Ciudadano - Avances de la consulta previa del proyecto "Totoró - Inzá - La Plata, Fase II.
(10:50:57) (Elena): muchas gracias
(10:51:30) (INVICOMUNICA): (susurra a (lucho_suarez)) si tienes algo que aportar al tema motivo
del presenta chat eres bienvenido :)
(10:51:32) (INVI_Tecnico): A pesar de los inconvenientes que se han tenido, esperamos iniciar las
actividades de pavimentación en el próximo mes
(10:52:05) (nory): Benilda esperamos que la comunidad de San Andrés retome el proceso y
podamos llegar a protocolizar acuerdos para realizar las compensaciones necesarias.
(10:52:22) (luisasocial): Benilda el Resguardo de San Andres está para convocar nuevamente por el
Ministerio del Interior en próxima fechas
(10:52:39) (PCP_Miguel_Dir): avefenix: De acuerdo con nuestra programación de obra y de
acuerdo a los avances que hemos tenido en el programa de instalación de la planta de concreto,
estimamos iniciar producción de concreto para el próximo mes.
(10:53:01) (pcp_social): Benilda próximamente daremos inicio a la consulta previa con el
resguardo de san Andres
(10:53:19) (Beraul_manquil): Después de las obras de compensación que más viene?? Que otras
oportunidades hay para la comunidad???
(10:54:27) (nory): la oportunidad de empleo, de tener una vía que le permita mejor acceso a
servicios de salud, educación, comercialización de productos entre otros.

(10:54:28) (elamigodetodos): Conexa a la realización de consultas previas, cuáles son los demás
indicadores de gestión social?
(10:55:14) (Benilda_Polanc): la esperanza que tengo es de que en la próxima reunión se avance en
los acuerdos para el beneficio de toda la comunidad.
(10:55:58) (pcp_social): claro que si señora benilda
(10:56:21) (pcp_social): ese es el propósito de la reunión
(10:56:25) (avefenixeso_es): eso espera toda la comunidad
(10:57:16) (Gustavo_Duque_): Benilda, es importante que sepas que en este momento es de
ustedes como comunidad el avance del proceso de consulta previa
(10:57:20) (luisasocial): Beraul en conjunto con el Ministerio del Interior se realizan más
seguimientos a lo largo de la duración de la obra, con diferentes programas de gestión social ,
también es de resaltar que la obra trae beneficios no solo a nivel de empleo sino también en su
economía local, mejora la producción de productos agrícolas de la región y las facilidades de
estudio o educación para los jóvenes y niños y población en general
(10:59:13) (franco): Porqué no me contestaron mis dos preguntas? PRESENCIA DEL INVÍAS
NACIONAL Y TERRITORIAL EN LAS OBRAS???
(11:00:03) (INVICOMUNICA): (susurra a (avefenixeso_es)) reciba una cordíal bienvenida al Chat
Ciudadano - Avances de la consulta previa del proyecto "Totoró - Inzá - La Plata, Fase II.
(11:00:39) System: (invitado_568385) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(11:00:39) (INVICOMUNICA): (susurra a (avefenixeso_es)) si tiene algo que aportar al tema es muy
bienvenido :)
(11:01:01) System: (invitado_434003) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(11:01:06) (INVI_Tecnico): Buenos días Franco, a través de visitas periódicas tanto los funcionarios
de planta central como de la territorial efectuamos visitas periódicas a los proyectos
(11:01:16) díanacortes: El Ing. Hernán Munoz, director de interventoría, el Ing. Jorge Zapata,
residente de Interventoría y el Ing. Jose Ignacio Martínez, director de obra, se encuentran a mi
lado y acaban de salir de un comité técnico realizado aquí en Invías regional Cauca
(11:01:24) (luisasocial): Franco con gusto nuevamente le respondo, el INVÍAS, hace presencia
desde sus territoriales, los profesionales gestores de todas las áreas del proyecto visitan las obras
constantemente y periódicamente, igualmente están las interventorías quienes son los ojos del
INVÍAS
(11:01:33) System: (beraul_manquil) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(11:01:46) (INVI_Tecnico): Además es de resaltar que la entidad está representada
permanentemente en la obra a traves de la interventoría.
(11:01:48) (invitado_174251): alo
(11:02:41) (lucho_suarez): y quien me responde a mi????? Porque me sacaron del mundíal......>:DB)
(11:02:47) System: (invitado_174251) es ahora (beraul_manquil).
