
Viewer 14@All: Buenos dìas, nos confirman por favor si estamos conectados, no tenemos 

audiio, muchas gracias 

You@All: Por favor a traves del chat nos pueden comunicar que Corporaciones o 

instituciones están conectadas 

You@All: gracias 

You@All: Tenemos deshabilitado el microfono 

Viewer 10@All: Buenos dias, Nancy Quintero Cornare, no tengo audio 

You@All: ya vamos a dar inicio 

Viewer 1@All: buenos Días Variante San Gil 

Viewer 14@All: Hacemos parte de Integral SA, no nos pidio el usuario al inicio, abriò 

directamente la presentaciòn 

Viewer 14@All: no tenemos audio 

Viewer 1@All: aun no tenemos audio 

Viewer 11@All: El aplicativo Joinme tiene un men{u de cinco opciones, por favor hacer 

clic en la opci{on que es un parlante 

Viewer 11@All: hacen clic en el parlante y despues hacen clic en la opción conectar a 

traves del computador 

Viewer 1@All: nada 

Viewer 14@All: seguimos sin audio 

ASOCARS@All: https://www.youtube.com/watch?v=h5vA8altEy0 

ASOCARS@All: Siga por favor los pasos que le acabo de enviar en el video de youtube 

Viewer 19@All: Se puede tener acceso a las memeorias? 

Viewer 9@All: ¿siempre que se solicite licencia ambiental y haya remoción de cobertura se 

debe solicitar el levantamiento de veda, aunque el área no se encuentre en una área 

protegida? 

marly silva@All: un proyecto que requiera licencia, requiera sustraccion requiera 

levantamiento de veda ambiental, va a tener 3 obligaciones de compensacion? 

marly silva@All: las tres compensaciones son diferentes pero los impactos son sobre el 

mismo recurso. esto genera que los usuarios tengan que compensar 3 veces y se eleve los 

costos del proyecto 

marly silva@All: en el caso de coberturas de herbazales que son naturales, si requiere un 

permiso de aprovechamiento forestal como se aplica la formula 

Viewer 9@All: ¿El plan de compensación por pérdida, siempre aplica en el EIA? 

marly silva@All: no se dio respuesta a la pregunta 

marly silva@All: si es un herbazal como se aplica, si no se van a encontrar arboles 

marly silva@All: para aprovechamientos forestal unico 

marly silva@All: que debemos determinar el factor 

Viewer 32@All: En permiso de aprovechamiento forestal, como aplicar la formula cuando 

no hay una cobertura que aplique a herbazales} 

Viewer 32@All: pero sin son sabanas arboladas? no hay cobertura en la tabla que se ajuste 

a herbazal 

marly silva@All: la norma habla que los 10 cm es para aprovechameinto forestales 

persistentes. un permiso de aprovechamiento forestal unico se solicita si solo encontramos 

arboles de 10 cm. 

Viewer 32@All: Es un error tomar corine land cover para esto se debio mantener el 

enfoque ecosistemico de licencias. Es un arror volver a ese enfoque de arboles. 

https://www.youtube.com/watch?v=h5vA8altEy0


Viewer 32@All: Algunas corporaciones como Cornare y CRA por rigor subsidiario estan 

aplicando enfoque ecosistemico a todos sus permisos. No aplican la tabla de corine 

Javier Hernandez@All: En un aprovechamiento forestal, se puede utilizar la figura de 

solicitar permmiso si supera los 20m3? 

marly silva@All: si los aprovechamientos parten de los 10 cm, que pasa con regeneracion 

natural, o vegatacion secundaria. de acuerdo a esta capacitaciion las autoridades 

ambientales no estableceriamos comensacion? 

marly silva@All: compensaciones 

Viewer 9@All: en casos de arboles aislados, aplica igualmente el plan de compensación? 

marly silva@All: pero si no tiene los 10 cm 

Viewer 19@All: El manual establece la obligación de realizar el mantenimiento y 

monitoreo por un periodo no inferior al de duración o 

vida útil del proyecto, obra o actividad. Si se implementa a partir de los seis meses de 

realizarse la intervención, el mantenimiento supera el plazo del proyecto y esto afecta la 

liquidación del mismo 

Viewer 19@All: No se ha pensado en cambiar estos plazos teniendo en cuenta las 

implicaciones contractuales con las entidades ejecutoras? 

Viewer 32@All: Algunas corporaciones como Cornare y CRA por rigor subsidiario estan 

aplicando enfoque ecosistemico a todos sus permisos. No aplican la tabla de corine. 

Debemos extender la aplicación de este principio cuando la norma nacional tiene estos 

vacios. Es un llamado a generar mejores normas regionales. 

marly silva@All: si un usuario con obligaciones de reforestar en cantidad de arboles como 

puede hacer una transformacion de la obligacion para aplicar el donde y el como 
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