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Bimestral 2022

La Estrategia de Presencia Territorial de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales tienes 8 inspectores ambientales en 6 
departamentos de las regiones de Alto Magdalena – Medio 
Magdalena Bajo Cauca y Catatumbo donde se localizan proyectos, 
obras y actividades de competencia de la Autoridad.

Las acciones territoriales de nuestros inspectores se han focalizado 
principalmente en los departamentos Santander, Antioquia, 
Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima con el propósito de:

Fortalecer el relacionamiento de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales con diferentes actores territoriales.

Habilitar capacidades para la interacción en los procesos de 
evaluación y seguimiento ambiental a través de Pedagogías 
institucionales.

Promocionar y acompañar mecanismos de participación 
ciudadana ambiental.

Transformación positiva de conflictos relacionados con 
proyectos, obras y actividades de la ANLA identificados en 
estas regiones.

Generalidades
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Experiencias  

Experiencias 
Antioquia
La estrategia en este departamento inició en 2019, las acciones del 2022 se han centrado en las 
siguientes líneas de acción: transformación positiva de conflictos y acompañamiento a 
control social.

Piloto de acompañamiento a control social

El equipo regional de la ANLA identificó que había inquietudes en comunidades y autoridades de 
algunos municipios del suroeste antioqueño sobre las obligaciones ambientales de la Autopista 
Conexión Pacífico I, especialmente el Consejo de Cuenca Amagá-Sinifaná, y sus mesas ambientales 
quienes tenían en sus planes hacer una vigilancia ciudadana sostenida.

Por ello, y en alianza con Conciudadanía, organización que venía apoyando al Consejo de Cuenca 
en la formulación del POMCA y otros temas, la ANLA le propuso al Consejo ser protagonista de uno 
de los dos pilotos a control social que inició la entidad en 2021, con el fin de ofrecer un 
acompañamiento técnico y metodológico desde la Autoridad Ambiental.

Fue así como en una deliberación interna, el Consejo aprobó recibir el apoyo y definió que; un grupo 
distinto a los consejeros llevará a cabo este proceso, como resultado se conformó el comité de 
control social que tuvo como objetivo vigilar el Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad.
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Finalmente, ante la necesidad de generar diálogos con el titular de la licencia, se invitó 
a la Concesionaria Vial del Pacifico a acompañar el ejercicio de manera voluntaria en 
las fases que el comité de control social lo requiriera.

A continuación, se describe brevemente los aspectos más relevantes de este 
acompañamiento:

Objetivo: Ofrecer apoyo técnico y metodológico para que la comunidad pudiera 
hacer control social de manera ordenada, a través de los 9 pasos que propone el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, y con conocimiento de los 
procesos propios del licenciamiento ambiental.

Actores Involucrados: Comité de control social conformado por delegados de las 
mesas ambientales de Santa Bárbara, Heliconia, Amagá, Venecia y Titiribí; 
Concesionaria Vial del Pacífico; Conciudadanía; Alcaldía de Titiribí; ANLA.

Fecha: septiembre de 2021 a julio de 2022.

Resultados: Una experiencia de participación sostenida en el tiempo (16 
meses), el fortalecimiento de sus conocimientos sobre le licenciamiento ambiental y 
mecanismos de participación ciudadana ambiental a través de pedagogías, 
reuniones interinstitucionales y en el Curso Virtual de Licenciamiento Ambiental 
ofertado por la ANLA. Además, en julio participaron de la visita técnica de 
seguimiento sobre el proyecto, entregaron el informe de control social a la Entidad y 
en agosto realizaron el evento de comunicación a los actores territoriales sobre 
su experiencia de este Piloto y los resultados de su proceso de consulta de información 
y diálogo con la Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. 

Adicionalmente el 22 de julio de 2022 el comité de control social presentó ante la 
ANLA y la Concesionaria Vial del Pacífico el informe final con conclusiones y 
recomendaciones a partir de la implementación de los 9 pasos del control social, y  
realizaron diferentes espacios de socialización de resultados a otros actores 
territoriales.

Transformación positiva de conflictos

En Antioquia, se identifican siete (7) conflictos socioambientales relacionados 
con proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA correspondientes a los 
sectores de minería e infraestructura. En el primer semestre de 2022, se 
adelantaron 29 acciones territoriales de transformación de conflictos entre 
jornadas de pedagogía sobre licenciamiento ambiental y reuniones de articulación 
interinstitucional con actores locales, municipales, regionales y/o nacionales. Cabe 
anotar que ese número de acciones no incluye las realizadas en el marco del piloto de 
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control social, que también se encuentra en el marco de uno de los siete conflictos 
identificados.

