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ACTA DE REUNIÓN N°_____ 

FECHA DE LA 
REUNIÓN 

DIA MES AÑO 

29 12 2018 

HORA DE INICIO 11:00 a.m. 
HORA DE 
TERMINA
CIÓN 

1:50 pm 

REUNIÓN INTERNA             DEPARTAMENTO / CIUDAD Berlín, Santander 

REUNIÓN EXTERNA x DEPENDENCIA QUE PRESIDE                                     Despacho Ministro de Ambiente 

     

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN 

TEMA  Sentencia T 361 de 2017 

OBJETI
VO  

Generar un espacio de acercamiento entre representantes, habitantes, líderes y/o 
delegados de los municipios involucrados del Departamento de Santander y el Gobierno 
Nacional en torno a la revisión de la delimitación del Páramo de Santurban en el marco 
de la Sentencia T 361 de 2017 . 

  

ORDEN DEL DÍA / AGENDA 

No. TEMA RESPONSABLE 

1 Presentación de asistentes y palabras de bienvenida Minambiente 

2 Diálogo Social Todos los asistentes 

3 Cierre Minambiente 

  

ASISTENTES 

No. NOMBRE FIRMA 
ENTIDAD/ 

DEPENDENCIA 

1 Listado de Asistencia Anexo   

 
 
 

 
 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay) 

No. TEMA RESPONSABLE 
% DE 

AVANCE 
OBSERVACION

ES 

FECHA DE 
CUMPLIMIEN

TO 

1 

Visita de acercamiento 
liderada por Señor Ministro 
de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Minambiente 100% 
Se cumple 

con el evento 
29/12/2018 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1.  Presentación de asistentes y Palabras de bienvenida  
 
El Dr. Ricardo Lozano, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, saluda a los asistentes y 
realiza la presentación del equipo interinstitucional que acompaña el evento.  Acto seguido da la 
palabra a los líderes comunitarios que en las intervenciones mencionan las siguientes inquietudes y 
propuestas: 
 

 Pablo Anaya:    Menciona que en el municipio de Berlín quedaron 59 has disponibles para el 
cultivo de cebolla de 4000 familias.   Manifiestan desconfianza, el mensaje es que los 
pobladores van a permanecer en territorio, sin embargo, el amarillo en 5 años se debe 
convertir en verde, primero constituyeron el DMI y ahora tenemos el mapa de delimitación 
1:250000 donde no se ven las fincas de los campesinos.   La Ley 1930 solo habla de 
reconversión, no se habla de la propiedad privada.   Manifiestan que las instituciones del 
Estado no hablan el mismo idioma y constantemente evaden las responsabilidades “se tiran 
la pelota”, solicita que el Gobierno se ponga de acuerdo para dar soluciones.  Agrega que 
los de ruana se están organizando, creando organizaciones y asociaciones para poderse 
defender, solicita que el IGAC e Instrumentos Públicos estén presentes en el procedimiento. 

 Gladys Jerez:  Manifiestan que las comunidades tienen esperanza con el Sr. Ministro por 
ser Santandereano, sin embargo, refiere que en gobiernos anteriores han sido engañados; 
solicita poder seguir cultivando como lo saben hacer, y seguir protegiendo el agua pues los 
habitantes del páramo son PROTECTORES DEL AGUA, los ancestros les enseñaron a 
conservar los nacimientos, por esa razón en Tona hay bosques y nacimientos de agua 
cuidados y conservados por los pobladores no por la CDMB.   Informa que los citadinos 
ofenden al campesino porque tienen otros intereses.   Propone primero reestablecer la 
confianza, pregunta cuál es el mercado para la agricultura orgánica y solicita mínimo 40 
años para la transición. 

 Manuel Jaimez:  Interviene mencionando que siente que se han venido vulnerando los 
derechos de los campesinos y siente que existen intereses oscuros que pretenden desplazar 
de manera masiva al campesino con las leyes. 

 Javier Vanegas:  Menciona que la Ley no habla de retribuciones a quienes producen y 
conservan el agua, propone que se establezcan una “especie de regalías” para los páramos 
y subpáramos, indica que los bonos de agua no están distribuyéndose a las poblaciones, no 
llegan a la comunidad de base, no llegan recursos para procesos productivos, indica que no 
hay confianza pues el gobierno va a territorio promete cosas y no cumple, no vuelve. 

 Ramón Herrera: En su intervención indica que hablar del ambiente es fácil, sin embargo, 
hacer lo que se dice es muy difícil, menciona que se sienten como criminales, las 
instituciones los tienen estigmatizados, propone integrar al equipo de Ministerio de Ambiente 
un habitante de paramo para estar realmente representados. 

 Fabio Díaz: Menciona que en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se genera un 
desplazamiento ambiental para los habitantes de paramo.  Sienten que han sido engañados 
muchas veces en la historia y solicita que la permanencia en territorio sea un mínimo desde 
el que se parta para la revisión de la delimitación. 

