
El Director General de la ANLA, Rodrigo Suárez Castaño y su equipo técnico se trasladaron nuevamente, 
en la semana del 14 al 18 de junio, al departamento del Cesar para escuchar a las comunidades, las em-
presas y entes gubernamentales sobre el plan de reasentamiento de las poblaciones de El Hatillo y Plan 
Bonito durante el Comité Operativo que se desarrolló el 17 de junio de 2021 en Valledupar.

Adicionalmente, el 18 de junio de 2021, se realizó mesa de trabajo con la comunidad del Boquerón para 
presentar la obligación de las sociedades mineras de formular e implementar un Plan de Manejo So-
cioeconómico. Esta contó con la participación, presencial y no presencial, de más de 70 personas de 
empresas, entes gubernamentales y de la comunidad.

Con respecto a la participación presencial y no presencial en el Comité Técnico con la comunidad de El 
Hatillo, participaron más de 50 personas de empresas, entes gubernamentales y de la comunidad. Para 
el Comité Operativo con la comunidad de Plan Bonito, se contó con 27 personas, quienes participaron 
en la jornada de manera presencial y no presencial.

De estas jornadas de trabajo desarrolladas en Valledupar, se destaca el compromiso de las más de 147 
personas que participaron presencial y no presencial en la implementación de las acciones que corres-
pondan, con el fin de aportar en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las tres co-
munidades antes mencionadas.

Así mismo, la disposición por parte de las comunidades de trabajar de manera conjunta con las diferen-
tes entidades y sociedades mineras, en pro de cumplir con lo dispuesto en los actos administrativos 
emanados por esta Autoridad y alcanzar los objetivos propuestos.  

Una vez se presente el Plan de individualización por 
parte de las sociedades mineras, este será remitido a 
la comunidad y se programará, una mesa Comunidad 
– ANLA, para trabajar sobre el mismo.

ANLA –
COMUNIDAD 

12 al 16 de junio
2021

Compromiso Responsable Fecha límite
de cumplimiento

1.

Una vez se presente el Plan de individualización por 
parte de las Sociedades mineras, este será remitido a 
la comunidad y se programará, una mesa Comunidad 
– ANLA, para trabajar sobre el mismo.

Caracterización, identificación y reconocimiento de 
líderes de acuerdo a la viabilidad jurídica.

Informar si se puede suscribir los 23 contratos pen-
dientes del proceso de reasentamiento.

Efectuar las gestiones con la personería y las autori-
dades que correspondan para garantizar la seguridad 
en la comunidad de El Hatillo.

Instar a la alcaldía de El Paso que efectúe las acciones 
que correspondan para garantizar la seguridad en la 
comunidad de El Hatillo.

ANLA – COMUNIDAD

Alcaldía de El Paso

CNR

Alcaldía de El Paso

Defensoría del Pueblo

12 al 16 de junio
2021

25 de julio de
2021

23 de junio de
2021

25 de julio de
2021

18 de junio de
2021

Compromiso Responsable Fecha límite
de cumplimiento

1.

2.

3.

4.

5.

Compromisos con la comunidad de El Hatillo

Compromisos con la comunidad de Plan Bonito

Reunión entre las empresas para definir el cronogra-
ma de trabajo.

Remitir cronograma a los diferentes actores relacio-
nados con la Resolución 640 de 2021.

Empresas
Mineras

Empresas
Mineras

28 de junio al 2 de julio 
de 2021

21 al 25 de junio de 
2021

Compromiso Responsable Fecha límite
de cumplimiento

1.

2.

Compromisos con la comunidad del Boquerón

Balance de las jornadas de trabajo de la ANLA con las
comunidades de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón

Balance de las jornadas de trabajo de la ANLA con las
comunidades de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón


