Chat Ciudadano
Tema: “Chat Ciudadano Factores sociales y beneficios a la comunidad vulnerable
del AID - Troncal Central del Norte Fase II”
Día: Viernes 29 de Enero de 2016
Hora: 2:00 pm a 4:00 pm.
Temas de mayor relevancia en la conversación
(14:00:17) (SocialFaseDos): Buenas tardes; damos la bienvenida al chat
ciudadano relacionado con los beneficios de los factores de compensación social
del contrato Troncal Central del Norte Fase II
(14:01:59) (SocialFaseDos): Invitamos a los participantes a plantear sus
inquietudes, recomendaciones o aspectos positivos
(14:04:09) (aligator): Buenas tardes, quisiera saber qué zona (municipios) cubre
esta segunda fase
(14:04:57) (aligator): también me gustaría saber cuánta gente se va a beneficiar
con estas obras
(14:05:20) (SocialFaseDos): Los municipios de área influencia directa del proyecto
son: Capitanejo, Enciso, San José de Miranda y Málaga en el departamento de
Santander
(14:06:58) (aligator): y cómo se benefician las personas que viven en esa zona?
(14:07:25) (SocialFaseDos): Aclaramos que el proyecto está en fase de cierre, y
los propietarios beneficiados con los factores de compensación social fueron 138
(14:07:38) (mario_barakus): como se benefició la comunidad en esta fase del
proyecto
(14:08:38) (aligator): A qué se refiere con factores de compensación?
(14:08:54) (mario_barakus): cuales fueron esos factores de compensación
(14:08:56) (Social_Interve): las personas se beneficiaron porque se les genero
empleo en la ejecución de la obra tajo más turismo a la zona del proyecto se
acorto las distancias entre los municipios y la ciudad de Bogotá
(14:09:14) (mario_barakus): cuanto invirtió el INVÍAS en esos factores
(14:10:02) (Social_Interve): los factores de compensación son beneficios
adicionales que se les da a los propietarios que se les adquirió la franja de terreno.
(14:10:08) (aligator): Después de esta segunda fase vienen más obras en este
corredor vial?
(14:10:41) (mario_barakus): Los discapacitados tuvieron alguna participación
(14:10:59) (SocialFaseDos): la inversión de factores de compensación social fue
de $853.342.521
(14:11:30) (DirectorMHC): El Invias adjudicó a finales del año pasado la Fase 3
(14:11:31) (mario_barakus): cuantos proyectos hicieron?
(14:11:40) (Social_Interve): Si viene la tercera fase quien culminara las obras del
corredor capitaneo- Concepción
(14:12:12) (aligator): Esa compensación social incluye proyectos productivos?
(14:12:14) (Social_Interve): A qué proyecto se refiere?
(14:12:50) (DirectorMHC): En la Fase 2 no participaron en los proyectos
productivos organizaciones de discapacitados

(14:13:24) (SocialFaseDos): Los proyectos productivos están incluidos dentro del
Plan de manejo ambiental PAGA, y no hacen parte de los factores de
compensación social.
(14:14:00) (mario_barakus): quiere ser más explícita
(14:14:02) (Marina): buenas tardes, cuales son los factores de compensación?
(14:14:36) (mario_barakus): Ya pagaron todo o le deben a alguien?
(14:14:37) (aligator): Qué es plan ambiental de manejo PAGA?
(14:14:39) (Social_Interve): En Fase dos se apoyó el proyecto de Fundación
Talleres Amare. Es una entidad que trabajo con personas de discapacidad
Cognitiva
(14:15:41) (SocialFaseDos): Los factores de compensación social son: Trámite,
Unidad mínima económica, unidad mínima de vivienda, traslado, hacinamiento
(14:16:06) (DirectorMHC): Como este proyecto corresponde al mejoramiento de
vía, no requiere de licencia ambiental, sino del ajuste del PAGA (Plan de
Adaptación de Gestión Ambiental)
(14:16:08) (aligator): Me pueden responder por favor qué es el PAGA?
(14:16:09) (Social_Interve): A la fecha ya se canceló la totalidad de los predios
afectados con el respectivo pago de los factores sociales
(14:16:31) (Marina): todos los propietarios tienen derecho a esos beneficios?
(14:16:38) (mario_barakus): la fase tres va a comprar predios?
(14:16:44) (DirectorMHC): Por tanto el PAGA, corresponde al ajuste de un plan
establecido, donde se cuenta con aspectos ambientales, sociales
(14:16:49) (undefined): LUMADY - INVIAS
(14:17:15) (DirectorMHC): Según las necesidades del proyecto se acondiciona el
PAGA y se desarrolla
(14:17:39) (Social_Interve): El PAGA es en donde se encuentran los proyectos y
programas a ejecutar en áreas Ambientales y sociales de los proyectos viales del
INVIAS
(14:17:53) (DirectorMHC): La Fase 3 si tiene dentro de sus alcances la Gestión
Predial
(14:18:26) (Lisa): Buenas tardes. En este chat está participando alguien de la
comunidad?
(14:18:40) (undefined): EL PAGA ES UNA GUIA DE MANEJO AMBIENTAL Y
SOCIAL PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, Y QUE NO
SON LICENCIADOS
(14:19:06) (SocialFaseDos): No todos los propietarios son beneficiados de los
Factores, ya que se debe hacer un diagnóstico según la ficha socioeconómica,
evaluando la vulnerabilidad de los propietarios
(14:21:54) (alejandro_ordo): El invías sigue apoyando los proyectos productivos o
los dejaron solos?
(14:21:57) (SocialFaseDos): a este chat se invitaron a varios beneficiados de los
factores sociales
(14:23:22) (aligator): acabo de ver que ustedes van a incluir caucho en la obra de
mantenimiento. En la próxima fase ustedes van a incluirlo también?
(14:23:31) (Marina): Mis padres residen en Málaga y yo suelo visitarlos
constantemente

(14:24:10) (Malagueña): yo soy beneficiaria de la unidad mínima económica y de
vivienda
(14:24:42) (SocialFaseDos): los proyectos productivos fueron entregados al Sena
y administraciones municipales para que continúen con el apoyo y seguimiento
(14:25:43) (DirectorMHC): La idea del Ministerio del Transporte y del Invías es
usar el caucho en las mezclas asfálticas de sus proyectos con el fin de ayudar en
el reciclado de las llantas
(14:26:09) (Marina): Que hacen con la gente a las que le compran sus viviendas?
(14:26:14) (DirectorMHC): por tanto en los nuevos proyectos, incluidos los que
están iniciando se ha tenido en cuenta este item
(14:26:20) (alejandro_ordo): ustedes lo van a usar?
(14:26:21) (aligator): Por eso ustedes lo van a usar?
(14:26:23) (undefined): Los beneficiarios de factores de compensación social,
lograron mejorar sus condiciones socioeconómicas?
(14:27:17) (DirectorMHC): Debo aclara que la Fase 2 ya se termina y no incluyó el
uso de caucho en las mezclas asfálticas
(14:27:38) (alejandro_ordo): malagueña...la reubicaron o usted compró una
vivienda nueva?
(14:27:39) (DirectorMHC): Par otros proyectos que desarrollemos a futuro si se
tiene contemplado su empleo
(14:28:51) (Malagueña): estoy agradecida por el apoyo recibido ya que mejoro mi
calidad de vida
(14:29:26) (alejandro_ordo): pero compró nueva vivienda o la reubicaron. Esa es
la pregunta?
(14:29:33) (Social_Interve): se les da el factor de unidad mínima de vivienda para
que ellos pueda adquirí o construir una nueva casa. Se realiza seguimiento social
(14:30:08) (alejandro_ordo): ese seguimiento social que datos arrojó en el caso de
malagueña?
(14:30:16) (Malagueña): no yo construí una vivienda nueva ya que me quedo buen
terreno
(14:30:51) (alejandro_ordo): cuantas unidades de vivienda otorgaron?
(14:31:45) (Marina): los costos de escrituracion quien los paga?
(14:32:00) (Malagueña): y la casa me quedo hermosa.
(14:32:27) (Social_Interve): No se dan Unidades de vivienda lo que se da es un
factor y los beneficiarios fueron 24
(14:32:27) (aligator): En málaga hubo dificultades para la realización de las obras
del paso nacional? cómo se resolvieron?
(14:34:06) (DirectorMHC): Aclaramos, no se otorgan viviendas, se cancela el valor
de la vivienda, si este valor de la vivenda según el avalúo es menor que la
Vivienda de interes social, se aplica el factor de vivienda
(14:34:28) (DirectorMHC): con esto recursos la persona o construye o compra una
vivienda sea nueva o usada
(14:34:44) (SocialFaseDos): El costo de escrituración lo asume el propietarios; sin
embargo, el invias los apoya con el factor de trámite, este valor varía de acuerdo
al costo de la escrituración y grado de vulnerabilidad de los propietarios
(14:34:46) (alejandro_ordo): cuantos factores de unidad mínima de vivienda
otorgaron?

(14:34:55) (Social_Interve): pues durante la ejecución de las obras no se
presentaron mayores dificultades. Se realizó un trabajo conjunto con la alcaldía
(14:35:02) (DirectorMHC): Nosotros verificamos que dichas soluciones de vivienda
sean iguales o mejores que la anterior
(14:35:41) (Social_Interve): Se Otorgaron 24 factores de Unidades mínimas de
vivienda
(14:36:38) (alejandro_ordo): por qué valor?
(14:36:40) (SocialFaseDos): el facto de trámite según la resolución 02747 de
2015, aplica hasta 2.5 salarios mínimos
(14:37:09) (Marina): Yo conozco una familia se san José de miranda que el
cambio fue muy bueno
(14:37:33) (aligator): En málaga hubo dificultades para la realización de las obras
del paso nacional? cómo se resolvieron?????
(14:37:33) (alejandro_ordo): cuál es el valor de la unidad mínima de vivienda en el
sector?
(14:38:18) (Social_Interve): El valor que se pagó de los factores de unidad mínima
de vivienda fue de $554.318.650
(14:39:30) (alejandro_ordo): y con 23 millones una familia puede construir una
nueva casa allí?
(14:39:32) (Marina): le ayudan a todas las familias?
(14:39:53) (Social_Interve): El Valor de la unidad mínima de vivienda Varia según
la vivienda de interés social de cada municipio
(14:40:19) (alejandro_ordo): por eso preguntaba cuál es el valor de la unidad
mínima allí?
(14:40:28) (alejandro_ordo): y no me respondieron
(14:41:38) (Social_Interve): se realizaron reuniones con la comunidad antes de
iniciar las obras en donde se les dio a conocer las obras a ejecutar
(14:42:06) (63393055): claro que si
(14:42:40) (alejandro_ordo): el invías me puede decir cuál es el valor de una
unidad mínima en la zona de influencia del proyecto?
(14:42:43) (aligator): podrían aclarar a quién le responden? gracias
(14:43:39) (Social_Interve): El año pasado para el municipio de San Jose de
Miranada se encontraba en 70 SMLV el valor de la VIS el factor de unidad mínima
de vivienda se adjudica hasta
(14:43:45) (alejandro_ordo): no hubo respuesta me voy
(14:45:03) (Social_Interve): para el pago del factor se tiene en cuenta el valor del
avaluó de la vivienda hasta alcanzar el valor de la VIS. Por lo anterior varia.
(14:45:44) (Social_Interve): para cada propietario
(14:46:50) (Marina): los gastos de escrituración?
(14:46:53) (undefined): le informo que el valor de la vivienda de Interés Social
prioritaria es de 70 smlv, los cuales fue la base de liquidación del factor social de
este proyecto
(14:48:23) (undefined): Para los gastos de escrituración, es factor social de tramite
(TME), y se liquida de acuerdo al diagnóstico socioeconómico del beneficiario
(14:48:27) (SocialFaseDos): Como se dijo anteriormente, los costos de
escrituración los asume el propietario; sin embargo el invias apoya con el factor de
trámite, con un valor hasta de 2.5 smlv

(14:50:28) (Marina): que pasa si una persona vuelve y construye dentro del predio
que le compraron??
(14:52:40) (undefined): Si ya el predio fue adquirido por INVIAS, el particular que
construye esta violando la ley
(14:52:53) (SocialFaseDos): Marina: si la franja de terreno pasa a ser propiedad
del invias, el propietario no debe volver a construir en ese lugar, ya que estaría
invadiendo propiedad del estado.
(14:53:14) (Marina): bueno y quién vigila que la gente no lo haga?
(14:53:55) (Social_Interve): El Administrador Vial y la oficina de planeación
municipal
(14:54:10) (undefined): Generalmente la adquisición de predios que hace INVIAS,
son para uso de la vía o mitigación de impactos ambientales
(14:55:26) (Marina): pero en la mayoría de proyectos quedan zonas propensas a
ser invadidas, en ese caso ustedes que hacen?
