Chat Ciudadano
Tema: “Corredor del Sur Fase II”
Día: Viernes 5 de Junio de 2014
Hora: 2:00 pm a 4:00 pm.
Invitados Especiales
INVIAS:
Lina Rodríguez. Gestora ambiental de INVIAS: larodriguez@invias.gov.co
Adriana Suárez. Gestora predial de INVIAS: asuarez@invias.gov.co
Jairo Nova. Gestor técnico de INVIAS: janova@invias.gov.co
Contratista. William Villadiego. williamvilladiego.uttb@gmail.com
INTERVENTORÍA TNM Limited
junma_130@hotmail.com Marcelino Buitrago - Auxiliar de Obra
mosqueramontoya@gmail.com José de Calasanz Mosquera – Especialista Ambiental
Pao_rivera1129@hotmail.com - Paola Rivera - Auxiliar Predial
dannacamilo@gmail.com - Luisa Fernanda Prias - Profesional Social
CONTRATISTA:
CONSORCIO METROVÍAS SUR
robracsf2@cassconstructores.com Hebertney Aguirre - Residente de Obra
ambientalm3@cassconstructores.com Carlos Caicedo Guevara - Residente Ambiental
socialcsf2@cassconstructores.com Janireth Vannesa Villarreal- Residente Social
Temas de mayor relevancia en la conversación
(13:39:52) (INVICOMUNICA): Mi nombre es Alfonso Bonilla y soy el Administrador del Chat por
parte del Grupo de Comunicaciones del Invías
(13:40:45) (INVICOMUNICA): nos podemos ir presentando mientras van llegando los demás
participantes y daremos inicio al Chat programado a las 2:00 pm
(13:41:21) (CSF2_Social): Buen día Alfonso, mi nombre es Vanessa Villarreal soy la Residente Social
del Proyecto Corredor Sur Fase 2, con área de influencia Santana Putumayo.
(13:42:30) (Victor): Buen día
(13:43:23) (INVICOMUNICA): buenas tardes Victor
(13:44:10) (INVICOMUNICA): vienes en representación de que organización Victor?
(13:46:33) (INVICOMUNICA): Hola Vanessa muchas gracias por participar hoy en el Chat
(13:47:20) System: (invitado_381808) entra al Chat.
(13:47:22) System: (invitado_381808) es ahora (INTERVENTORIAT).
(13:48:18) (INTERVENTORIAT): Buena tarde
(13:49:17) (INVICOMUNICA): Buenas tardes INTERVENTORIAT, te puedes identificar? gracias
(13:49:25) System: (invitado_390458) entra al Chat.
(13:49:27) System: (invitado_390458) es ahora (victor).
(13:50:17) (INTERVENTORIAT): Marcelino Buitrago. Auxiliar de interventoría TNM Corredor del sur
fase II
(13:52:47) System: (CSF2_ambiental) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(13:53:07) (INVICOMUNICA): Bienvenido Marcelino, gracias por participar
(13:55:27) (INVICOMUNICA): Buenas tardes para todos!!!

(13:55:36) (CSF2_Social): de la comunidad está el PJAC de la vereda la planada el Sr. Olmedo
Castro y la PJAC de Santa Helena la Sra. Argenis Gallego
(13:56:12) (INVICOMUNICA): que bien bienvenido señor Olmedo tenga Ud. buenas tardes
(13:56:58) (INVICOMUNICA): yo tengo las 2:01 estoy bien?
(13:57:12) (INTERVENTORIAT): correcto
(13:57:27) (INVICOMUNICA): En nombre del Instituto Nacional de Vías INVÍAS, reciban una cordial
bienvenida al Chat ciudadano “proyecto Corredor del Sur Fase II”
(13:57:31) (CSF2_Social): buenas tardes
(13:57:53) (INVICOMUNICA): Hoy contamos con la participación de los diferentes actores que
participan dentro del proyecto en su primera fase, destacando el consorcio Metro Vías Sur,
interventor TNM Limited, proyectos productivos que deja el proyecto y representantes del INVÍAS
en áreas predial, social, jurídico y ambiental.
