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Suspenden el pico y placa ambiental en Bucaramanga y 

el toque de queda en Santander 

 

Bumangueses acaparan los productos de primera 

necesidad en los supermercados por pánico del 

coronavirus 

 

“La inmensa mayoría de los medios de comunicación 

hablan exclusivamente del Coronavirus, desaparecieron 

los líderes sociales, desapareció: la ‘Ñeñe Política’, 

desapareció la defensa del Páramo de Santurbán, es 

decir, todo lo que tuviera que ver con la posibilidad de 

que la sociedad pudiera asumir una actitud dinámica, 

consciente de empoderamiento de otras noticias, todo 

desapareció. La verdadera pandemia es el eco que se 

generó en la histeria colectiva”, consideró la socióloga, 

Paloma Bahamón. 

 

 

24 de marzo de 2020 - 12:00 AM 

Vanguardia 

 

https://www.vanguardia.com/opinion/col

umnistas/gustavo-galvis-hernandez/la-

importancia-vital-del-agua-CY2166848 

 

 

La importancia vital del agua – Opinión 

 

A nivel regional, que sea propósito superior 

gubernamental y colectivo, la conservación y 

protección del Páramo de Santurbán, ecosistema vital 

para el abastecimiento de agua en los dos 

santandederes. 

 

Que sea también decisión del gobierno departamental, 

las CAR, alcaldes, ONG ambientales y empresarios 

sensibles al tema, la conservación, recuperación y 

reforestación de las cuencas hídricas abastecedoras de 

agua de los municipios, como lo ha hecho el Acueducto 

con más de 15.000 hectáreas de bosques, un ejemplo 

digno de resaltar e imitar. El agua está primero. 

 

ElTiempo.com-26 mar. 2020 

https://www.eltiempo.com/economia/sec

tores/asi-avanza-y-alista-el-entorno-local-

el-proyecto-de-oro-soto-norte-477682 

 

 

Proyecto Soto Norte puede cuadruplicar el PIB de zonas 

de influencia 

 

Dicha fase se iniciaría en 2021 y tomará, según Alfonso 

Palacios Castilla, geólogo geomecánico sénior de 

Minesa, unos 4 años. 

 

De acuerdo con Gustavo Cabrera, gerente sénior de 

Sostenibilidad de Minesa, el gran reto del proyecto es 

materializar como oferta de valor la posibilidad de hacer 

una transformación socioeconómica en el territorio de 
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forma integral, ya que se podría multiplicar por cuatro el 

PIB per cápita de California 

 

 

Por: Las2orillas | marzo 21, 2020 

 

https://www.las2orillas.co/explotacion-de-

oro-en-santurban-pausada-por-el-

coronavirus/ 

 

Explotación de oro en Santurbán pausada por el 

coronavirus 

 

El director de la ANLA, Rodrigo Suárez, tomó la decisión 

de suspender el proceso que adelanta Minesa para 

obtener la licencia ambiental que le permitiría explotar 

parte del páramo de Santurbán para sacar por lo menos 

11 millones de onzas de oro. Ante la expansión del 

coronavirus en el país, Suárez le puso freno a la liencia 

ambiental hasta que la pandemia sea controlada. 

 

Desde hace varios meses existe una disputa entre la 

empresa y el Comité por la Defensa del Páramo de 

Santurbán por la delimitación del páramo. Incluso uno 

de sus integrantes, David Guerrero, estuvo en huelga de 

hambre y amarrado a un árbol durante siete días, hasta 

que la ANLA decidió reunirse con él para tomar medidas 

ante las restricciones que se han ido decretando como 

las reuniones multitudinarias, como lo son las audiencias 

públicas de socialización del proyecto minero, 

necesarias para otorgar la licencia ambiental. 

