Chat Ciudadano
Tema: “Marginal de la Selva Fase II”
Día: Viernes 10 de Julio de 2015
Hora: 2:00 pm a 4:00 pm.
Invitados Especiales

Invías

INVIAS:
LUZ MARINA VELEZ: lmvelez@invias.gov.co
MARIA TERESA VALENCIA: mtvalencia@invias.gov.co
LUZ MARLENY DIAZ: ldiaz@invias.gov.co
LUISA VILAMARIN: lvillamarin@invias.gov.co
ANA MARÍA GIRALDO: amgiraldo@invias.gov.co
LINA RODRÍGUEZ: GESTORA AMBIENTAL: larodriguez@invias.gov.co
ANDRÉS OSSA: cossa@invias.gov.co
MARTÍN EMILIO RODRÍGUEZ NAVARRETE: merodriguez@invias.gov.co
Contratista
Leidi Acened Garzón
Profesional Social
socialmselva@cassconstructores.com
Jeferson Renteria
Prefesional Ambiental
ambientalmselva@cassconstructores.com
Interventoría
David Mauricio Cárdenas Tolosa
Profesional Ambiental, Syso social
sysomauro@gmail.com
Gynna Granados Moya
Especialista Ambiental
gynnazayde@yahoo.com
Janneth Jiménez M.
Especialista Social jannethjiménezmesa@gmail.com

Temas de mayor relevancia en la conversación

(13:56:36) (INVICOMUNICA): En nombre del Instituto Nacional de Vías INVÍAS, reciban
una cordial bienvenida, para el día de hoy vamos a tratar en el Chat ciudadano el
Proyecto “Marginal de la Selva Fase II”
(13:56:54) (Social_Interve): Gracias
(13:56:58) (INVICOMUNICA): Hoy contamos con la participación de los diferentes actores
que participan dentro del proyecto en su segunda fase, destacando Contratista,
Interventor y funcionarios del Invías en las áreas social, jurídico, predial, ambiental y
técnico.
(13:57:13) (ambientalcmsel): Gracias
(13:57:22) (INVICOMUNICA): Agradecemos la participación de los sectores
transportadores, periodísticos, la comunidad del sector, gobierno local 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 y alcances del
proyecto “Marginal de la Selva Fase II”.
(13:57:50) (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.
(13:58:15) (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.
(14:00:09) (INVICOMUNICA): De esta manera damos inicio al Chat:)
(14:00:21) (Pedro_Molina): muchas gracias
(14:00:56) (ambientalcmsel): Ok
(14:02:41) (Pedro_Molina): me gustaría saber los una breve reseña sobre el proyecto en
su fase dos, gracias
(14:03:58) (Pedro_Molina): Costo, duración, longitud, proyectos productivos nombre del
contratista e interventor
(14:05:00) (ambientalcmsel): Amablemente y de forma respetuosa solicito al señor Pedro
Molina presentarse ante los integrantes del Chat
(14:05:38) (ambientalcmsel): Teniendo en cuenta que sus inquietudes son línea base para
el objeto de este encuentro
(14:09:55) (socialcmselva): Dentro de la reseña se encuentra que el Proyecto Corredor
Marginal de la Selva – Fase 2, Es un proyecto de Infraestructura vial definido por el
Gobierno Nacional, el cual se adjudicó por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS mediante licitación pública, con lo que se busca mejorar las condiciones del corredor (San