 Elkin Pérez: Menciona que el Gobierno (Santos) ha sido mentiroso, y resalta que los 
habitantes de los páramos no son depredadores del Ambiente, solicita que haya un equilibrio 
en las responsabilidades que existan oportunidades de capacitación y apoyo técnico al 
campesino, manifiesta que llevan más de un año produciendo a perdida.  Solicita revisar 
muy bien la Ley de páramos pues no consideran que se contemplen los derechos de los 
campesinos en dicha normatividad. 
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 Abilio Flórez:   Interviene mencionando que en la reunión solo se encuentra el 1% de los 
habitantes del páramo y resalta que los parameros siempre han conservado el agua.  
Manifiesta que los campesinos ven al Estado como un enemigo y no sienten que estén 
representados en ninguna instancia en el Estado.   Indica que la Autoridad Ambiental está 
politizada y propone que cambie su modelo pues no ayudan ni educan, solo se sienten 
perseguidos para cumplir la Ley 

 Helio Villamizar:  Manifiesta no estar de acuerdo con la Ley 1930, expresa “no a la 
delimitación, no a la expropiación”, indica que hay un complot para sacar a los parameros y 
la esperanza en el Gobierno es poca, informa que estuvo en la comisión V en la discusión 
para la aprobación de la ley 1930 y un senador (Mora) manifestó que había un acuerdo con 
el Gobierno Nacional para aprobación de la ley, solicitaron incluir artículos que defendieran 
sus derechos, sin embargo, no se hizo nada. 

 Silvia Salazar:   Interviene invitando a los asistentes al evento a revisar que prácticas y 
actividades se están realizando mal y corregirlo, al Gobierno Nacional igualmente, invita a 
corregir los errores que los gobiernos anteriores han cometido y que los ambientalistas 
vengan al paramo a ayudar a sembrar frailejones y a limpiar.  Piensa que es necesaria la 
unión para la búsqueda de soluciones, y que las poblaciones parameras necesitan obras de 
alcantarillado, adecuación de colegios, también solicita tiempo para realizar cambios 
solicitados por la Ley y tener agricultura limpia y mercados y que paguen al habitante lo 
justo, adicionalmente que los medios de comunicación y las instituciones ayuden a 
promocionar los alimentos orgánicos pues la gente de la ciudad le gusta comer envenenado.  
“confío en usted señor Ministro” 

 Nani Bárcenas:   Menciona que los Berlineros no le tiene miedo al cuidado del agua pues lo 
han realizado desde toda la vida, solicita revisar cómo llegan los programas del gobierno 
(IAvH) pues no están llegando a los habitantes del páramo; informa que formularon un 
proyecto productivo de gallinas (60 mujeres) y no fueron atendidas por estar ubicadas en 
páramo, solicita mayor inversión. 

 Armando Rojas:  Manifiesta sentir tranquilidad con las palabras del Sr. Ministro.   Pregunta: 
¿Como vamos a hacer con las leyes ya aprobadas? 

 Emiliano Salazar: Inicia mencionando que la problemática es por el agua por lo que 
propone hacer énfasis en los sistemas de riego, que ahorren agua, que se haga 
seguimiento, manifiesta que tiene en su finca un sistema que ahorro de agua y de ahorro de 
luz; también cuenta con cebolla 100% orgánica bajo ambiente controlado.   Solicita mayor 
participación a los líderes a nivel nacional e internacional, mayor inversión en energías 
renovables, mejorar el mecanismo de PSA.  Indica que antes, en Berlín había un parador, la 
gente se bajaba compraba algo tomaba fotos y seguía, pero eso se acabó, la economía de 
la población es la cebolla porque es la única que resiste -20 grados centígrados. 

  

CONCLUSIONES 

 

 Las comunidades solicitan la presencia de otros Ministerios en el proceso participativo 
(Ministerio de Turismo, IGAC, SENA) 

 El mensaje del Gobierno Nacional se enmarca en el pacto “conservar produciendo, producir 
conservando” lo cual se ajusta al proceso de participación que se llevará a cabo. 

 Se busca la permanencia de las comunidades en territorio 

 Se realizará un proceso pedagógico participativo municipio a municipio 
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LISTA DE EVIDENCIAS  

(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre 

otros) 

 
Video  
Fotografías 
Listado de Asistencia 
 

  

COMPROMISOS (Si los hay) 

No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE INICIO 
FECHA DE 
TERMINACI

ÓN 

1 NA NA NA NA 

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica): pendiente 
por  cada municipio 

DIA MES ANO 

NA NA NA 

  

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ 

FECHA 

DIA MES AÑO 

 
Equipo de la Dirección de Bosques y 
Servicios Ecosistémicos 
 

29 12 2018 
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