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Buen día,
Nueva Normatividad Ambiental
Resolución 0211 de 2017
“Por medio de la cual se delimita el Páramo Las Hermosas y se adoptan otras
determinaciones”. Ver Resolución Ver Anexos
Se delimita el Páramo Las Hermosas ubicado en los municipios de Miranda (Cauca),
Chaparral, Rioblanco (Tolima), Buga, El Cerrito, Florida, Palmira y Pradera /Valle del Cauca.
Noticias
Informe de Emisiones de Dióxido de Carbono en el Sistema eléctrico Colombiano en el 2016
Compartimos con ustedes el informe presentado por XM sobre los resultados del cálculo de
las Emisiones de Dióxido de Carbono de las plantas de generación térmica del Sistema
Eléctrico Colombiano, que fueron despachadas centralmente durante el 2016. Para el año
de análisis, las emisiones alcanzaron un valor promedio de 190 gCO 2 /kWh. Ver informe
Innovaciones Urbanas en el Campo de la Energía - VIVAPOLIS
Les compartimos el texto INNOVACIONES URBANAS EN EL CAMPO DE LA ENERGÍA,
presentado en el evento Miradas Cruzadas sobre las Ciudades Sostenibles, en el marco del
año Colombia Francia 2017. Ver texto
Con última tecnología Colombia controla la deforestación y se realizan reportes en tiempo
real
Gracias al avance de las TIC y el nuevo centro de datos (BigData), será posible generar
alertas de manera inmediata por la deforestación. Este sistema además genera
información temática en suelos, ecosistemas y fenómenos climáticos, permitiendo actuar
con prontitud. Ver Noticia
El ABC del Licenciamiento Ambiental –ANLA
Les compartimos un vínculo sobre el paso a paso para la presentación de DAA, solicitud de
Licencia Ambiental o modificación de Instrumento de Manejo Ambiental. Ver Presentación
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