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La Estrategia de Presencia Territorial de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales cuenta con 7 inspectores ambientales en 
9 departamentos de la región caribe donde se localizan proyectos, 
obras y actividades de competencia de la Autoridad.   

Estrategia que se ha focalizado principalmente en regiones como la 
Guajira, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar, Sucre y Córdoba en 
dónde las acciones se orientan a: 

Relacionamiento interinstitucional con diferentes actores 
territoriales. 

Pedagogías institucionales sobre el licenciamiento ambiental. 

Participación ciudadana. 

Acompañamiento a reuniones de consulta previa, que 
permiten  la identificación de impactos y formulación de 
medidas de manejo.  

En el caso de los departamentos de Cesar y La Guajira las acciones 
se han enfocado en fortalecer la estrategia institucional, las cuales 
permiten abordar situaciones de  conflictividad asociadas al desarrollo 
sectorial y ambiental de proyectos, obras y actividades sujetos a 
licencias ambientales. 

Introducción
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Experiencias 
La Guajira

La Estrategia de Presencia Territorial en 
este departamento inició en julio de 2019, allí 
las  acciones se han centrado en mejorar el 
relacionamiento con las instituciones del 
territorio; entes territoriales, autoridades de 
control, las comunidades indígenas y la 
ciudadanía en general a partir de la generación 
de espacios de diálogo representados en 
pedagogías y reuniones institucionales. 

Espacios en los que se explican los mecanismos de participación existentes para 
acceder a la información de proyectos licenciados; respecto a este tipo de 
consultas los inspectores de este territorio han realizado un acompañado de 
los proyectos de generación de energía no convencional (eólica) y las 
sentencias T302, T614 y SU698. Esta dinámica ha exigido una presencia de la 
entidad como garantía desde lo ambiental, pero a la vez de confiabilidad y 
respaldo en términos del desarrollo sostenible del territorio. 

Finalmente se ha realizado un acompañamiento a los proyectos en proceso 
de evaluación y seguimiento, fortaleciendo la capacidad técnica para la 
participación ciudadana en la toma de decisión institucional; una apuesta 
que nos llevado como entidad a plantear en este 2022 una estrategia regional 
para la prevención y transformación de la conflictividad ambiental que se 
componen de las siguientes líneas: 

1.
Experiencias  

*Enfoque de Acciones realizadas 2021. 
Las acciones territoriales de los inspectores ambientales se enfocan en tres lineas:

a) Relacionamiento en municipios sin presencia previa de inspectores ambientales.
b) Sostenibilidad del relacionamiento con los actores territoriales en regiones con 
     presencia de inspectores.
c) Prevención y transformación de la conflictividad.
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La Guajira
Líneas Temáticas

Fortalecimiento de capacidades relacionadas con el licenciamiento 
ambiental de los actores territoriales. 

Recomendaciones y alertas al sector productivo. 

Prioridad en evaluación – análisis integral (proyectos eólicos).

Agenda de intercambio permanente DANCP, seguimiento trimestral y 
construcción de alertas conjuntas sobre proyectos críticos en etapas 
iniciales de Consulta Previa. 

En consecuencia, se trabaja en el monitoreo de la conflictividad, la 
canalización y atención oportuna a solicitudes o quejas y la promoción 
del diálogo que han ayudado a mantener a los grupos sociales de 
interés informados, disipar la tensión y trabajar en la transformación de los 
conflictos socioambientales.  

¿Sabías qué? 
El departamento de La Guajira lo componen 15 municipios de los cuales 

el 100% tienen por lo menos un (1) proyecto licenciado por la ANLA. De 
éstos, durante el primer trimestre del 2022 ha habido presencia 
territorial en 9 de ellos (Maicao, Albania, Molino, San Juan Del Cesar, 
Riohacha, Fonseca, Uribia, Dibulla y Urumita). 

