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California-Santander, mayo 13 de 2019 
 
Doctor 
RICARDO JOSE LOZANO PICON 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
Referencia: Presentación alternativa de delimitación del Páramo de Santurbán - Berlín.  
 
Cordial saludo; 
 
HUGO ARNOLDO LIZCANO PULIDO identificado con Cedula de Ciudadanía No 91.505.504, 
actuando en mi condición de Alcalde del Municipio de California-Santander, según acta de 
posesión No 001 del 28 de Diciembre de 2015, por medio del presente escrito me permito 
allegar documento que contiene, una alternativa de solución para el Municipio de 
California, frente al proceso que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS 
viene adelantado en cumplimiento de la sentencia T-361 DE 2017 proferida por sala octava 
de revisión de la Corte Constitucional.   
 
Teniendo en cuenta que la referida sentencia ordena a este despacho emitir una nueva 
resolución para delimitar el Páramo en las Jurisdicciones Santurbán – Berlín, acto 
administrativo que deberá expedirse en el marco de un proceso de participación previo, 
amplio, participativo, eficaz y deliberativo, en el que las comunidades sean escuchadas 
frente a su percepción, opiniones y posibles alternativas de delimitación del Páramo, 
proceso que tiene como único objetivo según lo determinado por la Corte Constitucional, 
escuchar a los verdaderos afectados con las decisiones que se toman sobre el territorio de 
Norte de Santander.  
 
En tal sentido, me permito presentar la propuesta alternativa de delimitación del Páramo 
de Santurbán – Berlín, resultado de un proceso previo de consulta y debate con los 
habitantes del municipio de California, quienes al igual que la Alcaldía Municipal, lo único 
que pretenden es que el ministerio reconozca que somos los primeros interesados en 
proteger el Páramo, dando un equilibrio entre la protección del medio ambiente, el 
desarrollo económico de la región y el respeto por las tradiciones de la comunidad.  
 
Por lo anterior, presentamos  
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CALIFORNIA FRENTE A LA DELIMITACIÓN DEL 
PÁRAMO SANTURBÁN – BERLÍN. 

 
 

“POR CALIFORNIA AVANZA 2016-2019” 
ALCALDIA CALIFORNIA-SANTADER 

 
Con el apoyo de:  
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CALIFORNIA FRENTE A LA DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO 
SANTURBÁN – BERLÍN. 
 

1 Contexto del Municipio de California  
 
Comprender la historia y presente de California, permite hacer precisiones en cuanto la 
importancia de encontrar un camino común, en el que la conservación, la minería, la 
agricultura, la ganadería y la oferta hídrica, son posibles, pues la historia se remonta a más 
de doscientos años ininterrumpidos en esta pequeña aldea que representa hoy un gran 
interés para el País y el Mundo, a continuación se esboza una corto relato de cómo surge el 
Municipio, geopolíticamente como se constituye y relaciona, la accesibilidad y su población 
como se mueve.   
 

1.1 Historia del Municipio de California 
 
Según los archivos encontrados, California tuvo su inicio en “LA MONTUOSA ALTA”, que era 
el lugar de residencia de los sacerdotes que tenían a su cargo la administración de los 
oficios religiosos de esta zona; allí fue fundado, al parecer, el primer caserío en el año de 
1820. Así lo registra la primera partida de bautismo expedida en la Baja, lugar al que fue 
trasladado más tarde el primer caserío, con fecha del 22 de marzo de 1823 del niño José 
Raimundo Tarazona, ofició dicho sacramento el Sacerdote Fernando Reyes. De esta versión 
dicen, algunos pobladores, que aún en La Montuosa Alta se pueden observar rastros del 
templo y casas del antiguo asentamiento. 
 
Revisando la historia, encontramos que el sabio José Celestino Mutis, paso un año en la 
Montousa Baja; tiempo en el cual se dedicó a estudiar la vegetación de esta región. Por eso 
dijo el Barón Humboldt: “Fue en la Montuosa Alta donde comenzó su gran obra de la 
Nueva Granada”. Lo que quiere decir que la flora, fauna y la minería de estos lugares, han 
tenido desde épocas remotas un sitial de importancia. 
 
La idea de trasladar el pueblo al sitio denominado La Meseta, por ser un lugar sano y plano, 
con características favorables a la nueva población, suscitó algunas escaramuzas entre los 
habitantes de la Baja y la Meseta; se dice que en la Meseta solo existían dos casas la de Don 
Basilio Flórez y Wenceslao Rojas llamada la botica, porque al lado de la casa de habitación 
había una tienda en donde la gente de los alrededores compraba no solo víveres sino 
artículos de farmacia. 
  
