Chat Ciudadano
Tema: Avances y Alcances del Proyecto Espinal-La Chamba en el Departamento
del Tolima para el programa "Vías para la Equidad"
Día: Jueves 19 de Mayo de 2016
Hora: 10:00 am a 12:00 m.
Temas de mayor relevancia en la conversación
(13:27:50) (Interventoria-): Int Ambiental
(13:33:02) (int-tecnico): interventoría lista para dar inicio al chat
(13:35:52) (int-tecnico): por parte de interventoría CONSORCIO ETA-P&P-TOLSA,
participaran Residente Ambiental, Residente Social y Residente Técnico
(13:39:29) (Pablo_Garay): Buenas Tardes
(13:40:52) (int_social): Buenas tardes Don Pablo
(13:43:01) (int_social): Don Pablo, usted participa a nombre del Invias, Contratista
o comunidad?
(13:46:49) (Pablo_Garay): Usuario Invías
(13:47:47) (int_social): Muchas gracias
(14:00:54) (DIRECTOR_CVE05): Cordial saludo, estamos dispuestos a resolver
sus inquietudes
(14:02:30) (Gestora_Social): Muy buenas tardes para todos , Mi nombre Luisa
Villamarin Gestora Social para el Departamento del Tolima, es un placer
saludarlos a todos, Administración Municipal, Comunidad del Área de Influencia
Directa, Contratista, Interventoría y comunidad en General. Gracias por su
asistencia a este medio
(14:03:17) (Gestora_Social): A continuación podemos presentarnos Contratista e
interventoria
(14:03:43) (Gestora_Social): para que la comunidad se entere de quien va a
participar
(14:04:33) (Gestora_Social): El objeto de este Chat es conocer el avance en la
gestión social, ambiental y técnica del proyecto para vías de la equidad, EspinalLa Chamba
(14:04:51) (int_social): Buenas tardes, soy el profesional social de la Interventoría
David antonio Gaitán Briceño
(14:05:49) (Pablo_Garay): gracias por organizar este tipo de eventos, a mi me
gustaría saber los aspectos generales de este proyecto, nombre
interventor,contratista, duración, costo etc.
(14:06:01) (int-tecnico): buena tarde, soy Elio Fernando Bolaño Izquierdo residente
técnico interventoria.
(14:06:05) System: (invitado_723670) entra al Chat.
(14:06:25) (SAP_LA_CHAMBA): Buenas tardes, soy Gustavo Fajardo, Director de
obra del CVE-057
(14:06:37) (Int_Ambiental): Buenas tardes mi nombre es Heidelber Pizarro
profesional ambiental de Interventoría Consorcio ETA-PyP-Tolsa
(14:07:45) (Gestora_Social): Pablo un gusto y el contratista en cabeza del técnico
ya te responde tu inquietud
(14:09:45) (SAP_LA_CHAMBA): El contrato consiste en la pavimentación del
sector que actualmente se encuentra en afirmado aprox. 3.5 Kms y la construcción

de estructuras de drenaje. El costo de la obra es de $7.250 millones y la obra tiene
una duración de 16 meses que terminan el 24 de mayo de 2017.
(14:10:22) (int_social): Interventoría es el Consorcio ETA P&P TOLSA
(14:10:40) (Gestora_Social): Contratista es el consorcio Vías para Equidad 057
(14:10:43) (SAP_LA_CHAMBA): Contratista: Consorcio Vías Equidad 057
(14:12:07) System: (invitado_314888) es ahora (Gestora_Ambien).
(14:12:21) (Parroco_Chamba): un saludo especial para Gestora y don Pablo y a
todos quienes están en este chat en nombre de la comunidad de la chamba,
agradecerles al gobierno central y a ustedes el habernos tenido en cuenta pues
ver pavimentado estos tres kilómetros y medio que faltan es un sueño de toda la
comunidad que estamos seguro nos traerá progreso y paz
(14:13:32) (invitado_314888): Buenas tardes mi nombre es Beatriz Elena Quintero
soy la Gestora Ambiental por parte del INVIAS paro los proyectos del Depto. del
Tolima
(14:14:18) (Gestora_Social): Un placer y bienvenido señor Párroco un gusto
resolverles inquietudes y saber que el proyecto trae beneficios para la comunidad
(14:14:30) (int_social): Hay una persona de la comunidad que se interesó por
participar, estuvo presente en los talleres de capacitación del viernes 13 de mayo,
el llega en algunos minutos...
