








- Unidos por nuestros derechos – 
Unidos por la defensa de nuestros derechos fundamentales y nuestras actividades 

frente al nuevo proceso de delimitación del páramo de Santurbán 

 
 

 
Vetas (Santander), 2 de julio de 2020. 

 

 

Doctor 

RICARDO JOSÉ LOZANO PICÓN 

MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

E. S. D. 

 

 

REFERENCIA: Delimitación Páramo de Santurbán. 

                           Solicitud iniciación mesa de trabajo en nuestro municipio.  

 

 

Respetado señor Ministro: 

 

Como es de su conocimiento, el Tribunal Administrativo de Santander con ponencia 

de la Doctora Solange Blanco Villamizar, mediante Auto del pasado 15 de mayo del 

año en curso, le ordenó a su despacho la realización de las mesas de trabajo de la 

fase de concertación dentro del proceso que se sigue para expedir la nueva 

delimitación participativa del páramo de Santurbán. 

Usted bien sabe que este tema se volvió de crucial importancia para los habitantes 

de Vetas, por ser el municipio más afectado con la Resolución 2090 de 2014, que 

está sufriendo las consecuencias de este prolongado limbo en el que estamos 

desde hace una década y que tiene puesto en juego todo su futuro con esta nueva 

decisión que ha de tomar la cartera ministerial a su cargo. 
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Por tal razón, queremos manifestarle una vez más el enorme interés que tenemos 

en que se dé inicio a las mesas de trabajo ordenadas, para reiniciar con ustedes un 

diálogo franco y abierto en torno a la propuesta que nosotros radicamos en la etapa 

de consulta e iniciativa y contrastarla con la presentada por ustedes el año pasado, 

aclarar las dudas en inquietudes que han surgido alrededor de esta situación y 

avanzar de esta manera en la etapa de concertación y en la búsqueda de un 

acuerdo que nos lleve al consenso razonado del que ha hablado la Corte 

Constitucional, por lo menos en lo que se refiere a nuestro municipio. 

Por tal razón, una vez más le solicitamos encarecidamente que nos convoque a 

reunión con este propósito, ya que estamos listos a acudir masiva y 

representativamente a esa convocatoria, haciendo uso de todos los medios 

tecnológicos con los que contamos los habitantes del municipio, tal como se 

muestra en los resultados de la encuesta realizada por la veeduría ciudadana 

“Comité Dignidad Minera”, en las veredas y el casco urbano del municipio, cuyo 

informe final fue entregado el pasado 8 de junio de 2020, a través de la cual, 

mediante una muestra suficientemente representativa, se hace un inventario de 

conectividad en el municipio, que da cuenta del interés de participación que tiene la 

ciudadanía en el proceso de delimitación del páramo y los medios de comunicación 

con los que cuenta para hacer presencia personal asistida por medios tecnológicos 

a las reuniones con el Ministerio. 

De ese trabajo resulta importante resaltar lo siguiente: 

1. El 75.4% de los vetanos cuenta con conexión a internet. Más del 50% de los 
vetanos cuenta con conexión Wifi (hogar o comunitario) y/o tienen datos móviles 
en sus celulares.  

 

2. El 52% de los vetanos prefieren a Claro/UNE como su proveedor de internet.  
 

3. El 67.2% de los vetanos prefieren su radio comunitaria sobre las municipales y 
departamentales.  

 

4. El 81.2% de los encuestados cuentan con un teléfono celular inteligente con 
redes sociales y WhatsApp instalado.  
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5. El 84.2% de los vetanos prefiere el Canal TRO sobre los canales comunitarios e 
institucionales.  

 

6. El 90% de los vetanos cuenta con acceso a un televisor tipo TRC o Smart TV en 
sus hogares. 

 

7. El 81.2% de los encuestados que cuentan con un dispositivo móvil inteligente 
tienen WhatsApp instalado en sus celulares y lo prefieren en primer lugar sobre 
redes sociales como Facebook e Instagram.  

