Boletín ambiental No. 6

1 de febrero de 2018

Buen día, a continuación presentamos el boletín No. 6 de la Cámara Transversal del Medio
Ambiente:

Procedimiento para la sustracción temporal y definitiva especial de áreas de Reserva Forestal
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, pone a disposición el proyecto de resolución por medio
de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción temporal y definitiva
especial de áreas de Reserva Forestal establecidas mediante la Ley 2ª de 1959, en el marco de
las Áreas de Reserva Especial. Ver proyecto
Les
agradecemos
presentar
las
observaciones
y
comentarios
al
correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el martes 13 de febrero para su compilación, ya
que el proyecto está en consulta hasta el próximo 15 de febrero de 2018.
Formulario para el reporte de información de tasa Compensatoria por la utilización de la
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición el proyecto “Por la cual se
adopta el formulario para la captura y reporte de información relacionada con la Tasa
Compensatoria por la utilización permanente de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental
de Bogotá”. Ver proyecto
En caso de estar interesados en enviar sus observaciones desde el gremio les agradecemos enviar
sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el jueves 8 de febrero para su
compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el próximo 11 de febrero de 2018.
Reglamentación sobre los límites del Páramo Guanacas – Purace y coconucos
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, pone a disposición el proyecto “Por medio de la cual se
delimita el Páramo Guanacas – Purace y coconucos y se adoptan otras determinaciones”. Ver
proyecto

En caso de estar interesados en presentar algún comentario, pueden enviarlos directamente a
los correos nramirez@minambiente.gov.co y icortes@minambiente.gov.co hasta el próximo 3 de
febrero.

ANLA – Todos los usuarios de la ANLA deben reportar contingencias
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, capacitó a más de 300 de sus
colaboradores en el manejo de contingencias. Haciendo énfasis en que el tema cubre a todos los
sectores vinculados a la entidad incluyendo minería, agroquímicos, infraestructura y energía, y
no sólo al de hidrocarburos, al cual se asocian circunstancias de esta naturaleza. Ver artículo
MinAmbiente – Colombia Bio, por el uso sostenible de la biodiversidad en el 2018
Durante la primera reunión entre Colciencias y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
quedó planteado que el proyecto estratégico de Colombia Bio continuará en este 2018
desarrollando expediciones científicas, bioproductos y realizará el lanzamiento del catálogo en
línea de la diversidad biológica. Logrando así impulsar la investigación científica a partir del uso
sostenible de la biodiversidad Nacional. Ver artículo Conocer más sobre Colombia Bio
Semana Sostenible – Costa Rica adopta una ley de transporte eléctrico
Costa Rica adoptó este jueves una ley de incentivo al transporte eléctrico con la que busca
eliminar a largo plazo su flota vehicular de combustión, responsable de la mayor parte de sus
emisiones causantes del cambio climático. La iniciativa elimina impuestos de ventas, aduanas y
circulación para los vehículos que operan con energía eléctrica y permite que usen
estacionamientos municipales en forma gratuita. Ver artículo