En 1875 varios propietarios ricos de las cercanías trabajaron para fundar una población y 
lograr que el Gobierno Civil declarara en aldea a La Meseta y se le hiciera cabecera 
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Municipal. La muerte de algunos de los gestores del proyecto y el trastorno producido por 
la guerra de 1875 impidieron la realización de esta meta, perdiendo aquel caserío la 
importancia que hasta ese entonces había alcanzado.  El deseo de estas gentes de fundar 
su propia parroquia no declinó y fue así como en el año 1901, siendo párroco el presbítero 
Dr. Estanislao Rodríguez se demarcó la población, se hicieron las primeras bases del templo 
cuyos terrenos fueron donados por el señor Francisco Flórez, por tal motivo se tiene   por 
fundador de California al Dr. Pbro. Estanislao Rodríguez, sin embargo, algunos afirman que 
el verdadero fundador fue el padre Trillos, impulsor del traslado del pueblo al sitio actual. 
  
El acta de fundación de California, es el primer documento de tipo oficial   que colocó fin a 
la controversia entre Bajeños y   Mesetistas. 
 

1.2 Localización territorial.  
 
El Municipio de California se localiza en una de las estribaciones de la Cordillera Oriental del 
Sistema Montañoso Andino Colombiano, con topografía ondulada y quebrada, con 
pendientes fuertes desde inclinadas hasta escarpadas. El perímetro urbano se encuentra a 
una altura promedio de 2.005 m.s.n.m., aunque en el territorio se presentan alturas hasta 
de 4.000 m.s.n.m., predomina el clima templado semi-húmedo con períodos de lluvia, los 
suelos son de textura ranco arenosa, superficiales, y con buen excesivo drenaje. 
 

1.3 División político –administrativa.  
 
El Municipio de California está constituido por seis veredas: Angosturas, La Baja, Centro, 
Pantanos, Santa Úrsula y Cerrillos. Las dos primeras, son de vocación minera, en la vereda 
Centro también se encuentra algo de actividad minera y parte de actividad agropecuaria, 
pero en muy baja escala. En las restantes veredas Cerrillos, Santa Úrsula y Pantanos se 
desarrollan actividades pecuarias y agrícolas pero destinadas sólo para el autoconsumo. 
 

1.4 Accesibilidad geográfica.  
 
El acceso principal al municipio de California, se hace a través de la vía no pavimentada que 
comunica a la Ciudad de Bucaramanga con ésta municipalidad, con una distancia de 50 Kms 
y recorrido de 2 horas 30 minutos. Dicha vía comunica, desde Bucaramanga, con el 
municipio de Matanza a 35 Kms., después con Suratá a 7 Kms y finalmente Suratá con 
California a 8 Kms.  
 
El municipio cuenta con otro acceso secundario a nivel de vía Intermunicipal, el cual 
comunica con el municipio de Vetas, por intermedio de un carreteable secundario sin 
pavimentar, con una distancia de 14 Kms, en algunos tramos con banca muy angosta, cuyo 
trazado sigue la margen derecha del Río Vetas, bordeado de unos escarpes bastante 
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pronunciados en algunos sectores. Dentro de un contexto subregional, el municipio de 
California tiene nexos con Matanza, Surata y Vetas, en especial cuando se realiza 
actividades recreativas. Con Berlín no hay ningún nexo comercial.  
 
La red vial a nivel veredal está compuesta por un porcentaje muy bajo de carreteables 
principales, puesto que su mayor parte son caminos de herradura, senderos o trochas que 
permiten el acceso por medio de transporte a pie y cabalgar (únicamente para la carga) a la 
mayor parte de las zonas del municipio.  
 

1.5 Dinámica poblacional.  
 
Según la proyección del censo de población del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas DANE para el año 2016, California cuenta con 2.006 habitantes, de los cuales, 
el 51,05% (1.024) son hombres y el 48,95% (982) mujeres. El 52% de la población reside en 
la zona rural y el 48% en el área urbana, teniendo en promedio 41,2 habitantes por 
kilómetro cuadrado. El municipio posee una población potencialmente activa de 1.193 
personas y población inactiva de 791 personas.  
 
Conforme a lo anterior, la población del Municipio de California muestra una participación 
de sus grupos de edad de la siguiente manera: 37.14% de población joven (0 a 19 años), 
51,15% población adulta (20 a 59 años) y 16,05% población vieja (60 años en adelante). El 
grupo de edad con mayor número de personas el de 20 A 59 años con 1.026 de los cuales 
528 son hombres y 498 mujeres. Según el Departamento Nacional de Planeación en el 
municipio no habitan personas que pertenezcan a comunidades indígenas, negro, mulato, 
afrocolombiana, Rom, raizal, palenquera o de basilio. 

