
Anexos 

Diario de campo 

Caso Mario Meneses  

Acordamos una cita el día xxx, día en que los había citado un profesional e la 

concesionaria.   

Mario Meneses y su familia se encuentran en una vivienda arrendada mientras 

construyen la nueva, dice Mario. La vivienda cuenta con una cocina, un baño y una cocina, 

está ubicada cerca a la plaza principal del pueblo, lo cual dificulta la cría y venta de especies 

menores, en este caso, cuyes y gallinas. La familia de Mario Meneses está conformada por 

sus padres Julio Meneses y Pastora Albina, su esposa Ximena Gavilanes y sus dos hijos Luisa 

y Bryan.  

Por el momento todos duermen en una sola habitación que tiene tres camas. Mario 

manifiesta que el contrato esta solo por tres meses y ya llevan viviendo dos. Vamos hasta el 

lote donde esta construyendo la nueva casa y no ha avanzado mucho. El lote es muy pequeño 

y no cuenta con el espacio suficiente para cuyeras o gallineros. Mario saca su celular y nos 

muestra fotos de como estaban antes sus animales, de su casa que se encontraba al pie de la 

vía, por eso no tenia inconveniente de criar animales o sacar permisos adicionales. La mamá 

de Mario se encuentra un poco enferma, nos dice que antes ella no estaba así y que se hacía 

a cargo de los animales, el papá se la pasa en la casa y salen al parque para distraerse porque 

están “sofocados”, dicen.  

Mario me cuenta que el ha trabajado en construcción desde que era joven, pero que 

este ingreso no es suficiente para mantener a toda su familia, además que ha tenido que 

trabajar mucho tiempo en la construcción de su propia casa y que por ese trabajo no hay pago 

cuentan que la concesionaria les dio una plata pero que se les acabó en trasteo y haciendo 

remesa, y que ahora el dinero falta porque no tienen donde poner los cuyes y las gallinas, y 

que hacer la casa les está saliendo muy costo, están gastando más dinero del que les pagaron 

por la casa.  

Mario recibe una llamada a las 2 de la tarde, de parte de un profesional de la 

concesionaria, Mario le dice que esta en la casa que puede ir tranquilo. 30 minutos después 

llega el profesional, un joven de 25 años que dice ser el psicólogo. Va directamente con los 

papás de Mario a su habitación y les hace preguntas sobre “¿Cómo están? ¿Cómo se han 



sentido en la casa? ¿Cómo va la construcción de la nueva casa?, aunque los señores 

responden que están bien pero que el dinero se les acabó, que la construcción de la casa se 

está demorando y se les va a vencer el arriendo, el profesional dice que no se puede 

comprometer en más ayudas, que intentará hablar con sus jefes pero que las ayudas que les 

dieron son las únicas que pueden tener. El profesional le pide a Mario que le tome una foto 

con sus papás, les dice que los llama en las próximas semanas para volver, y que solo les 

queda una sesión de acompañamiento. Pregunto cuantas veces los visitará, dice que una más 

porque solo son tres visitas, el profesional les hace firmar un acta de visitas y se despide de 

todos nosotros.  

Mario dice que siempre es lo mismo, que van y toman fotos y se van, pero que no 

tienen un seguimiento constante, los papás de Mario vuelven a salir de la casa y van al parque. 

Mario vuelve a ir a lote y se pone a trabajar en la construcción de su nueva casa, nos cuenta 

que está angustiado por la plata pero que espera que el muchacho que fue le ayude con otros 

meses de arriendo, y que espera que se hagan reuniones para que les enseñen a hacer otras 

cosas que no sea criar animales porque ya lo ven muy difícil. Nos despedimos y acordamos 

una cita para la entrevista.  

Caso Enrique Tobar 

Acordamos una cita el día xxx  

Enrique Tobar nos recibe a las 8 de la mañana en su casa, apenas llega nos dice que 

solo puede hasta la hora del almuerzo porque a la 1 tiene turno par entrar a trabajar, nos 

cuenta que como el fue uno de los afectados por la vía le permitieron trabajar como paletero, 

llegando a un acuerdo con el alcalde de Tangua.  

Enrique vive con su esposa Esperanza Madroñero y su hijo Alexander que en el 

momento de la visita se encuentra en el colegio. En el momento se encuentran en el segundo 

piso de una casa, que dice Mario es de un amigo de él. Donde se encuentra en el momento es 

arrendado pues ellos quieren comprar una casa ya hecha y se les ha complicado o están muy 

caras dice Mario. Mario dice que ira a visitarlo una profesional de la concesionaria que lo 

cito a las 10 de la mañana.  

Mientras tanto nos llevan a la terraza para mostrarnos que el dueño de la casa les 

permitió tener algunos animalitos, subimos y encontramos una cuyera pequeña con cinco 

cuyes dentro, por el momento los está cuidando la esposa, la señora nos dice que en la casa 



de sus suegros tenían un potrero grande para tener varios animalitos y que en diciembre 

siempre tenían cerdos porque dejan buena ganancia. Le preguntamos si esos animales los 

compraron con apoyos d la concesionaria y dicen que sí, que invirtieron como $500.000 

porque no tenían donde meter más y que igual esa plata les servía para pagarse otras cosas 

porque tampoco era mucho.   

Son cerca de la 9:30 de la mañana y nos muestran como están organizados ahora en 

una habitación grande están dos camas para su hijo y la pareja de esposos, y en la sala 

adecuaron la cocina y tienen un comedor en madera, no dicen que la mayoría de cosas están 

en la terraza porque no tienen espacio para organizar. Lo señores demuestran preocupación 

porque aun no han conseguido una casa y todavía más porque el arriendo está a punto de 

acabar y según entendimos este lo está pagando la concesionaria. Nos dicen que ojalá la 

muchacha que llegue que fue quien les dio el arriendo pueda ayudales con unos meses más.  

Siendo las 10:30 la profesional de la concsionaria llama a Enrique y le dice que no 

podrá asistir porque hay problemas en la vía. El señor se enoja y le dice que si no puede 

cumplir la cita mejor no se comprometa y que por favor vaya que necesita hablar con ella 

esta semana o que el se acercará a las oficinas a hablar con la abogada que le compro la casa 

porque el no tiene más arriendo y que fueron ellos los que los sacaron de la casa y cuelgan la 

llamada.  

El señor nos explica lo difícil que ha sido trasladarse y perder la casa de sus papás, se 

pone a llorar y dice que no tiene nada más que ojala estos estudios ayuden a que se hagan 

bien las cosas en un futuro. Nos despedimos y el señor segura que nos llama apenas la señorita 

le diga cuando va a hacerle la visita.  

Caso Claudio Quiscualtud  

Nos encontramos con don Claudio a las 8 de la mañana pues es sábado y el señor no 

tiene que trabajar, apenas llegamos nos recibe con desconfianza y nos pregunta si “somos las 

mismas de la vía” porque a el ya le pagaron y tiene su nueva casa y no quiere volver a saber 

nada más de tramites y papeles. Le explicamos que estamos en su casa por un tema 

académico, que posteriormente le haremos algunas preguntas pero que el nos cuente lo que 

crea conveniente.  

Pasamos a la sala, es una casa pequeña, queda por la carretera vieja, cerca al peaje del 

pueblo, la fachada aun esta en obra gris y en el segundo piso d la casa aun sin terminar hay 



algunos pollos en el piso y tres cuyes. El Sr. Claudio nos dice que esos animales son para 

alcanzarlos a vender en temporadas de primeras comuniones, que antes en estas épocas tenían 

muchos cuyes porque su casa era más grande y los podrían críar sin problemas, además que 

como su casa quedaba cerca al pueblo la gente se acercaba  a comprar.  

El Sr. Claudio nos presenta a su esposa, Olga paz, una mujer muy timida que casi no 

habla, va a la cocina a preparar café y mientras el Sr. Claudio sigue mostrándonos el resto de 

la casa. La casa tiee dos habitaciones, en una, dice don Claudio, duerme con su esposa y en 

la otra su hija que está trabajando en el peaje cobrando la tarifa y su nieto que esta en el jardín 

del icbf..  

El Sr Claudio nos muestra fotos de su casa anterior, una casa grande de adobe y teja 

de barro, la nueva es toda en ladrillo y cemento, aun no está terminada. Don Claudio dice 

que es porque se les acabó la plata y la concesionaria tiene que pagarle un saldo cuando el 

predio deje de estar en falsa tradición pero que puede que eso demore. Le preguntamos al Sr. 

Claudio si le faltan visitas de profesionales de la concesión y dice que no, que ya le pagaron 

lo de los cuyes, que tiene que averiguar si es eso o hay algo más porque eso lo invirtieron 

todo en la casa. Además, dice que el psicólogo no fue más y que su esposa se enfermó mucho 

después de dejar su casita.  

El Sr. Dice que lo acompañemos a ver dónde era su casa, nos lleva hasta el lugar pero 

ahora hay maquinas y volquetas, la casa ya no está, ni siquiera los escombros. Luisa le 

pregunta como era antes el pueblo y el Sr. Dice que muy tranquilo y muy barato pero que 

ahora todo cambió y hay obras por todas partes, que hay mucho extranjero y que los lazos 

con los vecinos también se perdieron porque todos cogieron para donde pudieron. Que ha 

estado hasta más difícil ofrecer los animales porque ahora tiene que ir a decir donde viven, 

que es como si todo fuera nuevo.  

