CHAT TEMÁTICO
Tema: Factor Verde
Hora: Jueves 23 de junio de 2011 / 2:00 - 4:00 p.m.
Moderadores:
Diana Carolina Babativa Caicedo
Subdirección de Medio Ambiente:
Blanca Hernández
María Helena Rodríguez
Francisco Amaya
Oscar Mauricio Murillo
Número de Participantes: 23
Número de Preguntas: 38
Número de Respuestas: 38
Temas de mayor relevancia en la conversación:
lobillo...

qué es eso de factor verde

Factor verde, es una iniciativa de carácter ambiental que busca integrar a
@@
moderadora_diana... funcionarios y contratistas del INVIAS para que se adopte una cultura

diferente en cuanto a prácticas ambientales y uso eficiente de recursos y
bienes de consumo
lobillo...
es solo para quienes trabajan allá
invias_factor_verde... inicialmente, tiene una cobertura interna que busca mejorar el sistema de
gestión institucional, que paulatinamente se hará extensivo a contratistas de
obra
lobillo...
y como se implementará en la obras que van a hacer
invias_factor_verde... Lobillo, Hay nueva versión de la Guía Ambiental de Vías aplicable a los
proyectos no licenciados, y una Guía para proyectos de la red fluvial y
marítima. Se transfiere la responsabilidad en el manejo ambiental de la
obras, obtención de permisos y gestión ante las CARs a los contratistas. se
promueven los mismos criterios enunciados al comienzo y posteriormente
se establecerán mecanismos para incentivar el mejor desempeño de los
contratistas.
alejandra...

mi pregunta es: se realizará capacitaciones a las territoriales sobre factor
verde
Alejandra, hay 4 talleres programados de la socialización de la nueva guía
@@
moderadora_diana... ambiental y de los instrumentos de la gestión ambiental del INVIAS, dirigidos
a las territoriales
lobillo...

la guía ambiental nueva donde la podemos ver

invias_factor_verde... lobillo, se publicarán en la web de INVIAS en las siguientes semanas
lobillo...

Cuantas semanas no hay certeza sobre ello?
invias_factor_verde... Lobillo, la guía vial estará la próxima semana. la fluvial en la 2a de julio

alejandra...

que se hace con el papel reciclado de las oficinas
Alejandra, INVIAS tiene un convenio con Carpapeles quienes realizan la
@@
moderadora_diana... recolección del papel.
MANUEL...

DIJERON SOBRE UN CONCURSO DE FACTOR VERDE COMO VA A SER Y
CUAL ES EL PREMIO
invias_factor_verde... Manuel, es un concurso interno para las dependencias que logren mejores
resultados en reducción de consumibles. Los premios serán simbólicos y se
refieren a promover cultura de uso eficiente de recursos
merodriguez...
merodriguez...

Fuera de las piezas comunicativas, factor verde a qué le apuesta para
modificar el comportamiento.
Factor verde va a programar capacitaciones?

invias_factor_verde... Merodriguez, La señaletica es una fase inicial. Posteriormente, se darán en
función de las propias iniciativas de los compañeros. Una meta siguiente es
establecer el Plan Institucional de Gestión Ambiental para identificar
problemática en uso de recursos y monitorear las mejoras, hacia el
uso eficiente de recursos

JUANCA...

@@
moderadora_diana...

LOS FELICITO POR ESTA INICIATIVA PERO ESPERAMOS QUE TODOS
NOS INVOLUCREMOS
JUANCA, Súmate con tus sugerencias y apoyo

davidgueta...

buenas me pueden informar de la campaña
davidgueta, Factor verde, es una iniciativa de carácter ambiental que busca
@@
moderadora_diana... integrar a funcionarios y contratistas del INVIAS para que se adopte una
cultura diferente en cuanto a prácticas ambientales y uso eficiente de
recursos y bienes de consumo
davidgueta...
ah bueno me parece muy buena esa campaña
alejandra...
Como se realizaran los monitoreos hacia el uso eficiente de recursos
invias_factor_verde... Alejandra, se tienen unas cifras iníciales de consumos de agua, luz, papel,
entre otros. Mensualmente se verifican las cifras para realizar el monitoreo
no entiendo cómo se puede implementar una campaña como factor verde si
no se tiene una guía en lo ambiental
Damaris, la campaña de Factor Verde se encuentra en una fase inicial de
@@
moderadora_diana... diagnostico y evaluación de la problemática para posteriormente
implementar las medidas ambientales en la institución
DAMARIS...

