CHAT TEMÁTICO
Tema: Proyectos Red Terciaria
Hora: Jueves 25 de agosto de 2011 / 3:00 - 5:00 p.m.
Moderadores:
Diana Carolina Babativa Caicedo
Subdirección de Medio Ambiente:
Jorge Arias
Número de Participantes: 23
Número de Preguntas: 38
Número de Respuestas: 38
Temas de mayor relevancia en la conversación:
rodrigo...
rodrigo...
rodrigo...

Buenas tardes, quisiera saber las políticas de INVIAS, para la Red Terciaria
Buenas tardes:
¿Cuál es la política de INVIAS con la Red Terciaria?
Buenas tardes Rodrigo, en un momento daremos inicio a nuestro chat
@@
moderadora_diana... temático
rodrigo...

ok, gracias

red_terciaria...

Rodrigo, La Subdirección de la Red Terciaria está ejecutando el programa
CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD, liderado por la Presidencia de la
República a través del cual se realiza el mejoramiento y conservación rutinaria
de la red vial terciaria como una estrategia para generar empleo de mano de
obra no calificada y propiciar el desarrollo rural

leonardo...

buenas tardes
@@
Buenas tardes Leonardo, bienvenido a nuestro chat temático
@@
moderadora_diana...
moderadora_diana...
leonardo...
leonardo...

Bunas tardes Diana
Deseo saber si con usted puedo dejar una inquietud sobre los paso niveles de
la línea férrea
@@
Leonardo, si claro
@@
moderadora_diana... moderadora_diana...
rodrigo...

rodrigo...

La red terciaria ha estado abandonada por parte del estado, y a los municipios
les queda muy difícil cumplir con el mantenimiento de estas vías. Quisiera si es
posible que se me explique lo de CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD. en que
departamentos, vías de los municipios para los cuales está destinado el
programa, valores y qué proyectos tiene. Como acceder a esta información
Tengo una pregunta
Rodrigo, ya se está dando respuesta a su inquietud

@@
moderadora_diana...
rodrigo...

Si pero me sacaron del foro y vuelvo a entrar

Rodrigo, su pregunta quedó registrada, debe ser problemas en la red, no lo
@@
moderadora_diana... hemos sacado del chat
rodrigo...
leonardo...

ok, me disculpa por favor
Yo trabajo en la red terciaria de la línea férrea de la Sabana y hemos tenido
inconvenientes con lo pagos, la Cooperativa que maneja esta línea Férrea es
Cooperativa de Trabajo asociado Especializada Coopexer PRIVILEGIOS Nit:
805006702-1, ellos nos dicen que no han realizado dichos pagos ya que
INVIAS no les ha pagado facturas, pero ya comprobamos con su área de
cuentas que en realidad si ha realizado pagos.
Rafael...
Buena tarde
rodrigo...
¿En qué consiste el programa CAMINOS DE PROSPERIDAD de la
Presidencia de la República. Se puede conocer que vías, Municipios y que
Departamentos están contemplados en mencionado programa.
Leonardo, evidentemente ha habido retrasos en los pagos por parte del
@@
moderadora_diana... Instituto por la implantación del SIIF 2, de otra parte, por errores en
facturación se han devuelto en varias ocasiones las mismas, lo cual genera
demoras en los pagos.
Rodrigo,
El programa CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD, busca atender
red_terciaria...
durante el presente cuatrienio a todos los municipios del país, en la presente
vigencia 2011 se asignaron recursos por un valor de 300.000.millones.
atendiendo 420 municipios. La metodología aplicada consistió en hacer un
diagnostico social, técnico y económico a las vías más importantes de cada
municipio otorgando un puntaje a cada vía en una escala de 0 a 100 puntos.
con esta información se procedió a priorizar las vías
leonardo...
qué pena puede saber desde cuando son esos retrasos por qué no nos han
cancelado los meses de abril, mayo, junio y julio y la prima.
Leonardo, los retrasos se han presentado durante todo el año
@@
moderadora_diana...
Rafael...

