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ACTA DE REUNIÓN N°
FECHA DE LA REUNIÓN

DIA MES AÑO

18 08 2020

HORA DE INICIO 10:00 a.m. HORA DE
TERMINACIÓN

11:22
a.m.

REUNIÓN INTERNA DEPARTAMENTO / CIUDAD MEDIO Virtual programado con Google Meet
REUNIÓN EXTERNA X DEPENDENCIA QUE PRESIDE Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN

TEMA Preparación de las mesas de trabajo ordenadas por el Tribunal Administrativo de Santander
mediante el Auto del 15 de mayo.

OBJETIVO

Generar el proceso de diálogo entre Minambiente, Autoridad local, personería e interesados,
para realizar la preparación de las mesas de trabajo no presenciales (utilizando medios o
herramientas tecnológicas de la información o la comunicación), ordenadas por el Tribunal
Administrativo de Santander mediante el Auto del 15 de mayo.

ORDEN DEL DÍA / AGENDA
No. TEMA RESPONSABLE

1 Bienvenida y saludo a las autoridades presentes e interesados SEP - Minambiente

2 Introducción de Minambiente al cumplimiento de lo ordenado por el
tribunal Administrativo de Santander mediante Auto 15 de mayo.

OAJ- Minambiente

3 Dudas sobre condiciones de cobertura de internet y medios tecnológicos,
a partir del formulario enviado y la respuesta dada por la alcaldía

Comunicaciones / Oficina TIC-
Minambiente

4 Construir de manera conjunta el "qué", "cómo", "cuándo", "dónde", "por
qué" y "quienes" del plan de trabajo.

Todos

5 Acordar la coordinación logística y fecha Todos

6 Cierre

ASISTENTES
No. NOMBRE FIRMA ASISTENCIA ENTIDAD/ DEPENDENCIA

PRESENCIAL VIRTUAL

1 Ver Lista de asistencia
Anexa x
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Bienvenida y saludo a las autoridades presentes e interesados

Se inicia espacio con la bienvenida y presentación de los asistentes, se solicita permiso para grabar la reunión, se indica la
agenda del día, los objetivos de esta reunión.

Acto seguido se presenta una contextualización de lo ordenado en la Sentencia T 361, el desarrollo de las fases de
participación, adicionalmente se precisó que la fase de concertación se encuentra suspendida (de acuerdo con lo
soportado en la grabación)

Sujei Carolina González Gordilla (Personería Municipal): Informa que asumió el cargo en marzo, entendemos que es una
disposición del tribunal administrativo de Santander del 15 de mayo, en el entendido que es una reunión preparatoria, por lo
que se acepta la reunión, vemos que se prepararon con muy poco tiempo. Aclara que no se hizo convocatoria desde
personería.  Frente a las preguntas enviadas, manifiesta que necesita tiempo para recolectar dicha información.

2. Introducción de Minambiente al cumplimiento de lo ordenado por el tribunal Administrativo
de Santander mediante Auto 15 de mayo.

Se presentan los aspectos jurídicos que acompañan la reunión de preparación de las mesas de trabajo ordenadas por el
Tribunal Administrativo de Santander mediante el Auto del 15 de mayo (de acuerdo con lo soportado en la grabación).

Se aclara, en este momento nos encontramos en el momento dos de la hoja de ruta, es decir en el momento de preparación
de las mesas de trabajo.   Se resalta que la participación en las mesas de trabajo está orientada al fortalecimiento de la
información en relación con la propuesta integrada de delimitación del páramo de Santurbán y se reafirma que esas mesas
de trabajo no reemplazan ni suplen las reuniones de concertación que debemos realizar en los 40 municipios que hacen parte
de este proceso participativo de delimitación del Páramo ordenado en la Sentencia T 361 de 2017(de acuerdo con lo soportado
en la grabación).

Sujei Carolina González Gordilla (Personería Municipal): reitera para la Personería es claro que estas reuniones no
reemplazan la etapa de concertación, y mal haríamos pues como lo dice la sentencia la participación es un eje transversal en
todas las etapas.  Pregunta:
1- Cuando hablamos de la delimitación del páramo, se presentaron propuestas, ¿estas propuestas se tienen en cuenta en la
propuesta integrada de la delimitación? ¿se tienen en cuenta los aspectos sociales?
2- En qué momento se estudian los seis ineludibles?
3- No entiendo jurídicamente a que hace referencia el sistema de fiscalización de la resolución
4- En relación con la protección de fuentes hídricas, algunos grupos han dicho que son necesarios estudios hidrogeológicos
¿estos estudios se presentaron? ¿Cuáles estudios? ¿se tuvieron en cuenta? si o no y porque?
5 - Las alternativas de Financiación ¿se miran al final del proceso? ¿o debemos verlo durante todo el proceso?

Edgar Emilio Rodríguez (DBBSE- Minambiente): menciona, el proceso desde 2017 ha surtido diferentes etapas en las que
se ha entregado información a los actores frente a cada uno de los seis temas, posteriormente se llevó a cabo la fase de
consulta en la que se recibieron opiniones, juicios, alternativas frente a cada uno de los seis temas, diferentes actores
entregaron estudios, documentos, información técnica, opiniones.   Esta información se estudió

Sujei Carolina González Gordilla (Personería Municipal): entiendo que en la propuesta integrada se bajó a línea, solicita
la información anexa al mapa.

Edgar Emilio Rodríguez (Minambiente): informa el documento de propuesta integrada que soporta el mapa, se entregó el
año pasado en todas las personerías y Alcaldías, y será enviada nuevamente a la personería Municipal de acuerdo con la
solicitud.  El documento contiene el desarrollo de cada uno de los seis ineludibles, realiza una explicación general de los
temas.
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3.  Dudas sobre condiciones de cobertura de internet y medios tecnológicos, a partir del
formulario enviado y la respuesta dada por la alcaldía.

