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Buen día,
Nueva normativa ambiental
Resolución 1519 de 2017
“Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), requerido para el trámite de la licencia ambiental de los
proyectos de construcción y operación de centrales generadoras de energía hidroeléctrica
y se tomas otras determinaciones”. Ver Decreto
Proyectos en consulta pública
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través de la Dirección de Bosques
y Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, pone a disposición para consulta pública el
proyecto de norma “Por medio de la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal
Protectora Nacional del Cerro Dapa-Carisucio, declarada mediante la Resolución Ejecutiva
No. 10 del 09 de diciembre de 1938”. Ver Proyecto
La resolución tiene como objetivo precisar el límite de la Reserva Forestal Protectora
Nacional del Cerro Dapa-Carisucio con base en información oficial del IGAC; es importante
mencionar que no se cambia el límite de la reserva forestal sino que se precisa, ya que la
reserva fue declarada en el año 1938 y teniendo en cuenta el acceso a mejor calidad de
información y a que los objetos geográficos son dinámicos en el tiempo.
Este proyecto está en consulta hasta el viernes 18 de agosto. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el miércoles 16 de agosto, con el fin de
realizar la consolidación gremial o presentar los comentarios directamente al ministerio al
correo rrivera@minambiente.gov.co y wperaza@minambiente.gov.co
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través de la Dirección de Asuntos
Ambientales Sectorial y Urbana –DAASU- y oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, ponen
a disposición para consulta pública el proyecto de norma “Por la cual se establece la forma
y requisitos para presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, las
solicitudes de acreditación para obtener la exclusión de impuesto sobre las ventas de que
tratan los artículos 424 numeral 7 y 428 literal f del Estatuto Tributario y se dictan otras
disposiciones”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el martes 15 de agosto. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el lunes 14 de agosto, con el fin de realizar
la consolidación gremial o presentar los comentarios directamente al ministerio al correo
mconcha@minambiente.gov.co y lfospina@minambiente.gov.co
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través de la Dirección de Asuntos
Ambientales Sectorial y Urbana –DAASU- y oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, ponen
a disposición para consulta pública el proyecto de norma “Por la cual se establece la forma

y requisitos para solicitar ante las autoridades ambientales competentes la acreditación o
certificación de las inversiones de control del media ambiente y conservación y
mejoramiento del medio ambiente”. Ver Proyecto
El proyecto de resolución tiene por objetivo establecer los requisitos y el procedimiento para
la expedición de la certificación de que tratan el artículo 255 del Estatuto Tributario.
Este proyecto está en consulta hasta el martes 15 de agosto. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el lunes 14 de agosto, con el fin de realizar
la consolidación gremial o presentar los comentarios directamente al ministerio al correo
mconcha@minambiente.gov.co y lfospina@minambiente.gov.co
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través de la Dirección de Bosques
y Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, pone a disposición para consulta pública el
proyecto de norma “Por medio de la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal
Protectora Nacional del Río Cali, declarada mediante la Resolución No. 9 del 3 de
diciembre de 1938”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el miércoles 23 de agosto. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el lunes 21 de agosto, con el fin de realizar
la consolidación gremial o presentar los comentarios directamente al ministerio al correo
rrivera@minambiente.gov.co y wperaza@minambiente.gov.co
Noticia de interés
-Minambiente- Boletín ambiental
Les compartimos en el siguiente link el Boletín #19 y #20 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para que se entere de las noticias más relevantes. Boletín 19 y Boletín
20
-Semana Sostenible- El remedio para “curar” las aguas contaminadas
Una de las causas de la contaminación del agua se debe a los procesos industriales. Sin
embargo, desde hace 20 años se acude a una tecnología proveniente de la misma
naturaleza, la Biorremedación basada en microalgas. Conozca más acerca de este
proceso. Ver más
-Minambiente- Minambiente se toma las regiones de Colombia
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, está haciendo presencia en varias partes
del país para velar por el cumplimiento de las políticas en materia de gestión ambiental.
Antioquia, mitigación de impacto ambiental. Temas puntuales acerca del desbordamiento
De Río Carepa en el Urabá Antioqueño, también se llevó a cabo una capacitación en
Gestión del Riesgo.
Girón- Santander, comprometidos con el medioambiente. #SiembratónPorLaPaz una
jornada de siembra de 1.500 árboles que se llevó a cabo en Girón, Piedecuesta y
Floridablanca para la defensa de la Meseta de Bucaramanga.
Chocó, acuerdos por la naturaleza y la vida, se realizó un evento de alternativas productivas
y un sistema de alertas tempranas para optimizar el sistema de Gestión de Riesgo.
Magdalena, emergencias por lluvias en Santa Marta. Durante los últimos días, se
presentaron fuertes lluvias en la capital del Magdalena y sus corregimientos provocando el
desbordamiento del Río Guachaca, gracias a la oportuna acción se evitaron mayores
afectaciones.
Atlántico, mancha en Río Magdalena pone en alerta a las autoridades ambientales. El
pasado jueves 3 de agosto se observó en el Río Magdalena una mancha, la CAR atlántico

y Barranquilla verde realizaron inspecciones para determinar de qué se trataba y se
tomaron decisiones al respecto.
-El Portafolio- Algunas de las conductas sancionadas
A continuación les compartimos una infografía que nos informa acerca de algunas
conductas que serán sancionadas según el Nuevo Código de Policía.
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