Mientras tanto las volquetas pasan frente a la casa, se notan algunas grietas por el 

paso de carros pesados. Doña Olga nos ofrece café y de un momento a otro se pone a llorar 

diciendo que si no podemos gestionar para que la concesión los ayude un poco más. Le 

explicamos que vamos por un trabajo de la universidad y dice que ellos a veces no saben 

nada, que no saben de leyes y que por eso los van sacando sin decirles nada, que seria bueno 

que alguien les explique a ver como pueden pelear, pero que los abogados son muy vivos y 

quieren plata por todo.  



 

Mientras tanto Don Claudio dice que volvamos cuando los animales esten más 

grandecitos, por ahí en dos semanas y que nos invita a almorzar cuy, que veamos como van 

los animales y como les fue con la venta. Le decimos que si que lo llamamos en dos semanas 

que nos dice que para el próximo encuentro y nos despedimos, le pedimos las fotos y dice 

que nos las manda pro Whatsapp. 

Caso Carmen Puchana  

Carmen Puchana nos cita domingo a las 10 de la mañana porque en la llamada 

manifiesta que es mejor que la acompañe su esposo, dice que la entendamos que después de 

lo que paso con su casa ella prefiere no recibir a nadie  sola y que su marido puede molestarse.  

Llegamos y nos recibe su esposo Edgar Mesa, nos muestran la nueva casa, es 

moderna, hecha en ladrillo y cemento, con piso en cerámica y ya toda terminada. Esta dentro 

del pueblo y es de dos pisos. Luego sale doña Carmen Puchana, ella nos muestra toda la casa 

y nos lleva a la terraza, en la terraza ella tiene plantas pequeñas de aromáticas y dos conejos 

que dice esta engordando para la primera comunión de su nieto. Nos cuenta que en su casa 

anterior tenia un lote que le permitia cosechar, que cambiaba de cosecha cada seis meses y 

le dejaba buena ganancia, a ella porque su esposo siempre a trabajado manejando un camión. 

Dice que nunca ha trabajado en otra cosa diferente y que ahora el que le da la plata es su 

esposo. Nos sentamos a ver fotos de su predio antes de la via y es muy grande, tiene fotos de 

sus hijo y de sus papás en la cosecha.  

Le pedimos que nos cuente un poco sobre como eran las visitas de los profesionales 

y nos dice que con ella no fue como con todo el mundo. Que a ella no le hicieron firmar 

ningún formato para darle ayuda económica porque tenia muy pocos animales en la cocina y 

que además, el cultivo se lo iban a pagar en el avalúo, que entonces no le correspondía ayuda 

como a los demás que criaban animales. Angela pregunta si sabe por qué y dice que nunca le 

explicaron, que solo le dijeron que eran cosa difrentes y que para que le paguen los cuyes al 

menos tenia que tener una cuyera y que la cosecha se podía pagar en el avaluó.  

Doña Carmen, nos muestra ahora parte del pueblo, nos enseña lo que hace ahora, va 

a la tienda a comprar para su almuerzo, va a visitar a una vecina viejita también afectada con 

la vía y que regresa a la casa porque ahora no tiene más actividades que hacer. Nos dice que 

ella antes regaba la cosecha, estaba pendiente, salía a vender al pueblo pero que ahora solo 



se queda esperando el fin de semana para que llegue su esposo. Nos cuenta que el cabildo si 

la ayudó, pero que eso no le sirvió para que le pagaran por que acabó sus cultivos 

Volvemos a la casa y su esposo nos recibe diciéndonos que no le parece justo que no 

le hayan pagado nada si su esposa se mantenía de la cosecha y que sus suegros también se 

dedicaban a eso, que no es justo que eso no cuente como una actividad que da ingresos si eso 

era lo más importante. No nos permite tomar fotos de la nueva casa porque dice que el ya no 

confía en la gente que anda haciendo firmar cosas y tomando fotos que asi pasó la primera 

vez. El señor nos dice que si vamo a volver primero lo llamemos a el que su esposa es muy 

nerviosa. Nos despedimos y acordamos llamarnos si existe cualquier eventualidad.  

Caso Alba Urbina 

Nos encontramos con la Sra. Alba Urbina a las 10 de la mañana el día lunes, doña 

Alba se encuentra en una casa arrendada y solo está con su esposo Florindo Puchana.  

La Sra. Alba nos recibe contándonos que antes vivía con su hija y sus nietos pro que 

como eran muchas personas no les arrendaron a todos y tuvieron que separarse. La casa es 

muy pequeña, solo tiene una habitación y una cocina pequeña, en esta vivienda no se ven 

animales o alguna actividad económica. El esposo de doña Alba se encuentra delicado de 

salud, y no ha podido trabajar.  

Le preguntamos a doña Alba como están haciendo para su manutención y nos dice 

que les ha tocado gastarse la plata de la casa porque se les acabó la plata que a concesión les 

dio por los cuyes, que fueron como 4 millones porque una parte se quedaba la fiducia pero 

que eso se acabó. Comentan que ya compraron el lote y que la casa ya va a estar lista pero 

que la concesión aun no les paga el ultimo saldo por escrituración, que a ellos los sacan rápido 

pero que la concesión no se demora en pagar. Nos sentamos en la cocina a conversar, antes 

de empezar la entrevista, doña Alba nos dice que ella siente un poco inútil porque antes se 

dedicaba a sus animales y que eso le daba para mantener la casa cuando su esposo se 

enfermaba pero que ahora le preocupa porque en la nueva casa no va a poder poner los 

animales porque no tiene patio, que quiere de pronto ponerse una tienda pero que no sabe 

como hacer.  

Nos cuenta que en esta semana fue el psicólogo y le dijo que era la ultima visita que 

ya se habían acabado las tres sesiones que les daba, pero dice que más que psicólogo ella 

quiere que la orienten para saber que hace porque nadie le dice como puede volver a tener 



ingresos. Dice que todos los profesionales que vinieron solo le explicaban que iban a comprar 

la casa pero que nunca le decían en que emplear el dinero, que además era muy poco.  

Por el momento nos dice la señora que lo que vemos es su vida, se levanta, revisa que 

su esposo este bien, hace desayuno, va a ver a su hija y a sus nietos, a veces cuida a sus nietos 

cuando a su hija le sale cualquier trabajo, prepara el almuerzo y en la tarde va a dar una que 

otra vuelta al pueblo, que está viendo si la contratan en algún restaurante porque ella sabe 

cocinar muy rico y que como ahora hay mucha personas de la concesión es bueno.  

A la Sr. Alba Urbina se la ve un poco angustiada por el espacio de la casa que está 

arrendando y por el dinero. Nos dice que nosotras podríamos ayudar dando capacitaciones 

sobre que hacer en estos casos pero le explicamos que estamos haciendo un trabajo 

académico, sin embargo, esperamos que este tipo de estudios ayuden a formular mejores 

normas o aplicarlas.  

Reunión  

Llamamos con anticipación a las personas a quienes realizamos las visitas y las 

entrevistas, sn embargo solo llegaron Mario Meneses y Alba Urbina, llamamos a los demás 

y dijeron que ellos no se comprometían a más fotos preguntas porque les han dicho que el 

trazado puede cambiar y que hay nuevas casas que se van a adquirir, que eso les da 

desconfianza.  

Por otra parte, Mario y Alba dicen que ellos no sabían que iban a estar solos que 

prefieren irse, además Maro dice “Nosotros de esas leyes no sabemos nada, nunca nos 

explicaron, vienen a hacer firmar papeles y ya, por eso nos da miedo cualquier cosa que tenga 

que ver con preguntas de la vía, además no hay ayudas adicionales ni nada, de ustedes no es 

la culpa pero entiendan”.  

Encontramos un desconocimiento absoluto de la norma, motivo por el cual decidimos 

cancela la reunión para hacer un grupo focal, sobre todo por la inasistencia y desconfianza 

de la comunidad.  

Les agradecemos a Mario y a Alba por su asistencia y nos despedimos.  

 

 

 

 



Entrevista 1 

• Nombre: Alba Urbina 

• Edad:  50 años 

• Nivel de preparación: tercero de primaria 

• Años de experiencia laboral: 40 

• Años de experiencia trabajando en comercio de especies menores: 40 

• Años de residencia en el municipio de Tangua 40 años 

• ¿Sabe en qué consiste el proyecto de infraestructura vial Rumichaca - Pasto? Si 

señorita, van hacer la vía más grande, pero también nos sacaron de las casitas. 

• ¿Cuáles son los objetivos del proyecto de infraestructura? El objetivo me imagino 

niña que es hacer la vía más grande para que no haya trancón, quepan más carros y que no 

hayan accidentes. 

• ¿Sabe cuánto tiempo durará el proyecto de infraestructura? Aquí en el pueblo dicen 

que va para largo, pero ni se cuanto, ojala rápido porque los mas afectados somos los que 

vivimos aquí y mas a los que nos sacaron de las casitas. 

• ¿Sabe cuáles son los profesionales que tiene la concesionaria para atender el 

requerimiento de su predio? Pues, son  muchos, siempre vienen a visitas y siempre se mira 

gente, cuando fueron a mi casita fue una niña que me explico como iba a ser el proceso y 

también me dijo que tenían que hacer como una encuesta de todo lo que había en la casita y 

tomaron fotos de mis animalitos, (cuyes, pollos, conejos) y de las piesas y cocina y así y me 

hicieron firmar unos documentos y todo. 

• ¿Qué información ha recibido usted por parte de los profesionales? Que nos van a 

comprar el predio, que vienen unos señores a medir y a ver como esta la casa, que tanto tiene, 

quien vive, como vivivimos, si tenemos algún negocito en la casita…eso. 

• ¿Tiene conocimiento de jurisprudencia o normatividad con la cual se aplique el 

requerimiento de su predio? No sé que es niña. 

