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Para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la participación es: “un 
proceso de interacción, directa o indirecta, entre la administración 
pública y la ciudadanía; que, a través de la intervención de sujetos 
individuales o colectivos en el escenario público, busca incidir en 
la toma de decisiones públicas, vigilar su gestión y sus resultados, 
o expresar sus niveles de acuerdo con estas decisiones” (Política de 
Participación Ciudadana ANLA; 2020).

Somos conscientes del reto de la implementación de una visión que nos 
permita avanzar en frentes estratégicos como la política de participación, 
así como la generación de condiciones internas para la participación y el 
fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana.

¿En qué hemos avanzado hasta hoy?

Promoción de estrategias para el fortalecimiento, 
modernización y ampliación de los canales y espacios 
de atención al ciudadano.

Monitoreo y mejora de los tiempos de respuesta a las 
solicitudes recibidas por la entidad.

Diversificación de la estrategia de rendición de cuentas 
institucional haciéndola más pertinente para los distintos 
grupos de interés de la entidad.

Relacionamiento y apropiación de la Estrategia 
de Presencia Territorial a través de los Inspectores 
Ambientales Regionales (IAR), con quienes se han 
logrado implementar procesos pedagógicos los 13 
departamentos en los que tenemos presencia y se 
concentran la mayoría de los proyectos licenciados por 
la Autoridad.

Importancia de la participación 
en la ANLA
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Fortalecimiento de las Audiencias Públicas Ambientales 
complementándolas con el uso de tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

Estamos convencidos que escuchar, considerar la visión de los distintos grupos 
de interés y armonizar las decisiones con los contextos de territorio, refuerzan 
el posicionamiento y la credibilidad, posicionando a la Autoridad, como una 
entidad más cercana a los ciudadanos y al país.
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Un primer paso en el proceso de elaboración de la política de 
participación y de su apuesta estratégica consistió en identificar los 
mecanismos de participación existentes e indagar las características 
que pueden potenciarse.

En este ejercicio fue posible identificar algunas características 
particulares para esta clasificación:

Mecanismos Reglamentados  que 
corresponden a mecanismos que tienen una 
referencia normativa que define su alcance y 
condiciones para su implementación.

Mecanismos no Reglamentados que son 
mecanismos que se han promovido desde la 
Autoridad y que se consideran oportunidades 
para la incidencia; son oportunidades para que los 
actores en específico manifiesten sus inquietudes 
y sugerencias de manera abierta y general, y que 
sus resultados puedan ser tenidos en cuenta.

Estos mecanismos pueden estar asociados al Licenciamiento 
Ambiental: ya que están directamente relacionados con las 
normas o las prácticas, los armonizan a momentos específicos del 
licenciamiento (antes, durante y después).

También existen otros mecanismos asociados a la Gestión 
Administrativa: Estos responden a la operación en torno al 
funcionamiento como entidad pública.

Finalmente, encontramos los mecanismos por Demanda, que se 
activan por interés de los ciudadanos para hacer uso de estos; mientras 
que hay otros por Oferta que son dispuestos institucionalmente de 
manera permanente para uso de los interesados.

¿Qué son los mecanismos 
de participación ambiental?

1)

2)
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¿Con cuántos mecanismos de participación           
ciudadana cuenta la Entidad?

Teniendo en cuenta las características descritas, se ha podido identificar que 
la entidad cuenta con 12 mecanismos de participación ciudadana, que en su 
conjunto permiten a cualquier ciudadano participar de manera activa bien sea 
directamente en los procesos de Licenciamiento Ambiental (evaluación, 
seguimiento y control, proceso sancionatorio ambiental, entre los más 
destacados); o en la gestión institucional.

A continuación, enumeraremos los mecanismos a nivel general, para conocer 
el detalle y particularidad de cada mecanismo, no te pierdas las siguientes 
ediciones de nuestro boletín “Anla Participa” ¡espéralo pronto!
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Queremos que conozcas el Grupo de Participación Ciudadana y cómo se articulan y 
aportan en el logro de los objetivos propuestos para una participación más incidente. 