Rafael...

Ya que se está tocando el tema de proyectos de la Red Terciaria, quisiera
saber qué aspectos o inversión se va a realizar en la vía de Bogotá - ChoachíFómeque-Ubaque. Lo anterior se lo pregunto ya que en la ola invernal del
pasado Diciembre hubo desprendimientos de rocas grandísimas que están
amenazando con caer en la vía y se podría presentar un accidente de
gravísimas consecuencias.
en varias partes de la vía hay desprendimiento de la banca

leonardo...

Discúlpeme, no se supone que si ustedes cuando hacen licitaciones la
empresa que gana debe tener el suficiente presupuesto, por que no debe
afectar al empleado ya que Invias no le paga directamente a los empleados,
sino la Cooperativa que gano la licitación?, esto es con el fin de que si hay una
nueva licitación tengan en cuenta a esta empres ya que ha perjudicado
económicamente a muchas familias porque son muchos meses sin pago.
Leonardo, ciertamente el Instituto evalúa un nivel de liquidez de las
@@
moderadora_diana... entidades que participan en estos procesos, sin embargo, la implantación del
SIIF nación, ha demorado pagos por más de 120 días.

red_terciaria...
rodrigo...

Rafael, Las vías por usted mencionada, no hace parte del inventario de la Red
Terciaria, por lo tanto su mantenimiento es competencia de la Gobernación de
Cundinamarca. Le sugerimos trasladar su inquietud al Departamento.
Quisiera saber para el Departamento del Huila que proyectos y en que vías, se
va a ejecutar el programa y cuando empieza

leonardo...

Pero es que esta Cooperativa desde el primer mes de contrato que fue en
Diciembre no realizo pagos oportunos, eso que da a entender que no presento
la liquidez que debe ser para ganar una licitación? ya que los meses de Enero,
febrero y marzo los terminaron de pagar el mes de mayo y eso con abonos de
500, 200, 100, deseo saber si es que la Cooperativa o la entidad licitante no
necesita tener buenos recursos económicos para no afectar a tanta familia?
Diana buena tarde

RAFAEL...

red_terciaria...

Rodrigo, para el Departamento del Huila, para la vigencia 2011, se asignaron
recursos por el orden de los 4.000 millones de pesos beneficiando a través de
convenios a 16 municipios y al 100% de los municipios para realizar
actividades de mantenimiento rutinario
Leonardo, los índices que se establecen calculan una rotación de recursos
@@
moderadora_diana... en un periodo determinado, habitualmente en Instituto pagaba a sus
proveedores, dentro de los 30 días siguientes, en esta oportunidad esto no
se ha cumplido
sebastian...
BUENAS TARDES, PRIMERO QUIERO SABER EL NOMBRE DEL
FUNCIONARIO CON QUIEN ESTOY CHATEANDO

red_terciaria...

Acevedo, Aipe, Ageciras, Baraya, Iquira, La Argentina, La Plata, Oporapa,
Palestina, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, Tesalia, Timaná, Suaza y Agrado a
través de convenios y al 100% de municipios para realizar actividades de
mantenimiento rutinario
Sebastián, que tema va a tratar?

@@
moderadora_diana...
Andres...

Hola, me gustaría saber que temas se van a tratar en este espacio

Andrés, nuestro chat de hoy, consiste en los proyectos de la Red Terciaria
@@
moderadora_diana...
sebastian...
sebastian...
rodrigo...

