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NOTICIAS DE LA SEMANA
SEGUIMOS PROTEGIENDO LOS PÁRAMOS,
LLEGAMOS A 30 DELIMITADOS

SECTOR AMBIENTE HA SIDO
FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE
ACCESO A LA OCDE
El país está a punto de ingresar a la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 74 de los
250 instrumentos de la OCDE se relacionan con temas
ambientales.
LEER+

La Organización intergubernamental reúne a 35 países que
se destacan por su liderazgo y buenas prácticas en el
bienestar social, económico y ambiental.

Con estas nuevas delimitaciones se alcanzaron 2.064.091
hectáreas y se da cumplimiento a los compromisos
ambientales.
LEER+

Minambiente ya cuenta con 30 páramos delimitados de
los 37 complejos que tiene el país.

SANTURBÁN ESTÁ PROTEGIDO

SE POSESIONAN NUEVOS VICEMINISTROS DE
AMBIENTE
Se posesionaron en Puerres (Nariño) el viceministro de
Políticas y Normalización, Willer Guevara; y en Cali la
viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la
ingeniera industrial Yaneth Patricia Alegría Copete.
LEER+

El Gobierno Nacional dejará delimitados todos los
páramos del país, incluyendo la revisión ordenada
por la Corte Constitucional para el páramo
Santurbán - Berlín

LEER+

Los viceministerios se crearon para impulsar el desarrollo
sostenible y continuar con la implementación del Plan de
Modernización y Fortalecimiento del Ministerio de Ambiente.

El proceso de revisión de la delimitación del páramo
Santurbán - Berlín se encuentra en marcha y se realiza
de manera participativa.

FLAMENCOS INCAUTADOS EN EL
TOLIMA SE LIBERARON EN SANTUARIO
DE FLORA Y FAUNA EN LA GUAJIRA

CON LA CREACIÓN DE DOS NUEVOS
VICEMINISTERIOS SE FORTALECE LA
GESTIÓN AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE
AMBIENTE

El país continúa avanzando en la protección de fauna y
flora, en esta ocasión fueron liberados siete flamencos
rosados, así como otras especies silvestres.

LEER+

Las especies fueron liberadas en la laguna Navío Quebrado,
ubicada en el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos. El
evento contó con la presencia de la Primera Dama de la
Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL APOYA
PROYECTOS AMBIENTALES DE COLOMBIA
Con apoyo internacional Colombia desarrolló en el
2017 programas y proyectos ambientales como: Visión
Ammazonía, Herencia Colombia y Ambientes para la
Paz, entre otros.
LEER+

Con el respaldo de la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) se seguirán fortaleciendo
las iniciativas de desarrollo sostenible en el escenario de
posconflicto, así como la protección y conservación de
ecosistemas estratégicos y la gestión sostenible de la
biodiversidad.

MINAMBIENTE CONTINÚA TRABAJANDO
POR MOCOA Y TODO EL PAÍS EN LA
IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible puso en
marcha un proyecto para mitigar el riesgo de flujo
torrencial de la quebrada Taruca en Mocoa, con una
inversión de 130.207 millones de pesos.
LEER+

Esta reunión permitió realizar la apertura al foro ambiental:
“Situación actual de la Desforestación en el departamento
de Putumayo” y la instalación de una Mesa Ambiental.

Minambiente fortalece su estructura organizacional para
impulsar el desarrollo sostenible del país en el marco de la
construcción de una paz estable y duradera y de garantizar
el derecho a gozar de un ambiente sano.
LEER+

Los nuevos cambios corresponden a la creación del
Viceministerio de Políticas y Normalización y el
Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio.

