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Buen día,
Proyectos en consulta pública
TdR EIA Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 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
en proyectos de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica y se toman otras
determinaciones”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el miércoles 19 de julio. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el lunes 17 de julio, con el fin de realizar la
consolidación gremial.
Delimitación Páramos Cruz Verde - Sumapaz
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a través del Despacho del Ministro
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pone a disposición la consulta pública “Por medio de
la cual se delimita el Área de Páramos Cruz Verde – Sumapaz y se adoptan otras
determinaciones”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el viernes 14 de julio. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el jueves 13 de julio, con el fin de realizar
la consolidación gremial.
Ampliación Plazo Reservas temporales Res. 1628 de 2015
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a través de la Dirección de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, ponen a disposición para consulta pública
el proyecto de norma “Por medio de la cual se prorroga el término de duración de las zonas
de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente
establecidas mediante la Resolución 1628 de 2015”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el lunes 10 de julio. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el viernes 7 de julio, con el fin de realizar
la consolidación gremial.
Nueva normativa ambiental
Decreto 1120 de 2017
"Por el cual se modifican los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.9.3.1.17 del Decreto 1076 de
2015 y se toman otras determinaciones", donde se amplía el plazo para ajustar el plan de
inversión del 1% para algunos casos. Ver decreto
Resolución 1051 de 2017

“Por la cual se reglamentan los Bancos de Hábitat consagrados en el Título 9, Parte 2, Libro
2, Capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015, y se adoptan otras disposiciones”. Ver Diario Oficial
Ver Resolución (Word)
Noticias de interés ambiental
Política Nacional de Cambio Climático – Documento para tomadores de decisiones
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzó recientemente la Política Nacional
de Cambio Climático, que es una hoja de ruta para cumplir con los compromisos del
Acuerdo de París que permitirán adoptar medidas para hacerle frente al cambio climático.
Compartimos con ustedes el documento para tomadores de decisiones de la Política. Ver
Documento
Congreso aprueba proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de París
Con 98 votos a favor, el Congreso de la República surtió el último debate necesario para
aprobar el Acuerdo de París, adoptado en la COP 21 sobre cambio climático, que busca
evitar un aumento de la temperatura del planeta por encima de los 2°C. Para culminar el
proceso de ratificación, la Ley debe ser sancionada por el Presidente de la República y
posteriormente revisada por la Corte Constitucional. La ratificación del Acuerdo deja con
voz y voto a Colombia en las negociaciones de la COP23 a realizarse este año en Bonn,
Alemania, lo que permitirá defender los intereses del país y jalonar recursos de cooperación
para el apoyo a la implementación de la Política de Cambio Climático de Colombia.
Ampliar noticia
Abecé del impuesto a las bolsas plásticas
El objetivo del impuesto a las bolsas plásticas, más que recaudar recursos, es desestimular
su uso en los puntos de pago, con lo cual se esperan reducir los impactos ambientales
asociados con los residuos generados por las bolsas después de que dejan de usarse. El
impuesto rige a partir del primero de julio de 2017. La tarifa del impuesto parte en un valor
de $20 en el año 2017, $30 en el año 2018, $40 en el año 2019 y $50 en el año 2020. Ver más
información
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