REPITO QUE PRIMERO QUIERO SABER CON QUIEN ESTOY HABLANDO
CARGO Y DEPENDENCIA
Gracias por la información, .a las vías que priorizaron en el Departamento del
Huila. creo que se requerían estos recursos de manera urgente, por ejemplo si
me puedes ayudar con el municipio de Baraya - Huila , que recursos se van a
invertir y en que fechas y las Vías que fueron seleccionadas
rodrigo...
Sebastián, por favor no grite
sebastian...
ME PARECE QUE ESTO ES UNA FALTA DE RESPETO CON LOS
USUARIOS DEL CHAT
Rodrigo, Para el municipio de Baraya se suscribió el convenio No. 407 de
red_terciaria...
2011, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE LA VIA LA
TROJA - LA VEGA - SAN PABLO - MIRAMAR por un valor de 276.654.644,oo
Sebastián, habla con la moderadora de este chat Diana Babativa,
@@
moderadora_diana... Administradora web de la Oficina de Comunicaciones y funcionarios de la
Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
sebastian...
AH...LISTO...USTED ES MODERADORA Y TECNICA A LA VEZ O HAY
FUNCIONARIOS DE ESA DEPENDENCIA RESPONDIENDO
gperez...
Para qué fecha se tiene previsto la asignación de las interventorias para los
convenios del Cesar y quiénes son los interventores?
Sebastián, soy la moderadora del chat Diana Babativa, me encuentro con
@@
moderadora_diana... funcionarios de la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
RAFAEL...

Buena tarde, a la Red Terciaria quisiera comentarle del estado de la vía

rodrigo...
sebastian...

red_terciaria...
RAFAEL...

red_terciaria...

red_terciaria...
sebastian...

RAFAEL...
sebastian...

red_terciaria...

Bogotá- Choachí-Fómeque, en la pasada ola invernal de Diciembre de 2010 se
presentó en varios tramos de la carretera, desprendimientos de grandes rocas
que quedaron acuñadas sobre otras peo que están amenazando con
desprenderse sobre la vía
ok, le agradezco mucho su información
LISTO,ENTONCES PREGUNTO..CUALES SON LOS RUBROS EXACTOS DE
ESTE AÑO QUE SE DISTRIBUYERON POR RED TERCIARIA Y POR QUE
VALOR.
gperez, La interventoria para los convenios del programa CAMINOS PARA LA
PROSPERIDAD, están en proceso de contratación
hay caída de la banca en varios tramos, esa situación está desde diciembre y
no se ha hecho nada, en varios tramos de la vía el pavimento se ha levantado
como consecuencia de varias fallas geológicas
Sebastián, El programa CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD, busca atender
durante el presente cuatrienio a todos los municipios del país, en la presente
vigencia 2011 se asignaron recursos por un valor de 300.000.millones.
Atendiendo 420 municipios. La metodología aplicada consistió en hacer un
diagnostico social, técnico y económico a las vías más importantes de cada
municipio otorgando un puntaje a cada vía en una escala de 0 a 100 puntos.
con esta información se procedió a priorizar las vías
Rafael, La vía por usted mencionada, no hace parte del inventario de la Red
Terciaria, por lo tanto su mantenimiento es competencia de la Gobernación de
Cundinamarca. Le sugerimos trasladar su inquietud al Departamento.
PERO SI SON 1100 MPIOS EN COLOMBIA, POR QUE DEJARON POR
FUERA DE ATENCION MAS DEL 50% DEL TERRITORIO
COLOMBIANO...300.000 MILLONES PARA MENOS DEL 50% ES UN
EXABRUPTO MENTAL...
Gracias, pero esa vía fue pavimentada y arreglada a través del Plan 2500 que
lo tiene a cargo INVIAS
QUIERO SABER QUE RECURSOS SE DIERON PARA ATLANTICO,
CALDAS, ANTIOQUIA, NARIÑO, CAUCA Y CUNDINAMARCA
Sebastián, El programa se estructuró para un periodo de cuatro años

gperez...

