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Buenos días,
Comunicamos la agenda legislativa para esta semana:
Discusión y votación de proyectos para primer debate:
Proyecto de ley 012 DE 2015, “Por medio del cual se crean disposición y
regulaciones frente al uso del agua a nivel nacional,”, y se dictan otras
disposiciones. AUTOR: H.R. Jaime Enrique Serrano Pérez. PONENTE: H.R. Nicolás
Albeiro Echeverry Alvaran.
El estado de este proyecto esta con ponencia negativa
Informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley
Comentarios de la Cámara ambiental
Proyecto de ley 059 DE 2015, “Por medio de la cual se crean los consejos
ambientales municipales, se modifica la ley 99 de 1993 y se dictan otras
disposiciones”. AUTORES: H.R. Inti Raúl Asprilla Reyes, Angélica Lisbeth Lozano
Correa, Oscar Ospina Jorge Iván Ospina Gómez, Claudia López Hernández.
PONENTE: H.R. Inti Raúl Asprilla Reyes Quintero.
Proyecto de ley
Comentarios consolidados de Andesco
Nuevos proyectos de ley:
 PL 88 Regalías ambientales
El presente proyecto de ley propone: (1) creación de regalías ambientales como
instrumento económico de compensación a los municipios para la conservación y pagos
por servicios ambientales en ecosistemas, áreas ambientales y áreas protegidas en su
jurisdicción, (2) creación del Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales como
herramienta para tener acceso a la información sobre el patrimonio natural por
hectáreas de cada municipio en Colombia y para que según las hectáreas registradas
en el mismo y las registradas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas –RUNAPse realice la compensación correspondiente a los municipios, (3) destinación del 20% de
los recursos percibidos por las Corporaciones Autónomas Regionales con excepción de
las de Desarrollo Sostenible por concepto de los gravámenes a la propiedad inmueble al
Fondo de Compensación Ambiental y modificación al Fondo de Compensación
Ambiental para la distribución de los recursos del fondo provenientes del porcentaje
ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble para los municipios a modo de
regalías ambientales para la conservación de acuerdo a criterios específicos
Ver el proyecto de ley y los comentarios preliminares de Andesco. Agradecemos que en
caso de tener comentarios al proyecto de ley, nos los comuniquen, gracias.



PL 38C Se introduce la figura de la experimentación para entidades territoriales,
se adiciona la Ley 1437 de 2011

A través de esta ley se introduce la figura de la experimentación para entidades
territoriales y se establece una remisión obligatoria de los actos administrativos generales
e impersonales de las entidades territoriales expedidos en aplicación de la figura de la
experimentación, de los actos administrativos generales de los alcaldes locales y de todos
los actos administrativos y contratos de algunas entidades descentralizadas.
Ver proyecto de ley. Agradecemos que en caso de tener comentarios, nos los
comuniquen, gracias.
Noticias de interés ambiental
El Acueducto de Bogotá, gestor de la política del agua como ordenador de un territorio
que se adapta al cambio climático
Con el propósito de consolidar la política de ordenamiento ambiental en torno al agua,
potenciar el uso sostenible del territorio, cuidar el recurso hídrico y los ecosistemas altoandinos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la EAB adelanta varios proyectos
en cumplimiento del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas
para Bogotá D. C. “Bogotá Humana 2012-2016”.
Para materializar esta política, la EAB se ha enfocado en cuatro programas que se
articulan de manera integral a fin de generar una conectividad ecológica entre el
sistema hídrico de Bogotá y la conservación de los ecosistemas de la región que
abastecen a más de 10 millones de personas: la conservación, restauración y uso
sostenible de los servicios ecosistémicos de páramos, la recuperación ecológica y
participativa de las quebradas, la recuperación ecológica y participativa de los
humedales y la evaluación regional del agua. Ampliar información

Avances de la tercera comunicación de cambio climático
Compartimos los avances que el Gobierno se está haciendo en cambio climático. Ver
aquí

Expertos piden más cooperación mundial para la preservación de la Amazonía
Expertos de varios países anunciaron recientemente en Bogotá, que pedirán a la
comunidad internacional una mayor "cooperación financiera y técnica" para conservar
la Amazonía, durante la reunión de la COP21 que se llevará a cabo entre noviembre y
diciembre en París. El anuncio lo hicieron en un foro organizado por el proyecto
Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico (IAPA), que es financiado por
la Unión Europea (UE) y coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). Ampliar información

