
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 
 Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión 

Versión: 4 Vigencia: 04/07/2018 Código: F-E-SIG-25 
 

    Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a 
través del MINAMBIENTEIGestión en el documento con código “DS-E-GET-01” o en el link 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/646-proteccion-de-datos-personales  de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 
2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 

                                                            Página 1 de 6 

ACTA DE REUNIÓN N°_____ 

FECHA DE LA 
REUNIÓN 

DIA MES AÑO 

26 Febrero 2019 

HORA DE INICIO 13:30 
HORA DE 
TERMINACIÓN 16:00 

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 y reafirmación de compromiso con entes territoriales 

OBJETIVO  
Generar un espacio de conversación con los entes territoriales 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 listas de asistencia    

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 
 

La apertura del espacio la realiza el Alcalde de Cacotá, iniciando por el himno municipal y luego procede con:  

Da agradecimientos a todos los asistentes y realiza una reseña sobre el municipio, 95% dedicado a la agricultura y lo 

combina con actividades como el turismo y las artesanías. Pero uno de los temas importantes son los campesinos, por 

eso la reunión anterior fue tan importante porque Ud. pudo escuchar la situación de nuestros campesinos. 

Nosotros nos hemos dado a la tarea de conseguir semillas mejoradas y apoyar a los campesinos, además acá tenemos 

un lugar insignia como la laguna, somos potenciales para el turismo y ya estamos incursionando. Pero lo que más 

pedimos es que logremos mejorar y resolver la situación de los campesinos. 

Hay que mirar la diferencia entre los santanderes, nosotros somos de vocación agrícola, y somos un municipio con 

pocos recursos, pero los utilizamos muy bien para seguir progresando. 

MINISTRO: gracias alcalde, por sus palabras y por la vista de oportunidades, yo quiero empezar por la presentación 

HERMES CRISTANCHO – RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

SARGENTO JULIAN GALVIS – DEFENSA E INTEGRACIÓN CON LA COMUNIDAD  

MINISTRO: yo quiero hacer un reconocimiento a las fuerzas militares, la policía, porque Uds. hacen un trabajo súper 

fuerte para llevar al país a la legalidad, la burbuja ambiental y esto de su gestión integral es importante. 

 

ALEXANDER MARTINEZ COMANDANTE 

PROCURADURIA AMBIENTAL: como ministerio publico estamos haciendo ese seguimiento, trabajo de la mano con el 

Sr Gilberto Blanco y este escenario es muy valioso y resalto que por primera vez estamos viendo la coordinación del 

SINA, desde el año anterior estamos exigiendo la presencia de las diferentes entidades, como el Min Hacienda. 

Nelson Parada – Secretario Vivienda de Norte de Santander: estamos haciendo la tarea 
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Ana Dolores Solano Alcaldesa de Mutiscua: en Ud. están puestas las esperanzas de Santander y Norte de Santander. 

Ojalá que lo del páramo de Santurbán sea un ejemplo para el resto de país. 

Orlando Portilla –Silos: queremos algo concreto, sabemos que con Ud. estamos más seguros 

Tomas Jiménez – Personero de Cacota: un día como hoy me siento feliz y vuelvo a creer en la institucionalidad del país, 

porque queríamos la presencia del ejecutivo en nuestro territorio, porque es que, para nosotros como personeros, 

cumplimos un papel determinante protegemos los derechos, pero también protegemos el ambiente. 

Luciano Parra – Mutiscua: una de nuestras labores es defender la comunidad, y el punto que me preocupa de la 

delimitación; es el proceso de concertación esto es un tema de financiación porque para los procesos de reconversión 

y practicas sostenibles involucra una fuerte inyección de recursos. 92% agrícola y 8% piscicultura 

Fabián Suarez – Personero de Chitagá: que felicidad tenerlo tan cerca y más porque está conociendo a los campesinos 

que van a ser los más afectados con la delimitación. Nuestro municipio es 100% agrícola y podemos perder nuestra 

forma de vivir. Además, se afecta la parte de préstamos porque los predios pueden quedar valiendo 0, póngase la mano 

en el corazón y piense en los campesinos para que nos dé por favor una solución. Nuestros campesinos necesitan de la 

ayuda institucional 

Luis Carlos Parada – Labateca: Estamos generando confianza y buscamos defender los derechos 

Carlos enrique Gomez 

German Salamanca 

Ley Cauca - exalcalde de Cacota, fortalecimiento de ecoturismo 

Luis Humberto Vargas Corponor territorial 

Pedro Iván Araque – Cacoteño 

Fabian Rojas, estratega posicionamiento artístico 

Sergio Niño 

Henry Puerto Cruz – Direccional Pamplona – Corponor 

MINISTRO: Primero aclarar que ninguno de los créditos se les ha negado a los campesinos por el tema del páramo, de 

acuerdo a la conversación con la representante del Banco Agrario. Y esto vale la pena aclararlo. 

