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Buen día,
Proyectos en consulta pública
PMA Microcuencas
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a través de la Dirección de Gestión
Integral del Recurso Hídrico pone a disposición la consulta pública “Guía Metodológica
para la Formulación de los Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el sábado 24 de junio. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el jueves 22 de junio, con el fin de realizar
la consolidación gremial.
Tasa por Utilización de Aguas
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a través de Oficina de Negocios
Verdes e Inclusivos pone a disposición la consulta pública el proyecto de decreto “Por el
cual se modifican los artículos 2.2.9.6.1.9., 2.2.9.1.10 y 2.2.9.6.1.12 del Capítulo 6 del Decreto
1076 de 2015” en lo relacionado con la Tasa por Utilización de Aguas. Ver Proyecto de
decreto
De igual pone a disposición la consulta pública del proyecto de resolución “Por la cual se
fija la Tarifa Mínima de la Tasa por Utilización de Aguas”. Ver Proyecto de resolución
Estos proyectos están en consulta hasta el miércoles 21 de junio. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, los presenten hasta el lunes 19 de junio, con el fin de realizar la
consolidación gremial.
Noticia de interés
-ANLA- ¿Cómo obtener el derecho al uso del Sello Ambiental Colombiano?
Este es un instrumento de diferenciación
ambiental de productos y servicios y se
constituye en uno de los primeros
esquemas
de
eco-etiquetado
de
Latinoamérica.
Se trata de un sistema voluntario de
diferenciación que permite identificar los
productos (no alimenticios) que cumplen
con unas especificaciones ambientales. Los usuarios interesados deben solicitar una
autorización para otorgar el derecho, además de cumplir con unos lineamientos. Ver Más
-Minambiente- ¿Cómo vamos?
Les compartimos el Boletín #11 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde
informan las noticias más recientes y datos relevantes. Ver Boletín

La política para la gestión Integral del Recurso Hídrico es un gran paso para lograr un
desarrollo sostenible en Colombia
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible promociona la gestión del recurso hídrico
como un espacio para reflexionar y promover una nueva cultura, gobernanza del recurso
hídrico y el uso adecuado de la tierra, además los recursos relacionados. Sin embargo, cabe
destacar que una de las consecuencias de desabastecimiento en épocas de sequía se
debe a la deforestación de microcuencas y la desigualdad de distribución del recurso
entre los diferentes usuarios. Ver Información
RAEE
Les compartimos una imagen que nos informa algunas acciones frente a los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), también podrá encontrar más información sobre
el tema en el siguiente hipervínculo. Ver Más
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