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ACTA DE REUNIÓN N°_____ 

FECHA DE LA 
REUNIÓN 

DIA MES AÑO 

26 Febrero 2019 

HORA DE INICIO 10:30 
HORA DE 
TERMINACIÓN 13:00 

REUNIÓN INTERNA             DEPARTAMENTO / CIUDAD Municipio de Cácota, Norte de Santander 

REUNIÓN EXTERNA X DEPENDENCIA QUE PRESIDE                                     Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

     

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN 

TEMA  Espacio de acercamiento con comunidades  

OBJETIVO  
Generar un espacio de conversación con la comunidad que permita fortalecer lazos y establecer la ruta 
metodológica para el cumplimiento a cabalidad de lo expuesto en la Sentencia T-361 – Páramo Santurban 

  

ORDEN DEL DÍA / AGENDA 

No. TEMA RESPONSABLE 

1 Espacio de conversación  
Ricardo Lozano (Ministro - 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) 

2   

3   

4   

5   

5   

6   

  

ASISTENTES 

No. NOMBRE FIRMA ENTIDAD/ DEPENDENCIA 

1 Revisar evidencia visual   

2    

3    

4    
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5    

6    

7    

8    

9    

10    

    

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay) 

No. TEMA RESPONSABLE 
% DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

1      

2      

3      

4      

5      

    

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Ministro, inició hablando sobre la bienvenida realizada por la comunidad de Cácota, resaltando la importancia de la 

educación y de la vida en el campo, continua su intervención mencionando la importancia de la conservación de la 

cobertura vegetal y de la vida rural sostenible. 

Nosotros desde el MinAmbiente y desde este gobierno, venimos a decirles que no tienen que irse, que la idea es que 

entre todos cuidemos el ambiente. Y entender que estamos conservando produciendo y también producir conservando. 

Y solo a través de Uds. podemos conservar y proteger el agua, con un trabajo colectivo entre Uds. y nosotros, estamos 

en un proceso de participación y activa. Este es solamente un escenario denominado por mi como ‘escenario sagrado’ 

donde espero escuchar sus miedos, sus necesidades, sus propuestas. Para conocerlos y de esta forma empezar el 

proceso de participación como debe ser. 

Doy agradecimientos a todos los representes de comunidad, encargados de entes territoriales, personeros. Se cuenta 

con la presencia de alcaldes, personeros, veedores, procuraduría, alta consejería para la paz. 

Se van a tener tres espacios, primero con la comunidad, luego el grupo de Almorzadero y por ultimo reunión con entes 

territoriales. 

Interviene el Grupo Ambiental de Cácota jóvenes ambientales, explican que el grupo funciona en dos vías conservar el 

agua y el medio ambiente; actúa como replicadores en sus familias y quieren ser el grupo insignia. 

 

Bendición a cargo de los párrocos, que el espacio sea fructífero para todos los participantes del espacio. Y que 

solucionemos todos los problemas y sobre todo protejamos el ambiente trabajando y conservando. 

Ministro: trabajo hace 25 años por el ambiente y desde mi profesión de geólogo me especialice en periodismo para 

lograr intervenir en el campo de la prevención y la educación, con mi llegada al ministerio me di cuenta que ya no 

hablamos, por eso una de las primeras acciones fue dirigida a aperturar centros de dialogo que nos permita conocer las 

comunidades que habitan el territorio.  

 

Se da palabra a la comunidad: 
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DIANA CARVAJAL-CHITAGÁ:  me alegra tener con quien expresar nuestro sentires, soy veterinaria y zootecnista me 

dedico a transformar la leche en sus productos derivados, soy porta voz de estas personas y con preocupación le 

cuento que la comunidad se encuentra preocupada por la afectación de las actividades agrícolas y agropecuarias en el 

páramo y preguntan: ahora ¿qué vamos a hacer si se nos acaban las vacas?, porque hay muchos cultivos de papa que 

cuando se frenan o se ponen costosos la gente saca de la leche el sustento para vivir. 

Con la ley de páramos, teniendo en cuenta que como personas jóvenes queremos incentivarnos para continuar en el 

mercado, quisiera saber si existen proyectos para incentivar la educación de los campesinos y alentarnos a continuar 

en el mercado. 

