Chat Ciudadano
Tema: “Doble Calzada Primavera / Camilo C”
Día: Jueves 30 de Octubre de 2014
Hora: 10:00 am a 12:00 m.
Invitados Especiales
INVIAS:
Doctora Hilduara Barrera Coordinadora Area Social: hbarrera@invias.gov.co
Ingeniera Claudia Ávila Gestora Predial: cavila@invias.gov.co
Luz Marina Vélez Gutiérrez Gestora Social lmvelez@invias.gov.co
GRANDES PROYECTOS
Ingeniero Jorge Edgar Caro C.- Gestor Técnico jecaro@invias.gov.co
INTERVENTORIA:
Consorcio Intervial 2012:
- Ing. Carlos Emilio Zea - Director Interventoría, correo electrónico: carlos.zea@joyco.co
- Ing. Rafael Ospina - Especialista Ambiental Interventoría, correo electrónico:
rafael.ospina@joyco.com.co
- Dra. Natalia García Cuartas - Profesional Social Interventoría, correo electrónico:
natalia.garcia@joyco.co

CONTRATISTA:
Consorcio Desarrollo Vial Camilo C
- Psi. Víctor Guzmán - Residente Social Contratista correo electrónico:
camilocresidentesocial@gmail.com
- Ing. Lina Marcela Díaz - Residente Ambiental Contratista correo electrónico:
camilocambiental@gmail.com
- Dra. Maria Teresa Vergara - Abogada Predial Contratista correo electrónico:
abogadapredialcamiloc@gmail.com

Temas de mayor relevancia en la conversación
(09:31:15) (INVICOMUNICA): Buenos días a todos los participantes, mi nombre es Alfonso Bonilla
Webmaster del INVÍAS y administrador del canal del Chat en el día de hoy.
(09:32:03) (INVICOMUNICA): En nombre del Instituto Nacional de Vías INVÍAS, reciban una cordial
bienvenida al Chat ciudadano Proyecto “Doble Calzada Primavera / Camilo C”
(09:33:28) (INVICOMUNICA): Contamos con unos minutos mientras damos inicio al CHAT.
(09:49:34) (INVICOMUNICA): tenemos 10 minutos antes de iniciar la charla virtual
(09:49:47) (cdvcc_juridico): ok
(09:50:49) System: (joyco_soc) es ahora (CI2012_soc).
(09:51:07) System: (invitado_145995) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(09:51:16) (INVICOMUNICA): Hoy contamos con la participación de los diferentes actores que
participan dentro del proyecto, contratista (Consorcio Desarrollo Vial Camilo C
), Interventor (Consorcio Intervial 2012) y representantes del INVÍAS en áreas predial, social,
jurídico, ambiental y técnico al igual que representantes de la comunidad y gobierno del sector.
(09:52:53) (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 valiosas, porque al final tendremos mayor claridad sobre los avances y alcances
del proyecto “Doble Calzada Primavera / Camilo C” desde las diferentes perspectivas.
(09:55:35) System: (invitado_142623) entra al Chat.
(09:57:03) (INVICOMUNICA): Tenemos programado una duración de 2 horas y al final
compartiremos los correos electrónicos de los representantes por parte del contratista,
interventoría e Invías que participaron en esta charla virtual, para posteriores consultas.
(09:57:12) System: (CI2012_tec) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(09:57:35) (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.
(09:59:41) System: (invitado_816375) entra al Chat.
(09:59:42) System: (invitado_816375) es ahora (Territorial_An).
(10:00:17) (INVICOMUNICA): De esta manera damos inicio al Chat

