Chat Ciudadano
Tema: Transversal Boyacá Fase II
Día: Jueves 23 de Junio de 2016
Hora: 2:00 a 4:00 p.m.
Temas de mayor relevancia en la conversación
(13:27:32) (INVICOMUNICA): Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Bonilla, seré el Administrador
del canal del Chat ciudadano, Bienvenidos
(13:27:46) (TI_Wilson): Ok, gracias
(13:52:46) (comunidad): hola, buenas tardes
(13:53:17) (INVICOMUNICA): buenas tardes!
(13:53:40) (invisocial): Buenas tardes
(13:54:14) (comunidad): mi nombre es ROSMIRA ANZOLA represento a la comunidad de vrd
BUENOS AIRES
(13:54:57) (invisocial): Buenas tardes doña Rosmira, un fraternal saludo de parte de INVIAS a usted
y a toda la comunidad que representa.
(13:56:21) (Ambiental_Conp): Buenas tardes, cómo están? compartimos el ing. Hugo Rivero Area
Ambiental y rubiel Chingual Vargas gerente producción: bien venidos
(13:57:08) (invitado_188638): Buenas tardes mi nombre es luz dary sanchez representante de la
comunidad del municipio de otanche barrio el carmen me encuentro en el campamento de
compros ubicado en barroblanco los cuales muy amablemente nos invitaron a participar en el chat
convocado por invias para dialogar a cerca del proyecto transversal boyaca fase dos
(13:57:12) (invisocial): Buenas tardes a todos, mi nombre Carlos Andrés Ossa Gómez, gestor social
del proyecto. De antemano, reciban un cordial saludo del Subdirector de Medio Ambiente y
Gestión Social, ing. Hugo Hernán Herrera. El objetivo de este chat es dar noticia de los avances
sociales y ambientales que presenta el proyecto de la Transversal de Boyacá fase 2, bienvenidos y
podemos empezar a participar activamente.
(13:58:18) (invisocial): Bienvenida Luz Dary Sánchez, reciba usted y su comunidad un afectuoso
saludo de INVIAS.
(13:58:27) (Ambiental_Conp): Con gusto estamos dispuestos a responder sus inquietudes
(13:58:35) (invitado_188638): muchas gracias
(14:00:40) (HMV_CONSULTORÍ): Muy buena tarde a todo el personal participante. El grupo
correspondiente a la Interventoría del Proyecto, HMV Consultoría se reporta.
(14:01:32) (invisocial): Ingeniero Hugo, me parecería importante empezar por una descripción
sintética del proyecto, para que todos los invitados conozcan de tan importante obra que INVIAS a
través de su contratista e interventoría desarrolla en las bellas tierras del occidente de Boyacá.
(14:03:29) (invitado_188638): de antemano agradecer a esta empresa la oportunidad que nos
dieron a muchos aprendices del sena para hacer nuestras pasantias en diferentes cursos dictados
por el sena en nuestro municipio y ala vez el trabajo realizado por estos mismos para el progreso
de nuestro municipio en cuanto en las obras realizadas en nuesta via de otanche a puerto boyaca
(14:03:39) (Ambiental_Conp): El Proyecto Transversal Boyacá fase 2 entre Otanche y e 2 y medio
tiene el objeto de realizar e mejoramiento y mantenimiento en 49 kms.,se empezó en julio del
2012 y termina en jui del 2016, con una inversión de 184 millones de pesos.
(14:04:02) (Ambiental_Conp): corrección: 184 mil millones de pesos.

(14:04:46) (Juan_Torres): buenas tardes, me podrían hacer un pequeño resumen del proyecto,
cual es el contratista, quien el interventor, tiempo, costo, fecha de entrega etc. gracias
(14:08:03) (Dir.Conpros): para confirmar de Dir.Conpros es Carlos Zaeyen
(14:08:05) (invisocial): El contratista es el consorcio Conpros al cual mediante licitación pública se
le adjudicó el contrato de obra 563 de 2012 por un valor de 184 mil millones de pesos.
(14:08:15) (Ambiental_Conp): Contratista: Consorcio Prosperidad CONPROS; Interventor: HMV
Consultoría SAS; Plazo: 48 meses; Inversión: 184 mil millones
(14:11:07) (luna): en el proyecto realizaron proyectos productivos
(14:11:17) (Dir.Conpros): Si
(14:11:23) (invisocial): Sí se realizaron 3 proyectos productivos
(14:11:37) (Juan_Torres): que bueno tener a la comunidad, quien puede enumerar los beneficios
que deja el proyecto.
(14:11:46) (luna): de que tema
(14:11:56) (invisocial): Uno de mariposas, aguacate y uno de ganadería demostrativa.