• ¿Ha tenido acompañamiento antes, durante y después del requerimiento de su 

predio? Al principio si venían mas, ahora que ya estamos en otra parte pues ha sido difícil lo 

del segundo pago, se demoran, lo único que ha salido es lo de mis animalitos, que nos dieron 

un dinerito por haber quitado nuestras ventas. 



• ¿Qué dificultades ha encontrado en la ejecución de este proyecto? Que aunque me 

dieron la platica, yo no encontrado otra casa donde pueda vender mis animalitos porque se 

necesita espacio y con esto de la vía las casitas están muy caras. Lo mas difícil es que en mi 

casita vivíamos mi hija, mis nietos, mi esposo y ahora nos toco separnos y ella y los niños 

les toco irse a vivir a otra parte, porque no alcanzábamos en donde estamos viviendo ahora. 

• De acuerdo a su experiencia ¿Cómo ha enfrentado este tipo de dificultades? No pues 

niña con la ayuda de Dios hemos ido saliendo, pero ha sido difícil, no ve que en mi casita 

formamos un hogar, mis nieticos estaban contentos y la familia de un rato a otro se tuvo que 

separar y nos quedamos solos con mi marido. Y peor que a esta edad nadie lo contrata y 

ahora sin los animalitos que vendíamos, toca andar rebuscándosela, si es muy difícil. 

• ¿Brinda el proyecto herramientas para retomar las condiciones con las que contaba 

antes de la implementación del proyecto? Pues, las condiciones de antes no… eso nunca. 

estábamos bien, pues la platica de los animalitos no duro mucho y como le digo toca 

rebuscárselas, también vino un psicólogo pero fue una o dos veces y ni mas, entonces no se 

que mas pueda decirle niña. 

• Si es así, explique en qué consiste y si se adapta sus expectativas 

• ¿Cree usted que es responsable en el proceso de adquisición predial o los trámites 

correspondientes debe hacerlos la concesionaria? Yo creo que ellos tienen que hacer todas 

las vueltas porque ellos son los que están haciendo la vía.  

• ¿Considera usted que hacer parte de algún grupo de comunidad étnica le permite 

retomar sus condiciones con mayor facilidad?  Pues no se niña, lo que escuchado es que en 

todo lado les dan como preferencia. 

•¿Ha buscado apoyos institucionales diferentes a las ofrecidos por la concesionaria? 

Pues niña al principio si fuí a la defensoría del pueblo, porque llegaban unas cartas que no 

entendía nada y fui allá para que me expliquen y a la policía cuando empezaron a llegar esas 

máquinas grandes porque no sabia si estaban autorizados para eso, fui solo a preguntar, y el 

resto toca ir a la alcaldía hacer  vueltas. 

• ¿Su dinámica familiar ha cambiado? Como le digo niña, mi familia tuvo que 

separarse, mi hija y mis nieticos todos vivíamos en mi casita pero aquí donde estoy con mi 

marido pues ya no alcanzaban entonces ella se fue a una vereda a vivir y que le sale mas 

barato.   



• ¿Qué expectativas tiene a futuro respecto a su actividad económica? Ahh niña… 

pues yo quiero hacer lo que siempre hecho, criar y vender mis animalitos porque no me iba 

mal, mis clientes piden y ya me toca decirle que les consigo, pero es mas caro, no ve que me 

toca comprar revendido y pues ahí toca alzarle el precio, y yo no quiero eso sino tener aquí 

mis animalitos, alimentarlos, criarlos  y así venderlos y ahí si me sale bueno. 

• Según su percepción ¿Cree usted que se ha realiza un acompañamiento óptimo para 

que ustedes puedan restablecer sus condiciones económicas? Pues niña la platica que le 

hablado que nos dieron, pero pues volver a colocar el negocio es difícil, primero me toca 

buscar una casa que tenga el espacio y donde poner los galpones y cuyeras y así si podrí 

volver a vender. 

¿Tiene algún comentario que le resulte importante relucir sobre el tema tratado? Pues 

que ojala, hubiera un programa donde nos ayuden a los que teníamos negocio y que nos 

reubiquen en otro lado o una especie de mercado o algo así, no se tanto que uno sueña… pero 

ya no se qué pensar y más si uno ya salió de la casita, allá arriba no ya no hay nada y no me 

gusta ni pasar por ahí, se me vienen muchos recuerdos, con decirle que hasta los vecinos se 

los extraña, no la llevábamos muy bien pero ahora andamos todos regados por el pueblo y 

unos que les toco irse a otro lado fuera de aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista 2 

• Nombre: Mario Meneses 

• Edad: 40 años 

• ¿Vive o tiene un predio en el área requerida para la construcción de la vía? 

R/ Si, allá tenía la casa. 

 ¿Es usted propietario, arrendatario o morador? 

R/ propietario. 

 ¿Realizaba en el predio comercio de especies menores? ¿De qué tipo? 

R/ Si yo ahí criaba cuyes y gallinas, mas era con los cuyes que trabajábamos. 

 ¿Cuánto tiempo desarrolló esta actividad en el predio? 

R/ en esa casa ya llevábamos casi 10 años, desde que la compramos pero antes uhh desde 

que era niño mis papas han trabajado en eso. 

 ¿Fue a las reuniones donde se explicaba cuáles eran las actividades que realizarían 

los profesionales de la concesionaria y el constructor y cuánto durarían?  

R/ Si fui, allá nos explicaban, que, pues teníamos que salir de las casas, por lo de la vía, que 

eso es muy bueno, pero poco pensaron en nosotros, porque muchos teníamos lo de la comida 

y para vivir bien con ese trabajo, ahora ha sido muy difícil, retomar y como le decían a uno 

que si uno no aceptaba pues mandaban a un abogado, pues toco aceptar, pero la verdad lo 

que nos dieron muy poco. 

 ¿Sabe que profesión tenían las personas que visitaron su casa y su terreno? 

R/ el joven era un psicólogo, el que vino de primero pues el miraba la casa y llenaba unos 

papeles, buena persona el muchacho, pues ellos van y hacen lo que tienen que hacer, ahhh 

tomaban unas fotos también. 

 ¿Fueron ellos los que compraron el predio? 

R/ ya con lo de la compra vino un abogado no más, pues diferente al joven de antes, como 

más bravo y ahí nos explicó lo que iba a pasar. 

 ¿Qué información recibió por parte de los profesionales? 

R/ Que nos van a comprar el predio, que eso ellos ya traen los valores, que luego iban venir 

otros compañeros de ellos a medir la casa, a hacernos más preguntas me imagino que de 

quienes vivimos y pues de las ventas también ha de ser, a ver cómo vivimos, pues feo que 

venga gente a ver eso, aunque pues toco recibirlos. 



 ¿Sabe usted que leyes se aplican para la compra del predio cuando hay actividades 

económicas? 

R/ eso debe haber alguna ley, como para todo, pero así mas no sé. 

 ¿Se ha sentido acompañado por parte de los profesionales encargados de comprar el 

predio donde realiza la actividad económica? ¿Se siente satisfecho? 

R/ Acompañado?  Mmmm pues como le digo, ellos vienen y hacen lo que tienen que hacer 

si son cordiales, respetuosos, pero me parece a mí que deberían tener como más…. Mmm 

paciencia con uno, pues algunos y eso que uno medio entiende, pero por lo menos el abogado 

vino y todo rapidito y no todos tenemos los conocimientos, ni entendemos igual.   

 ¿Encontró dificultades en el desarrollo del proyecto? 

R/ Se demoraron mucho en pagarnos a nosotros, como le digo fue muy poco, pero ya en lo 

que se mira, pue que uno mira, eso muy demorado, dijeron un tiempo y nada la gente que 

vive sobre la vía vive enferma por el polvo y el tránsito de carros muy difícil. 

 ¿Fue fácil para usted continuar con su actividad económica después del requerimiento 

de su predio? 

R/ Como le digo fue muy duro nosotros pasamos acá a arrendar, porque con lo que nos 

pagaron difícil conseguir una casa como lo que teníamos, ahorita la idea es trabajar y pues 

tratar de conseguir un ranchito como el de antes, para sacar la venta como lo hacíamos antes, 

ahora nos ha tocado apoyarnos en otros oficios que sabemos hacer mi esposa y yo para 

trabajar, porque cuyes aquí podemos tener poco. 

 ¿Cree usted que la entidad encargada de comprar su predio facilito de alguna forma 

que retomara su actividad económica? 

R/ no porque ellos no conocían de verdad como era esto, como era nuestro trabajo 

 ¿Hace parte de algún grupo étnico? 

R/ mmmmm ¿indígena?, ¿a eso se refiere?, no no pertenezco 

 Si su respuesta es Sí ¿considera que pertenecer facilita retomar sus condiciones 

económicas? 

R/ 

 Si su respuesta es no ¿Considera que pertenecer a uno de estos grupos tiene ventajas? 

R/ a ellos siempre, les dan ventaja para todo…mmmm aunque en lo de este proyecto la verdad 

no se 



 ¿Busco ayudas adicionales para asesorarse o pedir apoyo sobre la terminación de su 

actividad económica? 

R/ mmm pues que le digo, no, nos tocó seguir, adaptarse al nuevo lugar yo estoy haciendo 

un cursito como para reforzar y acordarme lo de electricidad que yo trabaje un tiempo, pues 

para ver si nos podemos ayudar con más cosas, de lo otro si solo acostumbrarse.  

 ¿Cree usted que la terminación de su actividad económica por el requerimiento del 

predio afecto a su familia? ¿en qué aspectos? 