(10:01:51) (INVICOMUNICA): Quien nos podría ilustrar con los aspectos generales del proyecto
mientras van llegando más participantes? Valor Total, geográficamente donde se encuentra el
proyecto que áreas cubre, tiempo de duración etc.
(10:03:49) (INVICOMUNICA): si hay participación de la comunidad nos gustaría saber quiénes son y
qué sector representan.
(10:04:54) (invitado_142623): Buenos días soy Carlos E. Zea Director de Interventoría
(10:05:16) System: (invitado_839027) es ahora (brujita).
(10:05:25) (Territorial_An): El contrato tiene un valor de $170.000 millones, geográficamente se
encuentra al sur del Valle de Aburrá en jurisdicción de los municipios de Caldas y Amagá y se tiene
programado un plazo a diciembre de 2015
(10:05:25) (INVICOMUNICA): Buenos días Carlos E, bienvenido
(10:08:57) (invitado_117765): buenos días a todos soy la Gestora Social del Proyecto
(10:09:07) (Ogro_FEO!!): Buenos días a todos los participantes, quiero saber si el proyecto tiene un
plazo a 2015 en qué % de avance del proyecto nos encontramos?
(10:11:19) System: (invitado_838825) es ahora (GESTORA_SOCIAL).
(10:11:26) (INVICOMUNICA): una cordial bienvenida a todas las personas que están ingresando al
CHAT.
(10:11:26) (GESTORA_SOCIAL): HOLA BUENOS DIAS
(10:11:37) (BERTHA_1): Hola cual es la inversión social del proyecto
(10:11:59) (invitado_142623): en este momento llevamos invertido un 20% ejecución
aproximadamente
(10:12:07) (INVICOMUNICA): todas sus inquietudes serán atendidas por nuestros invitados
especiales
(10:13:31) (Ogro_FEO!!): muchas gracias y de cuantos kilómetros de obra estamos hablando?
(10:14:24) (brujita): cuanta gente tienen trabajando
(10:14:37) (INVICOMUNICA): (invitado_142623) podría identificar a quien representa?
(10:16:59) (Ogro_FEO!!): que reporte se tiene de la Gestión predial hasta el momento? gracias,
cuantos predios requeridos, predios ofertados, entregados y si hay expropiaciones?
(10:21:37) (CI2012_soc): Buenos días, Mi nombre es Natalia García soy la Profesional Social de la
Interventoría, a la fecha se encuentran vinculados un total de 417 trabajadores

(10:22:10) (Ogro_FEO!!): Tengo entendido que hoy participa la comunidad del sector, me gustaría
saber que opinión tienen ellos del proceso y que beneficio ellos perciben?
(10:23:34) (cdvcc_juridico): muy buenos días, en calidad de Abogada predial del contratista es
menester informarle que a la fecha contamos con 4 procesos de expropiación ubicados en el
sector 1 del proyecto. De Igual manera contamos a la fecha con 33 predios en gestión (sin contar
las mejoras identificadas las cuales ascienden a 9 plenamente identificadas) de los cuales 4 del
ellos a la fecha no han sido ofertados puesto que se encuentran en trámite para poderse surtir la
correspondiente oferta, sin embargo en uno de ellos ellos ya se cuenta con permiso de
intervención voluntario.
(10:23:43) System: (cdvccsocial) es ahora (JACQUIEBRA).
(10:23:59) (invitado_142623): es de aclarar el contrato tiene por objeto construir la segunda
calzada Primavera Camilo C. Una vez realizado el balance técnico y económico del contrato, las
obras que se relacionan adelante se construirán con los recursos contratados y se estima que el
alcance es el siguiente: por el eje 1 desde el PR94+750 hasta el PR89+500 y por el eje 2 desde el
PR94+250 hasta el PR90+000; en el sentido Primavera – Camilo C, que es como se están
construyendo las obras.
(10:25:12) (Vegachisence): Que beneficio real nos trae a los habitantes del nordeste esta obra, ya
que la vía que sale a Caucasia es una trocha
(10:25:21) System: (invitado_142623) es ahora (CI2012_tec).
(10:25:43) (comunidad_prim): Buenos días somos los de la comunidad Primavera
(10:26:08) (JACQUIEBRA): BUENOS DIAS SOY LA PRESIDENTE DE LA JAC DE LA QUIEBRA
(10:26:16) (INVICOMUNICA): Bienvenidos Comunidad primavera
(10:26:45) (comunidad_prim): muchas gracias
(10:26:54) (INVICOMUNICA): También damos la bienvenida a la Presidente de la JAC de la Quiebra
(10:26:57) System: (invitado_110706) entra al Chat.
(10:26:59) System: (invitado_110706) es ahora (Diego_C).
(10:27:28) System: (invitado_991176) entra al Chat.
(10:27:55) System: (Taty) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:28:04) System: (invitado_152486) entra al Chat.
(10:28:09) (invitado_513603): Buenos Días