(14:14:57) (Gestora_Social): Muy bien será un placer interactuar con él por este
medio
(14:17:38) (jose_francisco): Muy buenas tardes, vivo en Espinal, yo solo debo
comentar que para la chamba y los espinalunos es un placer saber que el INVIAS
está en este proyecto
(14:17:56) (jose_francisco): Son una entidad muy seria
(14:18:16) (jose_francisco): En cuanto gestión Ambiental hay medidas a
compensar?
(14:18:18) (LUNA): Buenas tardes
(14:18:19) (int_social): Acaba de llegar también el señor Jairo Beltran y
excandidato a la alcaldía de El Guamo, que
(14:18:31) (LUNA): cuantos km es la obra
(14:18:43) (int-tecnico): 3.5 km
(14:18:50) (int_social): n hará sus preguntas a través del chat del párroco
(14:19:13) (Gestora_Social): Buenas tardes a todos, un placer interactuar por este
medio bienvenidos
(14:19:27) (Residente_Soci): Buenas Tardes para todos los participantes, mi
nombre es Paola Andrea Duarte Residente Social para el contrato 1552 de 2015
(14:19:35) (LUNA): cuánto dura el proyecto
(14:19:36) (Parroco_Chamba): sabemos que el monto de destinado por invias es
de 11000 millones, la empresa H y H contrato por 7200 millones nuestra pregunta
es cómo nos pueden ayudar para que esos 3600 millones restantes sean
utilizados en pavimentar algunas calles y 500 metros aproximadamente de vía que
hay hacia el malecón que está en mal estado, hemos hecho una carta firmada por
400 habitantes donde le pedimos encarecidamente nos ayuden para utilizar este
dinero en esta obra ya esta semana entregaran la carta a INVIAS Bogotá por favor
colabórenos en esta oportunidad que no podemos desaprovechar
(14:19:52) (Gestora_Social): El proyecto dura 24 meses

(14:19:53) (SAP_LA_CHAMBA): Cualquier permiso o concesión serán solicitados
ante Cortolima, quien mediante un acto administrativo determinará las
compensaciones a que halla lugar
(14:20:50) (invitado_314888): las medidas de compensación ambiental serán
definidas por la Autoridad Ambiental competente en este caso CORTOLIMA una
vez se otorguen los permisos ambientales necesarios para la ejecución del
proyecto
(14:21:38) (Parroco_Chamba): que tenemos que hacer para lograr que este dinero
sea invertido en la vereda, como debemos proceder
(14:21:47) (FLORECITA): BUENAS TARDES
(14:22:22) (FLORECITA): ME ALEGRA MUCHO QUE EL INVIAS GENERE
ESTOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA NOSOTROS LO CIUDADANOS
(14:22:30) (SAP_LA_CHAMBA): E
(14:22:39) (int_social): Doc, el proyecto es de 24 meses
(14:22:51) (int_social): Perdon 16 meses
(14:22:55) (FLORECITA): ME GUSTARÍA SABER HAY COMUNIDADES
INDÍGENAS EN LA ZONA
(14:23:02) (jose_francisco): cuantos factores de compensación social tienen
progamados pagar
(14:23:33) (int_social): Vale aclarar que el proyecto inicio el 25 de enero de 2016
(14:24:06) (int-tecnico): dentro deñ afea de influencia directa e indirecta de la obra
no se encuentran comunidades indígenas.
(14:24:12) (Parroco_Chamba): se nos han dicho que solamente los políticos
puede sacar ese dinero queremos evitar estas ser manociados por políticos
(14:24:20) (SAP_LA_CHAMBA): Padre el costo del proyecto incluyendo el contrato
de Interventoría es de $8.750 millones.
(14:24:36) (Gestora_Social): En el Área de Influencia Directa no hay presencia de
comunidades Indígenas, Además se está consultando al Ministerio del Interior
para certificar el tema
(14:25:26) (int-tecnico): Los factores de compensación sociales se dan en el m
omento de generar compra de predios dependiendo de la vulnerabilidad de los
propietarios, en este caso no hay compra de predios.