(14:12:23) (invitado_113920): Buenas tardes señores de INVIAS, Interventoría, CONPROS y
Comunidad del Proyecto Transversal de Boyacá Fase 2, mi nombre es Lacides Martinez soy
miembro de la comunidad de la Vereda La Laja sector del área influencia directa del proyecto.
(14:13:15) (invisocial): la inversión realizada en los tres proyectos productivos fue de $430
millones de pesos.
(14:13:45) (luna): que medidas compensatorias realizaron en el proyecto
(14:14:02) (invisocial): Se beneficiaron 133 unidades familiares en el de aguacate.
(14:14:21) (invisocial): En cuanto al proyecto de mariposas se vincularon 32 familias
(14:16:36) (invisocial): Cada proyecto contó con con una partida para insumos y otra para asesoría
técnica, con el fin de mejorar de manera transversal las condiciones y calidad de vida de las
personas beneficiarias.
(14:20:10) (INVIAMBIENTAL): Buenas tardes, como medida compensatoria a los permisos
ambientales solicitados ante la Corporación, se estableció la compra de predios conservación y/o
protección de la fauna y flora silvestre,y ecosistemas estratégicos en jurisdicción de
CORPOBOYACA.
(14:20:34) (Comunidad_3): Mi nombre Ing PABLO ENRIQUE MURCCIA RODRIGUEZ, propietario
predio en el área de influencia de la vía
(14:20:39) (invisocial): Dr. Lacides bienvenido a este espacio de participación ciudadana, un
fraternal saludo a usted y a la comunidad de La Laja.
(14:22:55) (comunidad): Soy Rosmira Anzola representante de la comunidad de la Vereda Buenos
Aires y presidenta y representante legal de la Asociación de Mariposas conformado a partir de los
proyectos productivos propuestos para el presente proyecto. En la tarde de hoy estoy
participando en el Chat programado por Invias y mi interés se fundamenta en saber de qué
manera el Instituto continuará fortaleciendo estas iniciativas comunitarias
(14:23:58) (HMV_CONSULTORI): Luego de algunos ajustes de orden técnico, nuevamente estamos
participando. HMV CONSULTORÍA, interventoría del Proyecto Fase II
(14:24:30) (Comunidad_3): un cordial saludo a los funcionarios INVIAS, empresa constructora
CONPROS y la Interventoria. estoy presto a colaboraracion con esta video conferencia

(14:24:31) (COMUNIDAD_1): En este proyecto se realizaron tres proyectos por un valor de
cuatrocientos treinta millones en ganado mariposarios y cultivo de aguacate doscientas nueve
familias beneficiarias
(14:24:32) (invisocial): Cabe anotar que la elección de las iniciativas productivas de origen
comunitario se dio mediante la aplicación de una metodología que tiene en cuenta distintas
variables, entre las cuales se encuentran el potencial de beneficiarios, el bajo impacto ambiental,
la innovación y el precio.
(14:26:33) (marcela_castañ): Buenas Tardes, primero que todo agradecerle al gobierno estos
espacios de participación para nosotros los ciudadanos que tenemos necesidades y cultivamos la
tierrita, me gustaría saber cuales son los mecanismos de participación que como ciudadanos nos
brinda el INVIAS, el Instituto
(14:26:38) (comunidad): Es importante comentar que el proyecto de mariposas cuenta con buenas
expectativas, toda vez que es una iniciativa que es nueva en el mercado nacional. Sin embargo,
nuestro interés va más allá de las fronteras del Municipio de Otanche y la intención es que no solo
seamos 32 familias las beneficiadas, sino que el número de participantes sea mayor.
(14:27:54) (invitado_378096): Como miembro de la comunidad de la Laja y en el conocimiento que
tengo de los proyectos productivos que se desarrollaron, se que son tres, en los que se vincularon
33 familias al de mariposas, 46 al de Ganadería y 133 el de Agucate. Mi pregunta para INVIAS es:
¿INVIAS estará dispuesto a fortalecer a estos tres proyectos con la nueva fase de contratación?
(14:27:58) (invisocial): Actualmente el INVIAS a través de sus contratistas está en etapa de
auscultación y diagnóstico de iniciativas productivas comunitarias susceptibles de recibir apoyo a
través de la implementación del plan de adaptación a la guía ambiental. Una vez se conozcan los
resultados se socializarán de la debida manera.
(14:28:57) (invisocial): El INVIAS garantiza el derecho constitucional a la participación ciudadana a
través de la instalación de la oficina SAU, la conformación de los comités de participación
comunitaria y la colaboración y facilitamiento de las tareas de las veedurías ciudadanas.
(14:29:37) (invisocial): En la oficina SAU del contratista se recepcionan todo tipo de
manifestaciones ciudadanas y comunitarias y se les da el debido trámite.
(14:29:56) (SOCIAL-CONPROS): Buenas tr
(14:30:49) (invisocial): En el caso de los derechos de petición interpuestos ante el contratista, la
interventoría o el INVIAS se le da respuesta al peticionario dentro de los términos legales.