(10:28:42) (Ogro_FEO!!): que actividades se han realizado por parte del grupo ambiental para
mitigar los efectos de la obra? y que inversión?
(10:28:43) (CI2012_soc): El objeto del contrato se encuentra ubicado geográficamente en el
suroeste antioqueño, por lo cual no habría intervención directa en el nordeste, sin embargo este
proyecto hace parte de las autopistas de la prosperidad que beneficiarán la transitabilidad del
Departamento y del país, ya que comunicará a futuro la Costa Atlántica con la Costa Pacífica
(10:28:43) (invitado_513603): Residente Ambiental del Consorcio Desarrollo Vial Camilo C
(10:28:47) (JACQUIEBRA): ESTAMOS CONECTADOS PARA RESPODER CUALQUIER INMQUIETUD
(10:28:53) (invitado_152486): cuál es el presupuesto de la inversión social del proyecto?
(10:28:55) System: (Vegachisence) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:30:53) (representantes): Buenos días
(10:30:58) (javier): buenos días dos preguntas como está el estado o de la vía Bogotá Medellín y
quiero saber si las mulas tiene restricción de viaja r de noche gracias
(10:31:45) (Ogro_FEO!!): creí entender que hasta el momento el proyecto está ejecutado en un
20% a prácticamente 1 año de ser entregado no está atrasado? si estoy mal alguien que me
corrija.
(10:32:36) (Territorial_An): Javier por favor comunícate al #767 desde un celular, allí te darán toda
la información acerca de ésta la vía Medellín - Bogotá, ya que la misma tiene diferentes
administradores quienes hacen el reporte a esa central
(10:32:54) (javier): gracias muy amables
(10:32:55) System: (invitado_227549) entra al Chat.
(10:33:32) (CI2012_AMB): Se tiene licencia ambiental con modificaciones debido a la naturaleza y
particularidades del Proyecto, el Contratista de Obra aplica 30 fichas de manejo ambiental durante
la ejecución del Proyecto, se tiene previsto un presupuesto de $2.000´000.000, para las labores
ambientales.
(10:34:37) (cdvccsocial): Buenos días,, a todos. Qué bueno tener a la representantes de la
comunidad de la Quiebra, de primavera y de la Alcandía municipal
(10:34:49) System: (javier) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:35:15) System: (invitado_622816) entra al Chat.
(10:35:17) System: (invitado_622816) es ahora (jorgecaroinvia).
(10:36:05) System: (invitado_227549) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).

(10:36:05) System: (invitado_227549) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:37:37) (cdvccsocial): Me gustaría que nos dieran la impresión la comunidad de primavera
como ha sido el proceso con ustedes
(10:37:51) System: (representantes) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:38:02) System: (invitado_415354) entra al Chat.
(10:40:05) System: (invitado_415354) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:40:13) System: (invitado_340059) entra al Chat.
(10:40:13) System: (invitado_340059) es ahora (ALCALDIAMUNICI).
(10:40:21) (Ogro_FEO!!): quien responde mi pregunta?
(10:40:54) (cdvccsocial): cuál fue la pregunta?
(10:41:11) (GESTORA_SOCIAL): gracias a la Alcaldía municipal por participar
(10:41:29) System: (invitado_709455) entra al Chat.
(10:41:32) System: (invitado_709455) es ahora (ALCALDDIA_MUNI).
(10:41:53) (invitado_513603): Referente a las labores efectuadas por el grupo ambiental, respecto
a las medidas de mitigación. Se informa que se ha realizado rescate de bromelias, musgos,
helechos arborescentes. Los cuales se han reubicado en la zona de protección de las Quebradas,
mejorando el ecosistema.
(10:42:14) (comunidad_prim): Estamos bien y nos hemos sentido muy a gusto y contentos con el
proceso que han tenido con nosotros nos tratan bien se han visto reflejados ya que se han llegado
a buenos acuerdos
(10:42:34) System: (ALCALDIAMUNICI) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:42:43) (cdvccsocial): sabiendo que tenemos a la presidente de la JAC de la quiebra,, quisiera
saber cómo ha sido el desarrollo de las labores que se han ejecutado en esa vereda
(10:43:26) (invitado_152486): Como ha sido el manejo social con la comunidad de la via de acceso
al Sitio de disposición de materiales?
(10:43:39) (invitado_513603): De igual manera se realiza la separación de los residuos,
implementado el reciclaje de materiales generados en obra y la disposición final de los residuos
especiales
(10:44:00) (JACQUIEBRA): Han sido muy buenos y se han solucionado fácilmente las inquietudes

