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Bogotá D.C  

 
H. Magistrada 
SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER  
Palacio de Justicia  
Bucaramanga- Santander  
  

 
REF:    TRAMITE CUMPLIMIENTO SENTENCIA T-361 DE 2017 
ACCIONANTES:  COMITÉ POR LA DEFENSA DEL AGUA Y DEL PARAMO DE 

SANTURBAN Y LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS 
LUIS CARLOS PEREZ 

ACCIONADOS:  NACION – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

EXPEDIENTE:   201500734 (5315942) 
  

PAULA ALEJANDRA NOSSA NOVOA, domiciliada en la ciudad de Bogotá, D.C., identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 1.020.765.418 de Bogotá, portadora de la Tarjeta Profesional No. 281193 
del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderada judicial de LA NACIÓN – 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, en el proceso de la referencia, me 
permito informar al Honorable Tribunal los avances realizados por esta cartera en cumplimiento de lo 
ordenado en auto de 15 de mayo de 2020, y en este marco, solicitar un alcance en relación con dicho 
mandato judicial.  

I. AVANCES EN LA HOJA DE RUTA  

En el marco de la Hoja de Ruta presentada a su despacho el 4 de junio de 2020, a la fecha 15 de 
septiembre de 2020, se han venido desarrollando los momentos de preparación e implementación de 
las mesas de trabajo, de la siguiente forma: 
 

1. PREPARACIÓN 
 
El día 8 de julio se enviaron tanto a las alcaldías como a las personerías de los 40 municipios, oficios 
de invitación a participar en la Hoja de Ruta propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, para realizar las mesas de trabajo ordenadas mediante el Auto del 15 de mayo de 2020. 
A la fecha, se han recibido las siguientes respuestas: 
 

MUNICIPIOS INTERESADOS 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 

PERSONA QUE RESPONDE 

NOMBRE CARGO 

1 VETAS SANTANDER 

JULIO 3 

IVONNE C. 

GONZALEZ 

JACOME  

REPRESENTANTE LEGAL 

DIGNIDAD MINERA 

JULIO 10 

HERNAN 

BAUTISTA 

MORENO 

ANGELICA MARIA 

RODRIGUEZ 

ALCALDE MUNICIPAL DE VETAS 

PERSONERA MUNICIPAL DE 

VETAS 
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2 SURATÁ SANTANDER 

JULIO 8  

ANDRES FELIPE 

NICOLAS 

VILLALBA 

QUINTERO  

PERSONERO MUNICIPAL DE 

SURATÁ 

JULIO 10  
ANA FRANCISCA 

CARDONA GOMEZ 

ALCALDESA MUNICIPAL DE 

SURATA 

3 
SAN 

CAYETANO 

NORTE DE 

SANTANDER 
JULIO 8  

MANUEL JOSE 

SALAZAR CHICA 

PERSONERO MUNICIPAL DE SAN 

CAYETANO 

4 
FLORIDABLAN

CA 
SANTANDER JULIO 9  

LEIDY MARCELA 

TOLOZA CUTA 

DIRECTORA OFICINA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL 

RIESGO 

5 CHINÁCOTA 
NORTE DE 

SANTANDER 
JULIO 9  

JOSE LUIS 

DUARTE 

CONTRERAS  

ALCALDE DE CHINÁCOTA 

6 CALIFORNIA SANTANDER JULIO 9  

SUJEY CAROLINA 

GONZALEZ 

GORDILLO  

PERSONERA MUNICIPAL 

7 LOS PATIOS 
NORTE DE 

SANTANDER 
JULIO 9  

FABIAN DARIO 

PARADA SIERRA     

PERSONERO MUNICIPAL DE LOS 

PATIOS 

8 BOCHALEMA 
NORTE DE 

SANTANDER 
JULIO 10  

DONNER 

MELGAREJO 

PÉREZ 

PERSONERO MUNICIPAL DE 

BOCHALEMA  

9 
PUERTO 

SANTANDER 

NORTE DE 

SANTANDER 
JULIO 10  

ERIKA 

CASTELLANOS   

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

PUERTO SANTANDER 

10 CÚCUTA 
NORTE DE 

SANTANDER 
JULIO 13  

SERGIO ENRIQUE 

RODRIGUEZ 

PANTALEON 

PERSONERO MUNICIPAL DE SAN 

JOSÉ DE CÚCUTA 

11 CÁCHIRA 
NORTE DE 

SANTANDER 
JULIO 14  

WILFRED 

MAURICIO 

CALDERÓN 

ALSINNA 

SECRETARIO GESTIÓN SOCIAL Y 

DESARROLLO ECONÓMICO. 