(11:02:52) (avefenixeso_es): El otro señor tiene razón la gente de los terrenos nunca la hemos
visto
(11:02:59) System: Agregado (lucho_suarez) a la lista de usuarios ignorados.
(11:03:09) (nory): por estar en el lugar equivocado haciendo lo que no debes

(11:04:11) (beraul_manquil): yo estoy muy agradecido por la oportunidad de trabajo que conseguí
al trabajar en las obras de consulta previa que se están haciendo para mi comunidad
(11:04:45) (nory): que lo sigan contratando para las próximas
(11:04:52) (luisasocial): gracias beraul, de eso se trata que la obra genere beneficios a la
comunidad
(11:05:19) (pcp_social): si lo tendremos en cuenta para las próximas obras don beraul
(11:05:22) System: (franco) es ahora (Diego_Sarmient).
(11:05:34) (avefenixeso_es): Y esos de los arboles tampoco han ido nunca
(11:05:36) (josegomez): Se nota presencia constante de la interventoría y el Invías, en la obra,
hasta en la inauguracion de las obras de consulta los pude ver.
(11:06:37) (pcp_social): avefenix la presencia a sido constante
(11:06:41) System: (invitado_413283) es ahora (Luis_Suarez).
(11:06:56) (Luis_Suarez): Buen día, amigos INVÍAS
(11:07:06) (Luis_Suarez): tENGO MUCHAS PREGUNTAS
(11:07:10) (luisasocial): Buenos días Luis Bienvenido
(11:07:12) (pcp_social): del personal predial, además que se ha participado de varias reuniones
con la comunidad
(11:07:13) (avefenixeso_es): Pero en donde
(11:07:13) (beraul_manquil): de parte mía, agradezco por todos los empleos que se han generado
en toda la obra y que se siga teniendo en cuenta
(11:07:18) (avefenixeso_es): será en Bogotá
(11:07:30) (avefenixeso_es): Y eso
(11:07:36) (pcp_social): en donde se ha abordado el tema Predíal,
(11:07:45) (Benilda_Polanc): Quiero agradecer por que al igual que Beraul hay muchas personas de
la comunidad de Inzá que han ingresado a trabajar en la vía del corredor de la prosperidad.
(11:08:00) (pcp_social): En inza se han realizado reuniones con la presencia de la interventoría
(11:08:18) (avefenixeso_es): Una familiar mía tiene una casa y la visitaron una vez y nunca
volvieron
(11:08:30) (avefenixeso_es): siempre dan la misma excusa
(11:08:39) (beraul_manquil): y si hemos contado con la presencia del personal del consorcio
(11:08:40) (avefenixeso_es): Que todo depende de Bogotá
(11:08:44) (Luis_Suarez): quisiera saber si las reuniones de inicio se pagan por la guía ambiental, es
que tengo un restaurante y alquile le salón y el ingeniero me dice que el INVÍAS no le han pagado.
(11:08:48) (avefenixeso_es): Yesos nunca van
(11:09:39) (avefenixeso_es): Los terrenos y las matas están abandonados
(11:09:40) (INVI.PREDÍAL): avefenixeso_es en el momento que se desarrolle algún proyecto de
reforestación en cumplimiento de medida compensatoria el Invías para su seguimiento y
verificación estará presente un representante de la Subdirección de Medio Ambiente del Invías,
pues el interés, es que toda reforestación se lleve a cabo a satisfacción y se garantice la
sostenibilidad de la misma.
(11:10:03) (felipe): cuando va a iniciar el proyecto y cuando debe finalizar?

(11:10:27) (avefenixeso_es): Cuanto le apuesto que esa gente que usted me dice ni siquiera sabe
donde queda la vua
(11:10:38) (pcp_social): Avefenix, se hacen recorridos periódicos a los propietarios, sin embargo
para el caso de las viviendas se tiene un tiempo de espera ya que estas se afectaran solamente
después de estar negociadas totalmente y reconstruidas por el afectado
(11:10:39) (luisasocial): Ave fenix, el área predial del contratista y la comunidad realizan su gestión
predíal a díario, debe acercarse a la sala de atención del usuario ubicados en inza y la plata con el
fin de que visiten los predios necesarios y que se afecten por obra
(11:11:31) (INVI_Tecnico): Buenos días felipe, el proyecto tiene como fecha de finalización
esperada el día 20 de diciembre de 2016
(11:11:42) (luisasocial): Ave fenix el personal esta diariamente en obra.
