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Bogotá D.C., 15 de julio de 2019

ACM y ANLA establecen agenda de trabajo técnico
• El acuerdo está basado en la transferencia de conocimiento, fortalecimiento
técnico y la articulación de procesos de información.
El pasado viernes 12 de julio de 2019 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
– ANLA en cabeza de su director Rodrigo Suárez Castaño y la Asociación Nacional
de Minería, liderada por Juan Camilo Nariño, suscribieron una agenda de trabajo que
tendrá como objetivo fundamental mejorar el desempeño y cumplimiento
ambiental del sector y fortalecer mediante la gestión del conocimiento y la
planeación, la articulación del sector con la autoridad ambiental.
Para lograr este objetivo, esta agenda se implementará a través de planes de
acción anuales concertados para avanzar en el desarrollo de los compromisos
previstos como fomentar la transferencia de conocimiento; facilitar la articulación
empresas – autoridad; establecer una estrategia de comunicación para promover
la transparencia y el seguimiento de los temas relevantes para el sector; informar a
la autoridad de manera temprana sobre procesos que puedan derivar en nuevas
solicitudes, modificación u otros trámites de interés de la ACM en la ANLA y;
promover el análisis regional estratégico, entre otros.
Para Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, esta
agenda de trabajo demuestra la voluntad que tiene el sector minero colombiano
para consolidar sus avances en materia técnica, ambiental y social con beneficio
para las regiones y el país, al tiempo que destacó que la autoridad ambiental este
trabajando de manera transparente y de puertas abiertas con la industria minera
del país. La agenda de trabajo tendrá una validez inicial de 3 años.
Mayor Información:
Nasly Salcedo Calderón
Directora de Comunicaciones ACM
nasly.salcedo@acmineria.com.co
Tel: (1) 466021

La Asociación Colombiana de Minería - ACM representa exploradores, productores y prestadores de bienes y servicios relacionados con
el sector minero presentes en el país.

Asociación Colombiana de Minería
Carrera 7 No 71 – 21 Torre B Oficina 404 • PBX 4660214 • Bogotá D.C. Colombia