José de Fragua – Florencia – Puerto Rico), en el Departamento del Caquetá, con el fin de
seguir creciendo en infraestructura para ser totalmente competitivos frente a otros países.
(14:10:35) (Social_Interve): El objeto del contrato es mejoramiento, gestión social, predial
y ambeinteal del proyecto corredor marginal de la selva fase 2 para el programa de
corredores prioritarios para la prosperidad.
(14:11:45) (Social_Interve): El contrato está a cargo de: Obra Consorcio Metrovias Selva
conformado por las firmas CASS Constructores y LHS
(14:12:14) (Social_Interve): Plazo 39 meses
(14:12:30) (Pedro_Molina): muchas gracias
(14:13:08) (socialcmselva): Las rutas definidas son 6502 desde el PR0+000 (San José de
Fragua) al Pr38+100 (Morelia), Ruta 6503 desde el PR25+000 (Montañita) al PR 96+763
(Puerto Rico)
(14:13:11) (interventoriat): el costo del proyecto en la actualidad asciende a 218.300
millones, incluye un adicional de 25.000 millones, los cuales se han ejecutado en un 97%,
la duración es de 39 meses, los cuales van ejecutados 34 meses, se ha ejecutado 44 km
de vía, en construcción 11 puentes, construidos 50 box culverts y 169 alcantarillas.
(14:13:29) (socialcmselva): Continúan las lluvias en el Municipio del Doncello, por esta
razón aún no se cuenta con la participación de la comunidad convocada en el SAU.
(14:13:41) (Pedro_Molina): en la parte ambiental que se ha tenido en cuenta para mitigar
los efectos de la obra en su fase II?
(14:14:29) (INVICOMUNICA): vamos avanzando con el chat mientras la comunidad se del
sector se hace presente
(14:15:47) (ambientalcmsel): La principal actividad consiste en aplicabilidad efectiva a las
fichas de manejo ambiental establecidas por el Instituto Nacional de Vías en su guía
(14:16:10) (ambientalcmsel): Implementación del Programa de Adaptación de la Guía
Ambiental
(14:16:18) System: (invitado_654668) entra al Chat.
(14:16:19) System: (invitado_654668) entra al Chat.
(14:16:19) System: (invitado_654668) es ahora (Marcolino_Torr).
(14:16:38) (comunidadcmsel): Se comunica que llegan los representantes del comité de
participación ciudadana del municipio El Doncello.
(14:16:53) (ambientalcmsel): En la cual se engloba el manejo específico de los
componentes agua, suelo, aire, flora y fauna.

(14:18:24) (Marcolino_Torr): Alguien me puede decir que proyectos productivos se tienen
planteados en la presente fase II
(14:19:38) (Pedro_Molina): gracias
(14:20:35) (ambientalcmsel): De manera respetuosa pongo a consideración abordar los
temas por cada área que compone el proyecto
(14:20:50) System: (invitado_925715) entra al Chat.
(14:20:54) (ambientalcmsel): teniendo en cuenta que se está saltando de ambiental, a
social, etc.
(14:21:12) System: (invitado_925715) es ahora (undefined).
(14:21:17) (ambientalcmsel): Es decir tomar espacios para hablar de cada área
(14:22:38) (socialcmselva): En este momento representantes de la comunidad realizan
también una pregunta de esta área, si les parece continuamos con el área ambiental
(14:22:43) (undefined): buenas Tardes
(14:23:12) (comunidadcmsel): Sr, Serpa pregunta al área ambiental cual será el manejo al
rio y/o quebrada El Doncello
(14:23:44) (comunidadcmsel): al terminar la explotación de la misma
(14:24:21) (ambientalcmsel): Señor Serpa. En este momento el manejo que se le está
dando es el de implementación de la medida compensatoria establecida por
Corpoamazonia en la Licencia ambiental 1122 de 2013
(14:24:26) (ambientalcmsel): la cual consiste en:
(14:24:29) System: (invitado_210701) entra al Chat.
(14:24:35) (undefined): Buenas tardes, La Subdirección de medio Ambiente de INVIAS
está pendiente del chat ciudadana
(14:24:51) System: (invitado_210701) es ahora (elauscultadord).
(14:25:04) (ambientalcmsel): Siembra de 12 hectáreas de árboles protectora y/o
productoras
(14:25:45) (comunidadcmsel): y en donde se siembran estos árboles?
(14:26:01) (Marcolino_Torr): gracias por su respuesta
(14:26:09) (ambientalcmsel): Teniendo en cuenta que la Licencia ambiental 1122 de 2013,
estipula que la siembra de be realizarse en los predios circunvecinos al polígono
(14:27:13) (Pedro_Molina): cuantas expropiaciones se han presentado hasta el momento?