R/ Claro que, si nos afectó, no ve que un acostumbrado a hacer lo que sabía, uno queda 

preocupado, como sin animo, sin saber qué hacer, afecta la comunicación uno se pelea, pero 

de ahí ya va poniendo las cosas en orden y todo va mejorando, lo bueno es que salimos nos 

adelante y ahorita estamos bien; conseguimos la casa juntos, pues también es un espacio 

bonito, lo importante es seguir con el hogar. 

 ¿Qué expectativas tiene a futuro respecto a su actividad económica? 

R/ lo que le digo trabajar para conseguir un lugar donde podamos seguirnos dedicando a eso, 

porque uno le tiene cariño a eso, usted sabe que eso es la herencia que le dejan los papas, 

saber ese trabajo, por eso si queremos seguir con eso en el futuro, aunque hay que trabajar 

duro, porque lo que nos quedo es muy poco, ósea difícil recuperarse del todo, pero con 

voluntad se puede todo.  

 ¿Puede describir como era el predio dónde realizaba su actividad económica antes y 

como es ahora? 

R/ la casita antes, tenía el espacio, además como es de uno, pues uno ve como distribuye, 

como hace las cosas, acá cuando no es de uno es difícil, toca cuidar mucho las cosas eso 

también nos frena un poco, es diferente trabajar en el lugar de uno, el propio, a un lugar, 

prácticamente prestado. 

 ¿Tiene algún comentario adicional? 

R/ ojalá no unieran a todos los afectados, hacer como una cooperativa o algo así, para seguir 

adelante con lo que nos gustaba hacer, nosotros que sabemos nuestra realidad, podríamos 

hacer algo bueno, claro está con algo de apoyo.  

  

 

 



Entrevista 3 

• Nombre: Enrique Tobar  

• Edad: 43 años 

• ¿Vive o tiene un predio en el área requerida para la construcción de la vía? 

R/ Si, allá vivía desde hace mucho tiempo. 

 ¿Es usted propietario, arrendatario o morador? 

R/ propietario. 

 ¿Realizaba en el predio comercio de especies menores? ¿De qué tipo? 

R/ Si yo ahí criaba cuyes, gallinas a veces puercos, pero de vez en cuando. 

 ¿Cuánto tiempo desarrolló esta actividad en el predio? 

R/ en esa casa había vivido toda mi vida, era la casa de mis padres, así que no solo 

trabajábamos, vivíamos era la casa familiar. 

 ¿Fue a las reuniones donde se explicaba cuáles eran las actividades que realizarían 

los profesionales de la concesionaria y el constructor y cuánto durarían?  

R/ Si fui a las que nos llamaron, aunque explicaban muy rápido, poco entendíamos, de cuanto 

duraría la obra sí, pero esos tiempos no los cumplieron, bueno esos ya es cosa de ellos, con 

los pagos de nosotros se demoraron mucho hay a gene que ni le pagan y no tuvieron en cuenta 

la opinión de nosotros, nuestra realidad como era, llegaron ellos con lo que iban a pagar y 

listo y las cosas no eran así.  

¿Sabe que profesión tenían las personas que visitaron su casa y su terreno? 

R/ primero primero, vinieron unos técnicos, con unos psicólogos, creo que dijeron que eran 

nos hacían preguntas, miraban la casa, el terreno y tomaban fotos, eso sí nos dijeron que iban 

a volver con lo de la compra, el que vino después si era un abogado con los mismos de antes 

que la verdad no se le entendía nada, hablaba rápido, casi no se le podía ni hablar, dijo que 

las cosas eran así y así y listo. 

 ¿Fueron ellos los que compraron el predio? 

R/ si el abogado que le digo que ya fue después, él fue el que llego con el papel de la compra. 

 ¿Qué información recibió por parte de los profesionales? 

R/ Los que vinieron primero nos explicaron más, de la compra del terreno, de la casa, que 

eso se iba a medir, como hacer un avaluó, pero eso diferente, porque los precios los fijaban 

ellos y pues ahí ya nos explicaron que eso por una ley se tenía que manejar así.  



 ¿Sabe usted que leyes se aplican para la compra del predio cuando hay actividades 

económicas? 

R/ no así mucha información no tengo, pero si no dijeron que había una ley que ellos tenían 

en cuenta para comprarnos los terrenos, las casas y dar algo pues por el trabajo que hacíamos 

en nuestras viviendas. 

¿Se ha sentido acompañado por parte de los profesionales encargados de comprar el predio 

donde realiza la actividad económica? ¿Se siente satisfecho? 

R/ si, estuvo bueno que al menos vinieran hasta la casa, a explicarle a uno, eso es un 

acompañamiento, pero satisfecho no, porque si bien trataban de ser amables, no nos 

escucharon, no nos tuvieron en cuenta. 

 ¿Encontró dificultades en el desarrollo del proyecto? 

R/ en el pago, fue una demora grandísima y se ve que están con atrasos, no solo con lo de la 

compra de las casas, sino con todo. 

 ¿Fue fácil para usted continuar con su actividad económica después del requerimiento 

de su predio? 

R/ Fácil, jmmm no difícil, mire uno llega a arrendar eso es difícil cuando uno tiene un trabajo 

así, sino se tiene el espacio, no se tiene nada, no puede hacer bien sus cosas, entonces toca 

buscar los medios de otra forma, la verdad ha sido muy duro. 

 ¿Cree usted que la entidad encargada de comprar su predio facilito de alguna forma 

que retomara su actividad económica? 

R/ yo quiero creer que actuaron de buena fe, ósea que lo que nos dieron pues era pensando 

en uno, pero facilitar como tal no, porque no huera sido solo plata que nos den, sino que nos 

incluyeran en algún programa, no se nos capacitaran, hubieran hecho…. Sabe una 

reubicación con tiempo, en las mismas condicciones que nosotros teníamos en nuestra casa 

antes, las verdaderas.  

 ¿Hace parte de algún grupo étnico? 

R no, no pertenezco 

 Si su respuesta es Sí ¿considera que pertenecer facilita retomar sus condiciones 

económicas? 

R/ 

 Si su respuesta es no ¿Considera que pertenecer a uno de estos grupos tiene ventajas? 



R/ si, por allá con los cabildos que tienen propiedades sobre la vía, negociaban más 

condiciones que con nosotros, ósea en este proyecto si tienen ms ventaja, a la larga como en 

todo. 

¿Busco ayudas adicionales para asesorarse o pedir apoyo sobre la terminación de su actividad 

económica? 

R/ yo trate de asesorarme, pues más que todo por mis padres que son mayores pero no me 

desanime, mejor es trabajar duro y completar para recuperar lo perdido y seguir adelante 

como nos h tocado siempre. 

¿Cree usted que la terminación de su actividad económica por el requerimiento del predio 

afecto a su familia? ¿en qué aspectos? 

R/ mis padres se afectaron mucho, era lo que habían hecho toda su vida, aunque con el apoyo 

nuestro han salido adelante, de resto nosotros no, seguimos normal trabajando como siempre. 

 ¿Qué expectativas tiene a futuro respecto a su actividad económica? 

R/ Seguir trabajando duro, para volver a lo que era antes, aunque viendo nuevas opciones de 

trabajo es bueno aprender de todo. 

 ¿Puede describir como era el predio donde realizaba su actividad económica antes y 

como es ahora? 

R/ más allá de ser el lugar donde realizaba la actividad económica, era la casa de mis papás, 

así que era un lugar que queríamos mucho, para el trabajo, pues uno contaba ya con todo, 

sabia como hacer las cosas, estábamos acostumbrados ahí, si me entiende, ahora estamos 

arrendando, pues es de alguien de confianza, así que lo poco que podemos criar pues lo 

seguimos haciendo, de la mejor forma, pero estamos luchado por tener nuestra casita de 

nuevo. 

¿Tiene algún comentario adicional? 

R/ No crea que con lo que digo lo de la vía me parezca malo, muy bueno para el 

departamento, es una obra buena, grande, pero si se debió pensar más en la gente la verdad, 

que de eso era de lo que vivíamos y eran los lugares que queríamos. 

 

 

 

 



Entrevista 4 

• Nombre: Claudio Quiscualtud 

• Edad: 53 años 

• ¿Vive o tiene un predio en el área requerida para la construcción de la vía? 

R/ Si 

• ¿Es usted propietario, arrendatario o morador? 

R/ Soy propietario 

• ¿Realizaba en el predio comercio de especies menores? ¿De qué tipo? 

R/ Pues con mi mujer si, se criaban y se vendían los cuyes en un galpón, y a veces 

también se podía criar conejos y a uno lo buscan para comprarle. 

• ¿Cuánto tiempo desarrolló esta actividad en el predio? 

R/ Por ahí unos 12 años ya 

• ¿Fue a las reuniones donde se explicaba cuales eran las actividades que 

realizarían los profesionales de la concesionaria y el constructor y cuánto 

durarían?  

R/ Si, ya he ido a bastantes reuniones de los señores de la concesión que hacen aquí 

en Tangua, y hay varias veces pues que uno pide a la concesión que vengan y le expliquen a 

uno lo que están haciendo y como están avanzando por que siempre uno se cansa de el 

montón de volquetas y trancones que hacen en la vía  

• ¿Sabe que profesión tenían las personas que visitaron su casa y su terreno? 

R/ Pues eso fueron varios ingenieros y abogados. 

•  ¿Fueron ellos los que compraron el predio? 

R/ Con una abogada de la concesión fue que se hizo todo el negocio  

• ¿Qué información recibió por parte de los profesionales? 