MINISTRO: no vamos a comenzar de cero, ya hay un trabajo adelantado desde las corporaciones como el trabajo que 

viene realizando Corponor con una caracterización y la zonificación predio a predio; estas son herramientas que nos 

ayudaran a la gestión integral y además tenemos acá el fondo del agua que nos apoya para la inversión y además nos 

capacita, el campesino sabe que se debe hacer, pero necesitamos trabajar juntos, por eso el papel de la Corporación 

como enlace y autoridad nos colabora en el proceso de armonización para la gestión integral del Páramo, porque es 

necesaria la zonificación y la financiación de las medidas, no estamos trabajando solos, sino de la mano con otras 

carteras como el MinAgricultura y MinMinas. 

JUAN CARLOS SALCEDO – ASOZULIA: caluroso saludo y los felicito, quiero agradecer por este acercamiento; pues así 

debió comenzar, quiero contarles que desde la asociación estamos muy preocupados por el proceso de delimitación 

porque es muy importante el trabajo que Uds. realizan como campesinos en la parte alta para garantizar el consumo de 

agua en la parte baja, y es que sin Uds. no hay como fluya el agua a la parte baja. Y por eso lo invitamos a una mesa de 

trabajo desde la asociación porque más que la delimitación, la preocupación va orientada a la intervención, al después. 

SANTOS GODOY – ASOZULIA: es importante ver a un ministro aquí, yo hago parte de una asociación de 1.200 

campesinos, distribuidas en 45.000 ha. Es necesario que el gobierno le ponga freno a esa minería, sin una regulación 

estamos muertos, porque ¿quién vive sin agua? 

GERMAN SALAMANCA GODOY – Mutiscua: Llevamos una propuesta al MinAmbiente para la protección del Páramo de 

Santurbán, se habló con el Director de la DBBSE; este estudio se realizó desde la parte predial y buscando la 

conservación integral. Además, cuenta con un aparte de financiación que es el cuello de botella es la sanidad de los 

predios y garantizar la demanda de servicios ecosistémicos. Pero esta delimitación ha afectado a todos los 

campesinos, empezando porque los predios que se encuentran dentro del área ya no tienen ningún valor y con la 

reunión en la contraloría nos dimos cuenta que ya tenemos sanciones por 1000 millones de pesos. 

Yo fui Alcalde de California y sé que la minería grande afecta el páramo, pero nosotros como campesinos con nuestras 

actividades no afectamos el páramo, el 92 % del páramo ha sido custodiado por nosotros y mantiene conservado, lo 

que queremos es que el ministerio se siente con nosotros y construya con nosotros, otra cosa que queremos saber… 

es ¿en qué fase de la sentencia vamos?, porque Ud. dice aquí que quiere conocernos, pero entonces ¿vamos a volver a 

comenzar? Y, por último, quiero preguntarle acerca de la financiación del 1% para el cuidado de las fuentes hídricas. 

MINISTRO: acá en el norte de Santander han sido muy juiciosos con respecto a la propuesta que nos presentan para la 

gestión integral del Páramo y si vamos a volver municipio a municipio y a revisar sus propuestas. 

Por eso doy la palabra a la ANT: 

AGENCIA DE TIERRAS: primero saludarlos y agradecer la invitación, ayer no asistimos porque no se nos invitó, y este 

ha sido un trabajo entre el IGAC, la ANT y la Superintendencia, para nosotros la base ya recogida por la Corporación 

será insumo fundamental para la titulación, además es importante los documentos que acrediten esta titularidad. 

MINAGRICULTURA: buenos días, tenemos que volver esta ley una oportunidad para estabilizar las áreas de 

conservación y para determinar las actividades de alto impacto y definir desde la agricultura que es lo que causa 

impacto, y establecer la afectación del ecosistema. Y otra parte, son las acciones que estamos definiendo para 

reconversión ganadera. 

JAIME AVILA – CÁCOTA: yo vengo en representación propia y es porque vengo a defender mis intereses. E invito a 

todos los campesinos a que actúen. 

MINISTRO: el tema ambiental es para todos, porque el agua es para todos y en cuanto al tema ambiental, debemos 

aliarnos con los vecinos y no pensar en los límites de mi predio, sino en contar con el vecino y entre ambos 
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encontremos las soluciones. 