(11:11:59) (pcp_social): Luis suare la queja que aduce por falta de pago la puedes radicar en
nuestro SAU de inza
(11:12:12) (avefenixeso_es): Esa gente que duce nunca deciden nada
(11:12:18) (pcp_social): de esta manera te la podemos atender y dar solución
(11:13:15) (avefenixeso_es): Además ni siquiera saben cuál es el jefe
(11:13:19) (luisasocial): Ave fenix dirigasen al SAU para que los tiendan y les den la solucion
pertinente
(11:14:22) (Luis_Suarez): NOO pero es que yo estoy en Soledad!!!
(11:14:33) (luisasocial): Ave fenix la gestión social de la obra está atenta a cualquier inquietud,
queja o reclamo.
(11:15:00) (Luis_Suarez): que pena es que no conozco ese SAU
(11:15:03) (luisasocial): comuníquese con las sociales de la obra y será atendido con gusto
(11:15:10) (Luis_Suarez): Y QUE DIGO O LLEVO
(11:15:10) (pcp_social): Si ave fenix contamos con dos SAU de atención uno ubicado en Inza y otro
en Guaduakejo
(11:15:38) (beraul_manquil): cuantos kilómetros comprende la pavimentación del proyecto??
(11:15:42) (INVI_AMBIENTAL): Se recuerda que el chat es sobre avances de consulta previa los
cuales se han protocolizados dos, en los resguardos La Gaitana en el Municipio de Inzá y en el
resguardo Togoima en el municipio de Paez Cauca
(11:16:07) (luisasocial): Luis puedes comunicar tus inquietudes verbalmente o por escrito en
cualquiera de las salas de atención al usuario más cercanas
(11:16:11) (Benilda_Polanc): Quisiera saber cuál es el manejo que se va a dar en el sector de la
laguna Resguardo de santa rosa con la reforestación?
(11:16:23) (pcp_social): Para la fase dos la longitud son 45.5 kilómetros
(11:16:31) (INVI_AMBIENTAL): Beraul comprende una longitud de 45,57 km
(11:16:37) (INVI_Tecnico): Buenos días beraul el proyecto contempla la pavimentación de 45.5
kilómetros
(11:16:47) díanacortes: beraul, Inicialmente son 45.7 km, con la rectificación de la vía serán 45.57
(11:18:08) (Luis_Suarez): quien es la supervisora ambiental?? No la conocemos
(11:19:04) (felipe): cuantos predios abarca el proyecto??

(11:19:13) (INVI_AMBIENTAL): Mucho gusto soy Lina Rodriguez la Gestora Ambiental por parte del
Instituto Nacional de Vías
(11:19:39) (INVI.PREDÍAL): felipe son 102 predios
(11:19:43) System: (invitado_473057) es ahora (Ramiro).
(11:19:49) díanacortes: benilda, el proceso de compensación se realizará de acuerdo a lo que la
Corporación Autónoma del Cauca autorice, pero se tendrá en cuenta las solicitudes de la
comunidad
(11:20:01) (INVI_Tecnico): felipe son aproximadamente 118 entre predios y mejoras
(11:20:07) (Margarita): en qué medida las consultas previas han facilitado afectado el desarrollo
del proyecto?
(11:20:09) (Gustavo_Duque_): Benilda, con la el Resguardo de Santa Rosa no se ha iniciado
proceso de consulta una vez iniciemos el mismo en el taller de impactos de medidas de corrección
o mitigación se revisará ese tema
(11:20:34) (elamigodetodos): Cuánta mano de obra calificada de la comunidad ha sido contratada
ora por el contratista ora por la Interventoría?
(11:20:34) (Luis_Suarez): ahh LIna que bien, cuando viene Dra.
(11:20:38) (felipe): A estos 102 predios los van a compensar?
(11:21:16) (INVI_AMBIENTAL): se realizan visitas periódicas al proyecto
(11:21:26) (elamigodetodos): Cuánta mano de obra calificada de la comunidad ha sido contratada
ora por el contratista ora por la Interventoría?
(11:21:33) (avefenix): Si a ver cuándo se dignan avenir por acá
(11:21:45) (Benilda_Polanc): Agradezco por la respuesta ya que me interesa mucho lo que tenga
que ver con el medio ambiente.
(11:22:00) (INVI.PREDÍAL): felipe y de acuerdo con las necesidades de obra se tienen incluidas
franjas adicionales 118
(11:22:08) (pcp_angela): Para Benilda, una vez se haga el aprovechamiento forestal autorizado por
la CRC, se dará inicio al plan de compensación forestal que también tendrá que estar aprobado por
la autoridad ambiental, este a su vez será informado a la comunidad y si tienen alguna observación
o recomendacion se tendran en cuenta.