(14:25:58) (Parroco_Chamba): bueno entonces con ese dinero restante podríamos
hacer las obras en mención
(14:26:27) (Gestora_Social): Señor párroco en cuanto los recursos para las obras
demás que no están dentro del objeto del contrato se va estudiar su propuesta
para que los altos Directivos definan si se puede realizar
(14:28:47) (Parroco_Chamba): cuando podríamos ir a Bogotá para gestionar estos
recursos
(14:29:20) (Parroco_Chamba): o volvernos a hablar sobre el tema por este medio
o por otro
(14:31:06) (int_social): Un cordial saludo al Señor Rodrigo Gutiérrez Flórez de la
Comunidad de la Chamba
(14:32:00) (int_social): realizará sus preguntas desde el computador del párroco
de la Chamba

(14:32:04) (Parroco_Chamba): la chamba es un centro artesanal que le ha dado
mucho a colombia y al mundo, valdría mucho la pena colaborarle a este sector tan
necesitado
(14:32:24) System: (Residente_Soci) se ha desconectado (Tiempo de espera
agotado).
(14:33:25) (GESTOR_TECNICO): Buenas Tardes
(14:34:11) (GESTOR_TECNICO): Estimado Padre de acuerdo a la pregunta
realizada sobre el alcance del contrato
(14:34:26) (GESTOR_TECNICO): me permito informarle lo siguiente:
(14:35:22) (Parroco_Chamba): yo sé que con voluntad todo se puede ayúdenos no
(14:35:40) (GESTOR_TECNICO): Para el Instituto Nacional de Vías – INVIAS la
prioridad del contrato es dejar totalmente pavimentado el tramo que hoy se
encuentra en afirmado, desde el K3+700, hasta K7+300, sitio donde se
empalmará con el pavimento de concreto hidráulico existente en el casco urbano
de La Chamba
(14:35:41) (Parroco_Chamba): nos nieguen esta oportunidad de ver mejor esta
region
(14:36:18) (undefined): buenas tardes (DT Tolima)
(14:36:56) (GESTOR_TECNICO): Dentro del presupuesto se encuentra una
partida para realizar el mantenimiento rutinario desde el sitio conocido como El
Chuzo (K2+200), hasta el punto de desvío hacia La Chamba (K7+800) de la Vía El
Espinal – Suárez y desde allí, hasta el centro poblado de La Chamba, dicha
actividad consiste básicamente en mantener el corredor en condiciones
aceptables de movilidad para la comunidad usuaria de la vía. El rubro para esta
actividad es independiente de los dineros que se tienen previstos para la
pavimentación del tramo que actualmente se encuentra en afirmado, pero desde
luego, hacen parte de los recursos del proyecto de construcción estimados en $
7.250.000.000.
(14:37:14) (Parroco_Chamba): la artesanía es PAZ y contribuye a la
(14:38:08) (Gestora_Social): Dt Tolima bienvenido
(14:39:18) (GESTOR_TECNICO): Dentro de la normatividad legal y teniendo en
cuenta la ley 80 de 1993 se adelantó el debido proceso con la licitación LP-DO057-2015,
(14:40:01) (GESTOR_TECNICO): En esta licitación se adjudicó el contrato por
valor de $ 7.247.482.072 al CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS EQUIDAD 057
(14:40:47) (GESTOR_TECNICO): Y se tiene determinado este recurso
actualmente para adelantar las obras que cumplan con el objeto y alcance del
contrato mencionado anteriormente
(14:41:17) (Parroco_Chamba): mi pregunta cuando nos podrían dar una respuesta
de la propuesta que se hizo con toda la comunidad
(14:41:41) (GESTOR_TECNICO): Que pregunta? Sr. Párroco
(14:41:50) (GESTOR_TECNICO): Que propuesta?
(14:42:11) (int_social): Vamos padre a revisar el tema artesanal para ver desde la
parte social del contrato en que les podemos colaborar desde lo que esté al
alcance del contrato
(14:42:16) (Gestora_Social): Cuando se radique el oficio formalmente Señor
Párroco le contestamos de inmediato ya sabiendo la urgencia de su inquietud

(14:42:27) (Parroco_Chamba): sabemos que el monto de destinado por invias es
de 11000 millones, la empresa H y H contrato por 7200 millones nuestra pregunta
es cómo nos pueden ayudar para que esos 3600 millones restantes sean
utilizados en pavimentar algunas calles y 500 metros aproximadamente de vía que
hay hacia el malecón que está en mal estado, hemos hecho una carta firmada por
400 habitantes donde le pedimos encarecidamente nos ayuden para utilizar este
dinero en esta obra ya esta semana entregaran la carta a INVIAS Bogotá por favor
colabórenos en esta oportunidad que no podemos desaprovechar
(14:43:34) (GESTOR_TECNICO): Ese procedimiento que cita Sr. Párroco no se
puede adelantar con el presente contrato
(14:43:42) (Parroco_Chamba): esa fue mi pregunta al inicio del chat
(14:44:01) (GESTOR_TECNICO): porque como le indique se tiene una
normatividad legal que nos rige
(14:44:05) (GESTOR_TECNICO): como entidad pública
(14:44:20) (GESTOR_TECNICO): y los recursos actuales del proyecto son los
asignados al CONTRATO 1552 de 2015
(14:44:34) (GESTOR_TECNICO): por valor de $ 7.247.482.072
(14:45:13) (Parroco_Chamba): eso lo tenemos claro lo que queremos que se
utilice la diferencia de lo contratado por lo ofrecido por el vicepresidente
(14:45:39) (Parroco_Chamba): que son 11000 millones de pesos
(14:46:54) (GESTOR_TECNICO): este valor no fue asignado de manera
deliberada. Ese valor corresponde al presupuesto ofertado por el contratista
CONSORCIO VIAS EQUIDAD 057 mediante licitación.
