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Buenos días,
Comunicamos actualización en normativa ambiental:
Resolución 1125 DE 2015 por la cual se adopta la ruta para la declaratoria de áreas protegidas. Ver
aqui
“Artículo 1°. Adopción. Adoptar la “Ruta para la declaratoria de áreas protegidas”, la cual hace parte
integral de la presente resolución y se incluye como documento anexo de la misma. Artículo 2°.
Ámbito de Aplicación. La presente resolución aplica para la declaratoria o ampliación de las áreas
protegidas públicas a que hace referencia el Decreto 2372 de 2010 o la norma que lo modifique,
sustituya o derogue. Parágrafo. Lo dispuesto en el presente acto administrativo no aplica a la
homologación de áreas protegidas de que trata el artículo 23 del Decreto 2372 de 2010”.

Premios ANDESCO
Queremos felicitar a todas las empresas que participaron y a las ganadoras del premio ANDESCO en
las diferentes categorías, especialmente a ISAGEN ganadora del premio ANDESCO a la
Responsabilidad Social Empresarial como Mejor Empresa Grande de Servicios Públicos. Igualmente
ISAGEN es la ganadora en la categoría de mejor Desempeño Ambiental.
También felicitamos a Une EPM Telecomunicaciones S.A (Tigo UNE) ganadora del premio a la
eficiencia energética Andesco MinMinas UPME y Findeter, en la categoría Empresas de Servicios
Públicos y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el programa de uso eficiente de
recursos (Componente Uso Racional y Eficiente de Energía - UREE) para una operación optima en
consumo de Energía.

Escenarios de cambio climático
El pasado 23 de junio, el IDEAM presento los escenarios de cambio climático. Igualmente, en este link
se podrá encontrar otro tipo de información relacionada con escenarios y con la Tercera
Comunicación Nacional.
http://modelos.ideam.gov.co/escenarios/
Este informe (escenarios de cambio climático) es la primera entrega de la Tercera comunicación de
cambio climático. Este documento sirve a los empresarios para ir incorporando la adaptación y
mitigación del cambio climático en la planeación de los proyectos.

En el siguiente documento podrá encontrar los avances de la tercera comunicación de cambio
climático, el IDEAM y el PNUD son los que se encuentran liderando la construcción de este
documento. ver aqui
Este viernes 10 de julio más de 200 personas vinculadas al sector científico y de investigación en torno
al tema de cambio climático tanto de Colombia como de otros países, se reunirán en el Simposio
Internacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático Aprendizajes metodológicos y nuevos
enfoques, con el fin de tener una aproximación a qué y dónde es más vulnerable el país frente al
cambio climático, además de dar a conocer proyectos e iniciativas innovadoras en la materia. Ver
información del evento

Próximos eventos
Comunicamos que la próxima Cámara ambiental será el jueves 30 de julio, pronto pasaremos la
agenda.
El miércoles 2 y jueves 3 de septiembre realizaremos nuestro X SEMINARIO AMBIENTAL.
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