Buen día, a continuación presentamos en boletín No. 49 de la cámara transversal del medio
ambiente.

Guía Metodológica para la Formulación de los Planes y Programas de Manejo Ambiental de
Microcuencas
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición el proyecto “Por la cual se
adopta la “Guía Metodológica para la Formulación de los Planes y Programas de Manejo
Ambiental de Microcuencas”. El objeto es establecer los criterios técnicos y metodologías para la
formulación del Plan de Manejo ambiental de Microcuenca –PMAM. Ver proyecto
Les
agradecemos
presentar
las
observaciones
y
comentarios
al
correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el martes 26 de diciembre para su compilación,
ya que el proyecto está en consulta hasta el 27 de diciembre de 2017.
Reglamentación del uso de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición el proyecto “Por la cual se
reglamenta la administración, se establece el régimen de usos de las Reservas Forestales
Protectoras Nacionales y se adoptan otras determinaciones”. El objeto es establecer el régimen
de usos y adoptar los Términos de Referencia para la elaboración de los documentos técnicos de
soporte del Plan de Manejo de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales. Ver proyecto
Les
agradecemos
presentar
las
observaciones
y
comentarios
al
correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el martes 26 de diciembre para su compilación,
ya que el proyecto está en consulta hasta el 27 de diciembre de 2017.
Complejo Cenagoso de Ayapel, Humedal RAMSAR
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone a disposición el proyecto “Decreto Por
el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, con el fin de designar al Complejo
Cenagoso de Ayapel para ser incluido en la lista de Humedales de Importancia Internacional
Ramsar, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 357 de 1997". Ver proyecto
Les
agradecemos
presentar
las
observaciones
y
comentarios
al
correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el jueves 28 de diciembre para su compilación, ya
que el proyecto está en consulta hasta el 30 de diciembre de 2017.

MinAmbiente – Rendición de cuentas 2016‐2017
El pasado 14 de diciembre se realizó en Cúcuta la audiencia pública de rendición de cuentas para
la vigencia 2016‐2017, en el que se abordaron las cinco líneas estratégicas sobre las cuales ha
trabajado el ministerio que se describen así:
1. Adaptación y mitigación al cambio climático
2. Declaratoria de áreas protegidas, conservación y uso de la biodiversidad
3. Conservación de fuentes hídricas y delimitación de páramos
4. Evaluación y recuperación de ecosistemas
5. Promoción de emprendimientos / negocios verdes y servicios ambientales
Adicionalmente se comentaron los logros relevantes durante el periodo como el avance en los
instrumentos de planeación territorial con criterios de cambio climático, el crecimiento de áreas
protegidas y el aumento del emprendimiento verde a nivel nacional. Ver Informe
8° Seminario de Eficiencia Energética ‐ Invitación al 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 han extendido hasta el próximo 22 de diciembre. Más información

