Chat Ciudadano
Tema: “Proyecto El Libertador Fase II”
Día: Martes 7 de Julio de 2015
Hora: 2:00 pm a 4:00 pm.
Invitados Especiales
INVIAS:
JOSE VICENTE TORRES: Gestor predial del Proyecto Correo E: jtorres@invias.gov.co
DANILO JOSE VILLAZON: Gestor Ambiental del proyecto: Correo E: jvillazon@invias.gov.co
LUISA
FERNANDA
VILLAMARIN:
lvillamarin@invias.gov.co

Gestora

Social

del

Proyecto:

Correo

E:

JOSE DAVID ALARCON: Gestor técnico del Proyecto: Correo E: jalarcon@invias.gov.co
LUISA TAMAYO: Ambiental del Proyecto-Competitividad. Correo E: ltamayo@invias.gov.co

DEL CONSORCIO PCP, Contratista de obra
ANGELA MUÑOZ - Residente Ambiental. angela.munoz.pcp@gmail.com
OMAIRA PANDALES- Residente Social. omaira.pandales.pcp@gmail.com
MIGUEL CACERES - Ing. Residente de obra. miguel.caceres.pcp@gmail.com
DORA FUERTES - Residente SISO. dora.fuertes.pcp@gmail.com
CONSORCIO PRIORITARIO – 003, Interventoría.
NORY FABIOLA GARCIA: Especialista Social. Correo: nfgarcia47@hotmail.com

Temas de mayor relevancia en la conversación
(13:54:55) (INVICOMUNICA): Buenas Tardes a todos, en nombre del Instituto Nacional de Vías
INVÍAS, reciban una cordial bienvenida al Chat ciudadano “Proyecto El Libertador Fase II”
(13:55:10) (pcpcomunidad1): ya se iniciaron a pagar los predios intervenidos por el consorcio para
realizar el proyecto?
(13:55:34) (pcpsocial): Me pueden Informar cuantas personas se encuentran vinculada de la zona
como mano de obra no calificada..
(13:55:37) (INVICOMUNICA): Hoy contamos con la participación de los diferentes actores que
participan dentro del proyecto en su segunda fase, destacando los diferentes consorcios,

proyectos productivos que tiene el proyecto y representantes del INVÍAS en áreas predial, social,
jurídico y ambiental.
(13:55:51) (pcpcomunidad): también quisiera preguntarles cómo se va a cancelar los predios
afectados dentro del proceso de predial, la verdad no lo tengo muy claro y algunos vecinos tienen
granes interrogantes al respecto porque hace mucho tiempo entregaron el predio pero no se ha
definido aún su situación
(13:56:07) (INVICOMUNICA): Agradecemos la participación de los sectores transportadores,
periodísticos y público en general que nos acompañan hoy, sus preguntas y aportes a esta charla
virtual serán muy valiosos, porque al final tendremos mayor claridad sobre los avances y alcances
del proyecto “El Libertador Fase II”.
(13:56:33) (INVICOMUNICA): Tenemos programado una duración de 2 horas y al final
compartiremos los correos electrónicos de los representantes del Invías que participaron en esta
charla virtual, para posteriores consultas.
(13:56:51) (INVICOMUNICA): Adicionalmente y una vez finalizado el presente Chat, publicaremos
en la sección de nuestra Web “Resultados de la participación en línea” las memorias de lo
expuesto hoy.
(13:57:04) (INVICOMUNICA): De esta manera damos inicio al Chat 
(13:57:49) (Inviastecnico): respetados señores en breve la parte ambiental y predial del consorcio
PCP darán respuesta a sus inquietudes
(13:58:53) (pcpsocial): A la señora Roció Meneses que hace una pregunta por mi chat, le contesto
que en la actualidad tenemos vinculado como mano de obra no calificada de la zona un total de
215 personas de las diferentes comunidades aledañas al proyecto.
(13:59:31) (pcpambiental): Como medida de compensación se tiene prevista la siembra de
especies forestales (reforestación) en áreas de interés ambiental o en áreas de alto grado de
deterioro; estas actividades son según los acuerdos y requerimientos de la autoridad ambientalCRC.
(14:00:40) (pcpcomunidad): cuál es el trámite que está realizando el consorcio para la contratación
de mano de obra de la región?
(14:01:13) (PCP_Comunidad_): En la actualidad se conoce que especies se van a sembrar?
(14:01:40) (Gustavito): Buenas tardes, me gustaría que alguien hiciera un breve recuento de Fase I
y posterior fase II, aspectos generales, gracias
(14:02:06) (INT.SOC): Los cabildos entregan las hojas de vida a PCP y de acuerdo a la necesidad se
contrata el personal no calificado.