(11:22:14) (INVI.PREDÍAL): felipe predios en total
(11:22:32) (luisasocial): el total de trabajadores a la fecha es de 350 personas de mano de obra no
calificada 170
(11:22:33) (avefenix): Y no solo eso hay muchas quejas de toda la gente porque esos contratistas
no pagan
(11:22:42) (avefenix): parecen varias firmas
(11:22:58) (Luis_Suarez): para terminar quisiera saber que tantos arboles van a talar para el
desarrollo del proyecto. ese permiso si lo tienen, quien lo da? la alcaldía? cuánto vale?
(11:23:12) (felipe): todos estos predios los van a compensar?
(11:23:14) (avefenix): Son unos sinvergüenzas
(11:23:52) (avefenix): Ojala se pongan las pilas
(11:23:55) (pcp_social): Elamigodetos el proyecto tiene una influencia en los departamentos de
Huila y Cauca en ese orden de ideas el 90% de personal es de la zona

(11:24:06) (Benilda_Polanc): la solicitud la puede hacer las personas que son afectadas
predíalmente o cualquier habitante de la comunidad?
(11:24:11) (avefenix): y nosotros la comunidad podamos ver la vía terminada
(11:24:35) (INVI_AMBIENTAL): Luis Suarez se solicita permiso de aprovechamiento forestal a la
Corporación Autónoma y ellos precisan la compensación que se deba realizar
(11:24:50) (Ramiro): Tienen identificados los árboles que están protegidos por la CRC y como
controlan su tala?
(11:24:53) (luisasocial): Benilda cualquier persona que tenga una inquietud predial puede
preguntar y dirigirse a los profesionales sabios en el tema
(11:24:55) (Luis_Suarez): (Luis_Suarez) pero cuantos arboles?????????
(11:25:06) (INVI_AMBIENTAL): La obra finaliza en Diciembre del 2016
(11:25:09) (Luis_Suarez): van a talar:-(
(11:25:12) díanacortes: benilda, nos interesa mucho tu aporte, pues la idea es reforestar en la
zona de influencia directa del proyecto, por eso las gestión la estamos realizando con la CRC
juridiccion del oriente Caucano, Alcaldía y la comunidad
(11:25:13) (INVI_Tecnico): Buenos días Avefenix,claro que si tenga la seguridad de que el INVÍAS
hara todo lo posible por culminar satisfactoriamente todas las obras del proyecto
(11:25:14) (INVI.PREDÍAL): felipe la comra de predios y mejoras se compran con el valor que del
avaluó elaborad por la Lonja y de acuerdo con la situación social que se determine en cada predio
se cancelan unas compensaciones
(11:25:39) (INVI.PREDÍAL): felipe Además del precio del avaluó
(11:25:44) (avefenix): Ojala cumplan
(11:26:14) (felipe): gracias, cuando comienzan las compensaciones o si ya ha compensado a
algunos?
(11:26:15) (avefenix): Estaré muy pendiente de que si inicien las pavimentaciones próximo mes
(11:26:28) (avefenix): si no ameritara la queja al presidente
(11:27:04) (Ramiro): Cuales obras se de consulta previa se han entregado a la fecha?
(11:27:36) (avefenix): Y a toda la gente de las contralorías
(11:27:40) (pcp_social): Ramiro se han entrega a la fecha cuatro obras de consulta previa
(11:27:40) (INVI.PREDÍAL): felipe por supuesto, la mayoría de los predios que se han adquirido ha
sido cancelando el valor del avaluó y los valores a que han dado lugar las compensaciones
(11:28:16) (nory): Resguardo La Gaitana: batería sanitaria, sistema séptico y tarima para el Colegio
Agroindustrial y cerramiento Escuela Belencito
(11:28:21) (INVI_Tecnico): Avefenix el control se efectúa permanentemente a través de la
interventoría
(11:28:22) díanacortes: La compensación que se realiza por la tala de árboles es de 1 a 7, es decir
que por cada árbol que se corta se deben sembrar 7
(11:28:46) (luisasocial): se han entregado en compensación social en el resguardo la Gaitana
Batería Sanitaria, vereda el Lago, Cerramiento de la escuela el belencito, tarima y polideportivo y
sistema séptico
(11:28:48) System: (Luisa_Ramírez) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).