(13:58:05) (INVICOMUNICA): segunda Fase
(13:58:51) System: (COMUNIDAD_SANT) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(13:58:52) (INVICOMUNICA): “proyecto Corredor del Sur Fase II”
(13:59:05) (CSF2_Social): también se encuentra el Ing. del Centro Provincial el Sr. Luis Erazo
(13:59:36) (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 “proyecto Corredor del Sur Fase II” de las diferentes perspectivas.
(14:00:17) (COMUNIDAD): esta cuenta se crea para transcribir las inquietudes de la comunidad
convocada a este chat, desde la oficina de Puerto Asís.
(14:00:43) (INVICOMUNICA): Tenemos programado una duración de 2 horas y al final
compartiremos los correos electrónicos de los representantes del Invías que participaron en esta
charla virtual, para posteriores consultas
(14:00:59) (INVICOMUNICA): Bienvenidos Puerto Asís
(14:01:18) (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.
(14:01:57) (INVICOMUNICA): De esta manera damos inicio al Chat
(14:02:40) (INVICOMUNICA): Mientras van llegando los otros invitados, si agradecería que alguien
nos colabore con la información general de Proyecto, gracias
(14:05:31) (INVICOMUNICA): Tales como Valor total del contrato, cual es la composición del
consorcio Metrovias Sur, Plazo total del contrato, fecha de inicio, metas del proyecto, avance del
proyecto etc.
(14:08:25) (INVICOMUNICA): Quien tiene esa Información que nos la pueda suministrar?
(14:08:30) (TNM_SOCIAL): Buenas tardes, pedimos el favor al contratista desde su área técnica
contestar a la pregunta del Invias
(14:08:56) (INTERVENTORIAT): CORREDOR DEL SUR FASE II (K78+550 - K100+986) VALOR DEL
CONTRATO: $ 122,861,910,080. CONTRATISTA: METROVIAS SUR COMPUESTO POR CASS
CONSTRUCTORES Y SONACOL. INTERVENTORIA: TNM LIMITED. FECHA DE INICIO: 27 DE AGOSTO
DEL 2012.
(14:09:02) System: (invitado_139191) entra al Chat.
(14:09:19) (INVICOMUNICA): gracias
(14:10:04) (famaya): Hola, buenas tardes, estaré atento al chat.
(14:10:20) System: (invitado_742734) entra al Chat.
(14:10:21) System: (invitado_742734) es ahora (Gustavo).
(14:10:38) (Gustavo): Buenas tardes

(14:11:10) System: (invitado_574924) entra al Chat.
(14:11:13) (INTERVENTORIAT): MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL
PROYECTO CORREDOR DEL SUR FASE 2 PARA EL PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA
PROSPERIDAD.
(14:11:33) (Gustavo): alguien me podría informar cuales son los proyectos productivos que deja el
proyecto?
(14:12:44) (invitado_574924): buenas tardes quisiera saber que compensaciones ambientales se
han generado por el proyecto
(14:12:46) System: (invitado_804475) entra al Chat.
(14:12:58) (TNM_SOCIAL): Para la vereda de Santa Elena queda el proyecto de Ganadería donde la
comunidad como objetivo primordial ha creado una asociación de pequeños ganaderos
(14:13:47) (CSF2_Social): 1) Proyecto de Ganadería 2) Proyecto del Trapiche y 3)Proyecto de
Piscicultura, en este momento los tres proyectos se encuentran en el proceso de compra y
suminstro de materiales e insumos.
(14:13:51) (TNM_SOCIAL): Para la Vereda de La Planada el
(14:14:05) (TNM_SOCIAL): Montaje de un trapiche panelero
(14:14:06) System: (invitado_929181) entra al Chat.
(14:14:17) (Gustavo): podrías explicar en qué consistió este proyecto ganadero y si tenemos a
alguien de la comunidad que nos diga como vieron el beneficio
(14:15:23) (Luna): Buenas tardes
(14:15:25) (invitado_929181): cordial saludo
(14:15:50) (CSF2_Social): el proyecto de Ganadería consiste en el suministro de 40 cabezas de
ganado y con los insumos y herramientas para su sostenimiento.
