
JOSE FREDYS RIVAS@All: Okey 

carolina@All: ok 

PAOLA PORTILLA@All: OK 

Laura Navarrete@All: Ok 

Carol@All: ok 

Visor 28@All: Si se gracias 

Carlos David@All: Hola a todos 

Carlos David@All: Como activo el audio? 

Viewer 65@All: buen dia, no tengo sonido 

Monica Salazar@All: Buenos dias 

KELBER_GAMBA_MAB@All: No tengo audio 

You@All: Buenos días, en el menú de la plataforma joinme hay un icono de parlante, hacer 

click ahi y conectarse a traves de computador 

Monica Salazar@All: cómo veo la presentación? 

You@All: este es un instructivo: https://www.youtube.com/watch?v=h5vA8altEy0 

Monica Salazar@All: ya, gracias 

KELBER_GAMBA_MAB@All: sigo sin audio 

Alexander Ruiz@All: Buenos dias , estoy sin audio 

Ricardo Fonseca@All: Buen día, no se escucha,, 

You@All: Si quiere salga y vuelva a ingresar preferiblemmente con el navegador google 

chrome, cuando ingrese a la videoconferencia, debe hacer clic en computador, cuando le 

pregunta como quiere conectarse 

Yohana@All: buenos dias la captacion de agua subterranea en el marco de una licencia 

ambiental implica la inversion d 

JOSE FREDYS RIVAS@All: Para escuchar, se le da clic donde You, se active el audio 

You@All: Desde ASOCARS hacemos seguimiento a la transmisión y no hay problemas, 

por favor las personas que no estan escuchando seguir las instrucciones a continuación: 

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

JOSE FREDYS RIVAS@All: Clic en el circulo que dice You 

Alexander Ruiz@All: ok 

Laura Navarrete@All: Buen dia. Existe la posibilidad de tener la grabacion de la charla.? y 

tener las presentaciones? 

KELBER_GAMBA_MAB@All: Sigo sin audio 

Viewer 110@All: Buenos días, esta charla está siendo grabada? 

sandra delmar bautista@All: Se perdio el audio 

sandra delmar bautista@All: no se escucha 

You@All: Si, en la página web de asocars: www.asocars.org en la parte inferior derecha 

hay una opción de Capacitaciones ANLA, ahí estamos alojando las videoconferencias 

grabadas 

Carol@All: Las inversiones que quedaron como obligacion bajo el Decreto 1900 de 2006 y 

que a la fecha no han realizado la inversión pueden invertir en las mismas lineas o deben 

realizar la inversión en las lineas del nuevo decreto? 

Oscar Ramirez@All: Si el usuario en un principio señala que no hara uso del recurso 

hidrico, no liquida 1%. Si posteriormente solicita concesion de aguas para uso del proyecto, 

se le debe exigir liquidacion forzosa del 1%? 

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


Oscar Ramirez@All: el termino de sostenibilidad en el tiempo hasta cuando es exigible al 

usuario. muchos proyectos definen un tiempo de tres años, en el cual un proceso no 

garantiza ganancia en biodiversidad. 

Viewer 124@All: buenos dias, la inversion del 1% se debe hacer por la vigencia del plan 

de manejo, es decir, cada vez que se actualice se debe ejecutar la inversion nuevamente, o 

solo se hace una inversion por la vigencia del proyecto. 

Oscar Ramirez@All: en el caso de proyectos de inversion del 1% donde se contempla 

compra de predios es factible destinar recursos para la administracion y vigilancia del 

predio por parte de la AA con cargo al 1%. 

Oscar Ramirez@All: Existe un concepto de la CGR en relacion a la compra de predios con 

recursos del 1% y/o medidas de compensacion, señalando que los mismos deben ser 

incorporados como areas de proteccion. Que directriz existe al respecto. La norma 

contempla algo al respecto? 

Viewer 140@All: Las solicitudes para viabilidad de predios por parte de las CARS, debe 

realizarse por el Ente Territorial interesado o lo puede solicitar el propietario para ofertarlo 

a un Ente Territorial ? 

Carol@All: la norma permite que varias empresas que requieren hacer inversion en la 

misma cuenca unifiquen recursos para implementar la inversion del 1%? 

Viewer 124@All: Las líneas de inversión se pueden ejecutar para la formulación del plan 

de ordenación de la una cuenta que aún no este priorizada por la corporación? en caso 

afirmativo cual es el porcentaje fijado por el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible 

conforme lo dispone el numeral 3 del artículo 2.2.9.3.1.9 

Viewer 110@All: Si la Autoridad nota que el valor del proyecto avalado por el profesional 

no coincide con el real significativamente, cómo podría procederse? 

Carlos David- Corantioquia@All: Recursos con origen de la inversión forzosa del 1% 

pueden ejecutarse en en PORH y Reglamentaqciones de corrientes? 

Viewer 162@All: Si la compensacion es para un PSA que a diseñado la CAR, El licenciado 

puede grar los recursos a la CAR y este ejecutarlos? 