R/ Uno lo que más les pregunta es que como le van a comprar el lote y como es que 

se lo van a pagar, entonces le explican a uno que eso es largo y que lo iban a estar visitando 

varias personas de allá la concesión para eso y por si uno quería preguntarles cualquier cosa 

y a uno lo ayudaban 

• ¿Sabe usted que leyes se aplican para la compra del predo cuando hay 

actividades económicas? 



R/ A mí me buscaron para entregarme un papel que decía lo que pide la norma para 

para que me devuelvan de lo que mi familia vive y también llene unas encuestas donde uno 

coloca como vive y que tanto tiene y pues uno sabe que lo justo es que de alguna manera le 

tienen que pagar de lo que uno vive, y las encuestas es que apuntan todo eso para devolvernos  

• ¿Se ha sentido acompañado por parte de los profesionales encargados de 

comprar el predio donde realiza la actividad económica? ¿Se siente 

satisfecho? 

R/ Si, de parte de la concesión han sido muy formales en eso y a uno le explican que 

lo que le pagan es con avaluador, igual si a uno no le gusta el precio uno reclama y revisan a 

ver si hay algo mal hecho para solucionar 

• ¿Encontró dificultades en el desarrollo del proyecto? 

R/ Para que me compraran mi predio no mucho, solo que eso se demoran muchas 

veces en responderle a uno y que le compren porque ya que lo van a sacar a uno de la casa 

pues al menos que le paguen lo justo y que sea rápido para saber qué hacer porque uno no es 

que se oponga al proyecto de la carretera, pero sí que sean justos. 

• ¿Fue fácil para usted continuar con su actividad económica después de el 

requerimiento de su predio? 

R/ Como uno ya tiene bastantes años vendiendo los cuyes la gente ya sabe y lo buscan 

a uno, igual uno siempre tiene sus clientes y para criar los animalitos eso es sencillo 

• ¿Cree usted que la entidad encargada de comprar su predio facilito de alguna 

forma que retomara su actividad económica? 

R/ Pues a uno le ayudan es pagándole no más, ya de ahí uno se defiende y toca volver 

amar las cuyeras, criar y colocarse a vender 

 ¿hace parte de algún grupo étnico? 

R/ No 

• Si su respuesta es Sí ¿considera que pertenecer facilita retomar sus 

condiciones económicas? 

R/ n/a 

• Si su respuesta es no ¿Considera que pertenecer a uno de estos grupos tiene 

ventajas? 

R/ Yo creería que no porque a uno le tienen que pagar lo justo sea quien sea  



• ¿Busco ayudas adicionales para asesorarse o pedir apoyo sobre la terminación 

de su actividad económica? 

R/ No a uno lo ayudan ahí dentro de la concesión, si se llama a otras personas le 

cobran muy caro y eso al fin a uno le pagan lo que quieren 

• ¿Cree usted que la terminación de su actividad económica por el 

requerimiento del predio afecto a su familia? ¿en qué aspectos? 

R/ Claro porque uno tiene que otra vez cambiarse a otras partes y uno pierde ahí plata 

y gente que ya nos conoce, y mientras uno vuelve a armar todo se le mueren los animalitos 

entonces antes que esto hay que venderlos mas baratos 

• ¿Qué expectativas tiene a futuro respecto a su actividad económica? 

R/ Que nos siga dando para los gastos de todo lo que hay que hacer y que nos ayude 

al menos a tener el plato de comida en la casa porque aparte de eso yo también trabajo por 

fuera construyendo o haciendo cualquier trabajo que uno se encuentre mientas la mujer me 

ayuda en la casa con la cría de los animalitos 

• ¿Puede describir como era el predio dónde realizaba su actividad económica 

antes y como es ahora? 

Yo ahí tenía la casa pegadita al pueblo y así es más fácil vender los animales y era un 

lotecito pequeño donde uno le hace espacio en la cocina a los cuyes o puede armar las cuyeras 

de madera afuera, y también se conseguía donde arrancar el pasto que con eso es que uno 

cría los cuyes y los conejos 

• ¿Tiene algún comentario adicional? 

Pues sería lo complicado que es todas estas cosas porque a uno lo colocan a hacer 

muchas vueltas y uno ya está bien organizado y llegan con estos proyectos que le cambian la 

vida a uno, y cambian todo, eso por ejemplo uno ya no consigue donde irse por que todo está 

carísimo por lo mismo, los lotes chiquitos valen un poco de plata y ahí uno ya no alcanza a 

hacer nada, ahora en Tangua uno encuentra arriendos en $500.000 pesos o $600.000 peso y 

eso es muy carísimo por que los ingenieros se vienen a vivir acá y la gente empieza a cobrar 

eso . 

 

 

 



Entrevista 5 

• Nombre: Carmen Puchana  

• Edad: 46 

• ¿Vive o tiene un predio en el área requerida para la construcción de la vía? 

R/ Si, por la magdalena  

• ¿Es usted propietario, arrendatario o morador? 

R/ Soy la propietaria  

• ¿Realizaba en el predio comercio de especies menores? ¿De qué tipo? 

R/ Yo tenía mis cultivos claro de café, de arverja, mis maticas aromáticas, pero mas 

que todo el café que ese si dura bastante tiempo y se lo puede cosechar bastante 

• ¿Cuánto tiempo desarrolló esta actividad en el predio? 

R/ Desde que me acuerdo unos 20 años o mas 

• ¿Fue a las reuniones donde se explicaba cuales eran las actividades que 

realizarían los profesionales de la concesionaria y el constructor y cuánto 

durarían?  

R/ Algunas, a uno lo que más le interesaba es el tema de cómo le van a pagar el terreno 

y que no lo vayan a sacar sin pagarle lo que es  

• ¿Sabe que profesión tenían las personas que visitaron su casa y su terreno? 

R/ Eso vinieron muchísimas personas a tomar fotos a medir a hacer encuestas y a 

hablar de la venta del terreno casi todos son los ingenieros que hacen eso 

•  ¿Fueron ellos los que compraron el predio? 

R/ Si, una jovencita fue la que ya me indico el avaluó y hizo todos los papeles para 

que yo les vendiera la parte del terreno que necesitaban  

• ¿Qué información recibió por parte de los profesionales? 

R/ A uno le decían como le van a comprar el terreno y todas las vueltas que uno tiene 

que hacer que eso un poco de cosas, pero a uno le dejan el contacto para llamar y preguntar 

lo que uno necesite porque uno no sabe y puede que haga mal y eso es que problema después, 

y también a uno le toca dar toda la información del predio los papeles las escrituras y lo que 

necesiten.  

• ¿Sabe usted que leyes se aplican para la compra del predo cuando hay 

actividades económicas? 



R/ No de leyes si no se nada, pero unas señoritas y los abogados explican todo lo que 

uno necesita para que le paguen todo como debe ser 

• ¿Se ha sentido acompañado por parte de los profesionales encargados de 

comprar el predio donde realiza la actividad económica? ¿Se siente 

satisfecho? 

R/ Si claro eso uno siempre puede llamar a preguntar lo que necesite y así fue hasta 

que me compraron la parte del predio que tenían que llevarse, y pues satisfecho uno nunca 

va a quedar por que pagan poquito y pues uno nunca va a querer que se le lleven lo que a uno 

le ha tocado trabajar toda la vida 

• ¿Encontró dificultades en el desarrollo del proyecto? 

R/ lo que pasa es que todo lo mío está en falsa tradición, entonces es más problema 

porque para comprarme a mí también le tienen que comprar a los otros predios que están en 

falsa tradición y para que todos se coloquen de acuerdo es mucho problema 

• ¿Fue fácil para usted continuar con su actividad económica después de el 

requerimiento de su predio? 

R/ No porque para sembrar uno necesita tener arto terreno y con todo lo que se 

llevaron ya no tengo donde sembrar más, y para más ese café se demora mucho en salir otra 

vez 

• ¿Cree usted que la entidad encargada de comprar su predio facilito de alguna 

forma que retomara su actividad económica? 

R/ No, ellos compraron lo que necesitaban y ya, a mí no me devolvieron otra vez mi 

terreno en alguna otra parte, y solo me dieron para que compre en otro lado pero eso está 

muy costoso y para sembrar lejos eso es difícil para estar cuidando 

• ¿hace parte de algún grupo étnico? 

R/ Si, al cabildo indígena de aldea de fuego 

• Si su respuesta es Sí ¿considera que pertenecer facilita retomar sus 

condiciones económicas? 

R/ No porque ellos tampoco me pueden dar donde sembrar, aunque si me ayudan 

bastante para negociar porque ellos si lo hacen escuchar a uno 

• Si su respuesta es no ¿Considera que pertenecer a uno de estos grupos tiene 

ventajas? 



R/ N/A 

• ¿Busco ayudas adicionales para asesorarse o pedir apoyo sobre la terminación 

de su actividad económica? 

R/ Si al mismo cabildo se le puede pedir ayuda porque ahí tienen también gente 

estudiada que sabe y le colaboran para que uno acepte lo correcto y que le paguen lo justo 

• ¿Cree usted que la terminación de su actividad económica por el 

requerimiento del predio afecto a su familia? ¿en qué aspectos? 

R/ Si claro yo vivo es de estar sembrando y cosechando y si ya no puedo dígame usted 

de donde consigo plata si ahora todo es trabajoso y ya no se puede hacer las cosas como antes 

y todo es muy caro también como para comprar otro lote 

• ¿Qué expectativas tiene a futuro respecto a su actividad económica? 

R/ Pues por ahora sembrar en la parte que me sobro y con lo que me paguen ojala 

pues se pueda comprar otro lote cerca así sea pequeño para poder seguir sembrando y dejarle 

a los hijos también alguna parte donde llegar y que les quede para que vivan  

• ¿Puede describir como era el predio dónde realizaba su actividad económica 

antes y como es ahora? 