(11:28:48) (pcp_social): las cuales son el cerramiento de la escuela de Belencito, sistema séptico,
baterias sanitarias, y una tarima
(11:28:49) (pcp_angela): Ramiro, se cuenta con el inventario forestal y entre las especies que se
encuentran inventariadas no hay especies en veda.
(11:29:12) (felipe): cómo se va a manejar la contaminación que traen estas obras
(11:29:35) (avefenix): Esos contratistas son malos
(11:29:41) System: (invitado_856134) es ahora (josegomez).
(11:30:26) System: (invitado_806645) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(11:30:33) (INVI_Tecnico): Avefenix cordialmente le informo que a la fecha estamos cumpliendo
con la programacion de la obra
(11:30:36) (Ramiro): Desde púes de terminadas la obras como garantizan a futuro que no fallarán
(11:30:38) (Ramiro): ???
(11:31:04) díanacortes: el proyecto cuenta con un plan de manejo ambiental, en el cual se
describen las medidas que se deben tomar para el manejo de materiales de construcción, de
excavación, manejo de agua, de emisiones atmosféricas, etc.
(11:31:06) (pcp_social): los contratos tienen unas garantías de 5 años después de terminadas las
obras
(11:31:14) (Ramiro): gracias
(11:31:30) (avefenix): Pues será creer
(11:31:39) (avefenix): Son toda una sola cosa
(11:31:40) (invitado_656951): Solo quiero agradecer al INVÍAS y al consorcio ejecutor por los
trabajos. Entendiendo que durante el proceso de las obras se generan incomodidades. TODO ES
POR EL DESARROLLO
(11:32:32) (INVI_Tecnico): Avefenix lo invitamos muy cordialmente a acompañarnos en las
reuniones de socialización del proyecto
(11:32:36) (beraul_manquil): es verdad que una vez terminada la vía esta la van a ampliar a otros
dos carriles
(11:32:43) (INVI_AMBIENTAL): El contratista debe cumplir con lo establecido en la normatividad
ambiental establecida para ello deben cumplir con el Programa de Adaptación de la Guía de
Manejo Ambiental- PAGA el cual incluye todos los programas ambientales y sociales previniendo y
mitigando los impactos ambientales
(11:33:32) (INVI_Tecnico): beraul respetuosamente le informo que por el momento no se tiene
proyectada una ampliación del corredor diferente a la prevista inicialmente
(11:33:33) (felipe): estas obras generan mucha contaminación, y los planes son solo de papel,
pueden hacer un monitorio especial y veraz
(11:33:34) (josegomez): También es cierto que se genera incomodidad, pero en 2 o tres años
podremos disfrutar de una vía en excelentes condiciones.
(11:34:06) (Benilda_Polanc): Cuando la vía esté terminada se dice que hay 5 años de garantía a
quien me puedo dirigir si después de los 5 años se presenta una falla o una queja por la calidad de
la obra?
(11:35:27) (luisasocial): La consulta previa trae muchos beneficios margarita, todo está enmarcado
y concertado con la comunidad con el acompañamiento del Ministerio del Interior, siempre una

consulta traerá beneficios ya que se está cumpliendo con la normatividad legal y respetando los
derechos de las comunidades indígenas. Por ejemplo el resguardo La Gaitana, ya tiene unas obras
de compensación social, batería sanitaria, , cerramiento a la escuela belencito, , tarima
polideportivo, sistema séptico
(11:35:35) (INVI_Tecnico): Benilda las obras ejecutadas cuentan con una póliza de estabilidad que
inicia a partir de la fecha de recibo definitivo de las mismas por parte de la interventoría
(11:35:45) díanacortes: después de cumplida la póliza de estabilidad, queda dentro de los
programas de mantenimiento rutinario y preventivo del Invías
(11:35:52) (beraul_manquil): de que época es lo que han encontrado los arqueólogos del proyecto
y a que etnia pertenecen??
(11:36:10) System: (invitado_312011) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(11:36:13) (Ramiro): En mi finca tengo varios animalitos que se me están escapando y el
cerramiento está dañado por la obra... con quien puedo hablar de eso?
(11:36:42) (pcp_social): Don Beraul, hasta la fecha hemos encontrado vestigios arqueológicos de
una epoca que abarca desde el 500 antes de cristo hasta el 1500 después de cristo
(11:36:51) (josegomez): Soy usuario constante de la vía Popayan - Inzá, y si bien es cierto no está
en el mejor estado, con paciencia dentro de muy poco podremos disfrutar de la vía pavimentada.
