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Buen día,
Proyectos en consulta pública
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a través de la Oficina de Negocios
Verdes y Sostenibles, presenta a consulta pública el proyecto de resolución “Por la cual se
establecen los lineamientos para el destino de los recursos del impuesto nacional al
carbono, conforme lo dispone el artículo 223 de la Ley 1819 de 2016”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el viernes 17 de marzo. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el miércoles 15 de marzo, con el fin de
realizar la consolidación gremial.
Noticias
Se creará Comisión Intersectorial Contra la Deforestación
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- en coordinación con diferentes
entidades privadas y de orden gubernamental, crearán la Comisión Intersectorial Contra la
Deforestación, que tiene como objetivo fortalecer los operativos de Fuerza Pública contra
los delitos ambientales, específicamente contra la deforestación. Ver Información
-ANLA- tutorial para realizar las solicitudes de seguimiento GDP
El grupo de Permisos y Trámites Ambientales presenta tutorial para hacer la solicitud de
seguimiento a la Gestión de Devolución de Productos Posconsumo a través de la Ventanilla
Integral de Trámites en Línea –VITAL. Ver Información
Una ANLA sin dueño
El pasado 9 de febrero se pronunciaron fuentes cercanas a la ANLA diciendo que “era
inminente la oficialización como directora” de dicha entidad la agrónoma María Sara Mejía
de Tafur, sin embargo otras personas aseguraron que la agrónoma no habría aceptados
por diferentes razones. Hasta el momento seguirá la dirección en manos de Claudia Victoria
González vinculada desde junio de 2016. Ver Más
Innovaciones Urbanas en el Campo de la Economía Circular - VIVAPOLIS
Les compartimos el texto INNOVACIONES URBANAS EN EL CAMPO DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR, presentado en el evento Miradas Cruzadas sobre las Ciudades Sostenibles, en el
marco del año Colombia Francia 2017. La economía circular tiene por objetivo “superar el
modelo económico lineal que consiste en extraer, fabricar, consumir y desechar incitando
a un consumo responsable de los recursos naturales y de las materias primas”. La reducción
de la huella ambiental urbana es el mayor reto del desarrollo sostenible de nuestras
sociedades. Ver texto
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