ALCALDÍA CÁCHIRA NORTE DE 

SANTANDER. 

12 GRAMALOTE 
NORTE DE 

SANTANDER 
JULIO 14  

MARCO ELIAS 

PEÑARANDA 

ABRIL 

PERSONERO MUNICIPIO DE 

GRAMALOTE NORTE DE 

SANTANDER 

13 GIRÓN SANTANDER JULIO 14  
EDGAR MAURICIO 

PEÑUELA ARCE 

PERSONERO MUNICIPAL DE 

GIRÓN 

14 MATANZA SANTANDER JULIO 22  
JOSÉ ALBERTO 

ZÁRATE ORTEGA 

PERSONERO MUNICIPAL 

MATANZA SANTANDER 

15 
BUCARAMANG

A 

SANTANDER JULIO 24 
RAMIRO VÁSQUEZ 

GIRALDO 

VEEDOR CIUDADANÍA ACTIVA 

SANTANDEREANA 

SANTANDER JULIO 28 
SOLANGE 

MONTOYA SILVA 

PERSONERA DELEGADA PARA LA 

VIGILANCIA DEL PATRIMONIO 

PÚBLICO Y PROTECCIÓN DEL 

AMBIENTE PERSONERÍA DE 

BUCARAMANGA. 

SANTANDER JULIO 30 
ANGELA PATRICIA 

GARZON GARCIA 

SUBSECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

MUNICIPAL- 

SIGAM 

16 

SANTO 

DOMINGO DE 

SILOS 

NORTE DE 

SANTANDER 
JULIO 28 

EDGAR URIEL 

BARRIOS ROJAS  

PERSONERO MUNICIPAL DE 

SANTO DOMINGO DE SILOS 
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17 LABATECA 
NORTE DE 

SANTANDER 
JULIO 29 

MARLON 

HUMBERTO 

ORTEGA RIVERA  

PERSONERO MUNICIPAL 

LABATECA 

18 CUCUTILLA 
NORTE DE 

SANTANDER 
AGOSTO 8 

JENNYFER 

TATIANA 

ACEVEDO 

MENDOZA 

PERSONERA MUNICIPAL 

CUCUTILLA 

19 ABREGO 
NORTE DE 

SANTANDER 
AGOSTO 20 

DEISSY MABEL 

DIAZ TORRADO 

PERSONERA MUNICIPAL DE 

ABREGO 

 
MUNICIPIOS NO INTERESADOS 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 

PERSONA QUE RESPONDE 

NOMBRE CARGO 

1 
TONA 

(Berlin) 

SANTANDER JULIO 16  

ELKIN 

PEREZ 

SUAREZ 

ALCALDE MUNICIPAL DE TONA 

SANTANDER JULIO 30 

MYRIAM 

DELGADO 

FLOREZ 

PERSONERA MUNICIPAL TONA 

2 CHITAGA 
NORTE DE 

SANTANDER 
AGOSTO 14 

JORGE 

ROJAS 

PACHECO 

ALCALDE MUNICIPAL DE CHITAGÁ 

3 
PAMPLON

A 

NORTE DE 

SANTANDER 

SEPTIEMBRE 

2 

HUMBERTO 

PISCIOTTI 

QUINTERO 

ALCALDE MUNICIPAL DE PAMPLONA 

 
De los otros 18 municipios restantes con injerencia del páramo Jurisdicciones – Santurbán - Berlín a 
la fecha no se ha recibido alguna respuesta a nuestra invitación. 
 
Con los municipios interesados se procedió a citar a reunión de preparación de la mesa de trabajo 
para construir con ellos el “qué, cómo, cuándo, dónde, y quienes” y en este espacio virtual, definir los 
recursos tecnológicos a utilizar y conocer los temas de mayor interés a tratar sobre la Propuesta 
Integrada de Delimitación entregada desde octubre del 2019.  
 
Es así como, el 11 de agosto se enviaron 21 oficios citando a las reuniones de preparación (14 
personerías y 8 Alcaldías), dando prioridad a los primeros que manifestaron interés en este ejercicio.  
En esta convocatoria se solicitó diligenciar una encuesta para indagar sobre la disponibilidad de 
internet y medios tecnológicos, y se adjuntaron unas preguntas orientadoras que permitieran identificar 
y analizar las inquietudes técnicas y jurídicas que tanto las autoridades municipales, personeros o 
interesados pudieran tener sobre la propuesta integrada de delimitación. 
 