(14:27:19) (ambientalcmsel): El consorcio a lo grado contar con el aval de tres propietarios
que han aportado espacio de siete (7) hectáreas a la fecha y que en el momento están en
proceso de siembra
(14:27:41) (ambientalcmsel): los predios pueden ser verificados: Gregorio Torres Y
Fernando Ibarra
(14:28:29) System: (invitado_851418) entra al Chat.
(14:28:50) System: (elauscultadord) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(14:29:00) (ambientalcmsel): de igual forma se está implementando el plan de cierre y
abandono del polígono, la cual consiste en realizar la restauración del polígono
(14:29:51) (undefined): Se tiene proyecto productivo con población de adultos mayores.
(14:31:32) (Pedro_Molina): Que opina la comunidad del sector?
(14:31:52) (Social_Interve): Inicialmente se contemplaba la ejecución de dos proyectos, a
saber: uno orientado hacia el sostenimiento de un modelo campesino ecológico
sostenible, para la producción y comercialización de café y seguridad alimentaria en
Puerto Rico- Caq. El cual no se pudo concretar porque la organización con la cual se iba a
realizar, ya no está funcionando en el municipio. El otro proyecto, es Asistencia en la
generación de nuevas dinámicas de vida para adultos mayores, el cual se pretende
desarrollar en los municipios del Paujil y El Doncello y en éste momento está en la fase de
consolidación de la propuesta, acorde con los requerimientos.
(14:33:23) (comunidadcmsel): Solicitamos como comunidad primero terminar el área
ambiental
(14:33:36) (comunidadcmsel): ya que han surgido diferentes preguntas de la misma
(14:34:05) (Pedro_Molina): me parece bien, que pregunten!!!
(14:35:39) (comunidadcmsel): El sr Serpa menciona que a la fecha no ha visto los arboles
sembrados sobre la via
(14:36:35) System: (interventoriat) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(14:36:49) (ambientalcmsel): Señor Serpa. La Corporación para el desarrollo del Sur de la
Amazonia - Corpoamazonia otorgó al proyecto el permiso de aprovechamiento forestal
único a través de la resolución N° 305 de 2015
(14:36:50) (comunidadcmsel): ya que se encuentra en la zona y le gustaría verificar la
existencia de las siembras
(14:37:46) (ambientalcmsel): En la cual se autoriza la intervención de las especies
forestales de los trayectos viales de las rutas 6502 y 6503 de la Marginal de la Selva

(14:39:07) (ambientalcmsel): Teniendo en cuenta que la resolución 305 de 2015,
establece como medida compensatoria la siembra de 65 hectáreas o la valorización
económica de dicha siembra con sus respectivos mantenimientos.
(14:40:35) (invitado_851418): Cabe resaltar que el INVIAS mediante la subdirección de
medio ambiente, realiza el seguimiento de la implementación de las medidas
compensatorias exigidas por CORPOAMAZONIA.
(14:41:18) (ambientalcmsel): De forma la corporación solicito dentro de la misma
resolución una compensación de tipo social consistente en la implementación viveros en
las comunidades de Montañita, Paujil, Doncello y Puerto rico
(14:42:36) (ambientalcmsel): Estos viveros deberán ser dotados con especies forestales y
cartillas didácticas
(14:42:55) System: (invitado_988471) entra al Chat.
(14:42:58) System: (invitado_988471) es ahora (interventor_te).
(14:43:42) (ambientalcmsel): Teniendo en cuenta el alcance contractual del proyecto
(14:45:16) (ambientalcmsel): Corpoamazonia realizó acercamiento con el Consorcio para
solicitar se tenga en cuenta la valorización económica de la compensación ambiental
(14:46:32) (ambientalcmsel): Teniendo en cuenta que las pasadas experiencias de la fase
I y de otros proyectos desarrollados dentro de la jurisdicción de Corpoamazonia no es
aconsejable realizar la siembra de las 65 hectáreas
(14:50:08) (socialcmselva): La comunidad manifiesta no estar muy familiarizados con este
sistema de chat, por lo tanto, se está realizando aclaración verbal de estos aspectos
ambientales por parte del Ing. Yeferson
(14:50:34) (Social_Interve): ok
(14:51:23) (comunidadcmsel): Sr Serpa refiere que no se encuentra en acuerdo con que
se le dé el valor de la re arborización a corpo amazonia
(14:51:31) (interventor_te): ok parte ambiental.
(14:51:57) (comunidadcmsel): ya que se vería de forma dudosa el manejo económico
(14:54:05) (comunidadcmsel): la comunidad refiere que es de suma importancia que se
realice una video conferencia para aclarar dudas y no por medio de chat ya que no se
encuentran familiarizados con el mismo y sería más interactivo
(14:54:31) (socialcmselva): El señor Benjamín Torres representante de la comunidad
refiere aclarar aspecto relacionado con árboles que estaban en su tramo vial
(15:00:41) (undefined): Por favor realizar la pedagogía del chat con la comunidad.

