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Buen día,
Proyectos en consulta pública
Proyecto de norma – Metas Ambientales
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 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 adoptan las metas ambientales y se adoptan otras
disposiciones”. Ver Proyecto
Objeto: El proyecto de resolución tiene por objetivo adoptar las mesas ambientales
adoptadas como metas de eficiencia energética, acorde con el Plan de Acción
Indicativo de Eficiencia Energética – PAI 2017-2022 para desarrollar el Programa de
Uso Racional y Eficiente de Energía – PROURE, establecido por el Ministerio de Minas
y Energía.
Este proyecto está en consulta hasta el viernes 11 de agosto. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el miércoles 9 de agosto, con el fin de
realizar la consolidación gremial.
Proyecto de norma – Reserva Forestal Protectora Nacional de Carauta
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 la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal Protectora
Nacional de Carauta, declarada mediante el Acuerdo No. 0031 del 16 de septiembre de
1975, aprobada por la Resolución Ejecutiva No. 0398 de 1975”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el martes 8 de agosto. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el viernes 4 de agosto, con el fin de realizar
la consolidación gremial.
Proyecto de norma – Reserva Forestal Protectora Nacional Cuchilla del Minero
De igual forma 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 la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal
Protectora Nacional Cuchilla del Minero, declarada mediante el Acuerdo No. 0017 del 7 de
junio de 1993, aprobada por la Resolución Ejecutiva No. 123 de 1993”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el martes 8 de agosto. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el viernes 4 de agosto, con el fin de realizar
la consolidación gremial.
Nueva normativa ambiental
Decreto 1148 de 2017

“Por el cual se designa al representante de los derechos del río Atrato en cumplimiento de
la Sentencia de T-622 de 2016 de la Corte Constitucional. Ver Decreto
Resolución 1296 de 2017 - Delimitación páramos
“Por medio de la cual se delimita el Páramo Guantiva - La Rusia y se adoptan otras
determinaciones”. Ver Diario Oficial
Resolución 1434 de 2017 – Delimitación páramos
“Por medio de la cual se delimita el Área de Páramos Cruz Verde – Sumapaz y se adoptan
otras determinaciones”. Ver Diario Oficial
Decreto 1148 de 2017 –Representante derechos río Atrato
“Por el cual se designa al representante de los derechos del río Atrato en cumplimiento de
la Sentencia de T-622 de 2016 de la Corte Constitucional”. Ver Diario Oficial
Noticias de interés
-IDEAM- Se instaló la estación meteorológica a mayor altura en Colombia
La estación “Ritacuba Blanco EMMA” que ayudará a comprender el comportamiento del
ecosistema, frente a variables meteorológicas, cambio de temperatura a causa del
cambio climático y demás, es el segundo donado por el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo) y fue instalado en la Sierra Nevada del Cocuy a más de 5000 metros de altura.
Ver Noticia
-ANLA- Conozca los principios del Acuerdo de París ratificado por el congreso
El Acuerdo de París tiene como objetivo reforzar la respuesta mundial a la amenaza del
cambio climático en el contexto de desarrollo sostenible, consulte en el siguiente link los tres
objetivos básicos y las áreas cruciales que se consideran esenciales para la adaptación del
cambio climático. Ver Más
-Minambiente- Boletín ambiental # 18
Les compartimos en el siguiente link el Boletín #18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para que se entere de las noticias más relevantes de esta semana. Ver Boletín
-Minambiente- 1° concurso de cuentos ambientales “letras por el ambiente”
Este concurso es una actividad en la cual jóvenes y docentes pertenecientes a la red de
jóvenes de ambiente o a instituciones interesadas en unirse a este voluntariado, pueden
opinar sobre el ambiente y sus problemáticas de una manera diferente e interactiva. Ver
Más
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