davidgueta...

he escuchado que ahora va salir un proyecto en el cual las empresas
estatales van a utilzar papel reciclado
invias_factor_verde... Davidgueta, esta campaña la inicio el ministerio de Ambiente. Las entidades
estatales promueven compras eficientes y es probable que se haga
extensiva
alejandra...

no se podría utilizar en los oficios papel reciclado como lo hace el ministerio
de medio ambiente
Alejandra, Las entidades estatales promueven compañas eficientes y es
@@
moderadora_diana... probable que se haga extensiva a la nuestra
natuInvi...

Como están implementando factor verde al interior de su empresa y como
llevar el modelo hacia el tema de las carreteras

julian...

es muy importante que todo esto de lo que hablan en estas campañas se
puedan plasmar en los proyectos que tiene el INVIAS
invias_factor_verde... Julian, Natulvi, este sello de factor verde se busca extender a la ejecución
de proyectos viales con la promoción de buenas prácticas de ingeniería, uso
eficiente de recursos naturales requeridos para su ejecución (agua, material
vegetal, materiales pétreos, entre otros), adecuada gestión ambiental y
social, lo que conlleva a lograr obras sostenibles
alejandra...
se podría, no sé en las noches apagar las luces de la entidad para ahorrar
energía
Alejandra, eso se hace todos los días a las 10 de la noche
@@

moderadora_diana...
Julian...

Amigos como están, qué bueno que este tipo de iniciativas trasciendan en
nuestra institución. Tengo una inquietud y es preguntarles si nos pueden
informar qué mecanismos el factor verde podría fomentar para reducir el
consumo de papel?
Julián, en cada impresora del INVIAS se colocará un instructivo con
@@
moderadora_diana... mensajes sencillos alusivos al ahorro de papel
natuInvi...
como llevar ese factor verde a las vías a los puertos fluviales y marítimas
natuInvi...
Con esos planteamientos factor verde sembrara arboles, cerca de las vías
de los ríos y de las playas?
Natulnvi, en el derecho de vía lastimosamente no se puede plantar arboles
@@
moderadora_diana... por cuanto en la resolución 0384 de abril 20 de 2010, min transporte
estableció criterios técnicos en los que restringe esta actividad
merodriguez...

Van a implementar estímulos para el piso más comprometido con la
campaña?
merodriguea, esta campaña busca tener alcance hacia las territoriales y
@@
moderadora_diana... contratistas de obra del instituto
JUANCA...
EL FACTOR VERDE COMO CUIDARA QUE EN LAS VIAS NO CORTEN
TANTO PALO Y DAÑEN LAS MATAS
invias_factor_verde... Juanca, hay criterios técnicos para remover arboles ubicados en derecho de
vía. Una reciente reglamentación del Mintransporte no incentiva presencia
de arboles en derecho de vía como norma de seguridad vial. Cuando se
requieren remover para ampliar o construir vías, se compensa en
proporciones establecidas por las CARs
natuInvi...
Entonces en qué consiste esta campaña o como contribuye o qué sentido
tiene en las vías?
Natulnvi, este sello de factor verde se busca extender a la ejecución de
@@
moderadora_diana... proyectos viales con la promoción de buenas prácticas de ingeniería, uso
eficiente de recursos naturales requeridos para su ejecución (agua, material
vegetal, materiales pétreos, entre otros), adecuada gestión ambiental y
social, lo que conlleva a lograr obras sostenibles
JROMERO...

