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COLOMBIA PRESENTA RESULTADOS DE 
PROYECTOS PIONEROS EN ELIMINACIÓN 
DE SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA 
DE OZONO 
Representantes de 14 países visitaron tres de los proyectos 
pilotos en Bogotá, Medellín y Barranquilla, referentes en 
Latinoamérica para la eliminación de sustancias de 
agotamiento de ozono y calentamiento global. 

LEER+

Como parte del recorrido en Medellín, conocieron el 
Distrito Térmico de La Alpujarra (DT) único en 
Latinoamérica que suministra energía térmica de 
enfriamiento a cuatro edificios públicos.  

LEER+

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
MANIFESTARON RESPALDO A 
ESTRATEGIA QUE BUSCA REDUCIR LA 
DEFORESTACIÓN EN COLOMBIA 
Minambiente contó con el respaldo de los Representantes 
de FAO, ONU Ambiente y PNUD en la implementación de 
la Estrategia Integral “Bosques Territorios de Vida”, que 
busca reducir la deforestación en el país.  

LEER+

“HOY SOMOS EJEMPLO A NIVEL MUNDIAL 
INCENTIVANDO LA INVESTIGACIÓN Y EL USO 
SOSTENIBLE DE NUESTRA BIODIVERSIDAD”: 
Minambiente
Colciencias y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible esperan fortalecer la investigación de la 
biodiversidad y la puesta en marcha de bioproductos 
en el país con el Fondo Colombia Bio 2030. 

Gracias a esta articulación, se han logrado canalizar 
cerca de $20.000 millones y se han identificado nuevas 
especies.

Esta estrategia se adoptó por la Comisión Intersectorial para 
el Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la 
Protección de Bosques (CICOD).

LEER+

SECTOR AMBIENTE IMPULSA OBRAS DE 
MITIGACIÓN Y PLANES DE RIESGO 
PRECISOS PARA MOCOA 
Gracias a la Mesa Técnica Ambiental, se determinaron 
estudios de riesgo detallados para Mocoa, que 
permitirán definir proyectos a futuro para diseñar obras 
de mitigación y planes de riesgo.    

Minambiente y Mindefensa acordaron realizar otra reunión 
de la mesa, con el fin de brindar más información técnica 
para las obras de mitigación antes de la conmemoración del 
año de la tragedia.

LEER+

CON RECOMENDACIONES FRENTE A 
TEMPORADA DE MENOS LLUVIA SECTOR 
AMBIENTE ALERTA A LAS AUTORIDADES EN 
LOS TERRITORIOS 
Minambiente e IDEAM emitieron una circular para que 
las autoridades ambientales formulen o actualicen sus 
planes de contingencia frente a temporada seca o de 
menos lluvias 2018.

Los planes de contingencia permiten identificar las 
acciones que en materia de gestión del riesgo de 
desastres se deben adelantar ante estas situaciones.  

LEER+

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA 
ES LA MANERA DE CONSTRUIR LA PAZ EN 
LOS TERRITORIOS 
Minambiente, a través de la zonificación ambiental 
participativa y en compañía de las organizaciones de 
Zonas de Reserva Campesina (ZRC),  impulsa la paz en 
los territorios. 

Esto se logró con el apoyo del PNUD en un taller con los 
líderes de diferentes ZRC y regiones del país. 

LEER+

MINAMBIENTE PRESENTÓ AVANCES 
BILATERALES EN VI GABINETE BINACIONAL 
COLOMBIA-ECUADOR 
El Ministerio de Ambiente presentó los avances bilaterales 
entre Colombia y Ecuador que buscan fortalecer la 
integración a través de la cooperación entre las dos naciones. 

Como fruto de la presentación de resultados de Colombia 
Bio, se espera hacer una expedición en el Ecuador. 

LEER+

CON NUEVO CONPES SE BENEFICIA LA 
CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL MACIZO COLOMBIANO 

Con el nuevo CONPES se impulsa en el Macizo 
Colombiano un modelo de desarrollo regional 
sostenible que promueve la conservación de esta 
región del país beneficiando a 3.345.182 personas.

779.000 hectáreas de páramos, que corresponden al 
27% de la superficie de páramos del país se 
encuentran en el Macizo Colombiano. 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3589-con-nuevo-conpes-se-beneficia-la-conservacion-y-el-desarrollo-sostenible-del-macizo-colombiano
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3583-hoy-somos-ejemplo-a-nivel-mundial-incentivando-la-investigacion-y-el-uso-sostenible-de-nuestra-biodiversidad-minambiente
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3584-sector-ambiente-impulsa-obras-de-mitigacion-y-planes-de-riesgo-precisos-para-mocoa
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3585-la-zonificacion-ambiental-participativa-es-la-manera-de-construir-la-paz-en-los-territorios
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3588-minambiente-presento-avances-bilaterales-en-vi-gabinete-binacional-colombia-ecuador
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3587-con-recomendaciones-frente-a-temporada-de-menos-lluvia-sector-ambiente-alerta-a-las-autoridades-en-los-territorios
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3582-organismos-internacionales-manifestaron-respaldo-a-estrategia-que-busca-reducir-la-deforestacion-en-el-pais
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3580-colombia-presenta-resultados-de-proyectos-pioneros-en-eliminacion-de-sustancias-agotadoras-de-la-capa-de-ozono
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GESTIÓN NUESTRO SINA

IDEAM amplió su red de radiosondeo en Colombia para 
optimizar el monitoreo y los modelos de pronósticos, bajo los 
parámetros internacionales establecidos por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM). 

