Buen día, a continuación presentamos en boletín No. 46 de la cámara transversal del medio
ambiente.

Reglamentación sobre los límites del Páramo de Perijá
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición el proyecto “Por medio de
la cual se delimita el Área de Páramo de Perijá y se adoptan otras determinaciones” Objeto:
Delimitar el Área de Páramo de Perijá que se encuentra en jurisdicciones de los municipios de
Agustín Codazzi, La Paz, Manaure Balcón del Cesar, Becerril (Cesar), La Jagua del Pilar y Urumita
(Guajira), de conformidad con lo dispuesto en el presente acto administrativo, el cual está
constituido por una extensión de 28.984 hectáreas aproximadamente. Ver proyecto
Les
agradecemos
presentar
las
observaciones
y
comentarios
al
correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el 28 de noviembre para su compilación, ya que
el proyecto está en consulta hasta el 1 de diciembre de 2017.
Lineamientos para la zonificación de las áreas de páramos delimitados
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición el proyecto "Por la cual se
adoptan los lineamientos para la zonificación y régimen de usos en las áreas de páramos
delimitados y se establecen las directrices para diseñar, capacitar y poner en marcha programas
de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias, y se toman otras
determinaciones”. Ver proyecto
Les
agradecemos
presentar
las
observaciones
y
comentarios
al
correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el 29 de noviembre para su compilación, ya que
el proyecto está en consulta hasta el 2 de diciembre de 2017.
Parámetros de análisis y valores máximos permitidos para vertimientos a aguas marinas
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición el proyecto “Por la cual se
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas marinas, y se dictan otras disposiciones”. El objetivo es establecer
los parámetros y los valores límites máximos permisibles, así como los parámetros objeto de
análisis y reporte que deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales a las aguas
marinas. Ver proyecto

Les
recordamos
presentar
las
observaciones
y
comentarios
al
correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el viernes 1 de diciembre para su compilación, ya
que el proyecto está en consulta hasta el martes 5 de diciembre de 2017.
Reglamentación de uso de bolsas plásticas por parte de consumidores
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición el proyecto “Por la cual se
reglamenta el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones”, el objetivo es
desarrollar instrumentos que faciliten la separación en la fuente de residuos y el
aprovechamiento y valorización de residuos, con el fin de promover la gestión integral de
residuos y la economía circular y promover una cultura ciudadana, entre otros en materia de
separación en la fuente lo cual contribuye a estimular un adecuado comportamiento del
consumidor, para proteger el medio ambiente y la salud humana, y adoptar otras disposiciones
y modificar los patrones de producción y consumo hacia la sostenibilidad. Ver proyecto
Les
agradecemos
presentar
las
observaciones
y
comentarios
al
correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el 4 de diciembre para su compilación, ya que el
proyecto está en consulta hasta el 7 de diciembre de 2017.

Resolución No. 2254 de 2017‐ Normatividad de calidad del aire
El pasado 1 de noviembre fue publicada la Resolución No. 2254 de 2017 "Por la cual se adopta la
norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones”. En el documento se
establecen los niveles máximos permisibles a condiciones de referencia para contaminantes
criterio a partir del primero de enero del año 2018. Ver Resolución

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
MinAmbiente ‐ Rendición de cuentas
El jueves 14 de diciembre de 2017 en Cúcuta (Norte de Santander) el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible realizará su audiencia pública de rendición de cuentas. En dicha fecha dará
cuenta de las últimas acciones en el sector ambiente y desarrollo sostenible. Dicho evento se
celebrará en el teatro Zulima entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m. Ver presentación
Naciones Unidas ‐ Veinte países firman pacto para eliminar el carbón
El pasado 16 de noviembre en la Conferencia COP 23 sobre el Cambio Climático en Bonn
(Alemania), una veintena de estados se comprometió a dejar de usar el combustible fósil para
producir energía para el año 2030. Ver artículo
WWF ‐ presenta el informe de Colombia Viva 2017
Este documento es una herramienta guía para la toma de decisiones políticas y económicas
enfocadas al desarrollo sustentable y el manejo de los recursos naturales. Es la primera revisión
histórica sobre la transformación de los entornos naturales y la situación de la biodiversidad del
país. Ver artículo