 

Vanguardia-30 abr. 2020 

https://www.vanguardia.com/opinion/col

umnistas/eneas-navas/la-ciudad-de-los-

libros-XB2311077 

 

 

La ciudad de los libros 

 

También cuenta la leyenda que, durante el éxodo de los 

Bumangueses y Florideños hacia la nueva capital del 

Departamento de Santander en el año 2042, portaban la 

página central de la edición de Vanguardia del 26 de 

abril de 2020 época en la que una pandemia azotó al 

mundo y durante la cual los depredadores cerraron las 

negociaciones vendiendo el páramo para la 

explotación del oro, signando el destino de la ciudad. 

 

La razón del por qué guardaban las páginas 20C y 21C 

de la edición después de tantos años, aunque 

romántica, (LEER NO CUESTA NADA) era más práctica ya 

que en la página amarillenta del periódico se 

encontraban impresos los códigos QR que daban 

acceso directo a gran parte de la colección que, de 

haberse leído, otro hubiera sido el destino de 

Bucaramanga. 

 

 

Canal Capital-19 mar. 2020 

https://conexioncapital.co/estudiante-de-

bucaramanga-se-encuentra-en-huelga-

Estudiante de Bucaramanga se encuentra en huelga de 

hambre para defender el páramo de Santurbán 
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de-hambre-para-defender-el-paramo-de-

santurban/ 

 

David Guerrero llegó a Bogotá en su bicicleta para 

protestar al frente del Ministerio del Medio Ambiente y de 

la ANLA y así evitar que se le genere la licencia 

ambiental a Minesa para que explote el páramo 

 

Semana.com-10 may. 2019 

 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-

ambiente/articulo/crece-polemica-por-

mineria-y-nueva-delimitacion-de-

santurban/44140 

 

Crece polémica por minería y nueva delimitación de 

Santurbán 

 

Desde hace casi 10 años el páramo de Santurbán es un 

tema recurrente en la agenda ambiental de Colombia. 

Esta vez la polémica se reactivó por cuenta de un video 

que se filtró y que muestra una reunión interna de 

la compañía minera Minesa, que desea explotar oro en 

un proyecto que tendría una vida útil de 

aproximadamente 20 años. 

 

El proyecto se ubica por encima de las bocatomas del 

acueducto metropolitano de Bucaramanga -capital del 

departamento de Santander y una de las ciudades más 

importantes de Colombia- y según el Comité para la 

Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán afectaría la 

cantidad y calidad del agua que consume esta 

población y más de 2 millones de personas que se surten 

del líquido proveniente de este ecosistema. 

 

CARACOL RADIO  

Bucaramanga 

30/04/2020 - 08:05 COT 

 

 

https://caracol.com.co/emisora/2020/04/

29/bucaramanga/1588195651_254526.htm

l 

 

Procuraduría pide otra vez no realizar audiencia virtual 

 

El procurador 24 judicial de Santander, pide ANLA y 

Minambiente no desconocer la seria oposición al 

proyecto minero en Santurbán 

 

En su decisión el Procurador 24 Judicial II Ambiental y 

Agrario, Alberto Rivera Balaguera, les señala al Ministro 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ricardo Lozano 

Picón y al director general de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales, ANLA, Rodrigo Suarez Castaño, 

obtenerse de realizar audiencia virtuales para definir el 

proyecto de explotación minera en el Páramo de 

Santurbán, ante la solicitud de la empresa Minesa 

 

 

Vanguardia-13 abr. 2020 

https://www.vanguardia.com/opinion/col

umnistas/gustavo-galvis-hernandez/el-

agua-nos-une-JF2236830 

 

El agua nos une 

 

 El Agua Nos Une es el nombre del nuevo Plan de Acción 

2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb). Muy 

apropiado en su significado y objetivo en estos tiempos 

turbulentos de la pandemia global del coronavirus, en 

donde el agua, recurso natural cada día más escaso, se 

ha convertido, para el lavado permanente de manos, 
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en tabla de salvación de millones de personas. 

