Boletín ambiental No. 18

27 de abril de 2018

Buen día, a continuación presentamos el boletín No. 18 de la Cámara transversal de Medio
Ambiente:

Reglamentación para delimitar el Páramo de Pisba
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección Bosques, Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos, pone a su disposición para consulta pública el proyecto de norma “Por
medio de la cual se delimita el Páramo de Pisba y se adoptan otras determinaciones”. Ver
proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo martes 8 de mayo para su compilación. Teniendo en cuenta que el proyecto está en
consulta hasta el 10 de mayo de 2018.
Reglamentación para delimitar el Páramo de Cocuy
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección Bosques, Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos, pone a disposición para consulta pública el proyecto de norma “Por
medio de la cual se delimita el Páramo de Cocuy y se adoptan otras determinaciones”. Ver
proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo martes 8 de mayo para su compilación. Teniendo en cuenta que el proyecto está en
consulta hasta el 10 de mayo de 2018.

Decreto 703 de 2018 – Ajustes al Decreto 1076 de 2015 sobre investigaciones científicas de
diversidad biológica marina

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica el Decreto No. 703 “por el que se
efectúan unos ajustes al Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones”, el
Decreto añade a un inciso, requerimientos para las investigaciones científicas sobre diversidad
biológica marina. Ver Decreto
Resolución 0721 de 2018 – Reglamento Técnico para Pilas Zinc‐Carbón y Alcalinas que se
importen o fabriquen en Colombia
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la Resolución No. 0721 “por la cual se
expide el Reglamento Técnico para Pilas Zinc‐Carbón y Alcalinas que se importen o fabriquen
nacionalmente para su comercialización en Colombia”. El objetivo del Reglamento es prevenir
prácticas que puedan inducir a error, solicitar la publicación de información básica mediante el
etiquetado y rotulado, y proteger el medio ambiente limitando el contenido de mercurio, cadmio
y plomo. Ver Resolución
Resolución 0342 de 2018 – Delimitación del Páramo de Doña Juana‐ Chimayoy
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la Resolución No. 0342 “por medio de
la cual se delimita el Área de Páramo de Doña Juana‐ Chimayoy y se adoptan otras
determinaciones”. Ver Resolución

MinAmbiente – Jornadas informativas sobre los Sistemas de Recolección y Gestión de RAEE
Los invitamos a participar de las jornadas informativas relacionadas con los análisis técnicos
preliminares para la reglamentación del Decreto 284 de 2018, sobre los Sistemas de Recolección
y Gestión de RAEE.
Las charlas son organizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se realizarán
en las fechas y horarios que se exponen a continuación:
TEMA

FECHA PRESENTACIÓN

Clasificación General
Lista indicativa de AEE con sub‐partidas
arancelarias y código CPC

Lunes 7 de mayo de
2018

HORA Y LUGAR
Calle 37 No 8 – 40
Bogotá DC
Auditorio MADS‐

AEE sujetos a presentación e
implementación de sistemas de
recolección y gestión ante la ANLA.

2:30 pm a 04:30 pm
Jueves 17 de mayo de
2018

Umbrales de presentación
Indicador de recolección y tasa de
recolección de RAEE

Jueves 31 de mayo de
2018

Requisitos técnicos mínimos de los
sistemas de recolección y gestión de
RAEE

Jueves 14 de junio de
2018

Indicador de cobertura geográfica de los
sistemas de recolección y gestión de
RAEE

Jueves 28 de junio de
2018

Si están interesados en asistir,
correo ssantam@minambiente.gov.co.

pueden

inscribirse

enviando

sus

datos

al

MinAmbiente – Primera Rueda de negocio para Distritos Térmicos en Colombia
El próximo El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Secretaria de Asuntos
Económicos de Suiza, y las Empresas Públicas de Medellín, realizarán la primera Rueda de
Negocio para Distritos Térmicos en la ciudad de Bogotá D.C. El objetivo es presentar los
resultados de un modelo de negocio para redes de enfriamiento urbano aplicadas a una zona de
alto potencial en las ciudades colombianas, y reunir a potenciales inversionistas y desarrolladores
de proyectos. Ver invitación
En caso de estar interesados en asistir favor enviar sus datos a los correos
hmariaca@minambiente.gov.co y Coordinador‐DCH@hinicio.com, hasta el próximo 4 de mayo
2018

IDEAM – Presenta los nuevos atlas de clima, radiación y viento de Colombia
Después de la última versión en el año 2005, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales ‐ IDEAM publica la actualización del atlas de clima, radiación y viento de Colombia,
es una herramienta para el desarrollo de las energías renovables en el país, la gestión del riesgo
y la toma de decisiones climáticamente inteligentes. Ver detalles del atlas

ANLA – Pública la revista Ronda Sostenible
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA pública la segunda edición de la revista
Ronda Sostenible, un espacio para dar a conocer temas de interés sobre desarrollo sostenible.
Ver revista
El Tiempo– Francia Márquez: de desplazada a ‘Nobel de medioambiente’
Francia Márquez Mina una mujer afrodescendiente de 36 años oriunda del departamento del
Cuaca recibió esta semana el premio de la Fundación Goldman, considerado el ‘Nobel del
medioambiente’, como reconocimiento a su labor, con la cual ha logrado que los ríos de su región
estén menos envenenados y el bosque menos fracturado por la explotación de nuevos
yacimientos. Ver artículo

