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Buen día,
Proyectos en consulta pública
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) pone a disposición del público en
general el proyecto de Decreto “Por el cual se adiciona al Título 3 de la parte 2 del Libro 1
del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la creación de la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la
Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales.” Ver Proyecto.
Este proyecto está en consulta desde el 9 de mayo hasta el miércoles 24 de mayo. Les
agradecemos si tienen comentarios al respecto, nos los presenten hasta el lunes 22 de
mayo, con el fin de realizar la consolidación gremial.
Noticia de interés
Seminario “Gestión Ambiental de RAEE y de Residuos de pos consumo”
Les compartimos la información sobre el evento que se realizará el viernes 12 de mayo en
Cali.

Boletín CÓMO VAMOS –MINAMBIENTE
Les compartimos el boletín informativo #7 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
donde presentan la información acerca de las últimas noticias, cifras, gestiones y demás.
Ver Boletín
¿Qué hacemos en la ANLA? –ANLATambién les compartimos una imagen que nos explica alguna de las funciones que realiza
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la misión de ésta entidad.

Se abre convocatoria para proveer cargos de carrera administrativa en la ANLA
La ANLA proveerá 52 empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa. La venta de los derechos de participación estará
disponible a partir del viernes 12 de mayo hasta el lunes 12 de junio, es importante que los
aspirantes a la convocatoria tengan en cuenta cada una de las condiciones de la
convocatoria. Ver Más
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