Chat Ciudadano
Tema: “Loboguerrero Buenaventura Tramos 2 y 3
Día: Viernes 5 de Febrero de 2016
Hora: 2:00 pm a 4:00 pm.
Temas de mayor relevancia en la conversación
(14:10:16) (angustias): De qué manera se cumplen estos requerimientos, con qué tipo de
obras?
(14:10:53) (amontejop): Por favor a dar respuesta a los ciudadanos los encargados de
cada area o los especialistas de los contratistas encargados de cada area
(14:11:33) (Gestor_Social_): Como ya te mencione existen obras de compensación a
través de la consulta previa con el Consejo Comunitario, por el impacto definido durante el
proceso de Consulta
(14:12:17) (Pedro_Cuellar): gracias al invías por este espacio tan importante
(14:12:47) (angustias): Por eso pero en qué consisten esas obras de
compensación?También me gustaría saber cuándo terminan estas obras porque hace
poco estuvo aquí el vicepresidente entregando pedacitos pero
(14:13:01) (angustias): nada que se ve el fin de los trabajos
(14:14:17) (amontejop): Por favor decir las obras de compensacion como puentes
peatonales, plazoletas etc.
(14:14:43) (SSC_-_Obra): El desarrollo de las obras establecidas en el contrato 724 de
2012, incluyendo sus adicionales, esta establecido desde el punto de vista contractual
terminar el 30 de abril de 2017
(14:14:55) (Gestor_Social_): exactamente, se ha definido la construcción de puentes
peatonales en los sitis concertados con el consejo comunitario
(14:15:00) (Monalisa): Buenas tardes. En el tramo 2 se presentaron expropiaciones?
(14:15:12) (SSC_-_Obra): Pero el Consorcio SSC tiene programado termiar las obras a
31 de diciembre de 2016
(14:15:33) (Gestor_Social_): Así mismo se ha realizado la construcción de un lavadero
de carros en el sector del palito
(14:15:34) (amontejop): Por favor el encargado de la informacion de predios dar la
informacion necesaria
(14:15:55) (NAPOLEON): AUN HAY COMPENSACIONES SIN PAGAR
(14:16:08) (SSC_-_Obra): Igualmente en el actual desarrollo de las obras se han ido
fijando fechas para entregas parciales y puesta en funcionamiento de la doble calzada
(14:16:12) (Gestor_Social_): A la fecha no se ha realizado ningún proceso de
expropiación me informa el Gestor Predial de la SMA
(14:16:50) (Gestor_Social_): Napoleón, buena tarde, a que tipo de compensación te
refieres? de tipo predial o de consulta previa?
(14:17:04) (NAPOLEON): UMV
(14:17:44) (amontejop): se ha hecho la adquisicion de 342 predios
(14:18:09) (SSC_-_Obra): el mes de julio de 2015 dimos al servicio 4.5 km desde el PR
29 al PR 33 + 500, en diciembre dimos al servicio hasta el PR 36, MAS EL TRAMO DE
kATANGA
(14:18:17) (COMUNIDAD-_TRA): Buenas tardes saludo desde los tramos 2 y 3
(14:18:19) (NAPOLEON): ES QUE TENGO CONOCIMIENTO DE UNA SEÑORA QUE
VIVIA EN EL PUESTO DE SALUD DE TRIANA Y NO LA REUBICARON
(14:18:23) (amontejop): El ciudadano pregunta si faltan obras de compensacion por
hacer

(14:18:59) (SSC_-_Obra): SE ESTAN ADELANTANDO LAS CONSULTAS PREVIAS DEL
CCAMD y CIMARRONES
(14:19:28) (SSC_-_Obra): DE LAS CUALES SE ESTAN ADELANTANDO LAS
DIFERENTES OBRAS DE COMPENSACION, PARA LO CUAL EL INVIAS YA DISPUSO
DE LOS RECURSOSO PARA SU RESPECTIVA EJECUCION
(14:19:32) (amontejop): Las rehubicaciones estan a cargo del municipo pero a me dida
que se trabaja en la construccion de la segunda calzada se adelanta la gestion predial o
de compra de predios
(14:21:14) (SSC_-_Obra): ENTRE LAS CUALES SE ESTÁN ADELANTANDO: Los
puentes peatonales, proyectos agroecologicos, dotación del centro de salud (CCAMD),
Caracterizacion de la cuenca del rio dagua, diseño del puente sobre el rio dagu (CC
CIMARRONES)
(14:21:17) (Gestor_Social_): Napoleón, en el caso de la señora del Puesto de Salud de
Triana, se esta revisando el caso para saber si la señora acorde a la normatividad, es
beneficiaria o no de algún tipo de compensación
(14:22:03) (angustias): La minería ilegal que hay en la zona afecta de alguma manera los
trabajos que ustedes están ejecutando?