Carlos David- Corantioquia@All: Y si la Ordenación de la cuenca en su contenido 

programático define esas lineas si se podría ejecutar en los PORHs y Reglamentaciones de 

Corrientes? 

Oscar Ramirez@All: De todas formas es obligatoria la reliquidacion del valor total del 

proyecto, transcurridos seis meses de la entrada en operacion del proyecto? 

Viewer 162@All: Los proyectos Licenciador por la CAR tambien aplican al articulo 321? 

Oscar Ramirez@All: Pero esta actualizacion de la inversion por art. 321 del PND solo 

aplica a proyectos licenciados por ANLA? 

Tatiana Enriquez@All: ¿Se ha definido una metodología para la priorización de predios 

para realizar la inversión forzosa del 1%? o este proceso lo realiza cada autoridad 

ambiental, de acuerdo con sus prioridades? 

Yohana@All: si la autoridad ambiental omitio el cobro de la inversion forzosa, la puede 

realizar en el maro del seguimiento 

Yohana@All: cual sentencia 

You@All: Sentencia 220 

Viewer 182@All: de que año 

You@All: La esta buscando 

You@All: La sentencia c-220 del 2011 de la Corte Constitucional 



Yohana@All: las medidas de compensacion se imponen por obligaciones de 

aprovechameinto forestal unico, con cual articulo deel decreto 1076 de 2015, impongo la 

obligacion para una cobertura de herbazales, 

Carol@All: Teniendo en cuenta que el Plan de Compensación debe quedar en el marco de 

la licencia quiere decir que si no es presentado o si no cumple con los minimos puede 

considerarse como un motivo para archivar el trámite? 

Viewer 162@All: que pasaria si la medidad de compensación se propone despues de este 

termino? 

Yohana@All: en el marco de una licencia puede imponerse tanto obligaciones de 

compensación por aprovechamiento forestal como por perdida de biodiversidad? 

Oscar Ramirez@All: Pero si le puedo facturar por tasa compensatoria forestal en esa area? 

Angela Pérez - Corporinoquia@All: y para los permisos o autorizaciones ambientales que 

implican aprovechamientos forestales unicos y otros permisos menores (conseción u 

ocupación que no implican pérdida de biodiversidad) como se manejaria el tema de la 

compensación 

Viewer 162@All: La coordinación ente la CAR y el IDEAM en que cosiste o a que se 

refiere? 

Nixon Javier@All: El AF de plantaciones forestales productoras en áreas forestales 

protectoras, deben presentar Plan de Compensación? 

Viewer 197@All: el plan de monitoreo debe contar con un permiso de colecta de 

especimenes de la biodiversidad sin fines comerciales? 

Tatiana Enriquez@All: En el manual de compensaciones se menciona un acto 

administrativo, una vez cumplida la obligación. ¿Qué tan necesario considera usted contar 

además con una resolución o acto administrativo preliminar que contenga los compromisos 

pactados en el plan de compensación? 

Yohana@All: si un usuario tiene una obligación de reforestar en el marco de una licencia y 

quiere acogerse a implementar medidas de compensaion de saneamiento predial como debe 

realizar la cuantificacion para realizar el cambio 

Carol@All: La ANLA tiene algunos lineamientos que contemple por ejm compensaciones 

por afectación de ecosistemas acuáticos? generalmente el enfoque está hacia compensación 

de flora y fauna terrestre pero de que forma podria abordarse el tema de ecosistemas 

acuáticos? 

Viewer 162@All: La coordinación ente la CAR y el IDEAM del numeral 11 Plan de 

monitoreo y seguimiento en que cosiste o a que se refiere? 

Nixon Javier@All: De acuerdo la experiencia con plantaciones forestales sin registro en 

áreas F protectoras, la compensanción se deberia realizar en el sitio donde se localiza la 

plantación o se debe considerar nuevas áreas? 

Angela Pérez - Corporinoquia@All: De acuerdo a las experiencias del ANLA que acciones 

son las que mas presentan los usuarios y como les ha ido con el seguimiento y 

cumplimiento de las metas e indicadores 

Viewer 162@All: Como se tipifica la compensacion a traves de un operador?, este es 

contratado por el Licendiado 

Viewer 162@All: y es valido entonces un convenio con la CAR? 

Carol@All: si se puede dar un convenio con la CAR en caso de ser un seguimiento que 

hace la misma CAR? 

Carol@All: no deberia 



Angela Pérez - Corporinoquia@All: lo que le entiendo a Carol es que no se deberia ser juez 

y parte 

Carol@All: siiiii 

Carol@All: Exactamente Angela, me pareceria valido que sea en asociación con la CAR 

cuando el seguimiento lo hace ANLA pero si el seguimiento lo hace la misma CAR me 

parece incorrecto 

Carol@All: Existe la posibilidad de solicitar estas capacitaciones pero presenciales en las 

coporaciones? 

Viewer 124@All: sii sería genial. 

Carol@All: >Muchas gracias por la información 

Alexander Ruiz@All: gracias 

Rosa_Rincon_CVC@All: Muchas gracias 

julian_vargas_cvc@All: OK gracias 

 

 

 


