CHAT TEMÁTICO
Tema: Guía manejo ambiental versión 2
Hora: Viernes 29 de junio de 2011 / 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
Moderadores:
Diana Carolina Babativa Caicedo
Subdirección de Medio Ambiente:
Blanca Hernández
Francisco Amaya
Oscar Mauricio Murillo
Número de Participantes: 8
Número de Preguntas: 28
Número de Respuestas: 28
Temas de mayor relevancia en la conversación:
ALEXJOSE...
ALEXJOSE...

Buenos días
en donde puedo descargar la guía ambiental V2 para ir leyéndola

Buen día Alex Jose en la página web de INVIAS en la sección izquierda
@@
moderadora_diana... busca un icono llamado documentos técnicos
ALEXJOSE...
ALEXJOSE...

SI GRACIAS YA LA ENCONTRE ME ENCUENTRO
DESCAEGANDOLA
GRACIAS

ok
@@
moderadora_diana...
ALEXJOSE...
ALEXJOSE...
ALEXJOSE...

invias_julian...
invias_julian...

ALEXJOSE...
ALEXJOSE...

ALEXJOSE...

Existe mucha diferencia entre la primera versión con la segunda????
que tiene de nuevo ésta última
es obligación cumplir con ésta guía en momentos de que un proyecto de
pavimentación de alguna vía se ejecute
Alex Jose, esta versión contiene la actualización normativa, mejores elementos
para elaborar el PAGA y elimino la evaluación de impactos ambientales y
sociales que se predial al contratista
Alex Jose, la guía aplica a todos los proyectos que ejecute INVIAS, que no
requieran licencia. lo que cambia es el alcance en su aplicación dependiendo
la tipología del proyecto

ok
por ejemplo si un contratista tiene la pavimentación de 1 km en una
población, el contratista tiene la obligación de un PAGA y se debe
realizar con la ayuda de la guía ???
o en su defecto no es necesario la realización del PAGA,

invias_roberto...
Jeannette...
Jeannette...

el PAGA deberá ser ajustado acorde al alcance del proyecto, es decir
solamente se presenta las fichas que aplique
Buenos días...
Cuál es el beneficio de una guía ambiental??
Buenos días Jeannette

@@
moderadora_diana...

AMBIENTALITO... HOLA BUENOS DIAS PARA QUE LE SIRVE AL CIUDADANO COMUN Y
CORRIENTE LA GUIA AMBIENTAL
Jeanette, Ambientalito: las guías ambientales son instrumentos de regulación
invias_julian...
para mejorar la relación de los proyectos con el entorno en que se desarrollan.
Son una herramienta que ayuda a cumplir el cometido estatal del desarrollo
sostenible, porque vincula esfuerzos públicos y privados, como ordena la
constitución.
AMBIENTALITO... COMO PUEDO HACER PARTE ACTIVA EN EL SEGUIMIENTO EN LOS
PROYECTOS PARA QUE SE CUMPLA LA GUIA?
invias_roberto... Ambientalito, dependiendo el rol que desempeñas, es decir, contratista,
interventor, comunidad, autoridad ambiental u otro
ALEXJOSE...
Qué pasa si el contratista no cumple con la guía ni tiene un PAGA,

puede realizar los trabajos sin tener contratiempos o que le podría
pasar, a eso sume que realiza los trabajos en vías terciarias o si acaso
secundarias en un municipio x
AMBIENTALITO... SOY UN CIUDADANO COMUN Y CORRIENTE SOLAMENTE ME
PREOCUPO PARA QUE LAS OBRAS SE HAGAN CON TODAS LAS
NORMAS
invias_roberto... puede participar como parte de las veedurías ciudadanas como integrante del
comité
AMBIENTALITO... PERO COMO SE QUE ES LO QUE LOS CONTRATISTAS DEBEN CUMPLIR
PARA PODER HACER LA VEEDURIA

invias_julian...

Diana...

Alex Jose, como se dijo antes, se busca mejora la regulación sectorial
ambiental, por tanto se establece como obligación contractual. el
incumplimiento tiene varias instancias de verificación: supervisor, interventoria,
contratista y su autocontrol, las autoridades ambientales y los ciudadanos. Si
decide incumplir, debe atenerse a los resultados por ello. Adicionalmente la ley
1333 de 2009 es más exigente y establece el Registro Único de Infractores
Ambientales
hola
Buenos días Diana, bienvenida a nuestro chat temático

@@
moderadora_diana...
invias_roberto... Ambientalito, debes conocer el alcance del proyecto sobre el cual quieres

realizar la veeduría, esta información puede ser consultada en la página de
contratación estatal o en link de SECOP de la pagina del INVIAS, además
dentro de las herramientas de participación ciudadana como es la ley 134 de
1994.
AMBIENTALITO... SI PERO YO ME REFIERO A LO QUE DEBEN CUMPLIR CON RESPECTO A
LA GUIA
invias_roberto... Ambientalito, el seguimiento se realiza conforme al desarrollo de las medias de
manejo ambiental y social establecidas en los diferentes programas de la guía
ambiental, como por ejemplo el programa 6, Gestión Social que contempla 9
fichas para desarrollar.

AMBIENTALITO... ahhh. ya...bueno quede en las mismas chao
ALEXJOSE...

para mi concepto si alguien del foro con experiencia explica en resumen
de cómo hacer el PAGA utilizando la guía se lo agradeciera

ALBERTO...

