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Buen día,
Proyectos en consulta pública
UPME – Emisión GEI del SIN
La UPME publica para comentarios el proyecto de resolución “Por la cual se actualiza el
factor marginal de emisión de gases de efecto invernadero del Sistema Interconectado
Nacional – 2016, para proyectos aplicables al Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL”.
Ver proyecto
Los comentarios se recibirán hasta el viernes 10 de noviembre al correo
hector.herrera@upme.gov.co En caso de que consideren pertinente el envío de
comentarios desde Andesco, los estaremos recibiéndolos hasta el viernes 03 de noviembre
para su compilación y trámite a través del correo catalina.pena@andesco.org.co
Límite Reserva Forestal Protectora Nacional La Elvira
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición la consulta pública “Por
medio de la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal Protectora Nacional La Elvira,
declarada mediante la Resolución Ejecutiva No. 5 de 1943”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el viernes 3 de noviembre. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el miércoles 1 de noviembre, con el fin de
realizar la consolidación gremial o presentar los comentarios directamente al Ministerio a los
correos rrivera@minambiente.gov.co o wperaza@minambiente.gov.co
Límite Reserva Forestal Protectora Nacional de las Quebradas el Peñón y San Juan
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición la consulta pública “Por
medio de la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal Protectora Nacional de las
Quebradas el Peñón y San Juan, declarada mediante Resolución Ejecutiva No. 1240 de
1960”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el martes 24 de octubre. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, presentar los comentarios directamente al Ministerio a los correos
lsilva@minambiente.gov.co o wperaza@minambiente.gov.co
Nueva normativa ambiental
Decreto 1682 de 2017 – Estructura MinAmbiente
Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se
determinan las funciones de sus dependencias. Ver Decreto
La siguiente es la estructura establecida para el Ministerio:

Despacho del
Ministro

Oficina de
Negocios Verdes
y Sostenibles

Oficina Asesora
de Planeación

Oficina Asesora
Jurídica

Oficina de
Asuntos
Internacionales
Oficina de
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Despacho del
Viceministro de
Políticas y
Normalización
Ambiental
Dirección de
Bosques,
Biodiversidad y
Servicios
Ecosistémicos
Dirección de
Asuntos Marinos,
Costeros y
Recursos
Acuáticos
Dirección de
Gestión Integral
del Recurso
Hídrico

Despacho del
Viceministro de
Ordenamiento
Ambiental del
Territorio
Dirección de
Ordenamiento
Ambiental
Territorial y
Sistema Nacional
Ambiental - SINA

Secretaría
General

Órganos, Comités
y Consejos de
Asesoría y
Coordinación

Subdirección
Administrativa y
Financiera

•Subdirección de
Educación y
Participación

Dirección de
Cambio Climático
y Gestión del
Riesgo

Dirección de
Asuntos
Ambientales,
Sectorial y
Urbana

Noticias de interés
-Minambiente- Boletín informativo
A continuación les compartimos el boletín #30 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, donde informan algunas cifras, gestiones y temas relevantes de la última
semana. Ver Boletín
-C.R.A.- Estrategia de compensaciones por la
pérdida de biodiversidad del atlántico
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico,
con la cooperación del Programa de Medio
Ambiente Colombia ejecutado por la Agencia del
Gobierno Federal Alemán –GIZ-, tienen en marcha
una estrategia regional de compensación por
pérdida de biodiversidad. La estrategia se
desarrolla en tres fases, desde el 2014 hasta el
2019. Se han establecido un Portafolio de Áreas
Prioritarias para la Conservación y Compensación
de la Biodiversidad (2015), se estableció un
procedimiento para establecer compensaciones
(2017), y en septiembre de 2017 se adoptó la Guía
para Implementar Acciones de Compensación en
el Atlántico. Ver noticia
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-Cortolima- El Tolima ahora cuenta con el portafolio de compensaciones por pérdida de
biodiversidad
El portafolio de Compensaciones por pérdida de biodiversidad es una herramienta para la
asignación de compensaciones para preservar, rehabilitar o restaurar zonas en el
departamento del Tolima. Esta herramienta permite establecer dónde, cómo y cuánto
compensar frente a los impactos de los proyectos licenciados. Ver más
La herramienta se puede encontrar en el Visor Cartográfico, utilizando la capa de
información de Acciones de Compensación. Ver visor
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