Plan 4C Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima
Compartimos la siguiente información enviada por CDKN: Aliaza Clima y Dsarrollo:
En conmemoración del Día mundial contra el cambio climático, nos complace
compartirles el vídeo del Plan 4C Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima, el
cual es el primer plan integral de cambio climático y desarrollo para una ciudad costera
en Colombia.
A través de este vídeo descubrirá a Cartagena como nunca la han visto, y entenderán
el carácter pionero de la experiencia de planificación por un desarrollo compatible con
el clima que ha emprendido la ciudad, sus ciudadanos y sectores económicos más
representativos.
Pueden consultar el vídeo desde la página oficial del Plan 4C:
www.plan4c.com
O desde la página de CDKN:
http://cdkn.org/2015/10/video-la-experiencia-de-cartagena-en-enfrentar-el-cambioclimatico/?loclang=es_es

Memorias de eventos
Compartimos las memorias de los siguientes eventos realizados hace pocas semanas:



WEC COP21 Cambio climático: impacto sobre el sector energético Ver aquí
Seminario de ahorro y uso eficiente del agua Ver aquí

Compartimos algunos mensajes de EPSA:

Próximos eventos
Consulta Delphi documento Plan Energético Nacional Colombia: Ideario Energético 2050
La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME durante el año 2014 elaboró el documento
Plan Energético Nacional Colombia: Ideario Energético 2050, publicado en enero del 2015 en la
página web www.upme.gov.co, en el cual se presentan diferentes escenarios del desarrollo futuro
del sector energético en Colombia, los cuales sirven de base para la elaboración e implementación
de una política energética. La UPME en compañía del consultor Unión Temporal lEB-CIDET están
estructurando los mapas de ruta para dos objetivos del PEN 2050:
I. Mantener los ingresos, viabilizar la transformación productiva y generación de valor en el sector
energético y,
II. Vincular la información para la toma de decisiones y contar con el conocimiento, la innovación
y el capital humano para el desarrollo del sector energético.
Es por esto, que tenemos el gusto de invitarlo a participar en éste ejercicio de consulta Delphi, a
realizarse entre el 23 y 30 de octubre del 2015. Si considera que alguno de sus colaboradores, por
su conocimiento del sector energía, petróleo, gas, carbón y electricidad, puede aportar al estudio,
por favor envíenos sus datos de contacto al correo carolina.sanchez@upme.gov.co y
diego.sanchez@cidet.org.co
Ver carta invitación
Taller técnico “Avances del capítulo de mitigación de la Tercera Comunicación Nacional ce
Cambio Climático: políticas y programas sectoriales – sectores: Residuos y Agricultura, silvicultura
y otros usos de la tierra”, cuyo objetivo es presentar los resultados del mapeo de políticas y
programas relacionados con la mitigación del cambio climático que existen en el país, así como
discutir sobre los retos para su adecuada implementación.
El taller se llevará el día 28 de octubre de 2015 en el hotel Rosales Plaza, Calle 72 # 5-47, Bogotá. En
archivo adjunto se encuentra la invitación y la agenda prevista para el taller.
Confirmación: jmendoza@ideam.gov.co Javier Eduardo Mendoza.
Coordinador Nacional
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático a la CMNUCC y Primer Informe
Taller Atlas Climatológico, radiación y vientos
28 de octubre
Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes (Calle 19A No.1 - 82E).
7:30 a 11.30
Confirmación: comunicaciones@ideam.gov.co

Taller: Avances en el diseño de la estrategia para la gestión de los pasivos ambientales en Colombia
28 de octubre 2015
8:00 AM a 12:30 PM
Centro de Convenciones CAFAM Floresta
Salón Sauces, Av. Cra. 68 N° 90 - 88
Servicio de streaming
http://www.innovaambiental.com.co/webnew/streaming
Confirmación: pasivos@innovaambiental.com.co ó al teléfono 57-1-7965256.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Mónica Susana Isaza Carvajal
Coordinadora de la Cámara de Medio Ambiente

Calle 93 Nº 13 24 piso 3 Bogotá.
(57-1) 616 76 11 Ext. 125
CEL: 312 379 7987
monica.isaza@andesco.org.co
skipe: ANDESCO.monica.isaza
www.andesco.org.co
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