¿Sabías qué? el departamento de Antioquia lo componen 125 municipios de los 
cuales el 73% tiene por lo menos un (1) proyecto licenciado por la ANLA. De estos, 
desde 2019 se ha tenido presencia territorial en el 59%.

Estas son las acciones realizadas en el departamento de Antioquia durante el 
primer semestre del año 2022.

Pedagogía institucional 
214 personas

Reunión interinstitucional 
418 personas

Apoyos a evaluación y seguimiento 
de proyectos licenciados

36

59

26

12

4

2

Canalización de PQRSD

Atención denuncia 
ambiental

Atención contingencia
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Antioquia  - Inspectoras

Lorena Cantor Sandoval –        
Perfil Social

Antropóloga, Magister en Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Lcantor@anla.gov.co

Lina María Vanegas González – 
Perfil Físico

Ingeniera Ambiental, Especialista 
en Producción más Limpia.

Livanegas@anla.gov.co
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Testimonios

El Porcesito

Hamilton Castaño
Comunidad de Porcesito.

Municipio: Santo Domingo 

Lider comunitario en el área de influencia de la Doble Calzada 
Porcesito – Santiago – Túnel de la Quiebra y Lazos de Conexión 
(Vías del Nus).

“Les doy las gracias en nombre de mi comunidad, por estar 
pendientes desde el inicio de este proyecto y escucharnos, ya 
que hoy está aprobado [en el marco de la inversión de no 
menos de 1%] y a punto de ejecución, el Plan Maestro de 
Alcantarillado de Porce, un sueño por más de 15 años. Dios les 
pague de corazón. Créame que fue un gran avance tener la 
ANLA en el territorio.”

Mesa Ambiental

Doria Marroquín
Mesa Ambiental.

Municipio: Amagá

Delegada para el Comité de Control Social al Plan de 
Compensación por Pérdida de Biodiversidad de la Autopista 
Conexión Pacífico I.

“La ANLA nos está dejando una herramienta demasiado valiosa 
para nosotros, que valoramos, que reconocemos que hemos 
aprendido mucho, y que quisiéramos que se replicara en otros 
aspectos, en otros territorios y con otras comunidades”
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La estrategia en este departamento inició en 2019, las acciones se han centrado 
en las siguientes líneas de acción: Transformación Positiva de Conflictos, 
Diálogo Territorial, Monitoreo Participativo Recurso Hídrico Superficial, 
Acompañamiento Control Social al Licenciamiento Ambiental.

Transformación Positiva de Conflictos

En Santander para el 2020 se priorizaron cuatro conflictos socioambientales, 
relacionados con proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA, que 
corresponden a los sectores de energía (Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso), 
hidrocarburos (PMAI de Mares y PPII Kalé y Platero) e infraestructura (Concesión 
Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó); en los cuales se han realizado 
pedagogías institucionales, reuniones interinstitucionales, apoyo a los equipos de 
evaluación y seguimiento.

Experiencia Diálogo Territorial

Descripción de la experiencia

Objetivo: Desarrollo de un Espacio de Diálogo Territorial para fortalecer 
herramientas comunicativas y de diálogo con comunidades del área de influencia 
del proyecto “Campos Payoa, Salinas, Corazón, Aguas Claras y Las Monas, 
pertenecientes al Contrato de Asociación Especial Carare-Las Monas” con 
expediente LAM0172.

Experiencias 
Santander
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Actores Involucrados: Comunidades de las veredas El Almendro, La Raya parta 
alta, La Raya parte baja, La Esperanza, Aguas Claras Cayumbita, Payoa 5 parte alta, 
Payoa 5 parte baja, Payoa Corazones y Cristales La Y, PETROSANTANDER COLOMBIA 
(GMBH), alcaldía y personería de Sabana de Torres.

Fecha: mayo-julio 2022

Resultados:

Fase de aprestamiento: Se realizaron 9 pedagogías con las 
comunidades, sobre generalidades de la ANLA y licenciamiento 
ambiental, mecanismos de participación ciudadana, evaluación de 
estudios ambientales, seguimiento a instrumentos de manejo y control 
y comunicación asertiva. Estas pedagogías también se replicaron con la 
alcaldía y personería; así como con PETROSANTANDER COLOMBIA 
(GMBH) entre otros.

