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Buen día,
Proyectos en consulta pública
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), pone a disposición del público en
general el proyecto de Decreto “Por la cual se modifica el Decreto 1076 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el
Fondo Nacional Ambiental –FONAM-”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta desde el martes 21 de marzo hasta miércoles 5 de abril. Les
agradecemos si tienen comentarios al respecto, nos los presenten hasta el lunes 3 de abril,
con el fin de realizar la consolidación gremial.
Noticia de interés
En la conmemoración del día mundial del agua, se firma el decreto que crea el Consejo
Nacional de Agua para impulsar la protección del recurso hídrico en el país
Ayer, miércoles 22 de marzo, se celebró el día Mundial del Agua. Como parte del
compromiso del país en proteger este recurso, MinAmbiente y MinVivienda firmaron una
agenda interministerial ambiental que busca alinear las acciones entre los dos ministerios.
También se firmó el decreto que crea el Consejo Nacional del Agua, con el fin de garantizar
la sostenibilidad, cuidado, gestión y gobernanza del agua. Una de sus funciones será
conservar y hacer sostenible el recurso hídrico, mejorar la calidad del agua, hacer un uso
eficiente y disminuir su contaminación entre otros. Más adelante les compartiremos el
decreto correspondiente. Ver Información
Ideam presentó los Mapas de Amenaza por Inundación
El Ideam entregó 22 mapas departamentales a escala 1:100,000 y 27 mapas municipales a
escala 1:2000 – 1:5000, sobre las amenazas por inundación en el país. Estos mapas
contribuyen a la gestión del riesgo en Colombia. Ver presentación Ampliar noticia
Veinte formas de ahorrar agua –ANLALes compartimos una imagen donde nos muestra los 20 pasos que nos ayudan con el ahorro
del agua y nos enseña la importancia de este recurso que una vez utilizado por los hogares,
ciudades, industrias y agricultura, vuelven a la naturaleza contaminando en medio
ambiente. Ver Información
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