LUIS OSPINA: hace muchos años no había agricultura. 

CESAR TULIO: bienvenido ministro, no sabíamos que podíamos intervenir hoy, porque la administración local no lo 

había quitado. 

MINSITRO: es algo que yo me inventé, para cuando vi la forma de participación que se estaba usando. Es un poquito de 

acercarnos de conocernos 

CESAR TULIO: todos los campesinos estarían contentos de estar acá, y con respecto a la delimitación nosotros los 

campesinos no tocamos las fuentes de agua, pero Corponor nos metió una plantación de pinos en la parte alta de la 

laguna y las está secando.  

La otra temática que hemos tocado con los campesinos, es la delimitación porque eso nos violenta el derecho a la 

propiedad privada, porque nos limita, yo que soy ingeniero agrícola entiendo como funciona. No hay la institución 

estatal que nos preste a los paperos la asistencia técnica. 

Hace 18 años no nos visitaba alguien de una entidad estatal. Y le doy gracias a Ud. y al presidente Iván Duque por este 

gobierno, de este municipio recibieron el 92% de los votos y también hablarle sobre la condición de las vías. 

LUIS HENRY MANTILLA – SILOS: nosotros en el municipio de Silos, nosotros si queremos la conservación, pero 

también queremos decirle que necesitamos el derecho al trabajo, que se nos respete el derecho a la papita para llevar a 

casa, le solicitamos también, que hoy no queremos tomar esta reunión como una SOCIALIZACIÓN, porque no es así. 

También pedirle que tenga en cuenta los miles de solicitudes de los campesinos. 

MINISTRO: quiero aclararles que esto me lo invente yo, porque estoy abriendo el espacio para escucharlos y Uds. por 

favor van con la verdad a contarle a sus comunidades como es este trabajo y que los queremos ver en la consulta. 

LUIS HENRY: para invitarlo finalmente al municipio de Silos y preguntarle: ¿Qué es sostenible? ¿Y que es producción 

de bajo impacto? Traemos de parte del municipio de Silos un documento con nuestras peticiones.  

PEDRO VERA: Somos 45 veredas, acá se nos violaron los derechos a la libertad, a la propiedad privada, y otros. Esa ley 

produce expropiación. El IAvH no hizo los estudios técnicos, físicos y sociales, está mal hecho tienen veredas 

reportadas que no están en páramo. 

No se han hechos los censos como indica la T-361, han colocado la población del censo 2005 y utilizan las tasas de 

mortalidad y natalidad para ajustar, en lo económico no se tiene en cuenta los mercados, a quien beneficia, donde se 

vende, nuestra función como campesinos es social, porque abastecemos a la parte norte del país. 

En el estudio tampoco dice cuántas microempresas se abastecen del páramo, pero tampoco la sentencia abarca todo, 

aparte de la participación hay otros ítems que atacar, la participación no es el único problema, y es que a veces los 

ambientalistas terminan siendo los más grandes enemigos de los campesinos, porque no entienden nuestra labor. Y 

además nuestra posesión ha sido ancestral y nuestro trabajo por mantenernos es muy fuerte. 

De igual manera, no se ha acogido todo lo que la T-361 en cuanto al plazo. Y es que lo mejor es derogar esta ley y 

empezar desde 0, hablando con los campesinos. Y es que el gobierno pasado nos engañó, dijo que iba a hablar y al 

final firmo todas las resoluciones sin consultar. 

Yo soy campesino, no tengo educación, pero me gusta leer, y esa delimitación es para el pueblo. Como decía el 

ministro Murillo, esto lo hicieron los científicos del Humboldt, pero ellos no viven en el Páramo. 

Yo lo que le pido Sr Ministro es que nos tenga en cuenta a nosotros los campesinos a la hora de la delimitación. 

Pero ojo, hoy por hoy la preocupación más grande es la Ley 1930, porque no solamente prohíbe todo, no solo la 

agricultura y la ganadería, ya no podemos hacer nada, ni una entrada para la casa. En esa ley se prohíbe la fumigación, 

quien va a fumigar con aguapanelitas, ¿y se prohíbe la degradación y entonces no podemos usar azadón y entonces 

como vamos a arar la tierra? 

