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Buen día,
Nueva normativa ambiental
Decreto 1573 de 2017 –Complejo de humedales Lagos de Tarapoto“Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, con fin de designar al
Complejo de Humedales Lagos de Tarapoto para ser incluido en la Lista de Humedales de
Importancia Internacional Ramsar, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 357 de 1997”.
Ver Decreto
Resolución 1962 de 2017 –Inventario GEI del Etanol Anhidro“Por el cual se expide el límite del indicador de cociente del inventario de emisiones de
gases efecto invernadero del Etanol Anhidro Combustible Desnaturalizado y se adoptan
otras disposiciones”. Ver Resolución
Resolución 1981 de 2017 –Modificación del parágrafo 1 de la Resolución 1962 de 2017“Por la cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 9° de la Resolución número 1962 de
2017”, en relación con el inventario de emisiones del Etanol Anhidro Combustible
Desnaturalizado, ya que por un error de transcripción el parágrafo 1° del artículo 9° del
mencionado acto administrativo, no incorporó en su totalidad el texto del mismo, por lo que
se hace necesario expedir una resolución modificatoria que integre el texto completo de
tal parágrafo. Ver Resolución
Resolución 1988 de 2017 –Metas ambientales“Por la cual se adoptan metas ambientales y se establecen otras disposiciones”. Ver
Resolución
La presente Resolución tiene como objeto adoptar metas ambientales en materia de
eficiencia energética.
Resolución 1907 de 2017 –Reserva de la Cuenca Pacífica Colombiana“Por medio de la cual se reserva, alindera y declara como parte del Santuario de la Fauna
y Flora Malpelo en un área ubicada en la región central de la Cuenca Pacífica
Colombiana”. Ver resolución
Resolución 1908 de 2017 –Declaración Distrito Nacional“Por medio de la cual se reserva, alindera y declara el Distrito Nacional de Manejo
Integrado Yuruparí-Malpelo”. Ver Resolución
Resolución 1979 de 2017 –Guía técnica de ordenación y planificación ambiental del Caribe“Por medio de la cual se adopta la Guía Técnica para la Ordenación, Ordenamiento y
Planificación Ambiental de la Unidad Ambiental Costera Caribe Insular”. Ver Resolución

Proyectos en consulta pública
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través del Despacho del
Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pone a disposición para consulta pública
del “2° Resumen de información de salvaguardas para REDD+ en Colombia”. Ver Más
Este proyecto está en consulta hasta el viernes 27 de octubre. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el miércoles 25 de octubre, con el fin de
realizar
la
consolidación
gremial
o
remitirlos
directamente
al
correo
redd@minambiente.gov.co
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través de la Dirección de Asunto
Ambientales Sectorial y Urbana, pone a disposición para consulta pública del “Proyecto de
Resolución de aceites de cocina usados-ACU”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el viernes 13 de octubre. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el miércoles 11 de octubre, con el fin de
realizar
la
consolidación
gremial
o
remitirlos
directamente
al
correo
zgarces@minambiente.gov.co
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través de la Dirección de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, pone a disposición para consulta pública “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 1814 de 2015 y se adoptan otras determinaciones”. Ver Más
Este proyecto está en consulta hasta el domingo 15 de octubre. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el viernes 13 de octubre, con el fin de
realizar
la
consolidación
gremial
o
remitirlos
directamente
al
correo
aibagon@minambiente.gov.co
Noticia de interés
-Minambiente- Boletín informativo
A continuación les compartimos el boletín #28 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, donde informan algunas cifras, gestiones y temas relevantes de la última
semana. Ver Boletín
-Minambiente- Medidas acordadas por diferentes sectores en Colombia para la mitigación
de Gases Efecto Invernadero
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición de la ciudadanía las 43
líneas estratégicas de mitigación de GEI en el marco de cumplimiento de los compromisos
adquiridos por el país en el Acuerdo de París. Ver Noticia
-ANLA- Desechos Peligrosos
A través de una imagen la ANLA nos informa lo que se debe saber sobre Colombia y el
movimiento transfronterizo de desechos peligrosos.

DIPRO Policía Nacional y Andesco- 4° foro de protección animal
La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) y la
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), con
el apoyo de la Universidad EAN realizarán su cuarto foro protección animal, “Juntos por el
bienestar animal"
AGENDA
7:30 - 8:00 a.m. Registro
8:00 - 8:30 a.m. Instalación.
·
Mauricio López González, vicepresidente, Andesco
·
Diego Fernando Cardona. vicerrector académico - Universidad EAN
·
Bg Julio César González Bedoya- Director de Protección y Servicios Especiales
8:30 – 9:15 a.m. Contexto en Políticas Públicas y legislación de los animales en Colombia
Natalia Parra Osorio, directora plataforma por los animales ¡ALTO! y directora de Franz
Weber Colombia.
9:15 – 10:00 a.m. El maltrato animal, un problema de responsabilidad y educación social
Gustavo Eduardo González Carreño, Defensor del Pueblo Regional Bogotá.
10:00 a 10:30 a.m. REFRIGERIO

10:30 – 11:15 a.m. De la Política pública al Instituto Distrital de Protección y Bienestar
Animal “IDPYBA”, Claudia Liliana Rodríguez, directora instituto distrital de Protección y
Bienestar Animal – IDPYBA.
11:15 – 12:00 m. Comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con la
tenencia de animales de compañía. Teniente, Orlando Basto Triana, jefe asuntos jurídicos
DIPRO
12:00m Cierre del evento.
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