(14:02:16) System: (invitado_987066) es ahora (juan_ordonez).
(14:02:27) (pcpsocial): Se realiza por medio de los Gobernadores de las diferentes comunidades,
ellos son los encargados de certificar a las personas y coleccionarlas.
(14:02:36) System: (pcpcomunidad1) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(14:02:47) (rosa): En la vía en la parte pavimentada se presenta perdida de banca, hay varios
sectores con grietas en la estructura que se está haciendo para solucionar estos problemas
(14:03:01) (pcpambiental): las especies que se sembrarán son especies nativas de la región.
(14:03:18) (Inviastecnico): Con relación a la gestión predial le podemos decir que apenas se cuente
con los avalúos aprobados por parte de la subdirección de medio ambiente del INVIAS se
procederán a efectuar las ofertas de compra
(14:03:26) (invitado_966068): Cuáles son los nombres de las especies que se van a sembrar?
(14:03:29) System: (pcpcomunidad) es ahora (obduliosanchez).
(14:03:44) (PCP_PREDIAL): Con respecto al pago de los predios afectados estos se pagaran una vez
se hada todo el trámite en el Inviás: Esto quiere decir que se hace una ficha predial la cual
contiene un plano con el área afectada, el inventario de los cultivos, arboles, especies nativas o
viviendas que estén dentro de ella y el estudio de títulos para conocer quién es el propietario
inscrito. Una vez esta se aprueba por el Inviás se procede a realizar el Avaluó y posteriormente la
Oferta de compra Actualmente en toda la ruta tanto la 3701 como la 2602 estamos en la etapa de
elaboración de fichas y practica de avalúos. Es decir que todavía falta surtir todos los trámites para
iniciar los pagos. El pago lo hace el Consorcio en representación del Inviás a cada propietario que
acepte la oferta de compra.
(14:03:44) (rosa): En la fase II se ha vuelto intransitable ciertos sectores que se ha hecho para
garantizar la transitabilidad de los usuarios por parte del contratista que se encuentra en la zona
(14:04:29) (pcpambiental): la pérdida de banca se dio en el sector que fue ejecutado por la fase 1.
(14:04:38) (rosa): Porque motivo se está realizando cortes en tierra en muchos puntos y no se
avanza en la construcción del pavimento
(14:04:42) (Inviastecnico): Con relación a las pérdidas de banca presentada por causa del fuerte
invierno están en estudio por parte de los especialistas de obra e interventoría.
(14:04:58) (interventoria_): Buenas Tardes
(14:05:01) (PCP_PREDIAL): Es importante que tengan en cuenta que los predios que se han
intervenido es con la aprobación del propietario a través del mecanismo del acta de entrega
anticipada.

(14:05:33) (pcpsocial): se van a realizar más contrataciones para mujeres...
(14:06:08) System: (interventoriaf) sale del Chat.
(14:06:32) (pcpsocial): Para la señora Rocío se le contesta que Siempre y cuando el proyecto lo
necesite se vinculara más personal, tanto hombres como mujer
(14:06:54) (rosa): la vía es solo una, a uno como usuaria solamente me interesa desplazarme por
toda la vía y a la fecha lleva 10 días cerrada por derrumbes
(14:07:46) (Inviastecnico): Se están realizando todas las gestiones necesarias para atender las
múltiples emergencias sucedidas en el corredor
(14:08:39) (rosa): porque hay mayor avance entre guadualejo y Puerto Valencia que entre Inza y
Gabriel López si lo ejecuta el mismo contratista
(14:08:51) (invitado_966068): Cuáles son las compensaciones aprobadas en el estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto?
(14:08:52) (Riciocomunidad): Buenas tardes como ya pude entrar con mi usuario, saludo a todos
los participantes y agradezco la invitación al Chat
(14:08:56) (obduliosanchez): cómo piensan apaciguar el tema de polvo en las áreas pobladas del
proyecto?
(14:09:15) (rosa): No me han contestado lo de los botaderos
(14:10:24) (pcpambiental): con respecto al polvo se tienen cuatro carros tanques de agua para
humectar los sectores críticos.
(14:10:49) (pcpambiental): Señora Rosa nos puedes hacer el favor de especificar la pregunta con
respecto a los botaderos?
(14:10:51) (Inviastecnico): Con relación al avance es importante precisar que el clima es un factor
fundamental en el avance de las obras
(14:10:52) (invitado_966068): Obdulio. El aspecto que Usted pregunta esta previamente
establecido en el estudio de impacto ambiental y aprobado cuando se expide la Licencia
ambiental. Revíselo y ahí va a tener la respuesta.
(14:11:59) (rosa): porque se realizaron tantos botaderos en la margen cercana al rio Páez
(14:12:13) (invitado_110216): Hasta ahora el estudio de impacto ambiental está en trámite ante la
ANLA, no se ha establecido
(14:12:40) (invitado_110216): las medidas de compensación por esta entidad.