(14:15:58) (INVICOMUNICA): buenas tardes para todos los que están llegando al Chat
(14:16:22) (Luna): me pueden informar de los proyectos productivos en este proyecto
(14:16:50) (TNM_SOCIAL): Y para el corregimiento de Santa Ana
(14:17:04) (Gustavo): 40 cabezas de ganado... a cuantas personas se está o se pretende beneficiar?
(14:17:26) (TNM_SOCIAL): El fortalecimiento de una asociación de piscicultores
(14:17:47) (INVICOMUNICA): Luna la respuesta a su pregunta ya está!!!
(14:17:54) System: (invitado_475571) entra al Chat.
(14:17:56) System: (invitado_475571) es ahora (CSF2__Ambienta).
(14:18:35) (CSF2_Social): con el proyecto de Ganadería se beneficiara a 23 familias de la Vereda
Santa Elena.
(14:18:38) (INVICOMUNICA): pedimos el favor a las personas que apenas ingresan al Chat retomar
las participaciones anteriores
(14:19:12) (Gustavo): este proyecto ganadero ya está en marcha?
(14:19:26) System: (javier) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(14:19:41) (TNM_SOCIAL): Si señor
(14:19:48) System: (invitado_929181) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(14:20:03) (Luna): Que han hecho en materia a
(14:20:04) (CSF2_Social): Inicio el Proyecto de Ganadería desde el mes de Febrero del 2015.
(14:20:12) (COMUNIDAD): buenas tardes, mi nombre es Luz Argenis Gallegos, Presidenta de la JAC
de la vereda Santa Elena, del proyecto de ganadería consideramos que es magnífico generando
beneficios a la comunidad, por lo cual damos gracias y nos tuvieron en cuenta más cuando somos
personas de escasos recursos, y la gente está muy agradecida.
(14:21:05) System: (invitado_685670) entra al Chat.
(14:21:08) (TNM_SOCIAL): No entiendo la pregunta de Luna

(14:21:19) (Luna): quisiera saber si realizaron compensaciones ambientales derivadas de permiso,
gracias
(14:21:25) (invitado_685670): Cordial saludo
(14:22:09) (CSF2__Ambienta): Buenas tardes, mi nombre Carlos Caicedo, Residente Ambiental del
Consorcio Metrovias sur, con relación a las compensaciones ambientales, informo que Se adelantó
de la formulacion del diagnóstico socio ambiental participativo en las veredas Santa Elena,
planadas y el corregimiento de santana y se estableció 4,2 Hectáreas como compensación
ambiental por valor aproximado de 295 millones.
(14:22:44) (Luna): en el puente del rio putumayo que permisos ambientales solicitaron?
(14:23:08) (CSF2__Ambienta): Reforestación de 4,2 Hectáreas
(14:24:00) System: (invitado_811108) entra al Chat.
(14:24:05) (CSF2__Ambienta): Buen día Luna, respondiendo su pregunta, se Obtuvo Permiso de
Ocupación de Causes bajo la resolución 0238 de 2012 expedida por Corpoamazonia
(14:24:45) (famaya): La subdirección de medio ambiente está al tanto de del cumplimiento de los
requerimientos ambientales de CORPOAMAZONIA asi como también del cumplimiento de los
proyectos productivos.
(14:24:57) (TNM_SOCIAL): Que pena con ustedes no me había presentado mi Nombre es Luisa
Fernanda Prias Niñor Profesional Social de Interventoría
(14:25:35) (CSF2_Social): en estos momentos se presenta la Sra. Rosario Pai y el Sr Francisco
Moncayo representantes del comité de Veeduría.
(14:26:16) (Luna): existe concepto de la licencia por parte del Ministerio mediante el cual no fue
necesario la licencia ambiental para el puente sobre el rio Putumayo
(14:26:43) (invitado_811108): Buenas tardes como ha sido el manejo con la comunidad, en cuanto
a quejas y reclamos
(14:27:26) (famaya): antes de la intervención del puente, se adelantó solicitud a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, la cual definió que no era necesario el proceso de
licenciamiento.
