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NOTICIAS DE LA SEMANA
COLOMBIA BIO INICIA SUS
EXPEDICIONES 2018 EN EL
RÍO APAPORIS

ENTIDADES DEL GOBIERNO
DESPLIEGAN ACCIONES PARA
CONTROLAR INCENDIO EN LA
SERRANÍA LA LINDOSA, EN GUAVIARE
Minambiente y entidades de diversos sectores, incluyendo al
Ministerio de Defensa, atienden el incendio en la serranía La
Lindosa, en el Guaviare.
LEER+

Colombia Bio ha permitido identificar 93 especies
nuevas, 4 especies redescubiertas, 131 especies únicas
en el país y 121 especies que se encuentran en riesgo.

El incendio forestal se controló tres veces y se reactivó
por quemas ilegales desarrolladas en el sector.

ENTIDADES AMBIENTALES AVANZAN EN
PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE LA SENTENCIA SOBRE EL RÍO ATRATO

GOBIERNO EXPIDE DECRETO QUE REGULA
LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RAEE
El Gobierno Nacional a través del Decreto 248 del 15
de febrero de 2018, permitirá afrontar la problemática
ambiental debido al incremento de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Con Colombia Bio Apaporis 2018, inician las expediciones
que realizarán muestreos de flora y fauna en diversas
partes del país. De la expedición participan 19
investigadores y 25 miembros de la comunidad.
LEER+

LEER+
LEER+

Se espera que en el 2018 se generen aproximadamente
101.000 toneladas de residuos RAEE.

LA CAMINATA AMAZONÍA
EMPRENDEDORA LLEGA A CAQUETÁ
Visión Amazonía, iniciativa de Minambiente a través de
la “Caminata Amazonía Emprendedora”, busca
demostrar que es posible vivir del bosque sin necesidad
de deforestar en el Caquetá.
LEER+

Minambiente, el Instituto de Investigaciones del
Pacífico, Codechocó y Corpourabá avanzaron en el
plan de acción que incluye temas como la
deforestación y la minería, con el fin Aento a la
Sentencia T-622.
LEER+

Además de liderar el plan de descontaminación,
Minambiente es el representante legal de los
derechos del río.

COLOMBIA RECIBE 8 MILLONES
DE EUROS PARA REDUCIR
EFECTOS DE LA EROSIÓN
COSTERA EN EL CARIBE
Minambiente y el Banco Alemán de Desarrollo - KFW,
firmaron un contrato de aporte financiero de 8
millones de euros para la protección y manejo
sostenible de ecosistemas que mitiguen la erosión
costera en el Caribe.
LEER+

Esta caminata continúa su ruta que finalizará en Mocoa
y ya completa 156 kilómetros desde San Vicente del
Caguán.

El proyecto repercutirá de forma positiva a lo largo de la
costa del Caribe, sobre sectores económicos importantes
como la pesca y el turismo.

LLAMADO URGENTE A LA ALCALDÍA PARA
QUE GESTIONE RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS

OSO ANDINO, EL JARDINERO DE LOS
BOSQUES

Minambiente hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá
para que se gestione de manera eficiente la recolección
de las basuras.
LEER+

Minambiente y las Corporaciones Autónomas
Regionales hicieron un llamado al cuidado y
conservación del oso andino en el marco de la
celebración internacional de la protección de los osos.
LEER+

Con medidas como las que solicita el Ministerio, será
posible evitar afectaciones para la salud de los habitantes
y el medioambiente.

En el mundo sólo existen ocho especies de osos. El
oso andino (Tremarctos ornatus) es el único
representante de la familia Ursidae presente en
Suramérica.

INICIATIVAS AMBIENTALES APORTAN
A LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA
AGRICULTURA CAMPESINA EN
ANTIOQUIA

DISTRITO TÉRMICO LA ALPUJARRA DE
MEDELLÍN, SIRVE DE REFERENTE PARA
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
EN EL PAÍS

El Gobierno Nacional y la Corporación Autónoma Regional
de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare (Cornare)
socializaron la Política Pública para la agricultura campesina,
ambiental y comunitaria en Granada (Antioquia).
LEER+

Durante el actual gobierno se ha venido adelantando la
protección del recurso hídrico con la delimitación de 30 de
los 37 paramos en el país.

Minambiente, el Gobierno Suizo en Colombia y EPM,
recibieron en el Distrito Térmico La Alpujarra en
Medellín, a 16 representantes de todo el país para
intercambiar información técnica del proyecto
Distritos Térmicos en Colombia.
LEER+

Este proyecto piloto, único en Latinoamérica, tiene
como objeto mejorar la eficiencia energética de los
edificios y sustituir sistemas de enfriamiento.
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EN MARZO COLOMBIA SERÁ LA CAPITAL
MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD
Entre el 17 y el 26 de marzo de 2018, cerca de mil
delegados de 127 naciones se reunirán en Medellín para
presentarle al mundo el último informe del estado y
tendencias de la biodiversidad en el mundo.