(14:31:21) (AMBIENTAL): SI ESO SE ESTA REALIZANDO AA TRAVES DE pqr
(14:31:30) (Comunidad_3): En lo referente al proyecto productivo EL AGUACATE, está conformado
por seis veredas del área de influencia directa con participación de aproximadamente 150 núcleos
familiares, cada una con 120 plantas de aguacate, que va a generar un autosostenimiento
(14:31:34) (invisocial): Además, la interventoría, representante de INVIAS en campo hace
monitoreo constante a toda manifestación ciudadana y rinde informe permanente.
(14:31:40) (COMUNIDAD_1): una pregunta si al terminar esta empresa compros e irse.la nueva
empresa seguira apoyando tecnologicamente para que esos proyectos sigan adelante o habran
nuevos proyectos productivos para nuestro municipio
(14:32:04) (SOCIAL-CONPROS): Buenas tardes, Residente social de CONPROS Cecilia Cortés les da
la bienvenida a este Chat.
(14:33:27) (HMV_CONSULTORI): Efectivamente dentro de las labores diarias, la Interventoría hace
siempre el acompañamiento y seguimiento a estas manifestaciones ciudadanas.

(14:34:09) (luna): ustedes manejan escombreras
(14:34:22) (luna): que medidas se están tomando
(14:35:04) (AMBIENTAL): si, en el proyecto se utilizaron 15 ZODMES, debidamente autorizados por
el municipio y CORPOBOYACÁ
(14:35:35) (invitado_378096): Para el invias:En que tiempo estara culminada la transversal de
Boyaca y si el invias tiene los recursos necesarios para cterminar esta via?
(14:35:43) (marcela_castañ): gracias por la respuesta, ahora me gustaría saber cuanta mano de
obra contrata la empresa, cargos que realmente beneficien a la comunidad, porque uno ve que
contratan gente pero no benefician a la comunidad,. no me parece
(14:36:04) (comunidad): Nuestro interés va mas allá por que queremos que nuestra asociación
tenga acompañamiento y orientaciones del invias face 3 una vez finalice el proyecto con el
contratista Conpros.
(14:36:12) (AMBIENTAL): se manejan aguas superficiales, revegetalización de los taludes, filtros y
gaviones
(14:36:59) (INVIAMBIENTAL): el manejo de estas Zonas de Disposición se realiza teniendo en
cuanta las directrices establecidas en el Programa de Adaptación de la Guía de Ambiental
Aprobado para el proyecto, medidas que incluyen estabilidad, drenaje, volúmenes de disposición,
diseño de cada zona entre otras
(14:37:08) (invisocial): Estamos en este momento en fase de prospección de iniciativas
productivas, cuando se tengan los insumos requeridos se hará la elección de los proyectos a
acompañar.
(14:39:03) (SOCIAL-CONPROS): CONPROS, desde el inicio del proyecto a mantenido habilitada la
oficina del SAU para atender cualquier queja, inquietud o reclamo, donde se hizo una muy buena
divulgación de su ubicación para que la comunidad del AID accediera allí, además se habilito una
línea de atención al usuario, la cual fue muy efectiva.
(14:39:27) (invisocial): El INVIAS ha venido gestionando de manera permanente recursos para
invertir en el mejoramiento y mantenimiento del corredor Transversal de Boyacá. En esta vía se
han desarrollado tres fases y la idea es seguir buscando dinero para avanzar en la obra.
(14:41:46) (luna): este proyecto requirió de licencia ambiental
(14:42:37) (AMBIENTAL): Para organizar mejor el tema proponemos que INVIAS haga la pregunta y
se responderá por cada uno de los responsables y de la comunidad
(14:43:02) System: (jairo) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(14:43:17) (invisocial): No, por tratarse de un mejoramiento a una infraestructura existente se
necesito de un PAGA, es decir de la implementación de un plan de adaptación a la guía ambiental
para proyectos de infraestructura y no de una licencia.
(14:43:17) (INTER-SOCIAL): Buenas tardes. Soy María Victoria Martínez P. Especialista Social de la
Interventoría y como todos Ustedes, me complace en la tarde de hoy participar en este espacio
convocado por INVIAS, para participar del Chat Ciudadano.
(14:43:18) (luna): como asi que invias
(14:43:35) (luna): los interesados somos todos la comunidad
(14:43:49) (SOCIAL-CONPROS): Referente a la contratación de mano de obra en el proyecto
Transversal de Boyacá Fase 2 se contó con la vinculación en el punto máximo de 910
personas.Donde el 80 % corresponde a mano de obra de la Región.

