Chat Ciudadano
Tema: Mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del circuito turístico del
sur del departamento del Huila, sector Obando - cruce Isnos, Isnos - Bordones,
para el programa, Vías para la Equidad
Día: Jueves 28 de Julio de 2016
Hora: 2:00 a 4:00 p.m.
Temas de mayor relevancia en la conversación
(13:34:30) (INVICOMUNICA): Buenas tardes mi nombre es Alfonso Bonilla, seré el
administrador del canal del Chat ciudadano programado para hoy, bienvenidos.
(13:44:19) (EI-_HUILA_SUR-): Buenas tardes: yo soy Fabiola Trujillo, Residente
Social del Consorcio E.I. Huila Sur.
(13:44:53) (invitado_470477): Buenas tardes para todos los participantes
(13:47:28) (DIRECTOR_EI_HU): buenas TADES
(13:53:29) (Directora_Inte): Buenas tardes soy Yadira Mora la Directora de
Interventoría del Consorcio Equidad 116, Interventores del proyecto Circuito
Turístico del Sur del Huila
(13:55:00) (DIRECTOR_EI_HU): Soy León Javier Agudelo director de obra, del
consorcio EI Huila sur
(13:56:30) (AMBIENTAL_EI_H): Soy Ángela Lozano, residente Ambiental del
consorcio EI Huila Sur
(13:57:38) (inviassocial): Buenas tardes soy Gloria Lorena Ocampo la Gestora
Social del Instituto Nacional de Vías
(14:00:19) (Social_Interve): Buenas tardes, soy Amanda Moreno la profesional
Social de Interventoria.
(14:07:59) (Arqueologia_EI): Buenas tardes soy Edith Yolima arqueóloga del
proyecto
(14:09:32) (Directora_Inte): Buenas tardes soy Iván G. Gonzalez Ing- Residente de
la Interventoría
(14:09:46) (inviassocial): Damos por iniciado el chat ciudadano
(14:11:33) (inviassocial): De instituto Nacional de Vías en conjunto con la empresa
interventoras equidad 116 y el consorcio EI Huila Sur
(14:11:44) (inviassocial): Sean todos bienvenidos
(14:14:55) (Sec_Planeacion): Bunas tardes a todos.
(14:15:28) (Sec_Planeacion): Soy el Secretario de Planeación e Infraestructura de
Isnos. Arq. Andrei Bambague Martinez.
(14:15:49) (Sec_Planeacion): Un gusto participar de esta reunión.
(14:18:29) (Alvaro_Andrade): Buenas tardes, gracias al invías por crear esta
oportunidad para saber más sobre este proyecto
(14:19:37) (Alvaro_Andrade): alguien podría ilustrarme sobre los aspectos
generales del proyecto, tiempo, costos, interventor, contratista etc. gracias
(14:21:38) (carlos_medina): hola
(14:21:49) (Directora_Inte): el objeto del contrato es: MEJORAMIENTO, GESTION
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL CIRCUITO TURISTICO DEL SUR
DEPARTAMENTO DEL HUILA, SECTOR OBANDO - CRUCE A ISNOS, ISNOS BORDONES, PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD
(14:22:02) (Directora_Inte): el tiempo de ejecución son 24 meses

(14:22:24) (carlos_medina): buenas tardes mi nombre es Carlos
(14:22:42) (Directora_Inte): el Contratista es el CONSORCIO E.I. HUILA SUR
(14:23:05) (Directora_Inte): la firma Interventora es Consorcio Interventores
Equidad 116
(14:23:07) (carlos_medina): tengo una pregunta cuando inician obra
(14:23:48) (Social_Interve): la señora Verónica Gonzales pregunta ¿Cuándo van a
comenzar la obra y desde donde iniciaran?
(14:24:03) (Directora_Inte): el valor del contrato de obra es $ 52.290.982.081
(14:24:50) (Alvaro_Andrade): gracias!!
(14:26:15) (EI-_HUILA_SUR-): Se espera que el ICANH otorgue el certificado de
aprobación del Monitoreo Arqueológico, daremos inicio a las obras en el Km
0+000 ubicado en Obando San Agustín, correspondiente al Tramo 1. El cual va de
Obando a Isnos.
(14:27:12) (carlos_medina): y con van las licencias ambientales
(14:27:56) (EI-_HUILA_SUR-): Se corrige que la obra en el Tramo 1, va desde
Obando hasta el cruce con Isnos.
(14:28:09) (Social_Interve): la señora Verónica Gonzales, presidenta de la vereda
La Palma da las gracias por la respuesta.
