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Conoce en esta edición de Abril de 2015 noticias mundiales y nacionales en torno
a productos y servicios ambientales.

“El desafío de la sostenibilidad ambiental en América Latina y el Caribe”
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
publica en 2015 esta recopilación de textos seleccionados sobre
temas de relevancia central en su quehacer como organismo que
hace parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esta
publicación “muestra la creciente transversalidad de la
sostenibilidad ambiental como concepto necesario del desarrollo
equitativo que se busca para la región, particularmente en el
contexto de la definición de la agenda internacional de desarrollo
para el período posterior a 2015”
Temas como sostenibilidad e igualdad, consumo y producción
sostenibles, cambio climático, contaminación atmosférica,
derechos de acceso en materia ambiental, políticas tributarias,
transporte, comercio internacional son recogidos para mostrar la
necesidad como lo plantea el SecretarioGeneral de la ONU, Ban
KiMoon de que “el momento exige un cambio en nuestras
sociedades, nuestras economías y en la relación con nuestro
único planeta”.
Ver documento

“Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Colombia 20112100”
El Ministerio de Ambiente, el IDEAM y el Programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo PNUD, presentaron este 7 de
abril el estudio “Nuevos Escenarios de Cambio Climático para
Colombia 20112100, Herramientas Científicas para la Toma de
Decisiones”, el cual da a conocer los posibles escenarios en
materia de temperatura y precipitación a nivel nacional y, por
primera vez, a escala regional y departamental.
De aumentar las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero, que hoy en día se producen, la temperatura
promedio para Colombia podrá incrementarse gradualmente en
2.14 °C.
Ver documento nacionalDepartamental
Ver documento nacionalRegional
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Normatividad ambiental en Colombia
Nueva norma de vertimiento a cuerpos de aguas
superficiales y alcantarillados públicos.
Después de una discusión de años con los sectores productivos, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la resolución
631 del 17 de marzo de 2015 que establece los parámetros y
límites máximos permisibles para vertimientos puntuales a cuerpos
de aguas superficiales y alcantarillados públicos.
Con la expedición de la resolución que empieza a regir a partir del
1 de enero de 2016, Colombia actualiza los parámetros y límites
establecidos en el decreto 1594 de 1984 (vigente hace 31 años) y
se pone a tono con la nueva realidad urbana, industrial y ambiental
del país permitiendo el control de las sustancias contaminantes que
llegan a los cuerpos de agua vertidas por 73 actividades
productivas presentes en ocho sectores económicos del país.
Es importante recordar el régimen de transición que reglamentó el
Decreto 3930 y que ahora es aplicable así: si la empresa tenía un
permiso y cumple la anterior norma, tiene 2 años para cumplir la
nueva y si implementa un plan de reconversión a tecnología limpia
3 años adicionales (5 en total); en caso de no cumplir la anterior
norma, el plazo para cumplir la nueva es de 1,5 años y si
implementa el plan de reconversión de tecnologías limpias tendrá 2
años adicionales, es decir 3,5 años.
Ver norma

Proyecto de decreto sobre cambios menores en el
sector de hidrocarburos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha puesto para
consulta pública el proyecto de decreto por el cual se establece el
listado de cambios menores o ajustes normales en proyectos del
sector de hidrocarburos que cuenten con Licencia Ambiental, Plan
de Manejo Ambiental y/o demás Instrumentos de Manejo y Control
Ambiental.
Los comentarios en el formato establecido por el Ministerio pueden
ser enviados al correo eromero@minambiente.gov.co
El formato para comentarios puede ser bajado de aquí
Y el proyecto de decreto se puede bajar de aquí

Proyecto de decreto sobre tasa compensatoria por caza de
la fauna silvestre.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha puesto para
consulta pública el proyecto de decreto por el cual se reglamenta la
tasa compensatoria por caza de la fauna silvestre, el proyecto de
resolución que establece el listado de las especies de la fauna silvestre
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categorizadas según el coeficiente de valoración y el proyecto de
resolución que establece la tarifa mínima de la tasa compensatoria por
caza de la fauna silvestre.
Los comentarios en el formato establecido por el Ministerio pueden ser
enviados
a
los
correos magarcia@minambiente.gov.co yandiaz@minambiente.gov.co
El formato para comentarios puede ser bajado de aquí
Y el proyecto de decreto y resoluciones se puede bajar de aquí