(11:37:10) (INVI_Tecnico): Ramiro con mucho gusto sus inquietudes serán atendidas por el
contratista y la interventoría en los SAU dispuestos para ello
(11:37:24) (pcp_social): y desconocemos el nombre de la etnia que los elaboro, sin embargo los
arqueologos de nuestro consorcio los clasifican como parte de la cultura tierradentro
(11:37:42) (beraul_manquil): y en el sector de la gaitana han encontrado materiales
arqueológicos??
(11:38:04) (Benilda_Polanc): INVI_TECNICO a quien me puedo dirigir?
(11:38:04) (nory): En los SAU y con el personal de la interventoría
(11:38:06) (pcp_social): Ramiro debes de acercarte a nuestro sau y radicas la queja
(11:38:23) (INVI_Tecnico): josegomez claro que si ese siempre ha sido el objetivo de la entidad
tanto con la fase 1 como fase 2 del proyecto.
(11:38:35) (pcp_social): respondiendo a don beraul, no. Hasta el momento no se han encontrado
hallazgos en la zona correspondiente al resguardo de la gaitana
(11:39:18) (nory): A la fecha no se han encontrado vestigios en la ruta 2602, se realiza monitoreo
permanente.
(11:39:35) (INVI_Tecnico): BEnilda el contacto más pronto seria la interventoría la cual cuenta con
oficinas en la La PLata y Popayan.
(11:39:56) System: (invitado_167812) entra al Chat.
(11:40:10) (Benilda_Polanc): Gracias.
(11:40:16) (INVI_AMBIENTAL): Como es un proyecto de mejoramiento se adopta la guía de manejo
ambiental en el cual se debe cumplir con el Programa de Adaptación de la Guia dfe Manejo
Ambiental que debe contener la obtención de permiso, concesiones y autorizaciones ambientales
por el uso y/ o aprovechamiento de los recursos naturales, identificar y describir los principales
impactos ambientales y sociales, utilizar herramientas de información disponible y establecer
indicadores ambientales

(11:40:19) (nory): Benilda cuando considere necesario resolveremos todas sus inquietudes.
(11:40:22) (INVI_Tecnico): con mucho gusto
(11:40:33) (Luis_Suarez): al fin q??????
(11:40:38) (Luis_Suarez): no responden
(11:40:41) (Ramiro): Todos esos hallazgos de los que hablan, como nosotros los de la comunidad
podemos conocerlos?
(11:40:43) (Luis_Suarez): cuantos arboles
(11:40:45) (luisasocial): beraul, el ICANH, para cada adendo o fase de arqueología tienes unos
pasos y procesos, estos vestigios se determinan al final del estudio arqueológico por parte de la
arqueóloga autorizada, entregando resultados para el cierre de la obra, es importante mencionar
que cuando hay vestigios se guarda y se custodia hasta que el ICANH, determine que se hace con
el vestigio encontrado
(11:41:56) (felipe): los elementos arqueológicos encontrados donde se pueden ver?
(11:42:01) System: (invitado_167812) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(11:42:05) (pcp_social): Ramiro, como parte de las obligaciones del consorcio esta una fase de
divulgacion con la comunidad acerca de los hallazgos realizados. Esta fase se realizara más
adelante una vez, ya se conozca la totalidad de hallazgos y se pueda informar a toda la comunidad
(11:42:32) (luisasocial): debe dirigirse al ICANH, para que se dé respuesta de estos vestigios
encontrados
(11:42:41) (pcp_social): esos elementos se pueden ver en los museos y casas de cultura que el
icanh designe una vez finalizados los procesos de excavación y de informes ante el icanh
(11:42:52) (pcp_social): ya que el icanh es el que define donde deben ser dejados estos objetos
(11:43:12) (Benilda_Polanc): En la vereda el Hato hay varias piezas arqueológicas porque algunas
se encuentran cerca a la vía. Quisiera saber si es posible que las piezas queden dentro de la vereda
y no sean trasladadas a otro lugar.
(11:43:15) (nory): El ICANH es quien dispone de lo encontrado. Mientras tanto están en custodia
del Consorcio.
(11:43:27) (luisasocial): El ICANH bajo su reglamentación es el único autorizado para tener en
custodia cualquier pieza arqueológica
(11:43:34) (pcp_social): Para los que no sepan, el ICANH es el instituto colombiano de antropología
e historia y es la autoridad definiendo posesión de los objetos, permisos de investigación, entre
otras cosas
(11:43:36) (Benilda_Polanc): No quiero que se las lleven de la vereda.