 

En el contexto nacional, está acorde con el actual Plan 

Nacional de Desarrollo y sus políticas públicas: gestión 

integral del recurso hídrico; el sistema nacional de áreas 

protegidas; el crecimiento verde; el pago por servicios 

ambientales; el mercado de reducción de los gases de 

efecto invernadero y la gestión integral de los residuos 

sólidos para la economía circula 

 

 

 

ElTiempo.com-22 abr. 2020 

 

https://www.eltiempo.com/colombia/sant

ander/audiencias-de-licencia-de-minesa-

deberan-suspenderse-procuraduria-

487338 

 

'Audiencias de licencia de Minesa deberán 

suspenderse': Procuraduría 

 

El Ministerio Público argumenta que no hay acceso a 

internet garantizado para la comunidad.  

 

La Procuraduría General de la Nación emitió una circular 

dirigida al ministro de Ambiente Ricardo Lozano donde le 

solicita la suspensión temporal de las audiencias 

virtuales que se deben desarrollar en el proceso de 

licencia ambiental que está solicitando la multinacional 

minera Minesa, para poder efectuar un proyecto en 

zona aledaña al páramo de Santurbán. 

 

Esta decisión fue celebrada por Hernan Morantes, uno 

de los integrantes del Comité que hizo la solicitud a la 

Procuraduría, "haciendo estas audiencias se 

desconocería el contexto socio económico y las 

restricciones tecnológicas de las comunidades. Nosotros 

saludamos esta decisión y esperamos que le Gobierno 

Nacional la acate y con esto no se utilice esta 

emergencia para 'entregar' Santurbán a Minesa". indicó 

Morantes.  

 

Desde el ministerio de Ambiente señalaron, "que no se 

adoptarán decisiones, sin la participación amplia de la 

comunidad y en general a los actores involucrados en el 

proceso", indicaron en un comunicado.  

 

 

 

 

Caracol Radio-23 abr. 2020 

 

https://caracol.com.co/emisora/2020/04/

23/cucuta/1587655614_135316.html 

 

Suspenden concertación para la delimitación de 

Santurbán y Berlín 

 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

comunicó que esta medida fue tomada atendiendo las 

restricciones de eventos masivos con asistencia de más 

de 50 personas, toda vez que se prevé que en estos 

encuentros asisten entre 80 y 1000 personas tal como 
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sucedió en la fase de consulta inicial. 

También en el documento enviado a las comunidades 

se indica que no se adoptarán decisiones sin la 

participación amplia de la comunidad y en general de 

los actores involucrados en el proceso. 

 

Semana (blog)-24 abr. 2020 

https://sostenibilidad.semana.com/impac

to/articulo/crece-polemica-por-

audiencia-publica-virtual-sobre-aspersion-

aerea-con-glifosato/50243 

 

Crece polémica por audiencia pública virtual sobre 

aspersión aérea con glifosato 

 

La convocatoria hecha por la Anla ha sido cuestionada 

hasta por las mismas entidades que habían solicitado 

inicialmente la audiencia antes de que comenzará la 

pandemia del coronavirus. Ahora piden que ese 

proceso, así como las reuniones informativas, sean 

suspendidas. 

 

La polémica por las audiencias públicas ambientales 

virtuales no para. Al oficio enviado por la Procuraduría 

General de la Nación al Ministerio de Ambiente para 

que se suspendan este tipo de actividades, así como los 

procesos de concertación en torno a la delimitación del 

páramo de Santurbán y los trámites de licenciamiento 

ambiental de la multinacional minera Minesa en ese 

ecosistema, se suma ahora un nuevo capítulo.  

   

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) 

convocó, por medio de un edicto, a una audiencia 

pública ambiental virtual para el próximo 27 de 

mayo, en desarrollo del trámite administrativo (Auto 

12009 del 30 de diciembre de 2019), por medio del cual 

se inició la modificación del plan de manejo ambiental 

para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos 

mediante la Aspersión Aérea con el herbicida glifosato, a 

cargo de la Policía Nacional de Colombia.  

