CHAT TEMÁTICO
Tema: Proyecto Loboguerrero – Buenaventura
Hora: miércoles 31 de octubre de 2012, Hora: 10:00 a 12:00 m.
Moderadores:
Diana Carolina Babativa Caicedo
Grandes Proyectos:
Luz Helena Ariza

Número de Participantes: 5
Temas de mayor relevancia en la conversación

LAPEZUNA... HOLA BUENOS DIASSSSS
@@
Buenos días, bienvenidos a nuestro chat
moderadora_diana...
@@
El tema de hoy, Proyecto Loboguerrero - Buenaventura, esperamos poder
moderadora_diana... atender sus inquietudes
LAPEZUNA... YO QUISIERA SABER COMO VA EL PROYECTO CUANDO LO VAN A DAR
AL SERVICIO YA QUE LLEVAN MUCHOS AÑOS Y NADA
@@
Lapezuna, en este momento el proyecto tiene cuatro tramos en ejecución
moderadora_diana... donde se avanza en la construcción de la doble calzada, ya se han puesto
al servicio 17 puentes y se espera entregar dos de los cuatro tramos en el
2014
CUAN
DO EMPEZO LA OBRA FECHA
LAPEZUNA...
@@
Lapezuna, adicionalmente se han puesto en servicio 2 Km de doble calzada
moderadora_diana... en el tramo Altos de Zaragoza - Triana, y 5 Km en el tramo Triana Cisneros. Las obras iniciaron desde el 2008 en los tramos centrales, para el
INVIAS denominados 2 y 3
LAPEZUNA... QUE LONGITUD TIENEN ESOS DOS TRAMOS EL 2? Y EL 3?
@@
Lapezuna, el tramo 1, Citronela - Altos de Zaragoza inicio obras en el 2010
moderadora_diana.... y el Tramo 4
LAPEZUNA... FECHA 2010 TIENE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE
@@
Lapezuna, el Tramo 2 tiene 10.7 Km y el Tramo 3 tiene 9.3 Km
moderadora_diana...
LAPEZUNA... DESDE EL 2008 PARA HACER 7 KILOMETROS NO LES PARECE POCO

LAPEZUNA...
LAPEZUNA...
LAPEZUNA...

¿Y SOBRE TODO PARA UNA OBRA QUE SEGUN LAS NOTICIAS DE
USTEDES MISMOS CUESTA MAS DE UN BIILON DE PESOS?
QUE PENA CON USTEDES SON MUY LENTOS CON LAS RESPUESTAS

YO SOY TRASNPORTADOR QUISIERA SABER
@@
Lapezuna, se han terminado los 7 Km y siete puentes con longitudes entre
moderadora_diana... 320 y 580m, el INVIAS ha invertido todos los recursos disponibles, pero se
han presentado diferentes inconvenientes en los procesos de Consultas
previas y licenciamiento ambiental que no han permitido terminar en los
plazos inicialmente establecidos
SE
SUPONE QUE CUANDO SE VA ACOMENZAR UNA OBRA SE DEBE
LAPEZUNA...