“BOGOTÁ DEBE SER MÁS AMBICIOSA
EN EL RECICLAJE Y SEPARACIÓN EN LA
FUENTE”: MINISTRO DE AMBIENTE
Minambiente reiteró su recomendación a la
Administración Distrital para que implemente la Política
Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
con el fin de incentivar el reciclaje y el buen uso de
residuos.
LEER+

Bogotá genera entre 6.300 y 6.800 toneladas de residuos
al día (cerca del 24% de los residuos presentados al
servicio de aseo a nivel nacional).

Para mayor información descargar el
boletín en el siguiente link.

COLOMBIA SE ENCAMINA HACIA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE CON LA NUEVA
AGENDA URBANA
El Gobierno Nacional presentó los avances del país en la
implementación de los compromisos derivados de la Nueva
Agenda Urbana, con base a los Objetivos del Desarrollo
Sostenible de las ciudades.
LEER+

En Colombia el 76% de la población total habita espacios
urbanos en solo el 0.3% del territorio nacional, que
demanda más del 75% de los recursos.

PLAN DE CHOQUE INTERINSTITUCIONAL
GENERA RESULTADOS EN CONTROL A
DEFORESTACIÓN E INCENDIOS EN
GUAVIARE
La Fiscalía y la Policía Judicial de la Dirección de DDHH
capturaron y judicializaron a cinco personas, durante el
desarrollo de la Operación Destreza de la Brigada de
Selva # 22 del Ejército Nacional.
LEER+

35 bomberos del Casanare, expertos en control de
incendios forestales, se sumaron para atender las
conflagraciones.

$1.5 BILLONES SERÁN DESTINADOS PARA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
El Presidente de la República anunció que se entregaran 1.5 billones de pesos para conservación,
restauración y recuperación ambiental, a través de la actualización del Manual de
Compensaciones Ambientales.

LEER+

Este manual busca que las empresas se comprometan a compensarle a la naturaleza, los impactos no mitigables que
generan con su actividad.

EN CIFRAS

#

En el 2016 Colombia reportó una generación aproximada
de 275.000 toneladas de RAEE domésticos equivalente a
5,6 kilogramos por habitante.
GESTIÓN NUESTRO SINA

El Instituto Humboldt descubrió un extraño daño en los frailejones
colombianos a través de una investigación, se cree que esto se
debe a un aumento de la temperatura en los páramos.

LEER+

ANLA y Corporinoquía continuaron con el seguimiento por la
caída del puente Chirajara en la vía Bogotá – Villavicencio, con el
fin de conocer como se desarrolla la contingencia implementada
por el colapso de la estructura inicial del viaducto.

LEER+

La CVC apoyará a las comunidades a través del proyecto “Núcleo
Forestal Bajo Calima”, liderado por Minambiente y la Carder, con
el fin de hacer un inventario forestal y el plan de manejo del
bosque para que sea sostenible.

LEER+

Corpoguavio, en compañía de la Unidad de Licencias Ambientales,
los líderes de la comunidad del Santuario y Santa Bárbara y los
representantes de la empresa Minas Paz del Río, verificaron las
inconformidades manifestadas por la comunidad en cuanto a la
explotación de hierro que realiza la empresa en el municipio de
Ubalá.
LEER+

La CAR hizo un seguimiento al sellamiento del pozo de
inspección que tributa aguas no domesticas al río Lenguazaque y
la zona aledaña de una Planta de Beneficio Animal, y así verificó
el cumplimiento de la medida preventiva en la suspensión de
vertimientos de la planta.
LEER+

Corpoguajira realizó la jornada ecológica y académica “Yo me
Muevo en Bici por los Humedales de Rioacha”, con lo que busca
generar sentido de pertenencia en la comunidad y al mismo tiempo
recuperar y proteger estos ecosistemas.

Corpoboyacá aclaró las dudas de las comunidades de las veredas
Pirgua y Centro de los municipios de Tunja y Oicatá, frente a las
afectaciones causadas por parte de la operación del Relleno
Sanitario Regional de Tunja.
LEER+

Corpocesar recibió 100 animales silvestres rescatados en Bogotá
entre estos hay aves, reptiles y mamíferos que fueron liberados en
el embalse el Paujil, municipio de El Paso y contó con el apoyo de
la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) y la empresa
minera Drummond Ltd.

LEER+

ACTOS REGULATORIOS Y NORMATIVAS
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Decreto No. 248 – 15 de febrero
del 2018 “ por el cual se adiciona el
Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos - RAEE Y se dictan otras disposiciones".
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