No está claro en la Sentencia para mí el tema de la educación, y es fundamental que todos debemos hablar el mismo 

lenguaje y que todos entendamos desde el que está en primaria como el de posdoctorado, y en esta fase de 

acercamiento es importante mencionar nuestro enfoque. 

Y aquí actuando en cabeza del SINA, y si a mí me permitieran quedarme un mes acá lo haría porque creo que el 

problema a solucionar todos lo tenemos claro y ya estamos avanzando y es un trabajo que se debe hacer. Lo más 

importante que se debe tener como cabeza del SINA es nunca perder ese lenguaje integral e inclusivo. 

Siempre debe importarnos el derecho del otro, porque se puede perder la importancia y estamos andando ese camino, 

vamos en el camino propio de la construcción colectiva y nos toca a nosotros hacerlo acá y con el resto del territorio 

involucrado. 

Lo que se busca es la garantía de los derechos de todos. 

En todas las visitas hemos recibido intervenciones acerca de las problemáticas puntualmente prediales que buscan 

ajustarse y armonizarse por todas las entidades que involucra la sentencia. 

PRESENTACIÓN NATALIA RAMIREZ 

Se habló de los 6 ineludibles 

Estamos en la fase de acercamiento, donde estamos generamos confianza y generando lazos. Y es la oportunidad de 

presentar las soluciones al conflicto o propuestas. 
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En dichas mesas de trabajo se realiza lo referente a los temas importantes identificados 

Encontrando los puntos de acuerdo y no acuerdo pensando en la concertación 

La expedición de la nueva resolución es solo el primer paso, el paso fuerte es la implementación 

En el paso 6, se busca revisar la implementación y la financiación. 

WILSON-IAvH: El que no escucha no llega a viejo, hay que saber escuchar y más cuando una comunidad nos pide que 

un IAvH revise un ejercicio ya hecho, y claro es que la primera resolución se sacó en otro tiempo, dejo la señal 

clarísima que el instituto empieza hoy una serie de retos:  

1. El espacial 

2. Alternativas de sostenibilidad  

3. Pensar como evaluar si estamos siendo exitosos con la delimitación 

El reto es asumir el lema del gobierno y de todo el planeta 

Mutiscua: Me alegra que Uds. reconozcan que se equivocaron, y lo importante es la continuidad del proceso y para eso 

es importante formar un equipo representativo que permite la comunicación, y es el momento de tomarnos de las 

manos y avanzar. 

Personero Zulia: Generar confianza, Ud. parece transparente y le quiero contar que ayer estaban diciendo personas de 

la comunidad que le estaba haciendo firmar listas de actas y con eso quiero  

MINISTRO: lo que vamos a hacer es ya empezar el proceso de armonización. Cualquier cosa que Ud. diga puede ser mal 

interpretado. Se ha dicho mucho: el lenguaje incluyente, y demás. 

Personero Zulia: ¿el tiempo, entonces está planeado terminar en la fecha? 

MINISTRO: le respondo estamos cumpliendo y debo hacerle la claridad la corte me lo impone debo hacerlo y no 

entiendo si ayer intervino y se le respondió a su pregunta porque vuelve a ahondar el tema. 

Pero necesito que el resto de alcaldes y personeros que apoyan y han entendido el tema hable. Porque Uds. entienden 

como es el proceso y debemos blindarlo, esto es el tipo de intervenciones que pueden desinformar, y no entiendo 

porque ponen en duda mi gestión, si son Uds. mismos los que tomaran decisiones. 

Y todos lo que queremos es cumplir la sentencia. 

PERSONERO DE CACOTA: En nombre de la asociación de personeros del Sur, que está compuesta por 13 municipios y 

todos estamos afectamos, y creemos en este proceso, confiamos en la institucionalidad vamos a hacer líderes de este 

proceso, creemos que se va a hacer lo mejor para las comunidades y el ambiente y que se va a cumplir los derechos 

globales en cuanto a la constitución y los tratados internacionales. 