(14:27:46) (TNM_SOCIAL): Se cuenta con una oficina SAU ubicada en el Corregimiento de Santa
Ana
(14:28:09) (TNM_SOCIAL): Además se hacen recorridos de obra en donde se atienden las quejas
(14:28:40) (Luna): me pueden decir cuánto duro el proyecto?
(14:28:47) (CSF2_Social): para la atención a la comunidad se decepcionan todas las
manifestaciones, quejas o reclamos en la oficina de atención al usuario SAU y se cuenta con tres
puntos satelites en la vereda La Planada, Santa Elena y el triunfo,
(14:29:03) (Gustavo): Cuantos procesos de expropiación se presentaron durante la Fase 2?
(14:29:35) (INTERVENTORIAT): El proyecto corredor del sur fase 2 aún se encuentra en vigencia
hasta el dia 15 de julio de 2015.
(14:30:15) (Luna): se tiene pensado realizar fase 3}
(14:31:23) (CSF2_Social): no se presentó ningún proceso de Expropiación.
(14:34:40) (invitado_811108): Las medadas de compensación que ha impuesto CORPOAMAZONIA,
son de fácil cumplimiento desarrollar en el tiempo de ejecución del contrato o por el contrario son
medidas muy largas fuera de la ejecución de obra. En dado caso que no se puedan cumplir las
medidas compensatorias, se ha realizado alguna propuesta de modificación de medida
compensatoria.
(14:36:04) (COMUNIDAD): La señora Argenis, cuestiona que existe un predio de la Señora Milena
Morales en el sector Santa Elena que aún no se ha cancelado el predio, no entendemos la demora
en este trámite.
(14:36:06) System: (invitado_156318) entra al Chat.

(14:36:37) (invitado_908351): Corpoamazonía ha sido diligente al momento de dar trámite a los
permisos ambientales
(14:36:54) (INTERVENTORIAT): En la última visita del vicepresidente doctor German Vargas lleras,
en la inauguración del puente putumayo, manifestó que los recursos para fase 3 están y el INVIAS
está realizando todo lo pertinente al proceso de licitación para este nuevo proyecto.
(14:39:02) (Luna): cuantos kilómetros se ejecutaron y cuál fue la inversión
(14:39:33) (COMUNIDAD): la señora Rosario Pai, pregunta "estamos a puertas de cerrar el
proyecto que se socializo que en octubre de 2012 desde el km0 al km100, este proyecto ya está
terminando pero existes problemas prediales (no se han pagado ni se han negociado algunos
predios), soy propietaria de un predio del cual se deslizo un talud perjudicando una finca que es de
propiedad de mi hijo Javier Rosero Pai y a la fecha no se ha empredizado"
(14:41:55) (COMUNIDAD): la señora Rosario Pai, expresa que varios predios no han sido
cancelados, por lo que quiere saber fechas para el pago definitivo de los predios, en especial que
este proyecto acaba el 15 de julio.
(14:43:32) (INTERVENTORIAT): Luna hasta el momento se han pavimento 13.30 km, con una
inversión de más de $101.540.306,080
(14:44:17) (COMUNIDAD): el Señor Francisco Moncayo, miembro del comité de veeduría
pregunta. "se supone que al cierre del proyecto todo debe estar a paz y salvo en predial, muchas
personas no les han cancelado, la comunidad manifiesta que si no cancelan los valores adeudados
(prediales) no se firma estos paz y Salvos, cuando se terminaría de cancelar las deudas de los
procesos prediales"
(14:45:46) System: (invitado_921360) entra al Chat.