(14:29:40) (AMBIENTAL_EI_H): Para nuestro proyecto no requerimos licencia
ambiental, se implementa un documento que se llama PAGA y allí se indican los
permisos ambientales los cuales son: ocupación de cauce, concesión de aguas
superficiales y aprovechamiento forestal
(14:31:22) (Alvaro_Andrade): se han realizados reuniones con la comunidad?
(14:32:10) (carlos_medina): Que falta para que dé permiso el icanh
(14:32:21) (EI-_HUILA_SUR-): Sí, se han realizado reuniones de inicio en el mes
de marzo, fueron dos, una en Isnos y otra en Obando San Agustín, con
convocatoria abierta, mediante entrega de volantes puerta a puerta.
(14:32:46) (Sec_Planeacion): para cuando estarían listos los permisos del ICANH
(14:33:01) (Arqueologia_EI): Estado del proyecto de arqueología preventiva.
Tramo 1* Obando- Isnos
21 de julio de 2016 se radico junto con el monitoreo arqueológico del Puente el
Palmar el informe final. Radicado Número: 3589 a la espera de aprobación.
Tramo 2* Isnos-Salto de Bordones
Con los cambios que sugirió el Icanh como excavar el área del parque Alto de las
Piedras con un total de 9 metros cúbicos en niveles de 10 centímetros hasta llegar
al metro, más la adenda del ZODME las delicias K2+100 y la cantera la Muralla
con un total de 3.5 hectáreas se incrementó el tiempo de campo en dos semanas,
actividades que culminaron el 22 de julio del corriente. Estado actual del proyecto:
Fase de laboratorio la cual consta de lavado, secado, clasificación cerámica y
lítica, fotografías, etiquetado y embale de los restos cerámicos. Continuaría fase
final de redacción de informe final actividad que se estima terminar el 5 de agosto
de 2016.
(14:33:04) (Arqueologia_EI): ZODMES y Canteras* Radicación ante el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, Icanh, la solicitud de intervención
arqueológica 21 de julio número de radicado 3590. A la espera de respuesta. Tan
pronto el Icanh de fecha de inicio de actividades empezaríamos la revisión de los
campos.

A continuación cronograma enviado al Icanh para la prospección de 6 campos:
Obando-Isnos: ZODMES k1+850, k16+500, k19+000 y cantera Mazamorras
Isnos-Bordones-Saladoblanco: Planta de asfalto y cantera la Cabaña.
(14:33:20) (EI-_HUILA_SUR-): También se han realizado reuniones
extraordinarias con el fin de informar sobre las actividades arqueológicas y
proceso de adquisición de predios, además de actualizar en el estado del
proyecto. Estas reuniones se hicieron en la última semana de Junio.
(14:35:39) (EI-_HUILA_SUR-): En materia social se han realizado reuniones con el
Comité de Participación Comunitaria, este encuentro es mensual.
(14:36:04) (EI-_HUILA_SUR-): Se realizan Talleres Pedagógicos con los
estudiantes en temas ambientales y prevención vial.
(14:36:09) (Arqueologia_EI): El ICANH tiene tiempos estimados de respuesta. En
teoría de 15 días hábiles sin embargo estos tiempos varían, estamos a la espera.
(14:37:17) (Arqueologia_EI): el Ingeniero Rudy Vardooren se ha encargado de
gestionar ante el Icanh la menor cantidad de tiempo posible para la respuesta de
los radicados
(14:37:24) (carlos_medina): osea que para septiembre iniciaría la obra
(14:38:10) (Social_Interve): El señor Johan Andres Vargas presidente de la vereda
Bajo Junin pregunta ¿dónde van a depositar el material sobrante cuando empiece
la ampliación en los sectores de Diamante, Bajo Junin, Salen, Idolos?
(14:38:49) (carlos_medina): que actividades van a realizar en la vía
(14:38:54) (Sec_Planeacion): Cual es el proceso para adquisición de predios
afectados por el proyecto?
(14:39:51) (Arqueologia_EI): aclaro que estos 15 días hábiles de espera para la
respuesta del Icanh son en cada etapa de licenciamiento para el proyecto. Son
tres licencias tramo 1 tramo 2 y zodmes y canteras.
(14:40:12) (AMBIENTAL_EI_H): señor Johan, Tenemos 3 solicitudes de material
de excavación en los kilometros: K1+850 - K16+500 y K19+000
(14:40:36) (AMBIENTAL_EI_H): esto en el tramo Obando -cruce a Isnos
(14:40:48) (Sec_Planeacion): En la Escuela de la Vereda la Muralla, según el
proyecto afectará la placa de la cancha, como se compensará esa afectación?