(10:45:18) (cdvcc_juridico): En respuesta a su pregunta, es acertado al manifestar que se está
cumpliendo con el cronograma de obra no obstante de los inconvenientes climáticos que se
presentan en la región por las lluvias. Es mas es de resaltar que la obra física tiene menos del año
de haber empezado a ejecutarse
(10:46:19) (cdvccsocial): el manejo social en la zona de depósito ha sido muy bueno,,, inicialmente
realizamos reuniones de información a la comunidad, se ha prestado colaboración a algunas
solicitudes que han presentado en temas de ayuda a la comunidad, la comunicación con los
presidentes de las JAC es muy buena, y se tienen programados muchas más atenciones a esta
comunidad
(10:47:30) (cdvccsocial): me gustaría saber qué impresión tiene la alcaldía municipal de la gestión
realizada por el CONSORCIO
(10:48:47) (cdvcc_juridico): Es satisfactorio para nosotros como consorcio responsable de la
gestión predial del proyecto, saber que la comunidad en general se encuentra satisfecha y a gusto
con el trato del personal y del proyecto en sí, de igual manera es importante resaltar nuestro
compromiso con la comunidad, la cual hemos venido demostrando desde todos los factores
involucrados en el proceso (social, ambiental, juridico etc)
(10:49:14) (2037530): ¿Cuál es el cronograma de ejecución?
(10:49:51) (ALCALDDIA_MUNI): LA PERCEPCION DE LA COMUNDAD HA SIDO POSIIVA FRENTE AL
DESARROLLO DE ESTA OBRA YA QUE HA IMPACTADO POSITIVAMENTE LA DINAMICA FAMILIAR Y
SOCIAL.
(10:49:55) (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.
(10:50:14) System: (invitado_722717) entra al Chat.
(10:50:16) System: (invitado_722717) es ahora (204060).
(10:51:22) (cdvccsocial): que importante es que la alcaldía nos contara que tipo de trabajo se tiene
proyectado realizar por parte del Consorcio con la administración municipal
(10:52:43) System: (brujita) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:53:04) (Diego_C): El proyecto tuvo acta de inicio en el mes de Septiembre de 2012 y hasta el
mes de Febrero de 2014 estuvo en etapa de ajustes a los estudios y diseños, así mismo la licencia
ambiental del proyecto tuvo dos modificaciones las cuales fueron aprobadas por el ANLA en el
mes de diciembre de 2013 y en el mes de Mayo de 2014 en su orden respectivo. Por las razones
anteriormente expuestas el contrato inició labores de construcción a finales del mes de mayo del
2014 y en este momento el programa de inversión se encuentra con un porcentaje de ejecución
del 18.47 % sobre el programado que equivale al 12.96%, es decir se está cumpliendo muy por
encima con la meta programada, en el programa básico de obra. El 20 % al que hace alusión es el

porcentaje de inversión de todos los rubros del proyecto (Obra, Gestión Predial y Ambiental,
Ajustes y Ajustes a los Estudios y Diseños) sobre el valor total de proyecto.
(10:53:41) (Diego_C): (Ogro_FEO!!)
(10:54:49) (ALCALDDIA_MUNI): CON NOSOTROS SE TIENE EL APOYO A LA VINCULACION DE LAS
MUJERES A PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION, QUE LES PERMITA RESIGNIFICAR SU
PAPEL DENTRO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, ADEMAS CONTAREMOS CON LA
VINCULACION PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS.
(10:54:56) (comunidad_prim): cuando comienzan trabajos en el sector de primavera preguntamos
la familia correa
(10:55:49) (204060): Esta obra me gusta porque hace parte de las vías que nos permitirá una
comunicación más rápida con el departamento del Choco y el eje Cafetero
(10:56:03) (Ogro_FEO!!): muchas gracias por la aclaración Diego_C
(10:56:20) (Diego_C): Con gusto
(10:56:50) (Ogro_FEO!!): Otra preguntita, que proyectos se tienen previstos para la comunidad?
(10:56:51) (comunidad_prim): donde va quedar el retorno
(10:57:46) System: (2037530) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(10:58:22) (JACQUIEBRA): El colegio de la vereda la quiebra con el proyecto no se va perjudicar?
(10:58:50) (CI2012_tec): el intercambio primavera está en estudio
(10:59:58) (comunidad_prim): estamos muy contentos porque con el proyecto han dado mucho
trabajo a los de la comunidad
(11:02:37) (CI2012_tec): respecto a la pregunta sobre los trabajos en el sector de la familia Correa,
se está a la espera del resultado de algunas expropiaciones y entregas voluntarias delos
propietarios
(11:05:56) (cdvccsocial): Para la comunidad tenemos el plan de gestión social que determina
programas para la atención en diferentes áreas. En este momento se están haciendo
capacitaciones con los colegios de la zona y la atención a los requerimientos. pero se tienen
programadas realizar con la alcaldía municipal un programa de proyectos productivos el apoyo a la
vinculación de las mujeres a los programas de gobierno y otros proyectos que están enmarcados
dentro del programa de responsabilidad social de la Empresa que no hacen parte del plan de
gestión social pero que son muy significativos para la comunidad

