Boletín ambiental No. 24

8 de junio de 2018

Buen día, a continuación presentamos el boletín No. 24 de la Cámara transversal de Medio
Ambiente:

Declaración del área de Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a su disposición para consulta pública el
proyecto de norma “Por medio de la cual se reserva, delimita, alindera y declara como parte del
Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete un área ubicada en los municipios de Calamar,
Miraflores y San José del Guaviare en el departamento de Guaviare y San Vicente del Caguán y
Solano en el departamento del Caquetá”. Ver proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo viernes 15 de junio para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el 19
de junio de 2018.

Resolución 0957 de 2018 – Adopción de la Guía Técnica de criterios para el acotamiento de las
Rondas hídricas en Colombia
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la Resolución No. 0957 “Por la cual se
adopta la Guía Técnica de criterios para el acotamiento de las Rondas hídricas en Colombia y se
dictan otras disposiciones”. Ver Resolución y Guía
Resolución 0958 de 2018 – Adopción de la Guía técnica para la formulación de Planes de
Ordenamiento del Recurso Hídrico superficial ‐ PORH a la resolución 751 de 2018

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la Resolución No. 0958 “por la cual se
incorpora la Guía técnica para la formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico
superficial ‐ PORH a la resolución 751 de 2018, se ordena su publicación en el diario oficial y se
dictan otras disposiciones". Ver Resolución y Guía
Resolución 0959 de 2018 – Adopción de la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico
para aguas superficiales continentales
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la Resolución No. 0959 “Por medio de
la cual se reglamenta parcialmente el artículo 2.2.3.2.1.7 del Derecho 1076 de 2015 y se dictan
otras disposiciones”. La Resolución adopta la “Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico
para aguas superficiales continentales”. Ver Resolución y Guía

Acción Verde – Análisis técnico y estratégico del nuevo Manual de Compensaciones
Ambientales
Acción Verde realizará un desayuno con el objetivo de analizar técnica y estratégicamente el
nuevo Manual de Compensaciones Ambientales, se evaluarán los desafíos y retos que tienen las
empresas que cuentan con proyectos objeto de licenciamiento ambiental. El evento se llevará a
cabo el día 28 de junio de 7:30 am a 10:00 am en el Gun Club ubicado en la calle 82 # 7‐77. Para
revisar el proceso de inscripción y ver la agenda del evento, puede revisar el siguiente link: Acción
Verde

Andesco ‐ 20º Congreso Andesco de Servicios Públicos, TIC y TV

Los invitamos a participar en el 20º Congreso de Andesco que se desarrollará los días miércoles
4, jueves 5 y viernes 6 de julio de 2018 en el Centro de Convenciones Plaza Mayor en Medellín y
tendrá como tema central en esta oportunidad “Servicios Públicos Domiciliarios, TIC y TV para el
Crecimiento Verde”
El congreso reúne a más de 2600 asistentes de los sectores de acueducto, alcantarillado, residuos
sólidos, energía, gas, telecomunicaciones y televisión, siendo el espacio propicio para realizar
negocios, establecer contactos comerciales y facilitar las alianzas estratégicas. Para más
información:
Sobre el Congreso Andesco
Agenda académica
Valor de la inscripción

MinAmbiente – El Gobierno Nacional presenta para aprobación en el Congreso el protocolo
para proteger las aguas del Caribe
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio radicó ante el Congreso el
proyecto de ley que aprueba el protocolo relativo a la contaminación procedente de fuentes y
actividades terrestres y que busca mantener la calidad de las aguas para la salud de los
ecosistemas y la biodiversidad marina, así como para el desarrollo de las actividades productivas
y económicas, principalmente de las poblaciones costeras.
Ver proyecto de Ley
Ver articulo