Posteriormente, y luego de recibir un mensaje telefónico de la Alcaldía de California, el 7 de septiembre 
se envió el oficio de citación a reunión de preparación tanto a la Alcaldía como la personería de este 
municipio. La última citación a reunión preparatoria se envió al municipio de Abrego el pasado 14 de 
septiembre. 
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REUNIONES DE PREPARACIÓN 
 
Continuando con el desarrollo de la Hoja de Ruta, la primera reunión de preparación se adelantó con 
el municipio de Vetas (Santander) el pasado 14 de agosto, en la cual se acordó realizar 3 mesas de 
trabajo virtual, la primera de ellas agendada inicialmente para el 28 de agosto, sin embargo, por 
solicitud de este mismo municipio se reprogramó para el 4 de septiembre, acordando en ese momento 
que en esa mesa de trabajo se definirán las fechas de los otros 2 espacios.  
 
Actualmente se han realizado 19 reuniones de preparación para la contextualización de la Hoja de 
Ruta, e indagar sobre los aspectos tecnológicos y temáticas de interés.  Sin embargo, como resultado 
de las mismas se encontró que casi en todos los municipios las autoridades pidieron más tiempo para 
continuar preparando conjuntamente, en otros espacios con las personas expertas en cada municipio 
sobre tecnologías de la información, y definir los canales de comunicación más efectivos para 
adelantar la información y convocatoria. 
 
Así mismo, solicitaron tiempo para indagar con las comunidades que habitan en el páramo y/o con 
otras veedurías o actores interesados, sobre su interés en participar en la construcción conjunta del 
plan de trabajo para realizar las mesas.    
 

REUNIONES DE PREPARACIÓN 

MUNICIPIO CONTEXTUALIZACIÓN HOJA DE RUTA, 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y TEMÁTICAS DE 

INTERÉS 

ARTICULACIÓN CON ALCALDÍAS Y 

PERSONERÍAS SOBRE ASPECTOS DE 

CONVOCATORIA Y DISPONIBILIDAD DE 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

FECHA DE 

REUNIÓN   

OBSERVACIONES FECHA DE 

REUNIÓN   

 OBSERVACIONES  

1 VETAS VIERNES 

14 DE 

AGOSTO  

Se agendó la primera mesa de 

trabajo para el 28 de agosto, pero 

luego la personería solicitó 

reprogramar para el 4 de 

septiembre. Quedaron acordadas 

inicialmente 3 mesas de trabajo: 1) 

Jurídica; 2) Técnica, 3) Aspectos 

socioeconómicos.  

MARTES 25 DE 

AGOSTO;  

 

 

MARTES 1 de 

SPETIEMBRE 

 

 

MIERCOLES 2 

DE 

SEPTIEMBRE  

El 21 de agosto la 

personería remitió oficio 

con el detalle de la temática 

a tratar en cada mesa. El 25 

de agosto se realizó reunión 

con la personera y 

representantes del 

municipio de Vetas para 

realizar una revisión 

general de los aspectos 

temáticos y logística 

¨virtual”, citados en el oficio. 

 

Se analizaron los detalles 

de la convocatoria a las 

personas que habitan el 

Páramo. 

 

Se estudiaron los 

mecanismos de difusión de 

estas mesas por medio de 

herramientas tecnológicas 

que permitan la 

sistematización y 

trazabilidad que este 

importante ejercicio 

requiere. 
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El 1 y el 2 DE 

SEPTIEMBRE se 

realizaron pruebas de 

conectividad a través del 

canal de TV y emisora 

comunitarios, desde la 

plataforma Zoom y 

YouTube de Minambiente.  

2 CALIFORNIA MARTES 

18 DE 

AGOSTO  

Solo asistió la personera del 

municipio. Solicitó más tiempo para 

conocer sobre la Propuesta 

Integrada de Delimitación y para 

convocar a su comunidad. 

MIÉRCOLES 9 

DE 

SEPTIEMBRE se 

aplazó luego de 

que la Alcaldía 

pidiera participar 

en este ejercicio  

Por definir  

3 SURATA MARTES 

18 DE 

AGOSTO 

Por la reciente renuncia del 

personero, la Alcaldía solicitó que 

esta reunión fuera reprogramada 

para el VIERNES 21 DE AGOSTO 

MARTES 8 DE 

SEPTIEMBRE 

Se acordó realizar la mesa 

de trabajo el día 

MIÉRCOLES 30 DE 

SEPTIEMBRE. La prueba 

de Conectividad se 

realizará el MARTES 22 DE 

SEPTIEMBRE en dos 

sesiones una con el 

corregimientos de  Cachirí  

(10:00 a.m) y la otra con los 

corregimientos el Mohán – 

Turbay (2:00 p.m)  

4 SAN CAYETANO MIÉRCOLE

S 19 DE 

AGOSTO  

Asistió el Personero municipal   

quien señala que la conectividad no 

permitió la participación de más 

líderes. 