(14:43:58) (HMV_CONSULTORI): NO, este proyecto se desarrollo bajo los lineamientos legales en
medio ambiente, por lo cual se tramitaron los permisos ambientales especificos y necesarios para
el proyecto y las actividades de obra se alinearon al Programa de adaptación de la gestión
ambiental.
(14:44:08) (INVIAMBIENTAL): No, para este proyecto no fue necesario tramitar licencia ambiental,
sin embargo para el uso y aprovechamiento de recursos naturales se tramitaron los respectivos
permisos ante la corporación ambiental
(14:44:34) (Comunidad_3): Buenas tardes señores de Invias, empresa conpros e interventoria. Mi
nombre es Eresmildo Peña Osorio de la vereda el Carmen Municipio de Otanche.
(14:46:36) (comunidad): Buenas tardes, me presento mi nombre es Jorge Medina, soy el
Presidente de la Veeduría del Proyecto Transversal Boyacá Fase 2
(14:46:57) (invisocial): buenas tardes a ustedes, sean bienvenidos a este espacio.
(14:46:58) (invitado_378096): Mi nombre es Edilfonso Florian. Pregunta para el invias: En cada
adicion presupuestal que se haga al proyecto vial habran dineros para apoyar proyectos
productivos?
(14:47:27) (marcela_castañ): me gusta la participacion activa de todos los representantes del
INVIAS, ademas de la claridad en las respuestas que me surgen, otra duda es el tema de los cierres
viales, como lo manejan.
(14:47:40) (INVIAMBIENTAL): Por supuesto que el objetivo de este espacio es responder a las
inquietudes de la comunidad
(14:49:00) (900237659-6): En que porcentaje de avance de obras se encuentra el Proyecto
(14:49:15) (AMBIENTAL): los cierres son aprobados por resolucion de invias y concertados con la
comunidad en reuniones de socializacion
(14:49:15) (COMUNIDAD_1): quisiera saber como sera la participacion de invias en las visitas o
seguimiento en este proyecto
(14:49:35) (invisocial): Cada contrato de obra pública que licita y adjudica INVIAS tiene una
provisión socioambiental y la cual debe invertirse según los lineamientos de la guía PAGA, la cual
incluye a los proyectos productivos. Eso sí, dependiendo del alcance contractual y la disponibilidad
presupuestal se adecuan las partidas respectivas.
(14:49:56) (HMV_CONSULTORI): Al momento se lleva un 97% de avance del proyecto
(14:50:16) (INVIAMBIENTAL): Respecto a los cierres viales, existe un Plan de Manejo de tránsito
típico que se implementa cuando se adelantan las obras sobre la calzada, este manejo se
encuentra registrado y aprobado en el Plan de Manejo Ambiental aprobado para el proyecto que
gace parte del Programa de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental aprobado par el proyecto.
(14:50:19) (invisocial): INVIAS ha llevado a cabo visitas al proyecto en sus cuatro componentes,
ambiental, social, predial y de obra, asegurándose de hacer un control continuo de las obras
contratadas.
(14:51:02) (marcela_castañ): cual es el presupuesto de inversión social asignado para el proyecto
(14:51:44) (invisocial): Sin embargo, y con el objetivo de asegurar una supervisión permanente de
acuerdo a lo requerido por la Ley se contrata una interventoría la cual es la responsable de
monitorear constantemente el desarrollo del contrato de obra.
(14:52:40) (SOCIAL-CONPROS): los cierres viales se llevaron acabo a partir de las diferentes
resoluciones expedidas por INVIAS, donde previamente se realizaron reuniones con la comunidad

para concertar los horarios, además de aplicar un plan de divulgación y un plan de manejo de
tráfico.
(14:52:44) (comunidad): Jorge Medina (Presidente Veeduría): El proyecto es muy bueno porque
beneficia a occidente y a Colombia uniendo a Chiquinquirá con Puerto Boyacá y con la Ruta del Sol
generando desarrollo, turismo, comercio para nuestro municipio Otanche...salida para el
carbón...por eso es la Importancia y nosotros como Veeduría hemos solicitado que se siga
invirtiendo en la Transversal Boyacá... Para que se pueda terminar muy pronto
(14:54:20) (invisocial): El INVIAS gestiona constantemente recursos del tesoro nacional para
implementarlos en tan importante corredor vial.
(14:54:24) (INTER-SOCIAL): El presupuesto asignado para el tema de Inversión Social de este
proyecto fue de $430.000.000 de pesos para el emprendmiento en proyectos productivos y por
otro lado, se asignó la suma de $820.000.000 para atender lo inherente a las Compensaciones
sociales de orden predial.
(14:54:38) (VICTORIA): Que sistemas para control de deslizamiento de tierras o rocas se
implementaran en la fase III?
