CHAT TEMÁTICO
Tema: Inversión del 1% del costo del proyecto Túnel de La Línea, como inversión ambiental
Hora: Martes 30 de julio de 2013 Hora: 10:00 a 12:00 m.
Moderadores:
Diana Carolina Babativa Caicedo
Subdirección de Medio Ambiente:
Maria Elena Rodríguez
Nestor Velasquez

Temas de mayor relevancia en la conversación
(10:23:44) (invitado_681087): HOLA BUENOS DIAS
(10:24:04) (invitado_681087): QUISIERA SABER QUE ES EL 1%
(10:24:05) d14n4: Buen día, bienvenidos a nuestro chat ciudadano
(10:26:57) (LEO): HOLA QUSIERA SABER EN QUE CONSISTE EL 1% PARA EL TUNEL DE LA
LINEA
(10:27:48) d14n4: (invitado_681087), El 1% es la inversión que todo proyecto licenciado y que
tome agua de fuentes naturales, debe realizar en medidas ambientales para la recuperación y
manejo de la cuenta de donde se tomó el agua, esta inversión es de obligatorio cumplimiento
establecida en el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993, corresponde al 1% del costo de las
obras civiles ejecutadas
(10:32:12) (LEO): EN EL TUNEL DE LA LINEA A CUANTO ASCIENDE ESE UNO POR CIENTO
(10:33:26) d14n4: (LEO), en el Túnel de la línea actualmente asciende a 8.622.155.911
(10:35:09) (LEO): ESO CORRESPONDE AL 1% DEL VALOR DEL CONTRATO?
(10:35:58) d14n4: (LEO), este valor puede aumentar en la medida en que se vayan ejecutando el
total de las obras que comprenden la doble calzada entre Calarcá e Ibagué
(10:36:23) (LEO): EN QUE SE INVIERTE ESE DINERO
(10:36:52) d14n4: (LEO), el valor del 1% corresponde al valor de las obras ejecutadas a la fecha
(10:37:32) (LEO): QUE OBRAS?
(10:39:42) d14n4: (LEO), ese dinero se invierte en obras ambientales como: tratamiento de aguas
residuales domésticas, plantaciones protectores con especies nativas, obras para control de
erosión de los suelos, capacitación ambiental a comunidades, programas dirigidos a la
implementación de huertas caseras, lombricultivos y capacitaciones a la comunidad.
(10:40:05) d14n4: (LEO) se invierte en medidas ambientales
(10:42:38) (LEO): COMO SE SELECCIONAN LAS FAMILIAS O PREDIOS DONDE SE HACE
DICHA INVERSION
(10:46:38) d14n4: (LEO), la selección de los sitios y las medidas se concertar directamente con la
corporación regional, en el caso del Túnel de la Línea, las medidas se coordinaron y concertaron
con Cortolima para la zona del departamento del Tolima y con las CRQ para la zona del
departamento del Quindío
(10:47:12) (LEO): EN QUE CONSISTE EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(10:48:50) (invitado_854644): Buenos días, cuanto tiempo tienen las Corporaciones Regionales
para pronunciarse y definir las áreas en donde se va a realizar la inversión?

(10:51:31) d14n4: (LEO), para el proyecto del túnel de la línea, se han construido baterías
sanitarias con sus correspondientes sistemas de tratamiento que han beneficiado a 140 familias de
escasos recursos y de áreas de difícil acceso, además se le brinda capacitación para el manejo y
mantenimiento de los sistemas de tratamiento y sobre la importancia del manejo ambiental de las
aguas residuales. Con estos tratamientos, se busca que las aguas de uso doméstico, tengan un
tratamiento que garantice una calidad libre de contaminantes para ser vertidas posteriormente a
corrientes naturales.
(10:51:38) (invitado_863478): hola soy Claudia de Valledupar
(10:52:12) (invitado_863478): necesito saber el respecto de la tarjeta de identificación electrónica
(10:52:48) d14n4: (invitado_854644), buen día, la ley no establece un tiempo definido pero lo que
se busca es que de manera coordinada se defina lo más pronto posible para ser ejecutadas
durante el tiempo de ejecución del obra
(10:53:19) (LEO): ESE DATO DELAS BATERIAS ES PARA TOLIMA Y QUINDIO?
(10:54:00) d14n4: (invitado_86347 Hola Claudia, nuestro tema del día en el Chat Ciudadano, es
Inversión del 1% del costo del proyecto Túnel de La Línea, como inversión ambiental
(10:54:06) (invitado_863478): no entiendo porfa me explicas de la tarjeta de identificación
electrónica (tie) del peaje de san juan que empieza desde el 15 de agosto
(10:54:59) d14n4: (LEO), En Tolima y Quindío se implantaron baterías y sistemas de tratamiento
de aguas residuales
(10:55:15) (LEO): EN TOTAL CUANTAS
(10:55:45) d14n4: (LEO), a la fecha se han beneficiado 140 familias
(10:56:15) (LEO): GRACIAS, ME PUEDEN DECIR EN QUE COSISTE LO DE LAS
PLANTACIONES PROTECTORAS
(10:57:31) d14n4: (LEO), Las plantaciones protectoras son reforestaciones que se adelantan con
especies nativas dirigidas a proteger el suelo y a crear condiciones ambientales propicias a
recuperar cuencas hídricas y fauna.
(10:58:05) (LEO): CUANTAS HECTAREAS SE DISPUSIERON PARA ELLO EN TOLIMA Y
QUINDIO CON EL 1%
(10:59:50) d14n4: (LEO), hasta el momento van 353 hectáreas de reforestación protectora en total
(11:00:32) (LEO): Y EL ENRIQUECIMIENTO FORESTAL ES LO MISMO?
(11:01:44) (invitado_854644): Para la reforestación que están realizando, la Corporación o el
Ministerio del Ambiente, a q altura les exigieron plantar los árboles?
(11:01:51) d14n4: (LEO), el enriquecimiento forestal consiste en plantar especies con el fin de
aumentar la densidad de determinado bosque
(11:02:19) (LEO): AHI SE INCLUYEN LAS 243 HECTAREAS?
(11:02:43) d14n4: (invitado_854644), las plántulas en general se establecieron entre 30 y 40 cm de
altura
(11:03:12) d14n4: (LEO) si, van incluidas las 243 hectáreas
(11:04:41) (LEO): QUIERO CONOCER SOBRE LA RECONVERSION GANADERA ESO NO
ESTIMULA LA TALA Y ENTOCES SERIA CONTRADICTORIO REPOBLAR ENUN LADO PARA
DEFORESTAR EN OTRO?
(11:06:51) d14n4: (LEO), la reconversión ganadera es dar la opción a que parte de los predios
dedicados a la ganadería, destinen áreas para ser reforestadas
(11:09:02) (LEO): DONDE SE HAN HECHO SOSTENIMIENTO Y REGULACION DE CAUDALES
(11:09:26) (CARLOS): BUE DIA
(11:14:08) (CARLOS): Inversión del 1% del costo del proyecto Túnel de La Línea, como inversión
ambiental