(15:01:06) (socialcmselva): Se aclara desde el área social que dentro del avaluó se
encuentran las especies de árboles que estaban en el tramo vial, en el momento que se
notifique el avaluó, si no están de acuerdo con este el propietario tiene 30 días para dar a
conocer la aceptación o no del avaluó
(15:01:54) (undefined): Este es un medio novedoso de comunicación y puente entre
instituciones-contratista y comunidad
(15:08:59) (socialcmselva): Interventoría aclara con referencia a la inclusión de un lago en
el avaluó del Sr. Benjamín se debe revisar la ficha predial, por lo tanto, se realiza llamada
a Ingeniera. Predial, quien está en este momento aclarando el proceso.
(15:10:02) System: (invitado_360659) entra al Chat.
(15:10:05) System: (invitado_360659) es ahora (Intervial_Ambi).
(15:11:19) (comunidadcmsel): El Sr. Vilberto Aley refiere tener dudas acerca del manejo
de accesos y andenes realizados en la avenida Colombia barrió la Libertad en el
municipio de El Doncello
(15:12:15) System: (Intervial_Ambi) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(15:14:02) (interventor_te): Ingeniero aclara que se realizara supervisión de lo expuesto y
aclara que el objetivo es dejar los accesos en igual o mejor condiciones de las que se
tenían anteriormente y que los andenes están a cargo de cada uno de los municipios
como fue el caso Montañita
(15:15:53) (interventor_te): ing refiere que debido al tiempo de lluvias ha sido imposible
complementar algunos accesos de asfaltita que existían anteriormente
(15:20:36) System: (invitado_348577) entra al Chat.
(15:20:36) System: (invitado_348577) es ahora (intervial-ambi).
(15:20:51) System: (invitado_587856) entra al Chat.
(15:20:51) System: (invitado_587856) sale del Chat.
(15:21:07) System: (invitado_848770) entra al Chat.
(15:21:09) System: (invitado_848770) es ahora (Intervial_ambi).
(15:22:30) (Intervial_ambi): Buena tarde
(15:22:37) System: (intervial-ambi) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(15:22:59) (socialcmselva): El Sr. Benjamín refiere que el área predial le aclaro el proceso
a seguir con referencia a la verificación de inclusión de un lago en el avaluó

(15:25:05) (socialcmselva): Con referencia a infraestructura el Sr. Benjamín refiere que se
tenga en cuenta que se está presentando en la vía socavaciones (terraplenes) cual es el
manejo que se dará a este aspecto
(15:26:09) (interventor_te): Se conformaran y empradizaran los mismos
(15:28:11) (comunidadcmsel): Con referencia a los diseños se habría mencionado que
serían a 120 km/h donde se reducirían curvas y lomas; al realizar verificación de la vía se
nota que no es así y no se ha visto plasmado
(15:28:24) (comunidadcmsel): caso de este el puente Quebrado
(15:30:06) (interventor_te): esta vía está diseñada para velocidad máxima 60 km/h, la
señalización vertical aparecen las velocidad máximas las cuales se deben emplear.
(15:33:33) (Social_Interve): El área ambiental de interventoría está intentando ingresar a
la plataforma y ha sido imposible
(15:33:34) (socialcmselva): Se realizan aclaraciones relacionadas con el área técnica, con
referencia al puente Peneya
(15:37:24) (comunidadcmsel): En este momento se acaba de ir la energía en el municipio
por lo tanto el área social queda desconectada y contamos con la durabilidad de carga de
los portátiles
(15:38:14) System: (socialcmselva) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(15:38:14) System: (socialcmselva) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(15:39:32) (comunidadcmsel): La comunidad se encuentra realizando preguntas
relacionadas con el área técnica; por lo cual el ing. de interventoría se encuentra
realizando aclaraciones correspondientes
(15:42:13) (comunidadcmsel): Veeduria ciudadana refiere que es lo que paso con la
adición presupuestal para terminar el proyecto fase 2 ya que consideran que en esto han
intervenido aspectos políticos y solicitan sea aclarado por el invias
(15:42:24) (undefined): Compártanos las orientaciones técnicas por favor.
(15:44:55) (Pedro_Molina): .
(15:45:05) System: (invitado_235549) entra al Chat.
(15:45:41) (Pedro_Molina): ahora si pueden contestar mi pregunta de cuantas
expropiaciones se han presentado, gracias
(15:45:48) (interventor_te): no hay adicion de 90.000 millones; se va a realizar una nueva
licitacion en el proximo mes por 90.000 millones para terminar los tramos que faltan entre
Florencia y Puerto Rico.