1.6 Conflicto armado.  
 
El municipio de California fue severamente afectado por fuerzas guerrilleras durante los 
años ochenta y noventa, con incursiones de estos grupos subversivos, desplazamientos 
forzados masivos, combates y ataques a la fuerza pública en el mismo en el casco urbano y 
destrucción de la infraestructura y equipamiento del municipio. Este fenómeno se 
recrudeció durante la llegada de la empresa canadiense Greystar al territorio Californiano 
para empezar operaciones de exploración y posterior explotación de la actividad minera del 
municipio.  
 
Según la Red Nacional de Información RNI, en el municipio se encuentran 81 víctimas 
registradas, de las cuales solo 4 han sido reconocidas por medio del cumplimiento de la 
Sentencia C280 y Auto 119 de 2013. Del total las víctimas que residen en el municipio, 122 
son por hechos de desplazamiento lo que representa el 75%, de la misma manera 20 
personas son víctimas por hecho de homicidio, 21 personas son víctimas de hechos de 
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desaparición forzada, 5 personas son víctimas por amenaza, 6 personas son víctimas por 
acto terrorista y 1 persona es víctima por delito contra la libertad y la integridad sexual. 
 
Según el registro único de víctimas, 70 víctimas son de género femenino, mientras 81 son 
hombres lo que corresponde al 53,7% del total de víctimas, de la misma forma 6 de las 
víctimas hacen parte de la población en condición de discapacidad. De la misma forma, 7 
víctimas corresponden al grupo de edad de primera infancia (0 a 5 años), 8 personas 
pertenecen el grupo de edad de infancia (12 a 17), 6 personas se encuentran en la edad de 
adolescencia (6 a 11 años), 45 pertenecen a las edades de juventud (18 a 28 años), 56 
personas corresponden al grupo de edad de 29 a 60 años y 11 personas pertenecen al 
grupo de edad de adulto mayor (más de 60 años). 
 

2 Tradición Minera.  
 
El Municipio de California tiene un área total de 5.259,35 Hectáreas, donde prevalece la 
Actividad Minera como la  más importante del Municipio, pues según lo establece el 
Catastro Minero Colombiano esté cuenta con más de 3.873,3 Hectáreas que constituyen al 
73% del Área del Municipio, quedando 1.387 Hectáreas Destinadas a las actividades 
pecuarias y agrícolas. 
 
La actividad económica, que genera la principal fuente de recursos para el Municipio de 
California es la actividad minera, siendo desarrollada por el 53,4% de la población; seguida 
por la agricultura con el 16,8%, el comercio con el 6,5%, la enseñanza con el 3,6%, la 
industria manufacturera con el 2,8%, la construcción con el 2,2%, la administración pública 
con el 2,2%, otras actividades comunitarias con el 1%, los servicios sociales y la salud con el 
0,9%, el transporte con el 0,9%, el hospedaje y los restaurantes con el 0,8%, el servicio 
doméstico con el 0,6% y actividades sin clasificar el 6,5%. 
 
La pequeña minería en el municipio de California existe desde hace más de 450 años, 
siendo la única fuente de ingreso, por otro lado aproximadamente unos 25 años atrás, las 
áreas y los territorios solo era de pequeña minería incluyendo una minería tradicional 
organizada, así mismo se puede evidenciar en los registros ante las autoridades mineras y 
ambientales las solicitudes que realizaron los pequeños mineros tradicionales, de manera 
reiterada y jamás les fueron otorgadas, ni tenidos en cuenta.  
 

Resulta importante traer a colación que actualmente en el Municipio la actividad principal y 
del cual dependen de forma directa e indirecta sus habitantes es la minería pequeña, 
mediana y la  gran minería. Las zonas de mayor influencia para el desarrollo de la minería 
son las veredas de la Baja, Angosturas como las más significativas, encontrándose 
actividades mineras ancestrales hasta los 3.300 msnm en el sector de Angostura, 
actualmente son pocas las áreas con titulación y propiedad al pequeño minero tradicional 
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de California, la mayor área potencial de minería está en manos de las empresas 
Multinacionales presentes en nuestro territorio. 
 
En la actualidad una gran parte de las áreas mineras, han sido otorgadas a las grandes 
empresas multinacionales, quienes a través del tiempo se han concentrado en invertir 
sumas de dinero en el estudio y exploración del subsuelo, obteniendo resultados positivos, 
para el posible desarrollo de un proyecto para la explotación de Minerales en especial Oro 
y Plata, pero ante las diferentes dificultades encontradas como la oposición de 
Bucaramanga y su área metropolitana, y las exigencias de las autoridades competentes, 
esto no ha sido posible.  