TENER RESUELTO EL TEMA DE LOS PREDIOS Y LO CONCERNIENTE A
LAS COMUNIDADES

MANUELAVILA... BUENOS DIAS
@@
Lapezuna, los procesos establecidos de la Gestión Predial, a partir de como
moderadora_diana... se estructuró el proyecto no permite realizar la compra de predios hasta que
no se cuenta con Licencia Ambiental, adicionalmente el proyecto contempla
el ajuste a los Estudios y Diseños, por lo tanto los predios solo se compran
una vez iniciado el proyecto
TODO
LO REFERENTE A TRAMO UNO CON MUCHO GUSTO ESTOY
MANUELAVILA...
ATENTO
@@
Lapezuna, y con relación a las comunidades el proceso de Consulta previa
moderadora_diana... se inicia una vez definidos los estudios es por esto que el proceso se hace
de manera paralela. Y en dicho proceso pueden surgir demoras por nuevas
comunidades o por dificultades en el proceso de Consulta
MIRE
YO SOY TRANSPORTADOR Y LA DEMORA EN LA OBRA
LAPEZUNA...
REPERCUTE EN COSTOS POR ESO VEO IMPOVISACION POR QUE SE
SUPONE QUE LA LICNECIA ES EL PERMISO PARA INICIAR LA OBRA
SINEMBARGO SI NO SE TENIA PARA QUE EMPEZAR
@@
Lapezuna, el proyecto fue estructurado para obtener la Licencia Ambiental
moderadora_diana... con el contratista una vez realizara los ajustes a los Estudios y Diseños.
LAPEZUNA... QUIERO SABER VA A HABER MAS PEAJES, CUANDO SE PREVE LA
ENTREGA DE TODO EL TRAMO, COMO SE NOS VA ACOMPENSAR LAS
PERDIDAS A LAS QUE NOS VEMOS AVOCADOS POR LOS TRANCONES,
EL ESTADO DE LA VIA ES BASTANTE DEPLORABLE NO HAY
MANTENIMIENTO.
LAPEZUNA... QUIERO SABER QUIEN RECAUDA LOS PEAJES PORQUE NO HAY
MANTENIMIENTO, TENGO ENTENDIDO QUE EL INCO RECAUDA Y
USTEDES?
LAPEZUNA... ADEMAS LA VIA ES UN PELIGRO CONSTANTE, HAN DEJADO
CONSTRUIR VIVIENDAS MUY CERCA DE LA CALZADA, NO HAY
CONTROL ES MUCHA GENTE LA QUE SE VE DE LA ENTIDAD PERO NO
PASA NADA
LAPEZUNA... EN ESTE MOMENTO A QUE OBEDECE EL RETRAZO EN LAS OBRAS
@@
Lapezuna, con el nuevo contrato que terminara las obras de Tramo 2 y 3 se
moderadora_diana... espera entregar la totalidad de los cuatro tramos a cargo del INVIAS en el
2016, y actualmente si se realiza el mantenimiento en estos tramos
@@
Lapezuna, el mantenimiento que realiza el INVIAS corresponde a los
moderadora_diana... tramos desde Loboguerrero hasta Buenaventura, y el recaudo del peaje
corresponde a la ANI (antiguo INCO)
@@
Lapezuna, el control de la construcción de viviendas al lado de la vía es
moderadora_diana... responsabilidad de las autoridades civiles y militares y no es competencia
del INVIAS, a pesar de esto se realiza la Gestión Social en el sector y se ha
solicitado acompañamiento a la Alcaldía de Buenaventura para solucionar
estos problemas
@@
Lapezuna, los retrasos se generan por inconvenientes en los procesos de
moderadora_diana... Licencia Ambiental y por los procesos de Consulta Previa con las
comunidades del sector
@@
Lapezuna, adicionalmente hay interferencias con otros servicios como el
moderadora_diana... acueducto y el poliducto de Ecopetrol que generan cambios y por ende
retrasos en la ejecución de las obras
LAPEZUNA... Y CON EL TEMA DE LOS PEAJES SI O NO VAN A INSTALAR MAS
@@

Lapezuna, durante el plazo de las obras y mientras la vía está a cargo del

moderadora_diana... INVIAS no se contempla la instalación de nuevos peajes.
LAPEZUNA... LA PROBLEMATICA VA MAS ALLA ACABRON CON CASI TODOS LOS
COMEDEROS, CON LOS LAVADEROS, CON LOS PAQUEADEROS Y ESO
NOS INCREMENTA LOS COSTOS LES PREGUNTABA HACE UN
M,OMENTO COMO NOS VANA ACOMPENSAR
@@
Lapezuna, el proyecto no ha acabado con el comercio de la vía, en
moderadora_diana... desarrollo de la Gestión Social se han construido nuevos lavaderos y la
compensación del Gobierno Nacional con estas inversiones es la entrega
de nuevas vías con mejores especificaciones para el usuario
LUCUMI... BUEN DIA
@@
Lucumi, Buenos días, bienvenidos a nuestro chat
moderadora_diana...
YO QUISIERA SABER EN GENERACION DE EMPLEO QUE ESTAN
LUCUMI...
HACIENDO