(11:14:26) (CARLOS): como aplica esta inversión a proyectos ambientales
(11:14:37) (CARLOS): qué tipo de proyectos ambientales, se refiere
(11:16:58) d14n4: (CARLOS), las obras ambientales ejecutadas para el Túnel de la Línea, como
inversión del 1% son: tratamiento de aguas residuales domésticas, plantaciones protectores con
especies nativas, obras para control de erosión de los suelos, capacitación ambiental a
comunidades, programas dirigidos a la implementación de huertas caseras, lombricultivos y
capacitaciones a la comunidad.
(11:17:38) (LEO): LA FORMACION DE PROMOTORES AMBIENTALES SEDIRIGIO A QUIENES
Y DONDE ESTAN ACTUANDO LOS MISMOS
(11:18:38) (CARLOS): estos proyectos ambientales aplican en todo el país o tiene preferencia
alguna región del país
(11:19:31) d14n4: (LEO), para el caso de los promotores ambientales en la zona de Quindío se
capacitaron a 20 personas del área de influencia directa de las obras
(11:19:58) (LEO): Y ESTAN AL SERVICIO DEL PROYECTO?
(11:20:41) (CARLOS): estos proyectos ambientales aplican en todo el país o tiene preferencia
alguna región del país
(11:20:57) (CARLOS): de ser así cual región
(11:21:26) d14n4: (CARLOS), para el túnel de la línea aplican para el área de influencia del
proyecto Túnel de la Línea, sin embargo, todo proyecto que requiera licencia ambiental y toma de
agua de fuentes naturales, debe invertir el 1% del costo del proyecto en la cuenta donde se tomó el
agua
(11:22:07) d14n4: (LEO), están al servicio de la región y las comunidades a las cuales pertenece
(11:22:15) (LEO): EN QUE CONSISTE EL PROGRAMA DE PROCAS
(11:23:46) d14n4: (LEO), con respecto al sostenimiento y regulación de caudales, es una obra que
se hizo para el mantenimiento del acueducto America con regulación de presiones y acometidas
domiciliarias, esta obra se hizo en la vereda el túnel del municipio de Calarcá
(11:24:05) (invitado_685670): La administración de estos recursos se va a realizar a través de
Fiducia?
(11:24:20) (LEO): CUAL HA SIDO LA RECPTIVIDAD DE LAS COMUNIDADES CON LA
INVERSION DEL 1% PARA EL CASO DEL TUNEL DE LA LINEA
(11:26:40) d14n4: (LEO), el Programa de Procas consiste en actividades que se están
adelantando con la comunidad como: implementación de huertas caseras, lombricultivos, siembras
de maíz, frijol, hortalizas, arveja, yuca, etc.
(11:28:08) d14n4: (invitado_685670), estas inversiones se han realizado a través de convenios
interinstitucionales como Corporaciones regionales y alcaldías municipales o mediante contratos
con empresas privadas
(11:30:00) d14n4: (LEO), la comunidad en general reconoce que son obras ambientales que han
generado bienestar y mejoría en la calidad de vida para los usuarios beneficiados, tales como el
caso de las baterías sanitarias y el manejo de aguas residuales
(11:36:10) (invitado_685670): quien administra los recursos antes de ser girados a los convenios
interinstitucionales como Corporaciones regionales y alcaldías municipales o mediante contratos
con empresas privadas
(11:36:56) d14n4: (invitado_685670), Los recursos son recursos propios del Invías
(11:39:20) (invitado_685670): El Invias requiere de Fiducia para administrar los recursos?
(11:40:29) d14n4: (invitado_685670) Hasta ahora el Invías administra sus recursos directamente,
no se ha hecho uso de fiducias
(12:00:12) d14n4: Gracias por su activa participación, hasta una próxima oportunidad.

