S-GTAJI-21-022656
Bogotá, D.C., 20 de Septiembre de 2021
Señor
Ciudadano

Asunto: Derecho de Petición anónimo - Radicado E-CGC-21-011512.2
del 25 de agosto del 2021.
Señor Ciudadano:
De manera atenta, se hace referencia a la consulta anónima de fecha 24 de agosto
de 2021, allegada a este Ministerio por parte de la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República el 25 de agosto de 2021, y radicada internamente
bajo el radicado E-CGC-21-011512.2, por medio de la cual se solicita lo siguiente:
“[…] Priorización y cumplimiento al acuerdo de ESCAZÚ, en el
cual hace parte Colombia frente a la protección de medio
ambiente.
Sobre el particular, se informa que el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe”, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 04 de marzo de
2018, fue presentado por el Gobierno Nacional para su trámite ante el Congreso
el 20 de julio de 2020. No obstante, tras no surtir los debates requeridos al interior
del órgano legislativo, fue archivado por tránsito de legislatura el pasado 20 de
junio de 2020.
En tal virtud, el pasado 29 de junio de 2021, este Ministerio procedió a consultar
a las entidades técnicas competentes en la ejecución del instrumento sobre la
viabilidad de presentar nuevamente el instrumento para trámite ante el Congreso.
Una vez se obtenga el visto bueno de todas las entidades competentes, se
procederá a adelantar las gestiones tendientes a la presentación del Proyecto de
Ley respectivo ante el Congreso de la República.
Cordialmente,
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