Fase de desarrollo: Realizado el 16 de julio del 2022 en la sede de 
Comfenalco de Sabana de Torres-Santander, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
contó con la participación de 18 líderes de las 9 veredas. Los 
asistentes reconocieron que mantener una comunicación sana, de 
doble vía y asertiva contribuye de manera eficaz en la armonía de las 
relaciones entre los actores territoriales y se constituye como el primer 
paso para la reducción de la conflictividad; así mismo, resaltaron la labor 
realizada por la Autoridad Nacional y esperan participar en otros 
espacios de diálogo.

Monitoreo Participativo Recurso Hídrico Superficial

Descripción de la experiencia.

Objetivo: Desarrollar un Ejercicio de Monitoreo Participativo en el Río Lebrija de 
carácter pedagógico, que permita dar continuidad con el piloto realizado en 
2021 y dejar capacidades instaladas en comunidades de Rionegro Bajo.

Actores Involucrados: Comunidades de los corregimientos Papayal, San Rafael 
de Lebrija y San José de los Chorros, alcaldía y personería de Rionegro.

Fecha: abril-julio 2022
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Resultados:

Fase de aprestamiento: Se realizaron reuniones con alcaldía y 
personería, dónde se mostraron los resultados del ejercicio en el 2021 
del Río Lebrija, e indicó que se continuaría este año con las mimas 
comunidades. Se realizaron pedagogías con las 3 comunidades, sobre 
generalidades de la ANLA y licenciamiento ambiental, recurso hídrico, 
mecanismos de participación ciudadana, evaluación de estudios 
ambientales y seguimiento a instrumentos de manejo y control.

Fase de desarrollo: Los parámetros medidos por las comunidades en 
los 3 puntos dispuestos fueron: pH, temperatura, oxígeno disuelto, 
conductividad eléctrica, alcalinidad, dureza, hierro total, cobre, cloro 
total, cloruros, nitratos, nitritos y sólidos totales disueltos. Las 
mediciones se realizaron con sonda multiparamétrica y kits de medición 
In Situ.

El cierre del ejercicio se realizó el 21 de julio del 2022 en el salón comunal 
del corregimiento Papayal de Rionegro-Santander, de 11:00 a.m. a 2:00 
p.m., con la certificación de 17 líderes de los 3 corregimientos.

Acompañamiento Control Social al                                                       
Licenciamiento Ambiental

Descripción de la experiencia

Objetivo: Desarrollar un Ejercicio de Acompañamiento Social al Licenciamiento 
Ambiental con líderes del corregimiento El Centro-Barrancabermeja, para 
reducir la conflictividad asociada al proyecto “Plan de Manejo Ambiental de 
Mares” con expediente LAM2249.

Actores Involucrados: Líderes del corregimiento El Centro, Corporación 
Autónoma Regional de Santander-CAS, ECOPETROL S.A., alcaldía y personería 
de Barrancabermeja.

Fecha: mayo-agosto 2022.

Estado del proceso: Se lleva un avance del 35% del ejercicio; con la 
identificación del territorio (corregimiento El Centro-Barrancabermeja), 
aplicación de encuestas para el sondeo de conocimientos previos, reuniones 
con la Corporación Autónoma Regional de Santander, alcaldía y personería, 
conformación del grupo (6 líderes), definición del objeto (Programa de manejo 
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de conservación de especies vegetales y faunísticas) y jornadas de pedagogía 
institucional. Actualmente el grupo está en la etapa de revisión documental.

¿Sabías qué? el departamento de Santander lo componen 87 municipios de 
los cuales el 60% tienen por lo menos un (1) proyecto licenciado por la ANLA. 
De estos, desde 2019 se ha tenido presencia territorial en 48.

Estas son las acciones realizadas en el departamento de Santander durante 
el primer semestre del año 2022

Pedagogía institucional 

Reunión interinstitucional 

Consulta previa

Apoyos a evaluación y seguimiento 
de proyectos licenciados

66

0

62

15

7

6

3

Canalización de PQRSD

Atención denuncia 
ambiental

Atención contingencia
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Santander - 
Inspectoras Ambientales

Alba Yazmín Fabra Mosquera - 
Perfil Social

Trabajadora Social
afabra@anla.gov.co

Judy Marcela Sanabria Valdivieso 
– Perfil Físico

Ingeniera Ambiental

judsanabria@anla.gov.co
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Testimonios

El Centro-Barrancabermeja

Sandra Velandia Jaimes
Comunidad/organización/o entidad: 
Líder del corregimiento El Centro-Barrancabermeja.