 

 

Las2orillas 

abril 17, 2020 | 

 

https://www.las2orillas.co/los-jeques-de-

minesa-a-un-paso-de-extraer-oro-en-

santurban/ 

 

 

Los jeques de Minesa, a un paso de extraer oro en 

Santurbán 

 

El proceso de la licencia ambiental para que la 

multinacional Minesa pueda explotar Santurbán está 

suspendido desde el pasado 19 de marzo. Por decisión 

del director de la ANLA, Rodrigo Suárez, no se haría 

ninguna audiencia hasta que pasara la contingencia del 

coronavirus y las comunidades pudieran participar. Sin 

embargo, una reciente circular del ministro de Ambiente, 

Ricardo Lozano, le da la posibilidad a los directores de 

entidades adscritas a su ministerio de reanudar los 

trámites ambientales de manera virtual. 
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El Comité Ambiental de Santurbán criticó la circular del 

ministro Ricardo Lozano, asegurando que es una 

violación a la participación de las comunidades pues 

muchas no cuentan con la infraestructura tecnológica 

para asistir a las reuniones. En caso de que Rodrigo 

Suárez acate está decisión del ministro, probablemente 

los jeques árabes tengan vía libre para comenzar a 

sacar por lo menos 11 millones de onzas de oro del 

páramo. 

 

 

Diario La Libertad (Comunicado de 

prensa)-24 abr. 2020 

https://diariolalibertad.com/sitio/2020/04/

24/minambiente-aclara-que-no-hara-

reuniones-virtuales-para-delimitar-

paramo-jurisdicciones-santurban-berlin/ 

 

 

Minambiente aclara que no hará reuniones virtuales para 

delimitar páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín 

 

En el requerimiento realizado, la Procuraduría precisó 

que en la actualidad el acceso a las 

telecomunicaciones, especialmente la conexión a 

Internet, está muy limitado para la población rural, y por 

lo tanto pretender implementar mecanismos virtuales 

“vulneraría el derecho de participación activa y 

dinámica de las comunidades afectadas, que buscan 

garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano al 

incidir en las decisiones que puedan afectarlos”. 

 

Puntualizó el órgano de control que no basta “que el 

derecho a la participación sea reconocido, se hace 

urgente y necesario el establecimiento de escenarios 

idóneos que permitan garantizarlo acorde con la 

realidad rural del país –como una obligación por parte 

del Estado- con la participación activa de todos los 

actores involucrados”. 

 

 

 

MAYO 2020 

Semana (blog)-hace 6 de mayo 

 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-

ambiente/articulo/piden-revocar-

decision-que-virtualiza-la-participacion-

ciudadana-en-temas-ambientales/50559 

 

Piden revocar decisión que virtualiza la participación 

ciudadana en temas ambientales 

 

Ambientalistas, académicos, organizaciones de la 

sociedad civil y ciudadanos se han unido con el fin de 

exigirle al Gobierno que revoque la decisión mediante la 

cual se plantea la virtualización de los mecanismos de 

participación ciudadana en los procesos ambientales. 

 

Acatando una iniciativa planteada por el Centro de 

Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad 

(Dejusticia), muchas personas y organizaciones 

comparten sus inquietudes sobre el uso de tecnologías 
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de la información y comunicaciones para la realización 

de mecanismos de participación ciudadana en la toma 

de decisiones ambientales y por ello se están sumando 

para firmar una carta dirigida al ministro de Ambiente, 

Ricardo Lozano y al director de la Autoridad de Licencias 

Ambientales (Anla), Rodrígo Suárez, en la que se realiza 

dicha solicitud. 