MINISTRO: somos hoy completamente conscientes de que esto es un espacio de dialogo, y como no lo recordó Don 

Pedro el tema social es supremamente importante y conocer a la comunidad, yo he trabajado mucho tiempo con 

comunidades y estas delimitaciones de ecosistemas estratégicos se ha hecho siempre, pero a gran escala y entonces 
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entender que el territorio se maneja de manera diferente porque tiene una comunidad inmersa nos ha llevado a 

entender este proceso como el de hoy, eso es lo que hacemos, venir y hablar con Uds. para construir de manera 

colectiva. Es de abajo hacia arriba que esto se construye. Y entender que significa vivir en el páramo, alto o bajo 

impacto. Creemos que estamos haciendo lo correcto. 

DIPUTADO: a todos muy buenos días, yo traigo una apreciación sobre la nueva ley del plan de desarrollo que quita el 

parágrafo que habla sobre la Ley de Páramo, el enemigo del páramo no es el campesino, es la minería. Y nosotros los 

campesinos necesitamos reparación hemos sido víctimas del estado. 

Y de que nos sirve la concertación de campesinos, si empresas como Minesa se van a meter por debajo y Ud. ministro 

siendo geólogo entiende de eso de sísmica, sabe cómo son las afectaciones. 

MINISTRO: estas medidas buscan ser justas 

OSCAR ALBERTO PORTILLA, vereda Tupaga: nos da gusto que nos estén visitando, dejamos en claro que no estamos 

en contra de la conservación del ambiente, no estamos en contra de una delimitación, sino de una delimitación 

arbitraria e impuesta, sin tener en cuenta los sistemas de producción, nuestras costumbres y a nuestros campesinos, 

impidiendo las actividades agricultura, y otras. 

 Menos mal nos encontramos en un estado social de derecho que protege nuestros derechos, mi finca de 500 ha 

aproximadamente de los cuales el 60% fue declarado como área del páramo, adicional mi familia es minera de 

naturaleza y hemos realizado minería responsable cumplimos a cabalidad todo lo necesario requerido por la autoridad 

ambiental y justo en la fase de explotación nos encontramos con este panorama. 

Por eso Sr. Ministro, le manifiesto que no me siento acogido en el estudio de Corponor, porque me cancelaron la 

licencia. 

MINISTRO: Sergio Niño aclaremos esta situación. 

SERGIO NIÑO: Comenta todo lo que paso 

HELIO VILLAMIZAR: Vengo en representación de la confederación, yo aquí quiero que Ud. analice 4 aspectos: 

1. La aplicación de la legislación de los páramos 

2. Expresarle el irrespeto al que hemos sido objeto los campesinos del país los parameros 

3. Destierre de nuestro terruño 

Las leyes son para ayudar a contener la sociedad, no para destruirla. 

CARLOS GOMEZ - Planeta vivo: esperamos que todas las instituciones asistan y lo otro es plantear la posibilidad de ir 

con las comunidades y las autoridades a la empresa Minesa para impedirle que realicen actividades sin licencia. 

MINISTRO: por favor seamos constructivos y no se aprovechen de que hay mucha comunidad, vamos a hacer el 

ejercicio municipio. 

GUSTAVO RUEDA: somos de la parte minera del páramo Santurbán, lo que les pido es que sinceramente nos sentimos 

atropellados y queremos sacar a nuestros hijos adelante, yo tengo poco estudio. Pero quiero seguir con mi trabajo, no 

queremos quedarnos sin trabajo, nos sentimos tristes, abandonados. Yo vivo del sector minero y del sector finca y a 

veces solo me pagan 10.000 pesos el día. 

JUVENAL: Buenas tardes para toda la comunidad, yo fui nacido en el páramo, crecí en el páramo y estoy en el páramo, 

queremos conservar lo que se debe conservar, por eso necesitamos que el gobierno, nos ayude a hacer cerca para 

proteger los nacimientos de agua y con Corponor que nos siga ayudando con la protección de agua. 

VALENTINO: Mis propuestas son 3, yo como campesino he vivido toda la vida en el campo, con mis cosechas, y la 

propuesta es que Ud. entienda que aquí vivimos campesinos, que nos sostenemos de lo que cultivamos y queremos es 

soluciones ya venimos un año de reunión en reunión y sin concluir nada, por eso le pido que hoy nos diga si podemos 

o no seguir trabajando en el páramo. 

