Buen día, a continuación presentamos en boletín No. 48 de la cámara transversal del medio
ambiente.

Regulación sobre estimación del caudal ambiental en Colombia
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición el proyecto “Por la cual se
adopta la Guía metodológica para la estimación del caudal ambiental en Colombia y se dictan
otras disposiciones”. El objetivo es estandarizar una metodología para la estimación de caudales
ambientales en Colombia en el marco de la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Ver proyecto
Les
agradecemos
presentar
las
observaciones
y
comentarios
al
correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el miércoles 13 de diciembre para su compilación,
ya que el proyecto está en consulta hasta el 15 de diciembre de 2017.
El jueves 14 de diciembre a las 3:00 pm realizaremos una audioconferencia para discutir los
comentarios presentados, les agradecemos ponerse en contacto con la cámara en caso de estar
interesados de participar.
Regulación sobre manejo, control y uso sobre especies ornamentales marinas
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición el proyecto "Por la cual se
orientan a los usuarios de los tramites ambientales de manejo, control y uso sobre especies
ornamentales marinas y se adoptan otras disposiciones”. El objetivo es orientar a los usuarios de
los trámites ambientales sobre especies ornamentales marinas que son competencia de la
autoridad ambiental, según el área de su jurisdicción. Ver Proyecto
Les
agradecemos
presentar
las
observaciones
y
comentarios
al
correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el viernes 22 de diciembre para su compilación,
ya que el proyecto está en consulta hasta el 26 de diciembre de 2017.
Guía técnica para la formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición el proyecto “Por la cual se
adopta la Guía técnica para la formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico
continental superficial – PORH y se dictan otras disposiciones”. La guía contiene los criterios
técnicos a fin de que las autoridades ambientales realicen el proceso de planificación para
alcanzar y mantener las condiciones de calidad y cantidad de los cuerpos de agua al igual que
estandarizar la metodología para la formulación de los Planes de ordenamiento del recurso
hídrico continental superficial. Ver Proyecto

Les
agradecemos
presentar
las
observaciones
y
comentarios
al
correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el lunes 18 de diciembre para su compilación, ya
que el proyecto está en consulta hasta el 20 de diciembre de 2017.

Resolución No. 2443 de 2017‐ Reglamentación de plazos para publicación de proyectos
“Por la cual se modifica el literal B del artículo 2 de la Resolución 1046 del 5 de junio de 2017, por
la cual reglamentan los plazos para la publicación de proyectos específicos de regulación que
expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones. Ver
Resolución
Resolución No. 2299 de 2017‐ Disposiciones para el Distrito de Manejo Cabo Manglares
“Por medio de la cual se reserva, delimita, alindera y declara el Distrito Nacional de Manejo
Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera” Ver Resolución
Resolución No. 2250 de 2017‐ Reglamentación de plazos para publicación de proyectos
“Por medio de la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cuchilla
del Minero, declarada mediante Acuerdo No. 0017 de 7 de junio de 1993 aprobado por la
Resolución Ejecutiva No. 123 de 16 de septiembre de 1993”. Ver Resolución
Resolución No. 2249 de 2017‐ límite de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Carauta
“Por medio de la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Carauta,
declarada mediante Acuerdo No. 0031 del 16 de septiembre de 1975, aprobada por la Resolución
Ejecutiva No. 0398 de 1975”. Ver Resolución
Resolución No. 2248 de 2017‐ límite de la Reserva Forestal Nacional del Río Cali
"Por medio de la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Cali,
declarada mediante Resolución Ejecutiva No. 9 de 1938”. Ver Resolución

Naciones Unidas – Informe “Hacia un planeta libre de contaminación”
En la Asamblea del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente realizada en Nairobi
del 4 al 6 de diciembre, el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas presentó un
informe titulado "Hacia un planeta sin contaminación", que describe los desafíos planteados por
la contaminación global, describe los esfuerzos actuales para abordar la contaminación y sugiere
50 acciones para abordar el problema. Ver informe
MinAmbiente – Taller de socialización de resultados Consultoría IDEA‐MADS
El pasado 4 y 5 de diciembre el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de
Colombia llevó a cabo la socialización ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y

organizaciones interesadas los resultados del diseño de Instrumentos Económicos para las cuatro
corrientes de residuos: RAEE, orgánicos y pilas y acumuladores. A continuación, compartimos las
propuestas presentadas para cada corriente:
 Residuos orgánicos
 RAEE
 Pilas y acumuladores
 RCD
Les
agradecemos
presentar
sus
observaciones
y
comentarios
al
correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el viernes 22 de diciembre para presentarlos al
MinAmbiente y a la consultoría.
MinAmbiente – Avances en la Gestión sostenible del suelo y el nuevo Mapa de Carbono
Orgánico
El día de ayer, 6 de diciembre con motivo de la celebración del Día Mundial del Suelo, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), presentaron los principales avances en materia de
gobernanza y la gestión sostenible del suelo. Adicionalmente, durante el evento se presentó el
Mapa de Carbono Orgánico del Suelo de Colombia, como resultado del proyecto regional de
cooperación en el marco de la Alianza Regional por los Suelos. Ver artículo
MinAmbiente ‐ Radica proyecto de ley por medio del cual se aprueba el acuerdo para el
establecimiento del Instituto Global de Crecimiento Verde
El pasado 1 de diciembre fue radicado por el Ministro de Ambiente el proyecto de Ley por
medio del cual se aprueba el acuerdo para el establecimiento del Instituto Global de
Crecimiento Verde (GGGI). El GGGI es una organización internacional que busca apoyar y
promover el crecimiento económico incluyente y sostenible en el país. Ver artículo Ver Proyecto
de Ley