Negocios ambientales en Colombia
Has pensado en tu hogar, oficina o industria apoyar a empresas que entregan productos o servicios
amigables con el medio ambiente? Si es así navega en la web y apoya con tu divulgación o compra los
productos o servicios de las siguientes empresas:
www.scanambiental.com SCAN AMBIENTAL COLOMBIA: Es un servicio de cumplimiento legal
ambiental enfocado a la prevención, cumplimiento y mejoramiento continuo en la gestión ambiental; se
presta de manera permanente y personalizada, aprovechando de manera sencilla las nuevas
tecnologías de la información (Tic´s).
www.consultoriasas.com SAS CONSULTORES LTDA: Es una consultora ambiental que ofrece un
servicio especializado en solucionar la problemática ambiental del sector público y privado enfocado en
el Desarrollo Sostenible. Ofrece diferentes tipos de servicios: Asesoría y Consultoría Ambiental 
Monitoreos de Agua  Modelaciones Ambientales.
www.kontrolgrun.com KONTROLGRUN S.A.S: Empresa colombiana orientada al sector ambiental,
agroindustrial y minero que además ofrece consultoría, venta, alquiler, y operación de tecnología para el
tratamiento de residuos sólidos.
ECOCREA : ENVASES Y EMPAQUES INNOVADORES S.A.S: Empresa del holding Coimpresores que
se posiciona en el mercado colombiano con vasos portacomidas y platos innovadores de papel
biodegradables y reciclables Teléfono 4442981.
www.econciencia.com.co ECONCIENCIA S.A.S: Empresa que suministra soluciones de construcción
sostenible con plástico 100% reciclado y otros elementos (estibas, parques infantiles, portadas, decks,
bancas, mobiliario) producto del reciclaje de plástico postindustrial y postconsumo.
www.wata.com.co WATA S.A.S: Empresa especializada en tratamiento de aguas para consumo y
tratamiento de aguas residuales, bajo el cumpliendo las normas ambientales.
http://www.ekored.co EKO RED S.A.S: Empresa encargada de la recolección y selección de material
PET reciclado a nivel nacional.
http://www.asei.com.co ASEI S.A.S: Empresa colombiana pionera en el tratamiento de residuos
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industriales y hospitalarios de carácter peligroso y especial.
www.ggcolombia.com GREEN GROUP S.A.S: Empresa que diseñan y suministra enfriadores
evaporativos domésticos e industriales, utilizados para climatizar espacios, con un ahorro energético del
70% frente a aires acondicionados y sin la utilización de gases refrigerantes que afectan la capa de
ozono.
www.earthgreen.com.co EARTHGREEN S.A.S: Empresa que diseña y suministra compostadores
domésticos e industriales, utilizados para aprovechar la materia orgánica y producir un “abono” orgánico
mejorador de tierra y suelos.
http://www.eycambiental.com/sitio/ EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S: Empresa dedicada
a suministrar soluciones Ambientales y de Higiene Ocupacional.
www.ingeaguas.co INGEAGUAS S.A: Compañía Colombiana dedicada a suministrar soluciones de
ingeniería en el tratamiento de agua potable, residual e industrial.
www.ecos.com PETASTIC & EARTH FRIENDLY PRODUCTS S.A.S: Empresa que ofrece productos de
aseo amigables con el medio ambiente, 100% basados en plantas y fabricados en USA bajo las más
altas normas de calidad y con certificaciones de la EPA y de la U.S. D.A. de los Estados Unidos.
www.facebook.com/groups/revistaelreto/ REVISTA EL RETO: Medio de publicación especializado en lo
ambiental y social en Antioquia con proyección nacional.
http://www.mglifeshop.com/ MY GREEN LIFE S.A.S: Empresa que confecciona prendas con algodón
orgánico certificado y estampadas con tintas amigables con el medio ambiente libre de ftalatos,
formaldehidos y metales pesados. Sus empaques son en cartón reciclado en un 80%.
http://www.aluticosmetics.com ALUTI COSMETICS S.A.S: Empresa que ofrece productos con insumos
naturales que potencializan e incrementan las capacidades naturales de la piel para regenerarse.

Avanza el Sello Ambiental Colombiano
Reglamentado por la Resolución 1555 de 2005 del Ministerio de
Ambiente con el objeto de certificar productos o servicios que hacen
uso sostenible de los recursos, utilizan materias primas no nocivas,
emplean procesos con menos consumo de energía y/o que hacen
uso de energías renovables, usan pocos empaques (reciclables,
reutilizables o biodegradables), emplean tecnologías con menores
impacto y entregan información sobre uso y disposición, ha venido
desarrollándose en diferentes sectores con la expedición de las
siguientes Normas Técnicas Colombianas:
Ver NTC 6019 Etiquetas Ambientales tipo I. Sello Ambiental Colombiano. Criterios Ambientales para
pulpa, papel, cartón y productos derivados.

Novedades ambientales
Sistema para aprovechar el agua de la ducha.
Invento colombiano.
Un sistema diseñado por el colombiano Alberto
http://merkagreen.ipzone.com/ccm/admin/index.php?page_name=campaigns&type=active

4/5

2/2/2016

Mailrelay :: Listado de boletines

Vásquez que permite recoger hasta un 90% de las
aguas que se usan en la ducha permitiendo su
reutilización como aguas de lavado, aguas para
limpieza de la casa o para llenar el tanque del sanitario,
permite ahorros de agua de por lo menos 40 litros por
persona día y que redundan no solo en ahorro
económico sino en la protección del planeta.
Ver nota aquí

Aerogenerador urbano que puede hacer a los
hogares energéticamente autónomos.
Diseñada por The Archimedes compañía holandesa de
investigación y desarrollo, LIAM F1 UWT es una nueva
generación de turbinas eólicas para uso doméstico que
produce mucha más energía que las actuales y apenas
genera ruido. Creada para instalarse en los tejados de
los edificios, con un diámetro de 1,5 metros y un peso
que no llega a los 100 kilos genera una media de 1.500
kilovatios por hora de energía con una velocidad de
viento de 5 m/s.
Ver nota aquí

Formula 1 de autos eléctricos
El pasado 5 de abril de 2015 el piloto brasileño Nelson
Piquet Jr. se impuso en la sexta carrera del circuito de
Fórmula E de monoplazas eléctricos disputada en Long
Beach (USA) y su compatriota Lucas di Grassi se hizo
con el liderato de la competición.
Ver video aquí
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