Los convenios vencen el 31 de diciembre de 2011, quedando solo cuatro
meses para adelantar los procesos de contratación de las obras por parte de
las alcaldías y la ejecución de las obras, sin contar que vamos a atravesar el
segundo periodo de lluvias del año, por lo que el plazo es insuficiente. ¿qué
plan se tiene previsto?
sebastian...
PEOR AUN ... DEJARON MAS DE LA MITAD DEL PAIS POR FUERA Y DE
AHI A QUE SE ATIENDA A TODOS, LAS VIAS DE LOS MUNICIPIOS
ESTARAN TOTALMENTE DESTRUIDAS, ADICIONALMENTE A ELLO...QUE
HACEMOS LOS ALCALDES CON TOOOOOODA LA RED TERCIARIA DEL
MUNICIPIO SI EL INVIAS SOLO ATIENDE UNA VIA___
FELIPE_SANTANDER... UN CORDIAL SALUDO A TODOS LOS USUARIOS
sebastian...
QUIEN ESTRUCTURO EL PROGRAMA...
FELIPE_SANTANDER... CUAL PROGRAMA
Sebastián, se asignaron recursos para el Departamento de Atlántico 23.000
red_terciaria...
millones, Caldas 6.365 millones, Antioquia 15.000 millones, Nariño 10.875
millones, Cauca 9.900 millones y Cundinamarca 7.600 millones
Buenas Tardes, me conecto desde el municipio de Fusagasugá Cundinamarca.
TANIA...
Me gustaría saber si quedo incluido este municipio en la asignación de
recursos, mencionados en Caminos para la Prosperidad.

rodrigo...

Creo que la intención del programa es muy buena, estaba atrasado, porque la
vida de los municipios son las veredas y las alcaldías no tienen los recursos
para la atención de esta Red Terciaria.
sebastian...
POR QUE HOY UNOS MPIOS ESTAN RECIBIENDO AUN MAS DINEROS
QUE LOS QUE SE DEBERIA ASIGNAR POR LA TABLA DE PUNTAJE QUE
INVIAS SACO?
Rafael, Bogotá - Choachí corresponde a la red nacional, después de
@@
moderadora_diana... Choachí es red departamental, este chat corresponde a información de la
red terciaria, no estamos en este momento en capacidad de dar esta
respuesta
FELIPE_SANTANDER... LOS DINEROS SE ESTABLECIARON DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE CADA VIA.

red_terciaria...

gperez, Técnicamente por el tipo de obras a ejecutar se considera que los
municipios cuentan con el tiempo necesario
sebastian...
POR QUE A ATLANTICO QUE NI SIQUIERA TIENE RED TERCIARIA A
CARGO DEL INVIAS SE LE ASIGNO 23.000 MILLONES DE PESOS Y
DEPARTAMENTOS COMO CUNDINAMARCA QUE QUINTUPLICA EL
NUMERO DE MUNICIPIOS SE LE ASIGNO LA CUARTA PARTE?
Sebastián, Se están priorizando aquellas vías que coadyuvan a mejorar la
red_terciaria...
competitividad y conectividad del país
RAFAEL...
ok gracias, pero cuando uno transita por la vía, encuentra una valla del
INVIAS-PLAN 2500 donde anunciaba para la época el arreglo y pavimentación
de la vía, por eso mi inquietud, porque si Invias invirtió recursos a través del
plan 2500, sería bueno ponerle atención para que no se perdieran esos
recursos
sebastian...
ESA NO ES RESPUESTA...CUNDINAMARCA ES AUN MAS COMPETITIVO
QUE CUALQUIER OTRO DEPARTAMENTO...POR SER LA CAPITAL DE
COLOMBIA
sebastian...
POR QUE SE ASIGNA RECURSOS TAN ALTOS A UN DEPARTAMENTO
QUE POR LEY NO TIENE VIAS A CARGO DE ESTA ENTIDAD?
sebastian...
COMO FUE LA CALIFICACION DE ESTE DEPARTAMENTO?
sebastian...
QUE TIENE ATLANTICO QUE NO TNGAMOS EL RESTO DEL
PAIS?????????????????
RAFAEL...
¿de dónde es el director?
sebastian...
BUENA RESPUESTA...
Rafael, estamos de acuerdo en que es indispensable el mantenimiento
@@
moderadora_diana... rutinario para mantener las obras, el Gobierno se encuentra gestionando
recursos para ampliar la cobertura de su mantenimiento.
Tania, en el primer semestre de la vigencia de 2011 el municipio de
@@
moderadora_diana... Fusagasugá no se encuentra dentro de los municipios a los cuales se le
asignaron recursos

red_terciaria...

rodrigo...