(14:55:29) (marcela_castañ): cuando nombran las Compensaciones Sociales de Orden Social a que
se refieren
(14:55:31) (COMUNIDAD_1): la idea es que por fin se termine este proyecto ya que la espera ha
sido de muchos años y ademas en el mapa de vias pavimentas ya aparece como pavimentada
(14:56:22) (INTER-SOCIAL): Disculpen, pero en este momento atendemos todo lo referido a la Fase
II del presente proyecto. En cuanto a los sistemas que implementará el nuevo contratista en Fase
III, no está dentro de nuestro alcance.
(14:56:28) (comunidad): Rosmira Anzola: Las alcantarillas se han hecho a una altura que requieren
de la continuidad de las obras... ¿Qué esta haciendo el INVIAS para dar continuidad a las obras que
hasta ahora a construido CONPROS?
(14:57:04) (invisocial): Se hace referencia a los factores de compensación social que son medidas
de mitigación de impactos sociales en unidades familiares cuyas viviendas, lotes o negocios
requieren ser adquiridos por la entidad para realizar el proyecto.
(14:57:17) (luna): cual ha sido el manejo de los taludes
(14:58:45) (invisocial): INVIAS contrató el año pasado la fase 3 de la TDB, la cual ya empezó
actividades y que ciñe su actuar a la normatividad vigente y da cumplimiento a las especificaciones
generales de carreteras tal y como hizo el contratista de fase 2.
(14:59:16) (Comunidad_3): como miembros de la comunidad, manifestamos que los trabajos
ejecutados por la empresa CONPROS fase 2 se han desarrollado a cabalidad con buena calidad de
obras que nos hace sentir orgullosos, pero nuestra inquietud al INVIAS es que una vez liquidado el
contrato a CONPROS,en cuanto tiempo vamos a tener la pavimentacion de estos 20 kms
mejorados?
(15:01:28) (invisocial): El nuevo contrato de obra INVIAS que atiende el corredor tiene un plazo de
4 años.
(15:03:53) (comunidad): Rosmira Anzola: Quiero compartir mi experiencia al ser beneficiada del
Proyecto Productivo "Criadero de mariposas"... Desde que INVIAS apoyó este proyecto se nos han
abierto más puertas de acompañamiento y nuevas propuestas par impulsar nuestro trabajo...
además hemos sido invitados a ciertos eventos en los cuales tenemos oportunidad de dar a
conocer nuestra idea productiva.

(15:04:37) (HMV_CONSULTORI): Según estudios y diseños aprobados, en el manejo de taludes se
realizador las obras contempladas consistentes en cortes escalonados en terrazas y manejo de
aguas superficiales de escorrentía mediante implementación de zanjas de corona revestidas con
geomembranas.
(15:05:24) (comunidad): Rosmira Anzola: Nos sentimos orgullosos porque a través de nuestra
Asociación hemos tenido convocatorias como la de la Cámara de Comercio de Tunja la cual nos
invita como atracción principal de Expoboyacá en ente año..
(15:05:45) (invisocial): Para INVIAS es motivo de orgullo ver como iniciativas comunitarias que
tuvimos la oportunidad de apoyar, fructifiquen y se conviertan en ejemplo a seguir.
(15:08:01) (Lisa): Buenas tardes. Teniendo en cuenta los líos judiciales de la constructora
Odebrecht, se afectaría en algo la ejecución de las obras?
(15:08:43) (AMBIENTAL): no se afectan en nada el proyecto
(15:08:59) (COMUNIDAD_1): como comunidad en lo referente a obras ejecutadas por compros se
han relizado en las mejores condiciones y estandar de calidad ,pues el echo de haber tenido la
oportunidad de haber realizado las pasantias como aprendiz del programa tecnico en seguridad
ocupacional del sena. ,me pude dar cuenta la organizacion de esta empresa la implementacion de
proteccion personal en lo ambiental y en todos los factores necesarios para el personal que
trabaja en este proyecto cabe felicitar al ing hugo quien exige todo lo que se requiere en todo lo
hambiental en el proyeco acargo de el
(15:09:00) (invisocial): Las obras se encuentran protegidas mediante pólizas de calidad y de
cumplimiento. Además, el contrato se encuentra ya en su etapa final.
(15:09:22) (Lisa): Muchas gracias por la respuesta
(15:09:30) (comunidad): Jorge Medina (Presidente Veeduría): De los Proyectos Proyectos han sido
beneficiadas muchas personas...Primero, Finca Demostrativa Ganadera, esta es para impulsar a
todo el municipio en cómo darle manejo a sus demás fincas o parcelas para asesorarnos y ver que
si se pueden generar ganancias con esta actividad y tecnificarnos u solicitar que estas fincas
Demostrativas se sigan implementando en el municipio.....