(14:41:26) (EI-_HUILA_SUR-): En materia predial les informamos que se realiza
ajustado al apéndice predial F del INVIAS, allí se describe el procedimiento que en
términos generales es:
(14:41:47) (carlos_medina): osea en la parte arqueológica hay tener las tres
licencias para poder iniciar actividades
(14:42:30) (DIRECTOR_EI_HU): En la zona de la Escuela La Muralla se hizo una
variación del trzado y no afecta la infraestructura de la cancha, solo hay afectación
en el talud.
(14:42:35) (Social_Interve): La señora Verónica Gonzales presidenta de la vereda
El Palmar pregunta ¿Si el puente del rió Mazamorras se va a hacer de nuevo?
(14:42:41) (carlos_medina): en la parte predial van a demoler viviendas
(14:42:46) (EI-_HUILA_SUR-): 1. Identificación del sector dentro del proyecto, a
través del diseño geométrico definitivo, en el cual se verifica predio a predio y se
realiza la Ficha Predial y Levantamiento Topográfico, paralelamente, con el
Estudio de Títulos que nos identifica el real propietario o mejoratario.

(14:43:24) (EI-_HUILA_SUR-): 2. Aprobado el anterior procedimiento se inicia el
proceso de avalúo.
(14:44:16) (DIRECTOR_EI_HU): El Puente del rio Mazamorras no se va a hacer
nuevo, se hará una intervención en el existente de instalación barandas y
señalización
(14:44:22) (EI-_HUILA_SUR-): 3. Se elaboran las ofertas de compra que se
realizan a los propietarios de los terrenos y paralelamente, se hacen los
documentos de compraventa de mejoras en los casos de mejoratarios.
(14:45:14) (EI-_HUILA_SUR-): 4. Finalmente, se inicia el proceso de pago.
(14:45:47) (Arqueologia_EI): si, así es. Vamos en la mitad del trámite del segundo
tramo. Estos trámites constan de redacción de propuesta de intervención
arqueológica, 15 días hábiles icanh aprueba, una vez aprobado se inician las
actividades de trabajo de campo a continuación fase de laboratorio y redacción de
informe final el cual es enviado al icanh y otros 15 días hábiles en dar el aprobado
de este. Este procedimiento se realiza con cada una de las licencias que son 3.
Tramo 1 tramo 2 y canteras-zodmes.
(14:47:13) (EI-_HUILA_SUR-): Sobre las demoliciones de vivienda, les
informamos que tendrá lugar cuando el diseño definitivo lo requiera y se aplica el
proceso de adquisición. Sin embargo, cabe destacar que en los diseños se ha
hecho un esfuerzo para no afectar viviendas del área directa.
(14:47:59) (Social_Interve): La señora Verónica Gonzales presidenta de la Vereda
La Palma pregunta ¿Cuantas personas van a contratar de la zona para los
trabajos?
(14:49:34) (Alvaro_Andrade): Me gustaría saber qué opina la comunidad del sector
y qué expectativas tienen de las reuniones que se hicieron, Gracias
(14:49:41) (EI-_HUILA_SUR-): En el proyecto de Contratación de Mano de Obra,
el Contratista Constructor tiene un compromiso de cumplir con el 80% de mano de
obra no calificada y a la fecha hemos superado el 95%, hablamos de cargos de
ayudantes y auxiliares de áreas. En materia de personal calificado el Consorcio
vinculará personas de la zona si cumplen con los perfiles exigidos por el INVIAS.
(14:51:19) (AMBIENTAL_EI_H): ampliando la respuesta para el señor johan, los
predios están en las veredas, el palmar e ídolos; los propietarios necesitan el
material para nivelación topográfica.
(14:54:21) (Social_Interve): las diferentes reuniones que se han realizado en los
dos Tramos han sido muy positivas y las comunidades están atentas puesto que
se generara empleo y se mejorara la calidad de vida de los habitantes del sector
de influencia.
(14:56:45) (SOCIAL_EI_HUIL): La información predial fue suministrada por el
Gestor Predial de INVIAS ingeniero José Vicente Torres.
(15:00:02) (Social_Interve): La señora Verónica Gonzalez quiere aportar a la
pregunta delas reuniones que se han realizado con la comunidad y expresa que la
información que ha recibido es buena y aporte con los Proyectos Productivos es
una ayuda y están prestos a cualquier colaboración
(15:01:13) (Arqueologia_EI):
(15:02:22) (Social_Interve): El señor FAIVER GOMEZ, concejal del municipio de
San Agustín pregunta ¿El perfil del tipo de personas sobre Mano de Obra no
Calificada cuáles?