Y VAN HACER CAPACITACIONES
Jromero, hay 4 talleres programados de la socialización de la nueva guía
@@
moderadora_diana... ambiental y de los instrumentos de la gestión ambiental del INVIAS, dirigidos
a las territoriales
JROMERO...
AH BUENO ME ENCANTARIA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA
INICIATIVA DE USTEDES
Julian...
Les quería preguntar si el factor verde tiene algo que ver con la iniciativa del
Instituto llamada Plantemos por el Planeta?

invias_factor_verde... Julian, Invias promueve diferentes iniciativas en consonancia con las

@@
moderadora_diana...

políticas del Gobierno Nacional. Anteriormente se incentivo plantemos por el
planeta como contribución de los proyectos viales a mejorar y preservar
cuencas hídricas. Factor verde puede mantener este alcance en la medida
que se cumplan las compensaciones por afectación del recurso forestal
Jromero, muchas gracias, esperamos tu apoyo

natuInvi...

Como se aplica esto del factor verde cuando uno ve en la vía Buenaventura cali que tumban y tumban arboles? además de selva virgen
Natulnvi, estos árboles se talan porque esta actividad es necesaria para
adelantar las obras viales pero al mismo tiempo se están compensando
@@
moderadora_diana... reforestando micro cuencas.
natuInvi...

Factor verde protegerá el ecosistema del proyecto animas - nuqui?
Natulnvi, el proyecto animas -nuqui realiza actividades constructivas bajo un
@@
moderadora_diana... marco del plan de manejo ambiental de unos estudios y diseños y de una
licencia ambiental bajo el seguimiento del Ministerio del Medio Ambiente, los
arboles que se talen serán compensados

ROSADO...

ES MUY INTERESANTE HASTA CUANDO VA EL FACTOR Y SI SOLO ES
PARA INV
invias_factor_verde... Rosado, Factor Verde es una iniciativa que requiere de la motivación y
respuesta de funcionarios y contratistas. Esperamos que con los buenos
resultados se haga extensivo para lograr proyectos viales sostenibles y una
cultura de respeto al entorno natural y social que destaque a la entidad
Julian...

Es posible que el factor verde, promoviera excursiones o caminatas ecológicas,
con el fin de generar mayor concientización ambiental e integración entre
funcionarios y contratistas?

Julián, es una buena idea que se tendrá en cuenta y dependerá de la
@@
moderadora_diana... receptividad de los funcionarios

natuInvi...

no pueden integrar esas políticas como por ejemplo con parques naturales?
Natulnvi, inicialmente esta campaña se va a enfocar en los proyectos viales
@@
moderadora_diana... a cargo de INVIAS
Julian...

Se podría sugerir la idea de imprimir por la doble cara de las hojas, con el fin
de ahorrar papel?
alejandra...
se podrían colocar piezas comunicativas en las impresoras para que el ultimo
que este en la oficina las apague antes de salir
alejandra...
si estoy de acuerdo con Julián
natuInvi...
chauuu y gracias
Julián y Alejandra, a partir del año 2004 esta práctica se viene adelantando y
@@
moderadora_diana... actualmente se está reforzando
Julian...
ROBERT...

Gracias, hasta pronto
Buenas tardes, el factor verde está articulado con alguna política o directriz
nacional o es una idea del INVIAS
invias_factor_verde... Roberto: está articulado con las nuevas versiones de la guía ambiental, la

cual está dada por la resolución 1023 del 2005, por la cual el MAVDT
adopta este tipo de guías
merodriguez...

espero que la campaña impacte positivamente en el instituto, gracias y hasta
pronto

invias_factor_verde... merodriguez: Muchas gracias por su participación y estaremos atentos a
cualquier inquietud
alejandra...

En los Oficios que salen del Instituto se podrían utilizar ambas caras
invias_factor_verde... en los oficios que salen no se están utilizando ambas caras todavía, pero se
está promoviendo el uso del medio magnético
alejandra...
que se está haciendo con los cartuchos de impresora
invias_factor_verde... Alejandra: se está estudiando revivir un convenio con una empresa, al
momento que los cartuchos cumplan su vida útil puedan ser reutilizadas las
partes que componen el cartucho

invias_factor_verde... En este momento damos por terminado el chat sobre factor verde y
agradecemos el interés y aportes de todos los participantes.
Gracias por su activa participación en nuestro Chat
@@
moderadora_diana...