(14:14:15) (INT.SOC): Al invitado 966068, creo que se debe explicar el tema pues la comunidad
todavia no conoce los resultados del Estudio de Impacto Ambiental
(14:14:21) (INT._AMBIENTAL): todas las zonas donde se está depositando el material o, cuentan
con la respectiva viabilidad ambiental por parte de la Autoridad Ambiental
(14:15:38) (rosa): Que Yo sepa no se puede depositar materiales en la zona de ronda de ríos, más
aun sabiendo las grandes avenidas que ha tenido el rio Páez
(14:16:31) (PCP_SISO): Señora Rosa, Con relación a los sectores que presentan dificultades en la
transitabilidad para los peatones, se realizó la invitación a los representantes de los municipios de
Belalcazar e Inza, para ejecutar campañas de cultura vial con el fin de evitar accidentes de tránsito.
(14:16:31) (pcpambiental): Rosa, el río Páez va paralelo a la vía, no todos los sitios para disponer
material cumplen ambientalmente, estos sitios deben contar con unos requisitos mínimos dentro
de los cuales está las cercanías a los frentes de obra.
(14:17:12) (rosa): no entiendo su respuesta
(14:17:27) (pcpambiental): Rosa es de aclarar que nunca se ha intervenido en las rondas de las
fuentes hídricas, según normatividad ambiental vigente la ronda corresponde a 30 mt.
(14:18:03) (rosa): pero hay botaderos a menos de 30 metros
(14:18:28) System: (Riciocomunidad) es ahora (PCP_-_SOCIAL).
(14:19:02) (rosa): lo que si he visto muy bueno son las obras que han hecho para las comunidades
indigenas
(14:19:26) (pcpambiental): Rosa, actualmente no hay botaderos a menos de 30 mt.
(14:19:36) (pcpcomunidad): como se están realizando las entregas de obras a las comunidades?
(14:20:09) (PCP_Comunidad_): Ahora que se iniciaron los trabajos cerca al municipio de Inzá y
según antecedentes topográficos este sector es bastante inestable, que medidas a tomado el
Consorcio para manejar este tema?
(14:21:21) (rosa): no me han contestado acerca del cierre de la via por derrumbes por estos
últimos 10 días, qué medidas se van a tomar
(14:22:20) (PCP_-_SOCIAL): Cuantas consultas previas se han realizado en las comunidades y
cuantas faltan para el proyecto de la fase II
(14:23:31) (PCP_-_SOCIAL): En la actualidad para la fase II se han protocolizado consulta previa con
los Resguardo de San Andrés, Togoima y Gaitana y en este momento estamos en reunión con el
resguardo de Santa rosa.

