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Buen día,
Proyectos en consulta pública
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través de la Dirección Asuntos
Ambientales Sectorial y Urbana, pone a disposición del público, por segunda vez, el
Proyecto de Decreto “Por el cual se adiciona al 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 en desarrollo de lo dispuesto en la
Ley 1672 de 2013”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el lunes 3 de abril. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten antes del martes 28 de marzo, con el fin de
realizar la consolidación gremial.
Noticias de interés
-IDEAM- En Colombia se generaron 406.078 toneladas de Residuos Peligrosos en 2015
El pasado martes 7 de marzo, se realizó el lanzamiento del “Informe Nacional de Residuos
Peligrosos 2014-2015” en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.
De acuerdo a la información reportada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales –IDEAM-, de las 406.078 toneladas de Residuos Peligrosos generados
en el país, 1.907 corresponden a desechos de Asbesto. En el siguiente hipervínculo podrá
ver el Informe Nacional de Residuos Peligrosos
-Minambiente- Colombia debe estar libre de la sustancia tóxica PCB en el 2028
Recientemente se dio a conocer el Informe Nacional de Residuos Peligrosos y de Bifenilos
Policlorados –PCB 2014-2015. El viceministro de Ambiente, Carlos Alberto Botero López
recordó que en el 2028 Colombia debe estar libre de éstas sustancias, de acuerdo con las
metas que se fijaron en el Convenio de Estocolmo. En el siguiente hipervínculo les
compartimos el Informe Nacional de PBC
Foro: “La investigación en la Gestión Integral del Recurso Hídrico, una ruta para la
generación del conocimiento”
Este foro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se llevará a cabo el día 22 de
marzo del año en curso, de 1:00 pm a 6:00 pm con cupos limitados en las instalaciones del
Ministerio. Ver Más.
Si requiere más información escriba al correo lajimenez@minambiente.gov.co

Se acercan los Premios Latinoamérica Verde
El próximo 22, 23 y 24 de agosto, se realizarán los Premios Latinoamérica Verde en Guayaquil
(Ecuador), que reconoce las 500 mejores emprendimientos socio-ambientales en la región,
en categorías como: Agua; Bosques y Flora; Biodiversidad y Fauna; Desarrollo Humano;
Inclusión Social y Reducción de desigualdad; Gestión Urbana; Producción y Consumo
Responsable; Emisiones; Energía; Finanzas Sostenibles; Océanos y Manejo de Residuos
Sólidos. Ver Información
Cordialmente,
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Coordinadora de la Cámara de Medio Ambiente y de Sostenibilidad

Calle 93 Nº 13 24 piso 3 Bogotá.
(57-1) 616 76 11
CEL: 310 866 8609
maria.gonzalez@andesco.org.co

www.andesco.org.co
Piensa en nuestro medio ambiente antes de imprimir este mensaje
Andesco en Facebook/ Twitter /