(15:09:57) (INTER-SOCIAL): Ojala que ideas como las desarrolladas en el Municipio de Otanche, se
repliquen en los demás proyectos que ejecuta Invias a nivel nacional. Emprendimientos que se
puedan mostrar a futuro en un nivel tipo internacional, porque con ellos se busca que el tema se
lleve al exterior y en los que se logre la vinculación de nucleos familiares completos, porque es una
manera que el campo vuelva a ser dinámico y productivo.
(15:11:15) (comunidad): Jorge Medina (Presidente Veeduría): En cuanto al Proyecto Productivo de
los Cultivos
(15:12:40) (comunidad): Jorge Medina (Presidente Veeduría): En cuanto al Proyecto Productivo de
los Cultivos de Aguacate es algo que impulsa al Campesino a seguir sembrando tecnificado por lo
cual se debe seguir apoyando y ampliando estos proyectos o cultivos para que la comunidad
tengan una fuente de sustento estable.....
(15:12:51) (invisocial): Para la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social los proyectos
productivos realizados en el marco del proyecto Transversal de Boyacá fase 2 son un ejemplo a
seguir tanto a nivel organizativo como productivo.
(15:14:16) (COMUNIDAD_1): quisiera saber si la nueva empresa dara las mismas oportunidades
para las personas que en este momento de adquirir las pasantias y experiencias para el
crecimiento como personas y mejorar la calidad de vida para su nucleo familiar

(15:15:04) (comunidad): Jorge Medina (Presidente Veeduría): Me gustaría que con el nuevo
Proyecto Fase 3 se impulsen Proyectos Productivos al Campesino que está muy olvidado y con
esto el campesino no se vaya para las ciudades por no tener oportunidad de ingresos estables..
(15:15:57) (invitado_363257): bUENAS TARDES
(15:16:22) (INTER-SOCIAL): En lo referente a las oportunidades para las personas y comunidades
en formación y capacitación es propio de la Responsabilidad Social corporativa de cada
organización y se esperaría que Fase III no sea la excepción.
(15:16:56) (invitado_363257): Es muy bueno lo que se hizo con los taludes, porque la via era muy
angosta
(15:17:11) (invitado_378096): Lacides Martinez pregunta:¿ Como va el falso túnel en el punto
crítico en el sector denominado Mataviejas, Vereda La Laja?
(15:17:14) (COMUNIDAD_1): recuerdo que hay bastantes personas capacitandose como tecnicos y
tecnologos en este municipio
(15:18:10) (COMUNIDAD_1): en diferenes ares y ya hay tecnologos en obras civiles con targeta
profesional
(15:18:17) (invitado_378096): Lacides Martinez pregunta a INVIAS : Y para los otros puntos críticos
identificados en todo el corredor se tiene contemplado otras medidas ?
(15:18:28) (comunidad): Jorge Medina (Presidente Veeduría): Solicito a INVIAS que con el nuevo
Proyecto se siga teniendo en cuenta a la comunidad local y así mismo se mantengan los beneficios
recibidos por parte de CONPROS como: médico y ambulancia, alimentación, transporte,
hidratación y un buen salario....
(15:18:48) (AMBIENTAL): En proceso de revisión por parte de Interventoría, se encuentra los
diseños del falso túnel, el cual evitará los posibles riesgo que puedan causar los derrumbes en esta
zona crítica
(15:20:54) (Comunidad_3): referente a la ejecución del contrato con la empresa CONPROS,
manifestamos que para el municipio de Otanche constituyo un modelo piloto de desarrollo, ya
que se utilizó buena cantidad de personal previamente capacitados por la misma empresa,
mejorando así los conocimientos de cada uno de ellos, la organización y coordinación para todas
las actividades a desarrollar en la ejecución del proyecto. As´mismo la organización de las
comunidades de la zona de influencia del proyecto a través de asociaciones solidarias productivas
(15:21:36) (invisocial): Todos los contratos de obra pública que licita y adjudica INVIAS cumplen
con lo estipulado en la Constitución y la Ley a nivel civil, ambiental, social y laboral.
(15:21:54) (COMUNIDAD_1): otra inquietud la nueva empresa viene igual o mejor organizada en
todo lo de transporte alimentacion elelementos de proteccion personal salud ambulancia medico
que visite los frentes de trabajo como lo hace compros cuidando del bien estar delo sempleados
(15:22:41) (HMV_CONSULTORI): Este diseño se encuentra en proceso de revisión por parte del
especialista estructural con el objeto de GARANTIZAR la estabilidad de la obra y que cumpla con la
mitigación de riesgos latentes en este punto crítico, ya que la seguridad de los usuarios de la vía es
nuestra prioridad conjunta.
(15:24:34) (invisocial): Es responsabilidad de cada consorcio o unión temporal recipiente de un
contrato de obra pública cumplir con la normatividad de seguridad industrial y salud ocupacional
en el trabajo.