(14:23:37) (PCP_SISO): los cierres por derrumbes que se están realizando corresponden a fase I
(14:24:14) (RESIDENTE_PCP): El Consorcio PCP en su área de intervención no ha tenido cierres por
motivos de derrumbes; se ha presentado un derrumbe de grandes proporciones en el sector de
Gabriel López el cual se atiende a través de un contratista del Invías
(14:25:16) (pcpcomunidad): el consorcio como viene realizando la gestión de información a los
transportadores acerca de los cierres de la vía?
(14:25:26) System: (invitado_625449) entra al Chat.
(14:25:29) System: (invitado_625449) es ahora (GESTOR_SOCIAL).
(14:26:08) (pcpcomunidad): quien realiza los avalúos de los predios que han sido afectados?
(14:26:16) (GESTOR_SOCIAL): Muy buenas tardes para todos es un placer saludarlos, espero
responder todas sus inquietudes bienvenidos
(14:27:00) (PCP_PREDIAL): Los avalúos los hace la Lonja de propiedad raíz del cauca.
(14:27:03) System: (invitado_296439) entra al Chat.
(14:28:10) (juanito_pregun): en este proyecto se encuentra el puente valencia
(14:28:12) (rosa): si los derrumbes son en la fase I como dicen, que pasa con la vía en la fase II que
se pone intransitable debido a los baches en temporada de lluvia
(14:28:24) (PCP_SISO): La gestión de información se está realizando por medio de entrega de
volantes y las vallas ubicadas en los sectores donde se realizan los cierres.
(14:28:26) (PCP_Comunidad_): vuelvo a preguntar en que tiempo (meses) se estará cancelando el
primer predio afectado teniendo en cuenta el proceso predial anteriormente explicado.
(14:29:09) System: (invitado_350040) entra al Chat.
(14:29:11) System: (invitado_350040) es ahora (Andrés).
(14:29:25) (GESTOR_SOCIAL): Los Avalúos los hace una Lonja externa
(14:29:37) (invitado_966068): En qué fase se encuentra actualmente el proyecto?
(14:29:42) System: (invitado_682384) entra al Chat.
(14:29:43) System: (invitado_682384) es ahora (ROCIO_-_COMUNI).
(14:30:32) (PCP_PREDIAL): Creemos que en noviembre o diciembre de este año se estarán
haciendo las primeras ofertas de compra.

(14:30:43) (rosa): no me han contestado sobre porque hay poco pavimento en la vía a Inza y si
muchos cortes de tierra
(14:31:45) System: (invitado_237866) entra al Chat.
(14:31:47) System: (invitado_237866) es ahora (gestor_ambient).
(14:31:48) (PCP_PREDIAL): Si los avalúos los debe hacer una lonja legalmente constituida y son
avalúos corporados, eso quiere decir que son aprobados por un comité de evaluadores.
(14:31:59) (pcpambiental): Invitado, estamos en el 45 % en la ejecución del proyecto.
(14:33:02) (SOFIA): quisiera saber que proyectos productivos han realizado?
(14:33:19) (invitado_966068): Buenas tardes
(14:33:51) (gestor_ambient): Buenas tardes a todos, soy el Gestor ambiental del INVIAS, dispuesto
a responder las inquietudes en el aspecto ambiental del proyecto.
(14:34:25) (juanito_pregun): El proyecto se encuentra en el dpto. Del cauca
(14:34:25) (ernesto_chantr): buena tarde, por qué se tardan tanto en cancelar las deudas por
servicios prestados, restaurantes, etc. a la gente del área?
(14:34:32) (invitado_966068): Hola Buenas tardes, Cuáles son las especies nativas que se van a
sembrar?
(14:34:48) (GESTOR_SOCIAL): En este proyecto Sofía no hemos realizado proyectos productivos,
realizamos compensaciones sociales de acuerdo a las cuatro consultas que desarrollamos
(14:34:58) (Inviastecnico): El puente de valencia fue ejecutado con la fase 1 del proyecto
(14:35:24) (INT.SOC): Como se tienen 4 procesos de consulta previa, todas las compensaciones se
hacen a través del mismo, por tal motivo no se realizan proyectos productivos
(14:35:29) (Inviastecnico): El proyecto se encuentra localizado en los departamentos de cauca y
huila
(14:35:34) (GESTOR_SOCIAL): Si este proyecto se encuentra en el Departamento del Cauca, vía La
plata- Popayán.
(14:35:49) (Inviastecnico): la fase 2 del proyecto se ejecuta únicamente en el departamento del
cauca
(14:36:12) (juanito_pregun): El proyecto une los dptos. Del Huila y Cauca
(14:37:26) (rosa): Señor Gestor Ambiental me puede aclarar sobre el manejo técnico de los
botaderos, los cuales a mi parecer se ven mal manejados

