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Fortalecer condiciones relacionamiento

Habilitar capacidades de participación

Identificar y contribuir a la  transformación 
positiva de la conflictividad territorial.

ANLA en el territorio

La Estrategia de Presencia Territorial es una 
apuesta institucional de la ANLA, que tiene como 
objetivo ofertar una presencia permanente de la 
entidad en los departamentos y municipios donde 
se concentran denuncias de posibles afectaciones 
ambientales, al igual que proyectos, obras y activi-
dades de su competencia, con el fin de:

1.
2.
3.

¿Qué es la Estrategia de
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La ANLA cuenta con un equipo de 22 Inspectores Ambientales Regiona-
les que realizan acciones territoriales en 16 departamentos del país. 

Estos Inspectores son colaboradores de la ANLA con perfiles sociales y 
físicos quienes residen en las regiones;  sus labores se enmarcan en el 
fortalecimiento de habilidades de interacción con los actores territoriales, 
fomentan la participación ciudadana ambiental, también son actores 
estratégicos en la prevención y transformación de conflictos relacionados 
con proyectos, obras y actividades de nuestra competencia.

¿Quiénes son los Inspectores
Ambientales Regionales?

ANLA en el territorio

Antioquia

Bolívar

Atlántico

Cundinamarca

Tolima

Huila

Caquetá

Putumayo

Boyacá

Santander

Cesar

Guajira
Magdalena

Casanare

Meta
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¿Qué acciones desarrollan
en territorio los IAR?

Pedagogía Institucional

Articulación Interinstitucional

Monitoreo de conflictividad ambiental

Apoyo en territorio para visitas de evaluación y
seguimiento, atención de contingencias, atención
de denuncias ambientales, entre otros.
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Acciones
Relevantes
2021

Las acciones territoriales realizadas por los Inspectores Regionales Ambientales en lo corrido del año 
2021, se priorizaron de acuerdo con el contexto regional y las necesidades de presencia institucional en 
cada región:

226 Acciones territoriales

176 Pedagogías institucionales

47 Reuniones interinstitucionales

Enfocadas en el relacionamiento con las autoridades municipales y regionales , con el fin de  dar 
a conocer la presencia territorial, los proyectos de competencia de la ANLA; así como recoger las 
apreciaciones e identificar situaciones de conflictividad asociados a nuestros proyectos.

Las anteriores acciones se realizarón en los siguientes departamentos:

Priorización
Departamentos y municipios nuevos:
En este escenario se realizaron:

Antioquia
Atlántico *
Bolívar *

Boyacá
Caquetá
Casanare

Cesar
Córdoba *
Cundinamarca

Guajira
Huila
Magdalena *

Meta
Putumayo
Santander
Tolima*Nuevos 2021
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Priorización

Departamentos y municipios con
presencia previa de inspectores
ambientales regionales:

Priorización

798 Acciones territoriales

464 Pedagogías institucionales

334 Reuniones interinstitucionales

663 Acciones
territoriales

236 Pedagogías
institucionales

427 Reuniones
interinstitucionales

Acciones para proyectos o zonas con situa-
ciones de conflictividad:

A partir de los conflictos identificados y asociados con proyectos 
, obras o actividades de competencia de la ANLA, se han realizando 
acciones de atención integral orientadas a la transformación 
positiva del conflicto, que han involucrado la coordinación conjun-
ta con la SELA, SSLA, SIPTA y/o OAJ.

Canalización de peticiones y denuncias ambientales, visitas de 
atención de denuncias ambientales y  acompañamiento a visitas de 
evaluación y seguimiento.



Conflictos identificados
en cada región
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Antioquia

Boyacá y
Cundinamarca

Caquetá

7

5

3

Casanare

Cesar

Caquetá

Huila Tolima

8
4

5
10

Meta

Putumayo

Santander

5

4

10

Total: 61

La presencia en territorio, el monitoreo de medios locales y la relación con
los actores han permitido documentar los siguientes conflictos por región:



Pilotos de mecanismos de 
participación ciudadana

en el territorio

ANLA en el territorio
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11

4

Pilotos de acompañamiento a 
control social

Es un mecanismo que promovemos 
mediante acompañamiento técnico y 
metodologico a iniciativas ciudadanas, para 
la implementación de los 9 pasos del 
control social establecida por el Departa-
mento Administrativo de Función Pública y 
que fueron acoplados en el Módulo de Con-
trol Social al Licenciamiento Ambiental de 
proyectos, obras y actividades de competen-
cia de la ANLA.

Piloto con la veeduría ciudadana para la gestión ambiental del munici-
pio de Nobsa.

Durante el año 2021 se ha venido implementando dos pilotos: uno en el departamento de Boyacá 
y otro en Antioquia. En estos pilotos se ha logrado un refuerzo pedagógico frente a las competencias 
de la entidad, asociadas con aspectos particulares de los Proyectos Obras o Actividades (POA) de inte-
rés en cada caso , con el fin de generar capacidades territoriales para la participación en torno al licen-
ciamiento ambiental en el territorio y la articulación con otras instituciones.