2.1 Distrito minero.  
 

En este punto, queremos destacar el estudio realizado por el Ministerio de Minas y Energía 
y  la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME en el año 2005, denominado 
“Distritos mineros: Exportaciones e Infraestructura de Transporte” con la que se pretendió 
dar una definición y alcance al término “Distrito Minero” en Colombia.  
 
Es así, como en tal estudio se determinó que el término “distrito minero” se viene 
manejando en Colombia de manera muy informal para referirse a un municipio, o grupo de 
municipios, donde se halla ubicado un número significativo de productores mineros. 
 
Al respecto es oportuno aclarar que la definición de distrito minero contenida en el 
Glosario Minero vigente en el país, no es fácilmente aplicable. Dicha definición, que fue 
tomada textualmente del US Bureau of Mines (1996) reza: “Porción o área de terreno de 
un país, generalmente designada por un nombre, cuyos límites han sido descritos y dentro 
de la cual existen minerales que son extraídos siguiendo las reglas y regulaciones 
establecidas por los mineros locales. Para la definición de distrito minero, no existe límite 
de extensión territorial y sus linderos se pueden cambiar siempre y cuando, no se 
interfieran otros derechos”. En Colombia, por el contrario, al ser de propiedad del Estado 
todos minerales del suelo y del subsuelo, las reglas y resoluciones no son establecidas por 
los mineros sino por el mismo Estado. 
 
En la antigua empresa Mineralco se definió al distrito minero, como aquella “región cuya 
actividad económica principal es la explotación de uno o más minerales, organizada en 
unidades empresariales con utilización de mano de obra local, que cumpla con el desarrollo 
racional de sus explotaciones con parámetros de viabilidad técnica, económica, social y 
ambiental, para el logro de su desarrollo integral, que armonice las actividades económicas, 
los usos del suelo y el subsuelo con las aspiraciones comunitarias, la cultura y el progreso 
regional y nacional.” Sin embargo, esta definición nunca se adoptó formalmente, 
seguramente porque descartaba un buen número de zonas del país donde la minería es 
una más de sus actividades económicas, pero que cuentan con un significativo potencial 
minero y originan una importante producción mineral. 
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Los criterios adoptados en el estudio para la identificación de zonas que puedan 
considerarse como distritos mineros incluyeron: a) el tipo de material mineral y el volumen 
de producción, b) el grado de concentración minera frente a zonas relativamente 
homogéneas y uniformes, y c) la tradición minera de las comunidades locales y regionales. 
 
En tal sentido, se identificaron los minerales más representativos de la producción minera 
nacional en relación con los volúmenes de producción que pueden considerarse 
significativos desde el punto de vista del mercado de cada uno de ellos. A continuación se 
localizaron las áreas productivas y se identificaron las zonas geográficas que cumplían con 
el criterio de concentración minera. No obstante, por limitaciones de la información 
estadística disponible se tomaron como áreas geográficas mínimas las correspondientes a 
las jurisdicciones municipales donde se encuentran localizadas dichas zonas. 
 
En principio se identificaron treinta y dos zonas con actividad minera relativamente 
concentrada y seis asociadas a prospectos de posible desarrollo futuro. Luego de analizar 
cada zona se seleccionaron únicamente las que presentaban aquellas características que 
permitían considerarlas como distritos mineros. Estas zonas, o distritos, resultaron ser 
veintiséis y que comprenden territorios de 188 municipios.  
 

2.2 Distrito Vetas – California.  
 
Teniendo en cuenta el estudio antes referido, el distrito comprende la zona de actividad 
minera localizada en los municipios de Vetas y California del departamento de Santander, 
de la cual se extrae oro desde los tiempos del periodo colonial. 
 
Esta es la única zona de la cordillera Oriental donde se explotan depósitos de oro filoniano. 
Se trata de filones de cuarzo mineralizados con oro, plata y sulfuros principalmente que 
desarrollan zonas de alteración hidrotermal en las rocas encajantes, las cuales 
corresponden a granodioritas, cuarzomonzonitas y cuarzodioritas de edad jurasica. 
 
Según los registros de Minercol, las reservas auríferas de este distrito ascienden a 114.995 
kt. En el distrito se reportó en el 2002 una producción de 21,1 kg de oro y 5,6 kg de plata, 
contribuyendo con el 0.1% de la producción nacional de oro. 
 
