Boletín ambiental No. 10

2 de marzo de 2018

Buen día, a continuación presentamos el boletín No. 10 de la Cámara transversal de Medio
Ambiente:

Reglamentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Gestión Integral de
Recurso Hídrico, pone a disposición el proyecto de Decreto “por el cual se reglamentan los
artículos 1, 2, 3 y 11 de la Ley 373 de 1997 y se adiciona la subsección 1 a la Sección 1 del Capítulo
2, del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015”. El objetivo de la norma es
reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de
Agua y aplica a las Autoridades Ambientales y a los titulares de una concesión de agua. Ver
proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo viernes 9 de marzo para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el 13
de marzo de 2018.
Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico para Aguas Superficiales Continentales
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Gestión Integral de
Recurso Hídrico, pone a disposición el proyecto de Resolución “Por medio de la cual se
reglamenta parcialmente el artículo 2.2.3.3.1.7 del Decreto 1076 de 2015 y se dictan otras
disposiciones”. La Resolución adopta la guía nacional de modelación del recurso hídrico para
aguas superficiales continentales y tiene como objetivo orientar el desarrollo del marco
metodológico de modelación matemática aplicada a la gestión integral del recurso hídrico. Ver
proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo jueves 15 de marzo para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el 17
de marzo de 2018.

Decreto 356 de 2018 – Complejo Cenagoso de Ayapel es incluido en la lista de Humedales
Ramsar
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica el decreto No. 356 “Por el cual se
adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, con el fin de designar al Complejo Cenagoso de
Ayapel para ser incluido en la lista de Humedales de Importancia Internacional Ramsar, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 357 de 1997”. Ver Resolución

Semana Sostenible – Pacto Mundial para el Medio Ambiente
El pasado 1 de marzo, se llevó a cabo el evento internacional del Pacto Mundial para el Medio
Ambiente con el objetivo de sensibilizar sobre la protección del medioambiente y apoyar la
implementación de los acuerdos de la COP 21 de París. El simposio contó con la participación del
Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez y el destacado profesor y economista
estadounidense Jeffrey Sachs, asesor especial del Secretario General de la ONU sobre los
Objetivos del Desarrollo Sostenible y autor del libro “El Fin de la Pobreza, La Era del Desarrollo
Sostenible y Riqueza Común: economía para un planeta sobrepoblado”. Ver evento
completo Ver artículo
MinAmbiente – Lanza portafolio de proyectos Visión Pacífico Sostenible
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó un portafolio con 13 proyectos en el
Pacífico colombiano como parte del programa Visión Pacífico Sostenible. Según el Ministro se
espera promover un modelo de desarrollo sostenible que armonice la conservación, el uso y la
gestión de la biodiversidad generando bienestar en las comunidades del área de influencia. Ver
artículo
MinAmbiente – Colombia y Perú realizarán expedición Colombia Bio en Putumayo y estrategia
para prevenir tráfico de flora y fauna silvestre
El pasado 27 de febrero, Colombia y Perú reafirmaron su compromiso en la protección de la
biodiversidad con el que se podrán ejecutar actividades como la expedición conjunta de
Colombia Bio, el corredor Triple AAA Andes, Amazonía Atlántico y proyectos de adaptación al
cambio climático. Ver artículo

