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ACTA DE REUNIÓN N°
FECHA DE LA REUNIÓN

DIA MES AÑO
24 08 2020

HORA DE INICIO 2:00  p.m. HORA DE
TERMINACIÓN 3.00 p.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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
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1. Bienvenida y saludo a las autoridades presentes e interesados

El señor Javier Pabón Alcalde del municipio de Cáchira manifiesta hoy que en el municipio se han presentado problemas de
conexión.

Se solicita el permiso para grabar la reunión, se da la bienvenida por parte del moderador Luis Francisco Carmago (Coordinador
de Grupo de Gestión en Biodiversidad) y  presentación de los asistentes, se indica la agenda del día.

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)

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).

Luis Francisco Camargo - Coordinador de Gestión en Biodiversidad/DBBSE: ahora bien, después de esta
contextualización se habla sobre el objetivo de la reunión, con el cual se busca: ‘Generar el proceso de diálogo entre el
minambiente, autoridad local, personería e interesados para la realizar la preparación de las mesas de trabajo no presenciales
(utilizando medios o herramientas tecnológicas de la información o la comunicación), ordenada por el TRibunal Administrativo
de Santander mediante el Auto del 15 de mayo de 2020.’

Y los respectivos objetivos específicos que son:

● ‘Indagar las condiciones de cobertura de internet y medios tecnológicos en cada uno de los municipios del páramo
Jurisdicciones - Santurbán - Berlín.
● Realizar reuniones con las autoridades locales (Alcaldías y Personerías) e interesados para construir de manera
conjunta el ‘qué’, ‘cómo’, ‘dónde’, porqué’ y ‘quienes’ del plan de trabajo de cada municipio.
● Acordar la coordinación logística para implementar las mesas de trabajo (usando medios tecnológicos) para
profundizar sobre los aspectos técnicos y jurídicos de la Propuesta Integrada de la delimitación del páramo Jurisdicciones -
Santurbán - Berlín y en este ejercicio participativo recibir y responder inquietudes de autoridades locales e interesados’.

Como vemos estos objetivos cubren esta reunión y las posteriores para la realización de las mesas de trabajo porque en esta
indagamos sobre las condiciones de cobertura y conexión a internet y medios tecnológicos y poder identificar con qué se
cuenta para establecer las mesas de trabajo; por lo tanto le doy paso a mis compañeras de comunicaciones para que
entablamos un diálogo sobre estos aspectos.

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

Adriana Yadira - Grupo de Comunicaciones: Señor Alcalde, le quería preguntar si primeramente ¿usted ha podido mirar y
diligenciar la encuesta que se envió adjunta a la invitación a esta reunión?, esto para identificar los medios y canales de
comunicación en Cáchira.

Javier Pabón - Alcalde Alcaldía Cáchira: no señora, no la he diligenciado
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Adriana Yadira - Grupo de Comunicaciones: bueno señor Alcalde, le recomiendo que en el  momento que pueda le de una
revisión a esa encuesta, lo que buscamos con ella es tener un diagnóstico de medios de comunicación de su municipio, tener
un soporte de cómo son estos modos en cada territorio, no se, si usted podría contarnos cómo funciona la comunicación y la
conexión y los medios que se usan en el municipio, además de la convocatoria, quizás ¿como a través de la alcaldía o de las
diferentes secretarías para convocar a las comunidades a las reuniones que ustedes convocan en el marco de su gestión?

Javier Pabón - Alcalde Alcaldía Cáchira: pues acá funcionan las redes sociales, entonces por ahí brindamos información,
usamos la emisora comunitaria a veces porque tenemos convenio con esta y por ahí también le enviamos información a la
comunidad, pero entonces también es claro que este municipio es muy grande y no hay cobertura en todas las áreas. Entonces,
nos toca apoyarnos en los presidentes JAC, brindando información a ellos y también por llamadas telefónicas.

Estos días hemos tenido problemas de conectividad, pero parece que es un problema de conectividad para toda la parte
nororiental del departamento y del sur de Santander. Ahora hay que tener en cuenta los tiempos de convocatoria, si se convoca
con tiempo podemos tener buena afluencia y participación.