Integrante grupo de Acompañamiento Social                                                                        
al Licenciamiento Ambiental.

 

“Soy Sandra Velandia Jaimes del corregimiento El Centro, hago parte de la 
Instancia Ambiental y soy representante de la Asociación Sembremos Juntos, 
hago parte también de la temática que se está realizando de control social 
direccionada por ANLA. Estamos en este momento recibiendo las 
capacitaciones, las formaciones y han sido encuentros que nos han 
fortalecido y nos han llenado de conocimientos para poder llevar todo un 
trabajo en cuanto veedurías ambientales, sobre todo en este momento al 
Plan de Manejo Ambiental. Es importante resaltar la labor de las funcionarias 
que están en este momento acompañándonos, han traído material muy 
didáctico, muy pedagógico, ha sido entendible para todos los que 
participamos en ello; y mi recomendación muy especial es que podamos 
seguir adelantando estas temáticas acá y en muchos otros lugares donde se 
necesite, para mitigar los impactos generados por empresas que impactan 
el medio ambiente”
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Experiencias 
Boyacá/Cundinamarca
La Estrategia en los departamentos de Boyacá / Cundinamarca inició en 2020, las 
acciones se han centrado en las siguientes líneas de acción: acompañamiento a 
control social y transformación positiva de conflictos.

Boyacá:

Experiencia Control Social

Descripción de la experiencia: Acompañamiento técnico y metodológico al piloto 
de Control Social al licenciamiento ambiental según la metodología de los 9 pasos de 
DAFP.

Objetivo: Realizar control social al proyecto “Exploración de caliza en mina ubicada 
en Nobsa, Tibasosa, Corrales, Busbanzá" con expediente ANLA LAM0408, a partir del 
seguimiento a las áreas o límites de explotación en la mina Nobsa, de acuerdo con la 
información del Auto 11548 del 31 de diciembre de 2021 y art 2 numeral 1.

Actores Involucrados: Veeduría para la gestión ambiental del municipio de Nobsa, 
Personería Municipal de Nobsa, Alcaldía Municipal de Nobsa, CORPOBOYACÁ, DAFP y 
HOLCIM (COLOMBIA) S.A.

Fecha: Agosto /2022.

Resultados: En el mes de julio de 2022, la veeduría ciudadana participó de la visita 
técnica de seguimiento al expediente y entregó el informe final con los resultados de 
la implementación de los 9 pasos del control social. Además, en el mes de agosto se 
realizó el evento de comunicación a los actores territoriales, donde relatará su 
experiencia y los resultados de este piloto.
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Transformación positiva de conflictos
En Boyacá, se han reconocido 4 conflictos socioambientales relacionados con proyectos, 
obras o actividades de competencia de la ANLA de los sectores de hidrocarburos y minería*. 
En el primer semestre de 2022, se han adelantado 45 acciones territoriales entre 
pedagogías en licenciamiento ambiental y reuniones de articulación interinstitucional con 
actores locales, municipales, regionales y/o nacionales.

*Se tienen reconocidos otros conflictos en Boyacá relacionados a la región Sur Orinoquía- Amazonas.

¿Sabías qué? el departamento de Boyacá lo componen 123 municipios de los cuales 
el 62% tienen por lo menos un (1) proyecto licenciado por la ANLA. De estos, desde 
2019 se ha tenido presencia territorial en 32.

Cundinamarca

Transformación positiva de conflictos

En Cundinamarca, se han reconocido 4 conflictos socioambientales relacionados con 
proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA de los sectores de 
hidrocarburos, infraestructura y energía. En el primer semestre de 2022, se han 
adelantado 10 acciones territoriales entre pedagogías en licenciamiento ambiental y 
reuniones de articulación interinstitucional con actores locales, municipales, regionales 
y/o nacionales.

¿Sabías qué? el departamento de Cundinamarca lo componen 116 municipios de los 
cuales el 60% tienen por lo menos un (1) proyecto licenciado por la ANLA. De estos, 
desde 2019 se ha tenido presencia territorial en 18.