MINISTRO: como les reitero la idea de armonizar la gestión del paramo 

REPRESENTANTE MINEROS DE CÁCOTA:  estamos en un 90% dentro del área de Santurbán y en este momento por 
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persecución de la agencia, hemos tenido que cesar las actividades, llevamos 14 meses en mantenimiento y sin poder 

trabajar. 

Y mi pregunta es ¿a mi quien me responde por este tiempo? Si nosotros hemos cumplido con todo con la normativa y 

con Corponor, pero entonces que va a pasar con nosotros, nosotros sabemos que el talón de Aquiles es el agua. 

MINISTRO: llama al representante de MinMinas para que ayude a resolver este tema. 

FREDDY – SILOS LECHEROS Y GANADEROS: ¿Qué es la agricultura de bajo impacto? ¿Y entonces que me explique 

que es una convocatoria abierta? No es solo internet 

CINTHIA BARBOSA – delegada de asociación de campesinos SILOS: este espacio que Ud. dice que solicita, debería 

garantizarse siempre por el estado y no solo por iniciativa suya  

¿Y cómo funcionan los centros de dialogo Sr Ministro? Porque si bien esos espacios existen, igual se debe ir hasta 

donde está el campesino. 

MINISTRO: claro Sra. Cinthia y es que los centros de dialogo no pretenden agotar la fase informativa, no se idearon solo 

para responder a los páramos, son espacios donde el ciudadano puede ir a consultar cualquier documento relacionado 

con nuestro quehacer y hay que separarlo del trabajo que debe realizarse con la sentencia. 

 CINTHIA: Yo tengo otra duda y es que pasaría con la Resolución 0873 de 2018 

MINISTRO: Ya te vamos a responder y para ello llamo a Natalia Ramírez 

NATALIA RAMÍREZ: de acuerdo a la resolución y a la normatividad vigente se debe establecer primeo que es alto y bajo 

impacto, a partir de estas categorías se dará paso a las alternativas de reconversión o sustitución de actividades y para 

ello primero debemos agotar la fase de campo y posteriormente sabremos cuales son las medidas u opciones a tomar. 

Se cierra el espacio con la comunidad de Cácota y se inicia la conversación con la comunidad de Almorzadero. 

La comunidad de Almorzadero y el Sr Ministro se sientan en mesa redonda en una de las esquinas de la cancha e 

inician conversación. 

COMUNIDAD ALMORZADERO: Primero queremos reiterarles señor Ministro que nosotros no vamos a dejar cultivar y 

que no estamos dispuestos a irnos. 

MINISTRO: yo nunca he pensado en que se tienen que ir y por eso estamos acá revisando el tema social en la gestión 

de los páramos. 

COMUNIDAD ALMORZADERO: Y también hay que tener en cuenta, yo porque no tuve la oportunidad de interrumpir al 

Sr de Asozulia, pero imagínese Sr Ministro el con 45.000 ha y nosotros apenas con 2 ha cada uno, eso no es justo y 

nosotros también somos colombianos. Mire Sr Ministro yo hubiera podido ser empleado, pero tome la decisión de ser 

independiente, yo soy ordeñador de vacas y esa es mi felicidad. Yo no estoy dispuesto a no trabajar por mis vacas. 

OTRO COMUNIDAD ALMORZADERO: lo que nos afecta a nosotros en el Páramo de Almorzadero es el tema netamente 

agropecuario, no tenemos minería, lo invitamos a ver nuestro territorio, más exactamente entre Concepción y el Cerrito, 

allá donde está la ganadería y nuestros cultivos. 

MINISTRO: yo iba a ir, a la liberación de los cóndores que realizó la conversación. 

COMUNIDAD ALMORZADERO: mire eso se lo voy a criticar, porque toda esa plata que se gastaron lanzado a esos 

cóndores desde un helicóptero y todos sabemos que esos animales ya saben volar. 

MINISTRO: Si, sr, pero le indicó al final yo no fui al espacio, Uds. no me vieron allá. 

COMUNIDAD ALMORZADERO: Si, sr. Pero no más para decirle que el medio ambiente no se cuida con la lengua, se 

cuida es con hechos, y le voy a hacer otra crítica: la quema, acá en Almorzadero tuvimos una quema y se les aviso y no 

llego nadie; en cambio para llevar a los cóndores eso si apareció todo el mundo. A nosotros nos tocó hasta con las 

ruanas apagar el incendio. 