LUCUMI... cuantas personas laboran en los frentes de obra
LUCUMI... en cada tramo
que paso con la construcción de lavaderos para la comunidad
LUCUMI...
LUCUMI... haya no recibo respuestas por que
@@
Lucumi, dentro de las obligaciones del contratista se contempla la
moderadora_diana... contratación del personal de la región, es así como entre los diferentes
tramos se cuenta con un total de 800 personas contratadas de la zona
@@
Lucumi, y en total en los tramos laboran aproximadamente 1300 personas
moderadora_diana...
pero donde están porque yo no los veo, ustedes deben tener cifras
LUCUMI...
exactas por tamos, para corroborarlas con los contratistas porque esto
no esta pasando y este espacio propicia tener contacto directo con la
entidad para que no nos engañen
@@
Lucumi, dentro de las obligaciones de las consultas previas de tramo 2 y 3,
moderadora_diana... se contemplo la construcción de un lavadero para cada tramo, a la fecha se
ha entregado uno de estos, el segundo no se ha podido construir por
inconvenientes con el predio.
@@
Lucumi, los datos de contratación de personal en Tramo 1 entre obra e
moderadora_diana... Interventoría son 386 personas en total
LUCUMI... además queremos saber como va lo de la inversión del 1%
@@
Lucumi, la contratación de personal para el tramo 4 entre obra e
moderadora_diana... interventoría son 1.000 personas
@@
Lucumi, los contratos de Tramo 2 y 3 se encuentran terminando y
moderadora_diana... próximamente se dará inicio al nuevo contratista.
LUCUMI... Eso quiere decir que la obra ya se termino en estos tramos

LUCUMI... no hay respuesta no saben
@@
Lucumi, en estos tramos no se han terminado las obras, se terminaron los
moderadora_diana... contratos por que llegaron al tope de sus adiciones y para garantizar la
terminación de las obras el INVIAS realizó nuevos contratos por valor de
240.000 millones, los cuales tendrán orden de inicio en los próximos meses

LUCUMI... y lo del 1%
@@
Lucumi, con relación a la inversión del 1% en el tramo 4, se esta a la espera
moderadora_diana... de la aprobación definitiva por parte del ANLA, sin embargo ya se están
ejecutando actividades de reforestación

@@
Lucumi, para los tramos 2 y 3, con los actuales contratistas no se han
moderadora_diana... ejecutado estas obligaciones del 1%
@@
lúcuma, se realizarán con los nuevos contratos
moderadora_diana...
LUCUMI... en el 4 pero con los tramos que están por concluir 2 y 3

LUCUMI...
LUCUMI...

pero la obligación es para la totalidad del recurso no para los nuevos
contratos
y además llevan mas de 5 años y no se hace la inversión

@@
Lucumi, de acuerdo el 1% se realizará por el total de los contratos de tramo
moderadora_diana... 2 y 3 a través del nuevo contrato
voy a preguntar a Manuel Riascos si lo de la generación de empleo es o
LUCUMI...
no porque a mi no me suena
Buenos
Días, me podría repetir cual fue la pregunta de Lucumi?
JulianFranky...
Lucumi, el INVIAS cuenta con los soportes de esta contratación en los
@@
moderadora_diana... informes mensuales de la Interventoría, son cifras reales de la ejecución del
proyecto.

@@
JulianFranky, buenos días, con respecto a que tema del tratado con Lucumi
moderadora_diana... solicita mayor información
JulianFranky... quería saber cual fue la pregunta que ella hizo
@@
JulianFranky, con Lucumi se venia tratando el tema sobre la generación
moderadora_diana... empleo
TIA... HOLA MUCHO TRABAJO
@@
Buenos días Tía, bienvenida a nuestro chat
moderadora_diana...
@@
El tema del día es el Proyecto Loboguerrero - Buenaventura
moderadora_diana...
En el programa de 4ta generación de concesiones de la ANI que esta en
JulianF...
proceso de estructuración, uno de los tramos el Loboguerrero-buenaventura.
¿Que se va a concesionar en el futuro y cuando teniendo en cuenta que en
este momento y durante los próximos 2 años habrá contratos de obra publica
en ejecución por parte del INVIAS?
@@
JulianF, el corredor si hace parte de las vías que se concesionarán a través
moderadora_diana... de la ANI, sin embargo se mantendrán vigentes los contratos de obra que
se están ejecutando.
@@
JulianF, esta información ha sido entregada a la ANI para tenerlo en cuenta
moderadora_diana... en la estructuración de las concesiones
@@
Muchas gracias por su activa participación en este chat
moderadora_diana...
@@
Los esperamos en una próxima oportunidad
moderadora_diana...