R/ Lo único es que era grande grande, entonces ahí alcanzaba uno a sembrar y a criar 

también cualquier animal, uno tenía arbolitos, el cultivo de café, de arveja, papa, eso alcazaba 

lo que fuera, ahora me queda una partecita pequeña donde ya no alcanza nada ojalá pueda 

conseguir rápido una parte donde comprar 

• ¿Tiene algún comentario adicional? 

R/ Que ojalá acabe rápido el proyecto y que nos ayuden más, porque la gente que 

vivimos por acá siempre necesitamos cualquier cosa y es muy difícil que lo poquito que 

tenemos no lo quiten y nos dejen ahí después sin saber qué hacer, uno no dice que no hagan 

la carretera pero sí que lo ayuden y que lo dejen mejor de cómo estaba  

 

 

 

 

 

 



Depuración de texto  

Reportes verbales y escritos 

CATEGORIAS  CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

Diario de campo - Registros escritos 

Normatividad 

(NV) 

NV: “Cuenta que la concesionaria les dio una plata pero que se les 

acabó en trasteo y haciendo remesa, y que ahora el dinero falta porque 

no tienen donde poner los cuyes y las gallinas, y que hacer la casa les 

está saliendo muy costo, están gastando más dinero del que les pagaron 

por la casa” 

NV: “El profesional le pide a Mario que le tome una foto con sus 

papás, les dice que los llama en las próximas semanas para volver, y 

que solo les queda una sesión de acompañamiento. Pregunto cuantas 

veces los visitará, dice que una más porque solo son tres visitas, el 

profesional les hace firmar un acta de visitas y se despide de todos 

nosotros” 

NV: “Mario dice que siempre es lo mismo, que van y toman fotos y se 

van, pero que no tienen un seguimiento constante” 

NV: “Le preguntamos si esos animales los compraron con apoyos d la 

concesionaria y dicen que sí, que invirtieron como $500.000 porque no 

tenían donde meter más y qe igual ea plata les servia para pagarse otras 

cosas porque tampoco era mucho” 

NV: “Lo señores demuestran preocupación porque aun no han 

conseguido una casa y todavía más porque el arriendo está a punto de 

acabar y según entendimos este lo está pagando la concesionaria. Nos 

dicen que ojalá la muchacha que llegue que fue quien les dio el arriendo 

pueda ayudales con unos meses más” 

NV: “Siendo las 10:30 la profesional de la concsionaria llama a 

Enrique y le dice que no podrá asistir porque hay problemas en la vía. 

El señor se enoja y le dice que si no puede cumplir la cita mejor no se 

comprometa y que por favor vaya que necesita hablar con ella esta 

semana o que el se acrcará a las oficinas a hablar con la abogada que 

le compro la casa porque el no tiene más arriendo y que fueron ellos 

los que los sacaron de la casa y cuelgan la llamada”  

NV: “apenas llegamos nos recibe con desconfianza y nos pregunta si 

“somos las mismas de la vía” porque a el ya le pagaron y tiene su nueva 

casa y no quiere volver a saber nada más de tramites y papeles” 

NV: “El Sr Claudio nos muestra fotos de su casa anterior, una casa 

grande de adobe y teja de barro, la nueva es toda en ladrillo y cemento, 

aun no está terminada. Don Claudio dice que es porue se les acabó la 



plata y la concesionaria tiene que pagarle un saldo cuando el predio 

deje de estar en falsa tradición pero que puede que eso demore.” 

NV:  “Le preguntamos al Sr. Claudio si le faltan visitas de 

profesionales de la concesión y dice que no, que ya le pagaron lo de 

los cuyes, que tiene que averiguar si es eso o hay algo más porque eso 

lo invirtieron todo en la casa. Además, dice que el psicólogo no fue 

más y que su esposa se enfermó mucho después de dejar su casita” 

NV: “Le pedimos que nos cuente un poco sobre como eran las visitas 

de los profesionales y nos dice que con ella no fue como con todo el 

mundo. Que a ella no le hicieron firmar ningún formato para darle 

ayuda económica porque tenia muy pocos animales en la cocina y que 

además, el cultivo se lo iban a pagar en el avalúo, que entonces no le 

correspondía ayuda como a los demás que criaban animales. Angela 

pregunta si sabe por qué y dice que nunca le explicaron, que solo le 

dijeron que eran cosa difrentes y que para que le paguen los cuyes al 

menos tenia que tener una cuyera y que la cosecha se podía pagar en el 

avaluó” 

NV: “Volvemos a la casa y su esposo nos recibe diciéndonos que no 

le parece justo que no le hayan pagado nada si su esposa se mantenía 

de la cosecha y que sus suegros también se dedicaban a eso, que no es 

justo que eso no cuente como una actividad que da ingresos si eso era 

lo más importante” 

NV: Le preguntamos a doña Alba como están haciendo para su 

manutención y nos dice que les ha tocado gastarse la plata de la casa 

porque se les acabó la plata que a concesión les dio por los cuyes, qu 

fueron como 4 millones porque una parte se quedaba la fiducia pero 

que eso se acabó 

NV: Comentan que ya compraron el lote y que la casa ya va a estar 

lista pero que la concesión aun no les paga el ultimo saldo por 

escrituración, que a ellos los sacan rápido pero que la concesión no se 

demora en pagar. 

NV: Nos cuenta que en esta semana fue el psicólogo y le dijo que era 

la ultima visita que ya se habían acabado las tres sesiones que les daba, 

pero dice que más que psicólogo ella quiere que la orienten para saber 

que hace porque nadie le dice como puede volver a tener ingresos. Dice 

que todos los profesionales que vinieron solo le explicaban que iban a 

comprar la casa pero que nunca le decían en que emplear el dinero, que 

además era muy poco.  

NV: Por otra parte, Mario y Alba dicen que ellos no sabían que iban a 

estar solos que prefieren irse, además Maro dice “Nosotros de esas 



leyes no sabemos nada, nunca nos explicaron, vienen a hacer firmar 

papeles y ya, por eso nos da miedo cualquier cosa que tenga que ver 

con preguntas de la vía, además no hay ayudas adicionales ni nada, de 

ustedes no es la culpa pero entiendan”.  

NV: Encontramos un desconocimiento absoluto de la norma, motivo 

por el cual decidimos cancela la reunión para hacer un grupo focal, 

sobre todo por la inasistencia y desconfianza de la comunidad.  

Medios de vida 

(MV) 

MV: Mario saca su celular y nos muestra fotos de como estaban antes 

sus animales, de su casa que se encontraba al pie de la vía, por eso no 

tenia inconveniente de criar animales o sacar permisos adicionales 

MV: La mamá de Mario se encuentra un poco enferma, nos dice que 

antes ella no estaba así y que se hacía a cargo de los animales 

MV: Mario me cuenta que el ha trabajado en construcción desde que 

era joven, pero que este ingreso no es suficiente para mantener a toda 

su familia, además que ha tenido que trabajar mucho tiepo en la 

construcción de su propia casa y que por ese trabajo no hay pago 

cuentan que la concesionaria les dio una plata pero que se les acabó en 

trasteo y haciendo remesa 

MV: Mario vuelve a ir a lote y se pone a trabajar en la construcción de 

su nueva casa, nos cuenta que está angustiado por la plata pero que 

espera que el muchacho que fue le ayude con otros meses de arriendo, 

y que espera que se hagan reuniones para que les enseñen a hacer otras 

cosas que no sea criar  animales porque ya lo ven muy difícil. 

MV: nos cuenta que como el fue uno de los afectados por la vía le 

permitieron trabajar como paletero, llegando a un acuerdo con el 

alcalde de Tangua.  

MV: Mientras tanto nos llevan a la terraza para mostrarnos que el 

dueño de la casa les permitió tener algunos animalitos, subimos y 

encontramos una cuyera pequeña con cinco cuyes dentro, por el 

momento los está cuidando la esposa, la señora nos dice que en la casa 

de sus suegros tenían un potrero grande para tener varios animalitos y 

que en diciembre siempre tenían cerdos orque dejan buena ganancia. 

MV: Le preguntamos si esos animales los compraron con apoyos d la 

concesionaria y dicen que sí, que invirtieron como $500.000 porque no 

tenían donde meter más y que igual esa plata les servía para pagarse 

otras cosas porque tampoco era mucho.   

MV: El Sr. Claudio nos dice que esos animales son para alcanzarlos a 

vender en temporadas de primeras comuniones, que antes en estas 

épocas tenían muchos cuyes porque su casa era más grande y los 

podrían críar sin problemas, además que como su casa quedaba cerca 

al pueblo la gente se acercaba a comprar 

MV: Le preguntamos al Sr. Claudio si le faltan visitas de profesionales 

de la concesión y dice que no, que ya le pagaron lo de los cuyes, que 

tiene que averiguar si es eso o hay algo más porque eso lo invirtieron 

todo en la casa. 



MV: Que ha estado hasta más difícil ofrecer los animales porque ahora 

tiene que ir a decir donde viven, que es como si todo fuera nuevo. 

MV: Mientras tanto Don Claudio dice que volvamos cuando los 

animales esten más grandecitos, por ahí en dos semanas y que nos 

invita a almorzar cuy, que veamos como van los animales y como les 

fue con la venta. 