(11:07:02) (ALCALDDIA_MUNI): TENIENDO EN CUENTA EL ARRAIGGO CULTURAL DE LAS FAMILIAS
DE ESTE SECTOR CUAL HA SIDO LA SOCIALIZACION FRENTE A LA NUEVA ESPECTATIVA DE CAMBIO
SOCIAL PARA ELLAS
(11:08:16) (BERTHA_1): Las obras como pasos, peatonales y demás compromisos con la
comunidad cuando se cumplen
(11:08:24) (cdvccsocial): respuesta para la presidente de la JAC . El proyecto no afecta a ninguna
Institución Educativa
(11:11:04) (BERTHA_1): Cual es el manejo que se le ha brindado a la comunidad que desarrolla su
actividad económica informal, para el sustento de sus familias?
(11:11:29) (JACQUIEBRA): Con la construcción del retorno, el acceso a la vereda la quiebra se va a
mantener?
(11:11:54) (cdvccsocial): Hasta el momento se han realizado 11 socializaciones con las
comunidades y se han realizado más de 100 reuniones especificas con personas de la comunidad,
en cuanto al arraigo se están realizado talleres de adaptación a la nueva vivienda con las familias
afectadas con la gestión predial
(11:12:15) (BERTHA_1): Los accesos de movilidad para la comunidad fueron concertados o
impuestos por los contratistas?
(11:13:14) (BERTHA_1): Cuando hablan de socializaciones se refieren a 11 municipios? o son
reuniones informativas de avance de obra o extraordinarias que requiera la comunidad?
(11:14:45) (comunidad_prim): esperamos que este proyecto se termine con éxito y todos
quedemos muy bien
(11:14:56) (ALCALDDIA_MUNI): LA REUBICACION DE ESTAS FMILIAS SE ESTA HACIENDO EN
SECTORES CERCANOS RURALES O EN EL SECTOR URBANO?
(11:16:11) (cdvccsocial): BERTHA_1 respuestas: las actividades económicas son compensadas con
los dispuesto en la resolución 1843. Adicional se realizan talleres a las unidades económicas que
tienen que modificar su actividad económica
(11:17:07) (BERTHA_1): No entiendo cuando hablan de la Resolución 1843 , a que se refiere?
(11:17:32) (cdvccsocial): la zona de influencia directa comprende solo el municipio de caldas por lo
que las 11 socializaciones son a diferentes comunidades del mismo municipio y en diferentes áreas
(11:17:58) (BERTHA_1): Para el cambio de actividad económica hay un acompañamiento hasta que
las familia quede organizada?
(11:18:10) (cdvccsocial): la resolución 1843 es la herramienta judicatura establecida por el INVIAS
para el pago de compensaciones sociales

