Buen día, a continuación presentamos en boletín No. 44 de la cámara transversal del medio ambiente.

Proyectos en consulta pública
Regulación planes estratégicos de las Macrocuencas
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición el proyecto de decreto “Por el cual
se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible en relación con los Planes Estratégicos de las Macrocuencas, los Consejos
Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y
Vertimientos y se dictan otras disposiciones”. Ver Proyecto
Les agradecemos presentar las observaciones y comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co
hasta el martes 21 de noviembre para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el jueves
23 de noviembre de 2017.

Nueva normativa ambiental
Resolución No. 2247 de 2017‐ límite de la Reserva Forestal del Río Meléndez
El pasado 31 de octubre de 2017 se hizo pública la resolución No. 2247: "Por medio del cual se precisa el
límite de la Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Meléndez, declarada mediante Resolución No. 7
del 30 de julio de 1941." Ver Resolución

Resolución No. 2246 de 2017‐Modificación de metas mínimas de recolección selectiva de
residuos de pilas y/o acumuladores
La resolución No. 2246 publicada el 31 de octubre tiene como objetivo principal: "modificar el artículo 10
de la Resolución 1297 de 2010 y se dictan otras disposiciones” estos cambios hacen referencia a las metas
mínimas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y/o acumuladores. Ver
Resolución

Resolución No. 2210 de 2017‐ Modificación de la vigencia sobre el límite del indicador de
cociente del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero
El pasado 27 de octubre de 2017 se hizo pública la resolución No. 2210: "Por la cual se modifica el artículo
11 de la resolución 1962 de 2017" este cambio hacen referencia a la vigencia sobre el límite del indicador
de cociente del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del Etanol Anhidro Combustible
Desnaturalizado. Ver Resolución

Decreto No. 1784 del Ministerio de Vivienda– Actividades complementarias de tratamiento y
disposición final de residuos
El Ministerio de Vivienda expidió el Decreto No. 1784 relacionado con las actividades complementarias
de tratamiento y disposición final de residuos sólidos. El decreto tiene por objeto “reglamentar las
condiciones bajo las cuales deberá desarrollarse la actividad complementaria de disposición final de
residuos sólidos en la prestación del servicio público de aseo”. Ver Resolución

Noticias de interés
Naciones Unidas ‐ COP 23 sobre Cambio Climático
La conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de este año (COP23) que inició el pasado
6 de noviembre y tendrá lugar hasta el próximo viernes 17, tiene como principal objetivo impulsar las
metas y ambiciones del Acuerdo de París y avanzar con las directrices para aplicarlo. Ver artículo

IDEAM‐ Colombia actualiza su mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos.
El pasado 7 de noviembre se presentó el nuevo mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos
de Colombia a escala 1:100.000 el cual facilitará el seguimiento del estado de los ecosistemas y los
servicios que estos prestan. Así mismo permitirá hacer análisis integrados con temáticas como los son las
zonas con degradación de suelos y los municipios con mayor riesgo por cambio climático. Ver artículo

Universidad del Valle – Acreditación del laboratorio de Análisis Instrumental
Mediante la Resolución 2627 del 2 de noviembre fue acreditado por el IDEAM el laboratorio de Análisis
Instrumental de la Universidad del Valle para el análisis de PCBs en aceites dieléctricos.
Cordialmente,
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Coordinadora de la Cámara de Medio Ambiente
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