Estas con las acciones realizadas en los departamentos de Boyacá/Cundinamarca 
durante el primer semestre del año 2022 
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Pedagogía institucional 

Reunión interinstitucional 

Consulta previa

Apoyos a evaluación y seguimiento 
de proyectos licenciados

50

0

65

12

15

3

1

Canalización de PQRSD

Atención denuncia 
ambiental

Atención contingencia

Tatiana Martínez Arias 

Socióloga, candidata magíster               
planeación para el desarrollo.

gtmartinez@anla.gov.co

Mansell González Patiño

Ingeniero Sanitario y Ambiental, 
Especialista en Planeación Ambiental   

y Especialista en manejo Integral de los 
Recursos Naturales.

megonzalez@anla.gov.co 

Boyacá / Cundinamarca - 
Inspectoras Ambientales
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Testimonios

Nobsa

Oscar Ricardo Guauque Güiza
Veeduría ciudadana para la gestión ambiental.

Municipio: Nobsa 

“Como coordinador de la veeduría ambiental del municipio de 
Nobsa, agradezco el acompañamiento de los funcionarios del 
ANLA, ya que ellos, han estado interesados en el continuo 
mejoramiento la veeduría, con ayuda de capacitaciones, 
asesorías y cursos que nos orientan a realizar un mejor control 
social.”

Consorcio Vial Helios

Heidy Paola Rubio Garzón
Comunidad/organización/o entidad:
Consorcio Vial Helios

Líder RSE

“Estás visitas que realiza la inspectora ambiental regional son de 
gran importancia, ya que estás pedagogías con la comunidad 
permiten el acompañamiento a los diferentes escenarios que se 
presentan en el marco del proyecto; así mismo, estás visitas 
permiten afianzar los canales comunicativos y procesos del 
alcance de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.”
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San Luis de Gaceno

Franklin Mendoza
Veeduría ambiental - Coordinador

Municipio: San Luis de Gaceno

“Como coordinador de la veeduría ambiental, agradezco por parte de la 
comunidad de las veredas de Guamal, horizontes, guamalito, caño grande, 
rio chiquito, la dorada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a 
todos los inspectores por los espacios de capacitación y sensibilización con 
las comunidades a estas zonas rurales tan alejadas del casco urbano.”
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Experiencias 
Huila / Tolima
La Estrategia en los departamentos inició en 2020, las acciones se han 
centrado en las siguientes líneas de acción: Transformación positiva de 
conflictos, Consulta Previa, fortalecimiento relacionamiento con 
autoridades y entes de control y relacionamiento permanente con 
grupos de interés; con el objetivo de promover la participación ciudadana, 
facilitar el acceso a la información y prevenir y transformar contextos de 
conflictividad.

En los departamentos de Huila y Tolima se desarrollan pedagogías 
institucionales que permiten el fortalecimiento de capacidades en actores 
regionales, se mantiene una constante articulación institucional donde se 
establecen canales de comunicación y gestiones con entidades públicas y/o 
privadas, ciudadanos y organizaciones sociales, entre otros; a su vez se hace 
un monitoreo de la conflictividad socioambiental, la prevención y 
transformación de conflictos presentes en los territorios.

 

Tolima

Experiencia Control Social

Descripción de la experiencia: De la conflictividad presentada en el proyecto 
“Plan de Manejo Ambiental para la Explotación de Calizas en Payandé- La 
Esmeralda” surge la iniciativa por parte de la comunidad de crear una veeduría 
ciudadana “Payandé está Vivo”; quienes, a su vez, producto de las reuniones 
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interinstitucionales y de las pedagogías institucionales, se da la iniciativa de 
realizar el ejercicio de control social con la ANLA, convirtiéndose en una 
experiencia gratificante al ver a las comunidades empoderadas del proceso y 
con manejo de conocimientos de carácter ambiental competencia de la ANLA.

Objetivo: Desarrollar un ejercicio de control social a través de la generación 
de capacidades y herramientas en el grupo de interés involucrado, veeduría 
ciudadana Payandé está Vivo.

Actores Involucrados: Líderes y comunidad del corregimiento de 
Payandé, Corregiduría de Payandé, Alcaldía municipal de San Luis, 
Personería municipal de San Luis, Contraloría General de la Nación 
Colegiada para el Tolima, CORTOLIMA, Empresa CEMEX COLOMBIA S.A., 
Defensoría del Pueblo,Procuraduría judicial, ambiental y agraria del 
Tolima.