(15:24:35) (INTER-SOCIAL): Es muy interesante y es de resaltar el reconocimiento de la comunidad
acerca de las instancias que conforman el proyecto en Fase II. Lo importante, es que la comunidad

interesada en mejorar su calidad de vida, este dispuesta a vincularse laboralmente y apoyar el
desarrollo social y económico de su municipio.
(15:25:19) (invitado_363257): cuando se va conpros?
(15:25:46) (comunidad): Jorge Medina (Presidente Veeduría): Tenemos conocimiento que se han
hecho obras y labores definitivas en 20 kilómetros como alcantarillas, muros, puentes, ampliación,
box, Gestión Predial, entonces, para no generar deterioro en estas obras, como representante de
la comunidad solicito que lo más pronto posible sea pavimentado y que no haya detrimento
patrimonial...
(15:26:04) (COMUNIDAD_1): ojala sea cierto que den la oportunidad de adquirir la experiencia
(15:26:47) (invitado_363257): q cuando se va compros
(15:26:49) (AMBIENTAL): Conpros termina el contrato el 30 de julio del presente y se inicia la
etapa de liquidación del mismo
(15:27:24) (invitado_378096): Edilfonso sugiere a INVIAS que no deje obras inconclusas, por que
los tiempos de contratación son muy largos y las obras que se hayan construida se deterioran
presentándose un detrimento patrimonial.
(15:27:25) (INTER-SOCIAL): En cuanto a los beneficios que se esperan de cada contratista, es
responsabilidad de cada uno de estos. Lo importante, para efectos de nuestro Chat, es verificar
que efectivamente el Consorcio Conpros ha atendido y respondido con lo que se comprometió en
cuanto a beneficios al personal.
(15:28:37) (invitado_363257): y la interventoria cuando se va?
(15:29:21) (INTER-SOCIAL): La fecha limite es el 17 de Agosto de 2016.
(15:30:28) (COMUNIDAD_1): es de felicitar a compros que cumple con las metas propuestas para
este proyecto y comunidad la cual no estabamos preparados para enfrentar este inpacto
(15:32:01) (COMUNIDAD_1): un reconocimiento a invias que a estado al tanto y es quien garantizo
la ejecucion del proyecto como tal
(15:32:32) (comunidad): Rosmira Anzola: Por mi parte estoy muy agradecida porque además la
Gobernación de Boyacá a mostrado interés en seruir apoyando nuestra idea productiva y además
porque también ha quedado impactado con el proyecto por ser único en esta región.... Esperamos
por parte de INVIAS nos sigan apoyando para que la Asociación siga creciendo y no sean solo 32
familias beneficias sino que se incrementen para que no convirtamos en los principales
exportadores de mariposas del país...
(15:36:44) (invisocial): Muchas gracias Doña Rosmira por la participación de su asociación a lo
largo del desarrollo del proyecto de la TDB2.
(15:37:12) (comunidad): Rosmira Anzola: Esperamos Que siga el apoyo por parte de INVIAS a los
Mariposarios para que así sigamos respaldados por ustedes y podamos abrir más fronteras..... que
para nosotros es importante el apoyo de ustedes...
(15:37:59) (invisocial): Extiendo el agradecimiento a las demás asociaciones comunitarias que nos
acompañaron durante estos años, ver los frutos del trabajo mancomunado es motivo de alegría
para todos.
(15:37:59) (COMUNIDAD_1): esperamos que invias siga apoyando los proyectos productivos
(15:40:37) (invitado_378096): Edilfonso sugiere al invias que las fichas prediales se agilice mas
para el bien del proyecto.
(15:42:15) (comunidad): Rosmira Anzola:Me gustaría que nuestra vereda "Buenos Aires" de
Otanche en la próxima fase sea tenida en cuenta para próximas Compensaciones Ambientales ya

que nosotros contamos con un nacimiento el cual se beneficia toda nuestra comunidad y
necesitamos protegerla y darle una mejor reserva ambiental....
(15:42:56) (AMBIENTAL): es importante resaltar que ademas de proyectos productivos se
contempla la compra de 110 hectaqreas de tierras por compensaciones ambientales
(15:43:54) (AMBIENTAL): estas tierras tienen como finalidad la proteccion de cuencas hidrograficas
y zonas de proteccion ambiental, de acuerdo a lo solicitado por corpoboyaca
(15:44:46) (AMBIENTAL): los predios a comprar estan en su totalidad dentro del municipio de
otanche y corpoboyaca piensa entregarlos al municipio
(15:45:12) (comunidad): Jorge Medina (Presidente Veeduría): Para continuar las obras en los 20
kilómetros creo que la pavimentación la podría continuar CONPROS que es la que tiene todo al día
y la gente y maquinaria...