MV: Nos cuenta que en su casa anterior tenia un lote que le permitia 

cosechar, que cambiaba de cosecha cada seis meses y le dejaba buena 

ganancia, a ella porque su esposo siempre a trabajado manejando un 

camión. Dice que nunca ha trabajado en otra cosa diferente y que ahora 

el que le da la plata es su esposo. Nos sentamos a ver fotos de su predio 

antes de la via y es muy grande, tiene fotos de sus hijo y de sus papás 

en la cosecha. 

MV: Nos dice que ella antes regaba la cosecha, estaba pendiente, salía 

a vender al pueblo pero que ahora solo se queda esperando el fin de 

semana para que llegue su esposo. Nos cuenta que el cabildo si la 

ayudó, pero que eso no le sirvió para que le pagaran por que acabó sus 

cultivos 

MV: Volvemos a la casa y su esposo nos recibe diciéndonos que no le 

parece justo que no le hayan pagado nada si su esposa se mantenía de 

la cosecha y que sus suegros también se dedicaban a eso, que no es 

justo que eso no cuente como una actividad que da ingresos si eso era 

lo más importante. 

MV: Le preguntamos a doña Alba como están haciendo para su 

manutención y nos dice que les ha tocado gastarse la plata de la casa 

porque se les acabó la plata que a concesión les dio por los cuyes, qu 

fueron como 4 millones porque una parte se quedaba la fiducia pero 

que eso se acabó 

MV: doña Alba nos dice que ella siente un poco inútil porque antes se 

dedicaba a sus animales y que eso le daba para mantener la casa cuando 

su esposo se enfermaba pero que ahora le preocupa porque en la nueva 

casa no va a poder poner los animales porque no tiene patio, qu quiere 

de pronto ponerse una tienda pero que no sabe cómo hacer.  

MV: ella quiere que la orienten para saber que hace porque nadie le 

dice como puede volver a tener ingresos. Dice que todos los 

profesionales que vinieron solo le explicaban que iban a comprar la 

casa pero que nunca le decían en que emplear el dinero, que además 

era muy poco.  

MV: está viendo si la contratan en algún restaurante porque ella sabe 

cocinar muy rico y que como ahora hay mucha personas de la 

concesión es bueno.  

Impactos 

socioeconómicos 

(IS) 

IS: Mario Meneses y su familia se encuentran en una vivienda 

arrendada mientras construyen la nueva, dice Mario. La vivienda 

cuenta con una cocina, un baño y una cocina, está ubicada cerca a la 



plaza principal del pueblo, lo cual dificulta la cría y venta de especies 

menores, en este caso, cuyes y gallinas. 

IS: Mario saca su celular y nos muestra fotos de como estaban antes 

sus animales, de su casa que se encontraba al pie de la vía, por eso no 

tenia inconveniente de criar animales o sacar permisos adicionales 

IS: Mario me cuenta que el ha trabajado en construcción desde que era 

joven, pero que este ingreso no es suficiente para mantener a toda su 

familia, además que ha tenido que trabajar mucho tiempo en la 

construcción de su propia casa y que por ese trabajo no hay pago 

cuentan que la concesionaria les dio una plata pero que se les acabó en 

trasteo y haciendo remesa, y que ahora el dinero falta porque no tienen 

donde poner los cuyes y las gallinas, y que hacer la casa les está 

saliendo muy costo, están gastando más dinero del que les pagaron por 

la casa.  

IS: Mario vuelve a ir a lote y se pone a trabajar en la construcción de 

su nueva casa, nos cuenta que está angustiado por la plata pero que 

espera que el muchacho que fue le ayude con otros meses de arriendo, 

y que espera que se hagan reuniones para que les enseñen a hacer otras 

cosas que no sea criar animales porque ya lo ven muy difícil. 

IS: Son cerca de la 9:30 de la mañana y nos muestran como están 

organizados ahora en una habitación grande están dos camas para su 

hijo y la pareja de esposos, y en la sala adecuaron la cocina y tienen un 

comedor en madera, no dicen que la mayoría de cosas están en la 

terraza porque no tienen espacio para organizar. 

IS: Lo señores demuestran preocupación porque aun no han 

conseguido una casa y todavía más porque el arriendo está a punto de 

acabar y según entendimos este lo está pagando la concesionaria. 

IS: El señor nos explica lo difícil que ha sido trasladarse y perder la 

casa de sus papás, se pone a llorar y dice que no tiene nada más que 

ojala estos estudios ayuden a que se hagan bien las cosas en un futuro. 

IS: nos recibe con desconfianza y nos pregunta si “somos las mismas 

de la vía” porque a el ya le pagaron y tiene su nueva casa y no quiere 

volver a saber nada más de tramites y papeles. 

IS: El Sr. Claudio nos dice que esos animales son para alcanzarlos a 

vender en temporadas de primeras comuniones, que antes en estas 

épocas tenían muchos cuyes porque su casa era más grande y los 

podrían críar sin problemas, además que como su casa quedaba cerca 

al pueblo la gente se acercaba  a comprar.  

IS: Además, dice que el psicólogo no fue más y que su esposa se 

enfermó mucho después de dejar su casita. 

IS: Luisa le pregunta como era antes el pueblo y el Sr. Dice que muy 

tranquilo y muy barato pero que ahora todo cambió y hay obras por 

todas partes, que hay mucho extranjero y que los lazos con los vecinos 

también se perdieron porque todos cogieron para donde pudieron. Que 



ha estado hasta más difícil ofrecer los animales porque ahora tiene que 

ir a decir donde viven, que es como si todo fuera nuevo.  

IS: Dice que nunca ha trabajado en otra cosa diferente y que ahora el 

que le da la plata es su esposo. 

IS: Dice que ahora se la pasa un poco más sola porque perdió a todos 

sus vecinos, que algunos se quedaron en el pueblo pero que otros se 

fueron del todo y que la mayoría que vendia animales o cosecha lo 

perdieron todo.  

IS: Que a ella no le hicieron firmar ningún formato para darle ayuda 

económica porque tenia muy pocos animales en la cocina y que 

además, el cultivo se lo iban a pagar en el avalúo, que entonces no le 

correspondía ayuda como a los demás que criaban animales. 

IS: Nos dice que ella antes regaba la cosecha, estaba pendiente, salía a 

vender al pueblo pero que ahora solo se queda esperando el fin de 

semana para que llegue su esposo 

IS: Volvemos a la casa y su esposo nos recibe diciéndonos que no le 

parece justo que no le hayan pagado nada si su esposa se mantenía de 

la cosecha y que sus suegros también se dedicaban a eso, que no es 

justo que eso no cuente como una actividad que da ingresos si eso era 

lo más importante. No nos permite tomar fotos de la nueva casa porque 

dice que el ya no confía en la gente que anda haciendo firmar cosas y 

tomando fotos que asi pasó la primera vez 

IS: La Sra. Alba nos recibe contándonos que antes vivía con su hija y 

sus nietos pro que como eran muchas personas no les arrendaron a 

todos y tuvieron que separarse 

IS: La casa es muy pequeña, solo tiene una habitación y una cocina 

pequeña, en esta vivienda no se ven animales o alguna actividad 

económica. El esposo de doña Alba se encuentra delicado de salud, y 

no ha podido trabajar 

IS: Le preguntamos a doña Alba como están haciendo para su 

manutención y nos dice que les ha tocado gastarse la plata de la casa 

porque se les acabó la plata que a concesión les dio por los cuyes, que 

fueron como 4 millones porque una parte se quedaba la fiducia pero 

que eso se acabó 

IS: doña Alba nos dice que ella siente un poco inútil porque antes se 

dedicaba a sus animales y que eso le daba para mantener la casa cuando 

su esposo se enfermaba pero que ahora le preocupa porque en la nueva 

casa no va a poder poner los animales porque no tiene patio, que quiere 

de pronto ponerse una tienda pero que no sabe como hacer.  

IS: dice que más que psicólogo ella quiere que la orienten para saber 

que hace porque nadie le dice como puede volver a tener ingresos 

IS: A la Sr. Alba Urbina se la ve un poco angustiada por el espacio de 

la casa que está arrendando y por el dinero. Nos dice que nosotras 

podríamos ayudar dando capacitaciones sobre que hacer en estos casos 



pero le explicamos que estamos haciendo un trabajo académico, sin 

embargo, esperamos que este tipo de estudios ayuden a formular 

mejores normas o aplicarlas.  

IS: solo llegaron Mario Meneses y Alba Urbina, llamamos a los demás 

y dijeron que ellos no se comprometían a más fotos preguntas porque 

les han dicho que el trazado puede cambiar y que hay nuevas casas que 

se van a adquirir, que eso les da desconfianza.  

IS: dice “Nosotros de esas leyes no sabemos nada, nunca nos 

explicaron, vienen a hacer firmar papeles y ya, por eso nos da miedo 

cualquier cosa que tenga que ver con preguntas de la vía, además no 

hay ayudas adicionales ni nada, de ustedes no es la culpa pero 

entiendan”.  

Infraestructura  

vial (IV) 

IV: Mario Meneses y su familia se encuentran en una vivienda 

arrendada mientras construyen la nueva, dice Mario. La vivienda 

cuenta con una cocina, un baño y una cocina, está ubicada cerca a la 

plaza principal del pueblo, lo cual dificulta la cría y venta de especies 

menores, en este caso, cuyes y gallinas. 

IV: Vamos hasta el lote donde esta construyendo la nueva casa y no ha 

avanzado mucho. El lote es muy pequeño y no cuenta con el espacio 

suficiente para cuyeras o gallineros. 

IV: Pasamos a la sala, es una casa pequeña, queda por la carretera vieja, 

cerca al peaje del pueblo, la fachada aun esta en obra gris y en el 

segundo piso d la casa aun sin terminar hay algunos pollos en el piso y 

tres cuyes.  