(14:48:11) (GESTOR_TECNICO): Con mucho gusto Sr. Padre le respondemos si
hace comunicación escrita a la Entidad
(14:48:17) (GESTOR_TECNICO): sobre el particular
(14:49:04) (LUNA): que permisos ambientales se solicitaran para el proyecto
(14:50:00) (Parroco_Chamba): deseo que no agenden una cita para ir con una
delegación de la vereda para socializar lo propuesto
(14:50:38) (Int_Ambiental): No se requieren licencia ambiental, por tratarse de un
mejoramiento de un corredor existente. Se solicitaron concesión de agua,
ocupacion de cauce y aprovechamiento forestal los cuales están en trámite ante la
autoridad ambiental competente CORTOLIMA
(14:50:52) (Parroco_Chamba): perdón nos agenden una cita
(14:51:05) (LUNA): Gracias por la información
(14:52:18) (Parroco_Chamba): felicitaciones por esta actividad y ojala se haga
más seguido.
(14:53:05) (GESTOR_TECNICO): Sr. Párroco usted debe agendar una cita con la
DIRECCIÓN TÉCNICA
(14:53:19) (GESTOR_TECNICO): Favor comunicarse con el teléfono 7056000
(14:53:22) (GESTOR_TECNICO): ext.
(14:53:30) (GESTOR_TECNICO): 1586
(14:53:40) (GESTOR_TECNICO): con la Secretaria y agendar la cita.
(14:53:51) (Parroco_Chamba): en que horario?
(14:54:14) (GESTOR_TECNICO): el horario de atención es de 8 am a 5 pm

(14:55:34) (Parroco_Chamba): saliéndonos un poco del tema quiero invitarlos el
próximo 5 de junio a la fiesta patronal del sagrado corazón de Jesús donde habrá
comida tolimense.
(14:55:59) (SAP_LA_CHAMBA): gratis?
(14:56:03) (Gestora_Social): Señor Párroco debe escoger los principales líderes y
venir con una comisión que no supere 5 líderes para que le agenden la cita.
Gracias
(14:56:34) (Gestora_Social): Muchas gracias señor Párroco
(14:57:02) (Parroco_Chamba): todos están cordialmente invitados en la vereda la
chamba Tolima denos la oportunidad de atenderlos.
(14:57:18) (GESTOR_TECNICO): Gracias Sr. Párroco
(15:00:09) (int_social): Continuamos dispuestos a sus comentarios, inquietudes,
agradecimientos
(15:01:29) (Parroco_Chamba): están invitados para que visiten la vereda
conozcan el proceso de la artesana y se den cuenta que vale la pena invertir en
esta comunidad
(15:02:32) (Pablo_Garay): puntualmente una vez culminado que proyectos
productivos quedan y que opina la comunidad de la Chamba?
(15:02:58) (GESTOR_TECNICO): Yo conozco el proceso y la Vereda de La
Chamba hace muchos años y es un lugar muy bonito.
(15:06:07) (Parroco_Chamba): Don Rodrigo Gutierrez de la comunidad de la
chamba manifiesta que con el mejoramiento y adecuación de la vía se facilita la
comercialización de los productos y brinda la oportunidad de fomentar el turismo
para mejorar el bienestar de la comunidad y no depender únicamente de las
artesanías
(15:07:23) (undefined): Vidas en óptimas condiciones de transitabilidad traen
progreso y desarrollo a la Región
(15:07:51) (undefined): Vías
(15:10:10) (GESTOR_TECNICO): Asi es
(15:10:24) (GESTOR_TECNICO): El objetivo del proyecto es la conectividad
regional
(15:10:57) (GESTOR_TECNICO): y garantizar las condiciones de transitabilidad
en el corredor ESPINAL - LA CHAMBA
(15:11:00) (Gestora_Social): En cuanto los proyectos productivos se está
analizando el tema.