Fecha: abril 2022

Estado del proceso: En el ejercicio de acompañamiento realizado en el 
corregimiento de Payandé, municipio de San Luis, se han realizado ocho (8) 
pedagogías institucionales y ocho (8) reuniones interinstitucionales; realizando 
el paso a paso de Control Social, de selección de territorio, de sondeo de 
conocimientos previos con el grupo de interés, de definición de acciones 
pedagógicas, con un avance del 25%.

Transformación positiva de conflictos

En Tolima, se han identificado 7 conflictos socioambientales relacionados con 
proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA de los sectores de 
hidrocarburos, infraestructura y energía. En el primer semestre de 2022, se han 
adelantado 32 acciones territoriales entre pedagogías en licenciamiento 
ambiental y reuniones de articulación interinstitucional con actores locales, 
municipales, regionales y/o nacionales

Consulta Previa

En Tolima, se ha contado con una participación activa en las reuniones de 
consulta previa en el año 2021; 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 del proyecto de hidrocarburos Fase exploratoria 
COR-9 para el Área de Perforación Exploratoria (APE) COR-9 y las Medidas de 
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Manejo para el Bloque Sísmico COR-9 - PROY-02004. 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.

¿Sabías qué? el departamento del Tolima lo componen 47 municipios de 
los cuales el 77% tienen por lo menos un (1) proyecto licenciado por la 
ANLA. De estos, desde 2020 se ha tenido presencia territorial en 36.

HUILA:
Consulta Previa:

Para el departamento del Huila se ha contado con una participación 
activa en las reuniones de consulta previa en el año 2022; espacios en los 
que se explican los mecanismos de participación existentes para acceder a 
la información de proyectos licenciados en la etapa de Análisis e 
Identificación de Impactos y Formulación de Medias de Manejo; respecto 
a este tipo de consultas los inspectores de este territorio han realizado un 
acompañamiento al proyecto de hidrocarburos Área de Perforación 
Exploratoria Arbolito Norte Proy-02150. 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.

¿Sabías qué? el departamento del Huila lo componen 37 municipios de 
los cuales el 62% tienen por lo menos un (1) proyecto licenciado por la 
ANLA. De estos, desde 2020 se ha tenido presencia territorial en 17.

Estas con las acciones realizadas en el departamento de Huila/Tolima 
durante el primer semestre del año 2022.



ANLA en el territorio

Bimestral 2022

Pedagogía institucional 

Reunión interinstitucional 

Consulta previa

Apoyos a evaluación y seguimiento 
de proyectos licenciados

61

1

83

11

15

4

0

Canalización de PQRSD

Atención denuncia 
ambiental

Atención contingencia

Diana Marcela Céspedes Motta -      
Perfil social  

Trabajadora Social,                                         
con Especialización en Derechos                      

Humanos y Competencias Ciudadanas.
dcespedes@anla.gov.co

Andrés Gustavo Barrios Castillo -     
Perfil físico

Ingeniero Sanitario y Ambiental,               
Especialista en Planeación Ambiental       
y Especialista en manejo Integral de       

los Recursos Naturales.

anbarrios@anla.gov.co

Huila / Tolima  - 
Inspectoras Ambientales



Testimonios

“Payandé está Vivo”

Tania Gutiérrez
Veeduría ciudadana “Payandé está Vivo”

Municipio: Nobsa 

“Cordial saludo Mi nombre es Tania Gutiérrez soy integrante de la Veeduría 
Ciudadana “Payandé está Vivo” como su nombre lo dice, estamos ubicados 
en el municipio de San Luis, corregimiento de Payandé, en el hermoso 
departamento del Tolima. Le queremos agradecer a la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales ANLA por ese programa tan bonito que tiene de 
hacer presencia en territorio a través de los inspectores regionales y trabajar 
de la mano con las comunidades que tienen ese conflicto ambiental y social 
tan grande como lo tenemos nosotros aquí, en el corregimiento de Payandé, 
con la gran minería de CEMEX Colombia, necesitamos que sigan y que 
continúen con este proceso de acompañarnos en este proceso porque 
queremos vivir en un ambiente con mejores condiciones, cuidando nuestro 
medio ambiente y nuestro entorno; seguir luchando por un cambio por la 
vida. Entonces les agradecemos por estar en territorio y queremos seguir 
contando con el apoyo de ustedes y que todos estos programas mejoren 
cada día, más cerca de las comunidades y viviendo el conflicto para darle 
una solución a la problemática y para poder cada día vivir mejor.”



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


