Boletín ambiental No. 19

4 de abril de 2018

Buen día, a continuación presentamos el boletín No. 19 de la Cámara transversal de Medio
Ambiente:

Reglamentación sobre la destinación específica del impuesto nacional al carbono
El Ministerio de Hacienda pone a su disposición para consulta pública el proyecto de norma “Por
el cual se adiciona el Título 6 al parte 5 del libro 1 del decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario
en Materia Tributaria para reglamentar la destinación del impuesto nacional al carbono. Ver
proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo 10 de mayo para su compilación. Teniendo en cuenta que el proyecto está en consulta
hasta el sábado 12 de mayo de 2018.

Decreto 0590 de 2018 – Requisitos y procedimiento para la sustracción temporal y definitiva
especial de áreas de Reserva Forestal establecidas mediante la Ley 2ª de 1959
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica el Decreto No. 0590 “por medio de la
cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción temporal y definitiva
especial de áreas de Reserva Forestal establecidas mediante la Ley 2ª de 1959, en el marco de
las Áreas de Reserva Especial donde existan explotaciones tradicionales de minería informal, de
conformidad con lo señalado en los artículos 31 (modificado por el artículo 147 del Decreto‐ley
019 de 2012) y 248 de la Ley 685 de 2001, y se toman otras determinaciones”. Ver Decreto
Decreto 0580 de 2018 – Creación del Comité Interno del Sello Ambiental Colombiano

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica el Decreto No. 0580 “por la cual se
modifica parcialmente la Resolución 1414 de 2012 mediante la cual se crea el Comité Interno del
Sello Ambiental Colombiano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. El Comité tiene
por objetivo establecer las políticas, objetivos y principios para el otorgamiento del Sello,
sistematizar y hacer seguimiento a las solicitudes hechas por terceros, coordinar su fomento
regional y difusión a través de los medios de comunicación, entre otras. El Sello busca orientar
las preferencias de compra de los consumidores hacia productos que a lo largo de su ciclo de vida
generan menos impactos ambientales. Ver Decreto
Decreto 0684 de 2018 – Prevención y manejo integral de Retamo Espinoso y Retamo Liso
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica el Decreto No. 0684 “por la cual se
establecen tanto para la prevención y manejo integral de las especies de Retamo Espinoso (Ulex
europaeus L.) y Retamo Liso (Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson) como para la
restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas por estas especies
en el territorio nacional y se adoptan otras determinaciones”. Ver Decreto

MinAmbiente – Incentiva investigación para la Gestión Integral del Recurso Hídrico
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encuentra formulando un diagnóstico para
la formulación del Programa Nacional de Investigación para la Gestión Integral del Recurso
Hídrico, que será fundamental para garantizar la generación de conocimiento sobre las fuentes
de agua. Se sabe que solo el 2% de los grupos de investigación que hay en Colombia adscritos a
Colciencias, se dedica a investigar sobre recurso hídrico, es por esto el interés de impulsar esta
iniciativa. Ver artículo
MinAmbiente – Resultado del Programa de Generación de Negocios Verdes
En el marco del convenio de cooperación entre la Unión Europea y el Programa de Generación
de Negocios Verdes impulsado por el Ministerio de Ambiente, se generaron ventas cercanas a
los 118.000 millones de pesos durante el trascurso del año 2017, como resultado del
acompañamiento a 339 emprendimientos de negocios verdes. Los resultados superan la meta
establecida y le dan continuidad al fortalecimiento y promoción de los negocios verdes en el país.
Ver artículo
MinAmbiente – Colombia avanza
El gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pública los
avances en temas ambientales que se han obtenido a lo largo de toda su gestión, los invitamos a
ver los datos más relevantes: Ver avances