(14:22:07) (invitado_751065): Buenas tarde
(14:22:16) (Gestor_Social_): buena tarde
(14:22:53) (amontejop): claro que si la mineria ilegal afecta la estructura de la via lo que
llaman los cubicos que son undimientos causado spor la via
(14:23:01) (invitado_751065): señor usted me puede contestar cuando tenemos completa
la vía?
(14:23:27) (amontejop): el proyecto tiene fecha de terminacion el 30 de abril de 2017
(14:23:40) (amontejop): para esa fecha se termina el tramo 2-3
(14:25:14) (SSC_-_Obra): Es decir desde altos de zaragoza pr 29 hasta el PR 49 en
cisneros
(14:25:43) (invitado_751065): Les habla Zaragoza Chacón
(14:25:56) (invitado_751065): quiseria que me contestaran
(14:25:59) (SSC_-_Obra): Buenas tardes
(14:26:04) (Gestor_Social_): Buen día
(14:27:21) (amontejop): la via completa desde el PR29 Altos de Zaragoza hasta Cisnero
Pr 49 se entrega el 30 de abril de 2017
(14:27:41) (Gestor_Social_): Como el presente chat corresponde al tramo 2-3 que va
desde el PR29+000 Altos de Zaragoza al PR49+000 Cisneros de la Construcción de la
Doble Calzada Buenaventura Loboguerro por eso te informa que se entrega el 30 de abril
de 2017
(14:28:19) (invitado_751065): esa inversión que hacen si vale la pena en un sitio como el
de Buenaventura?
(14:28:36) (amontejop): Les recordamos a los ciudadanos que este chat esta destinado a
El tramo 2-3 que esta localizado en PR29 Altos de Zaragoza hasta Cisnero Pr 49 se
entrega el 30 de abril de 2017
(14:30:00) (amontejop): Claro que si el Puerto de Buenaventura maneja un porcentaje
alto del comercio de colombia es una de las vias mas importantes del pais por su
localizacion estrategica con el puerto de Buenaventura
(14:30:39) (Gestor_Social_): La inversión que se está realizando hace parte del Plan de
Infraestructura del Gobierno Nacional para mejorar la malla vial del país, en el caso de
Buenaventura, la vía conecta el puerto con el centro del país
(14:31:10) (angustias): Cuánta plata se ha invertido en ese tramo?
(14:32:03) (angustias): Y por qué se demoran tanto en entregarlo?

(14:32:20) (SSC_TECNICA): La inversión del contrato es de 345 mil millones, a la fecha
se ha ejecutado 200 mil millones.
(14:33:06) (angustias): Ese dinero se los dieron desde el principio o ha habido adiciones
a ese contrato?
(14:33:13) (SSC_-_Obra): Segun el programa de inversion se esta ejecutando la obra
para cumplir en abril de 2017
(14:33:25) (amontejop): En el presente proyecto se han invertido 345.098 millones de
pesos y la demora en la entrega ha sido por factores socio prediales y ambientales que
demoran el inicio de las obras
(14:33:30) (COMUNIDAD-_TRA): la comunidad Nasa Kiwe pregunta ?Que va pasar con
la alcantarilla que se encuentra ubicada al lado del acceso al resguardo indígena en la
calzada izquierda.