Adriana Yadira - Grupo de Comunicaciones: Ok, muchas gracias por la información,  tendremos estos medios presentes
para futuras convocatorias, ahora Sr. Alcalde nos puede contar, ¿en estos tiempos de emergencia sanitaria, ustedes han tenido
reuniones virtuales con la comunidad, digamos con grupos pequeños, a través de algún escenario? pues usted nos cuenta
que se están apoyando en los presidentes de JAC para la multiplicación de la información.

Javier Pabón - Alcalde Alcaldía Cáchira: si, las únicas reuniones que hemos podido hacer, ha sido por sectores de máximo
8 o 10 presidentes de juntas, primero para no confluir con tanta gente y segundo, pues me desplazo a cada sitio y me voy
reuniendo y exponiendo en cada reunión lo que tengo que contarles, para los del área urbana y los  2 corregimientos si las
hacemos en esos lugares  que tenemos, pero es que aquí somos muchas veredas, alrededor de 60.

Adriana Yadira - Grupo de Comunicaciones: bueno, señor Alcalde y ¿hay alguien en el municipio o la alcaldía que se
encargue de las comunicaciones, un jefe o a través de la secretaría de planeación?

Javier Pabón - Alcalde Alcaldía Cáchira: si, hay una persona en la Alcaldía, que se encarga de los temas audiovisuales, las
páginas y redes sociales; yo les puedo pasar el contacto.

Adriana Yadira - Grupo de Comunicaciones: mil gracias, Señor Alcalde, también le comento que en el chat de esta reunión
estamos dejando los datos de las profesionales del Grupo de Comunicaciones, para que usted pueda contactarse con nosotras
en caso de cualquier cosa  y referente a los presidente de JAC, Sr. Alcalde también quisiéramos saber si usted ¿conoce algún
canal de comunicación adicional a la emisora comunitaria para que le podamos llevar información a esas comunidades rurales,
digamos perifoneo, material impreso?

Alvana Ríos - Grupo de Comunicaciones: buenas tardes, para mayor información en los temas de comunicación desde el
Ministerio de Ambiente dejamos nuestros datos de contacto. Alvana Ríos: 3016430279 y Adriana Mendieta: 3124714944.

Javier Pabón - Alcalde Alcaldía Cáchira: bueno pues le cuento, el perifoneo si se puede hacer en las áreas donde confluyen
los dos corregimientos y de pronto por medio de convocatoria documentada por  medio de los Presidentes de JAC.

Adriana Yadira - Grupo de Comunicaciones: bueno, Sr. Alcalde y en la Alcaldía ¿hay un listado donde se puedan consultar
los datos de contacto de estos presidentes de JAC? o podríamos hacer parte de algún grupo donde estén ellos y les podamos
brindar información acerca de Santurbán.

Javier Pabón - Alcalde Alcaldía Cáchira: bueno, pues en la alcaldía hay una base de datos de casi 300 presidentes de JAC
y líderes, se los podríamos pasar también o el nombre de la persona que maneja esta información.

Adriana Yadira - Grupo de Comunicaciones: señor alcalde, y quizás usted podría contarnos ¿qué percepción tiene  la gente
del municipio sobre el proceso participativo de delimitación?
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Javier Pabón - Alcalde Alcaldía Cáchira: es uno de los municipios que menos área tiene dentro de lo que podría ser la
declaratoria (delimitación)  de páramo, pero es una de las regiones que le puedo decir donde la gente más ha cuidado el
territorio, la intervención ha sido poca y tradicional, es decir, la gente no ha extendido la frontera y ha cuidado el recurso hídrico
en el tema de páramos, entonces yo les diría que deberían analizar las condiciones de cada municipio.

Por ejemplo el año pasado, quedó  bastante delicada, porque  ha habido bastante desinformación, les dicen que los van sacar,
en reuniones que hizo el ministerio el año pasado mencionó que se habían hecho unos estudios para este tema del páramo,
pero por acá por el municipio no se han visto esas personas del estudio que hablan, este es un tema que disgusto a la
comunidad, pues acá no hay mucha actividad de minería y demás. Pero entonces, este tema de la presencia institucional si
los afectó diciéndoles el tema de los estudios, entonces habría que revisar como se aclara esta información.