(15:03:31) (SOCIAL_EI_HUIL): SE tiene en cuenta los estudios y la experiencia.
Por ejemplo si tiene primaria y ha sido agricultor u otros trabajos con exigencia
física se perfila como ayudante de construcción.
(15:03:55) (SOCIAL_EI_HUIL): Si ha tenido experiencia en construcciones de vías
se le tiene en cuenta como oficial.
(15:04:11) (SOCIAL_EI_HUIL): Si es bachiller y no tiene experiencia se le perfila
como ayudante.
(15:05:04) (Social_Interve): El señor FAIVER GOMEZ, concejal del municipio de
San Agustín pregunta ¿hay la posibilidad de vincular a personal profesional o
técnicos del SENA?
(15:06:49) (SOCIAL_EI_HUIL): En un anterior comentario se informó que si es
mano de obra calificada y el perfil se encuentra en la zona acorde a los
requerimientos del INVIAS, se podrá evaluar su hoja de vida para vinculación.
(15:09:31) (Social_Interve): La señora DORA LIBIA, concejala del municipio de
Isnos pregunta ¿he asistido a las diferentes reuniones convocadas por el
consorcio y quiero saber actualmente cómo van los trabajos, si hay personal del
municipio de Isnos vinculado y para que cargos hay vacantes, cual es el perfil que
deben tener?
(15:09:33) (SOCIAL_EI_HUIL): Agregamos respecto a las hojas de vida, que acá
en el SAU de Isnos, Cra. 3 No. 2-25 piso 2, se reciben las hojas de vida.
(15:10:14) (SOCIAL_EI_HUIL): Sin carpeta, sin soportes, sólo una forma minerva
y fotocopia de la cédula. Cuando se inicie proceso de vinculación se piden todos
los soportes de estudio y laborales.
(15:13:35) (Social_Interve): El señor FAIVER GOMEZ, concejal del municipio de
San Agustín pregunta ¿Qué experiencia se requiere para los diferentes cargos?
(15:15:30) (SOCIAL_EI_HUIL): Si se habla de cargos en mano de obra no
calificada, no se exige experiencia, sólo actitud y deseos de trabajar.
(15:15:58) (SOCIAL_EI_HUIL): Se debe tener disponibilidad de días domingos,
festivos y horas extras ordinarias.
(15:17:24) (SOCIAL_EI_HUIL): Los cargos calificados en general requieren
cumplir con un perfil específico y experiencia de acuerdo al trabajo que se debe
realizar.
(15:17:53) (Sec_Planeacion): Buena tarde a todos; mi nombre es Edwin Esteban
Jimenez Hurtado Secretario de Planeación de San Agustín,
mi inquietud es ¿cómo se va a manejar el tránsito y los cronogramas de obra al
iniciar los dos consorcios en las intervenciones de la vía San Agustín hasta el
municipio de Isnos?
(15:22:13) (AMBIENTAL_EI_H): El consorcio EI Huila Sur tiene el tramo Obando cruce de Isnos, del cual pertenece a San Agustín de Obando a el río Mazamorras,
se tiene contemplado controladores de tráfico para cada frente de trabajo y con la
señalización preventiva y de aproximación de Invias para prevenir los impactos
generados por la construcción.
(15:24:59) (SOCIAL_EI_HUIL): Vale la pena anotar que los cargos de
controladores de tráfico están reservados para mujeres, preferiblemente
bachilleres, debido a que en este proyecto las ofertas para las mujeres son pocas.

(15:29:10) (Social_Interve): El señor FAIVER GOMEZ, concejal del municipio de
San Agustin pregunta ¿Cómo puedo saber que vacantes hay disponibles y por
qué medio puedo saber?
(15:31:45) (SOCIAL_EI_HUIL): En una respuesta anterior informamos: Cra. 3 No.
2-26 Segundo Piso. Oficina del Consorcio en la cual funciona el Servicio de
Atención al Usuario SAU. Las hojas de vida se entregan a la Residente Social.
(15:32:44) (SOCIAL_EI_HUIL): En este momento no tenemos vacantes
publicadas, se espera que al iniciar la intervención en la vía se incremente la
vinculación de personal.
(15:33:23) (Social_Interve): El señor RODRIGO CERON, concejal del municipio de
San Agustin pregunta? En nuestro municipio hay maquinaria (retroexcavadoras y
volquetas) y me gustaría saber si el contratista puede darle la oportunidad a los
dueños de esta maquinaria?
