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Buen día,
Proyectos en consulta pública
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través de la Dirección de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, ponen a disposición para consulta pública el
proyecto de norma “Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, con el fin
de designar al Complejo de Humedales Lagos de Tarapoto para ser incluido en la lista de
Humedales de Importancia Internacional Ramsar, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley 357 de 1997”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el jueves 20 de julio. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el martes 18 de julio, con el fin de realizar
la consolidación gremial.
Nueva normativa ambiental
Decreto 1155 de 2017 – Tasa por Utilización de Aguas
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.9.6,1.9" 2.2.9.6.1,10 Y 2.2.9.6.1,12 del Libro 2, Parte
2, Título 9, Capítulo 6, Sección 1, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa por Utilización de
Aguas y se dictan otras disposiciones”. Ver Decreto
El decreto establece que “El Factor Regional integrará los factores de disponibilidad del
recurso hídrico, necesidades de inversión en recuperación de la cuenca hidrográfica y
condiciones socioeconómicas de la población; mediante las variables cuantitativas de
índice de Escasez, costos de inversión y el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas,
respectivamente. Cada uno de estos factores tendrá asociado un coeficiente, los cuales,
a su vez, se ponderarán a través de un coeficiente adimensional que diferencie los fines de
uso del recurso hídrico."
Resolución 1316 de 2017 – Costos de reproducción de información Ideam
“Por la cual se establecen los costos de reproducción de los diferentes medios a través de
los cuales se suministra información o documentos al público en el IDEAM”. Ver Resolución
Noticias de interés
-MinAmbiente- Política de Pago por Servicios Ambientales
El pasado viernes 7 de julio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el
Departamento Nacional de Planeación, lanzaron la política de Pago por Servicios
Ambientales, que no sólo ayudará preservar el medio ambiente sino que tiene unos

lineamientos para orientar la inversión de recursos y además se desarrollarán actividades
de preservación y restauración. Ver Noticia
-MinAmbiente- Boletín 16
Los invitamos a ver el Boletín #16 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde
nos informan algunas noticias y cifras de biodiversidad. Ver Boletín
-IDEAM- Informe de deforestación del 2016
El Ideam presentó la semana pasada el informe de deforestación del año 2016, la cual
aumentó en un 44% entre el 2015 y el 2016. La deforestación pasó de 124.035 hectáreas
deforestadas en 2015 a 178.597 hectáreas deforestadas en 2016. Según el análisis, las
principales causas de la deforestación obedecen al acaparamiento de tierras, cultivos
ilícitos, infraestructura, incendios forestales, ganadería extensiva y minería. Los
departamentos más afectados por la deforestación son, en orden: Caquetá, Chocó, Meta,
Antioquia, Norte de Santander Guaviare y Putumayo.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó la Estrategia Integral de Control a
la Deforestación y Gestión de los Bosques como instrumento para disminuir la deforestación,
promover el uso sostenible de los bosques y controlar y regular el ambiente. Esta estrategia
busca concentrar los esfuerzos para lograr tener deforestación 0 para el año 2030.
Ampliar noticia Ver presentación deforestación
Se desprendió de la Antártida un iceberg gigante
Un iceberg de unos 5.800 kilómetros cuadrados, el más grande de la historia, se ha
desprendido del segmento Larsen C de la Antártida, según informan los científicos del
"Proyecto Midas" que han vigilado su evolución. El iceberg pesa más de un billón de
toneladas, sin embargo ya estaba flotando antes de su desprendimiento, por lo que los
científicos no prevén que se produzca un aumento inmediato del nivel del mar. Los
científicos continuarán con el seguimiento al impacto que tenga sobre la placa de hielo
Larsen C. Ampliar noticia
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