Adriana Yadira - Grupo de Comunicaciones: muchas gracias, Sr. Alcalde una última cosa para hablar con su profesional
de comunicaciones, usted nos contaba que tiene un convenio con la emisora, ¿podríamos utilizar este convenio y desde la
emisora para hacer convocatoria a las mesas y demás espacios en los que se requiera convocar a la comunidad del municipio
en el marco del proceso participativo?

Javier Pabón - Alcalde Alcaldía Cachirá: si,  claro para eso es ese convenio, para que la gente tenga acceso a la información.

Adriana Yadira - Grupo de Comunicaciones: nuevamente muchas gracias Sr. Alcalde por toda esa información que nos
brindó, le reitero que en el chat están los datos del Grupo de comunicaciones del Ministerio, no es más por nuestra parte.

Nelson Andres Pineda Pineros: - Subdirección de Educación y participación :
https://santurban.minambiente.gov.co/images/Fase_concertacion/Documento_integrado.pdf
Enlace de información de la propuesta integrada

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

Luis Francisco Camargo - Coordinador de Gestión en Biodiversidad/DBBSE: gracias Adriana y al Sr Alcalde por los datos
brindados, entonces quedamos pendiente de que el Alcalde nos facilite o envie los números de contacto de la persona
encargada del tema de comunicaciones y el profesional que se articula con los presidentes de JAC. Para identificar los procesos
de conectividad que nos permitan acordar el tema de la realización de las mesas técnicas, en el chat le dejamos el link donde
puedo consultar la propuesta integrada de delimitación.

Es importante contarle, que la grabación de esta reunión y la presentación se la vamos a hacer llegar para que si es posible la
divulgue con apoyo de sus colaboradores, para que la demás gente cuente también con la información que le comentamos
hoy, en especial con los presidentes de JAC.

Queda claro, que estas mesas de trabajo son para profundizar en los aspectos técnicos y jurídicos de la propuesta integrada
de delimitación del páramo construida con las comunidades del páramo y el Minambiente, quisiéramos que con la divulgación
de esta información y con las próximas reuniones las comunidades tengan claridad sobre esta propuesta.

Y pues teniendo en cuenta los problemas de desinformación que se presentan por las redes sociales, no ocasionados por el
Ministerio si no por terceros; es pertinente aclarar esta información y las demás dudas que tengan las comunidades acerca del
proceso participativo.

Por lo cual quedamos pendientes del contacto que realicen entre la Alcaldía y el Grupo de Comunicaciones del ministerio frente
al tema de conectividad y demás para la preparación de la mesa de trabajo, con una fecha amplia de preparación, y podríamos
realizar una o dos mesas de trabajo, de acuerdo a los requerimientos que tenga la comunidad. Sr Alcalde ¿hay algo más que
nos quisiera comentar?
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Javier Pabón - Alcalde Alcaldía Cachirá: Les envío mi número personal,  me escriben y les comparto los contactos que
acordamos. También el tema de lo de Minesa en los municipios que son colindantes con Cáchira, que son California y Suratá,
por la formación geológica que tienen esos municipios, y que nosotros los de Cáchira también tenemos y somos conscientes
del mineral que tenemos, por eso les digo que hay que tener cuidado,  acá tenemos la gente se desinforma y aquí dicen que
si entra esta delimitación, entonces luego el Gobierno podrá decidir sobre los territorios.

Luis Francisco Camargo - Coordinador de Gestión en Biodiversidad/DBBSE: ¿tiene algo más que contarnos Sr. Alcalde?

Javier Pabón - Alcalde Alcaldía Cáchira: No, no señor, la información de la propuesta me la dejaron en el chat, ¿verdad?

Luis Francisco Camargo - Coordinador de Gestión en Biodiversidad/DBBSE: si, señor, igual la puede consultar en el
minisitio ‘Santurbán Avanza’. ¿algo más señor Alcalde? ¿los compañeros del Ministerio?

Magda Jhael Vega - Profesional Oficina Asesora Jurídica: ya que me da la palabra Luis Francisco, yo si quiero hacer una
precisión sobre las encuestas que el Sr.  Alcalde recibió junto a la invitación a esta reunión, eran dos encuestas, una dirigida
a medios de comunicación y la otra estaba  orientada hacia las inquietudes que tiene la comunidad y el mismo Sr. Alcalde
frente a la propuesta integrada, entonces el Sr Alcalde quería recordarle esto. En el chat de la reunión está el enlace de la
propuesta integrada, y pues preguntarle si ha visto esa encuesta o si conoce las dudas de la comunidad frente a esa propuesta.