Actividades enfocadas a la formación del grupo de 
control social en Licenciamiento Ambiental y aspectos 
específicos del POA de interés.

Actividades enfocadas a la articulación para robustecer 
el ejercicio , con Alcaldía, Personería, Corpoboyacá y DAFP

Boyacá

Objeto de vigilancia: Programa de seguimiento y monitoreo del plan de 
manejo ambiental del proyecto Exploración de caliza en mina, con 
expediente LAM0408 en el municipio de Nobsa

4

6

Actividades enfocadas a la formación del grupo de control 
social en Licenciamiento Ambiental y aspectos específicos del 
POA de interés.

Actividades enfocadas a la articulación para robustecer el 
ejercicio, con sector privado, Conciudadanía, y Corantioquia.

Antioquía

Objeto de vigilancia : Plan de Compensación Biótica del proyecto 
Autopista  Conexión Pacífico 1, expediente LAV0071-00-2015

Piloto con Mesas Ambientales de los municipios de Heliconia, Amagá, 
Santa Bárbara y Venecia;  Concejo de Cuenca Amagá - Sinifaná

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/
/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/39822966
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Diálogo
territorial

Reconocimiento de actores de interés 
fortalecimiento de la capacidad de 
participación de las comunidades

Se establecieron acuerdos y compromisos 
con los grupos de interés.

En el marco del convenio ANLA-ANH se ha forta-
lecido la presencia en territorio de los Inspectores 
Ambientales Regionales con la vinculación de los 
enlaces territoriales del convenio en las cuatro 
regiones: Putumayo, Casanare, Meta y Valle 
del Magdalena Medio. 

Este convenio planteó la realización de dos espa-
cios de Diálogo Territorial por región, de los 
cuales ya se ejecutaron los primeros cuatro: 
en Putumayo en el corregimiento de Puerto 
Umbría, municipio de Villagarzón; Casanare, 
municipio de Villanueva, Meta, municipio de 
Puerto López y Magdalena Medio, municipio de 
Yondó, los cuales contaron con la participación 
de entidades regionales y locales, empresas ope-
radoras y representantes de las comunidades.

Se han obtenido logros
importantes como:

Actualmente se adelantan las
actividades para la ejecución del
segundo espacio de diálogo en

estas regiones, los cuales se
realizarán entre el 18 y el 29

de noviembre.



Acciones tempranas:
acompañamiento elaboración EIA

ANLA en el territorio
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Monitoreo
Recurso Hídrico
Superficial

En el marco de las agendas ambientales sectoriales entre 
los gremios y la ANLA se diseñó junto con el Grupo de 
Instrumentos de SIPTA, un piloto con el alcance de promo-
ver espacios de diálogo para la contextualización del proce-
so de licenciamiento ambiental y el quehacer institucional 
de la ANLA en etapas tempranas de la elaboración del Estu-
dio de Impacto Ambiental de proyectos priorizados por los 
gremios y sus empresas afiliadas.

El primer piloto se realizó el pasado 9 de noviembre en el 
municipio de Uribia, departamento de la Guajira, para el 
proyecto Parque Eólico Trupillo de la empresa ENERFIN y el 
gremio Ser Colombia.

Con el convenio ANLA-ANH, se están realizando dos pilotos 
para el monitoreo participativo de recurso hídrico superficial
en las regiones de Meta y Magdalena Medio en conjunto con 
el Grupo de Regionalización de la SIPTA. El objetivo es fortale-
cer las capacidades de las comunidades para entender y 
conocer la dinámica de los cuerpos de agua. Desarrollar un 
conocimiento básico en cuanto a los parámetros de calidad 
del recurso.

En el caso del departamento del Meta, el ejercicio se viene 
desarrollando sobre Río Rionegro, donde se cuenta con 
participación de las comunidades de Santa Rosa y Pompeya
del municipio de Villavicencio y La Balsa y Pachaquiaro del 
municipio de Puerto López.

Para el Valle de Magdalena Medio, el piloto se está desarrollando en la cuenca baja del río Lebrija; 
participan comunidades de Papayal, San José de los Chorros y San Rafael del municipio de Rionegro. 
En diciembre presentaremos la socialización de los resultados de esta experiencia.



Canales de 
Atención Sitio web: 

www.anla.gov.co 

Correo electrónico: 
licencias@anla.gov.co 

Líneas telefónicas
Línea Gratuita: 01 8000 112 998 
Línea Ética: 01 8000 129 2015 
Contacto Ciudadano, desde celular: (601) 2540100

Redes sociales:
ANLACol
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ANLA_Col
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Somos Inspectores Ambientales Regionales