(14:33:44) (SSC_-_Obra): con una ejecucion mensual entre 9 y 12 mil mmillones
(14:34:45) (SSC_-_Obra): Se va a canalizar con tuberia de 36", con su entrega en el rio
dagua mediante un dispador
(14:35:19) (angustias): Gracias por las respuestas. Buena tarde
(14:36:07) (Gestor_Social_): con gusto angustias, esperamos haber despejado tus dudas
(14:36:18) (Gestor_Social_): si tienes otra más con gusto de colaboramos
(14:36:48) (amontejop): el proyecto ha tenido tres adiciones $2.800, $3.203 millones y
$106.000 millonews
(14:40:10) (Gestor_Social_): Es importante que la comunidad sepa que las cuatro
consulta previas protocolizadas con las comunidades étnicas de la zona, se realizó el
cierre de la Consulta Previa con el Cabildo Indígena Embera Chami Alzama el 21 de
octubre de 2015
(14:41:25) (Gestor_Social_): De la misma forma, viene avanzando el cumplimiento de los
acuerdos de Consulta Previa con el Cabildo Indígena Nasa Kiwe y el Consejo Comunitario
de la Comunidad Negra de alto y medio río Dagua, los cuales se han cumplido en un
porcentaje aproximado entre el 70 y 80%
(14:41:51) (SSC_-_Obra): Y ya se cerro la consulta previa con los embera chami
(14:42:35) (SSC_-_Obra): igualmente se esta desasrrollando la consulta previa con el
Consejo Comunitario Pacifico Cimarrones
(14:43:24) System: (NAPOLEON) has been logged out (Timeout).
(14:43:42) (COMUNIDAD-_TRA): la comunidad de Alto y medio Dagua pregunta ? Porque
la subdirección del medio ambiente no hace presencia en las reuniones de consultar
previa que realiza el ministerio, ni atiende los requerimientos de presencia que hace la
comundad
(14:46:25) (COMUNIDAD-_TRA): La comunidad pregunta quien esta a cargo de la
subdirección del medio ambiente del INVIAS
(14:49:07) (SSC_-_Obra): El actual SMA (E) es el Ing. Roberto D´Pablo
(14:49:22) (Gestor_Social_): Al respecto se les puede informar que a través del Gestor
Social del Proyecto, la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social ha hecho
presencia en la reuniones de consulta previa que se han convocado por la Dirección de
Consulta Previa del Ministerio del Interior
(14:50:35) (Gestor_Social_): Actualmente el Subdirector (E) de Medio Ambiente y
Gestión Social es el Ing. Roberto D´Pablo
(14:53:22) (amontejop): La Subdireccion del Medio Ambiente y Gestion Social cuenta con
Gestores Sociales , Ambientales y Prediales que se encargan de asistir a dichas
reuniones y estan encargados del proyecto
(14:54:11) (COMUNIDAD-_TRA): La comunidad considera que no es suficiente la
presencia del social si no también del subdirector porque es quien tiene el poder de

decisión, ya que hay múltiples inconvenientes los cuales solo puede resolver el
subdirector y no el social porque no esta en su alcance
(14:54:36) (invitado_751065): que actividades se realizaran este año
(14:56:23) (amontejop): Estan programadas adicionalmente a las que vienen en
ejecucion la cosntruccion de los viaductos de peñalisa y el puente paraguas
(14:57:01) (Gestor_Social_): Se continuará con la ejecución de los cuatro (4) acuerdos
de consulta previa que se tienen protocolizadas con las comunidades étnicas identificadas
en el área de influencia directa
(14:57:38) (amontejop): estas obras pueden estar terminado el 2017 para la entrega del
tramo completo
(14:57:49) (Gestor_Social_): Adicionalmente el seguimiento a los acuerdos de consulta
previa que es convocado por la Dirección de Consulta Previa del Ministerior del Interior
(14:58:48) (SSC_-_Obra): En el presente año se tiene programado terminar los viaductos
de: bendiciones, tres chorros (2), vibora y peñalisa (1), al igual continuar con la segunda
calzada desde QUEBRADA LIMONES AL PR 49
(15:00:09) (SSC_-_Obra): Al igual que las obras y proyectos de consulta previa
(15:00:33) (SSC_TECNICA): Para ello se está realizando la estabilización de taludes de
varios sectores entres ellos Paraguas, Tres Chorros, Cementerio. Y la realización de
muros de contención que permitan la construcción de la doble calzada.