 

8. El 72.5% de los encuestados alguna vez ha realizado una videollamada ya sea 
por su computadora portátil/escritorio o teléfono inteligente.  

 

9. El 49% de los vetanos cuenta con un computador portátil o de escritorio en su 
hogar.  

 

10. El 64.7% de los vetanos se sentirían más seguros si reciben un acompañamiento 
técnico en el manejo de los dispositivos electrónicos con los que cuentan.  

 

11. En caso de asistir a las mesas de participación ciudadana para la delimitación 
del Páramo de Santurbán, el 66.7% de los encuestados asistiría a la mesa de 
minería, seguido de la mesa agropecuaria con un 10.5%.  

 

12. El 18.8% de los vetanos consulta el periódico regional Construyendo Región.  
 

13. La mayoría de las personas encuestadas en el municipio de vetas cuentan con 
dispositivos electrónicos, conexión a internet, manejan tecnologías en su vida 
diaria y tienen facilidad para informarse por medio de la Televisión, radio y 
prensa escrita. 

 

Los resultados de esta encuesta que adjuntamos al presente memorial demuestran 

suficientemente que los ventanos contamos con las condiciones tecnológicas y de 

comunicaciones y con el ánimo de participar, requisitos suficientes para realizar con 

ustedes las mesas del trabajo que ha ordenado el Tribunal para avanzar en el 
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proceso de delimitación, superando el obstáculo que se ha impuesto por la orden 

de aislamiento social a la que ha llevado el COVID 19 en el país. 

 

Estamos en plena disposición de asistir y participar en estas reuniones y para ello 

proponemos que se usen herramientas tecnológicas tipo Meet, Zoom, Teams, 

Facebook Live, Webinar o cualquier otra, combinada con cubrimiento a través de 

canales de televisión y emisoras de radio con cubrimiento en nuestro municipio, o 

de alcance regional o nacional, y con acceso telefónico por plataforma digital o por 

línea gratuita 01800, convocada con la suficiente antelación y publicidad para dar 

garantías de una amplia y efectiva participación. 

 
Agradecemos de antemano su intervención en defensa de nuestros derechos y 
quedamos a la espera de su gestión y pronta respuesta. 
 
 
Recibiremos notificaciones en la siguiente dirección: 
 
 

 
Con copia a:  Doctora Solange Blanco Villamizar, Magistrada Ponente  

Exp 68001233300020150073400, Tribunal Administrativo de Santander.  

 
 
Atentamente, 
  
  

Firma  

 
Nombre  

DAVID AUGUSTO GONZALEZ  J. 
Documento de Identidad  

91.472.082 

COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA “DIGNIDAD MINERA”  

DIRECCION:  Cra18 N° 36/50  oficina 901 
CELULAR 3223067656 
EMAIL: ivonnegonzalez@paramosanturban.com, asominerosvetas@yahoo.com 
 

mailto:ivonnegonzalez@paramosanturban.com
mailto:asominerosvetas@yahoo.com
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Cargo/Vereda/Municipio  
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Nombre  

 
Documento de Identidad  

 
Cargo/Vereda/Municipio  

 

 

HOMERO ROJAS RODRIGUEZ

5605383

CONCEJAL VETAS

CONCEJAL VETAS

JULIAN ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ 

CONCEJAL VETAS

DELCY NATHALIA ARIAS TOLOZA 

1095821029

LUZ HELENA LANDAZABAL SUAREZ

8793128

CONCEJAL VETAS

63508529
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Nombre  

 
Documento de Identidad  

 
Cargo/Vereda/Municipio  

 

 

 
Firma  

 
Nombre  

 
Documento de Identidad  

 
Cargo/Vereda/Municipio  

 

NANCY ESTER CABEZA JACOME

63486632

JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN JUAN N.