Sebastián, Para la asignación de los recursos se tuvo en cuenta las
necesidades por Departamento, donde se tuvieron en cuenta criterios como
afectación por ola invernal, producto interno bruto sin componente industrial y
población rural.
Creo que con todo respeto, la pregunta de Sebastián debe ser mejor
contestada, es más si aun no se han suscrito los convenios, puede
replantearse, puesto que estamos hablando de dineros públicos, que si no se
invierten de acurdo aun criterio priorizado según el estado de las vías, puede
estar involucrando intereses del Ing. Director de esta entidad. Que este foro
sirva para que uds, tomen atenta nota y hagan los correctivos necesarios a

tiempo
Gracias. Tenemos la siguiente inquietud: La Federación de cafeteros adelanta
TANIA...
en convenio con invias, la construcción de cintas y alcantarillas en las veredas
del sur, santa lucia, guavio, el Carmen, batan. Esos recursos de que programa
son asignados? Solicitamos a la Federación por derecho de petición esa
información y nos respondieron que se le solicitara al invias.
sebastian...
MIRE, SI VAMOS A LAS NECESIDADES DE CADA DEPARTAMENTO
DEJEME DECIRLE QUE EL INDICE DE NBI DE CHOCO, PUTUMAYO,
NARIÑO, LLANOS ORIENTALES Y AUN CAUCA ESTAN
MUUUUUUUUUUUUUUUYYYYYY POR DEBAJO DE DEPARTAMENTOS
COMO ATLANTICO
Tania, efectivamente estas vías están siendo atendidas por la Federación
@@
moderadora_diana... Nacional de Cafeteros y a través del programa Caminos para la Prosperidad
vigencia 2010
ok. Gracias!
TANIA...
Tania, ejecutándose las obras durante esta vigencia
@@

moderadora_diana...
Rodrigo, La priorización de las vías se realizó teniendo en cuenta criterios
red_terciaria...
sebastian...

económicos, sociales y técnicos, orientados a mejorar el estado de aquellas
vías que cumplen con los criterios establecidos en el programa
CUANTOS RECURSOS SE DISTRIBUYEN ESTE AÑO POR EL RECURSO
DE PUENTES Y A QUE DEPARTAMENTOS SE LES DISTRIBUYO?
Como quedaron distribuidos los 7.600 millones para Cundinamarca?

TANIA...

red_terciaria...

Sebastián, Para la presente vigencia a la Subdirección de la Red Terciaria le
asignaron recursos del orden de 500 millones de pesos, distribuidos en los
Departamentos de Antioquia, Bolívar, Huila y Tolima
rodrigo...
En estos momentos que existe Ley de Garantías, todos los procesos se
publicaran en la página web. Quisiera saber si salen los procesos por medio de
la pagina del INVIAS, o son los Municipios los encargados de la
correspondiente publicación. Posterior al 31 de Octubre de 2011, ¿cómo serian
los procesos licitatorios?
sebastian...
ESA RESPUESTA DE ....La priorización de las vías se realizó teniendo en
cuenta criterios económicos, sociales y técnicos, orientados a mejorar el
estado de aquellas vías que cumplen con los criterios establecidos en el
programa .... ES LA TIPICA RESPUESTA CUANDO NO SE TIENE NADA
QUE EXPLICAR, PORQUE LA RESPUESTA ES CLARA
Tania, se le asignaron recursos a 21 municipios, teniendo en cuenta la
@@
moderadora_diana... matriz de priorización y la ubicación de cada municipio de acuerdo con el
puntaje establecido a cada vía y que estuviera al día en liquidaciones con la
entidad.

red_terciaria...
sebastian...