(14:46:03) (COMUNIDAD): la señora Argenis pregunta "cuando terminan los accesos a las
viviendas que estan pendientes en vereda planadas y Santa Elena"
(14:47:17) (COMUNIDAD): el señor Francisco Moncayo pregunta "existen planeados reductores de
velocidad para el sector de las escuelas"
(14:51:05) (Gustavo): las preguntas están muy buenas, pero siguen algunas sin responder
(14:51:17) (CSF2_Social): Los accesos de la vereda la Planada se realizaron ya un 90% y se
encuentra pendientes por realizar 4 accesos que en una semana se termina
(14:51:22) (INTERVENTORIAT): Los accesos a viviendas en dicho sector están en proceso de
construccion y se planea terminar aproximadamente en una semana
(14:51:55) (COMUNIDAD): el señor Olmedo Castro Presidente de la JAC de la vereda Planadas
pregunta "los accesos del tramo de cass ya están terminando pero los accesos del tramo de
sonacol aún no han iniciado, teniendo en cuenta que el proyecto acaba el 15 de julio, cuando
inician esta actividad."
(14:53:26) (INTERVENTORIAT): COMUNIDAD. si los reductores de velocidad serán suministrados
por el consorcio metrovias sur como un aporte social.
(14:55:43) (INTERVENTORIAT): Don olmedo este actividad está en proceso de inicio. según lo
hablado con el contratista.
(15:00:53) (COMUNIDAD): La señora Rosario Pai pregunta "considero que es necesario el colocar
reductores de velocidad en la entrada de santana y la zona del quebrada de El Matadero, esto se
va a instalar?
(15:01:39) System: (invitado_803251) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(15:02:00) (GESTION_PREDIA): BUENAS TARDES MI NOMBRE ES LUIS BOTIA, Y SOY ENCARGADO
DELA GESTIÓN PREDIAL.
(15:02:17) (COMUNIDAD): La señora Rosario Pai pregunta "también considero que es necesario
colocar otro reductor de velocidad frente al campamento del consorcio, esto se va a instalar?

(15:03:03) (COMUNIDAD): Señor Luis Botia Existen varias preguntas sin responder de la gestión
predial, por lo cual se requiere su intervención
(15:03:28) (INTERVENTORIAT): Doña rosario este tema se llevara a evaluación en comité de obra,
para ver si se encuentran los recursos para realizar dicha actividad.
(15:04:16) (GESTION_PREDIA): EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PREDIO DE LA SEÑORA MILENA
MORALES, LO ESTAR REALIZANDO EL CONSORCIO LA PRÓXIMA SEMANA. TAN PRONTO SE HAGA
LA CONSIGNACIÓN SE ENVIARA EL SOPORTE CORRESPONDIENTE A LOS PROPIETARIOS
(15:05:49) (COMUNIDAD): La señora Rosario Pai pregunta "según el compromiso con la alcaldía se
va a intervenir la zona del corregimiento de santana, se van a realizar bermas y cunetas en esta
sector"
(15:08:48) (GESTION_PREDIA): LOS PAGOS SE ESTÁN REALIZANDO DE ACUERDO A A LAS
APROBACIONES DE LOS MISMOS POR POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,PREVIA
FIRMA POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRAVENTA Y LA
CERTIFICACIÓN BANCARIA PARA DEPOSITAR LOS RECURSOS EN LA CUENTA ASIGNADA POR CADA
PROPIETARIO
(15:08:57) (COMUNIDAD): el señor Olmedo pregunta "cuando se va a iluminar el Puente sobre el
Rio Putumayo"
(15:10:11) (Gustavo): alguien nos puede comentar cual ha sido el aporte del gobierno local al
presente proyecto?
(15:11:18) (INTERVENTORIAT): Doña Rosario este tema será evaluado por la parte técnica del
contratista e interventoría para definir las actividades a realizar en el paso poblado de santana.
(15:12:03) (csf2_ambiental): Buenas tardes,
Para la ejecución de las medidas de compensación establecidas por la Autoridad Ambiental
Corpoamazonia, se han destinado recursos por el orden de los $292.235.823, destinados para el
establecimiento de 4.02 ha de reforestaciones, elaboración del diagnóstico socio ambiental
participativo y ejecución de las actividades derivadas de este diagnostico
(15:12:26) (COMUNIDAD): la Señora Argenis pregunta "como representante de la vereda Santa
Elena pregunto, ¿por qué no se ha avaluado el predio de la señora Luz Dari, donde se eliminó el
corral de esta finca, por lo cual no han dicho como lo van a pagar"
(15:14:12) (csf2_ambiental): Para la construcción del puente putumayo se cuenta con resolución
Corpoamazonia DTP-0238 de 2013
(15:14:27) (INTERVENTORIAT): Don Olmedo durante este contrato no se incluyó dentro del diseño
de dicha obra la iluminación y no se aprobó el presupuesto.