PERSONERO DE CHITAGÁ: ministro en épocas anteriores no se había presentado la oportunidad de tener este tipo de 

mesas de trabajo, y esperamos seguir contando con su apoyo y para que no se irrespeten los derechos de los 

campesinos, que todo sea en beneficio de las comunidades y el Estado. 

PROCURADOR: ministro escuchando todos estos comentarios, yo si le digo que, para no retroceder, tanto así para que 

los informes de la procuraduría presentados a la corte suprema. Hay una cosa que nos incomodó y fue que nos fuimos 

informados oportunamente, debido a que hay que mejorar los canales de comunicación y la participación del ministerio 

público son los que nutren los informes futuros. 

Con estos cronogramas es necesario contar para que el ministerio publico disponga los recursos necesarios para 

asistir a los espacios. Y teniendo en cuenta que el afán de la administración anterior por cumplir dejo acciones fuera del 

alcance. 

Por eso le solicitamos que la información sea simultánea, clara y concisa en ambos santanderes, para trabajar de 

manera conjunta. Es más, el seguimiento a la sentencia lo hemos articulado de acuerdo a la ley 850 y que se basa en el 

trabajo de los personeros. LA procuraduría está en alerta máxima para poder hacer estas acciones. Y como manifestó el 

Doctor Gilberto la reunión es necesario. 
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ALCALDESA MUTISCUA: una vez nos pasó en Cúcuta, que nos hicieron firmar un acta y luego la usaron para otra cosa 

MINISTRO: yo controlo y respondo por mi actuar, y les pido que me apoyen porque este es un proceso de todos y 

debemos acompañarnos. 

LIDER EX ALCALDE MUTISCUA: Uds. no tienen la culpa de lo que está pasando, sin embargo, desde el Dr. Vallejo y con 

Murillo se tuvieron inconvenientes, pero hoy desde aquí estamos iniciando una nueva canción que bailamos juntas, que 

nos cambia el ritmo y nos lleva a proteger entre todos los páramos. 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS: ministro hay una propuesta desde corponor, para revisar el tema desde la sanidad 

de los predios por medio de un convenio. 

MINAS: el trabajo que se realizó en Santurbán, se presenta desde la relación construida entre ambas carteras, sobre los 

temas de paramos se está hablando de un convenio entre MADS y Minas y otro con IAVH para realizar un apoyo integral 

de todo lo que involucra el páramo en temas de sustitución y reconversión de actividades. 

MINAGRICULTURA: esto es n nuevo comenzar nos lleva a buscar mejorar la calidad de vida y producción de los 

campesinos y además de revisar las actividades de reconversión y sustitución. Y tener claro que como dice el Sr 

Ministro los campesinos viven en el páramo y estarán acá, Uds. viven acá. Lo que hagamos acá será la hoja de ruta para 

el resto de paramos del país. 

PAZ: se reafirma la intención del Presidente de reafirmar el dialogo social 

SEP: estoy recién posesionado, pero el primer reto que estoy afrontando es este reto a partir de la sentencia t361 y voy 

a hacer muy puntual en 3 cosas: 

1. Más allá de lo que ordena la sentencia, es una apuesta general en relación con la armonía entre sociedad y 

estado, y si puede ser que en esta época esta relación últimamente ha sido ordenada por el litigio. Pero no debería ser 

así, queremos participación eficaz 

2. El estado somos todos, hay división de poderes, pero el estado somos todos y es en este caso lograr la 

delimitación equilibrada y materializar el cumplimiento de los derechos constitucionales de forma eficaz. 

3. La necesidad de que los entes territoriales dimensiones la fuerza que tienen de manera transversal y 

trascendental en el ámbito ambiental, a un ambiente equilibrado, sostenible y ponderado. 

 

DIRECTOR CORPONOR:  

Yo quiero realmente ser un poco, o no un poco, estoy arrecho… se debe ser siempre propositivo y le ofrezco excusas 

por cualquier percance, pero le aseguro que los directamente implicados están de acuerdo con las propuestas que 

hemos venido construyendo colectivamente con la comunidad en el territorio para la efectiva gestión del páramo 

 

 
 

 

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  

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/646-proteccion-de-datos-personales
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/646-proteccion-de-datos-personales


 

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través 
del MINAMBIENTEI Gestión en el documento con código “DS-E-GET-01” o en el link http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/646-
proteccion-de-datos-personales  de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 

 
Página 6 de 6 

 

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

Listas de asistencia 
  

COMPROMISOS (Si los hay) 

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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