(15:11:46) (Gestora_Social): Es importante aclarar que se está desarrollando los
programas para determinar las medidas de manejo
(15:16:01) (jose_francisco): Porque no hay Gestion predial
(15:16:22) (Parroco_Chamba): Don Rodrigo Gutierrez pregunta: existe algún
programa de reforestación ?
(15:16:23) (GESTOR_TECNICO): Porque la vía se va a mejorar en su estructura y
en parte de su alineamiento
(15:16:35) (GESTOR_TECNICO): pero se va a trabajar sobre el corredor existente
(15:16:59) (GESTOR_TECNICO): por lo anterior no se vislumbran afectaciones
prediales importantes que involucren la compra de predios
(15:17:35) (undefined): DT Tolima, porque se va a trabajar sobre el corredor
existente

(15:17:44) (invitado_314888): Don Rodrigo las compensaciones ambientales que
pueden correpsonder a programas de reforestación serán definidas por
CORTOLIMA una vez otorgue los permisos ambientales solicitados para el
proyecto
(15:17:45) (jose_francisco): Dentro del área de influencia del proyecto se van
hacer obras de infraestructura sociales escuelas canchas deportivas
(15:17:47) (Int_Ambiental): Todas las medidas de compensación (entre ellas
reforestación) serán determinadas por la autoridad ambiental CORTOLIMA
(15:18:47) (Parroco_Chamba): El parque central de la chamba se encuentra muy
deteriorado...es posible que ustedes en algún momento nos colaboren como obra
social con mejoras para este???
(15:19:21) (GESTOR_TECNICO): No se pueden hacer intervenciones en el casco
urbano
(15:19:32) (GESTOR_TECNICO): Sr Párroco porque se sale del objeto y alcance
contractual
(15:19:59) (Gestora_Social): No don José Francisco , el Instituto no realiza ese
tipo de obras no son del resorte del objeto del contrato
(15:20:14) (Gestora_Social): además de que son obras de resorte de otras
entidades
(15:20:24) (GESTOR_TECNICO): Esa construcción que está abandonada en el
parque central debe ser atendida por la entidad
(15:20:29) (GESTOR_TECNICO): que la ejecutó en su momento
(15:20:32) (Gestora_Social): Ministerio de Educación, Administración Local,
Ministerio de Cultura etc
(15:21:03) (Gestora_Social): Acuérdese que nosotros realizamos vías y si
realizamos otras obras nos investigan los entes de revisión y control
(15:21:20) (GESTOR_TECNICO): Así es... La Contraloría y demás
(15:23:24) (Parroco_Chamba): agradezco esta oportunidad y espero que se sigan
dando estos espacios, tengo otros compromisos. Ya llame a Bogotá al secretario y
envié el correo para agendar nos veremos muy pronto.
(15:24:01) (Parroco_Chamba):
(15:24:08) (GESTOR_TECNICO): Con el mayor gusto los atenderemos
(15:24:58) (Gestora_Social): Con gusto será un placer conocerlo y atenderlo
(15:25:11) (GESTOR_TECNICO): y aclararemos todas sus inquietudes por
cualquier medio, es importante que tengan en cuenta que El Invias está trabajando
buscando mejorar el corredor y que puedan tener facilidad de acceso a La
Chamba
(15:25:25) (int_social): Agradecemos de parte de la interventoría el
acompañamiento del señor párroco de la Chamba, quien se ha mostrado cada vez
más cercano y colaborador con el proyecto. También del señor Jairo de la
comunidad quienes ya partieron
(15:25:40) (jose_francisco): El proyecto se ve que es importante se ve que
contribuye al desarrollo dela región y del departamento del Tolima
(15:25:59) (Gestora_Social): Gracias por el compromiso y la colaboración para con
la Entidad.

(15:27:11) (undefined): DT Tolima, de acuerdo con lo charlado esta mañana con el
Señor Alcalde, ya se expidió el CDP para la contratación de los trabajos del
alcantarillado y se iniciara el proceso en próximos días
(15:27:18) (int_social): Don Rodrigo pregunta ¿cómo se realizarán los desvíos
cuando no hay vía alterna?