(15:15:49) (COMUNIDAD): el señor olmedo pregunta "qué pasa con corpoamazonia, con la
compensación ambiental que el consorcio depósito a esta institución que no han dicho como será
invertido o compensado en el sector"
(15:17:07) (CSF2_Social): No ha habido aportes del Gobierno Local al proyecto
(15:17:57) (Gustavo): Gracias CSF2_Social:D
(15:18:09) System: (TNM_SOCIAL) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(15:18:36) System: (invitado_185290) entra al Chat.
(15:19:00) (COMUNIDAD): señor luis Botia, existen preguntas de la gestión predial que aún no han
sido respondidas.
(15:19:45) System: (invitado_853158) entra al Chat.
(15:20:48) (csf2_ambiental): Para esta compensación el proceso de elaboración del diagnóstico en
común acuerdo con la comunidad se realizara el suministro de materiales a las familias
beneficiarias
(15:20:57) System: (invitado_185290) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).

(15:21:53) System: (invitado_853158) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(15:22:10) (COMUNIDAD): el señor olmedo pregunta "cuando se dará inicio a este suministro"
(15:22:13) (csf2_ambiental): como también para la comunidad de santa helena y santana
(15:24:48) (csf2_ambiental): estamos a la espera del concepto de aprobación por parte de
corpoamazanonia, precisamente el día de hoy se sostuvo una reunión donde quedaron para el día
martes realizar la entrega del concepto y continuar con el proceso
(15:25:50) (COMUNIDAD): el señor olmedo dice "gracias por la respuesta (csf2_ambiental)
(15:30:38) (COMUNIDAD): (GESTION_PREDIA) ingeniero Luis Botia, estamos a espera de la
respuestas a
la señora Rosario Pai, expresa que varios predios no han sido cancelados, por lo que quiere saber
fechas para el pago definitivo de los predios, en especial que este proyecto acaba el 15 de julio.
el Señor Francisco Moncayo, miembro del comité de veeduría pregunta. "se supone que al cierre
del proyecto todo debe estar a paz y salvo en predial, muchas personas no les han cancelado, la
comunidad manifiesta que si no cancelan los valores a deudados (prediales) no se firma estos paz
y Salvos, cuando se terminaría de cancelar las deudas de los procesos prediales"
la Señora Argenis pregunta "como representante de la vereda Santa Elena pregunto, ¿por qué no
se ha avaluado el predio de la señora Luz Dari, donde se eliminó el corral de esta finca, por lo cual
no han dicho como lo van a pagar"
(15:32:27) (COMUNIDAD): el señor olmedo pregunta "de las últimas tres familias que fueron
incluidas en el proceso predial, en qué estado del proceso están?"
(15:35:09) (GESTION_PREDIA): PARA EL CIERRE DEL PROYECTO YA DEBEN ESTAR CANCELADOS
TODOS LOS PREDIOS POR PARTE DEL CONSORCIO CONSTRUCTOR.
(15:37:57) (COMUNIDAD): La señora Rosario Pai pregunta "¿cuándo inician la reparación del
puente sobre el rio Guamuez?"
(15:38:14) (GESTION_PREDIA): ESTAMOS EN LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRAVENTA
POR ALGUNOS PROPIETARIOS, QUE DEBEN ANEXAR EL SOPORTE DE LA CERTIFICACIÓN BANCARIA
O LOS PODERES EN CASO DE QUE EL PROPIETARIO NO POSEA CUENTA BANCARIA.
(15:39:43) (COMUNIDAD): la señora Rosario Pai pregunta "cuando inician la construcción de los
24Km faltantes de los 100km desde el puente de san miguel hasta santana?"
(15:40:26) (INTERVENTORIAT): Doña Rosario esta reparación se iniciara el mes de julio.
