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Buen día,
Proyectos en consulta pública
Trámite de levantamiento de veda
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) presenta en consulta pública el
proyecto de norma “Por la cual se determina el trámite para el levantamiento de veda
establecida a nivel nacional y/o regional para el aprovechamiento, comercialización y/o
movilización de algunas especies de flora silvestre y forestales maderables y no maderables,
y se adoptan otras disposiciones”. Ver Proyecto
Objeto: El objeto de la presente resolución es determinar el trámite para el
levantamiento parcial de veda establecida a nivel nacional y/o regional para el
aprovechamiento, comercialización y/o movilización de algunas especies de flora
silvestre y forestales maderables y no maderables.
Este proyecto está en consulta hasta el jueves 7 de septiembre. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el martes 5 de septiembre, con el fin de
realizar la consolidación gremial.
Sistema Nacional de Información Forestal, Inventario Forestal Nacional y Sistema de
Monitoreo de Bosques y Carbono
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a través de la Dirección de Asuntos
Ambientales Sectorial y Urbana – DAASU, presenta en consulta pública el proyecto de
norma “Por medio del cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Información Forestal, el Inventario Forestal Nacional y el Sistema de Monitoreo
de Bosques y Carbono, y se dictan otras disposiciones”. Ver Proyecto
Objeto: El presente Decreto tiene por objeto establecer el Sistema Nacional de
Información Forestal -SNIF-, el Inventario Forestal Nacional -IFN- y el Sistema de
Monitoreo de Bosques y Carbono -SMBYC-, como instrumentos esenciales para la
lucha contra la deforestación en Colombia, la gestión ambiental nacional
orientada al desarrollo sostenible, el conocimiento, conservación y manejo de los
ecosistemas forestales del país, la formulación y seguimiento de la política pública
forestal y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de medio
ambiente y cambio climático.
Este proyecto está en consulta hasta el martes 12 de septiembre. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el viernes 8 de septiembre, con el fin de
realizar la consolidación gremial.
Resolución 1283 de 2016 – Certificación de Beneficio Ambiental (Ampliación Plazo)
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a través de la Dirección de Asuntos
Ambientales Sectorial y Urbana – DAASU, pone a disposición para consulta pública el
proyecto de norma “Por la cual se modifica la Resolución 1283 de 2016”. Ver proyecto

Objeto: El proyecto de resolución tiene por objetivo modificar algunos de los
requisitos establecidos en la Resolución 1283 de 2016 para la expedición de la
Certificación del Beneficio Ambiental por nuevas inversiones en proyectos de
gestión eficiente de la energía, acorde con las metas ambientales de la Resolución
xxx de 2017.
Este proyecto está en consulta hasta el lunes 4 de septiembre, tras la ampliación del plazo.
Les agradecemos si tienen comentarios al respecto, nos los presenten el viernes 1 de
septiembre, con el fin de realizar la consolidación gremial.
Nueva normativa ambiental
Resolución 1670 de 2017 – TdR para EIA Energía Solar
“Por la cual se adoptan los términos referencia para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental – EIA, requerido para el trámite de la licencia ambiental de proyectos de uso de
energía solar fotovoltaica y se toman otras determinaciones”. Ver Resolución Ver TdR
Noticia de interés
-MinAmbiente- Participe en el I Congreso Internacional para la Gestión de las Sustancias
Agotadoras de la Capa de Ozono
En el marco de la celebración del día internacional de preservación de la capa de ozono,
la Unidad Técnica Ozono, le invita al I Congreso Internacional para la Gestión de las
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y su contribución a la estabilidad climática.
A través del siguiente enlace podrá efectuar su inscripción:
https://goo.gl/forms/AmiCzH5YAAukikLh1
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