 

Con la expedición de la Resolución 642 del 13 de abril de 

2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(Anla), dio vía libre a la realización de instancias de 

participación ciudadana de manera virtual. Dicha 

resolución suspende los términos de los trámites 

administrativos que requieran servicios presenciales, salvo 

en los casos en los que el interesado en el proceso 

pueda asumir su disponibilidad por medio de las 

tecnologías de la información y comunicaciones. 

 

Semana.com- 

6 de mayo 

 

https://sostenibilidad.semana.com/impac

to/articulo/campesinos-y-mineros-

tradicionales-de-santurban-urgen-

definicion-de-limites-del-paramo/50204 

 

Campesinos y mineros tradicionales de Santurbán urgen 

definición de límites del páramo 

 

Habitantes de la zona alta del páramo de Santurbán, es 

decir, de los municipios que conforman la Provincia de 

Soto (California, Vetas, Charta, Matanza, Suratá y Tona), 

quienes se encuentran representados, entre otras 

organizaciones, por Dignidad Minera, no están de 

acuerdo con que se suspenda el proceso de 

delimitación del páramo, tal y como lo propuso la 

Procuraduría.  

 

Las comunidades de los municipios del área de 

influencia que defienden sus tradiciones, su cultura y el 

desarrollo de sus actividades económicas ancestrales 

dijeron, a través de su vocera Ivonne González, que “el 

ministerio de Ambiente siempre ha encontrado alguna 

excusa para demorar y dilatar el proceso, ya sea por 

elecciones, por no tener tiempo suficiente para cumplir 

el contenido de la sentencia y ahora por la covid-19”. 

 

A principios de 2020 se realizaron reuniones en Matanza y 

Cúcuta para determinar la hoja de ruta del trabajo que 

debería conducir a la finalización del proceso. El primer 

paso sería el desarrollo de mesas técnicas previas a la 

concertación. Sin embargo, con la aparición de la 

pandemia del coronavirus todo cambió y según la 

comunidad de ese sector aún no existe un cronograma y 

ninguna autoridad se ha pronunciado para explicarles 

cómo continuará el proceso con la situación actual. 

 

 Piden revocar decisión que virtualiza la participación 
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Semana 2020/05/05 

 

https://sostenibilidad.semana.com/medio

-ambiente/articulo/piden-revocar-

decision-que-virtualiza-la-participacion-

ciudadana-en-temas-ambientales/50559 

 

ciudadana en temas ambientales 

Ambientalistas, académicos, organizaciones de la 

sociedad civil y ciudadanos se han unido con el fin de 

exigirle al Gobierno que revoque la decisión mediante la 

cual se plantea la virtualización de los mecanismos de 

participación ciudadana en los procesos ambientales. 

 

Acatando una iniciativa planteada por el Centro de 

Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), 

muchas personas y organizaciones comparten sus 

inquietudes sobre el uso de tecnologías de la 

información y comunicaciones para la realización de 

mecanismos de participación ciudadana en la toma de 

decisiones ambientales y por ello se están sumando para 

firmar una carta dirigida al ministro de Ambiente, Ricardo 

Lozano y al director de la Autoridad de Licencias 

Ambientales (Anla), Rodrígo Suárez, en la que se realiza 

dicha solicitud. 

 

Con la expedición de la Resolución 642 del 13 de abril 

de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(Anla), dio vía libre a la realización de instancias de 

participación ciudadana de manera virtual. Dicha 

resolución suspende los términos de los trámites 

administrativos que requieran servicios presenciales, salvo 

en los casos en los que el interesado en el proceso 

pueda asumir su disponibilidad por medio de las 

tecnologías de la información y comunicaciones. 

 

La Opinión 2020/05/06 

 

https://www.laopinion.com.co/region/por

-pandemia-delimitacion-de-santurban-se-

podria-suspender-195796 

 

 

 

La delimitación del páramo de Santurbán volvería a 

quedar en el ‘limbo’, pues ante la emergencia sanitaria 

provocada por la COVID-19, la Procuraduría General de 

la Nación le solicitó al Ministerio de Ambiente estudiar la 

posibilidad de suspender temporalmente el proyecto de 

delimitación del páramo. 