(15:03:58) (Gestor_Social_): Este proyecto además a tenido en cuenta la mano de obra
del área de influencia directa y se ha hecho contratación de personal de las cuatro (4)
comunidades étnicas acorde a las vacantes que general el contratista de obra
(15:06:35) (COMUNIDAD-_TRA): la comunidad de CCAMD Y CCPCC manifiesta la
presencia del subdirector de medio ambiente en aras de resolver inconvenientes que se
están presentando en lo que tiene que ver con la consulta previa ya que el gestor social a
manifestado que el tiene unas limitantes para definir algunas situaciones
(15:08:24) (invicomunica): ...
(15:11:13) (SSC_TECNICA): a que tipo de inconvenientes está pendiente de definir?
(15:13:17) (Gestor_Social): Se harán las gestiones con el Subdirector y se informará a
los dos consejos comunitarios el resultado de la misma
(15:17:04) (Gestor_Social): Que tipo de inconvenientes se presenta con el CCPCC?
(15:17:30) (Gestor_Social): Con el CCAMD los inconvenientes tienen que ver con los
temas tratados en la mesa interinstitucional?
(15:22:08) (COMUNIDAD-_TRA): la CCPCC dice los inconvenientes: ejecución de los
acuerdos de consulta previa teniendo en cuenta que las obras ya van a culminar y que
apenas un acuerdo esta por comenzar, aviendolos presentado con un año de
anticipación.
(15:22:55) (Pedro_Cuellar): puedo saber que proyectos productivos dejan estos dos
tramos, cuanta comunidad se beneficiara de ellos y los costos gracias
(15:24:40) (COMUNIDAD-_TRA): ademas, la interventoria y el consorcio han puesto
muchas trabas para la aprobación y ejecución de los proyectos de consulta previa y eso
hace que se este violando la autonomía y la dinámica interna de la comunidad
(15:25:14) (Gestor_Social): En relación a la ejecución de los acuerdos con el CCPCC se
espera que este año se ejecuten todos, teniendo en cuenta que se debe cumplir el
proceso de presentación de los mismos por parte del Consejo Comunitario y aprobación
por parte del Consorcio SSC y la interventoría, la agilidad en este proceso permitiría en
durante el año se de cumplimiento a los acuerdos
(15:27:32) (COMUNIDAD-_TRA): y como le van a dar cumplimiento como comunidad si
cada que se pasan las propuestas les presentan trabas y mas requerimientos para la
aprobación del mismo

(15:28:25) (Gestor_Social): Todo proyecto que se vaya a ejecutar por acuerdos de
consulta previa, debe cumplir con la normatividad vigente teniendo en cuenta que los
mismos se ejecutan a trávés de dineros públicos, y los mismos se encuentran vigilados
por los entes de control, el cumplimiento de requisitos garantiza la transparencia y
optimación de los recursos en el cumplimiento de los acuerdos
(15:30:27) (SSC_-_Obra): En reuniones sostenidas con el CCPC se ha acordado como
agilizar los proyectos, en cumplimiento de la normatividad, con el fin de que la
INTERVENTORIA los avale lo mas pronto posible y así iniciar su ejecución, de los que el
CCPC piensa modificar se ha definido el procedimeinto para que en la próxima reunión de
seguimiento de consulta previa se presente al Min Interior para su cambio y asi poderlos
ejecutar el presente año
(15:33:57) (Pedro_Cuellar): alguien que por favor conteste mi pregunta sobre los
proyectos productivos que dejan los tramos gracias
(15:33:59) (Gestor_Social): Pedro, buena tarde, con referencia a que proyectos
productivos dejan estos dos tramos, puede manifestarte que se han ejecutado proyectos
con el cabildo indígena nasa kiwe para un estanque de peces y otros proyectos
agroecologicos, que son para el beneficio de la cabildo
(15:34:58) (COMUNIDAD-_TRA): el CCAMD pregunta en cuanto al incumplimiento: A)
imprevistos que se han presentado en la obra y que no fueron socializados con la
comunidad ejemplo viaducto base militar. Cambio de diseño o trazado inicial de la vía
en el sector triana. C) respuesta a los oficios enviados sobre el cambio de algunos
acuerdos o equipamentos del acta de consulta previa. D) confinamiento comunidad sector
Limones. Finalmente solicitan por ello la presencia de la titular de la subdirección en aras
de dar respuesta o dar solución a los inconvenientes ya mencionados, en aras de que no
se vea interrumpida la ejecución de la obra.
