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Buen día,
Nueva normativa ambiental
Decreto 1655 de 2017 –Sistema Nacional de Información Forestal“Por el cual se adiciona la Libro 2, Parte 2, Título 8, Capítulo 9 del Decreto número 1076 de
2015, cinco nuevas secciones en el sentido de establecer la organización y funcionamiento
del Sistema Nacional de Información Forestal, el Inventario Forestal Nacional y el Sistema
de Monitoreo de Bosques y Carbono que hacen parte del Sistema de Información
Ambiental para Colombia y se dictan otras disposiciones”. Ver Decreto
Resolución 1982 de 2017 –Tasa compensatoria de fauna silvestre“Por el cual se adopta el formulario para el reporte de la información relacionada con la
aplicación de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre y se dictan otras
disposiciones”. Ver Resolución
Resolución 2000 de 2017 –Exclusión de impuestos“Por la cual se establece la forma y requisitos para presentar ante la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), las solicitudes de acreditación para obtener la exclusión del
impuesto sobre las ventas de que tratan los artículos 424 del numeral 7 y 428 literal f) del
Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones”. Ver Resolución
Noticia de interés
-Minambiente- Boletín informativo
A continuación les compartimos el boletín #29 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, donde informan algunas cifras, gestiones y temas relevantes de la última
semana. Ver Boletín
-Conservación internacional- La naturaleza nos habla
Conservatión International es una asociación que capacita a sociedades para cuidar de
forma responsable y sostenible la naturaleza y biodiversidad basada en 3 ejes
fundamentales: proteger la riqueza natural, fomentar gobernanza efectiva y promover la
producción sostenible.
El pasado 20 de septiembre, Conservation International lanzó una campaña “La naturaleza
nos habla”. Esta campaña cuenta con la colaboración de artistas internacionales, como
Salma Hayek, Rubén Blades y Carlos vives, próximamente también contarán con la
colaboración de Eugenio Derbez, Juan Fernando Fonseca, Penélope Cruz y Juan Fernando
Velasco.
En los siguientes hipervínculos podrá encontrar información acerca de esta asociación y los
videos que realizaron los artistas.
Conservation International
Salma Hayek- Madre Naturaleza
Rubén Blades- Arrecife de Coral
Carlos Vives- El Páramo

-El Espectador- 47 nuevas especies
El Instituto de investigaciones Amazónicas (SINCHI) y Colciencias, realizó una expedición
con 60 científicos y especialistas, que se dividieron en grupos por especialidad: mamíferos,
aves, peces, reptiles, macroinvertebrados acuáticos, hongos y perifiton, donde encontraron
47 nuevas especies. A continuación les compartimos una infografía y algunas imágenes de
las nuevas especies.

-Uniandes- Maestría en Gerencia Ambiental
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