 

Se acordó programar reunión para 

abordar temas de  conectividad y  

canales de comunicación  

JUEVES 18 DE 

SEPTIEMBRE 

Por realizar   

5 FLORIDABLANC

A 

MIÉRCOLE

S 19 DE 

AGOSTO  

Se acuerda agendar reunión con las 

oficinas de Prensa y Tecnología, 

con los datos proporcionados se 

agendará la reunión en el tema de 

conectividad. Ministerio de 

Ambiente  

 

Desde la Alcaldía  se comprometen 

a responder las preguntas 

orientadoras del formulario sobre los 

temas que se requieren abordar en 

las mesas técnicas Alcaldía 

Municipal  

MIÉRCOLES 9 

DE 

SEPTIEMBRE  

Se está a la espera de que 

la Alcaldía envíe su 

propuesta temática, luego 

de lo cual se agendará la 

fecha de la mesa de trabajo. 

6 CHINÁCOTA JUEVES 

20 DE 

AGOSTO 

La agenda se da de acuerdo al 

orden del día. La personería 

manifiesta dificultades para 

convocar a líderes   del proceso. 

 

Se acuerda agendar reunión con las 

oficinas de Prensa y Tecnología de 

la Alcaldía 

VIERNES 11 DE 

SEPTIEMBRE 

La personería solicitó más 

tiempo para analizar las 

temáticas de interés con la 

comunidad que habita en el 

páramo para poder definir 

una nueva reunión. 

 

Se identifica  la existencia 

de una emisora local y 

canal comunitario. 
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7 LOS PATIOS JUEVES 

20 DE 

AGOSTO  

Por solicitud de la Personería se 

reprogramó para el MARTES 1 DE 

SEPTIEMBRE 

 

Se manifiesta que en cuanto a la 

conectividad en el municipio, ha 

venido mejorando. Otros medios 

que usan son las redes sociales, y la 

radio, sin embargo, no cuentan con 

una emisora comunitaria. En las 

veredas se utiliza el perifoneo. 

 Por definir 

8 CÚCUTA VIERNES 

21 DE 

AGOSTO 

Delegado de la Personería expresa 

la necesidad de la presencia de la 

administración municipal, como 

garante del proceso. Resalta que a 

través de las veedurías se podrían 

realizar convocatorias, pero que hay 

que pensarse en cómo llegar a las 

zonas rurales.  Señala que, puede ir 

informando a los actores sobre el 

espacio para que preparen sus 

inquietudes sobre el proceso. 

LUNES 14 DE 

SEPTIEMBRE. 

 

Por solicitud de la 

Personería se 

aplaza esta fecha 

hasta tanto la 

personería reciba 

insumos por 

parte de la 

Alcaldía sobre 

diagnóstico de 

conectividad. 

 

Por definir 

9 PUERTO 

SANTANDER 

VIERNES 

21 DE 

AGOSTO 

La secretaria de planeación del 

Municipio señala que en áreas 

rurales la conectividad es limitada. 

Se acuerda agendar reunión con las 

oficinas de Prensa y Tecnología de 

la Alcaldía.  

MIERCOLES 16 

DE 

SEPTIEMBRE 

Por realizar 

10 CÁCHIRA LUNES 24 

DE 

AGOSTO  

El señor Alcalde manifiesta 

dificultades en el tema de 

conectividad especialmente en el 

área rural. Manifiesta el uso de la 

emisora comunitaria y apoyo que 

pueden brindar los Presidentes de 

las JAC, brindando información. Se 

acuerda agendar reunión con las 

oficinas de Prensa y Tecnología de 

la Alcaldía 

MARTES 15 DE 

SEPTIEMBRE 

 

Durante la 

apertura de la 

reunión la 

Alcaldía informa 

que no puede 

asistir y solicitan 

reprogramar. La 

nueva fecha es 

MARTES 6 DE 

OCTUBRE 

Por realizar 

11 BOCHALEMA LUNES 24 

DE 

AGOSTO  

El 24 de SEPTIEMBRE durante la 

instalación de la reunión el 

personero tuvo dificultades de 

conexión y se acordó reprogramar la 

sesión. La nueva fecha quedo para 

el MARTES 8 DE SEPTIEMBRE. En 

esta segunda oportunidad se acordó 

agendar reunión con la personería, 

las oficinas de Prensa y Tecnología 

de la Alcaldía.  