Somos Anla Participa #anlaparticipa

Paulo Andrés Pérez Álvarez

Subdirector de Mecanismos de Participación 
Ciudadana Ambiental – ANLA 
pperez@anla.gov.co

Economista con Maestría en Desarrollo. 
Experiencia de 20 años en temas de 
relacionamiento con actores ciudadanos y 
autoridades territoriales, en participación 
ciudadana y con un vínculo de casi 10 años con la 
ANLA en temas relacionados con la evaluación y el 
seguimiento del medio socioeconómico. Ha sido 
consultor de temas de ordenamiento territorial, 
desarrollo y cambio climático. Hoy es el primer 
subdirector de Mecanismos de Participación 
Ciudadana Ambiental de la  

¿Conoces el Grupo 
de Participación Ciudadana?
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Laura Bibiana Gaitán López

Coordinadora Grupo de                                     
Participación Ciudadana

lgaitan@anla.gov.co

Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, especialista en Análisis de 
Políticas Pública de la Universidad Nacional de 
Colombia y en Planificación Urbana y Regional 
de la Universidad de Buenos Aires – Argentina; 
Magíster en Políticas Públicas de la Universidad 

Nacional de Colombia. 

Con más de 15 años de experiencia en temas de 
participación ciudadana, transparencia, control 
social, gestión comunitaria y de temas sociales 
para el sector público (distrital y nacional) y 
para Organizaciones No Gubernamentales 
especializadas en estos temas. Coordinadora 
del Grupo de Participación Ciudadana desde 
abril de 2020. Dirige, coordina, formula y 
monitorea acciones orientadas a la promoción 
de los mecanismos de participación ciudadana 
ambiental, la definición de lineamientos del 
medio socioeconómico para los procesos 
de evaluación y seguimiento ambiental, al 
igual que el diseño y ejecución de acciones 
orientadas a la transformación positiva de 
conflictos de competencia de la entidad, entre 

las más destacadas.



ANLA Participa | Primera edición - General

Andrea Villalba Cifuentes 

Profesional Especializado 

avillalba@anla.gov.co

Socióloga especialista en Gestión Regional del 
Desarrollo y Master en Estudios Interdisciplinarios 
sobre el Desarrollo.

Genera documentos, instrumentos y lineamientos 
estratégicos relacionados con los mecanismos de 
participación; adelanta acciones que permitan la 
implementación de estos instrumentos dentro 
de los que se destaca la implementación de la 
Estrategia de Presencia Territorial de la ANLA.

Luz Stella Rojas Hernández 

Profesional Especializado

lsrojas@anla.gov.co

Antropóloga y licenciada en Lingüística y Literatura 
con 25 años de experiencia en actividades 
relacionadas con el medio socioeconómico.

Propone acciones relacionadas con el medio 
socioeconómico en el marco del licenciamiento 
ambiental con énfasis en la participación 
ciudadana, lineamientos sociales para la 
evaluación y seguimiento, y el abordaje de los 
procesos de consulta previa. 

Grupo Participación Ciudadana

Grupo Participación Ciudadana
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Aída Lucía Sánchez Pérez

Profesional Especializado 

asanchez@anla.gov.co

Antropóloga especialista en estudios del Caribe. 

Propone criterios en materia del medio 
socioeconómico para el desarrollo de los procesos 
de evaluación y seguimiento a cargo de las 
subdirecciones técnicas de la Entidad, a su vez 
desarrolla acciones para la difusión, utilización e 

incorporación de dichos criterios.

Alejandra Paola Sabogal Riveros

Profesional Especializado 
Grupo Participación Ciudadana

alsabogal@anla.gov.co

Socióloga magister en Estudios de Paz y 
Resolución de Conflictos.

Coordina el proceso de rendición de cuentas de 
la entidad y lo relacionado con la promoción y 
fortalecimiento de la transparencia y el acceso a 
la información pública para la participación. Así 
mismo acompaña la definición de lineamientos 
técnicos para la implementación de diferentes 
mecanismos de participación y relacionamiento 
con grupos de interés transversales a la gestión 

de la entidad.

Grupo Participación Ciudadana
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Jaime Andrés López Rodríguez 

Profesional Especializado 

jailopez@anla.gov.co

Abogado - Especialista en Derecho Constitucional 
y Administrativo, con 09 años de experiencia en el 

sector público.