(15:34:13) (Social_Interve):
(15:36:39) (DIRECTOR_EI_HU): Una vez se inicie la construcción y si se requiere
equipo adicional al que cuenta el consorcio se puede contratar con terceros, por
ahora se puede hacer llegar al SAU de isnos la información de las personas y/o
empresas que tienen equipos
(15:39:18) (SOCIAL_EI_HUIL): Habla de remesas?
(15:40:30) (SOCIAL_EI_HUIL): Aclaro que son empresas.
(15:45:16) (Social_Interve): El señor FAIVER GOMEZ, concejal de San Agustín
pregunta ¿se puede que el consorcio haga una socialización de este proyecto en
las instalaciones del concejo?
(15:45:44) (Sec_Planeacion): Sec Planeación San Agustín; con las comunidades
del área de influencia como se va han seleccionar las alternativas productivas a
implementar con el fin de que beneficien a mayor población del sector.
(15:47:19) (SOCIAL_EI_HUIL): Los podemos invitar a esta oficina para que
compartamos toda la información del proyecto en las áreas técnica, ambiental,
social, predial y arqueología. Coordinemos una fecha. SAU Cra 3 No. 2.26
(15:50:52) (SOCIAL_EI_HUIL): Estamos en el proceso de formulación de los
proyectos. Infortunadamente, la convocatoria no ha tenido mucha asistencia,
porque hay muchas prevenciones tanto en La Muralla como en Obando. Sin
embargo, se han realizado las primeras capacitaciones para diseñar el proyecto.
Es un proceso y esperamos que se logre el apoyo para los mejor planteados y que
den garantía de sostenibilidad y rentabilidad.
(15:52:05) (SOCIAL_EI_HUIL): El número celular de la Residente Social del
Consorcio es 310 437 64 84.
(15:52:50) (Sec_Planeacion): tenemos la inquietud cuando se socializará los
resultados del estudio predial tanto para el tema de las compras y cesiones de
vías.
(15:56:17) (SOCIAL_EI_HUIL): Una vez tengamos el avalúo comercial revisado y
aprobado, se citará de manera individual y confidencial al propietario o mejoratario
para hacerle el ofrecimiento económico y la persona contará con 30 días
calendario para aceptar la oferta o no.
(15:59:14) (SOCIAL_EI_HUIL): Respecto a las cesiones de las franjas parciales de
la ampliación de la vía, se les comunica a cada uno de los propietarios si desean

entregarla sin compensación económica o tienen interés en que se les pague,
mediante un avalúo comercial.
(16:00:06) (Social_Interve): El señor FAIVER GOMEZ, concejal del municipio de
San Agustín pregunta ¿cuánto será el aporte económico que darán para hacer los
Proyectos Productivos que ustedes han dicho?
(16:00:22) (SOCIAL_EI_HUIL): Desde el área predial se han liberado 10 km en el
Tramo 1-Obando hasta el cruce con Isnos.
(16:01:06) (SOCIAL_EI_HUIL): No hay un monto definido. El apoyo depende de
cada propuesta. No sería igual para todos.
(16:02:34) (SOCIAL_EI_HUIL): Vale aclarar que no se entrega dinero, se entrega
lo que se necesite para el montaje de la Unidad Económica, según el presupuesto
presentado en el Proyecto.
(16:03:54) (SOCIAL_EI_HUIL): Se entrega lo que se necesite para el
funcionamiento del Proyecto Productivo.
(16:04:03) (inviassocial): La subdirección de medio ambiente y gestión social en
cabeza del ingeniero Hugo Hernan Herrera y yo Gloria Lorena Ocampo gestora
social del proyecto les damos las gracias a todos los asistentes del chat
ciudadano, en especial a los líderes de la comunidad, los honorables concejales y
a los secretarios de planeación de San Agustín y de Isnos que actualmente se
desempeña como alcalde encargado. Y a todo el equipo de trabajo del consorcio
EI Huila Sur y la empresa interventora equidad 116.
(16:04:42) (SOCIAL_EI_HUIL): Muchas gracias por brindarnos este espacio de
diálogo.
(16:05:50) (Alvaro_Andrade): muchas gracias al INVÍAS por brindarnos este
espacio
(16:07:09) (Social_Interve): Gracias por atender esta convocatoria, son espacios
de gran interés para todos y poder interactuar con los diferentes actores sociales
interesados en el proyecto. Dios los bendiga.
(16:07:43) (Sec_Planeacion): las secretarias de Isnos y San Agustín agradecemos
por la invitación, y la participación de las comunidades.

