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Bogotá D.C, 20 de marzo de 2020

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

REF:
ACCIONANTES:
ACCIONADOS:
EXPEDIENTE:

TRAMITE CUMPLIMIENTO SENTENCIA T-361 DE 2017
COMITÉ POR LA DEFENSA DEL AGUA Y DEL PARAMO DE
SANTURBAN Y LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS
LUIS CARLOS PEREZ
NACION – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
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 el cumplimiento de
la Fase de Concertación ordenada por la H. Constitucional en la sentencia T- 361 de 2017 y poner en
conocimiento de su Despacho la necesidad de posponer la realización de reuniones de la Fase de
Concertación, en acatamiento a la directiva expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social el
pasado 16 de marzo, mediante la cual se limitaron los eventos y sitios masivos a 50 personas, como
una de las medidas para controlar la propagación del COVID 19.
Como le fue informado a la Honorable Magistrada1, la Fase de Concertación inició el 19 de septiembre
de 2019, en la ciudad de Bucaramanga, fecha en la que el Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible dio a conocer a la comunidad los resultados del análisis y estudio de las más de 3.200
propuestas, juicios, análisis y opiniones que fueron recibidas de la comunidad que integra los 40
municipios del complejo de Páramo Jurisdicciones – Santurban – Berlín y su incidencia en la
construcción de las propuestas sobre cada uno de los seis ineludibles ordenados por la H. Corte
Constitucional que constituyen la propuesta integrada de delimitación (ver:
https://www.youtube.com/watch?v=vig30wUcnLU&list=PLnC1ZHH5utusccWc-aCYX3LGr7L9qlwU&index=45&t=11001s).

La propuesta integrada de delimitación elaborada por esta cartera, se publicó en el mini sitio Santurbán
Avanza, el día 22 de octubre de 2019, junto con la información geográfica municipal. Del mismo modo,
y con el fin de garantizar su adecuada difusión a la comunidad y asegurar que la misma conociera su
contenido, la propuesta fue entregada a alcaldes y personeros de los 40 municipios (municipio a
municipio) entre los meses de noviembre y diciembre de 20192.

1

Memorial con radicado 8140-3-2329 de 9 de octubre de 2019.
La constancia de envío fue remitida al despacho judicial mediante memorial 8140-2-2920 de 18 de diciembre
de 2019 y se encuentra publicada en el minisitio Santurbán Avanza- Generalidades- Actuaciones Judiciales2
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En el mes de octubre de 2019, se informó al Tribunal Administrativo de Santander, la decisión de
posponer las reuniones programadas para el mismo mes, debido a las fechas electorales y a la
situación de orden público en el departamento del Norte de Santander, previendo reanudar estas
reuniones una semana después del 27 de octubre de 2019.
Pese a la intención de esta cartera de continuar con la Fase de Concertación, y atendiendo las
peticiones hechas por la comunidad en setenta y dos (72) reuniones en territorio en las que solicitaron
aplazar las reuniones de concertación para disponer del tiempo suficiente para estudiar la propuesta
y permitir a los nuevos mandatarios conocer dicha propuesta, fue necesario posponer la continuación
de esta fase que en el presente año dio apertura en los municipios de Pamplona (Norte de Santander)
y Matanza (Santander), los días 8 y 9 de febrero respectivamente, fechas en las que bajo el liderazgo
del Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se presentó a los 160 asistentes, entre
gobernadores, alcaldes, personeros y comunidades de los departamentos de Santander y Norte de
Santander, la contextualización del proceso de delimitación, con el fin de informar a los nuevos
mandatarios sobre la sentencia, el alcance de sus ordenes, las fases a la fecha desarrolladas y la fase
en la que nos encontramos. Reuniones que cotaron con la participacion de funcionarios del Ministerio
Publico de orden nacional y de los Ministerio de Minas y Energia, y de Agricutura y Desarrollo Rural.
De manera alterna a estos encuentros institucionales, el Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, realizó conversatorios con representantes de Juntas de Acción Comunal, asociaciones de
productores y mineros, asociaciones de dueños de predios, representantes sindicales, docentes y
veedurías ciudadanas, quienes hicieron recomendaciones frente al desarrollo de la Fase de
Concertación que se adelanta en el marco del cumplimiento de la sentencia T 361 de 2017; algunas
de estas recomendaciones fueron las siguientes:
a. Realizar Mesas Técnicas en las que el Gobierno profundice el alcance de la propuesta integrada
para la delimitación del páramo de Santurbán. Las comunidades solicitan que estos espacios
cuenten con la participación activa de Minambiente y las entidades que deben estar articuladas
para el cumplimiento de los programas de reconversión y sustitución (Minminas, Minagricultura,
IGAC, Mincomercio, SENA, Mintrabajo, Mineducación entre otros).
b. Algunos representantes de las asociaciones mineras de Sotonorte solicitan que se realice
reconversión minera en páramos (es decir, que transiten a modos de producción minera más
limpia).
c. Los representantes de las comunidades solicitan que se avance en la legalización de algunos
predios y actualización predial y catastral por parte del IGAC.
d. Solicitan la participación de la academia (universidades públicas y privadas) en las sesiones de
concertación para que apoyen a la comprensión de los temas priorizados en la propuesta
integrada.
Como mecanismo para legitimar ante la comunidad la continuación de la Fase de Concertación,
mediante la vinculación de los actores públicos y privados en la preservación sostenible del páramo y
la subsistencia de las comunidades que en él habitan, esta Cartera tiene lista la firma del gran acuerdo
regional denominado “UNIDOS POR EL AGUA Y LA CONSERVACÓN DEL PARAMO DE
SANTURBAN” en el que de cara a la concertación municipal, varios sectores de la sociedad civil,
Gobernadores y Alcaldes, así como las Carteras del Gobierno Nacional involucradas en el proceso,
se comprometen a adoptar todas las acciones que sean necesarias para permitir que se preserve el
páramo y que las comunidades puedan susbsistir en él, mediante la realización de programas de
sustitución y reconversión conforme la disposiciones legales y jurisprudenciales.

MEMORIAL DIC 18 PRONUNCIAMIENTO AUTO 2 DE DICIEMBRE DE 2019- OFICIOS ENTREGA DE INFORMACION
A ALCALDES Y PERSONEROS).
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No obstante este importante avance y ad portas de iniciar la implementación de este gran acuerdo, y
de la continuación de las reuniones municipales de concertación, este Ministerio se ve obligado a
suspender los encuentros municipales en aras de adoptar las recientes medidas impuestas por el
Gobierno Nacional para afrontar la emergencia sanitaria por causa del COVID- 19, en las que se
restringen eventos masivos con asistencia de más de 50 personas. Lo anterior, toda vez que se prevé
que en estos encuentros asistan entre 80 y 1000 personas tal y como sucedió en la Fase de Consulta
e Iniciativa.
Lo anterior no significa en modo alguno, que esta Cartera no siga avanzando en todas las actividades
preparatorias propias de la Fase de Concertación, tales como ajustes metodológicos, logística y
medios de difusión.
Así mismo, reiteramos una vez más, que nuestros canales de comunicación e información
(santurbanavanza@minambiente.gov.co; www.santurban.minambiente.gov.co), siguen abiertos al
público en general para consultar la propuesta integrada de delimitación, así como para atender
inquietudes sobre el proceso de delimitación del páramo de Jurisdicciones – Santurban – Berlin.

Sin otro particular,

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