 

Y es que aunque el proceso de delimitación se viene 

dilatando desde hace 10 años, el Ministerio de Ambiente 

debe garantizar que las poblaciones de los municipios 

aledaños al páramo sean tenidas en cuenta en la fase 

de concertación para su delimitación. 

 

Aunque el Ministerio de Ambiente expidió una circular 

para organizar el funcionamiento del despacho y el 

cumplimiento de sus funciones a través de herramientas 

digitales, la Procuraduría la que promueve la suspensión 

temporal del proceso. 
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Vanguardia sábado 09 de mayo de 2020 

 

https://m.vanguardia.com/opinion/colum

nistas/jaime-forero-gomez/santurban-y-el-

coronavirus-MD2335178 

 

Santurbán y el coronavirus 

 
El clima en Bucaramanga y Santander tiene unas 

características que otras zonas del mundo no las tienen y 

es la temperatura y variación entre el día y la noche, el 

tipo de vegetación, bosques y humedad que impide a 

los virus replicarse. 

 Caracol sábado 09 de mayo de 2020 

 

https://caracol.com.co/programa/2020/0

5/09/planeta_caracol/1589027949_923997

.html 

 

 

Comunidades indígenas piden congelar las “consultas 

previas virtuales”.  

 

En manos de un juez de la República está la decisión de 

una tutela presentada contra el ministerio del Interior por 

la decisión del gobierno de promover las "Consultas 

Previas Virtuales" en temas de tierras y proyectos que 

afecta a las comunidades indígenas.  

Santandermiregion 09 de mayo de 

2020 
 

http://santandermiregion.com/index.php/

blog-noticias/75-delimitacion-santurban-

hasta-cuando 

 

  

Delimitación de Santurbán; ¿hasta cuándo?  

 

Es la sentida pregunta que el liderazgo de por lo menos 

30 municipios de Santander y Norte que tienen 

jurisdicción en el “páramo de santurban se formulan hoy. 

 

 Su angustia obedece a que promedian 6 años viviendo 

inseguridad jurídica proveniente de la falta de decisión 

administrativa del estado que defina de una vez por 

todas ¿cuáles serán las áreas territoriales a proteger? 

(delimitación de Santurban). 

Blu Radio 11 de mayo de 2020 

 

https://www.bluradio.com/economia/sec

tor-minero-pide-continuar-con-

delimitacion-del-paramo-de-santurban-

en-pandemia-stds-251090-ie5134696 

 

 

Sector minero pide continuar con delimitación del 

Páramo de Santurbán en pandemia 

 

Ivonne González, representante del Comité de Veeduría 

Ciudadana Dignidad Minera, explicó que enviaron un 

documento al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso 

Negrette, para que intervenga en defensa de los 

derechos de los habitantes del páramo de Santurbán 

que siguen viendo como se pospone cada vez más la 

delimitación del páramo. 

 

“Tenemos derecho como los demás colombianos a 

tener acceso a mejores y más modernas formas de 

telecomunicación para interactuar con el Estado y con 

el mundo. No se nos puede discriminar en estos 

momentos de crisis por ser campesinos o habitantes 

rurales. ¿Es que acaso, solamente el Estado seguirá 

funcionando para las ciudades y para la capital de la 

República?”, señala el documento. 

 

Los constantes impedimentos para la delimitación del 

páramo está causandole problema a los paramunos, ya 
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que muchos de ellos no saben qué hacer con sus tierras. 

Algunos quieren vender y no lo han podido hacer hasta 

que la delimitación se resuelva, no saben si pueden 

hacer agricultura o pequeña minería, por eso están 

pidiendo que se reanude la realización de la 

delimitación, aunque esta iniciativa va en contra de lo 

que viene proponiendo en Comité de Defensa del 

Páramo de Santurbán. 