 Por realizar  

12 GRAMALOTE MARTES 

25 DE 

AGOSTO  

Se realiza contextualización al señor 

Personero. Se indaga sobre 

condiciones de conectividad y 

canales de comunicación. 

 

Por solicitud de la 

Personería se 

reprogramó para 

el JUEVES 1 DE 

OCTUBRE para 

Por realizar 
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Se acuerda agendar reunión con las 

oficinas de Prensa y Tecnología de 

la Alcaldía.  

ampliar la 

información de 

conectividad y 

contar con 

personal de la 

Alcaldía 

13 GIRÓN MARTES 

25 DE 

AGOSTO  

Personero propone vincular a la 

Administración Municipal con la 

Secretaría de las TIC. Indica que se 

han utilizado plataformas como el 

Facebook Live, refiere además la 

posibilidad de transmitir mediante 

emisoras Comunitarias. 

 

Indica que la oficina de participación 

comunitaria es el enlace con los 

presidentes de JAC. 

 

Delegada de la Defensoría sugiere 

contactar a los habitantes a través 

de la oficina ASOJUNTAS.  

 

Además, indica que la Secretaría de 

Agricultura y de Ambiente son 

claves para la convocatoria.  

 

Se acuerda agendar reunión con las 

oficinas de Prensa y Tecnología de 

la Alcaldía. 

JUEVES 10 DE 

SEPTIEMBRE 

Solicitaron más tiempo para 

enviar las temáticas de 

interés luego de lo cual se 

agendará la fecha de la 

mesa.  

14 BUCARAMANGA MIÉRCOLE

S 26 DE 

AGOSTO 

La personería solicitó una reunión 

de información sobre los 6 

ineludibles de la sentencia y la 

propuesta integrada de delimitación 

para los nuevos funcionarios de esta 

entidad, así como de la Alcaldía, 

previa a la mesa de trabajo 

 

El representante de la Alcaldía 

consultará con la oficina TIC y 

comunicaciones para agendar con 

ellos reunión de articulación. 

JUEVES 17 DE 

SEPTIEMBRE 

Por realizar 

15 MATANZA MIÉRCOLE

S 26 DE 

AGOSTO  

 A esta reunión No se presentó ni la 

alcaldía ni la personería 

 

La Defensoría del Pueblo- Regional 

Santander solicita que se espere 

hasta las 4:30 pm, si no asisten 

recomienda que se presente un 

oficio a la alcaldía y a la personería 

de Matanza, para identificar el 

interés por efectuar esta mesa de 

trabajo porque el auto dice que 

necesariamente el Minambiente 

debe evaluar cuáles son los 

municipios interesados en realizar 

mesas de trabajo. Siendo las 4:30 

pm se ha dado una espera 

considerable y no hay todavía 

delegados de la alcaldía y la 
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personería de Matanza, se reitera el 

objetivo de la reunión, atendiendo la 

recomendación de la Dra Nancy 

Chaparro de la defensoría 

16 SANTO 

DOMINGO DE 

SILOS 

JUEVES 

27 DE 

AGOSTO  

Por solicitud de la personería se 

reprogramó para el día MARTES 15 

DE SEPTIEMBRE. El personero 

manifiesta dificultad de conectividad 

para llegar a las comunidades del 

páramo. Se acordó citar 

nuevamente a reunión de 

preparación con agenda disponible 

del alcalde, con quien acuerda la 

fecha del 23 DE SEPTIEMBRE. 

  

17 LABATECA JUEVES 

27 DE 

AGOSTO  

Asistieron tanto la Personería como 

la Alcaldía. Pidieron hacer una 

reunión de articulación para revisar 

en detalle las posibilidades de usar 

herramientas tecnológicas con las 

comunidades del páramo y luego de 

las conclusiones de esta reunión si 

poder definir una fecha para la mesa 

de trabajo. 

VIERNES 18 DE 

SEPTIEMBRE 

Por realizar 

18 CUCUTILLA VIERNES 

28 DE 

AGOSTO  

El Alcalde manifiesta que la 

conectividad es deficiente.  Sugiere 

realizar convocatorias a través de la 

emisora del municipio de Arboledas 

y a través de Presidentes de JAC. 

