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Buen día,
Proyectos en consulta pública
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través de la Dirección de Cambio
Climático, pone a disposición el Proyecto de resolución “Por el cual se establecen los
términos y condiciones para los sujetos pasivos del impuesto al carbono con el fin de
certificar ser carbono neutro según lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 221 de la
Ley 1819 de 2016”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el viernes 10 de marzo. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el mediodía de éste viernes, con el fin de
realizar la consolidación gremial.
MinHacienda – Reglamentación del impuesto al carbono
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió para comentarios el proyecto de Decreto
por medio del cual se reglamentan los artículos 221 y 222 de la Ley 1819 de 2016, en relación
al impuesto al carbono. Ver Proyecto
Se estarán recibiendo observaciones y sugerencias en el correo electrónico
julian.nino@minhacienda.gov.co hasta el miércoles 8 de marzo de 2017.
Nueva normativa ambiental
Resolución 0472 de 2017
“Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades
de construcción y demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones”. Ver Resolución
La Resolución establece las disposiciones para la gestión integral de los Residuos de
Construcción y Demolición y aplica a todas las personas naturales y jurídicas que generen,
recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan Residuos de Construcción y
Demolición de las obras civiles o de otras actividades conexas en el territorio nacional.
Resolución 0470 de 2017
“Por la cual se crea el Programa “Bosques de Paz” y se dictan otras disposiciones”. Ver
Resolución
La Resolución crea el Programa “Bosques de Paz” como modelo de gestión sostenible de
los territorios, que busca integrar la conservación de la biodiversidad con proyectos
productivos en beneficio de las comunidades organizadas, constituyéndose en
monumento vivo de paz y memoria histórica de la terminación del conflicto, en el marco
de la construcción de una paz estable y duradera.
Noticias de interés
-ANLA- ¿sabe cómo darle uso racional a las bolsas plásticas?

Haciendo uso de aplicaciones tecnológicas, tramites, procesos y permisos pueden
realizarse sin tanto papeleo y con guías indicativas a través de la página de la ANLA. En
esta oportunidad les compartimos un tutorial sobre cómo realizar la solicitud de un
Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas a través de VITAL. Ver Tutorial
-Minambiente- Líneas estratégicas
Les compartimos una imagen de las líneas estratégicas del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Estas líneas estratégicas de trabajo nos sirvieron de guía para la
definición de nuestro plan de acción de la cámara ambiental de Andesco.
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