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Buen día, a continuación presentamos el boletín No. 5 de la Cámara Transversal del Medio
Ambiente:

Proyecto de Caudal Ambiental ‐ Implementación de la propuesta metodológica de estimación
de caudales ambientales en la cuenca del río Nare
Se encuentra disponible en la página web de MinAmbiente el documento de “Implementación
de la propuesta metodológica ajustada de estimación de caudales ambientales a nivel regional
en la cuenca del río Nare”, el cual presenta el informe de la modelación de la metodología de
caudal ambiental adelantada por MinAmbiente y Cornare, que incluye la descripción de la
metodología, los procedimientos aplicados y los resultados obtenidos. Ver documento
Esta modelación fue solicitada al Ministerio para contar con un caso de aplicación de la
metodología, esperamos sea de utilidad para las modelaciones que se están adelantado. Les
recordamos que el plazo de consulta pública es hasta el 31 de enero, en caso de tener
comentarios adicionales para presentar al MinAmbiente, pueden enviarlo al correo
margarita.gonzalez@andesco.org.co, antes del martes 30 de enero.
MinMinas – Fuentes no convencionales de energía
El Ministerio de Minas y Energía presentó en consulta pública el proyecto de Decreto: "Por el cual
se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073
de 2015, en lo relacionado con los lineamientos de política pública para la contratación a largo
plazo de proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía renovable y se dictan
otras disposiciones", para comentarios hasta el 9 de febrero. Ver proyecto
Esta consulta pública está siendo analizada desde la cámara sectorial de energía y la semana
pasada se sostuvo una reunión de trabajo para la revisión de la norma. Cualquier inquietud o
comentario se puede remitir a kathrine.simancas@andesco.org.co

MinAmbiente – Se posesionan nuevos viceministros de ambiente para fortalecer la gestión de
este sector en el país
Hoy se posesionaron en Puerres (Nariño) el nuevo viceministro de Regulación y Normalización
Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Willer Guevara, y en Cali la nueva
viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la ingeniera industrial Yaneth Patricia
Alegría Copete.
Los dos viceministerios se crearon para impulsar de mejor manera el desarrollo sostenible del
país en el marco de la construcción de una paz estable y duradera, así como para continuar con
la implementación del Plan de Modernización y Fortalecimiento del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Ver artículo

ANLA – La entidad mostró sus puntos de vista sobre el tema de compensaciones por pérdida
de biodiversidad
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, participó en el panel de presentación del
análisis ‘La restauración ecológica en el marco de las compensaciones por pérdida de
biodiversidad en Colombia’, realizado en Bogotá. Durante el evento se tocaron temas como los
análisis de las líneas base entregados a la ANLA, el ejercicio de regionalización y la cooperación
interinstitucional en la construcción de la información sobre el territorio.
Ver noticia Ver artículo CIFOR
MinAmbiente – Amplían plazo para la aplicación del Salvoconducto Único Nacional en Línea
por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales
Con tres meses más contarán las autoridades ambientales del país para la expedición del
Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) a través de la plataforma de la Ventanilla Integral
de Trámites Ambientales en Línea (VITAL), que permite la movilización de especímenes de la
diversidad biológica, dentro del territorio nacional. Ver artículo
Presidencia de la Republica – NASA apoyará con tecnología espacial monitoreo de
biodiversidad colombiana
Se trata de iniciativas que integrarán las observaciones terrestres para la toma de decisiones en
cuanto a la gestión y conservación de la biodiversidad colombiana, consolidarán una red nacional
de observación de la diversidad biológica, y desarrollarán herramientas informáticas que formen
mapas de distribución de especies y de estructura de hábitats a partir de imágenes satelitales,
entre otras actividades. Ver artículo

Presidencia – Presidente Santos pide al mundo más compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Durante el panel ‘A Sprint to 2020’, organizado en el contexto de la reunión anual del Foro
Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza. El Jefe de Estado se refirió a la iniciativa para
la creación del Corredor AAA (Andes‐Amazonas‐Atlántico), que busca proteger la biodiversidad y
el medio ambiente de las selvas del Amazonas. También indicó que el avance en la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es un propósito en el que deben
participar todos los países del mundo. Ver comunicado

