
XXXI SESIÓN CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL 
 
Fecha Julio 23 de 2014 
 
Presentado por. M. Gonzalo Andrade C., Miembro de Número delegado por el 
Presidente de la Academia Dr. Enrique Forero. 
 
Orden del día 
 

1. Verificación del Quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación acta anterior 
4. Aprobación reglamento 
5. Presentación de la Hoja de Ruta camino a formar parte de la organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. 
6. Presentación a cargo del subdirector de Desarrollo Ambiental Sostenible 

del DNP: Crecimiento Verde en el Plan Nacional de Desarrollo. 
7. Presentación a cargo del Director de Cambio Climático del MADS: Acciones 

de Desarrollo compatible con el Clima. 
8. Proposiciones y Varios  

 
 
El Consejo dio inicio a las 9 am, con el cumplimiento de quórum, se dio por 
aprobado el acta anterior así como el reglamento del CNA en donde el presidente 
de Academia solicito que se dejara dentro del articulo 2 correspondiente a los 
miembros que dijera o su delegado en el Presidente de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales . 
 
Posteriormente se le dio la palabra al señor Viceministro de Ambiente, Doctor 
Pablo Vieira quien realizo la presentación del punto 5 relacionado con el tema de la 
OCDE de los puntos que se trataron fueron los relacionados con Instancias del 
Comité de Política Ambiental y del Comité de Químicos, Próximas reuniones 
estratégicas para el Acceso de Colombia, Misión de revisión de los Instrumentos de 
Política Ambiental y Residuos, Estudios adelantados por otras entidades a tener en 
cuenta y proceso intersectorial con DNP y Principales desafíos de la 
Implementación de los Instrumentos ambientales. 
 
Sobre el punto de las próximas reuniones, se espera las siguientes visitas de OCDE 
en Colombia: septiembre 8 – 12 se trataran temas de minería, carbón, residuos 
(manejo y movimientos transfronterizos), información ambiental y productividad 
de recursos, energía, instrumentos económicos y principio de que el contamina 
paga, gestión del gasto público ambiental, estudios de impacto ambiental, 
contaminación del aire, agua, biodiversidad, transporte, turismo, desempeño 
ambiental del gobierno y compras verdes, ruido, contaminación transfronterizo, 
manejo de zonas costeras, asistencia al desarrollo; noviembre Revisión posición de 
Colombia sobre instrumentos de sustancias químicas; diciembre Presentación 
marco institucional de residuos de Colombia ante G.T. de productividad y residuos; 
y febrero de 2015 Revisión de la Posición de Colombia frente a los instrumentos de 
Política ambiental. 



 
Para cada una de estas reuniones que se darán se necesita que a mas tardar el 1 de 
agosto cada miembro del CNA recomiende a la Viceministro un experto para cada 
tema que integrara un comité por temática indicando su nivel de participación y en 
que puede colaborar, las reuniones de los comités darán inicio el 4 de agosto. 
 
El subdirector del DNP, realizo la presentación del punto 6 del orden del día, 
indicando que era un documento borrador de cómo el DNP estaba pensando 
abordar la elaboración del documento del Plan de Desarrollo del Nuevo Gobierno, 
sobre este punto se solicito que antes de ser aprobado por el Congreso se diera un 
debate con la participación de los académicos. 
 
En lo relacionado con el numeral 7 el director de Cambio Climático del MADS 
realizo la presentación sobre las Acciones de Desarrollo compatible con el Clima.  
 
Se dio por terminada la sesión a las 12 m. 
 
 
 
 


