
CAMDTC@All: Buenos dias 

You@All: Buenos días 

CAR_CDMB@All: Buenos dias 

CAMDTC@All: escuchamos 

You@All: gracias, en un par de minutos estaremos dando inicio a la videoconferencia 

CAMDTC@All: buenos dias ingeniero Leonardo 

Javier_Suarez_Cornare@All: Buenos dias 

CAR_CDMB@All: se esta escuchando muy bajo 

CAM-Neiva@All: Buenos dias. 

Jairo Figueredo@All: Buenos dias 

ISABEL_CORPOGUAJIRA ISABEL@All: Buenos días 

CAR_CDMB@All: Buen dia, no se esta escuchando 

CSB@All: HOLA BUENOS DIAS CSB 

CLAUDIA URBANO- CRA@All: Buenos dias 

Asocars CAR y CDS@All: Buenos días, cualquier inquietud acerca de la videoconferencia 

por favor a través del chat 

Asocars CAR y CDS@All: CDMB, desde asocars hacemos monitoreo de la 

videoconferencia y no hay problema, por favor salir y volver a ingresar preferiblemente con 

el navegador Chrome 

Asocars CAR y CDS@All: Cuando ingrese a la videoconferencia la plataforma le pregunta 

como quiere conectar sus dispositivos de audio, debe hacer clic sobre el computador y 

permitir los permisos solicitados 

CLAUDIA URBANO- CRA@All: En que link esta el Manual al usuario 

CLAUDIA URBANO- CRA@All: porque dices "aqui" 

CAR_CDMB@All: Se puede acceder a los informes tecnicos, insumos de los autos de 

seguimiento por la plataforma de vital? 

CAR_CDMB@All: Se fue el audio 

Asocars CAR y CDS@All: No es posible encontrarla a través de vital 

Viewer 48@All: Buenos dias, desde la DTS. 

Viewer 52@All: Bueno dias. mi nombre es jose de cvc. 

Viewer 53@All: buenos días mi nombre es alejandra pereira - Alcaldia de FLoridablanca 

Asocars CAR y CDS@All: Buenos días, cualquier inquietud frente a la videoconferencia 

por favor a través del chat 

Ricardo_Murillo_CVC@All: Buenos dias, llegue un poco tarde... 

Ricardo_Murillo_CVC@All: me pregunto si todas las Corporaciones estan funcionando 

con el mismo sistema..? 

You@All: Buenos días, tenemos un espacio de preguntas 

CAM-Neiva@All: En el despliegue de la autoridad ambiental competente en el 

diligenciamiento de la solicitud deberian estar todas las corpporaciones. 

Viewer 52@All: Buenos dias estamos conectado con Ustedes des CVC 

Laura Gallo CORANTIOQUIA@All: Buenos días, Es posible solicitar los informes 

técnicos, si se desea tener mas detalle de un acto administrativo? 

Viewer 52@All: los formularios únicos de derechos ambientales se encuentran 

desactualizado, se tiene por ejemplo un nuevo decreto que en materia de concesiones de 

agua se debe presentar en la solicitud los PUEAA. se tiene previsto la posibilidad de 

exigirlo desde Vital?? 



Jairo_Corpocesar Figueredo@All: Si un usuario realiza una solicitud concesión de aguas 

subterraneas y nadie de la car revisa vital, ustedes como notifican? correo? 

You@All: sunl@minambiente.gov.co 

Jairo_Corpocesar Figueredo@All: el mapa con una denuncia que parametros lleva? 

Viewer 52@All: es posible que a traves de VITALlograr la integración con SIRH? 

Hilka_Camargo_CORPAMAG@All: Cómo podemos saber qué correo está registrado en 

VITAL? 

Ricardo_Murillo_CVC@All: Cual es el mecanismo para trasladar las peticiones que no 

sean objeto de atención por la autoridad direccionada..? 

You@All: jaranda@anla.gov.co 

Viewer 52@All: si la información que se sube por la CVC está errada es decir se subio un 

informe de otro expediente como se podrá corregilr esta situación? 

Viewer 52@All: quienes estarán a cargo del soporte? 

Viewer 52@All: para que el ANLA brinde el soporte habra un procedimiento? tiempos de 

atención? 

CAM-Neiva@All: Como podemos impedir que un usuario cree la misma solicitud varias 

veces y lo mismo en el caso de las denuncias. 