IV: El Sr Claudio nos muestra fotos de su casa anterior, una casa 

grande de adobe y teja de barro, la nueva es toda en ladrillo y cemento, 

aun no está terminada 

IV: El Sr. Dice que lo acompañemos a ver dónde era su casa, nos lleva 

hasta el lugar pero ahora hay maquinas y volquetas, la casa ya no está, 

ni siquiera los escombros. 

IV: Mientras tanto las volquetas pasan frente a la casa, se notan algunas 

grietas por el paso de carros pesados. 

IV: Llegamos y nos recibe su esposo Edgar Mesa, nos muestran la 

nueva casa, es moderna, hecha en ladrillo y cemento, con piso en 

cerámica y ya toda terminada. Esta dentro del pueblo y es de dos pisos. 

IV: La casa es muy pequeña, solo tiene una habitación y una cocina 

pequeña, en esta vivienda no se ven animales o alguna actividad 

económica. 

 

 

 

 

 



CATEGORIAS  CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

Reportes Verbales 

Normatividad 

(NV) 

NV: “me buscaron para entregarme un papel que decía lo que pide la 

norma para para que me devuelvan de lo que mi familia vive” 

NV: “No de leyes si no se nada” 

NV: “no así mucha información no tengo, pero si no dijeron que había 

una ley que ellos tenían” 

NV: “nos van a comprar el predio, que eso ellos ya traen los valores” 

Medios de vida 

(MV) 

MV: “que lo ayuden y que lo dejen mejor de cómo estaba” 

MV: “ahí alcanzaba uno a sembrar y a criar también cualquier animal, 

uno tenía arbolitos, el cultivo de café, de arveja, papa, eso alcazaba lo 

que fuera” 

MV: “dejarle a los hijos también alguna parte donde llegar y que les 

quede para que vivan” 

MV: “por ahora sembrar en la parte que me sobro” 

MV: “yo vivo es de estar sembrando y cosechando” 

MV: “ellos si lo hacen escuchar a uno” 

MV: “porque ellos tampoco me pueden dar donde sembrar” 

MV: “sembrar lejos eso es difícil para estar cuidando” 

MV: “para comprarme a mí también le tienen que comprar a los otros 

predios que están en falsa tradición” 

MV: “que todo lo mío está en falsa tradición” 

MV: “uno nunca va a querer que se le lleven lo que a uno le ha tocado 

trabajar toda la vida” 

MV: “toda la información del predio los papeles las escrituras y lo que 

necesiten” 

MV: “unos 20 años o más” 

MV: “tenía mis cultivos claro” 

MV: “Soy la propietaria” 

MV: “propietario” 

MV: “se criaban y se vendían los cuyes en un galpón” 

MV: “se podía criar conejos y a uno lo buscan para comprarle” 

MV: “unos 12 años ya” 

MV: “de ahí uno se defiende y toca volver amar las cuyeras, criar y 

colocarse a vender” 

MV: “uno tiene que otra vez cambiarse a otras partes” 

MV: “y gente que ya nos conoce” 

MV: “mientas la mujer me ayuda en la casa con la cría de los 

animalitos” 

MV: “se conseguía donde arrancar el pasto que con eso es que uno cría 

los cuyes y los conejos” 

MV: “y llegan con estos proyectos que le cambian la vida a uno” 

MV: “uno ya no consigue donde irse” 

MV: “propietario” 

MV: “en esa casa había vivido toda mi vida” 

MV: “que nos incluyeran en algún programa, no se nos capacitaran” 



MV: “que nos incluyeran en algún programa, no se nos capacitaran” 

MV: “mejor es trabajar duro y completar para recuperar lo perdido” 

MV: “Seguir trabajando duro, para volver a lo que era antes” 

MV: “así que lo poco que podemos criar pues lo seguimos haciendo” 

MV: “se debió pensar más en la gente la verdad, que de eso era de lo 

que vivíamos y eran los lugares que queríamos” 

MV: “propietario” 

MV: “llevábamos casi 10 años” 

MV: “pero la verdad lo que nos dieron muy poco” 

MV: “que de quienes vivimos y pues de las ventas también ha de ser” 

MV: “fue muy duro nosotros pasamos acá a arrendar” 

MV: “no porque ellos no conocían de verdad como era esto” 

MV: “nos tocó seguir, adaptarse al nuevo lugar” 

MV: “un acostumbrado a hacer lo que sabía” 

MV: “trabajar para conseguir un lugar donde podamos seguirnos 

dedicando a eso” 

MV: “eso es la herencia que le dejan los papas” 

MV: “la casita antes, tenía el espacio, además como es de uno, pues 

uno ve como distribuye, como hace las cosas, acá cuando no es de uno 

es difícil” 

MV: nosotros que sabemos nuestra realidad, podríamos hacer algo 

bueno, claro está con algo de apoyo.” 

 

Impactos 

socioeconómicos 

(IS) 

IS: “a uno lo que más le interesaba es el tema de cómo le van a pagar 

el terreno y que no lo vayan a sacar sin pagarle lo que es” 

IS: “y a hablar de la venta del terreno” 

IS: “yo les vendiera la parte del terreno que necesitaban” 

IS: “satisfecho uno nunca va a quedar por que pagan poquito” 

IS: “para sembrar uno necesita tener arto terreno y con todo lo que se 

llevaron ya no tengo donde sembrar más” 

IS: “No, ellos compraron lo que necesitaban y ya” 

IS: “solo me dieron para que compre en otro lado pero eso está muy 

costoso” 

IS: “para que uno acepte lo correcto y que le paguen lo justo” 

IS: “de donde consigo plata si ahora todo es trabajoso” 

IS: “todo es muy caro también como para comprar otro lote” 

IS: “con lo que me paguen ojala pues se pueda comprar otro lote” 

IS: “una partecita pequeña donde ya no alcanza nada” 

IS: “siempre necesitamos cualquier cosa” 

IS: “lo que más les pregunta es que como le van a comprar el lote y 

como es que se lo van a pagar” 

IS: “lo justo es que de alguna manera le tienen que pagar de lo que uno 

vive” 

IS: “igual si a uno no le gusta el precio uno reclama” 

IS: “Para que me compraran mi predio no mucho” 

IS: “ya que lo van a sacar a uno de la casa pues al menos que le paguen 

lo justo” 



IS: “uno siempre tiene sus clientes y para criar los animalitos eso es 

sencillo” 

IS: “a uno le ayudan es pagándole no más” 

IS: “a uno le tienen que pagar lo justo sea quien sea” 

IS: “si se llama a otras personas le cobran muy caro y eso al fin a uno 

le pagan lo que quieren” 

IS: “uno pierde ahí plata” 

IS: “mientras uno vuelve a armar todo se le mueren los animalitos 

entonces antes que esto hay que venderlos más baratos” 

IS: “Que nos siga dando para los gastos” 

IS: “yo también trabajo por fuera construyendo o haciendo cualquier 

trabajo” 

IS: “tenía la casa pegadita al pueblo y así es más fácil vender los 

animales” 

IS: “los lotes chiquitos valen un poco de plata y ahí uno ya no alcanza 

a hacer nada, ahora en Tangua uno encuentra arriendos en $500.000 

pesos o $600.000 peso y eso es muy carísimo” 

IS: “con los pagos de nosotros se demoraron mucho” 

IS: “llegaron ellos con lo que iban a pagar” 

IS: “dijo que las cosas eran así y así y listo” 

IS: “pero eso diferente, porque los precios los fijaban ellos” 

IS: “cuenta para comprarnos los terrenos” 

IS: “dar algo pues por el trabajo que hacíamos en nuestras viviendas” 

IS: “el pago, fue una demora grandísima” 

IS: “cuando uno tiene un trabajo así, sino se tiene el espacio, no se 

tiene nada” 

IS: “ósea que lo que nos dieron pues era pensando en uno” 

IS: “porque no huera sido solo plata que nos den” 

IS: “aunque viendo nuevas opciones de trabajo es bueno aprender de 

todo” 

IS: “para el trabajo, pues uno contaba ya con todo, sabia como hacer 

las cosas, estábamos acostumbrados ahí” 

IS: “poco pensaron en nosotros, porque muchos teníamos lo de la 

comida y para vivir bien con ese trabajo” 

IS: “Se demoraron mucho en pagarnos a nosotros” 

IS: “con lo que nos pagaron difícil conseguir una casa como lo que 

teníamos” 

IS: “sacar la venta como lo hacíamos antes, ahora nos ha tocado 

apoyarnos en otros oficios que sabemos hacer mi esposa y yo para 

trabajar” 

IS: “para ver si nos podemos ayudar con más cosas” 

IS: “aunque hay que trabajar duro, porque lo que nos quedo es muy 

poco, ósea difícil recuperarse del todo” 

 

Infraestructura 

vial (IV) 

IV: “por la magdalena”  

IV: “uno no dice que no hagan la carretera” 



IV: “siempre uno se cansa del montón de volquetas y trancones que 

hacen en la vía” 

IV: “uno no es que se oponga al proyecto de la carretera” 

IV: “de cuanto duraría la obra sí, pero esos tiempos no los cumplieron” 

IV: “se ve que están con atrasos, no solo con lo de la compra de las 

casas, sino con todo.”  

IV: “No crea que con lo que digo lo de la vía me parezca malo, muy 

bueno para el departamento, es una obra buena, grande” 

IV: “por lo de la vía, que eso es muy bueno” 

IV: “que vive sobre la vía vive enferma por el polvo y el tránsito de 

carros muy difícil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reportes Fotográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