(15:45:19) (COMUNIDAD_1): cabe resaltar que de la asignación de invias delos quinientos
veintidos millones para compensación ambiental que conpros realizo una buena gestión para
comprar tres predios los cuales serán entregados por corpoboyaca a nuestro municipio como
reservas forestales
(15:46:58) (HMV_CONSULTORI): Estas áreas serán utilizadas para desarrollar proyectos
ambientales que estén proyectados por la corporación ambiental CORPOBOYACA, en busca de
proteger las riquezas ambientales de la región como cuerpos hídricos, fauna y flora.
(15:47:40) (Comunidad_3): Pablo Enrique Murcia: Señores del INVIAS, mi preocupación es lo
referente a los 20 kms mejorado, que si no se aplica INMEDIATAMENTE la carpeta asfaltica vamos
a tener una via deteriorada y por consiguiente la recuperación va a tener unos ALTOS COSTOS, lo
que generaría un detrimento patrimonial. El próximo contrato es por 4 años, específicamente
cuándo empezaremos dentro de este lapso a ver pavimento en este sector? Muchas gracias
(15:48:02) (AMBIENTAL): Conpros dentro de su responsabilidad social empresarial realizo la
capacitacion de 1400 personas aprox, dentro del programa CREER en aspectos de seguridad del
trabajo, medio ambiente y tecnica. Esta capacitación no solo sirvio para trabajar en CONPROS, si
no que es valida y aplica paara otros proyectos
(15:48:47) (COMUNIDAD_1): reconocer el trabajo de interventoria que siempre estuvo al tanto y
en espera de inquietudes de la comunidad y en lo maximo a dar soluciones
(15:50:02) (invisocial): las obras que financia y contrata INVIAS cumplen con los más altos
estándares de calidad y por lo tanto tienen una larga vida útil, además de que están cubiertas por
pólizas de cumplimiento y garantía expedidas por las agencias de seguros más reconocidas e
importantes del país.
(15:50:14) (asterix): alo
(15:50:57) (asterix): lastima que el proyecto se acabo
(15:51:42) (asterix): :(
(15:52:15) (invitado_378096): Edilfonso comenta que el proyecto de ganaderia demostrativa
ubicado en la vereda cortaderal del municipio de otanche ha sido un proceso muy bueno paras 46
familias del area de influencia de la transversal de boyaca.Se han obtenido conocimientos y
experiencias nuevas que lllevan a una mayor productividad en este inportante renglon
ganadero.Aspiriramos en un futuro no muy lejano, de la nueva inversion que hace el invias se nos
pueda apoyar con compra de mas terreno para poder expandir la ganaderia tecnificada.

(15:52:38) (COMUNIDAD_1): Tambien es de felicitar el programa CREER quien capacito en
diferentes secciones para el trabajo el cual sirve no solo para trabajar en conpros sino en cualquie
empresa
(15:54:21) System: (COMUNIDAD_1) sale del Chat.
(15:56:33) (Comunidad_3): Eresmido Peña: en cuanto a la compensación ambiental quiero decir
que la adquisición de predios para la conservación del recurso hídrico mas cuando se veneficio
comunidades, fue lo mejor que le pudo pasar a Otanche diferentes acueductos fueron
beneficiados con este proyecto liderado por la empresa CONPROS. Muchas gracias.
(15:56:54) (invitado_378096): Buenas tardes soy Enrique Osorio: En nombre de la asociacion de
aguacateros felicita a la empresa COMPROS por la forma como acompaño estos proyectos. Y
esperamos seguir espandiendo nuestros proyectos con nuevos recursos del invias.
(15:57:45) (INTER-SOCIAL): Señores INVIAS, Comunidad, Consorcio y por supuesto Interventoría
Gracias por su participación e Intervención. Espacios como este sugiero se realicen con más
frecuencia, pues ello permite clarificar situaciones que en ocasiones, no son de fácil interpretación
y aceptación de parte de la Comunidad. Muchas Gracias.:)
(15:57:55) (HMV_CONSULTORI): Muchas Gracias. Buena tarde.
(15:58:20) (Comunidad_3): En cuanto al manejo del ZODME PR 74 MUY BUEN MANEJO
(15:58:24) (Dir.Conpros): muchas gracias.
(15:58:31) (Dir.Conpros): buenas tardes
(16:00:31) (invisocial): Sea este el momento de agradecer a toda la comunidad que participó
activamente en el chat ciudadano y a lo largo del desarrollo del proyecto TDB2, nos vamos con la
alegría de haber legado a Boyacá, el departamento de la Libertad y la Independencia de nuestro
país, unas obras de excelente calidad y que sabemos dinamizarán la economía del occidente
boyacense. Muchas gracias a todos.
(16:00:38) System: (Comunidad_3) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(16:00:57) (comunidad): Rosmira Anzola: agradece este espacio que se me brindo para despejar
las dudas y para poder exponer nuestros ideas, gracias
(16:03:17) System: (comunidad) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).