Viewer 52@All: se requerira que exista en cada CAR unos funcionarios para solicitar el 

soporte por ejemplo en el caso planteado para corregir un informe o acto adtvo? o podrá ser 

cualquiera? 

Viewer 52@All: me refiero a unos designados de manera formal? 

Ricardo_Murillo_CVC@All: La integración con el aplicativo RETC y el RUA Unificado, 

tendrá un manejo especial o variante..? 

Jairo_Corpocesar Figueredo@All: Existe posibilidades de estas capacitaciones para los 

funcionarios de una car de manera presencial? 

Viewer 52@All: cuando al tratar de cargar un aprovechamiento de fauna o flora, al buscar 

la especie en el sistema, vital no lo reconoce que se debe haceR este caso es recurrente. 

CAR_CDMB@All: Para la verificacion de superposicion de proyectos, se puede descargar 

la geordata base? 

CAM-Neiva@All: Podemos generar reportes de todos los datos registrados en VITAL que 

son de nuestra competencia. 

CAR_CDMB@All: Las memorias capacitacion de hoy va estar disponible? 

You@All: asocars.org 

Ricardo_Murillo_CVC@All: Se deberia tener en cuenta el Reporteador por necesidades de 

seguimiento y control para las atenciones o pendientes.. 

Ricardo_Murillo_CVC@All: Este espacio deberia tenerse en cuenta para las opciones de 

mejora... 

Ricardo_Murillo_CVC@All: Entendido, Gracias..! 

CAM-Neiva@All: El sistema NO permite un criterio de busqueda para acutralizar RUIA. 

Viewer 52@All: Cual es el tiempo de respuesta a una consulta para la expedición de 

salvoconductos? 

Viewer 52@All: dirimir competencias se realiza por VITAL 

CAM-Neiva@All: Para cada caso de cumplimiento de la sanción...? 

CAM DTS@All: Para actualizar la fecha del registro de cumplimiento de la sancion, el 

sistema no permite buscarlo facilmente. 

You@All: jaranda@anla.gov.co 

CLAUDIA URBANO- CRA@All: no se ve 



CLAUDIA URBANO- CRA@All: si 

CLAUDIA URBANO- CRA@All: gracias 

fernando_Marin_CVC@All: buenos dias a todos recien entre, lo que estamos viendo es a 

través de la plataforma de la ANLA? 

CAM DTS@All: Buenos dias, las capas se pueden descargar en formato .shp? 

CLAUDIA URBANO- CRA@All: Ya se posee la informacion de los diferentes 

POMCAS? 

CLAUDIA URBANO- CRA@All: gracias 

CAM-Neiva@All: La cartografia tiene información actualizada... 

CAM-Neiva@All: gracias. 

Viewer 33@All: Es posible integrar agil con los aplicativos cartográficos de las 

Corporaciones? 

CAR_CDMB@All: que procesador se requiere para poder ver esta informacion? 

CAM PITALITO@All: de que forma podemos enviar informacion para que sea cargada?.. 

en que formato y sistema de referencia? 

Viewer 52@All: EN RELACION CON ÁREAS PROTEGIDAS YA CARGADAS EN EL 

RUNAP se tiene previsto la integración de esto con VITAL? 

Viewer 52@All: EN EL RUNAP ESTAS LAS ÁREAS PROTEGIDAS REGIONALES 

Viewer 52@All: EL RUNAP LO ADMINISTRA PARQUES NACIONALES 

Viewer 52@All: PUEDES MOSTARNOS LAS DEL VALLE A MANERA DE 

EJEMPLO? 

You@All: licencias@anla.gov.co 

Hilka_Camargo_CORPAMAG@All: Donde se puede consultar más información acerca de 

las zonas 

Viewer 52@All: MUCHAS GRACIAS 

Hilka_Camargo_CORPAMAG@All: Por ejemplo Planes de Manejo Existentes para las 

zonas 

Hilka_Camargo_CORPAMAG@All: También habían zonas de conservación 

debiodiversidad. 

You@All: extension 2059 

You@All: Grupo Geomatica ANLA 

Viewer 46@All: Gracias 

Ricardo_Murillo_CVC@All: Gracias..! 

Hilka_Camargo_CORPAMAG@All: Gracias 