MINISTRO: Miren cada vez me convenzo más de mi trabajo y si me revisan todo lo que yo he hecho desde la 

construcción de la política es para la gente, mírenme a mi como Ricardo Lozano y no como Ministerio, yo en estos 25 

años lo que he hecho es trabajar para la gente, no más… toda la política de prevención de riesgo, todo el sistema de 
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alertas tempranas es para la gente, a todos, yo para Asopapa de Duitama, cuando fui Director del IDEAM les monte a 

través de los celulares les monte Sistema de Alerta Temprana para que no se les quemara la papa en las heladas, es 

decir, he hecho una cantidad de cosas y siempre estando del lado de las comunidades. 

A mí me sorprendió, cuando el Ministerio, después de 5 años de haberme retirado, se envía el mensaje que no es 

incluyente y donde está la gente y pensaba es un error, porque en todos los páramos hay gente. Ósea la comunidad 

hace parte del ecosistema, y es para que la comunidad lo use y es que eso es el mapa de cobertura el tipo de pescado, 

de gusano, de cultivo, de árbol, se debe usar de manera sostenible. 

Pero les digo fue un error del pasado, quizás por falta de comunicación. Yo estoy convencido de que puedo arreglar 

eso, yo sí puedo, puedo ajustar eso. Pero para eso tengo que sentarme con las cortes, con los jueces, con los 

abogados. 

COMUNIDAD ALMORZADERO: Si Sr, por ese lado es, eso es. 

MINISTRO: Pero yo soy la autoridad general, ahora si no como Ricardo, sino como entidad cabeza del SINA, pero 

entonces yo tengo que ser responsable con mis palabras, deben ser colectivas, deben llegar a todo el mundo, 

independiente del pensamiento, ese es el encanto que tienen el tema de la sostenibilidad, es el tema de la gente, es 

fundamental, y por supuesto las actividades económicas de las que vive la gente, el que hace conservación, el que 

restaura, todo eso hay que integrarlo, es decir para que la gente no se quede sin agua, sin alimentos en su finca, porque 

si uno no hace una sostenibilidad del suelo; pues este se va a perder y no habrá mañana donde producir. 

Pero eso lo saben hacer Uds. muy bien, respeto profundamente el conocimiento tradicional y más en este país donde 

no hay estaciones de monitoreo, donde no hay datos, donde no hay ciencia, donde nunca hubo investigación, donde no 

hay recursos para investigación y para todo esto. ¿Entonces con quien hay que trabajar? Pues con Uds., son Uds. los 

que tienen el dato, son Uds. los que saben dónde está el agua, lo digo mi papá es cafetero también y yo de niño siempre 

estuve en la finca. 

Pero mi posición en este momento, entiéndame, tiene que ser colectiva, yo aquí no puedo, no soy político, ni 

politiquero, ni nada.  Y por eso quiero que entiendan que este es un espacio sagrado y que no debe estar atravesado 

por la tensión electoral de estos momentos, porque como Uds. lo saben es muy fácil amarrarse de un árbol; pero lo más 

complicado es lograr integrar toda esta visión de verdad, para el futuro de todos. De esa es la Colombia compleja que 

habla Julio Carrizosa, es esa complejidad; y ahí es cuando es importante tomar decisiones con Uds., el ritmo de Uds. 

COMUNIDAD ALMORZADERO: me preocupa algo Sr. Ministro y es que lo que mal empieza, mal termina y yo con 

seguridad aquí, le digo y se lo dije a la Directora del IAvH en la Cámara, y el estudio del IAvH está mal hecho. 

OTRO COMUNIDAD ALMORZADERO: y queremos saber si se va a tener en cuenta el estudio de Corponor, porque ellos 

están haciendo cosas y el Gobierno Nacional si lo tiene en cuenta. No sabemos, si el trabajo de Sergio se va a tener en 

cuenta. 

MINISTRO: pues es que eso lo deciden Uds., Uds. son lo que van a concertar, aquí lo que estamos haciendo, al igual 

que lo hice en Berlín fue conocer la problemática del territorio. Ahora que va a pasar con insumos de Uds., insumos de 

la Corporación, del IAvH, del MinAmbiente, de la Alcaldía, de la Personería, insumos de todo el mundo. 