Organiza la participación y parametrización de 
las reuniones de consulta previa convocadas 
por el Ministerio del Interior (DANCP), gestiona el 
relacionamiento entre los Inspectores Ambientales 
Regionales (IAR) y las diferentes comunidades del 
país. Da respuesta derechos de petición y/o tutelas 
solicitados; elabora insumos para las propuestas y 
análisis de las políticas de participación ciudadana 
en la gestión pública, transparencia, y servicio al 

ciudadano.

Grupo Participación Ciudadana

Paola Andrea Mendoza Díaz

Profesional Especializado 

pmendoza@anla.gov.co
 
Administradora Pública con especialización en 
Gestión Pública

Apoya en las actividades relacionadas con la 
Estrategia de Presencia Territorial, construcción 
del Observatorio de Conflictividad Ambiental para 
la ANLA, recolección y reporte de indicadores del 
MIPG del Grupo de Participación Ciudadana. Así 
como el seguimiento de las actividades del Plan 
de Acción del Grupo de Participación Ciudadana 
y la implementación de la Transversalización del 
enfoque de género en la ANLA.

Grupo Participación Ciudadana
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Diana Paola Velásquez 

Profesional Especializado 

dvelasquez@anla.gov.co

Comunicadora Social especialista en Comunicación 
Digital y Medios Interactivos con más de 10 años de 
experiencia en comunicación online, Gobierno en 
Línea, así como procesos de formación e-elearning 
para el sector ambiental. 

Implementa y desarrolla los cursos de formación 
virtual de la subdirección de Mecanismos de 
Participación Ciudadana desde la plataforma 
elearing de la entidad “Aula ANLA” dentro de 
los que se destaca el curso de Licenciamiento 
Ambiental, Rendición de Cuentas, Audiencias 
Públicas entre otros, A su vez desarrolla la estrategia 
de comunicaciones del grupo de participación 
Ciudadana .

Ángel Mauricio Rodríguez Anzola 

Profesional Social - Grupo Participación

angrodriguez@anla.gov.co

Sociólogo con 18 años de experiencia de trabajo 
con comunidades y temas ambientales.

Apoya en la transformación positiva de conflictos 
con actores de interés, desarrollando espacios de 
diálogo territorial en el marco del convenio con la 
ANH. Adelanta acciones en el marco del convenio 
con el ICANH, con el objetivo de articular acciones 
conjuntas en temas de arqueología. A su vez, 
apoya actividades de Consulta previa, Audiencias 
públicas y aspectos puntuales solicitados por 

SELA, SSLA y SIPTA.

Ciudadana

Grupo Participación Ciudadana
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Jenny Magaly Jaramillo

jejaramillo@anla.gov.co

Antropóloga Especialista en medio ambiente y geo 
informática Magister(c) Gobernanza en Riesgos y 
recursos  

Lidera las labores el convenio interadministrativo 
entre la ANH- ANLA para la transformación positiva 
de conflictos cuyas líneas de acción se centran 
en el relacionamiento interinstitucional, diálogos 
territoriales y monitoreo participativo de recurso 
hídrico superficial. Adicionalmente apoya el 
desarrollo metodológico y la coordinación de las 
mesas de trabajo dela Red latinoamericana de 
sistemas de evaluación ambiental REDLASEIA. 

Profesional Especializado 
Grupo Participación Ciudadana

Aura Janine Fajardo

afajardo@anla.gov.co

Trabajadora Social, con más de 6 años en 
justicia comunitaria y resolución alternativa 
de conflictos, 4 años de experiencia en 

elaboración de estudios ambientales.

Participa en la construcción de los criterios en 
materia socioeconómica, para el desarrollo 
de los procesos de evaluación y seguimiento 
a cargo de las Subdirecciones técnicas de 
la entidad y su respectivo monitoreo de 

implementación e incidencia. 

Profesional Grupo Participación Ciudadana
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Mónica Patricia Ortega

mortega@anla.gov.co

Estudiante de administración ambiental y de los 
recursos naturales

Apoyo asistencial y administrativo del Grupo de 
Participación ciudadana. Actuando activamente 
desde hace varios años, desde el centro de 
orientación al ciudadano por medio de los 
diferentes canales de atención al usuario y en 
especial brindando orientación personalizada a los 

usuarios externos de la autoridad.

