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Espacio de diálogo entrega proyecto Vía La Libertad, Cúcuta

Temática de diálogo: Entrega de proyecto Vía La Libertad, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander)

Lugar: Lugar de la obra - Esquina del Mega Colegio La Libertad, Calle 9 carrera 17

Público objetivo: Líderes comunitarios, las juntas de acción comunal, veedurías, ciudadanía en general

Fecha: 13 de noviembre de 2021

Asistentes: 20 asistentes (representantes de Juntas de Acciones Comunales, veedores, contratistas de
obra, ediles, líder comunitario, representante de vendedores ambulantes, Gobernación del Norte de
Santander)



Análisis de la convocatoria

Para el diálogo presencial, se realizó la convocatoria de la siguiente manera:

o La convocatoria se realiza cuando el proyecto ha sido recibido a satisfacción por la interventoría con el
objetivo de realizar una rendición de cuentas y en casos especiales entregar el proyecto al ente territorial y a
la comunidad.

o La invitación se hizo a la comunidad y otros actores relevantes, para que participaran en las actividades de
entrega del proyecto, con una (1) semana de anticipación. Se realizó a través de comunicación vía correo
electrónico y contacto telefónico; así mismo se confirmó la asistencia de los invitados.

o La modalidad del espacio de diálogo fue presencial, guardando los protocolos establecidos de bioseguridad.

o Se realizó difusión de la entrega del proyecto a través del portal Web de la Gobernación del Norte de
Santander, la cual estaba dirigida especialmente dirigida a la comunidad de los barrios Siglo XXI, Torcoroma
y La Libertad.

o También se realizó difusión por parte de los medios locales de comunicación.



*Publicación de entrega realizada por la Gobernación del Norte de Santander *Publicación de entrega realizada por áreadecucuta.com “el portal de 
Cúcuta”



Asistencia

Al espacio de diálogo presencial asistieron los siguientes grupos de interés, según la modalidad y el medio así:

5 Representantes de Juntas de Acciones Comunales

2 Veedores

3 Ediles

1 Líder Comunitario

1 Representante de Vendedores Informales

1 Inspector

2 Ciudadanos

1 Asesor de proyectos de la Gobernación del Norte de
Santander
4 Contratistas de obra

Visitas post streaming:

198 reproducciones

4 likes

67 visitas



Reproducciones Post Streaming



El esquema definido para la Auditoría Ciudadana,
realizado el sábado 13 de noviembre de 2021 se
desarrolló de la siguiente manera:

Presentación de información relevante sobre el
Proyecto vial, informando el cumplimiento de los
compromisos de reuniones anteriores (inicio y
seguimiento del proyecto), realizando la rendición
de cuentas y entregando el proyecto al ente
territorial y a la comunidad en general.

Respuesta a las preguntas de los participantes
(Grupos de interés), por parte del Supervisor
Técnico de Enterritorio.

Elaboración del acta de entrega del proyecto.

Registro de asistencia.

Desarrollo del Espacio de Diálogo Presencial

*Diálogo en cabeza de representante del Departamento de Prosperidad Social



Asistentes



*Difusión en el canal de Youtube de ENTerritorio

Difusión en Redes Sociales y Medios de Comunicación Externos

*Difusión realizada por la Revista Semana



A continuación, se resumen las principales inquietudes y respuestas a observaciones señaladas por los participantes
del espacio de diálogo durante la entrega del proyecto, la cual se enfocó en un solo tema:

Pregunta: La meta física del proyecto se modificó de 550 metros lineales a 335 metros lineales, ¿a qué
obedeció este cambio?

Respuesta: Esto se dio debido a las modificaciones de materiales que debieron hacerse y no cumplían con
las condiciones esperadas; los cuales se habían cotizado con precios del 2014.

La obra entregada cuenta con andenes, sardineles y demarcación desde el k 0+500 al k0+835, para un total
de 335 metros lineales y se contrató mano de obra local, generándose 35 empleos directos y 25 indirectos,
por un valor de $1’225.138.52.

Preguntas y Respuestas

Compromisos

No se adquirieron compromisos durante el espacio de diálogo realizado.



GRACIAS
ENTerritorio, aliado de las regiones