(11:19:58) (JACQUIEBRA): Quisiera saber si hay más proyectos de infraestructura y de desarrollo
para la comunidad de la quiebra
(11:20:46) (cdvccsocial): Si se realiza acompañamiento en el proceso de adaptación a la nueva
vivienda y en el cambio de actividad productiva, específicamente en este proyecto las
comunidades que tenían alguna actividad económica informal has decidido modificar su actividad
económica ya que los ingresos recibidos por la propiedad les permitieron cambiar de actividad
economica y mejorar su calidad de vida
(11:21:40) (cdvccsocial): en la quiebra tenemos proyectado la aplicación del programa de
proyectos productivos y otros adicionales de responsabilidad social
(11:21:59) (GESTORA_SOCIAL): Respuesta aclaratoria para Bertha: La resolución 1843 de 2008, es
la herramienta que El Instituto Nacional de Vías INVIAS estableció para mitigar los impactos
sociales a la unidades sociales que se vean afectadas del área de influencia directa del proyecto.
(11:23:29) (ALCALDDIA_MUNI): EL APOYO PSICOSOCIAL A LAS FAMILIAS COMO SOPORTE
EMOCIONAL FRENTE A ESTE CAMBIO EN SU ESTILO DE VIDA HA SIDO PERMANENTE???
(11:23:37) (BERTHA_1): Que proyectos productivos como inversión social ha dejado el proyecto
para la comunidad, ya que queda poco tiempo para terminar las obras?
(11:23:53) (habitante_la_q): Se ve un gran avance en las obras de construcción de puentes y
quisiera saber cuántos puentes se construirán
(11:23:58) (Diego_C): (BERTHA_1) Los accesos existentes serán objeto de conservación o
mejoramiento de sus condiciones de acuerdo a la ley.
(11:26:21) (cdvccsocial): Para la alcaldía municipal si el acompañamiento es permanente, pero se
debe tener en cuenta que cada unidad familiar asume el proceso de manera diferente, por lo que
han sido mas intensivas para las familias que lo han requerido
(11:26:21) (BERTHA_1): Hay una conformación de comité (veeduria), para el control social del
proyecto?
(11:27:28) (Diego_C): (habitante_la_q) Muchas gracias. Dentro de la meta física del proyecto se
tiene prevista la construcción de seis (6) puentes
(11:28:38) (comunidad_prim): y cuantos túneles se construirán?
(11:28:45) (cdvccsocial): los accesos a los predios adquiridos son acordados en el mismo proceso
de gestión predial y a los accesos a las comunidades se estableció en el diseño y se ha presentado
a la Alcaldía y en los procesos de socialización se garantizan
(11:29:31) (cdvccsocial): obviamente los accesos a las comunidades se mejoran en el proceso
constructivo

(11:29:55) (habitante_la_q): Se ve gran cantidad de personas en obra y según información las de
personas son de zonas de influencia del proyecto, gracias consorcio por tenernos en cuenta.
(11:30:25) (Diego_C): (comunidad_prim) Dentro de la meta física se tiene prevista la construcción
de Dos (2) Túneles a la altura del sector Kachotis
(11:31:15) System: (invitado_624750) entra al Chat.
(11:31:16) (GESTORA_SOCIAL): para Bertha me permito complementar respuesta relacionada con
el acompañamiento social a las unidades sociales, en el desarrollo de su actividad económica, es
una oportunidad para mejorar dicha actividad y el mejoramiento del sostenimiento familiar.
(11:31:17) (cdvccsocial): muchas gracias habitante de la q. en este momento contamos con un
porcentaje del 39% de Mano de Obra no Calificada y el 18% de Mano de Obra Calificada
(11:31:20) System: (invitado_624750) es ahora (habitante_sali).
(11:33:48) (cdvccsocial): aclaración esos porcentajes son de Mano de Obra de la Zona de Influencia
directa. Pero teniendo en cuenta la dinámica de la zona también contamos con mano de obra de
Amaga y del área metropolitana que aumentan considerablemente el empleo que ofrecemos en la
zona
(11:34:35) (JACQUIEBRA): Quiero agradecer al Consorcio por la atención oportuna que le han dado
a la comunidad de la quiebra cuando lo hemos requerido, en el caso específico por los
inconvenientes presentados con el acueducto veredal.
(11:35:31) (habitante_la_q): Consultando la página de pavimentos de Colombia, empresa que
conforma el consorcio constructor se observa su amplia experiencia y sus buenas obras esperamos
que lo mismo se replique en este proyecto, con obras con sentido social
(11:35:37) (cdvccsocial): muchas gracias presidenta. Estamos prestos para prestar la colaboración
necesaria y presentamos las excusas necesarias por aquellos inconvenientes que se han
presentando
(11:37:15) System: (invitado_536187) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(11:38:22) (cdvccsocial): PAVIMENTOS COLOMBIA es una empresa con un sentido social muy
amplio, que se ve en cada una de las actividades que realiza. En este momento tenemos
proyectado algunas actividades con el compromiso permanente de PAVIMENTOS COLOMBIA en el
área de responsabilidad social.
(11:39:31) (BERTHA_1): Es necesario que las capacitaciones a la comunidad este direccionadas
desde la Pedagogía social, para que mis vecinos y comunidad en general tengan sentido de
pertenencia del este proyecto para mejorar la calidad de vida de la Región.

