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Buenos días,
Para su información adjuntamos los comentarios que trabajamos conjuntamente con v arias empresas
del gremio como insumo para el proyecto de resolución al proyecto de Resolución: Por la cual se
establecen requisitos para la gestión ambiental integral de equipos que consisten, contienen, puedan
contener o están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB) y/o desechos contaminados con
PCB y se dictan otras disposiciones, y que entregamos el pasado 9 de junio como respuesta a la
consulta pública que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicó hace un mes.
Los comentarios son el resultado de la consolidación de más de 10 empresas del gremio que
participaron en los comentarios, entre las cuales están EPM, I SA-INTEROLOMBIA, ENEL (EMGESACODENSA), EEB, EEC, I SAGEN, ELECTRI CARIBE, EPSA, CETSA y EMCALI (incluye la Mesa interregional de
Occidente).
Adjuntamos dos documentos, la parte 1, con los comentarios hasta el art. 22, y en la parte 2, los
restantes, v er aquí

I gualmente, adjuntamos los comentarios intergremiales (ANDI, ACOLGEN y ANDESCO), que
entregamos al Ministerio de Ambiente el pasado 12 de junio, dando respuesta a la consulta pública
para el proyecto de resolución “Metodología general para la evaluación y presentación de estudios
ambientales” y su respectivo proyecto de Resolución.
Estos comentarios son el resultado de la consolidación de v arias empresas del gremio como EPM,
ENEL, I SA-I NTERCOLOMBI A, I SAGEN, CELSI A, y de otras empresas que participaron en este proceso.
Ver comentarios

NORMATIVA AMBIENTAL
El pasado 26 de Mayo se sancionaron 20 Decretos Únicos Reglamentarios, como resultado de la labor
compilatoria de más de 10.000 normas multisectoriales. En los siguientes links se encuentran
disponibles los textos de los Decretos relacionados con Viv ienda, Ambiente, Energía y
Gas, Comunicaciones y DNP:
•
Decreto 1076 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
http://ow ncloud.tecnoconsulta.com/index.php/s/YQuOfHccAf9Xhgp
En la Cámara ambiental de mañana 17 de junio de 3 a 4 pm estaremos rev isando este decreto.

•
Decreto 1073 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único reglamentario del Sector de
Minas y Energía”.
http://ow ncloud.tecnoconsulta.com/index.php/s/gDdKYkHiphJHi1p

•
Decreto 1077 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio”.
http://ow ncloud.tecnoconsulta.com/index.php/s/mKz6BkFeHanuuSF

•
Decreto 1078 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único reglamentario del Sector
Tecnologías de la I nformación y Comunicaciones”.
http://ow ncloud.tecnoconsulta.com/index.php/s/QooCbKFoeD8agEr



Decreto 1082 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector
Administrativ o de Planeación Nacional”

Ver aquí

AGENDA LEGISLATIVA
Esta semana la agenda legislativ a tratará los siguientes proyectos de ley:
Consideraciones y v otaciones al Proyecto de Ley 99 de 2014S, Acumulado al 145 de 2015 Senado,
“Por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Conv ivencia”. Autores: Señor Ministro de
Defensa, y Senadores Germán Varón, Claudia López, Dav id Name, entre otros. Ponentes: Germán
Varón, Viv ian Morales, Roy Barreras, Juan Manuel Galán y otros
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