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Hoja de Ruta con los Pueblos Indígenas del 
Senace se ampliará a segundo periodo 2018-
2019 
El Senace continuará con la iniciativa Hoja de Ruta con 

los Pueblos Indígenas durante el período 2018-2019, 

como parte del compromiso de propiciar la 

participación ciudadana efectiva mediante mecanismos 

inclusivos que se incorporen dentro de los procesos de 

evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental a 

cargo de la entidad.  Seguir leyendo 

Dictan disposiciones que impulsan evaluación 
ambiental 100% digital del Senace 
El Ministerio del Ambiente aprobó disposiciones para la 

implementación, operación e interoperabilidad de la Pla-

taforma Informática de la Ventanilla Única de Certifica-

ción Ambiental gestionada por el Senace, impulsando de 

esta manera que la evaluación ambiental sea más eficien-

te y realmente digital. Seguir leyendo 

Noticias 

Inscríbete en la 
Nómina de Especialistas 

Conoce nuestro 
Canal de Denuncias 

Conoce a nuestro equipo 
de evaluadores 

Contenido de eventos en los que participó el Senace  Conoce al Senace en 3 pasos: 

1 3 
En página web del Senace, ubica el 

menú e ingresa a:  
Contenido de Eventos 

Luego, dale clic a la 
sección: 

Contenido de Eventos 

Ya en la sección: 
Encuentra la lista de 

contenidos de Eventos 

Es esta sección podrás encontrar las presentaciones realizadas en los diversos eventos que realizamos o en los que 
participa el Senace, como talleres de la Ruta Regional, eventos realizados dentro de la institución y más. 
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Ver más 
Tablero  
de Control  

Ver video 

Canal de Integridad del Senace 

Conoce nuestra Conoce nuestra 
Política Antisoborno Política Antisoborno 
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