Corpoguajira, la Fundación Aguayuda y Coca-Cola, se reunieron 
con el DNP para dar a conocer los detalles del proyecto que busca 
la construcción de un pozo Subterráneo para proveer suficiente 
agua a las comunidades de Kasiche I, Kasiche II, La Parcela y 
Wayumano Maicao, en La Guajira. 

LEER+

Minambiente hizo un llamado a los alcaldes para que 
impulsen sistemas de transporte masivo en movilidad 
eléctrica y así mismo poder avanzar hacia una movilidad 
sostenible en el país. 

MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE BUSCA IMPULSAR 
MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL PAÍS 

LEER+

Corporinoquía socializó los temas relacionados con la “Tasa por 
Uso del Agua y Tramites Ambientales”, a la alcaldesa del 
municipio de Villanueva Ruth Yaneth Bohórquez Peña y al gremio 
piscícola.  

Ante el incremento de incendios forestales en el Meta, 
Cormacarena convocó al Consejo Departamental de Gestión de 
Riesgos de Desastres para exponer las causas de esta problemática 
y trabajar articuladamente con la “Burbuja Ambiental”. 

Corpocaldas participará en la construcción del acueducto 
Santagueda, en zona sub-urbana del municipio de Palestina. 

Corpocesar fortalece acciones para la protección de río Guatapurí 
con el fin de acatar la medida tomada a través del Decreto 000123 
del 2018, por medio del cual se prohíbe la entrada de visitantes al 
Balneario Hurtado. LEER+

Corpoboyacá llevó a cabo la Mesa Técnica de Conocimiento para 
la Gestión del Riesgo de Desastres en Puerto Boyacá, para facilitar   
estrategias que brinden soluciones a corto, mediano y largo plazo 
sobre la socavación del río Magdalena en el perímetro urbano del 
municipio y en el centro poblado de Puerto Servíez.

Colombia y Ecuador han cumplido el 83% de la 
ejecución de cinco, de los seis compromisos 

adquiridos en materia de asuntos ambientales.

Con esto se pretende reducir las emisiones de CO2 y 
contaminantes perjudiciales para la salud, cumpliendo 
con los compromisos del Acuerdo de París. 

La CVC participó en  la “Feria de las aves Colombia 2018” con la 
charla “Introducción a la Observación de Aves”, en la que dio a 
conocer las especies que existen en el territorio, su importancia 
para los ecosistemas y los procesos de conservación, restauración 
y reforestación que la CVC ha realizado. 

LEER+

CON PLANES DE MANEJO AMBIENTAL 
AVANZA ALIANZA PARA PROTEGER EL 
AGUA EN LA GUAJIRA 
El sector ambiente presentó los compromisos generados en 
el plan de acción de la Alianza por el Agua y la Vida en La 
Guajira, que ordena abordar la crisis alimentaria y de salud 
de los niños wayúu.

Minambiente ha avanzado en el acompañamiento técnico y   
operativo para la formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas (POMCA). 

LEER+

MINAMBIENTE SE FORTALECE PARA 
CUMPLIR SENTENCIA SOBRE EL RÍO ATRATO 
Mediante la Resolución 0115 de 2018, se le otorgaron   
funciones a varias dependencias internas del Ministerio 
con el fin de dar cumplimiento a la sentencia T-622 que 
busca recuperar y conservar el río Atrato. 

Las dependencias que velarán por el cumplimiento de la 
sentencia son los dos viceministerios, 5 direcciones, la 
Coordinación del Sistema Nacional Ambiental, la Oficina 
de Negocios Verdes y la Oficina Asesora Jurídica. 

EN CIFRAS #

El boletín “Clima y Salud” busca brindar 
recomendaciones a la sociedad en general sobre 
información de alertas en materia de clima y las 
consecuencias para la salud. 

BOLETÍN DE SECTORES SALUD Y 
AMBIENTE ENTREGA ALERTAS 
CLIMÁTICAS PARA PREVENIR 
AFECTACIONES EN LA SALUD DE LOS 
COLOMBIANOS 

Para mayor información descargar el  
boletín en el siguiente link.

ACTOS REGULATORIOS Y NORMATIVAS 

Mediante la Resolución 0115 de 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible les otorgó funciones a varias dependencias internas de este Ministerio 

con el fin de dar cumplimiento a la sentencia T-622, que ordenó al Gobierno 
Nacional y otras entidades del Estado recuperar y conservar el río Atrato.

Invitación Pública a la apertura del proceso de participación que se adelantará 
para la expedición del acto administrativo a través del cual se sustituye la 

Resolución 2090 de 2014, por medio de la cual se delimitó el Páramo 
Jurisdicciones –Santurbán –Berlín. En cumplimiento de la Orden Quinta de la 

Sentencia T-361 de 2017. 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3586-con-planes-de-manejo-ambiental-avanza-alianza-para-proteger-el-agua-en-la-guajira
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3578-boletin-de-sectores-salud-y-ambiente-entrega-alertas-climaticas-para-prevenir-afectaciones-en-la-salud-de-los-colombianos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3574-minambiente-hace-llamado-para-impulsar-movilidad-sostenible-en-el-pais
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3575-minambiente-se-fortalece-para-cumplir-sentencia-sobre-el-rio-atrato
http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/el-ideam-amplia-su-red-de-radiosondeo-en-colombia?_101_INSTANCE_96oXgZAhHrhJ_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fsala-de-prensa%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_96oXgZAhHrhJ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2&redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fsala-de-prensa%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_96oXgZAhHrhJ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2
http://www.corpocesar.gov.co/Corpocesar_fortalece_acciones_en_la_proteccion_del_Rio_Guatapuri.html

