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AÑO 
2022 

DIA MES FECHA DE LA REUNIÓN 
19 04 

HORA DE 
TERMINACIÓN 

Santander-Tona-Corregimiento de Berlin 

ACTA DE REUNIÓN N° 
HORA DE INICIO 9:00 am 4:30 pm 

REUNIÓN INTERNA 
REUNION EXTERNA 

DEPARTAMENTO/ CIUDAD 
xDEPENDENCIA QUE PRESIDE DBBSE 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN 
Cumplimento de la Sentencla T-361 de 2017 por medio de la cual se ordena a Minambiente adelantar el proceso 
participativo para la nueva dellmitación del påramo Jurisdilcclones-Santurbán-Berlin con el municiplo de Tona 
comegimiento de Berlin 

TEMA 

Construir de manera el instrumento de recolección de información que utilizara Minagricultura y presentación de 
OBJETIVO los proyectos adelantados por FAO en el municipio de Tona corregimiento de Berlin, esto en el marco del proceso 

participativode delimitaclón del páramo Jurisdicciones -Santurbán- Berlin. 

ORDEN DEL DIA / AGENDA 

TEMA RESPONSABLE No. 
Construcción conjunta del instrumento de recolección de información que 

aporte al proceso participativo de delimitación
Presentación de los proyectos piloto adelantados por la FAO en el 

municipio de Tona 

Todos los participantes

FAO 

ASISTENTES
ASISTENCIA

PRESENCIAL VIRTUAL 
ENTIDADI DEPENDENCIA 

No. NOMBRE FIRMA 

1 Listado de asistencia 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay) 
% DE FECHA DE No. TEMA RESPONSABLE OBSERVACIONES AVANCE GUMPLIMIENTO 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

os daios personalesseran tratados de acuerdo a la poltica de prolecokbn de datos personales establecilapor la enidad la cual podirà ser consulada a traves 
del MADSIGestión en el dooumenio oon código D8-E-GET-01 o en el link htp /lwww.minambiente.gov.co/ndex.php.oomponenlcontentartceb40-prolecoion 
de-dalos-personales de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 

Pagina 1 de 5 



Según lo acordado durante las reuniones de los dias 25-26-27 de marzo de 2022 donde se estableció como fecha 
el dia 19 de abril de 2022 en la sede administrativa del corregimiento de Berlin, se habilito el espacio para el 
desarrollo de la reunión desde las 9:00 am de acuerdo con la convocatoria realizada. 

SANTURBÁN AVANZA 
Y TU PARTICIPACIÓN ES CLAVE 

EI Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, invita a la comunidad del 
municipio de Tona Santander a participar en la presentación el proyecto 

piloto: "Fortalecimiento de las capacidades de resiliencia del sector 
agropecuario en Colombia" liderado por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

yla Agricultura-ONUAA-FAO 

Dia: martes 19 de abril de 2022. Hora: 9:00 a.m. 
Lugar: Sede administrativa corregimiento Berlin. 

OEI I sANTURBAN El ambiente 
es de todas ramiente 

Se conto desde la mañana con la asistencia que se mencionan a continuación:

Daniela Tovar- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Femando Goyeneche - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Danny Medina - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Tatiana Delgado -Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural 
Jairo Castillo- FAO 
Camilo Acuiña - FAO 

Andrea Niño- CDMB 
Yasandra Peñaranda - CDMB 
Sandra Marcela - CDMB 

Alfonso Rodríguez - Agricultor y habítante de Berlin 
Paola Bohórquez - Gobernación de Santander 
Mercedes Camargo- Gobernación de Santander 
Diego Patinño - Encargado del área agropecuaria de la Alcaldia municipal de Tona Edward Sanabria -Encargado del área ambiental de la Alcaldia municipal de Tona Claudia Gutiérrez - Acueducto Metropolitano de Bucaramanga Jorge Lizcano-Habitante de Berlin 
Anutfo Cáceres- Habitante de Berlin 
Femando Osma - Habitante de Berlin 
Jorge Riso-FAO 
José Cáceres- Habitante sector Guariba 