(14:55:57) (undefined): Agradecemos los Actores Sociales que de una u otra
forma participaron en el desarrollo del Proyecto vial “Troncal Central del Norte
Fase2”, en el Departamento de Santander; demostrando una vez más que el
avance en infraestructura vial, puede contribuir con el mejoramiento de las
condiciones socioeconómicas de las comunidades a su paso.
(14:56:23) (Marina): pueden utilizarse los predios del invias para pastoreo de
animales?
(14:58:05) (Social_Interve): Los contratistas e interventoría al finalizar el proyecto
envían un informe a los administradores Viales y a plantación municipal
informando de estas adquisiciones para su vigilancia y control
(14:58:11) (undefined): Este espacio de espacio contribuye en el control social y la
participación ciudadana
(14:59:34) (SocialFaseDos): Los predios del invias no deberían utilizarse para
fines particulares
(15:05:40) (invitado_795230): buenas tardes
(15:06:13) (Marina): a ustedes gracias, porque la vía tuvo un cambio increíble,
ojala el ente de control haga su trabajo conservando la vía
(15:06:15) (invitado_795230): es mi interes aclarar algunas dudas
(15:07:26) (invitado_795230): me gustaría saber cómo miden el grado de
vulnerabilidad para aplicar los factores sociales
(15:07:30) (DiretorMHC): Como contratistas, es nuestra obligación hacer el trabajo
para el cual fuimos contratados
(15:09:47) (SocialFaseDos): Para evaluar el grado de vulnerabilidad se hace un
acercamiento a los propietarios, se aplica una ficha socioeconómica, se realizan
entrevistas y se observan las condiciones en las que vive la unidad social
(15:11:10) (invitado_795230): pero hay algunos parámetros establecidos para esa
calificacion o el grado de vulnerabilidad lo decide el que hace la entrevista
(15:12:05) (Marina): hay fase 3?
(15:12:55) (SocialFaseDos): La ficha socioeconómica tiene ciertos parámetros
establecidos; sin embargo, los profesionales del área social también tiene
herramientas para hacer este diagnóstico
(15:14:02) (SocialFaseDos): si hay una fase 3; sin embargo, está adjudicado a otro
contratista

(15:14:33) (Marina): y ellos van a manejar los mismos factores y beneficios para la
comunidad??
(15:14:36) (invitado_795230): una vez se elabora la ficha socioeconómica cuando
se le informa al interesado a que factores sociales le serán aplicados
(15:14:53) (Marina): cuantos empleos generó el proyecto?
(15:15:37) (Marina): a la gente del sector
(15:15:51) (DiretorMHC): Es importante informar que todos los factores son
revisados y aprobados tanto por la interventoría y la Subdirección del Medio
Ambiente del Invias
(15:16:17) (DiretorMHC): Una ves son aprobados, estos son notificados a los
beneficiarios
(15:16:39) (DiretorMHC): por mes se generaron en promedio 380 empleos
(15:16:58) (SocialFaseDos): para el manejo de los factores sociales de ahora en
adelante se trabajará con la resolución 07310 de 2015, la cual tiene algunas
modificaciones respecto a la resolución 02747 que se trabajó en el proyecto de la
fase 2
(15:17:16) (invitado_795230): y cuanto se demora el pago de estos recursos? y
que pasa si el propietario o arrendatario no está de acuerdo con ellos?
(15:17:44) (DiretorMHC): el contrato tuvo una duración de 39 meses
(15:18:51) (DiretorMHC): Una vez los insumos son aprobado, aceptados por los
beneficiarios y suscritos los documentos, los pagos se hacen en un transcurso de
una semana
(15:19:15) (invitado_795230): ya que habrá una fase 3, esta que comprende?
(15:19:24) (63393055):
(15:20:00) (SocialFaseDos): para el pago de los factores se debe contar con la
aprobación del invias, hasta el momento ningún propietario se ha opuesto al pago
de factores sociales, ya que son una apoyo económico adicional que les brinda el
instituto
(15:20:10) (invitado_795230): y si el beneficiario no está de acuerdo, como se
procede?
(15:20:26) (DiretorMHC): De acuerdo a lo estipulado por el Invias, la fase 3 tiene
como fin cerrar los tramos que se presentan entre Capitanejo y Concepción
(15:21:00) (invitado_795230): cuanto se espera que dure esta fase?