(14:37:27) (INT.SOC): Si comunica los departamentos del Huila y del Cauca y al Cauca con Bogotá
vía Neiva.
(14:37:33) (Inviastecnico): si señor el proyecto une los departamentos de Huila y Cauca
(14:37:34) System: (Andres) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(14:37:55) (GESTOR_SOCIAL): Si Juanito, efectivamente une los departamentos del Huila y Cauca
es un proyecto ambicioso y de los más grandes que se han desarrollo en estos departamentos
(14:38:07) (pcpcomunidad): cuantos km hay actualmente pavimentados y que corresponden a la
fase II
(14:38:16) (invitado_966068): Que bueno. Excelente.
(14:38:37) (Inviastecnico): Se llevan 3 kilómetros pavimentados con la fase 2
(14:38:40) (Interventoria_): hay 3.0 km en doble carril pavimentados en la actualidad
(14:38:56) (Nestor): el puente valencia se localiza en este corredor? fue construido bajo este
contrato?
(14:39:02) (Comunidad_Bera): tengo entendido que las consultas previas benefician a las
comunidades indígenas, y el proyecto involucra comunidad tanto campesina e indígena, porque
no se tiene en cuenta a la comunidad campesina para proyectos productivos?
(14:39:21) (rosa): en que parte está el pavimento
(14:39:44) (INT.SOC): En la ruta 3701 Puerto Valencia - Gaudualejo
(14:39:52) (Inviastecnico): El puente de valencia fue ejecutado con la fase 1 del proyecto y en
efecto está localizado sobre el corredor denominado Transversal del Libertador
(14:40:03) (rosa): Y en la vía Gabriel López - Inca?
(14:40:25) System: (invitado_450952) entra al Chat.
(14:40:31) (SOFIA): cuantas consultas previas se han realizado?
(14:40:42) System: (invitado_772942) entra al Chat.
(14:40:43) System: (invitado_772942) es ahora (Andrés).
(14:40:50) (Nestor): gracias, una buena obra se acordaron de la comunidad veredal
(14:41:11) (Inviastecnico): De las cuatro consultas previas necesarias para el proyecto se han
protocolizado acuerdos con tres comunidades

(14:41:11) (INT.SOC): Se han realizado 3 consultas previas con los resguardos de La Gaitán,
Togoima y San Andrés y está en proceso la consulta con Santa Rosa.
(14:41:14) (invitado_599992): se han realizado en la actualidad 3 consulta previas
(14:41:42) (SOFIA): se ha realizado actividades arqueológicas en este tramo?
(14:41:43) (GESTOR_SOCIAL): El puente Valencia se encuentra en este corredor Ernesto, pero no
hizo parte de este contrato, hizo parte del Libertador Fase 1.
(14:41:48) (rosa): Si el contrato inicio en octubre de 2012 porque han pavimentado tan poco
(14:42:23) System: (ernesto_chantr) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(14:42:33) System: (invitado_450952) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(14:42:34) (GESTOR_SOCIAL): Si Sofía el proyecto tiene tres licencias arqueológicas adjudicadas
por el INCANH, este proceso se realiza como describe la Ley y las autoridades.
(14:42:48) (pcpambiental): En todo el proyecto se están realizando actividades arqueológicas
(14:43:16) (Comunidad_Bera): Porque se suspendieron las actividades en el resguardo de San
Andres, teniendo en cuenta que es un sector donde se facilitan los trabajos y hay disponibilidad de
la comunidad para que se trabaje en este sector.
(14:43:27) (SOFIA): y en el componente ambiental que actividades se han realizado?
(14:43:33) (Nestor): si el avance del contrato es muy poco, mejor los trabajos de fase I
(14:44:04) (invitado_966068): Cuál es la norma que regula las licencias arqueológicas?
(14:44:19) (GESTOR_SOCIAL): No se ha suspendido ninguna actividad comunidad Bera
(14:44:46) (Inviastecnico): El proyecto es integral y esperamos que al final se cumplan los objetivos
propuestos para esta fase
(14:45:20) (Nestor): si alcanzan a cumplir los objetivos propuestos,
(14:45:37) (pcpambiental): todas las actividades ambientales son encaminadas a prevención,
mitigación y recuperación.
(14:45:48) (Nestor): o mejor acláreme cual es el objetivo propuesto
(14:46:02) (pcpcomunidad): la entrega del proyecto es en diciembre, que medidas tienen
planeadas para lograr el cumplimiento de las metas ?
(14:46:39) (SOFIA): se han realizado medidas de compensación?