Sujei Carolina González Gordilla (Personería Municipal): informa conoce la encuesta, le llamó la atención la pregunta
sobre si se han tenido espacios en la virtualidad, la respuesta es sí, pero se han tenido con (mesas de víctimas) problemas
de conectividad (se cae, no escuchan).   Agrega que no sabe si las partes interesadas tienen las condiciones de conectividad
necesarias.   Enviaré la encuesta, pero aclara que con las comunidades se ha tenido problemas en la conectividad.

Adriana Mendienta (OAC- Minambiente): el objetivo de la encuesta es indagar sobre los modos y medios que debemos
tener en cuenta para actuar en el municipio de California durante esta época de aislamiento.  Frente a otros medios de
comunicación será clave poder tener en cuenta y fortalecer el tema de la convocatoria.

Sujei Carolina González Gordilla (Personería Municipal): en la pregunta 10 que habla sobre canales de difusión Emisora
no hay, hay un canal de televisión local y en el perifoneo solo se hace por parte de la Alcaldía.

Sujei Carolina González Gordilla (Personería Municipal): para poder saber cuáles son las personas interesadas, se tomó
la identificación de los actores basada en la metodología de IAvH, luego hablan de actualización de actores sociales, ¿el
ministerio no tiene ya una base de datos? En relación con la propuesta se dice que hay alrededor de 50 predios traslapados
en el área de páramo.

Nelson Pineda (SEP Minambiente): informa que el Ministerio de Ambiente cuenta con un listado de actores, que fue
elaborado con base en la metodología del IAVH, nutrido con datos enviados por la Alcaldía, esta información por protección
de datos no se encuentra publicados en el minisitio.   Los actores que iban participando en la fase de consulta se incluyeron
en la base de datos

Edgar Emilio Rodríguez (Minambiente): se verificará con la oficina asesora jurídica para poder aportar con la información
consolidada y facilitar el ejercicio de la Personería Municipal.  Es necesario planear desde lo local la conectividad para la mesa
técnica y poder resolver las dudas.

Sujei Carolina González Gordilla (Personería Municipal): volviendo al tema de la conectividad en el Páramo, necesito
reunirme con la comunidad, pero he percibido que es mala.  Se que cuando fue el tema de plan de erradicación con Glifosato,
hasta donde tengo entendido, por fallos de tutela, se debió suspender por que la gente si lo escuchaba, pero no podía
interlocutor.

Edgar Emilio Rodríguez (DBBSE- Minambiente): el proceso participativo de la Sentencia T 361 está suspendido,(se precisa
que lo que se encuentra suspendidas son las reuniones en territorio) esto corresponde al cumplimiento del Auto del Tribunal
que nos dice que busquemos el mejor mecanismo de aclarar dudas y responder inquietudes de la comunidad, permite
prepararnos para el proceso de concertación, llegando a más gente para aclarar sus duda, pero no se parece en nada a
nuestro proceso de participación propio que requiere de encuentros cara a cara.

Sujei Carolina González Gordilla (Personería Municipal): con esa claridad, la emisora podría funcionar, aclara necesita
reunirse primero con la comunidad para aclarar que emisoras, cuáles son las condiciones de conectividad y posterior será
enviada la información que se recolecta por parte de personería.

Edgar Emilio Rodríguez (DBBSE-Minambiente): respecto de los temas, también es importante, de ser posible, que además
de identificar cuáles son los mecanismos por los cuales se pueden resolver las dudas, saber también cuáles son las grandes
dudas que tiene la comunidad.
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Jeni Paola Devia (TICS- Minambiente): con la encuesta el interés es que en cada municipio se pueda recolectar los medios
de comunicación que se han utilizado en cada municipio, y como en este momento hacen interacción de trabajo con la
comunidad tanto en lo rural como en la cabecera, para informarles lo que la Alcaldía está haciendo.

Sujei Carolina González Gordilla (Personería Municipal): el contacto desde la personería ha sido vida whatsapp y llamada
telefónica, se está creando la página de facebook.

4.  Construir de manera conjunta el "qué", "cómo", "cuándo", "dónde", "por qué" y "quiénes"
del plan de trabajo.

De acuerdo con lo manifestado por la Personera Municipal, para la construcción de este punto, se hace necesario que
previamente esta funcionaria socialice la información recibida durante la reunión con los actores sociales y definan de manera
conjunta los medios más adecuados para que el ministerio resuelva las dudas, de igual forma, se debe comunicar con los
actores para conocer cuáles son las principales dudas en relación con los temas ineludibles.

Durante la reunión se resolvieron dudas frente a el objetivo de las mesas de trabajo y se indicó que deben estar todos los
interesados.  al respecto para facilitar la convocatoria el ministerio de Ambiente realizará consulta con Oficina Asesora Jurídica
para el envío de bases de datos que facilitará él quienes deben estar.

5.  Acordar la coordinación logística y fecha

La personera Municipal apoyará en la socialización con los habitantes, comunicará la fecha y la hora de la mesa técnica a
través del Despacho del ministro

6. Cierre
Se realiza un recuento de los tratados de la reunión, fueron registrados en el aparte de COMPROMISOS de esta acta.

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

Listado de Asistencia Anexo

COMPROMISOS (Si los hay)

No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA DE
TERMINACIÓN

1
Se revisarà la posibilidad de envío base de
datos de actores sociales del Municipio de
California

Minambiente

2 Envío propuesta integrada de concertación Minambiente

3 Envío de formularios Personería Municipal

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica):
DIA MES AÑO
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NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ
FECHA

DIA MES AÑO

Laura Angélica Ortiz Murcia 18 08 2020