(15:22:35) (DiretorMHC): Si el propietario no está de acuerdo con el avaluó, el
proceso pasa a expropiación, con respecto a los factores, como estos es un valor
agregado o beneficio adicional, no se ha tenido rechazo a estos
(15:23:25) (invitado_795230): cuanto tiempo tiene el beneficiario para salir del
predio que ha adquirio Invias?
(15:23:34) (SocialFaseDos): Si un propietario no está de acuerdo con el pago de
los factores sociales se deja una constancia de no aceptación; y si no está de
acuerdo con el avalúo se inicia otro tipo de proceso jurídico
(15:23:59) (Marina): un propietario puede recibir todos los factores que aprueba la
resolucion?
(15:24:10) (SocialFaseDos): la fase tres tiene inicialmente una duración de tres
años
(15:24:33) (DiretorMHC): Si aplica a todos los factores, si los puede recibir

(15:25:23) (SocialFaseDos): un propietario si puede recibir todos los factores que
se incluyen en la resolución, dependiendo su grado de afectación y vulnerabilidad
(15:25:48) (Marina): Que apoyo reciben las familias mientras consiguen o
contruyen una vivienda?
(15:26:24) (invitado_795230): cuanto tiempo tiene el beneficiario para salir del
predio que ha adquirido Invias?
(15:26:29) (SocialFaseDos): los propietarios tiene hasta 30 días para salir de los
predios una vez sean adquiridos por el invias
(15:27:26) (Social_Interve): Marina cuando las familias se tienen que salir del
predio se les apoya con el factor de Traslado para que paguen un arriendo.
(15:28:24) (Marina): hasta que consigan la casa?
(15:28:34) (invitado_795230): una vez Invias tiene posesión de los predios puede
un tercero utilizarlos para su beneficio? por ejemplo para tener allí ganado,
gallinas, usarlo de parqueadero?
(15:28:37) (SocialFaseDos): aunque si los propietarios deben salir antes de los
predios de acuerdo al riesgo o afectación se apoyan con el factor de traslado
(15:29:07) (DiretorMHC): Por lo general el factor de traslado para pago de arriendo
aplica para 3 meses
(15:29:38) (DiretorMHC): Al ser predios del estado (los adquiridos en el desarrollo
del contrato) estos no pueden ser usado por particulares
(15:29:51) (SocialFaseDos): como se aclaró anteriormente, los predios pasan a
ser propiedad del estado, y estos no pueden ser utilizados para particulares
(15:30:53) (Social_Interve): No necesariamente ya que el pago es único.
(15:32:23) (invitado_795230): teniendo en cuenta que el beneficiario tiene 30 días
para entregar el predio, que sucede si en ese tiempo no ha conseguido a donde
trasladarse?
(15:33:59) (invitado_795230): cuánto tiempo se tarda desde la elaboración de la
ficha y el pago de los factores sociales?
(15:34:29) (Marina): en caso de que alguien empiece a construir en propiedades
del invias que se debe hacer?
(15:35:03) (63393055): tengo entendido que deben trasladarse lo más rápido
puesto que si no lo hacen no hacen el desembolso del predio
(15:35:32) (invitado_795230): en la fase 3 se seguirá el mismo procedimiento que
en las fases anteriores?
(15:35:41) (DiretorMHC): El administrador vial debe notificar a la persona y a las
autoridades municipales, para que sea recuperado el espacio del estado
(15:36:30) (Marina): un propietario puede perder los factores por alguna causa?
(15:37:01) (SocialFaseDos): Por lo general los procesos de adquisición de
vivienda se realizan con anterioridad al desalojo, ya que en ocasiones se cancela
un primer 50% incial y luego del proceso de escrituración se realiza el pago del
otro 50%, con el fin de que el propietario tenga recursos para adquirir o construir
su nueva vivienda
(15:38:02) (SocialFaseDos): El tiempo para el pago del factor social depende del
proceso predial y la aprobación de insumos por parte del instituto
(15:38:09) (invitado_795230): como se garantiza que el beneficiario utilice los
dineros en su vivienda o en su negocio?
(15:38:55) (Marina): que debe hacer un propietario para ganarse esos beneficios?

(15:39:14) (invitado_795230): Invias ejerce algún control sobre el tema, teniendo
en cuenta que lo que se busca es proteger a las familias?