(14:46:52) (GESTOR_SOCIAL): El avance del proyecto se cumple con todos la normativa ambiental
social y técnica a la vez. Por eso puede parecer lento pero se trabaja a la rigurosidad legal
(14:47:08) (Nestor): cumplimiento de las metas? por favor me aclaran cuales son las metas?
(14:47:20) (rosa): no me han dado respuesta al estado de la vía entre Gabriel López - Inza donde
están trabajando en la fase II la cual es intransitable en invierno
(14:47:23) (Inviastecnico): el objetivo propuesto señor Néstor es el mejoramiento del alineamiento
geométrico y pavimentación del corredor
(14:47:40) (INT.SOC): hay varias normas pero principalmente el decreto 763 de 2009 que
reglamenta la ley 9814 de 2003 y 397 de 1997
(14:48:32) (Inviastecnico): Señora Rosa se están realizando labores en el sector Guanacas Córdoba
(14:48:45) (GESTOR_SOCIAL): invitado las normas en el tema arqueológico son muchas, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Ley 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009
(14:49:04) (Rosa): que labores?
(14:49:19) (RESIDENTE_PCP): Señora Rosa En tiempo de invierno, la vía presenta sectores críticos
los cuales se atienden constantemente. Los cortes en la parte alta de Inzá por la topografía y por el
clima que perdura en el sector, ha disminuido los rendimientos para la liberación de pistas para
pavimentación; en el momento ya se comenzó la colocación de pavimento en dicha zona
esperando cumplir con la expectativa de la comunidad
(14:50:33) (Nestor): señor INVIASTECNICO el mejoramiento del alineamiento geométrico y
pavimentación del corredo, ES VERDAD SE Van hacer obras en todo e corredor se va a pavimentar
todo o que es mejoramiento para usted
(14:51:40) (Inviastecnico): En efecto señor Néstor la idea es lograr la pavimentación y
mejoramiento del corredor en su totalidad
(14:52:07) (Inviastecnico): como comprenderá es un gran esfuerzo del Gobierno Nacional que se
ha venido realizando desde el año 2009
(14:52:21) (rosa): Los sectores críticos son siempre entre el km70 y 90???
(14:53:30) (INT.SOC): Si Sofía se refiere a compensaciones sociales se han realizado las siguientes
obras: Casa cabildo, cerramiento escuela Belencito, sistema séptico, baterías sanitarias y tarima
para colegio agroindustrial El lago, tanque para el acueducto de Santa Lucia y cancha
multifuncional en Gaudualejo. Hay además otras obras en ejecución
(15:09:19) (GESTOR_SOCIAL): EN EL RESGUARDO DE TOGOIMA se esta construyendo una cancha
multiple,

(15:12:19) (comunidad_Bera): Cual es el tiempo máximo que se cierra la vía donde se están
realizando trabajos de obra?
(15:13:00) (GESTOR_SOCIAL): En el Resguardo de San Andrés de Pisimbala también hay
compensaciones interesantes a cumplir 2 canchas múltiples, un salón múltiple y construcción de
habitaciones y mejoramiento de patio y cocina de la casa cabildo
(15:13:34) (GESTOR_SOCIAL): no a mí también me saco
(15:13:39) (GESTOR_SOCIAL): tengo apenas esto
(15:15:48) (GESTOR_SOCIAL): y ahora
(15:16:00) (GESTOR_SOCIAL): a Danilo también lo saco
(15:16:30) (GESTOR_SOCIAL): yo no tengo sino esto que estamos hablando
(15:12:19) (comunidad_Bera): Cual es el tiempo máximo que se cierra la vía donde se están
realizando trabajos de obra?
(15:12:41) (INVICOMUNICA): (susurra a (GESTOR_SOCIAL)) hola me podrías hacer un favor aquí se
me presento un problema técnico y requiero copia del chat el que aparece en tu pantalla, lo
podrías copiar y enviármelo a abonillae@invias.gov.co gracias es para completar las memorias
(15:13:00) (GESTOR_SOCIAL): En el Resguardo de San Andrés de Pisimbala también hay
compensaciones interesantes a cumplir 2 canchas múltiples, un salón múltiple y construcción de
habitaciones y mejoramiento de patio y cocina de la casa cabildo
(15:13:13) (INVICOMUNICA): (susurra a (GESTOR_SOCIAL)) estos mensajes son privados y solo tú
los puedes ver
(15:28:50) (GESTOR_SOCIAL): alguna otra pregunta por parte de la comunidad
(15:30:02) (comunidad_Bera): Cual es el tiempo máximo que se cierra la vía donde se están
realizando trabajos de obra?
(15:32:41) (comunidad_Bera): Agradecemos la invitación y el haber tenido en cuenta la
participación de la comunidad en este importante chat.
(15:33:26) System: Error: Nombre de usuario está en uso.
(15:37:08) (INT.SOC): señor Berraul los cierres programados se realizan de 7:30 am a 9:00 am y de
3:00 pm a 5:00 pm
Canal:
Estilo: Idioma:
(15:26:25) (GESTOR_SOCIAL): gracias