Estas con las acciones realizadas en La Guajira durante el primer 
trimestre del año 2022.
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51 Pedagogías  
Institucionales 535 Participantes 

192 Reuniones 
Consulta previa 38 Proyectos 

14 469 Reuniones 
Interinstitucionales  Participantes 

Guajira - Inspectores

Yamith Alberto Quintana Hernández  
Ingeniero Agrónomo, magíster en medio 
ambiente y desarrollo y especialista en 

análisis y gestión ambiental

yquintana@anla.gov.co 

Malvina Lucia Barboza Mejía 
Trabajadora Social 

mbarboza@anla.gov.co

Yinethsy Yadeiris Pérez Griego 
Ingeniera del Medio Ambiente, especialista 

en Ciencias Ambientales, Magister en 
Gestión Frente al Cambio Climático 

yyperez@anla.gov.co 
Grupo de Participación                        

Ciudadana 

Enfoque acciones realizadas 2021 
Profundización relacionamiento (92%)  

Prevención de conflictividad (8%)

5 Conflictos 
en territorio 

* Pg. 2 - Encontras más informacion de 
las Acciones territoriales realizadas 2021.
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Experiencias 
Cesar

En el departamento del Cesar la presencia territorial 
inició en enero de 2020 se ha orientado principalmente 
en el apoyo permanente en el relacionamiento con 
nuestros actores de interés;  para los comités operativos 
que lidera la ANLA en las comunidades de El Hatillo y 
Plan Bonito, en el municipio del Paso en el marco del 
Plan de Reasentamiento de las comunidades. 

Desde el 2021 la gestión territorial ha generado 
reuniones, pedagogías y mesas de trabajo con el propósito 
de dinamizar y activar el proceso y el logro de confianza de 
la comunidad.

Por otro lado, se ha da inicio al relacionamiento con 
nuevas autoridades municipales, para el establecimien-
to de canales de comunicación efectivos que permitan 
identificar las necesidades de información y pedagogía 
institucional; en estos espacios se les ha dado a conocer el 
que hacer de la entidad y los mecanismos de participación 
ciudadana ambiental, con el fin de que conozcan el traba-
jo territorial de la ANLA en los municipios donde se 
encuentran proyect os licenciados. 

El departamento del Cesar cuenta  con 25 munici-
pios, de los cuales se tiene presencia territorial en 23 de 
ellos.

Estas con las acciones realizadas en el Cesar durante 
el primer trimestre del año 2022.

Pedagogía 
Institucional

Consulta 
previa

Actividad

16

53 
(393 participantes) 

Cantidad
Para este año no se ha 

participado en reuniones 
de consulta previa en el 

departamento.
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29 Pedagogías  
Institucionales 155 Participantes 

3 Reuniones 
Consulta previa 7 Proyectos 

166 640 Reuniones 
Interinstitucionales  Participantes 

Cesar  - Inspectoras

Davianys Listbeth Vargas Suárez 
Administradora de empresas 
Magíster en Administración 

dlvargas@anla.gov.co 

 Melissa Johanna Gómez Fe 
Abogada, especialista en Derecho 
y Magister en Derecho Ambiental 

mjgomez@anla.gov.co
Grupo de Participación             

Ciudadana 

Enfoque acciones realizadas 2021
Municipios sin presencia territorial (6%)  
Profundización relacionamiento (37%)  

Prevención de conflictividad (57%)

4 Conflictos 
en territorio 

* Pg. 2 - Encontras más informacion de 
las Acciones territoriales realizadas 2021.
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Experiencias 
Córdoba

La Estrategia Territorial inicia su implementación en el departamento de 
Córdoba, a partir del 1 de febrero de 2021, la necesidad de implementar la 
estrategia en el departamento surge a raíz del crecimiento en el número de 
proyectos licenciados por la ANLA en el departamento, y el continuo interés de 
las comunidades, entidades territoriales y entes de control en conocer cómo 
se lleva a cabo el proceso de licenciamiento ambiental en la ANLA, y como 
ellos pueden hacer parte activa de dicho proceso.   