Javier Pabón - Alcalde Alcaldía Cáchira: bueno, pues voy a revisar esas encuestas que ustedes me dicen, y como les
comentaba lo de la comunidad, pues básicamente han estado inquieta con la desinformación; es importante explicar que
implica la declaratoria (delimitación) de páramo, las alturas, el tema de la propiedad, es lo que ellos manifiestan. Y la
preocupación principal es que dicen que configura la declaratoria de Santurbán, las comunidades pierden manejo acerca del
territorio y que pueden haber otras intervenciones y también quieren más presencia de las autoridades.

Luis Francisco Camargo - Coordinador de Gestión en Biodiversidad/DBBSE: listo, Sr Alcalde como se inforomo le
haremos llegar la presentación, la grabación de esta reunión y un acta de este espacio. Esperamos que pueda compartir la
información con los vecinos del municipio y pues que estas inquietudes que nos comenta nos las pueda concretar en un
próximo espacio de trabajo con los aspectos técnicos y jurídicos.

Javier Pabón - Alcalde Alcaldía Cáchira: considero pertinente que previamente a esas reuniones grandes que se hacen se
haga un proceso de información por sectores, para que las personas cuenten con la información necesaria para realizar
intervenciones en esta reunión grande y no se dé desinformación.

Luis Francisco Camargo - Coordinador de Gestión en Biodiversidad/DBBSE: ok, muchas gracias Sr. Alcalde, no por
veredas sino por sectores.

Nelson Andres Pineda Pineros: - Subdirección de Educación y participación : solo para aclarar, Señor Alcalde de acuerdo
con lo que nos ordenó el tribunal debemos realizar mesas trabajo para brindar información acerca de la propuesta integral, y
pues en el marco de la pandemia no se pueden realizar reuniones con aglomeraciones de personas, de acuerdo a la
normatividad como el Decreto 1076 del 2020, que dice que las alcaldías podrán tomar las medidas necesarias para contener
la propagación del virus, ahora bien pues lo que buscamos es avanzar en las mesas de trabajo que nos ordenó el Tribunal  y
estas deben ir acompañadas y planeadas de la mano de la autoridad municipal y asistirán los actores que ustedes como
autoridad local nos indiquen, estas son de tipo virtual. Con esto busco aclararle, que no estamos haciendo mesas de
concertación o decisión grande, estas se harán una vez el Gobierno levante las medidas de aislamiento y emergencia.

Luis Francisco Camargo - Coordinador de Gestión en Biodiversidad/DBBSE: como para precisar estas no son mesas de
concertación, sino mesas de trabajo para profundizar en aspectos técnicos y jurídicos y lo que entiendo sr Alcalde la idea sería
hacer mesas por sectores para permitir el uso de la palabra a todos.

Javier Pabón - Alcalde Alcaldía Cáchira: Sí, señor, era una recomendación para cualquier reunión que planteen con las
comunidades del municipio.
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Luis Francisco Camargo - Coordinador de Gestión en Biodiversidad/DBBSE: quedamos atentos al próximo espacio y
muchas gracias a todos.

5.  Acordar la coordinación logística y fecha

Se realizará entre el Grupo de Comunicaciones y la Alcaldía de Cáchirá.

6. Cierre

Se da el cierre de la reunión sobre las 3:00 pm
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CONCLUSIONES

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

Listado de Asistencia Anexo

COMPROMISOS (Si los hay)

N
o
.

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA DE
TERMINACIÓN

1
Enviar contactos de profesionales de
comunicaciones y de presidentes de JAc
del municipio de Cáchira.

Alcalde Cáchira 24/08/2020 ------

2 Establecer contacto para próxima reunión
con la Alcaldía de Cáchira

Grupo de
Comunicaciones/Despa

cho Minambiente
24/08/2020 -------

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica):
DIA MES AÑO
--- ---- -----

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ
FECHA

DIA MES AÑO

Nathalia Alejandra Guerrero Niño 24 08 2020