(15:28:44) (INVICOMUNICA): (susurra a (GESTOR_SOCIAL)) Ya recibí un correo con el contenido de
esos 10 minutos gracias!!
(15:28:50) (GESTOR_SOCIAL): alguna otra pregunta por parte de la comunidad
(15:30:02) (comunidad_Bera): Cual es el tiempo máximo que se cierra la vía donde se están
realizando trabajos de obra?
(15:32:41) (comunidad_Bera): Agradecemos la invitación y el haber tenido en cuenta la
participación de la comunidad en este importante chat.
(15:33:26) System: Error: Nombre de usuario está en uso.
(15:37:08) (INT.SOC): señor Berraul los cierres programados se realizan de 7:30 am a 9:00 am y de
3:00 pm a 5:00 pm
(15:39:05) (INT.SOC): Muchas gracias a los participantes de la comunidad por sus aportes y por
manifestar sus inquietudes a través de este medio.
(15:39:23) (comunidad_Bera): muchas gracias.
(15:42:25) (Inviastecnico): Muchas gracias a todos los participantes por su interés en el proyecto
Transversal del Libertador
(15:44:14) System: (invitado_223842) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(15:44:59) (GESTOR_SOCIAL): Muchas gracias por el interés prestado y discúlpenos por las fallas
prsentadas
(15:45:32) System: (andres) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(15:45:48) System: (INT.SOC) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(15:45:51) (GESTOR_SOCIAL): es un espacio corto pero de interés general con el fin de conocer a
fondo el trato de las obras a nivel estatal
(15:50:39) System: (comunidad_Bera) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(15:50:39) System: (comunidad_Bera) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).
(15:56:04) (INVICOMUNICA): Faltan 5 minutos para dar por finalizada la presente charla virtual.
(15:56:36) (INVICOMUNICA): Nuestros representantes de Invías pueden ser contactados
directamente a los siguientes correos electrónicos, ellos estarán atentos a resolver sus inquietudes
de quedar alguna.
(15:56:54) (INVICOMUNICA): JOSE VICENTE TORRES: Gestor predial del Proyecto Correo E:
jtorres@invias.gov.co
DANILO JOSE VILLAZON: Gestor Ambiental del proyecto: Correo E: jvillazon@invias.gov.co
LUISA FERNANDA VILLAMARIN: Gestora Social del Proyecto: Correo E: lvillamarin@invias.gov.co
JOSE DAVID ALARCON: Gestor técnico del Proyecto: Correo E: jalarcon@invias.gov.co
LUISA TAMAYO: Ambiental del Proyecto-Competitividad. Correo E: ltamayo@invias.gov.co
(15:57:24) (INVICOMUNICA): DEL CONSORCIO PCP, Contratista de obra
ANGELA MUÑOZ - Residente Ambiental. angela.munoz.pcp@gmail.com
OMAIRA PANDALES- Residente Social. omaira.pandales.pcp@gmail.com

MIGUEL CACERES - Ing. Residente de obra. miguel.caceres.pcp@gmail.com
DORA FUERTES - Residente SISO. dora.fuertes.pcp@gmail.com
CONSORCIO PRIORITARIO – 003, Interventoría.
NORY FABIOLA GARCIA: Especialista Social. Correo: nfgarcia47@hotmail.com
(15:58:23) (INVICOMUNICA): Damos así por concluido el Chat “proyecto El Libertador Fase II” y
agradecemos una vez más a todos los participantes por sus interesantes preguntas y a nuestros
invitados especiales por su activa participación, buen día para todos.
(16:00:58) System: (Inviastecnico) se ha desconectado (Tiempo de espera agotado).