(15:46:10) (comunidadcmsel): La comunidad considera que es triste que por un tilde
político no se le de al contratista actual la adición y dejar como ocurrencia a una licitación;
dejando en stop la terminación de la via ya que se encuentran en cierres uno de los
contratistas
(15:47:03) (comunidadcmsel): y se exige una respuesta por parte del invias ya que no ha
participado del chat y son quienes han convocado al mismo
(15:51:47) (comunidadcmsel): comunidad pregunta cuánto tiempo seria entre la licitación
y reanudación de las obras o en caso tal continuar con las obras en el momento y no dar
cierres de las obras y así no dilatar el proceso que ya se lleva a cabo
(15:52:25) System: (invitado_235549) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(15:52:58) (undefined): No se han presentado ninguna expropiación, al momento.
(15:52:59) (comunidadcmsel): El área social menciona que no se han realizado
expropiaciones
(15:53:31) (Pedro_Molina): gracias
(15:53:39) (invitado_851418): Es importante resaltar que desde el inicio mismo del chat, el
INVIAS ha estado al tanto de las inquietudes expuestas por los usuarios de este chat. Las
adiciones y prorrogas son determinadas de acuerdo a las metas de obra por alcanzar, no
por factores externos al proyecto.
(15:54:29) (Pedro_Molina): muy bien por el Invías por generar estos espacios tan
importantes
(15:55:03) (comunidadcmsel): No es claro para la comunidad esta respuesta
(15:55:25) (Social_Interve): Por favor identifíquese usuario 851418. Gracias
(15:56:37) (INVICOMUNICA): Faltan 5 minutos para dar por finalizada la presente charla
virtual.
(15:57:09) (INVICOMUNICA): Nuestros representantes de Invías pueden ser contactados
directamente a los siguientes correos electrónicos, ellos estarán atentos a resolver sus
inquietudes de quedar alguna.
(15:57:26) (INVICOMUNICA): INVIAS:
LUZ MARINA VELEZ: lmvelez@invias.gov.co
MARIA TERESA VALENCIA: mtvalencia@invias.gov.co
LUZ MARLENY DIAZ: ldiaz@invias.gov.co
LUISA VILAMARIN: lvillamarin@invias.gov.co

ANA MARÍA GIRALDO: amgiraldo@invias.gov.co
LINA RODRÍGUEZ: GESTORA AMBIENTAL: larodriguez@invias.gov.co
ANDRÉS OSSA: cossa@invias.gov.co
MARTÍN EMILIO RODRÍGUEZ NAVARRETE: merodriguez@invias.gov.co
(15:57:52) (INVICOMUNICA): Contratista
Leidi Acened Garzón
Profesional Social
socialmselva@cassconstructores.com

Jeferson Renteria
Prefesional Ambiental
ambientalmselva@cassconstructores.com
(15:58:18) (INVICOMUNICA): Interventoría
David Mauricio Cárdenas Tolosa
Profesional Ambiental, Syso social
sysomauro@gmail.com

Gynna Granados Moya
Especialista Ambiental
gynnazayde@yahoo.com

Janneth Jiménez M.
Especialista Social jannethjiménezmesa@gmail.com
(15:58:19) (ambientalcmsel): Corrijo: Yeferson Renteria
(15:59:47) (Intervial_ambi): Gracias, d por favor contactarse directamente con la
Interventoría al correo: intervial2012.marginalselva@joyco.co
(15:59:55) (interventor_te): Elmer San clemente Daza

(16:00:24) (INVICOMUNICA): 4:00 pm damos así por concluido el Chat “Marginal de la
Selva 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.
(16:00:32) (interventor_te): Ingeniero Residente de Interventoría
(16:00:43) (Pedro_Molina): muchas gracias a todos
(16:00:55) (Pedro_Molina): hasta otra oportunidad
(16:01:06) (interventor_te): elmer.sanclemente@joyco.com.co
(16:01:08) (ambientalcmsel): Muchas gracias a todos por la invitación y la participación.
(16:01:10) (Marcolino_Torr): gracias al Invías
(16:01:17) (comunidadcmsel): Comité de participación ciudadana agradece la invitación
(16:01:22) (ambientalcmsel): Gracias al INVIAS
(16:01:28) (undefined): Agradecemos a todos los participantes, feliz tarde,
(16:01:29) (Intervial_ambi): Buenas tardes;
(16:01:32) (interventor_te): Gracias por la participación.
(16:01:54) (ambientalcmsel): El consorcio Metrovias Selva también agradece por su
participación
(16:02:19) (Social_Interve): Gracias.