(15:28:32) (Residente_Soci): Desde la parte Social del contratista agradecemos al
Párroco de la Chamba y al señor Rodrigo Gutierrez y al señor Edwar Tuque su
asistencia y acompañamiento a esta actividad. Presencia Es de gran valor para
nosotros contar con su
(15:29:02) (Residente_Soci): compañía
(15:29:48) (SAP_LA_CHAMBA): Si no es posible hacer desvíos, se trabajará en
media calzada garantizando la circulación a los usuarios de la vía, con la debida
señalización, la cual debe ser atendida por la comunidad para evitar incidentes.
(15:32:27) (Residente_Soci):
(15:34:44) System: (damiguva) es ahora (milena).
(15:35:08) (int_social): hay la posibilidad de adjuntar ya mismo una foto a este chat
del avance de la obra?
(15:35:40) (Gestora_Social): Por el chat no se puede
(15:35:53) (FLORECITA): Cual es la expectativa de generación de mano de obra
no calificada de la zona durante el pico
(15:35:59) (Gestora_Social): toca enviar la foto a mi correo para dirigírsela a
comunicaciones
(15:39:46) (Residente_Soci): Actualmente hay contratadas 16 personas de mano
de obra no calificad (MONC), las expectativas son 9 trabajadores más. Además,
estamos articulados con el SENA para la selección de hojas de vida de personal
de región tanto de mano de obra calificada como no calificada
(15:39:51) (FLORECITA): existe espacio dentro del proyecto para la contratación
de madres cabezas de familia?
(15:40:57) (Residente_Soci): Si...
(15:41:12) (FLORECITA): Este proyecto contempla la política de reinsertados en el
tema de contratación?
(15:41:13) (Gestora_Social): El SENA está teniendo en cuenta la mano de obra de
madres cabeza de familia
(15:41:37) (FLORECITA): que documentos debo presentar como reinsertada y
madre cabeza de familia
(15:42:05) (LUNA): felicitaciones
(15:42:10) (Residente_Soci): actualmente en nuestro contrato tenemos vinculadas
4 madres cabeza de familia
(15:42:24) (LUNA): que bien que inviertan en municipios del Tolima
(15:44:09) (int-tecnico): el contratista realiza unas solicitudes a la Agencia
Colombiana para la reintegración ACR con el fin que ellos nos digan que personas
de la región son reinsertados y procedemos a revisar su posible vinculación.
(15:44:23) (LUNA): una última pregunta cuales son los requisitos para trabajar en
la obra
(15:44:56) (FLORECITA): donde informan ustedes que vacantes tiene la obra o a
donde debo dirigirme para conocerlas

(15:46:52) (int-tecnico): en la actualidad ya no estamos recibiendo hojas de vida
debido a la gran cantidad que llegaron a nuestras oficinas, las que llegaron fueron
entregadas al SENA y de ese listado sale el personal que se está contratando
(15:52:34) (Gestora_Social): Recuerden que en cuanto la Mano de obra No
Calificada se incluyó al SENA por requisitos de Presidencia para la trasparencia
del proceso.
(15:54:25) (undefined): DT Tolima, buena tarde
(15:54:44) (SAP_LA_CHAMBA): Muchas gracias a todos los participantes.
(15:54:48) (Gestora_Social): Es un placer conocerlos e interactuar con la
comunidad.
(15:55:15) (Gestora_Social): Gracias al contratista e Interventoría por su
colaboración y compromiso
(15:55:45) (Gestora_Social): Gracias a todas las personas presentes
(15:55:52) (int_social): Muchas gracias a la comunidad por sus participaciones y a
nuestros gestores por sus acertadas respuestas
(15:56:53) (Gestora_Social): De parte del Instituto Nacional de Vias es un placer
contar con usted y generar espacios de participación ciudadana.
(15:57:00) (Gestora_Social): Buena tarde y Linda semana
(15:57:10) (Gestora_Social): El chat a finalizado.
(15:57:16) (Int_Ambiental): Muchas gracias por su participación y estamos al tanto
ante cualquier inquietud generada en el transcurso de la ejecución del proyecto
(15:57:18) (int-tecnico): Gracias
(15:57:26) (Residente_Soci): gracias.
(15:57:26) System: (SAP_LA_CHAMBA) se ha desconectado (Tiempo de espera
agotado).
(16:09:42) (Pablo_Garay): gracias
(16:10:00) (Pablo_Garay): Al invias y a los organizadores del Chat