(11:40:39) (comunidad_prim): Queremos expresar nuestro agradecimiento con el
acompañamiento permanente que nos han brindado en este proceso con nosotros la familia
Correa
(11:40:59) (cdvccsocial): esa es la idea bertha-1, iniciamos talleres de sensibilización con la obra
para ir generando ese sentido de pertenencia
(11:45:15) System: (jorgecaroinvia) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(11:45:25) System: (BERTHA_1) sale del Chat.
(11:46:11) (INVICOMUNICA): Faltan 15 minutos para dar por finalizada la presente charla virtual
(11:51:20) System: (cdvcc_juridico) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(11:52:31) (INVICOMUNICA): Nuestros invitados especiales pueden ser contactados directamente
a los siguientes correos electrónicos, ellos estarán atentos a resolver sus inquietudes de quedar
alguna.
(11:52:36) (JACQUIEBRA): Muchas gracias por las respuestas brindadas. Hasta una próxima
ocasión.
(11:52:52) (INVICOMUNICA): Invías
Doctora Hilduara Barrera Coordinadora Area Social : hbarrera@invias.gov.co
Ingeniera Claudia Avila Gestora Predial : cavila@invias.gov.co
Luz Marina Vélez Gutiérrez Gestora Social lmvelez@invias.gov.co
GRANDES PROYECTOS
Ingeniero Jorge Edgar Caro C.- Gestor Técnico jecaro@invias.gov.co
(11:53:17) (INVICOMUNICA): Contratista Consorcio Desarrollo Vial Camilo C
- Psi. Víctor Guzmán - Residente Social Contratista correo electrónico:
camilocresidentesocial@gmail.com
- Ing. Lina Marcela Díaz - Residente Ambiental Contratista correo electrónico:
camilocambiental@gmail.com
- Dra. Maria Teresa Vergara - Abogada Predial Contratista correo electrónico:
abogadapredialcamiloc@gmail.com
(11:53:55) (INVICOMUNICA): Interventoría Consorcio Intervial 2012:
- Ing. Carlos Emilio Zea - Director Interventoría, correo electrónico: carlos.zea@joyco.co

- Ing. Rafael Ospina - Especialista Ambiental Interventoría, correo electrónico:
rafael.ospina@joyco.com.co
- Dra. Natalia García Cuartas - Profesional Social Interventoría, correo electrónico:
natalia.garcia@joyco.co
(11:54:49) (INVICOMUNICA): Recordemos que 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.
(11:55:00) (cdvccsocial): Muchas gracias a todos
(11:55:18) (CI2012_soc): La Interventoría extiende su agradecimiento por la invitación y quedamos
prestos a resolver sus inquietudes Feliz Día
(11:55:23) (GESTORA_SOCIAL): buenas tardes a todos, gracias por la participación en el chat,
conocer sus inquietudes es importante para el Instituto.
(11:56:06) (comunidad_prim): Muchas gracias por todo lo que nos han brindado estamos muy
agradecidos y seguiremos muy atentos con los cambios que se presenten con la obra
(11:56:11) (comunidad_prim): feliz día
(11:56:23) (Diego_C): Hasta luego y gracias
(11:56:29) (INVICOMUNICA): Tenemos 5 minutos antes de finalizar, última ronda de preguntas?
(11:56:51) System: (habitante_la_q) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(11:56:56) (GESTORA_SOCIAL): mil gracias y hasta luego.
(11:56:58) System: (familia_la_tol) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(11:57:01) (cdvccsocial): desde la Gestión Social del proyecto extendemos nuestro compromiso
para trabajar con el compromiso social, las puertas del SAU están abiertas para cualquier
inquietud. Los profesionales estamos atentos responder cualquier duda
(12:00:10) (INVICOMUNICA): 12:00 m damos así por concluido el Chat “Doble Calzada Primavera /
Camilo C” y 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.
(12:01:18) (Ogro_FEO!!): gracias al INVIAS por esta oportunidad de conocer más sobre este
importante proyecto
(12:01:35) (Ogro_FEO!!): buen día para todos