(11:43:41) System: (josegomez) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(11:44:08) (pcp_social): Señora Benilda, eso debe quedar en los acuerdos con la comunidad y debe
contarse Además con el aval del ICANH
(11:44:35) (luisasocial): Es de ley, Benilda los únicos autorizados son el ICANH, te entiendo pero ya
se debe resolver con ellos
(11:44:36) (Luis_Suarez): como uno puede leer los informes del INVÍAS
(11:45:18) (felipe): estoy de acuerdo que queden en la vereda
(11:45:20) (Benilda_Polanc): como recomendación quisiera que cuando inicien los trabajos

(11:46:03) (Ramiro): Tengo una hija que esta estudiando antropología en Popayán, y quiero que
ella trabaje en estas cosas de proyectos que son buenas y nosotros somos de la comunidad de
INZA, que hacemos?
(11:46:18) (luisasocial): Benilda y felipe, este tema ya debe ser tratado directamente por la
comunidad con el ICANH
(11:47:22) (pcp_social): Ramiro ahí corresponde que ella envié su hoja de vida al Sau de inza,
donde esta será dirigida al área de arqueología para evaluarla
(11:47:42) (INVI_Tecnico): Luis_Suarez los informes del proyecto están a disposición de todos los
interesados por ser información de carácter publico
(11:47:51) (INVI.PREDÍAL): Lusi Suarez con mucho gusto puedes acercarte a las oficinas de la
territrial de Invías del contratista o la Interventoría solicitar el informe específico a consultar.
(11:48:33) (Benilda_Polanc): como recomendación quisiera que cuando inicien los trabajos de la
vía se hagan charlas sobre las señalizaciones y el cambio que hay por la obra que se va a realizar ya
que la vereda el Hato y el llano del Resguardo de San Andres la escuela está cerca de la vía y se
movilizan muchos niños.
(11:48:35) (felipe): han hecho algún inventario de las piezas y quien lo tiene?
(11:49:07) (luisasocial): Ramiro acérquese al Sau del contratista y lleve la hoja de vida la cual será
estudiada en el momento que se requiera se solicitara, sin embargo le recuerdo que los
arqueólogos deben de tener una vasta experiencia ya que la zona es lamas sensible del país
arqueológicamente
(11:49:24) (pcp_social): Felipe, eso lo maneja el grupo de arqueología y lo informa al ICANH
quienes hacen seguimiento a las licencias vigentes
(11:50:23) (felipe): donde puedo contactar al grupo
(11:50:38) (luisasocial): Claro que sí, bajo el programa de capacitación y participación ciudadana se
realizaran dichos talleres y charlas con el fin de minimizar el impacto
(11:50:45) (pcp_social): señora benilta la parte social adelanta talleres de cultura vial en las
escuelas aledañas a la zona de influencia del proyecto
(11:51:22) (INVI_Tecnico): De manera cordial agradezco a todos su participación e interés en el
proyecto.
(11:51:30) (pcp_social): cuando estemos interviniendo esta zona estaremos realizando los
respectivos talleres
(11:52:24) (Ramiro): Muchas gracias señores PCP por su labor, nosotros sabemos que no es fácil el
trabajo acá, pero su labor ayuda al comercio
(11:52:29) (beraul_manquil): agradecemos este espacio brindado por el Invías para agradecerles el
cumplimiento de los compromisos con la comunidad y para expresar las dudas que teníamos
(11:52:33) (invitado_656951): Muchas gracias por el espacio. Me puede enterar de temas nuevos y
más sobre el proyecto del libertador
(11:52:38) (INVI_AMBIENTAL): Gracias a todos los participantes presentes en el chat
(11:52:42) (Ramiro): y Además generan mucho empleo que es lo que necesitamos
(11:53:28) (felipe): estos espacios son buenos pero deben difundirse más y un poco más
organizados, la página se cae mucho
(11:53:43) (pcp_social): Don Ramiro y Beraul, muchas gracias por su participación

(11:54:01) (INVI.PREDÍAL): Gracias a todos
(11:54:06) (beraul_manquil): esperamos que la vía traiga muchos beneficios para la comunidad
(11:54:09) System: (Margarita) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(11:54:13) (avefenix): Son los mismos supervisores de los pastusos
(11:54:40) (pcp_social): Don Beraul así será
(11:54:43) (INVICOMUNICA): Una vez finalizado el presente chat, publicaremos en la sección de
nuestra web “resultados de la participación en línea” las memorias de lo expuesto hoy.