Movimiento Nacional Ambiental 

12 de mayo a las 19:53 · 

 

https://www.facebook.com/214002856288

6581/posts/2787878664768231/ 

 

 

Mañana miércoles 11 am hablaremos de la defensa del 

agua y el Páramo de Santurbán. Contaremos con la 

conducción de la actriz y cantante, Cony Camelo. 

 

 

 

14 de mayo de 2020 

 

https://twitter.com/ComiteSanturban/stat

us/1260691191215132672?s=08 

 

Hilo  
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Los Criollos  mayo 14 2020 

 

https://corrillos.com.co/2020/05/no-mas-

plazos-una-bomba-de-tiempo-se-

configura-en-santurban/ 

 

¡No más plazos! Una bomba de tiempo se configura en 

Santurbán  

 

“Que no jueguen más con nosotros y con nuestras vidas, 

eso es lo que nosotros solicitamos”, le dijeron al Defensor 

del Pueblo voceros del Comité de Veeduría Ciudadana, 

Dignidad Minero. 

 

Aseguraron que “el proceso de delimitación del Páramo 

de Santurbán ha sido muy lento, muy traumático. 

Llevamos diez años en esto”. 

 

“Siguen burlándose de nuestros derechos y siguen 

jugando con nuestro mínimo vital, porque ya no tenemos 

ni cómo comer”, dijeron a través de Corrillos! los 

mencionados voceros. 

 

“Últimamente el Procurador Ambiental está muy 

interesado en todo el proceso de Santurbán, de la 

delimitación y pide y solicita que paren todos los 

procesos”, transmiten en su solicitud. 

 

Pero a continuación expresan que para ellos “es una 

duda muy grande porque solo pide para Santurbán 

parar los procesos. Pisba por lo menos que también está 

en proceso de delimitación y de concertación. ¿Qué 

pasa, por qué solo Santurbán?” 

 

 

 

Cómite para la defensa del agua 19 de 

mayo 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fb

id=1366136733577063&id=34179066934

5013 
 

 

 

#Atención a pesar que desde esta plataforma cívica y el 

Área Metropolitana de Bucaramanga solicitamos al 

gobernador Mauricio Aguilar incluir acciones para 

proteger Santurbán, estas no han sido tenidas en cuenta. 

 

 Solicitamos al gobernador q se comprometa con 

proteger el agua del 50% de los Santanderean@s 

 

Twitter dado de baja – ADN 

Bucaramanga 

 

https://twitter.com/ADN_Bucaramanga/st

atus/1262782755236184070?s=20 

 

https://t.co/1uk3Tmvg1p 

ADN Bucaramanga (@ADN_Bucaramanga) twitteó: 

#ATENCIÓN Respondiendo a una tutela interpuesta por 

habitantes de la zona minera el Tribunal Administrativo 

de Santander le ordenó a @MinAmbienteCo realizar 

audiencias virtuales en el proceso de delimitación del 

páramo de Santurbán. La @PGN_COL había solicitado 

no hacerlas. 
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Defensor del planeta y el uso racional de 

los recursos naturales. Impulsor de la 

Emergencia Climática. Director de 

proyectos de  

@AntropicaCorp 

 

 

https://twitter.com/ricardoeslava/status/12

62786334617481217 
 

 

 
 

 

ExSecretario Planeación 

@GobBoyaca 

Boyacense, caminante; Docente 

Posgrado, Director 

@Corpoboyaca 

, posdesarrollo, socioecología, 

gobernanza 

 

https://twitter.com/Corpoboyaca/status/12

62771585280282626 
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@yenimarinho 

Líder Universitaria, defensora del medio 

ambiente, el agua y el páramo de 

Santurbán. Miembro de 

@ComiteSanturban 

Estudiante en tesis. Salsómana 

 

https://twitter.com/yenimarinho/status/126

2788852231651330 
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