Entonces vamos a tener que sentarnos a mirar todo eso, porque la Corte nos está diciendo que hay que conservar los 

Páramos y entre todos lo vamos a hacer, ¿Quién no está a favor de que tengamos agua?, pues todos, por eso los invito 

a que todos, entendiendo que tenemos un pensamiento diverso, yo los respeto a todos, entre todos, vamos a tener que 

hablar con la Corte y decirle: vea esta es la problemática y hay una propuesta de para empezar y es esta. 

Acá se avanzó ya una parte con la Corporación, se avanzó bien o mal, predio a predio, creo que en general les gusta el 

trabajo de la Corporación, entonces debemos sentarnos y revisar y eso se presenta al MinAmbiente.  

Lo que tenemos que hacer es armonizar, esa es la palabra armonizar, lo que piensas tú, lo que piensa él, con el estudio 

y así, cuando armonicemos todas esas propuestas venimos a presentarles que resulto del ejercicio, si les parece o no 

les parece. 

COMUNIDAD ALMORZADERO MUJER: pero Sr Ministro eso es con Santurbán, pero con Almorzadero no hemos 

arrancado, por ejemplo, en Silos tenemos parte en Santurbán y parte en Almorzadero, en el municipio ya está 

adelantado lo que se hizo con la Corporación, ahora que vamos a hacer con Almorzadero. 
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MINISTRO: Entonces yo tendré que ir, y ver como iniciamos el proceso. 

COMUNIDAD ALMORZADERO:  lo que queremos es que se trabaje con la propuesta de Corponor para el resto de 

páramos. 

MINISTRO: recordemos lo que dice la Corte, y es que con la Delimitación las Corporaciones tienen que hacer la 

zonificación interna, que es lo que hizo la Corporación acá, otras no lo hicieron. Por ahora, lo que vamos a hacer es 

traducir la información que entregó IAvH en su momento y que no se tradujo entre comillas. 

O sea, le va a tocar hacerlo. Traducir su estudio. Traducir la norma, ese conocimiento científico para que Uds. lo 

entiendan y todos estaremos pendientes de que lo haga, para que todos entendamos. Porque veo que hay mucha 

confusión, y es que quizás no entendemos que se hizo. 

Y la acotación mía es que es el páramo es para vivir, yo lo he dicho mil veces, no me hereden cosas que ha dicho otra 

gente. Y pues no nos podemos quedar quietos, hay que mirar que otra normatividad se puede construir, tenemos que 

mirar el tema del sustento, de la comida, de los páramos. 

COMUNIDAD ALMORZADERO: entonces que vamos a hacer Sr Ministro, es que nuestra reunión si será con toda la 

gente, con un sitio bien ubicado, con todo el orden. 

Esa reunión debe ser en Cerritos o Concepción. 

MINISTRO: bueno si sr la cuadramos. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Se tendrá en cuenta el proceso que Corponor realizó para la gestión integral del Páramo, dentro de este 
proceso. 

2. No venimos a sacarlos del páramo 
3. Esto es un proceso de construcción conjunta entre comunidad, Estado y entes territoriales. 
4. Hay que revisar y traducir el trabajo de Corponor porque no toda la comunidad se siente acogida en ese 

estudio. 
5. Revisar los temas de minería dentro del páramo (como licencias canceladas) 
6. Se debe realizar reunión con comunidad Almorzadero 
 

LISTA DE EVIDENCIAS  
(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros) 
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COMPROMISOS (Si los hay) 
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No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

1 
Programar reuniones de acercamiento 

municipio a municipio 
MinAmbiente 07/03/2019 14/03/2019 

2 
Revisar la armonización de los insumos 

presentados 
MinAmbiente Sin fecha Sin fecha 

3 
Traducir a lenguaje coloquial la 
información de la delimitación 

IAvH Sin fecha Sin fecha 

4 
Coordinar reunión para páramo 

Almorzadero 
MinAmbiente Sin fecha Sin fecha 

5     

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica):  
DIA MES ANO 

   

  

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ 
FECHA 

DIA MES AÑO 

Nathalia Alejandra Guerrero Niño 26 02 2019 
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