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Buen día,
Proyectos en consulta pública
Tasa Compensatoria Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presenta en consulta pública el proyecto de
norma “Por la cual se establece la Tarifa Mínima de la Tasa Compensatoria por la Utilización
Permanente de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá”.
Ver proyecto
Los comentarios se recibirán hasta el martes 7 de noviembre al correo
jortega@minambiente.gov.co En caso de que consideren pertinente el envío de comentarios
desde Andesco, los estaremos recibiéndolos hasta el viernes 03 de noviembre para su
compilación y trámite a través del correo maria.gonzalez@andesco.org.co
Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición la consulta pública “La
Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el lunes 30 de octubre. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el viernes 27 de octubre, con el fin de realizar la
consolidación gremial o presentar los comentarios directamente al Ministerio al correo
cebuitrago@minambiente.gov.co
-Andesco- 12 Seminario Ambiental

Los invitamos a participar en el Seminario Ambiental de Andesco que se llevará a cabo el martes
21 y miércoles 22 de noviembre. En esta oportunidad tendremos una primera sesión de plenaria,
donde tendremos charlas de MinAmbiente, el Ideam, y la Procuraduría Ambiental, entre otros.
Las siguientes sesiones serán a modo de clase, por lo que tendremos salas paralelas en los temas
de energías renovables, tratamiento de aguas, gestión de residuos sólidos y compensaciones
ambientales.

Les compartimos la agenda para que se inscriban y nos acompañen! Mayor información
Mañana del martes 21 de noviembre de 2017
PLENARIA
7:30 – 8:00. A.m. Registro de asistentes
8:00 – 8:30 a.m. Instalación



Andesco
Universidad de los Andes

8:30 – 9:15 a.m. Compromisos de entrada a la OCDE en materia ambiental – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
9:15 – 10:00 a.m. Estudio de oferta hídrica – Omar Franco, Director General, Ideam
10:00 – 10:30 a.m. Control ambiental – Procuraduría Ambiental
10:30 – 10:45 a.m. Refrigerio
10:45 – 11:15 a.m. Cambio climático y servicios públicos – Sergio Salas, Gerente Senior de Cambio
Climático, Price Waterhouse Cooper Colombia
11:15 – 11:45 a.m. Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible – Andrés Uribe,
experto SUDS, Acqua Ingeniería Sostenible
11:45 – 12:15 p.m. Impuesto al carbono y alternativas forestales – William Laguado, Director Ejecutivo,
Carbono y Bosques
12:15 – 2:00 p.m. Almuerzo libre

Tarde del martes 21 de noviembre de 2017
MASTER CLASS
2:00 p.m. – 6:00 p.m. Sala de Tecnologías de
tratamiento de aguas residuales
Visión país en el tratamiento de las aguas residuales
- Carlos Arturo Álvarez, director operativo en
Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control
Ambiental, CAR.
Tecnologías aplicadas a aguas residuales - Erika
Mazo, experta en tratamiento de aguas residuales,
gerente de C-DEG Colombia.

2:00 p.m. – 6:00 p.m. Sala de Energías Renovables
Política, Tecnologías y Retos.
-

Angela Cadena, profesora asociada Universida
de los Andes
Javier Eduardo Rodríguez, consultor experto e
energías renovables

Biomasa en zonas no interconectadas – Germán Lópe
Martínez, profesor Universidad Distrital

Miércoles 22 de noviembre de 2017
MASTER CLASS

8:00 a.m. – 1:00 p.m. Gestión de Residuos
Alternativas de disposición final de residuos
diferente a rellenos sanitarios - Magda Correal,
experta en gestión de residuos, gerente general de
MAG Consultores.
Estrategias de gestión de RAEE – Hector Urrea,
consultor de TIC

8:00 a.m. –
Ambientales

1:00

p.m.

Sala

de

Compensacione

Avances en la modificación del Manual d
compensaciones ambientales - Cesar Rey, Director d
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Minister
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Cómo realizar la compensación ambiental – Consult
experto en compensaciones

Casos de éxito en la gestión de residuos orgánicos
en Holanda – Linda Breukers, consultora en gestión
de residuos

Cordialmente,
Maria Fernanda González Martínez
Coordinadora de la Cámara de Medio Ambiente

Calle 93 Nº 13-24 piso 3 Bogotá.
(57-1) 616 76 11 ext.106
CEL: 313 394 7011
maria.gonzalez@andesco.org.co

www.andesco.org.co
Aviso legal: La información contenida en este mensaje, los datos personales y archivos adjuntos son de carácter
estrictamente confidencial dirigido al uso y acceso exclusivo de su destinatario, motivo por el cual su revelación o
divulgación a terceras personas no se encuentra autorizado por el remitente y podrá ser sancionado de acuerdo con las
normas legales aplicables.
Las conductas ilícitas tendientes a sustraer, ocultar, extraviar, destruir, interceptar, filtrar, controlar o impedir que la
presente comunicación sea recibida por su destinatario estarán sujetas a las sanciones penales correspondientes.
Igualmente, incurrirá en sanciones penales el que, sin estar facultado para ello, en provecho propio o de tercero,
obtenga, divulgue o emplee los datos personales que eventualmente se revelen en esta comunicación y en sus archivos
o documentos anexos.
Protección de datos personales - En el marco de lo previsto por la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581
de 2012, Decretos Reglamentarios 1377 de 2013 y 886 de 2014, Andesco pone bajo su conocimiento la Política de
Tratamiento de la Información Personal que ha dispuesto para su consulta en la página web www.andesco.org.co. El
documento referido establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades
para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de su información,
envíe un correo electrónico a la dirección andesco@andesco.org.co y será atendido oportunamente.
Si por error recibe este mensaje, le solicitamos destruirlo y notificar inmediatamente al remitente.

