Buen día, a continuación presentamos en boletín No. 45 de la cámara transversal
del medio ambiente.
Nueva normativa ambiental
Resolución No. 2140 de 2017‐ Modelo integrado de planeación y gestión de
MinAmbiente
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó la resolución No. 2140:
"Por la cual adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se crean algunas
instancias administrativas al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y del fondo Nacional Ambiental, y se dictan otras disposiciones" Ver
Diario Oficial
Concepto MinAmbiente‐ Artículo 59 de la Ley 1537 de 2012
Compartimos el concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre
las directrices de aplicación del artículo 59 de la Ley 1537 de 2012 con especial
atención a la condiciones que conciernen a la población de estratos 1, 2 y 3. Ver
Concepto
Noticias de interés
IDEAM‐ Segundo Seminario Nacional Anual sobre Monitoreo de la Cobertura
Forestal
Durante el próximo 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre se dará lugar al
Segundo Seminario Nacional Anual sobre Monitoreo de la Cobertura Forestal
organizado por el IDEAM. El cual tiene como objetivo principal generar un espacio
de intercambio de conocimiento y experiencias relacionadas con el monitoreo de
la cobertura forestal a nivel nacional, así como la identificación de medidas para su
control. Ver evento

Andesco‐ 12 Seminario Ambiental

Los invitamos a participar en el Seminario Ambiental de Andesco que se llevará a
cabo el martes 21 y miércoles 22 de noviembre. En esta oportunidad tendremos
una primera sesión de plenaria, donde tendremos charlas de MinAmbiente, el
Ideam, y la Procuraduría Ambiental, entre otros.
Las siguientes sesiones serán a modo de clase, por lo que tendremos salas paralelas
en los temas de energías renovables, tratamiento de aguas, gestión de residuos
sólidos y compensaciones ambientales.
Les compartimos la agenda para que se inscriban y nos acompañen.

Mañana del martes 21 de noviembre de 2017
PLENARIA
7:30 – 8:00. A.m. Registro de asistentes
8:00 – 8:30 a.m. Instalación
 Andesco
 Universidad de los Andes
8:30 – 9:15 a.m. Compromisos de entrada a la OCDE en materia ambiental – Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible
9:15 – 10:00 a.m. Estudio de oferta hídrica – Omar Franco, Director General, Ideam

10:00 – 10:30 a.m. Control ambiental – Procuraduría Ambiental
10:30 – 10:45 a.m. Refrigerio
10:45 – 11:15 a.m. Cambio climático y servicios públicos – Sergio Salas, Gerente Senior
de Cambio Climático, Price Waterhouse Cooper Colombia
11:15 – 11:45 a.m. Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible – Andrés Uribe,
experto SUDS, Acqua Ingeniería Sostenible
11:45 – 12:15 p.m. Impuesto al carbono y alternativas forestales – William Laguado,
Director Ejecutivo, Carbono y Bosques
12:15 – 2:00 p.m. Almuerzo libre

Tarde del martes 21 de noviembre de 2017
MASTER CLASS
2:00 p.m. – 6:00 p.m. Sala de Tecnologías
de tratamiento de aguas residuales
Visión país en el tratamiento de las aguas
residuales ‐ Carlos Arturo Álvarez, director
operativo en Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Control Ambiental, CAR.
Tecnologías aplicadas a aguas residuales ‐
Erika Mazo, experta en tratamiento de
aguas residuales, gerente de C‐DEG
Colombia.

2:00 p.m. – 6:00 p.m. Sala de Energías
Renovables
Contexto Nacional e Internacional de la Política
Energética para Renovables ‐ Angela Cadena,
profesora asociada Universidad de los Andes
Potenciales y tecnologías en materia de
renovables ‐ Javier Eduardo Rodríguez, consultor
experto en energías renovables
Biomasa en zonas no interconectadas – Germán
López Martínez, profesor Universidad Distrital

Miércoles 22 de noviembre de 2017
MASTER CLASS
8:00 a.m. – 1:00 p.m. Gestión de Residuos
Alternativas de disposición final de residuos
diferente a rellenos sanitarios ‐ Magda
Correal, experta en gestión de residuos,
gerente general de MAG Consultores.
Estrategias de gestión de RAEE – Hector
Urrea, consultor de TIC
Contexto normativo y presentación de
decreto sobre disposición final de residuos –
Leonardo Navarro
Casos de éxito en la gestión de residuos
orgánicos en Holanda – Linda Breukers,
consultora en gestión de residuos

8:00 a.m. – 1:00 p.m. Sala de Compensaciones
Ambientales
Avances en la modificación del Manual de
compensaciones ambientales ‐ Cesar Rey,
Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Contextualización y cómo realizar la
compensación ambiental – Germán Corzo,
investigador Instituto Alexander von Humboldt
Áreas Prioritarias para Inversión 1% y
Compensación (APIC) – Claudia Victoria
González, directora ANLA

8° Seminario de Eficiencia Energética ‐ Invitación Premio a la Eficiencia
Energética
El Ministerio de Minas y Energía, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios
Públicos y Comunicaciones (Andesco), la Unidad de Planeación Minero Energética
(UPME) y la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) están organizando el 8°
Seminario de Eficiencia Energética durante el mes de abril del año 2018. Les
extendemos una cordial invitación para participar en la cuarta versión del Premio
a la Eficiencia Energética que será entregado durante el Seminario, las inscripciones
se encuentran abiertas hasta el próximo jueves 07 de diciembre. Más información

Sisclima ‐ Evento de Finanzas del Clima Colombia 2017

El próximo 27 de noviembre el Comité de Gestión Financiera del Sistema Nacional
de Cambio Climático‐Sisclima llevará a cabo la cuarta edición del Evento de
Finanzas del Clima Colombia 2017 que tiene como objetivo resaltar la importancia
del sector privado en la movilización de recursos para el cumplimento de los
compromisos del país en materia de cambio climático, y entender el rol del sector
público para facilitar la movilización de estos recursos. Registrarse aquí