Ivonne Consuelo Gonzalez Jacome

63356662 de Bucaramanga

Presidente ASOMINEROS VETAS

Silvia Rodriguez Perez

Lider Juvenil del Municipio de Vetas

10098819574

Luz Esther Pérez Valdelamar

63340706 de B/ga

Comunidad de Vetas









Inventario de conectividad 
Vetas - Santander

Encuesta realizada a 171 habitantes del Municipio de Vetas



Ficha técnica
Nombre del proyecto de investigación: Inventario de conectividad en Vetas, Santander

Firma encuestadora: Veeduría Dignidad Minera

Fecha de realización de campo: 25 de mayo al 5 de junio de 2020

Persona natural o jurídica que la realizó: Veeduría Dignidad Minera

Grupo Objetivo: Hombres y Mujeres mayores de 18 años de edad, de todos los niveles 
socioeconómicos del municipio de Vetas, Santander - Colombia.

Diseño Muestral: Muestreo aleatorio simple. Muestra ponderada por vereda y casco urbano, 
rango de edad y género.

Marco muestral: Bases de datos del directorio telefónico del Municipio de alcance del 
estudio. 

Tamaño de la muestra: 171 encuestas

Técnica de recolección de encuestas: Encuestas con formulario digital y llamada telefónica en hogares. 



Ficha técnica

Cobertura Geográfica: Municipio de Vetas, Santander - Colombia

Margen de error y confiabilidad 
(Precisión):

Se observa un error estándar relativo de estimación del 6.9% para 
proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel 
de confianza del 95%. 

Universo total de posibles encuestados: 1300 personas

Fecha de entrega del informe: 8 de Junio de 2020



Resultados de la encuesta

Centro: 35.1%
Casco urbano: 13.5%
Borrero: 17.5%

Volcán: 11.7%
Salado: 7.6%
Mortiño: 6.4%



Veredas o casco municipal



Cantidad de personas por familia

3 Personas: 28.7%
4 Personas: 28.7%
5 Personas: 17.5%

6 Personas: 8.2%
2 Personas: 7.6%
7 Personas: 2.9%



Mesas de participación ciudadana

Agropecuario: 10.5%
Predios: 4.7%
Ambiente: 4.1%
Jóvenes Colegio: 4.1% 

Comerciantes: 2.9%
Jóvenes universitarios: 2.9%
Turismo: 1.8%
Tercera Edad: 2.3%

Minería: 66.7%



Dispositivos y aparatos electrónicos

Teléfono Inteligente: 81.2%
Televisor TRC: 68.4%
Computador portatil: 32.2%

Radio Am/FM: 28.6%
Teléfono Flecha: 28.1%
TV Smart: 21.6%
Computador de escritorio: 16.9%



Servicio de Internet

Si: 75.4%
No: 24.6%



Tipo de conexión a internet

Wifi: 62.6%                Cableado: 5.8%
Móvil: 50.9%  



Proveedor de servicio de internet

Claro/UNE: 52%                Wifi Comunitario: 6.4%
Tecnycom: 47.9%             Azteca Comunicaciones: 2.9%



Emisoras de radio AM/FM

Vetas Estéreo: 67.2%             La cariñosa: 7.6%
Onda 5: 17.5%                        Radio Nacional: 5.8%



Canales de Televisión

Canal TRO: 84.2%             Institucional: 9.9%
Comunitario: 17.5%                       



¿Recibe el periódico construyendo región?

Si: 81.2%            No: 18.8%                     



Redes sociales - Chat

Whatsapp: 94.1%         Facebook: 70.1%         Instagram: 15.2%
                       Youtube: 25.4%            Twitter: 5.8%



Videollamada

Si la ha realizado: 72.5%
No la ha realizado: 27.5%



Desearía acompañamiento y soporte tecnológico o considera que está en 
capacidad de manejar los dispositivos de manera independiente?

Si: 64.7%
No: 35.3%

Acompañamiento técnico
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