(15:39:34) (63393055): gracias.
(15:39:49) (SocialFaseDos): Como se aclaró con anterioridad, los factores sociales
ahora se está manejando de acuerdo a la resolución 07310 de 2015 y la fase 2
trabajó con la resolución 02747
(15:41:23) (invitado_795230): teniendo en cuanta que la fase 3 estará a cargo de
otro contratista, se seguira el mismo procedimiento que en las fases anteriores?
(15:41:38) (SocialFaseDos): a los propietarios se les realiza un seguimiento por
parte del área social para verificar la utilización de los recursos
(15:42:22) (invitado_795230): y si se evidencia que no son utilizados en lo que
corresponde, como se procede?
(15:43:02) (SocialFaseDos): para que un propietario se beneficie de los factores
sociales de aplica la ficha socioeconómica y se hace un diagnóstico de
vulnerabilidad
(15:43:47) (Marina): osea que esos beneficios son para la gente de pocos
recursos?
(15:44:48) (SocialFaseDos): el invias es quien avala los pagos de los factores
sociales
(15:44:55) (Marina): si yo hago todo el proceso de acuerdo a lo que dice la ley
pero mis condiciones económicas son buenas, no me dan ningún beneficio de
esos?
(15:44:58) (invitado_795230): como se procede con los predios que se ven
afectados por las obras en las vías y que no son adquiridos por Invias?
(15:47:48) (SocialFaseDos): Marina: si el diagnóstico socioeconómico arroja que la
persona tiene buenos recursos económicos no es viable aplicar los factores
sociales
(15:48:44) (DiretorMHC): Todo predio que se intervenido en el proceso de
ampliación de la vía se adquiere
(15:49:18) (Social_Interve): Todos los predios que se ven afectados por las obras
son adquiridos por el INVIAS.
(15:49:32) (invitado_795230): entonces si la persona tiene buenos recursos
economicos como le reconocen el valor de su predio o su negocio?
(15:49:53) (Marina): pero si esos gastos no los contemplaba, deben acoger a
todas las personas porque es el invias quien necesita el predio
(15:50:30) (DiretorMHC): Hay dos temas en esto: uno son factores sociales
(beneficios adicionales) y el otro es la compra del predio, adquisición de mejora
y/o cultivos
(15:51:15) (SocialFaseDos): el valor del avaluó es independiente al pago de
factores de compensación social. El valor del avaluó es pagado
idependientemente del grado de vulnerabilidad del propietario
(15:51:34) (DiretorMHC): Con la adquisición del predio se le reconoce al
propietario el área de terreno afectado, que pasa a ser parte del Invias
(15:52:49) (Malagueña): Les agradezco la invitación, para poder manifestar mi
agradecimiento tanto al área social del contratista como de la interventoría, y en
general a todos los que hicieron parte de este gran proyecto. Feliz Tarde

(15:53:02) (SocialFaseDos): el avaluó es pagado según la franja de terreno
adquirida por el invias y los factores sociales se aplican según el diagnóstico
socioeconómico
(15:54:00) (Marina): para finalizar, considero que los beneficios deben ser
otorgados a todos los propietarios porque todo el proceso genera gastos
economicos que no estaban contemplados
(15:54:29) (Marina): Gracias por su atención y ojala mi sugerencia sea tenida en
cuenta
(15:54:56) (invitado_795230): gracias por este espacio que permite aclarar dudas.
Buena tarde
(15:55:55) (SocialFaseDos): Marina gracias por su sugerencia; sin embargo es
necesario tener en cuenta la resolución que rige la aplicación de factores de
compensación social
(15:56:16) (Social_Interve): Gracias a todos los que participaron en este
encuentro. Espero se les haya aclarado las inquietudes.
(16:00:03) (SocialFaseDos): Agradecemos la participación en el chat y a todos los
actores que contribuyeron en la ejecución del proyecto Troncal Central del Norte
Fase II, ya que gracias a este proyecto se ha generado progreso en la región,
mejorando la calidad de vida de los usuarios de la vía.
(16:00:28) (DiretorMHC): Gracias a todos, buenas tardes
(16:04:52) (Invicomunica): muchas gracias por la participación en el Chat
Ciudadano, las memorias serán publicadas en la página web del invías en la
sección resultados de la participación, para posteriores consultas.

