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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 para consulta pública el proyecto de Decreto del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público “Por el cual se adiciona el epígrafe de la Parte 5 y el Título 5
a la Parte 5 del Libro 1 del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, 1625 de 2016
y el Título 11 de la Parte 2 del Libro al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 1076 de 2015, para reglamentar el parágrafo 3 del artículo 221 y el
parágrafo 2 del artículo 222 de la Ley 1819 de 2016” con el objeto de reglamentar el
procedimiento para hacer efectiva la no causación del impuesto al carbono. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el lunes 24 de abril. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el viernes 21 de febrero, con el fin de
realizar la consolidación gremial.
De igual forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de
Asuntos Ambientales Sectorial y urbana –DAASU y el Ministerio de Salud y Protección Social,
ponen a disposición para consulta pública, el proyecto de norma “Por la cual se modifican
los artículos 10 y 14 de la Resolución 0689 de 2016” la cual adopta el reglamento técnico
que establece los límites máximos de fósforo y la biodegradabilidad de los tensoactivos
presentes en detergentes y jabones. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta pública hasta el lunes 24 de abril. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, contactar a la cámara ambiental antes del viernes 21 de febrero,
con el fin de realizar la consolidación gremial.
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