
El Director General de la ANLA, Rodrigo Suárez Castaño y su equipo directivo y técnico se trasladaron 
nuevamente, en la semana del 20 al 24 de septiembre, al departamento del Cesar para escuchar a las 
comunidades, las empresas y entes gubernamentales sobre el Plan de Trabajo de individualización de 
actividades del Plan de Acción de Reasentamiento - PAR de El Hatillo, durante el Comité Operativo que 
se desarrolló el 22 de septiembre de 2021 en Valledupar. Durante este espacio participaron más de 30 
personas.

Adicionalmente, el 21 de septiembre de 2021, se realizó la mesa de trabajo para escuchar sobre los 
avances en la formulación del Plan de Manejo Socioeconómico - PMS para la comunidad del centro 
poblado El Boquerón. Esta contó con la participación de más de 20 personas de empresas, entes gu-
bernamentales y de la comunidad. 

Este Comité Operativo y la mesa de trabajo en el Cesar estuvieron lideradas por la Subdirección de Se-
guimiento de Licencias Ambientales y la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana 
Ambiental.

Compromisos con la comunidad de El Hatillo

Compromisos con la comunidad del Boquerón

En el caso de que se interponga recurso de reposi-
ción contra la Resolución 1640 de 2021, se resolverá 
el mismo en plazo de dos meses

Celebrar mesas de trabajo con la comunidad de El Hati-
llo los días 6 y 7 de octubre si no se interpone recurso de 
reposición contra la Resolución 1640 de 2021. En caso 
de interponerse, las mesas se llevarían a cabo durante la 
semana siguiente a la resolución del mismo

Radicar en el menor tiempo posible el Plan de Trabajo 
para la individualización de las acciones del PAR para la 
modalidad de reasentamiento colectivo.

ANLA

ANLA

Sociedades mineras 

----

6 y 7 de octubre o 
semana siguiente a la 
resolución del recurso 
de reposición.

----

Las sociedades mineras, en el menor tiempo posible, 
darán respuesta particular a los casos relacionados con 
aquellas familias que tienen derecho a la prima de movi-
lidad conforme a lo establecido en el Plan de Acción de 
Reasentamiento – PAR.

Sociedades mineras ----

Compromiso Responsable Fecha límite
de cumplimiento

Por solicitud de la comunidad, en el marco de Boque-
rón Avanza Emprende y con el fin de involucrar a las 
entidades territoriales y del orden nacional, la Defen-
soría del Pueblo convocará a una reunión, a la cual se 
comprometen a asistir la ANLA, DRUMMOND, PRODE-
CO Y CNR

Defensoría del Pueblo 
Regional - Cesar ----

Compromiso Responsable Fecha límite
de cumplimiento

Balance de las jornadas de trabajo de la ANLA con
las comunidades de El Hatillo y Boquerón en septiembre

Balance de las jornadas de trabajo de la ANLA con
las comunidades de El Hatillo y Boquerón en septiembre


