Buen día, a continuación presentamos en boletín No. 47 de la cámara transversal del medio
ambiente.

Zonas de protección en inmediaciones del Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición el proyecto de norma “Por
la cual se declara y delimita una zona de protección y desarrollo de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente en inmediaciones del Parque Nacional Natural Sierra Nevada
de Santa Marta y se toman otras determinaciones”. El objetivo del proyecto es declarar zona de
protección dando aplicación al principio de precaución en inmediaciones al Parque Nacional
Natural. Ver Proyecto
Les
agradecemos
presentar
las
observaciones
y
comentarios
al
correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el lunes 11 de diciembre para su compilación, ya
que el proyecto está en consulta hasta el martes 12 de diciembre de 2017.

MinAmbiente ‐ El Ministerio de Ambiente presentó la nueva norma de Calidad del Aire
El pasado 30 de noviembre El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó la nueva
norma de Calidad del Aire (Resolución 2254 de 2017) que establece las acciones que se deben
tomar desde el Gobierno Nacional para controlar las concentraciones de contaminantes
atmosféricos y con ello proteger la salud de todos los colombianos.
Aspectos como la gestión preventiva, avanzar hacia la medición de la calidad del aire en tiempo
real, la implementación de tasas retributivas para emisiones contaminantes, mantener
informada a la población local, establecer los niveles para declarar los estados de prevención,
alerta y emergencia, son algunos de los puntos principales. Ver artículo

IDEAM ‐ Cuarto Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia
En compañía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) presentó el cuarto Informe del Estado de la
Calidad del Aire en Colombia, en el cual se presenta y analiza el comportamiento, efectos y la
distribución espacial y temporal de los contaminantes atmosféricos evaluados a nivel nacional
durante el año 2016.
A futuro el gran reto es diseñar e implementar otros 11 Sistemas de Vigilancia permanente en
municipios cuya población supera los 150.000 habitantes, como es el caso de Villavicencio,
Sincelejo y Riohacha, entre otros. Ver artículo
Sisclima ‐ Evento de Finanzas del Clima Colombia 2017

El pasado 27 de noviembre el Comité de Gestión Financiera del Sistema Nacional de Cambio
Climático‐Sisclima realizó la cuarta edición del Evento de Finanzas del Clima Colombia 2017 que
contó con la participación del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, el ministro de
Hacienda Mauricio Cárdenas y el director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía con el fin
de evidenciar el interés del Gobierno por buscar la participación y el apoyo económico del sector
privado en los avances sobre cambio climático. Adicionalmente, se incluyeron otros temas como
las emisiones de bonos por parte de organizaciones bancarias públicas y privadas, así como los
casos de éxito en otros países del mundo en cuanto a la búsqueda de capital para este tipo de
proyectos.
Procuraduría ‐ Presentación de la Publicación “Reflexiones Ambientales del Código Nacional de
Policía y Convivencia”
El pasado 29 de noviembre la Procuraduría Delegada Para Asuntos Ambientales hizo la
presentación de las reflexiones ambientales incluidas dentro del nuevo Código de Policía, en esta
se incluyen temas que antes no habían sido contemplados dentro de un Código de Policía como
los delitos ecológicos, las sanciones por vertimientos inadecuados a cuerpos de agua, generar
contaminación atmosférica, quemas ilegales, minería ilegal y actos que afecten la flora y la fauna
del país, entre otras.
Seminario Internacional "Economía Circular para la Gestión de los servicios de agua potable y
saneamiento básico”
El pasado 30 de noviembre estuvimos presentes en el seminario internacional sobre Economía
Circular para la Gestión de los servicios de agua potable y saneamiento básico organizado por el
El DNP en conjunto con el BID y la Universidad de los Andes. Se discutieron varios temas
relacionados con los retos del país en cuanto a la gestión del recurso hídrico, la relación que
tiene con los planes de ordenamiento territorial y el aumento de la población dentro de los
próximos 20 años. El evento se consideró un insumo para la elaboración del documento
CONPES “Economía Circular para la Gestión de Agua” que será desarrollado el próximo año en
articulación con las entidades del sector en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