(11:54:48) (INVI_Tecnico): Avefenix en efecto el equipo del INVÍAS es el mismo para las dos fases
del proyecto
(11:54:50) díanacortes: Esperamos haber resulto las inquietudes de la comunidad
(11:55:20) (luisasocial): Si felipe tienes razón se divulgara más, y será más ordenado
(11:55:20) (avefenix): Nos quedan esperanzas por lo menos
(11:55:22) (INVICOMUNICA): Para futuras consultas e inquietudes compartimos los siguientes
correos electrónicos:
CONSORCIO PRIORITARIO 003
HERNAN MUÑOZ MUÑOZ - ING.DIRECTOR DE INTERVENTORIA - hernanmunozm@hotmail.com
DIEGO SARMIENTO - ESPECIALISTA AMBIETAL INTERVENTORIA - díansara2004@gmail.com
LUISA RAMIREZ - COORDINADORA AMBIENTAL CCC - lramirez@ccc.com.co
NORY FABIOLA GARCIA V. - ESPECIALISTA SOCIAL INTERVENTORIA - nfgarcia47@hotmail.com
DÍANA MARIA CORTES - COORDINADORA AMBIENTAL INTERVENTORIA - díannys@hotmail.com
CONTRATISTA DE OBRA – PCP
JOSE IGNACIO MARTINEZ - DIRECTOR DE OBRA - jose.martinez.pcp@gmail.com
MIGUEL ALEJANDRO GARCIA - DIRECTOR ADJUNTO - alejandro.garcia@grodco.com.co
GERARDO HENAO - RESIDENTE OBRAS CONSULTA PREVIA - gerardo.henao.pcp@gmail.com
ANGELA ROCIO MUÑOZ HOYOS - RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA angelitarmh@hotmail.com
SILVIA CONSTANZA HURTADO - RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA - silvia.hurtado.pcp@gmail.com
(11:55:29) díanacortes: muchas gracias por el espacio y la participación de todos
(11:55:33) (Benilda_Polanc): Agradezco el espacio que el INVÍAS me ha brindado por poder
preguntar algunas inquietudes que tenía, me voy muy contenta porque las inquietudes las puedo
compartir con mi comunidad y así tener más claridad en lo que tiene que ver con la obra del
Consorcio PCP
(11:55:44) (Benilda_Polanc): Muchas Gracias.
(11:56:00) (INVICOMUNICA): FUNCIONARIOS DEL INVÍAS
CLAUDÍA VARGAS : Jurídica del área predial- SMA. - ccvargas@Invías.gov.co
LINA ALEJANDRA RODRIGUEZ: Gestora Ambiental del proyecto - larodriguez@Invías.gov.co
LUISA FERNANDA VILLAMARIN: Gestora Social del Proyecto - lvillamarin@Invías.gov.co
JOSE DAVID ALARCON: Gestor técnico del Proyecto - jalarcon@Invías.gov.co
LUISA TAMAYO: Ambiental del Proyecto-Competitividad - ltamayo@Invías.gov.co

(11:56:04) (luisasocial): muchas a gracias ti por participar
(11:56:13) (pcp_social): Gracias a usted doña Benilda por haber participado de este espacio
(11:56:20) (pcp_angela): Gracias a todos por la participación.
(11:56:29) (luisasocial): benilda y comunidad en general muchas gracias por participar
(11:56:46) (INVI_Tecnico): gracias a todos por su participación
(11:56:52) (Benilda_Polanc): fue un gusto para nosotros.
(11:56:57) (INVI_AMBIENTAL): Muchas gracias por participar estamos prestos para atenderlos
(11:57:04) (luisasocial): estamos presto para resolver cualquier inquietud, cordial saludo a todos
(11:58:36) (INVI.PREDÍAL): Gracias a todos desde la Subdirección de Medio Ambiente estamos
listos para atender todas sus inquietudes
(12:00:14) (INVICOMUNICA): Apreciados participantes, damos así por concluido el chat Avances de
la consulta previa del proyecto "Totoró - Inzá - La Plata, Fase II, agradecemos una vez más a todos
los participantes por sus interesantes preguntas y a nuestros invitados especiales por su activa
participación, buen día para todos.
(12:01:06) (INVICOMUNICA): muy pronto publicaremos en la sección de nuestra web “resultados
de la participación en línea” las memorias de lo expuesto hoy.

