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Buen día,
Nueva normativa ambiental
Decreto 1257 de 2017 –Control de Deforestación“Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la
Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales y se toman otras
determinaciones”. Ver Decreto
Resolución 1910 de 2017 –TdR para DAA de Biomasa
“Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración de Diagnóstico
Ambiental de Alternativas (DAA), para proyectos de uso de Biomasa para la generación
de energía y se toman otras determinaciones”. Ver Resolución Ver TdR
Resolución 1909 de 2017 –Salvoconducto Único Nacional en Línea“Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea para la movilización de
especímenes de la diversidad biológica. Ver Resolución
Noticia de interés
-Presidencia- Juan Manuel Santos recibe premio de protección ambiental
El mandatario fue reconocido por Gary Knell, Presidente de National Geographic Society,
por su labor en la protección del medio ambiente al proteger la biodiversidad en Colombia
y promover un mundo más equilibrado y pacífico mientras trabaja por la paz y el desarrollo
económico. Ver Noticia Ampliar noticia
-Minambiente- Boletines informativos
A continuación les compartimos el boletín #25 y #26 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, donde nos informan algunas cifras, gestiones y temas relevantes de las últimas
semanas. Boletín 25 y Boletín 26
-IDEAM- Segunda temporada de lluvias en Colombia
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Universidad
Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGDR) y el Fondo de Adaptación, entregan al país
información relevante sobre la segunda temporada de lluvias, esto con el fin de preparar
acciones de prevención pertinente. En el informe se determina cuáles son las áreas que
presentan mayor probabilidad para la ocurrencia de eventos. Ver Información
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