Boletín ambiental No. 23

1 de junio de 2018

Buen día, a continuación presentamos el boletín No. 23 de la Cámara transversal de Medio
Ambiente:

Ministerio de Cultura ‐ Modificación Título Patrimonio Arqueológico
El Ministerio de Cultura pone a su disposición para consulta pública el proyecto de norma “Por el
cual se modifica la Parte VI “Patrimonio Arqueológico” del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura”. Ver proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo 7 de junio para su compilación.
Reglamentación de niveles permisibles de emisión de contaminantes para fuentes móviles
terrestres
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Asuntos
Ambientales, Sectorial y Urbana, pone a su disposición para consulta pública el proyecto de
norma “Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que
deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 2.2.5.1.8.2 del Decreto
1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones”. Ver proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo martes 12 de junio para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el 14
de junio de 2018.

Resolución 0722 de 2018 – Requisitos para proyectos relacionados con la infraestructura y
sostenibilidad en el sector de medio ambiente

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la Resolución No. 0722 “por la cual se
establecen los requisitos para la certificación de viabilidad técnica y el seguimiento de los
proyectos para el desarrollo de la operación en todos los sectores, que se relacionen con la
infraestructura y sostenibilidad en el sector de ambiente y de desarrollo sostenible”. En relación
con los proyectos para los beneficiarios de línea de crédito de tasa compensada de la Financiera
de Desarrollo Territorial S.A. ‐ Findeter. Ver Resolución
Resolución 0753 de 2018 – Lineamientos para la obtención y movilización de carbón vegetal
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la Resolución No. 0753 “por la cual se
establecen lineamientos generales para la obtención y movilización de carbón vegetal con fines
comerciales, y se dictan otras disposiciones”. Ver Resolución
Resolución 0883 de 2018 – Límites máximos permisibles en los vertimientos al mar
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la Resolución No. 0883 “por la cual se
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas marinas, y se dictan otras disposiciones”. Ver Resolución
Resolución 0886 de 2018 – Lineamientos para la zonificación en áreas de páramo
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la Resolución No. 0886 “por la cual se
adoptan los lineamientos para la zonificación y régimen de usos en las áreas de páramos delimitas
y se establecen las directrices para diseñar; capacitar y poner en marcha programas de
sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias y se toman otras determinaciones”.
Ver Resolución

MinVivienda – Presenta normatividad para salvar las cuencas y los ríos de Colombia
Durante el 61° Congreso Internacional de Acodal, realizado en Cartagena, se anunció que el
Gobierno Nacional tiene listo un nuevo decreto que habilita a las empresas prestadoras de
acueducto y alcantarillado para proteger las cuencas y fuentes de agua en el país, el objetivo es
garantizar la seguridad hídrica de los sistemas de acueducto en Colombia. Ver artículo
ANLA – Evaluación económica: obligatoria en todas las solicitudes
Durante el Seminario Estudios sobre Economía Ambiental, Recursos Naturales, y Aplicada (REES‐
EfD) la líder de valoración económica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA,
Yolanda Casallas Abril, recordó que todos los proyectos que solicitan a la entidad una licencia
ambiental, modificación de licencia o Plan de Manejo Ambiental (PMA) bajo el régimen del
decreto 1076 de 2015, deben contar con el instrumento de evaluación económica. Ver artículo

Semana Sostenible – “Bosques territorios de vida”, la ambiciosa propuesta para llevar la
deforestación a ceros
Tras ocho años de trabajo concertado entre comunidades, autoridades ambientales, gremios y
academia, el Gobierno culminó el diseño de una estrategia cuya apuesta a 2030 es promover
economías forestales sostenibles. Se trata de Bosques Territorios de Vida, una apuesta para
potenciar el valor social, cultural, estratégico y económico de estos ecosistemas que consiste en
convertir a los bosques en espacios de oportunidades, para que vivir de ellos sea una alternativa
de vida para sus habitantes y un aporte para su conservación. Ver artículo