 

Personera reitera lo mencionado  

por el Alcalde 

VIERNES  2 DE 

OCTUBRE 

 

Fecha acordada 

con la Personería 

(por 

mantenimiento 

de redes no 

puede hacerse 

antes) 

 

Por realizar 

19 CALIFORNIA LUNES 14 

DE 

SEPTIEMB

RE 

Se acuerda realizar reunión el 30 de 

septiembre para analizar 

diagnóstico de conectividad que 

será entregado y presentado por la 

personería y Alcaldía de California 

en esta reunión. Se espera que en 

esta reunión del 30 de septiembre se 

agenda la fecha de la mesa de 

trabajo 

MIERCOLES 30 

DE 

SEPTIEMBRE 

Por realizar 

20 ABREGO JUEVES 1 

DE 

OCTUBRE  

El 14 de septiembre se remite a la 

personera de Abrego oficio de 

confirmación a reunión de 

preparación. 

  

 
 
ACTAS DE LAS REUNIONES DE PREPARACIÓN 
 
Ver documentos en el siguiente link:  
https://santurban.minambiente.gov.co/index.php/fase-de-concertacion/mesas-de-trabajo-2020  
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LISTAS DE ASISTENCIA A REUNIONES PEPARATORIAS PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN HOJA 

DE RUTA, ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y TEMÁTICAS DE INTERÉS 

MUNICIPIO LINK DE ACCESO 

1 VETAS https://drive.google.com/file/d/1fXvgubH8Nr-

dE7DL3FxJcDb1nTXK8wCl/view?usp=sharing  

2 CALIFORNIA https://drive.google.com/file/d/1hUsuBNSTo_5KTexxit8PTZHthv_ZG1Vo/vie

w?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1j3t2W5rkpZd_PpLuBYw-

2Caz5zDuGK2N/view?usp=sharing  

3 SURATA https://drive.google.com/file/d/1fXvgubH8Nr-

dE7DL3FxJcDb1nTXK8wCl/view?usp=sharing  

4 SAN CAYETANO https://drive.google.com/drive/folders/16gSqUCyXKY0SZmeRJIMGxPd2lJ-

b4ooW 

5 FLORIDABLANCA https://drive.google.com/file/d/1hUsuBNSTo_5KTexxit8PTZHthv_ZG1Vo/vie

w?usp=sharing 

6 CHINÁCOTA https://drive.google.com/file/d/1hUsuBNSTo_5KTexxit8PTZHthv_ZG1Vo/vie

w?usp=sharing 

7 LOS PATIOS https://drive.google.com/file/d/1hUsuBNSTo_5KTexxit8PTZHthv_ZG1Vo/vie

w?usp=sharing 

8 CÚCUTA https://drive.google.com/file/d/1hUsuBNSTo_5KTexxit8PTZHthv_ZG1Vo/vie

w?usp=sharing 

9 PUERTO 

SANTANDER 

https://drive.google.com/drive/folders/16gSqUCyXKY0SZmeRJIMGxPd2lJ-

b4ooW 

10 CÁCHIRA https://drive.google.com/file/d/1wAV-

HWnDwXjSRmCJT8otc4wq5p8XNZ_C/view?usp=sharing 

11 BOCHALEMA https://drive.google.com/file/d/1vg1A5UT6fMN8lcIJaZeGNRkZkgPdYSUA/vi

ew?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Sx4Sg_Z6HJqFfz5ExWSZEHYNZY-

TwOev/view?usp=sharing  

12 GRAMALOTE https://drive.google.com/file/d/1hUsuBNSTo_5KTexxit8PTZHthv_ZG1Vo/vie

w?usp=sharing 

13 GIRÓN https://drive.google.com/file/d/1hUsuBNSTo_5KTexxit8PTZHthv_ZG1Vo/vie

w?usp=sharing 

14 BUCARAMANGA https://drive.google.com/file/d/1mjZbBIUNF3MjF9p3nflZUPo6h_nw0UMw/vi

ew?usp=sharing 

15 MATANZA https://drive.google.com/drive/folders/16gSqUCyXKY0SZmeRJIMGxPd2lJ-

b4ooW 

16 SANTO DOMINGO 

DE SILOS 

https://drive.google.com/drive/folders/16gSqUCyXKY0SZmeRJIMGxPd2lJ-

b4ooW 

17 LABATECA https://drive.google.com/file/d/1hUsuBNSTo_5KTexxit8PTZHthv_ZG1Vo/vie

w?usp=sharing 

18 

 

CUCUTILLA https://drive.google.com/file/d/1hUsuBNSTo_5KTexxit8PTZHthv_ZG1Vo/vie

w?usp=sharing 
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A continuación, se relacionan las listas de asistencia a las reuniones de articulación con alcaldías y 
personerías sobre aspectos de convocatoria y disponibilidad de herramientas tecnológicas, que 
surgieron como resultado de las primeras reuniones de contextualización: 
 