(15:36:08) (Gestor_Social): Con el cabildo indigena Embera Chami Alzama, que dentro de
los acuerdos solicitaron ser reubicados en el Departamento del Quindío también se
ejecutaron proyectos agroecológicos que tambiéns son para el beneficio de todos los
miembros del cabildo
(15:37:18) (SSC_-_Obra): En relación con el CCAMD se esta desarrollando el proyecto
productivo PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DE 10 HECTÁREAS DE SISTEMAS DE
ARBOLADOS PRODUCTIVOS Y UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN PECUARIA
(UNIDADES PRODUCTIVAS: CRÍA DE POLLOS DE ENGORDE, GALLINAS
PONEDORAS, CERDOS Y RECUPERACIÓN DE ESTANQUES DE PECES
(15:37:25) (Gestor_Social): Cuál fue el imprevisto con el viaducto de base militar? Porque
las obras que se realizan el ese viaducto fueron socializadas y concertadas con la
comunidad en reunión como consta en las actas de reunión
(15:40:34) (COMUNIDAD-_TRA): dice el CCAMD y el confinamiento de tres chorro
limones en donde la gente amenaza con cerrar la vía que
(15:43:51) (COMUNIDAD-_TRA): el CCAMD dice estaba el diseño del viaducto de base
militar pero no se socializo a la comunidad
(15:44:46) (COMUNIDAD-_TRA): la comunidad Nasa Kiwe pregunta que paso con el
diseño urbanístico de la comunidad Nasa Kiwe
(15:47:10) (Gestor_Social): En el caso de Tres Chorros se ha realizado la socialización de
los diseños a la comunidad, como resultado de la socializacion se esta evaluando por
parte de la Interventoría y el INVIAS las observaciones presentadas, para posterior
socializar nuevamente la alternativa final
(15:48:51) (COMUNIDAD-_TRA): la comunidad queda a la espera de la respuesta y
solución a la problematica
(15:50:38) System: (glomas) has been logged out (Timeout).

(15:50:46) (Gestor_Social): De acuerdo con los seguimientos realizados con el Ministerio
del Interior al Cabildo Nasa Kiwe, la misma comunidad ha manifestado que los diseños
urbanísticos, que es un acuerdo de consulta previa, ya se cumplido con la entrega por
parte del Instituto y el contratista
(15:53:26) (Gestor_Social): Dentro del proceso de Consulta Previa, se socializaron con las
comunidad étnicas existentes dentro de la zona de influencia del proyecto, los diseños del
proyecto Doble Calzada Loboguerrero Buenaventura, correspondientes para este caso a
lo comprendido entre el PR29+000 al PR49+000, con los cuales se determinaron los
impactos del proyecto y fruto de esta socialización se determinaron medidas de
compensación, que terminaron protocolizados en Acuerdos de Consulta Previa
(15:54:20) (COMUNIDAD-_TRA): finalmente el CCAMD, EL CCPCC y Comunidad Nasa
Kiwe manifiestan que solicitan la presencia del subdirector en la zona y en la reunión con
el ministerio
(15:55:26) (Gestor_Social): Se le trasladara al Subdirector de Medio Ambiente y Gestión
Social del INVIAS el requerimiento de la comunidad, de su presencia en los seguimientos
a Acuerdos de Consulta Previa convocados por la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior
(15:55:33) (COMUNIDAD-_TRA): la comunidad se despide
(15:56:03) (Gestor_Social): Agradecemos a todos su participación en este espacio
(15:56:27) (COMUNIDAD-_TRA): chao chao chao
(15:58:46) (SSC_-_Obra): Gracias a todos por la participacion
(15:58:58) (SSC_TECNICA): buena tarde a todos...
(15:59:14) (Gestor_Social): Buen resto de día a todos
(15:59:33) (SSC_-_Obra): Cualquier inquietud en la soficinas del Consorcio SSC con
gusto a traves de la Residente Social y la Direccion d eobra con guasto
(15:59:41) (invicomunica): 4:00 pm damos así por concluido el Chat “Avances y alcances
del proyecto Loboguerrero - Buenaventura tramo 2 y 3” 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.
(16:00:22) (SSC_-_Obra): Gracias y buena tarde

