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Buenos días,
Comunicamos el nuevo proyecto de ley “Por medio del cual se promueve la siembra obligatoria
de árboles – Ley Siembra Verde” PL 171/16 S, para su información y revisión. En caso de tener
comentarios, agradecemos nos los envíen para poder realizar la consolidación gremial
Objeto: La presente ley busca promover la siembra obligatoria de árboles en todo el territorio
nacional, como estrategia de conservación y protección de ecosistemas y de concienciación
del valor del árbol como elemento fundamental de sostenibilidad ambiental. Ver PL
Noticias de interés ambiental:
Luis Gilberto Murillo se posesionó como Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ampliar noticia
Con certificación, Minambiente logra reducir impuestos a empresas que promuevan el uso de
las energías renovables
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expide certificación ambiental a empresas que
promuevan el uso de energías renovables. Los incentivos tributarios de esta certificación van
desde la reducción especial de renta, la depreciación acelerada de activos, la exclusión del IVA
hasta la exención de pago de derechos arancelarios. Ampliar noticia
Guía de Techos Verdes
La Secretaría Distrital de Ambiente presentó la Guía de Techos Verdes. Está disponible para
consulta en la página web. Link
Los ODS, la ruta hacia una paz sostenible
Avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en aquellas
regiones más afectadas por el conflicto armado y que además son altamente biodiversas es
una ruta segura hacia la construcción de una paz sostenible en Colombia. Ampliar noticia
ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible
Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible. Por esto, vamos a presentar en los
diferentes boletines los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para poner fin a la pobreza, luchar
contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. Ver todos

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de
los principales desafíos que enfrenta la humanidad. El acceso
a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, son
claves para reducir la vulnerabilidad de los más pobres. Nos
debemos centrar en aquellos que viven en situaciones
vulnerables, aumentar el acceso a recursos y servicios básicos
y apoyar a las comunidades afectadas por conflictos y
desastres relacionados con el clima.

Gracias por su atención.
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