(15:44:08) (GESTION_PREDIA): EL PREDIO DE LA SEÑORA LUZ DARY ROJAS YA CUENTA CON EL
AVALÚO Y ESTA EN APROBACIÓN. CON EL AVALÚO APROBADO, SE LE SOLICITA A A LA SEÑORA
LUZ DARY ROJAS LA CERTIFICACIÓN BANCARIA PARA DEPOSITAR LOS DINEROS EN DICHA CUENTA,
PREVIA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRAVENTA POR PARTE DE LA PROPIETARIA Y EL
INVIAS,
(15:44:12) (INTERVENTORIAT): Doña Rosario esta orden de inicio, se dará a conocer una vez se
realice todo el proceso licitatorio y se adjudique este contrato. Es hasta este momento dónde se
conocen todos las fechas contractuales del nuevo contrato.
(15:46:48) System: (invitado_764388) entra al Chat.
(15:46:49) System: (invitado_764388) entra al Chat.
(15:46:49) System: (invitado_764388) es ahora (TNM_SOCIAL).
(15:47:36) (INTERVENTORIAT): por lo tanto es un tema explícito del INVIAS
(15:48:38) (GESTION_PREDIA): EL PROCESO PREDIAL DE LAS ULTIMAS AFECTACIONES, YA CUENTA
CON LAS FICHAS PREDIALES Y EL ESTUDIO DE TÍTULOS, SE ESTA ELABORANDO LOS AVALUOS, PARA
ENVIAR A INTERVENTORIA PARA SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE.
(15:49:32) (COMUNIDAD): muchas gracias por las respuestas Ingeniero Botia
(15:50:49) (COMUNIDAD): el señor olmedo pregunta "que se tiene planeado con las zonas debajo
del puente, son propiedad de quien o que se va a construir ahí"

(15:50:52) System: (TNM_SOCIAL) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(15:50:53) System: (TNM_SOCIAL) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(15:53:15) (INTERVENTORIAT): En estas zonas del puente se hará cerramiento, pues son propiedad
del INVIAS. y son estos los que determinan el uso de estos espacios.
(15:54:27) (INVICOMUNICA): Faltan 5 minutos para dar por finalizada la presente charla virtual
(15:55:01) (INVICOMUNICA): Nuestros representantes de Invías pueden ser contactados
directamente a los siguientes correos electrónicos, ellos estarán atentos a resolver sus inquietudes
de quedar alguna.
(15:55:33) (INVICOMUNICA): Invías
Lina Rodríguez. Gestora ambiental de INVIAS: larodriguez@invias.gov.co
Adriana Suárez. Gestora predial de INVIAS: asuarez@invias.gov.co
Jairo Nova. Gestor técnico de INVIAS: janova@invias.gov.co
Contratista. William Villadiego. williamvilladiego.uttb@gmail.com
(15:56:18) (INVICOMUNICA): por parte del contratista:
(15:56:22) (INVICOMUNICA): CONSORCIO METROVÍAS SUR
robracsf2@cassconstructores.com Hebertney Aguirre - Residente de Obra
ambientalm3@cassconstructores.com Carlos Caicedo Guevara - Residente Ambiental
socialcsf2@cassconstructores.com Janireth Vannesa Villarreal- Residente Social
(15:56:55) (INVICOMUNICA): por parte de la Interventoría:
(15:56:58) (INVICOMUNICA): INTERVENTORÍA TNM Limited
junma_130@hotmail.com Marcelino Buitrago - Auxiliar de Obra
mosqueramontoya@gmail.com José de Calasanz Mosquera – Especialista Ambiental
Pao_rivera1129@hotmail.com - Paola Rivera - Auxiliar Predial
dannacamilo@gmail.com - Luisa Fernanda Prias - Profesional Social
(16:00:16) (INVICOMUNICA): 4:00 pm damos así por concluido el Chat “proyecto Corredor del Sur
Fase II” 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.
(16:00:31) (INVICOMUNICA): Un feliz puente para todos!!!
(16:00:49) (INTERVENTORIAT): Muchas gracias
(16:00:58) (INTERVENTORIAT): gracias

