Boletín ambiental No. 20

11 de mayo de 2018

Buen día, a continuación presentamos el boletín No. 20 de la Cámara transversal de Medio Ambiente:

Reglamentación de los TdR para la elaboración del EIA en proyectos de uso de biomasa para generación de
energía
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y
Urbana –DAASU y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ‐ANLA, ponen a disposición para consulta
pública el proyecto de norma “Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental – EIA, en proyectos de uso de biomasa para generación de energía, y se toman otras
determinaciones”. Ver proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el próximo viernes
25 de mayo para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el 28 de mayo de 2018.
Reglamentación sobre metodologías de valoración de costos económicos del deterioro y de la conservación
del medio ambiente
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Oficina de Negocios Verdes, pone a su
disposición para consulta pública el proyecto de norma “Por la cual se establecen las metodologías de valoración
de costos económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables
y se dictan otras disposiciones”. Ver proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el próximo viernes
18 de mayo para su compilación. Teniendo en cuenta que el proyecto está en consulta hasta el 20 de mayo de
2018.

Resolución 01770 de 2018 – Modificación la Resolución número 0689 del 3 de mayo de 2016
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica el Decreto No. 0590 "por la cual se modifica la
Resolución número 0689 del 3 de mayo de 2016” en el que se adopta el reglamento técnico que establece los
límites máximos de fósforo y la biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y jabones, y se
dictan otras disposiciones. Ver Decreto

MinAmbiente – Jornadas informativas sobre los Sistemas de Recolección y Gestión de RAEE
Compartimos los documentos presentados en la primera jornada informativa, relacionada con los análisis
técnicos preliminares para la reglamentación del Decreto 284 de 2018, realizada el pasado 7 de mayo y en la
cual el tema principal fue la “Clasificación General / Lista indicativa de AEE con sub‐partidas arancelarias y código
CPC”.
Ver presentación

Ver Lista General de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Los invitamos a la segunda jornada a realizarse en la fecha y lugar definido a continuación:
TEMA
AEE sujetos a presentación e
implementación de sistemas de recolección
y gestión ante la ANLA.
‐Umbrales de presentación

FECHA PRESENTACIÓN

Jueves 17 de mayo de
2018

HORA Y LUGAR
Calle 37 No 8 – 40
Bogotá DC
Auditorio MADS‐
2:30 pm a 04:30 pm

Si están interesados en asistir, pueden inscribirse enviando sus datos al correo ssantam@minambiente.gov.co.
IDEAM – Rendición de cuentas

Los invitamos al evento de rendición de cuentas del IDEAM, a continuación compartimos la agenda del evento
para su conocimiento: ver agenda
En caso de estar interesados en asistir favor enviar sus datos al correo comunicaciones@ideam.gov.co, o al
teléfono 3527160 extensión 1220.

MinAmbiente – Aprobada la Enmienda de Kigali en Comisión Segunda del Senado
Se aprueba el proyecto de Ley 195 de 2018 a través del cual Colombia ratifica la Enmienda de Kigali, que incluye
bajo el control del Protocolo de Montreal, la reducción de la producción y el consumo de los
hidrofluorocarbonos (HFC). Kigali es la quinta enmienda al Protocolo de Montreal y se adoptó el 15 de octubre
de 2016 por los países signatarios del protocolo, convenio internacional firmado hace 30 años que busca la
eliminación de la producción y el consumo de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO). Ver artículo
MinAmbiente – Proyecto de ley de páramos de Colombia se aprueba en segundo debate
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley por el cual se dictan
las disposiciones para la gestión integral de los páramos de Colombia. La iniciativa, que se viene trabajando
desde hace aproximadamente dos años, está compuesta por 32 artículos orientados a construir las bases de
una política pública en materia de conservación de los ecosistemas de páramo. Ver artículo
Ver Proyecto de
Ley
MinAmbiente – La red IberoMAB se reunió para construir planes de manejo de las reservas de biosfera
Desde el pasado 7 al 9 de mayo, se llevó a cabo la XVIII Reunión de la red IberoMAB integrada por 24 países que
discutieron temas relacionados con gobernanza, financiación, reservas de biosfera en la próxima década,
educación y formación, y otros relacionados con la Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera
(MAB) de la UNESCO. Ver artículo