LISTA DE ASISTENCIA REUNIONES DE ARTICULACION CON ALCALDIAS Y PERSONERIAS 

SOBRE ASPECTOS DE CONVOCATORIA Y DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS 

MUNICIPIO LINK DE ACCESO 

1 VETAS https://drive.google.com/file/d/1K5jTUqnPdalWGnWgD-

1DXVcJN4nZaD5i/view?usp=sharing 

 

2 FLORIDABLANCA https://drive.google.com/file/d/1EVmxq-

lGfGCxJcr7XRM7GxSZ2Hp6RBlJ/view?usp=sharing 

 

3 SURATA https://drive.google.com/file/d/1bBQX9fWcZ9aw5kB_U066tVbSwB0xgy3l/

view?usp=sharing 

 

4 CHINÁCOTA https://drive.google.com/file/d/1wucmj3CbSxQRdZnZcuaY9AaJPSdECj9A

/view?usp=sharing 

 

5 GIRÓN https://drive.google.com/file/d/1LKhifdKinVygWGkgIXlwYVaql8spddd5/vie

w?usp=sharing 

 

6 GRAMALOTE 

(NO LLEGARON) 

https://drive.google.com/file/d/1x51Nsb1d54fo-

rQbqV8qoiu4KQUmNsjG/view?usp=sharing  

 
Como resultado de estas reuniones de preparación se ha logrado identificar las particularidades de 
cada municipio en términos de conectividad, cobertura de internet y se han obtenido datos importantes 
sobre canales de comunicación y participación. 
 
Entre los canales de comunicación alternativos para avanzar en los procesos de convocatoria se han 
evidenciado por parte de las comunidades, las emisoras y canales comunitarios, grupos de whatsapp, 
perifoneo, páginas web y redes sociales de las alcaldías y personerías. 
 
Así mismo, se ha identificado que los Presidentes de Acción Comunal son los principales   
multiplicadores de la información en sus comunidades y, por ende, los principales actores a tener en 
cuenta en los procesos de comunicación relacionados con la nueva delimitación del Páramo de 
Santurbán. 
 
Por otra parte, es de señalar que, municipios como Floridablanca, Girón, Chinácota, Gramalote e 
incluso Bucaramanga y Cúcuta, han solicitado aplazamiento de las reuniones de articulación con 
alcaldías y personerías sobre aspectos de convocatoria y herramientas tecnológicas, manifestando la 
necesidad de:  
 

● Hacer un diagnóstico más acertado de las condiciones de conectividad e internet 
● Contextualizar a su equipo de trabajo (Comunicaciones y TIC), principalmente en alcaldías de 

las áreas metropolitanas.  
● Obtener más insumos sobre los temas de interés de las comunidades  
● Articulación entre Autoridades y Comunidades para acordar temas para las mesas de trabajo  
● Fortalecer ejercicios de comunicación y participación con sus propias comunidades  

 
Una vez resueltos estos puntos por cada uno de los municipios mencionados se planearán nuevas 
reuniones para la fijación de las fechas de las mesas de trabajo.  
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Cabe anotar que a la fecha se tiene una (1) reunión de preparación pendiente por realizar con el 
municipio de Ábrego.  
 
También es importante mencionar que por solicitud de las autoridades municipales, se han realizado 
siete (7) reuniones para identificar el estado de conectividad en cada municipio y definir los canales 
de comunicación más efectivos para adelantar la información y la convocatoria. Estas se llevaron a 
cabo en los municipios de Vetas, Suratá, Floridablanca, Girón, Chinácota y están agendadas diez (10) 
reuniones para realizar en los municipios de Suratá, Puerto Santander, Bucaramanga, Gramalote, 
Cáchira, San Cayetano, Labateca, Cucutilla, Bochelema. 
 
Así mismo, se han realizado 8 reuniones de carácter interno de preparación de protocolos para 
las reuniones de construcción del plan de trabajo con los municipios que aceptaron la realización de 
mesas de trabajo.  
 
