Boletín ambiental No. 22

25 de mayo de 2018

Buen día, a continuación presentamos el boletín No. 22 de la Cámara transversal de Medio
Ambiente:

Modificación a la Resolución No. 256 del 22 de febrero de 2018 por la cual se adopta la
actualización del Manual de Compensaciones Ambientales
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a su disposición para consulta pública el
proyecto de norma “Por la cual se modifica los artículos 9, 10 y 12 de la Resolución No. 256 del
22 de febrero de 2018, por medio de la cual se adopta la actualización del Manual de
Compensaciones Ambientales del Componente Biótico y se toman otras determinaciones”. El
objeto de la Resolución es modificar los artículos 9, 10 y 12 de la Resolución No. 256 del 22 de
febrero de 2018, por medio de la cual se adoptó la actualización del Manual de Compensaciones
Ambientales del Componente Biótico. Ver proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo lunes 28 de mayo para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el 30
de mayo de 2018.
Reglamentación sobre la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Asuntos
Ambientales, Sectorial y Urbana – DAASU, pone a disposición para consulta pública el proyecto
de norma “Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques
de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y multicapa”. Ver proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo jueves 31 de mayo para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el 3
de junio de 2018.
Reglamentación sobre la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Oficina de Negocios Verdes y
Sostenibles, pone a su disposición para consulta pública el proyecto de Decreto “Por el cual se
adiciona un Capítulo al Título 9, de la Parte 2, del Libro 2, del Decreto 1076 de 2015, Decreto

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa
Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable y se dictan otras disposiciones”. Ver
proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo martes 5 de junio para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el 7 de
junio de 2018.

Resolución 0827 de 2018 – Sistema Técnico de Clasificación para los procesos de licenciamiento
ambiental
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la Resolución No. 0827 “por la cual se
adopta el Sistema Técnico de Clasificación y se dictan otras disposiciones”. Se refiere al Sistema
Técnico de Clasificación para los procesos de licenciamiento ambiental de competencia de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, se definen las reglas de decisión de los
criterios, las condiciones que deben cumplir los proyectos, obras o actividades, en relación con
uno o varios de los criterios, para que deban someterse a consideración del Consejo Técnico
Consultivo. Ver Resolución
Resolución 0907 de 2018 – Creación de la Comisión de Guardianes del río Atrato
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la Resolución No. 0907 “por la cual se
crea la Comisión de Guardianes del río Atrato en el marco del cumplimiento de la Sentencia T‐
622 de 2016 de la Corte Constitucional y se toman otras determinaciones”. Ver Resolución
Concepto 6390 de 2018 de la Procuraduría General de la Nación – Exequible norma que
aprueba Acuerdo de París por Revisión Constitucional
la Procuraduría General de la Nación solicita a la Corte Constitucional por medio del Concepto
No. 6390 “declarar exequible la Ley 1844 del 14 de julio de 2017, "Por medio de la cual se aprueba
el Acuerdo de París, Adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París Francia”. Ver Concepto

El Tiempo – Colombia ha sido aceptada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (Ocde)

El próximo 30 de mayo en París, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el Secretario
General Angel Gurría, firmarán un Acuerdo de Acceso durante la reunión del Consejo de
Ministros del organismo en donde se instituye a Colombia como miembro de la organización.
Expertos explican cuáles son los beneficios del ingreso. Ver artículo
MinAmbiente – Suspensión preventiva en una de las terrazas de Doña Juana
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ‐ANLA‐, impuso medida preventiva de
suspensión inmediata de la disposición de residuos sólidos en la Terraza 1 de la zona Optimización
Fase II de la Zonas VII y VIII del Relleno Sanitario Doña Juana, tras revisión técnica se pudo
evidenciar que en las condiciones actuales no se garantiza una operatividad adecuada, además
es importante prevenir procesos de inestabilidad en la masa de los residuos dispuestos en esta
zona del relleno, debido al aumento en la presión de poros o la ocurrencia de explosiones al
interior de los depósitos. Ver artículo
MinAmbiente – Un Guaviare productivo, basado en economías que aprovechen los bosques de
manera sostenible
Con el reto de encontrar formas institucionales de articulación en torno a la lucha contra la
deforestación, varias autoridades, organizaciones e instituciones se unieron en el encuentro
“Construcción de consensos en las intervenciones productivas en la ruralidad del territorio
amazónico‐ Caso Guaviare”. En el cual se evaluaron alternativas para que los campesinos de la
región aprovechen los recursos naturales de forma sostenible y rentable. Ver artículo

