Boletín ambiental No. 14

2 de abril de 2018

Buen día, a continuación presentamos el boletín No. 14 de la Cámara transversal de Medio
Ambiente:

Solicitud de experiencias en gestión ambiental y social del Ministerio de Minas y Energía
La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y Energía ha diseñado la
iniciativa “Experiencias Significativas de Gestión Ambiental y Social del Sector Minero
Energético” que tiene como objetivo mostrar al país acciones de las entidades públicas y privadas
del sector, que aportan al mejoramiento de las condiciones ambientales o sociales en el territorio
colombiano.

Teniendo en cuenta que una experiencia significativa de gestión ambiental y social se define
como el conjunto de actividades planificadas para desarrollar un proceso que beneficia la calidad
del ambiente y/o de las comunidades, el objetivo de la iniciativa es motivar la identificación
de esos proyectos, programas o planes al interior de sus compañías.

Si se encuentra interesado en hacer parte de la iniciativa, les agradecemos diligenciar el
formulario por cada experiencia que desee compartir y enviarlo al correo
maria.gonzalez@andesco.org.co antes del viernes 6 de abril para su compilación y entrega al
Ministerio de Minas y Energía.

Andesco – Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial 2018

Los invitamos a inscribirse al Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial, un
reconocimiento a las Empresas colombianas por el esfuerzo que vienen adelantando en torno a
la Responsabilidad Social Empresarial, con énfasis en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La
inscripción estará abierta hasta el próximo viernes 6 de abril. Más información

Socialización Geodatabase
Les recordamos que el próximo jueves 5 de abril se llevará a cabo la sesión de socialización de los
avances y principales actualizaciones técnicas realizadas al modelo de almacenamiento
geográfico (Geodatabase). La conferencia estará a cargo de un experto del Grupo de Geomática
de la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales – ANLA y se realizará en las instalaciones de
Andesco, Calle 93 #13‐24, a las 9:00 am.

Cámara Ambiental ‐ Abril
Los invitamos a participar en la próxima Cámara Ambiental que se llevará a cabo el día miércoles
11 de abril, en esta oportunidad la agenda es la siguiente:
09:00 – 09:15

Instalación
Presentación de los asistentes

09:15 – 10:15

Presentación informe titulado "Gestión de las CAR, percepción
y realidad”, versión 2017
ASOCARS

10:15 – 11:30

Avances en asuntos ambientales del país en el marco de
ingreso a la OCDE
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

11:30 – 13:00

Seguimiento a otros temas de la Cámara
Eventos, proyectos de norma y nueva normatividad

¡Los esperamos!