DECRETO REGLAMENTARIO DEL SECTOR
AMBIENTE CONTRIBUYE A LA PREVENCIÓN
DE LA CONTAMINACIÓN
Minambiente modificó aspectos del Decreto Único
Reglamentario 1076, relacionados con los Consejos
Ambientales Regionales de la Macrocuenca (CARMAC),
vertimientos y el ordenamiento del recurso hídrico.
LEER+

El decreto se ajustó con el propósito de articular los
temas de planificación, ordenamiento y gestión de
vertimientos, con las actuales normativas en el tema e
instrumentos como la Política para la Gestión Sostenible
del Suelo.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL WCS
APOYA ESFUERZOS DE CONSERVACIÓN DE
COLOMBIA
Hasta el 29 de enero la Junta Directiva de la Sociedad para
la Conservación de Vida Silvestre de World Conservation
Society (WCS) estará en el país visitando los Parques
Nacionales Naturales El Tuparro y Chingaza.
LEER+

Herencia Colombia permitirá asegurar los fondos y
aumentar la capacidad de las áreas protegidas en
escenarios de paisaje.
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EN CIFRAS

#

Minambiente delimitó

30 páramos de los 37
existentes en el país.
GESTIÓN NUESTRO SINA

Uno de los beneficiados con la delimitación de los Farallones de
Citará es el oso andino, único representante de la familia de osos
del mundo que se encuentra en Suramérica, motivo por el cual
Corantioquia, en articulación con las comunidades, ha sumado
esfuerzos para delimitar esta zona de alta importancia.

A través del grupo de Educación Ambiental, la Corporación
Autónoma Regional de Orinoquia desarrolló talleres pedagógicos y
charlas de promoción, sensibilización y concientización por el
cuidado y la preservación del medioambiente.

En Florencia, Corpoamazonía socializó el mapa estratégico de
ruido y plan para su gestión y descontaminación, generados en el
marco del proyecto “Diseño de Estrategias para la Prevención y
Control del ruido de los departamentos de Amazonas, Caquetá y
Putumayo”.

El instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt entregó cifras y algunos datos infográficos recopilados
en su Reporte de Estado y Tendencias de la Biodiversidad de
Colombia (RET) y en la sección Biodiversidad en cifras del SIB
Colombia, para dimensionar la enorme riqueza en diversidad
biológica del país y al tiempo la muy alta vulnerabilidad ante
factores que hoy precipitan su pérdida. El informe fue publicado
en el Diario del Huila.

LEER+

LEER+

NASA APOYARÁ CON TECNOLOGÍA ESPACIAL MONITOREO DE
BIODIVERSIDAD COLOMBIANA
Con tres proyectos se consolidará una red nacional de observación
de la biodiversidad biológica y se desarrollarán herramientas
informáticas para formar mapas de distribución de especies y de
estructura de hábitats a partir de imágenes satelitales, entre otras
actividades.
LEER+

Debido a las lluvias que se han presentado en el primer mes del
año, Cormacarena informa a la comunidad del departamento del
Meta que puedeN seguir presentándose avistamientos de
ejemplares de la especie caracol gigante africano (Achatina fulica).

LEER+

LEER+

SE AMPLÍA PLAZO PARA LA APLICACIÓN DEL
SALVOCONDUCTO ÚNICO NACIONAL EN LÍNEA POR PARTE DE
LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
Autoridades ambientales del país contarán con tres meses más
para implementar el Salvoconducto Único Nacional en Línea
(SUNL), que permite la movilización de especímenes de la
diversidad biológica dentro del territorio nacional.

LEER+

Siete monos churucos fueron liberados en el Parque Natural
Regional Corredor Biológico Guácharos-Puracé en el sur del Huila,
tras concluir su etapa de rehabilitación que duró año y medio en el
Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.

LEER+

Luego de un completo estudio técnico que incluyó la evaluación del estudios de impacto ambiental, la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca decidió negar mediante resolución la solicitud de licencia ambiental para la explotación de materiales de arrastre en
el río Amaime.

LEER+

ACTOS REGULATORIOS Y NORMATIVAS
Mediante el decreto 050 de 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible contribuye en la prevención de la contaminación.
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