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Buen día, a continuación presentamos en boletín No. 43 de la cámara transversal del medio ambiente.

Proyectos en consulta pública
Regulación gestión integral del patrimonio geológico
El Ministerio de Minas y Energía publica a discusión de la ciudadanía y demás interesados el Proyecto de Decreto "Por el
cual se regula la gestión integral del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación y se reglamenta la Ley 45 de
1983". Ver Proyecto
Les agradecemos presentar las observaciones y comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el 9 de
noviembre para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el 13 de noviembre de 2017.

Términos de referencia para realinderación, integración y recategorización de las Reservas Forestales
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición la consulta pública “Por la cual se adoptan los
términos de referencia para la realización de los estudios con base en los cuales las Corporaciones Autónomas Regionales
y de Desarrollo Sostenible desarrollarán los procesos de realinderación, integración y recategorización de las Reservas
Forestales”. Ver proyecto
Les agradecemos presentar las observaciones y comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el 9 de
noviembre para su compilación, puesto que el proyecto está en consulta hasta el 14 de noviembre de 2017.

Nueva normativa ambiental
Resolución No. 2157 de 2017‐ Prórroga de duración de zonas de protección y desarrollo
El pasado 23 de octubre de 2017 se hizo pública la Resolución No. 2157: " Por medio de la cual se prorroga el término de
duración de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente establecida
mediante la Resolución 1814 de 2015 y se adoptan otras determinaciones." Ver Resolución

Decreto No. 251‐2017‐ Complejo de Humedades del Alto Río Cauca
“Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, con el fin de designar el Complejo de Humedades del Alto
Río Cauca Asociado a la Laguna de Sonso para ser incluido en la lista de Humedales de Importancia Internacional Ramsar,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 357 de 1997”. Ver Decreto

Decreto No. 250‐2017‐ Modificaciones a Decreto 1076 referente a Complejo de Humedales de la Laguna de
Otún
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.4.1.1 y 2.2.1.4.1.2 del capítulo 4 ‐ Humedales, Sección 1 ‐ OTUN del Decreto
1076 de 2015 y se toman otras determinaciones”. Ver Decreto

Noticias de interés

MinAmbiente‐ Boletín informativo
Les compartimos el boletín #29 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde informan algunos eventos,
gestiones y datos relevantes. Ver Boletín

Semana Sostenible ‐ Descubren 47 nuevas especies en la Amazonía
Ese es el resultado principal de la expedición Colombia Bio, que un grupo de investigadores encabezado por expertos del
Instituto Sinchi llevó a cabo entre el 20 de enero y el 10 de febrero en el Camino Andaquí del Parque Natural Municipal
Andakí, departamento de Caquetá, en la Amazonía colombiana. Ver artículo

Semana Sostenible ‐ La lección en el tratamiento de residuos de Quibdó para Colombia
La capital del Chocó pone en marcha un ambicioso proyecto de gestión de sus residuos. Con este modelo se puede vender
como reciclable un 15 por ciento de los desechos y convertir en abono otro 70 por ciento. Ver artículo
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