Boletín ambiental No. 21

18 de mayo de 2018

Buen día, a continuación presentamos el boletín No. 21 de la Cámara transversal de Medio
Ambiente:

Reglamentación sobre Tarifas diferenciales y no causación del Impuesto Nacional al Consumo
de Bolsas Plásticas
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Asuntos
Ambientales Sectorial y Urbana, pone a disposición para consulta pública el proyecto de norma
“por la cual se establece la forma y requisitos para presentar ante la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA, las solicitudes de certificación para acceder a las Tarifas
diferenciales del Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, así como a la No Causación
del Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, de que tratan el parágrafo 1 del artículo
512‐15 y los numerales 3 y 4 del artículo 512‐16 del Estatuto Tributario. Ver proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo 23 de mayo para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el 25 de
mayo de 2018.
Delimitación de la Reserva Forestal Protectora Nacional El Páramo “El Atravesado”
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección Bosques, Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos, pone a disposición para consulta pública el proyecto de norma “por
medio de la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal Protectora Nacional El Páramo “El
Atravesado”, declarada mediante el Acuerdo No. 12 de 1972 del INDERENA, aprobado por la
Resolución Ejecutiva No. 122 de 1973 del Ministerio de Agricultura.” Ver proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo 23 de mayo para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el 25 de
mayo de 2018.
Delimitación de la Reserva Forestal Protectora Nacional la Cuenca Alta del Río Jirocasaca
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección Bosques, Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos, pone a disposición para consulta pública el proyecto de norma “Por

medio de la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal Protectora Nacional la Cuenca Alta del
Río Jirocasaca, declarada mediante el Acuerdo No. 011 Bis de 1981 del INDERENA, aprobado
mediante la Resolución Ejecutiva No. 0241 de 1981 del Ministerio de Agricultura”. Ver proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo 23 de mayo para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el 25 de
mayo de 2018.
Delimitación de la Reserva Forestal Protectora Nacional Río Anchicayá
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo a través de la Dirección Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos, pone a disposición para consulta pública el proyecto de norma “Por medio de la
cual se precisa el límite de la Reserva Forestal Protectora Nacional Río Anchicayá, declarada
mediante el Resolución No. 11 de 1.943 y ampliada a través de la Resolución No. 38 de 1.946 del
Ministerio de la Economía Nacional”. Ver proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo 23 de mayo para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el 25 de
mayo de 2018.

Ley 1892 de 2018 del Congreso de Colombia – Aprobación del Convenio de Minamata sobre el
Mercurio
El Congreso de la República de Colombia expide la Ley 1892 "por medio de la cual se aprueba el
“Convenio de Minamata sobre el Mercurio”, hecho en Kumamoto (Japón) el 10 de octubre de
2013”. El objetivo del Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente de las
emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos. Ver Ley
Resolución 0751 de 2018 – Guía técnica para la formulación de Planes de Ordenamiento del
Recurso hídrico continental superficial (PORH)
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la Resolución No. 0751 "por la cual se
adopta la Guía técnica para la formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso hídrico
continental superficial (PORH) y se dictan otras disposiciones”. Ver Resolución
Leer Guía técnica
Resolución 0773 de 2018 – Suspensión temporal de las actividades de exploración y/o
explotación minera en el río Quito
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la Resolución No. 0773 "por la cual se
impone la medida preventiva de suspensión temporal de las actividades de exploración y/o
explotación minera en el río Quito y sus afluentes y se adoptan otras determinaciones”. Ver
Resolución

Misión de Crecimiento Verde – Evento de cierre

El Departamento Nacional de Planeación realizará el evento de cierre de la Misión de Crecimiento
Verde el día 14 de junio de 2018, en el salón rojo del Hotel Tequendama de 2:00 a 6:00 pm. En
caso de estar interesados en asistir favor contactarse al correo crecimientoverde@dnp.gov.co.

Cámara Ambiental ‐ Mayo
Los invitamos a participar en la próxima Cámara Ambiental que se llevará a cabo el día martes 22
de mayo de 9:00 am a 1:00 pm. En esta oportunidad tendremos una sesión conjunta con la
cámara jurídica, donde revisaremos dos casos interesantes en materia jurisprudencial y el estado
de las acciones judiciales frente a la tasa retributiva.
El primer caso es sobre la Sentencia de la Corte Constitucional en relación con Cerro Matoso, T
733/2017 y el segundo caso es una Sentencia del Consejo de Estado, en relación con el alcance
de la competencia de los municipios para reglamentar el uso del suelo respecto a la actividad
minera y petrolera.
Ver Sentencia T 733/2017
Ver Sentencia del Consejo de Estado
Adicionalmente, realizaremos el seguimiento a las mesas de trabajo, los proyectos en consulta
pública, la nueva normativa, los avances en los proyectos de ley ambientales y la gestión de la
cámara desde la última sesión.

¡Los esperamos!

DNP – Foro "Mejora Regulatoria: Hacia una Regulación Inteligente en Colombia"
La semana pasada el Departamento Nacional de Planeación presentó el Sistema Único de
Consulta Pública ‐ SUCOP durante el foro: "Mejora Regulatoria: Hacia una Regulación Inteligente
en Colombia". El sistema busca facilitar la participación ciudadana en el proceso de producción
normativa del gobierno nacional, por medio del portal web en el que estarán centralizados los
proyectos regulatorios de carácter general de las entidades de la Rama Ejecutiva, incluyendo la
memoria justificativa, estudios técnicos y cualquier otro documento de soporte. Ver
presentación
Visite el SUCOP
MinAmbiente – Propuesta metodológica de caudal ambiental no afectará generación
hidroeléctrica
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, aseguró que no se verá
afectada la generación de energía del sistema actualmente en funcionamiento o de los proyectos
ya licenciados, y que hacia futuro será baja, frente a la preocupación expresada por el sector
hidroeléctrico por la propuesta del Gobierno Nacional referente a la guía de estimación del
caudal ambiental. Ver artículo
MinAmbiente – hace llamado a aprobación de ley de cambio climático para avanzar en retos
del país frente al fenómeno
Durante el foro “Importancia del marco legislativo para facilitar la gestión del cambio climático",
el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible destacó los instrumentos que el gobierno ha
formulado ante los desafíos que genera el cambio climático, entre los más destacados se
encuentra la Política Nacional de Cambio Climático y su correspondiente proyecto de ley. Ver
artículo

