Boletín ambiental No. 8

16 de febrero de 2018

Buen día, a continuación presentamos el boletín No. 8 de la Cámara transversal de Medio
Ambiente:

Formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Sector Minero Energético –
PIGCC
En cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Colombia en la sesión 21 de
la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP 21) y con el fin de elaborar
el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático (PIGCC); instrumento mediante el cual se
identificará, evaluará y orientará la incorporación de las estrategias de mitigación y adaptación
en las políticas y regulaciones del Sector Energético. El Ministerio de Minas y Energía pone a
disposición el documento propuesta del PIGCC, con el fin de obtener sus comentarios y
observaciones, los cuales servirán de insumo para que se proponga una versión definitiva del
plan. Si usted desea conocer toda la documentación puede consultar los siguientes enlaces:
Documento Propuesta del PIGCC
Documentos que respaldan la propuesta
Les agradecemos presentar sus comentarios diligenciando el formulario de recepción de
observaciones y enviándolo al correo maria.gonzalez@andesco.org.co antes del miércoles 7 de
marzo para su compilación y entrega al Ministerio de Minas y Energía.

Decreto No. 284 de 2018 – Gestión integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE)
El pasado 15 de febrero el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó el Decreto No.
284: “Por la cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, único reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones”. La reglamentación se establece
con el fin de prevenir y minimizar los impactos adversos al medio ambiente y aplica para todo

aquel identificado como productor, comercializador, usuario, consumidor y gestor de RAEE. Ver
Decreto

MinAmbiente – Organismos internacionales manifestaron respaldo a la estrategia “Bosques
Territorios de Vida”
En una reunión sostenida entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
representantes de la FAO, ONU Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
– PNUD de Colombia se manifestó el total respaldo a la implementación de la Estrategia Integral
“Bosques Territorios de Vida”, que busca reducir la deforestación en el país. Ver artículo
ANLA – Confirma participación en evento sobre eficiencia energética y fuentes no
Convencionales de Energía
El próximo 2 de marzo de 2018 en el Centro de Convenciones de Cartagena, la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, ANLA, y la Unidad de Planeación Minero‐Energética, Upme,
adelantarán la Jornada de Socialización de Incentivos Tributarios de Eficiencia Energética y
Fuentes no Convencionales de Energía. La presencia de la ANLA es importante dada la reciente
publicación de los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) en proyectos de uso de energía solar fotovoltaica y de uso de energía eólica continental.
Ver TdR Información sobre el evento
MinAmbiente – Boletín “Clima y Salud”
Compartimos la segunda edición del El boletín “Clima y Salud” que busca brindar
recomendaciones a la sociedad en general sobre información de alertas en materia de clima y las
consecuencias para la salud. Esta es una iniciativa de los sectores salud y protección social y el
sector ambiente y desarrollo sostenible, a través del Ministerio de Salud en alianza con el
Instituto Nacional de Salud – INS y el IDEAM. Ver Boletín