Angela Celis-Apoyo ambiental Alcaldia 
Los datos personales seraán tratados de acuerdo a la politica de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través 
del MADSIGesión en el documento con codigo 'DS-E-GET-01 o en el link bttp:/www.minamblente.gov.co/index.php/component/content/article/646-prolecclon de-dalos-pereonales de conformidad oon lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 
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Elkin Capacho- Habitante del sector Guariba vereda Ucata 
Elkin reyes- Habitante del sector Guariba 
Ramon herrera- Habitante de Berlin 
José Cristóbal García-Sector Guariba 
Ana Dolores Habitante vereda El Topón 
Sandra Riveros- Habitante de vereda La Playa 

Durante la reunión pasada se creó un comité para liderar la construcción del instrumento para la recolección de 
información que aplicara Minagricultura con los productores y habitantes, en este espacio se contó con la presencia 
de cuatro de los participantes del comit�, con estos y con el acompañamiento de las entidades que están participando 
se inició la lectura y construcción del instrumento. 

Se incluyenron preguntas sugeridas por la comunidad como: 

hay cuerpos de agua dentro del predio están cercados? 
tiene áreas en conservación? cuantas? 
Qué cantidad de polliniza utiliza por cosecha? 
Donde y como vierte el agua que usa para sus procesos productivos y uso doméstico (residual)? 
Ha realizado análisis de suelos a su predio? 
Sabe que es agricultura de Bajo Impacto? 
iHay cuerpos de agua en su predio y este cercado? 
Dónde y cómo vierte el agua que usa para sus procesos productivos y de su us0 diario (residual)? 
Qué proyectos le interesa adelantar en su predio? 
Qué practicas conoce de "bajo impacto"? 
Qué fertilizantes utiliza? 
Qué productos utliza para la fumigación? 
realiza análisis fisicoquimicos ylo microbiológicos del suelo y nutricional? 

Durante este espacio se logró resolver varias dudas de los pilotos que se adelantan en el municipiodentro de estas por que se eligieron las zonas donde se adelanta, cuáles son los principios y con que objetivo se vienen trabajando estos proyectos, durante el tiempo que se viene adelantando se tiene como objetivo claro el fomento de las actividades de agricultura de bajo impacto, así como brindar herramientas a los productores para mejorare sus procesos. 
Este es un primer ejercicio de socialización, sin embargo, se contempla por parte de la FAO en la medida que avance el proyecto se irán presentando los resultados. 
Se cierra el espacio de reunión a las 4:30 pm 

CONCLUSIONES 
Se propone la creación de un grupo de WhatsApp con los oontactos de los delegados pemanentes, se recoge 
el listado de los contactos. 

La comunidad solicita que se invite a la FAQ a la reunión de ooncertación

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la politica de protecolón de datos personales establecida por la entidad la Cual podrà ser consultada a traves 
del MADSIGestión en el doaumento con código "DS-E-GET-01oen el link http:/www.minambiente.gov.colindex.php/component/contentaricle.646-prolecoion de-dalos-pe9Onales de oonformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 
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LISTA DE EVIDENCIAS 
(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia,fotografias, videos, informes, entre otros) 

INKENZAL 

Ls dalspernabs seran vutados de acuerdo a la pollice de pwoteckon de datos personalas establecida por a enlidad la cual podrà ser consuitada a través 
del MADSIGestión en el doaumento oon codigo "DS-E-GET-01'oen el link htp:/www.minamblente.gov.co.index.pbp/componenlcontenvarticle.b46-oroBccion 
de-dalos-pg80nales de conformided con lo deinido por la Ley 1581 de 2012 y el Decrelo Reglamentario 1377 de 2013 
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COMPROMISOS (S os hay) 
FECHA DE 

TERMINACIÓNNo. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE INICIO 

DIA MES ANO 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aptica) 

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ DIA MES ANO 
FECHA 

Minambiente 19 04 2022 

ANGELA CELIS 
Representante de la comunidad. 

PCele 
otcds 3 Blge 

JORGE RIZZO 
Supervisor técnico proyecto FAOO 

DIEGO PATIÑO 
Enlace agropecuario de alcaldía 

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la polltica de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a travésS del MADSIGestión en el documento con codigo "DS-E-GET-01' o en el lnk htp:/www.minamblente.gov.co/index.php/componentcontent/article.646-proecoion de-datos-perSonales de oonformidad con lo defnido por la Lay 1581 de 2012y el Decreto Raglamentario 1377 de 2013 
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