Rodrigo, todos los municipios deberán realizar los procesos licitatorios como lo
establece el convenio y deberán ser publicados a través del Portal Único de
contratación estatal
POR QUE SE ASIGNAN 500 MILLONES DE PESOS DE UN RECURSO QUE
ES TAN ESCASO SOLO PARA CUATRO DEPARTAMENTOS... SE DAN
CUANTA DE QUE SOLO ATENDIERON EL 0.3 % DEL TERRITOPRIO
COLOMBIANO?....POR DIOS NI SIQUIERA EL 1%???????????....CON QUE
CRITERIOS ES QUE DISTRIBUYEN ESTE RECURSO?

red_terciaria...

Sebastián, Los criterios y metodología fueron eminentemente técnicos y
pueden ser consultados en las oficinas de INVIAS y fueron debidamente
socializados con todos los municipios del país
Sebastián, la evaluación del programa puede consultarse en la Subdirección
red_terciaria...
Red Terciaria, para lo cual lo invitamos que visite nuestras oficinas y
amablemente le despejamos todas sus dudas
sebastian...
AHORA BIEN...RODRIGO HACE MUY BUENA PREGUNTA...SI LOS
MUNICIPIOS ESTAN EN GARANTIAS...COMO CONTRATAN...MINIMO SE
VAN 75 DIAS PARA CONTRATAR Y ESO... ESTAMOS EN EL MES DE
AGOSTO...SI EL MPIO ES JUICIOSO ESTARA CONTRATANDO POR ALLA
EN OCTUBRE...HAY MPIOS QUE SE LES DIO MAS DE 3000 Y 5000
MILLONES... ENTONCES A QUE HORAS CONSTRUYEN Y LIQUIDAN? EL
INVIAS TUVO EN CUENTA ESTOS TIEMPOS? Y LAS INTERVENTORIAS
QUIEN LAS CONTRATA...COMO VA ESE PROCESO?????
sebastian...
NO EVADAN LASS RESPUESTAS
sebastian...
ESTO ES UN CHISTE...
Sebastián, la asignación presupuestal para puente a nivel estatal es por
red_terciaria...
proyectos y con los 500 millones asignados es imposible atender todo el país
sebastian...
CLARO QUE ES IMPOSIBLE...Y MAS IMPOSIBLE ES QUE SI LA ENTIDAD
TIENE TANTOS REQUERIMIENTOS Y MAS DE PUENTES
PROPIOS...COMO SE LES OCURRE ATENDER SOLO 4
DEPARTAMENTOS...ESO SOLO SE DA EN EL PAIS DEL SAGRADO
CORAZON
sebastian...
CUANTA PLATA SE DIO PARA RED PROPIA DEL INVIAS ESTE AÑO?
Sebastián, los funcionarios de la Subdirección de la red terciaria y férrea han
@@
moderadora_diana... venido respondiendo sus inquietudes, de hecho lo queremos invitar a la
Subdirección para que consulte la documentación que requiera, lo cual
explica los criterios de asignación de recursos de manera amplia y suficiente.
Carrera 59 # 26-60 - Edificio INVÍAS - CAN Bogotá, Piso 4.
sebastian...
AY SEÑORES...YO MEJOR ME DESPIDO PORQUE ESTO DA TRISTEZA
rodrigo1...
Les solicito el favor si es posible conocer mejor lo del Programa CAMINOS
PARA LA PROSPERIDAD, en que documento o pagina web, podemos obtener
mas información
ridrigo1, Le solicito amablemente una dirección de correo electrónico donde le
red_terciaria...
podamos enviar la información del programa
rodrigo1...
Agradezco su atención, y gracias por este foro y la información. a
rogoman2008@hotmail.com
Agradecemos a nuestro usuarios postular sus preguntas finales, quedan 10
@@
moderadora_diana... minutos de este chat
TANIA...

mi dirección de correo electrónico es taniagualteros10@yahoo.es; soy de la
alcaldía de Fusagasugá, secretaria de obras publicas. me gustaría de igual
manera recibir la información solicitado por el usuario ridrigo1

Agradecemos su activa participación
@@
moderadora_diana...
Solicitamos estar pendiente de nuestra programación de chat temático, a
@@
moderadora_diana... través la pagina web www.invias.gov.co