La presencia permanente de la ANLA en el departamento de Córdoba, 
ha permitido fortalecer el relacionamiento con las entidades territoriales, lograr 
un reconocimiento de la labor institucional entre las comunidades, de igual 
forma se ha comenzado con un proceso de fortalecimiento de 
los conocimientos de los diferentes grupos de interés, en temas relacionados 
con las funciones y competencias de la ANLA y los mecanismos de 
participación ciudadana con los que cuenta, permitiendo con esto que estos 
grupos identifiquen la competencia de la autoridad en los diferentes 
escenarios que se presenten, implementando a su vez, la utilización de las 
herramientas que la autoridad ofrece para la consulta y solicitud de 
información referente a las licencias ambientales.  

De los 30 municipios con los que cuenta el departamento de Córdoba, 
un 63% de municipios tienen proyectos licenciados por ANLA en etapa 
de seguimiento, y en estos 19 municipios con proyectos licenciados por 
ANLA en un 63% se han realizado acciones de presencia territorial, 
relacionadas a reuniones interinstitucionales y pedagogías institucionales con 
comunidades, entidades territoriales y entes de control.   

Estas con las acciones realizadas en el Córdoba durante el primer 
trimestre del año 2022.
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Para este año no se ha 
participado en reuniones 
de consulta previa en el 

departamento.   

Pedagogía 
interinstitucional 

Reunión 
interinstitucional 

Actividad

16 
(22 participantes

6 
(28 participantes) 

Cantidad

Córdoba - Inspectora

María Marcela Díaz Mendoza
Profesional en Planeación y 

Desarrollo Social, Especialista 
en Alta Gerencia  

mardiaz@anla.gov.co
Grupo de Participación 

Ciudadana 

21 Pedagogías  
Institucionales 234 Participantes 

20 Reuniones 
Consulta previa 7 Proyectos 

20 171 Reuniones 
Interinstitucionales  Participantes 

Enfoque acciones realizadas 2021  
Municipios sin presencia territorial  

Profundización relacionamiento  
Prevención de conflictividad (1)

* Pg. 2 - Encontras más informacion de 
las Acciones territoriales realizadas 2021.
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Experiencias 
Bolívar, Atlántico, 
Magdalena

La Estrategia Territorial inicia su implementación en 
los departamentos de Bolívar-Atlántico-Magdalena, a 
partir del 1 de agosto de 2021, con la presencia de 
un Inspector Ambiental Regional.  

La necesidad de implementar la estrategia en estos 
departamentos surge a raíz del gran número de 
proyectos licenciados por la ANLA en los sectores 
de Energía, Infraestructura e Hirocarburos. 
Sumado a esto, los nuevos proyectos que se 
pretenden implementar y que  requieren de licencia 
ambiental en el territorio ha incrementado el interés 
de las comunidades que se podrían ver afectadas 
directa e indirectamente, de las entidades territoriales 
y de entes de control con el fin de conocer de primera 
mano cómo se lleva a cabo el proceso de 
licenciamiento ambiental de la ANLA y la manera en 
que pueden hacer parte del proceso.   

La presencia permanente de la ANLA en los departamentos de Bolívar - Atlántico - 
Magdalena a través del Inspector Ambiental Regional, ha permitido relacionarse con 
los distintos grupos de interés, especialmente de las comunidades  en los temas 
relacionados con las funciones, competencias de la ANLA, mecanismos de participación 
ciudadana y el proceso de licenciamiento que se lleva a cabo en la entidad. 

