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Ventanilla Única de  

Certificación Ambiental Talleres y audiencias Atención al ciudadano Portal de Datos abiertos 

Senace Dialoga 

Se incorporaron nuevos miembros al Con-
sejo Técnico Consultivo del Senace 
 

El Senace ha designado a Iván Lanegra Quispe y Mi-

chael De la Cadena Goering como nuevos miembros 

de su Consejo Técnico Consultivo (CTC). A través del 

CTC, el Senace busca contar con enfoques multidisci-

plinarios que contribuyan con el logro de sus objeti-

vos.  Seguir leyendo 

Senace ya cuenta con Política Antisoborno 
 

El Consejo Directivo del Senace aprobó la Política Antiso-

borno que forma parte de la implementación del Sistema 

de Gestión Antisoborno (SGAS) que viene realizando la 

entidad en el marco de la certificación ISO 37001. La Polí-

tica está a disposición de todas sus partes interesadas y 

el público en general en este link. Para conocer más so-

bre esta noticia lo invitamos a seguir leyendo 

Noticias 

Grandes proyectos en 
el Senace 

Conoce nuestra Política 
de No Regalos 

Conoce a nuestro equipo 
de evaluadores 

Agenda de talleres y audiencias de participación ciudadana  Conoce al Senace en 3 pasos: 

1 3 
En página web del Senace, ubica el 

menú e ingresa a:  
Participación Ciudadana 

Luego, dale clic a la 
sección: 

Talleres y Audiencias 

Ya en la sección: 
Conozca la lista deta-

llada los eventos 

Es una sección donde podrá encontrar la información sobre los talleres participativos y audiencias dirigidas por 
el Senace. Conozca el lugar, la fecha y hora de estos mecanismos que brindan información y recogen preguntas 
y/o comentarios de los actores involucrados en el desarrollo de los proyectos de inversión. 
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Ver más 
Tablero  
de Control  

Conoce las Direcciones de Línea del Senace 

Inscríbete en la  
Nómina de Especialistas 
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