DONDE SE PUEDE CONOCER LA GUIA
Alex Jose, el chat es mas dinámico. sugiero leer el capítulo 7 de la guía, que
invias_julian...
detalla ampliamente la elaboración. O en otro caso, solicitar atención
personalizada en la Subdirección ambiental
Buen día Alberto en la página web de INVIAS en la sección izquierda busca
@@
moderadora_diana... un icono llamado documentos técnicos
ALBERTO...

invias_julian...
ALBERTO...

invias_julian...
ALBERTO...

Y EN FISICO
Alberto, hay una edición limitada de documentos impresos, principalmente para
uso de los supervisores. Se agradece utilizar los medios digitales
Y LOS SUPERVISORES PORQUE NO USAN ENTONCES TAMBIEN LOS
MEDIOS DIGITALES
Alberto, porque es un instrumento de trabajo diario. se lleva a campo, se hacen
anotaciones y verificaciones sobre el texto, entre otros usos que requieren
constante consulta.
DEBERIAN UBICAR AL MENOS EN CADA PROYECTO UNO PARA
CONSULTA, ADEMAS HAY PORTATILES E INTERNET MOVIL.

invias_julian...

Alberto, no siempre hay acceso en las zonas de proyectos y se dificulta
movilizar el computador o acceder a energía eléctrica.

MECI...
MECI...

HOLA LOS FELICITO POR LO QUE HACEN
ME PUEDEN REGALAR UNA GUIA

invias_roberto...
MECI...

con mucho gusto, debe venir a la Subdirección de medio ambiente del INVIAS
antes de que se agoten y preguntar por francisco Amaya
GRACIAS ALLI ESTARE

invias_roberto...

como te identifico

ALBERTO...

PORQUE A MI ME MANDARON ALA PAGINA YO NO SOY UN CIUDADANO
COMO MECI?
Alberto, ocurre que hay pocos ejemplares. MECI solicitó la entrega de un
ejemplar. Ud. pregunto para ubicarla. si es de interés lo esperamos pronto en
la subdirección ambiental

invias_julian...

MECI...

invias_roberto...

DONDE ENCUENTRO A FRANCIASCO
MECI, a francisco lo encuentras en la oficina de la Subdirección de medio
Ambiente del INVIAS 4 piso.
MUY BIEN YO PASO PO ALLA
PERO ME INVITA A ALMORZAR
MECI, quedamos atentos

MECI...
MECI...

Y CUENTAME COMO ERES
TIMIDO NOOO

invias_roberto...
MECI...
MECI...

Muchas gracias Meci, puedes acercarte por tu guía en el tiempo habilitado
@@
moderadora_diana... por INVIAS para atención al público
ROSADO...

invias_roberto...

BUEN DIA
Rosado, Buenos días

ROSADO...
ROSADO...
Diana...
Diana...

invias_roberto...

invias_julian...
ROSADO...

invias_roberto...

COMO ESTAN LOS CONTRATSITAS OBLIGADOS A CUMPLIR CON LA
GUIA
SIRVE COMO ELEMENTO EVALUADOR
Buenas tardes mi pregunta es en que mejoro esta guía con respecto a la
anterior
se implemento formatos establecidos en la parte social como la del IDU
Rosado, la guía es un documento vinculante a los términos de referencia, este
es el instrumento para que el contratista elabore y ejecute las actividades de
orden ambiental.
Diana, esta versión contiene la actualización normativa, mejores elementos
para elaborar el PAGA y elimino la evaluación de impactos ambientales y
sociales que se pedía al contratista
bueno gracias me voy suerte
Rosado, la guía es el instrumento para elaborar el PAGA, al cual se le realiza
el respectivo seguimiento y control;

Diana...

ENTONCES COMO SE EVALUARAN LOS IMPACTOS

invias_roberto...

diana; referente a los formatos sociales el INVIAS cuenta con formatos de
gestión social como son, actas de vecindad y ficha socio-económica, estos
pueden coincidir en algunos puntos con los IDU.
la guía habla de identificar especies de flora y fauna y que se deben utilizar
canales de información como hacer que se cumpla porque en proyectos
ubicados en territorios colectivos siempre se niega la información
Diana, existen diferentes metodologías, lo que se pretende con la nueva guía,
es que el consultor aplique la que considere la más acertada a las condiciones
de su proyecto.
Juan, puede aclarar la pregunta

juan...

invias_julian...
invias_roberto...
juan...

Diana...
juan...

"Utilizar herramientas de información disponible, que permitan identificar
oportunamente
posibles afectaciones a especies de flora y fauna con algún grado de
vulnerabilidad, áreas
protegidas, ecosistemas sensibles o territorios de comunidades étnicas" pagina
13 capitulo 2 párrafo 3, a ver qué pasa?,
SE AUMENTARON FICHAS EN LA NUEVA GUIA

Diana...

qué pasa con mi pregunta me responden que tengo que irme
Juan, se cuenta con varias herramientas de planificación y consulta que nos
permite realizar una valoración previa conforme a la existencia de áreas de
importancia ambiental y existencia de comunidades étnicas, una de estas
herramientas es TREMARCTOS, la cual nos permite realizar dicho ejercicio
para tomar las medidas pertinentes en pro de minimizar los impactos
y mi pregunta me la pueden responder

invias_julian...

Diana, se incorporaron tres más, específicamente en el área social

Diana...

como se llaman las nuevas fichas sociales
diana, las fichas son: Recuperación del derecho de via; Cultura vial y
participación comunitaria; Proyectos Productivos

invias_roberto...

invias_roberto...

Agradecemos su participación en el chat
@@
moderadora_diana...