De los 99 municipios con los que cuentan los departamentos de Bolívar - Atlántico 
- Magdalena, el 61% de municipios (60) tienen proyectos licenciados por ANLA en 
etapa de seguimiento en los sectores de Energía, Infraestructura e Hidrocarburos, y 
en estos 60 municipios con proyectos licenciados por ANLA en un 42% se han 
realizado acciones de presencia territorial, relacionadas a consulta previa, 
reuniones interinstitucionales y pedagogías institucionales con comunidades, entidades 
territoriales y entes de control.     

Estas con las acciones realizadas en el Bolívar, Atlántico, Magdalena durante el 
primer trimestre del año 2022. 
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Reunión 
interinstitucional

8 
(101 participantes)

Consulta previa
4 

(317 participantes)

Pedagogía 
interinstituciona

4 
(4 participantes)

Magdalena - Bolívar - Atlántico 

Hernán David Torres Coneo 
Ingeniero Ambiental 

htorres@anla.gov.co 
Grupo de Participación 

Ciudadana 

Enfoque acciones realizadas 2021 
Municipios 100% sin presencia territorial

8 Reuniones 
Interinstitucionales  58 Particpantes 

10 Reuniones 
Consulta previa 3 Proytectos 

* Pg. 2 - Encontras más informacion de 
las Acciones territoriales realizadas 2021.
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Pedagogía 
Institucional

Reunión 
interinstitucional

Actividad

1 
(75 participantes)

37 
(46 participantes)

Cantidad

La Estrategia Territorial inicia su implementación en los departamentos 
de Bolívar - Atlántico - Magdalena, a partir del 26 de enero de 2022, la cual 
ha sido acogida positivamente en Sucre, el departamento se encuentra en 
crecimiento en la región con el desarrollo de importantes proyectos, obras y 
acciones y presenta condiciones sociales especiales, que con la presencia de la 
ANLA han permitido el fortalecimiento en el conocimiento en temas relevantes 
ambientales de competencia de la ANLA y de participación ciudadana.

De 26 municipios en Sucre 25 tienen proyectos ANLA. De estos 14 han 
tenido presencia territorial lo que equivale al 56% del departamento de 
Sucre.

Estas con las acciones realizadas en el Sucre durante el primer trimestre 
del año 2022.

Experiencias 
Sucre

Región nueva: Inició en el primer semestre 2022.
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Sucre

Andrea María Brand Ruiz
Geóloga con maestría           

en ingeniería ambiental 
abrand@anla.gov.co

Grupo de Participación 
Ciudadana 

Enfoque acciones realizadas 2021 
Municipios 100% sin presencia territorial

1 Pedagogías  
Institucionales 75 Participantes 

45 53Reuniones 
Interinstitucionales  Participantes 

* Pg. 2 - Encontras más informacion de 
las Acciones territoriales realizadas 2021.
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2.
Testimonios

El Nuevo Hatillo

Deiby Rojas Jaime
Miembro de la Acción Comunal el Nuevo Hatillo.
Vereda el Hatillo – Municipio: Paso Cesar, corregimiento de la Loma.

Acciones: Apropiación mecanismos de participación ciudadana.

“Se ha contado con el acompañamiento y fortalecimiento de la ANLA, 
para que podamos comprender como comunidad, cuál es su rol, cuál es su 
papel; en nuestra comunidad y en este proceso, contando con el apoyo de 
las inspectoras regionales que se encargan de la metodología e 
intervención que tengamos con la entidad y con nuestra comunidad.

En el proceso de reasentamiento del hatillo, hemos tenido como 
beneficio el control y seguimiento, el comité operativo trimestral que 
estamos llevando a cabo y en donde podemos hacer seguimiento, conocer 
avances, así como aprovechar y estar tu a tu con esta entidad, conocernos 
y relacionarnos”.

Hoy por hoy damos gracias al ANLA por lo que hemos logrado y han hecho 
en nuestro proceso del Hatillo, esperamos seguir contando con ustedes, así 
con la camiseta puesta, siguiendo y haciendo presencia las veces que se ha 
requerido y ha sido necesario.”



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


