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Buen día,
Nueva Normatividad Ambiental
Resolución 0097 de 2017
“Por la cual se crea el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales y se adoptan otras
disposiciones”. Ver Diario Oficial
Se crea el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales como una herramienta
informativa, dinámica cuyo objetivo es identificar y priorizar ecosistemas y áreas
ambientales del territorio nacional y otros incentivos a la conservación que no se
encuentran registradas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP).
Noticias
Colombia ingresa al comité de política ambiental de la OCDE
Colombia ingresa como miembro al Comité de Política Ambiental de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE-. El acceso a este comité era uno de los
retos más grandes para el país en cuanto a los altos estándares e instrumentos OCDE en
materia de política ambiental. Este logro se debe al cumplimiento de algunos de los
compromisos de Colombia en materia de residuos sólidos y sustancias químicas, tales como
la expedición de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y para la
Gestión del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas (CONPES 3874 de 2016 y
CONPES 3868 de 2016 respectivamente), y el avance en materia de negocios verdes, en el
impuesto al carbono, impuesto a la bolsa plástica e incentivos para impulsar proyectos de
energías renovables no convencionales. Ver Información
Colombia se prepara para la temporada seca
Colombia refuerza su plan de contingencia para la temporada seca con curso de manejo
de fuego para el control de incendios forestales. El segundo curso internacional de manejo
de fuego estuvo dirigido a representantes de entidades del Sistema Nacional Ambiental,
Bomberos de Colombia y del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER. Este es dictado por expertos del Servicio Forestal de los Estados Unidos, la Comisión
Nacional Forestal de México, bomberos de Honduras, Guatemala y Colombia. Ver
Información
Bogotá y Medellín registran las temperaturas más altas de su historia
Este miércoles 8 de febrero el IDEAM registró la temperatura más alta hasta el momento en
diferentes partes del país: Bogotá registró una temperatura de 25,1°C, en algunas áreas de
la Sabana se han superado los 26°C, y en Medellín se reportaron temperaturas entre los

30.9°C y los 31.5°C, muy superiores a las temperaturas promedio. Así mismo ya se han
reportado los primeros incendios forestales de la temporada seca del país.
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