Julián Andrés Vargas 

Profesional Especializado 

javargas@anla.gov.co

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia; 
Magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la 
Escuela Superior de Guerra. 

Elabora el diseño y puesta en marcha del 
Observatorio de Conflictividad Ambiental de 
la entidad, el cuál condesará en un Sistema 
de Información los datos provenientes de 
Inspectores Ambientales Regionales, fuentes 
abiertas e instituciones aliadas, con el propósito 
de identificar las dinámicas sociales, políticas, 
económicas y de seguridad que influyen en la 
conflictividad ambiental.

Grupo Participación Ciudadana

Técnica del Grupo Participación Ciudadana
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Ángela Sofía Pirachican Martinez

Estudiante de Sociología de la Universidad Santo 
Tomás.

Apoya en la implementación del Menú Participa 
revisando y analizando la información con 
que cuenta la subdirección para promover 
la transparencia y acceso a la información 
pública. Por otro lado, acompaña la actividad de 
planeación y ejecución de rendición de cuentas 
y su curso autoformativo.

Pasante Grupo Participación Ciudadana
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Grandes retos de posicionamiento y de interlocución con distintos 
actores nacionales, territoriales, públicos y privados, implican el 
desarrollo de acciones comprometidas para continuar con el propósito 
de la consolidación de la Participación Ciudadana.

En el 2021 se adelantaron acciones pilotos              
para promover:

2 ejercicios piloto sobre Control Social al Licenciamiento 
Ambiental.

Monitoreo participativo de recurso hídrico superficial en 2 
departamentos del país.

Pilotos sobre Diálogo Territorial en 4 departamentos como 
un mecanismo orientado a la transformación positiva de 
conflictos.

Una estrategia ampliada de Rendición de Cuentas     
incluyendo nuevos grupos de interés.

Esperamos mantener, ampliar y consolidar estás iniciativas 
durante el 2022.

Aula Virtual ANLA
Se hará lanzamientos de cursos cortos de nuestra plataforma AULA 
VIRTUAL ANLA, se busca multiplicar el mensaje institucional a los 
distintos interesados, algunos que esperan desde el 2020 ser parte de los 
procesos formativos ofrecidos por la entidad, se proyecta la capacitación 
de 8.000 usuarios en el Curso Virtual de Licenciamiento Ambiental, 
también se hará el lanzamiento de los cursos de Rendición de Cuentas, 
Audiencias Públicas, Terceros Intervinientes, así como la migración del 
curso de Contro Social desarrollado en conjunto en Función Pública.

Hacia dónde vamos 
Qué queremos lograr en el 2022
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¿Con qué te sorprenderemos en este 2022?
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Observatorio de Conflictividad Ambiental
El Observatorio de Conflictividad Ambiental ANLA es una herramienta 
que permitirá conocer conflictos existentes en territorios de manera amigable 
y sencilla, este sistema facilitará la generación de alertas de acciones 
institucionales con el fin de contribuir a la transformación positiva de conflictos 
involucrando diversos actores en su resolución.

Estrategia de Promoción de los Mecanismos           
de Participación Ciudadana
Se mantendrán los esfuerzos en participar y promover de manera permanente 
los distintos mecanismos de participación, haciendo un énfasis en las 
Audiencias Públicas Ambientales; así como el fortalecimiento de presencia 
institucional en los procesos de Consulta Previa en proyectos de competencia 
de la entidad.

Fortalecimiento de la Estrategia                                    
Presencia Territorial
Nuestros esfuerzos se orientan a vincular de manera permanente el mayor 
número de usuarios de las comunidades étnicas, campesinas, mujeres, 
jóvenes, entre otras poblaciones; definiendo lineamientos sobre temas críticos 
en materia social para la evaluación y el seguimiento ambiental.

Este boletín es un mecanismo de comunicación y difusión permanente de las 
acciones y avances que adelanta el Grupo de Mecanismos de Participación 
Ciudadana.

Se parte de cada edición de 
“ANLA Participa” 



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
participa