A su vez, se realizó una reunión de carácter interinstitucional el día 3 de septiembre con el objetivo de 
presentar los temas identificados para la mesa de trabajo con el municipio de Vetas y revisar la 
metodología para la misma.  A esta reunión asistieron delegados del Ministerio de Minas, Ministerio 
de Agricultura, Agencia Nacional Minera, Agencia Nacional de Tierras, Instituto Humboldth. De forma 
similar, se llevó a cabo una reunión con la Corporación Autónoma para la Meseta de Bucaramanga 
– CDMB.  Los listados de asistencia se pueden consultar en el siguiente enlace: 
(https://drive.google.com/file/d/1Oi253_njZ9lAShBhW1p0n0o2ipd3PY6Y/view?usp=sharing). 
 

2. IMPLEMENTACIÓN 
 
Los días 4 y 10 de septiembre se realizó la primera y segunda mesa de trabajo con la comunidad de 
Vetas para profundizar en los conceptos jurídicos de la Propuesta Integrada de delimitación 
presentada por el Ministerio. La convocatoria a las comunidades y actores interesados se realizó a 
través de canales comunitarios propuestos por las mismas comunidades: Canal de TV Comunitario, 
Emisora Comunitaria de Vetas, Emisora Onda Cinco y el portal informativo Construyendo Región.  
https://www.youtube.com/watch?v=G5q_grDQMUk&feature=youtu.be  
 
Para el día 21 de septiembre se tiene programada la Tercera Mesa de Trabajo con la comunidad de 
Vetas, con el fin de abordar el alcance de los autos del 5 y 28 de mayo de 2020.  Así mismo, se acordó 
programar una sesión específica para revisar de manera participativa la metodología diseñada por el 
Ministerio para el desarrollo de las reuniones de Concertación. 
 
La primera mesa de trabajo con los interesados del municipio de Suratá se acordó llevar a cabo el 
próximo 30 de septiembre.  
 

II. SOLICITUD ALCANCE DEL AUTO DE 15 DE MAYO DE 2020 

Como se puede entrever, este Ministerio ha venido avanzando en las actividades plasmadas en la 
Hoja de Ruta con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el referido auto, sin embargo, a éste le 
asiste gran preocupación, toda vez que, la orden ésta sujeta al periodo de aislamiento preventivo 
obligatorio, el mismo que culminó el 1 de septiembre de 20201.  

Pese a lo anterior, continuamos avanzando a la luz de lo establecido en el referido auto, ya que, las 
circunstancias relacionadas con la Pandemia persisten, tan es así que, a través de la Resolución 1462 

                                                           
1 Mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas 
las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto 
de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre de 2020 
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de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social resuelve prorrogar la emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional, hasta el próximo 30 de noviembre y en este sentido adopta una serie de medidas, 
con el objeto de prevenir y controlar la propagación del virus en el territorio nacional y mitigar sus 
efectos, entre las cuales se encuentra la prohibición de eventos de carácter público o privado que 
impliquen aglomeración y concurrencia de más de cincuenta (50) personas. 

Así mismo, el Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVIO -19, y el mantenimiento 
del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, 
establece la prohibición en todos los municipios del territorio nacional de realizar “Eventos de carácter 
público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y 
protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social”. 

Conforme a lo anterior, y dado que los escenarios de participación correspondientes a las mesas 
técnicas y a las reuniones de concertación pueden superar el numero de 50 personas, se considera 
que las mesas de trabajo ordenadas mediante auto de 15 de mayo de 2020 deben continuar hasta 
tanto se supere la emergencia sanitaria o cuando las condiciones lo permitan, pues de lo contrario ello 
implicaría un riesgo, no solo para las personas habitantes de los municipios que hacen parte del 
proceso, sino también para los funcionarios de este Ministerio y de las demás entidades que concurren 
en el proceso.  

En concordancia con ello, ha de tenerse en cuenta que entre los municipios catalogados como 
“afectación alta”, se encuentran: Cúcuta; Abrego; Chinácota; El Zulia; Los Patios; Pamplona; Puerto 
Santander; Salazar; San Cayetano; Villa del Rosario; Bucaramanga; El Playón; Floridablanca; Girón; 
Piedecuesta; Toná2, es decir, casi la mitad de los municipios que hacen parte del proceso participativo.  

En este orden de ideas, solicito respetuosamente a su despacho, se nos indique, si pese a que en el 
auto de 15 de mayo de 2020 se dispuso que las mesas de trabajo se debían realizar durante el periodo 
de aislamiento preventivo obligatorio, las mismas deben continuar mientras dure la emergencia 
sanitaria o hasta tanto las condiciones permitan continuar el proceso participativo en el territorio.  

Sin otro particular, 

 
PAULA ALEJANDRA NOSSA 
C.C. 1´020.765.418 
T.P. 281193 C.S.J. 
 

                                                           
2 
https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/e18894fa4dd546d094e8267179562413  
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