Proyección del distrito.- Las proyecciones para este distrito se hicieron utilizando como 
parámetro de crecimiento las tasa anuales registrada por la producción nacional en el 
período 1993-2003, que son de 10,1% anual para el oro y de 5,5% anual para la plata. 
 
Sin embargo, es importante también mencionar el Boletín Geológico No. 1687,  elaborado 
por el ministerio de minas y energía en conjunto con el INGEOMINAS, en el que se resalta la 
geología y geoquímica del área de California –Santander, elaborado en 1975. 
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En este estudio se menciona:  
 

El Distrito Minero de California está situado unos 50 km al noreste de Bucaramanga, 
en el Municipio de California, Departamento de Santander; es conocido y explotado 
para oro y plata desde la época de la Colonia. 
 
La presencia de oro en el Macizo de - Santander se remonta a mediados del siglo XVI 
cuando ya los españoles trabajaban los aluviones del Río de Oro. El Distrito Minero 
de Vetas-California, localizado en la parte central del Macizo, se ha constituido en 
uno de los laboratorios naturales, para la investigación del Ingeominas en métodos 
de exploración geoquímica. 
 
Los trabajos en el área de Vetas-California se remontan a los tiempos 
precolombinos. Alrededor del arto 1550 se trabajaban los aluviones de Río de Oro y 
Río Suratá. La zona se caracteriza por la abundancia de estructuras mineralizadas; 
los filones de cuarzo relacionados con zonas de fractura de color gris a gris oscuro, 
presentan buenos tenores de mineral. 
 
La mayoría de trabajos se limitan a seguir el filón y sus partes oxidadas ("carmín" y 
"caracha" según los mineros de la región). La molienda es casi tan primitiva como la 
minería; el mineral grueso es reducido a partículas tamaño arena, en los molinos de 
pisones, "Californiano" obsoletos en otras partes del mundo. La minas son 
explotadas por particulares y dos pequeñas compañías, Minuranio y Comisan 
trabajan en el Distrito de California. Actualmente y con ocasión del alza en los 
precios de oro, varias minas que habían sido abandonadas por el agotamiento del 
mineral fácilmente explotable, han vuelto a ser rentables y más de 20 túneles son 
objeto de trabajos.  
 
Aspectos relacionados con el transporte, suministro de agua y mano de obra no 
presentan mayor complicación; sin embargo, problemas legales relacionados con los 
títulos de las propiedades mineras y dificultades en los procesos técnicos de 
tratamiento mineral, obstaculizan cualquier proyecto que intente la explotación 
conjunta de las minas de la región.  

3 Parque Natural Regional Páramo de Santurbán. 
 

Teniendo en cuenta el Acuerdo CDMB No. 1236 de 16 de enero de 2013 por medio del cual 
se declaró el Parque Natural Regional Páramo de Santurbán y el acuerdo de modificación 
CDMB No. 1238 de 27 de febrero de 2013, se reconoció  que en la zona de California entre 
la quebrada Páez y Angostura y la cota 3400 no era un área prioritaria de conservación 
debido a que la misma esta intervenida por minería y cuenta con reservas probadas, 
información otorgada por el Ministerio de Minas y Energía y analizada por parte del 
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Consejo Directivo de la CDMB, del cual se concluyó la conveniencia de modificar el polígono 
en el sector de Angosturas y Páez. 

El municipio de California se traslapa 1173 ha frente a las 11700 ha declaradas como PNR  
siendo el 22% del municipio. Ver Figura 1. 

 

 

Figura 1. PNR - Páramo de Santurbán en el Municipio de California 
 

Ahora bien, así como se evidencia en el Artículo 2 del acuerdo de referencia, la delimitación 
del PNR Páramo de Santurbán se declaró con el objetivo de preservar los ecosistemas de 
páramo, subpáramo y bosque andino así como garantizar la conectividad de los 
ecosistemas de páramo y bosque altoandino existentes en el conjunto de la eco-región de 
Santurbán, siendo este el objetivo principal, sin embargo dentro de este acuerdo se 
determinaron otros asuntos relevantes para la región. 

 

De acuerdo a lo anterior consideramos que es importante que el MADS revise y corrija la 
delimitación del Páramo de Santurbán realizada por la Resolución 2090 de 2014, ya que 
con la declaración del PNR en el año 2013 se delimito ecosistema de páramo incluido 
ecosistema de Bosque Altoandino acogiendo 1173 ha del municipio siendo menor área 
respecto a la delimitación del Paramó y sus áreas de restauración realizada por el 
Ministerio con un área total de 1676 ha. 
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4 California en el Páramo de Santurban 
 

Es así como, a través del artículo 202 de la Ley 1450 de 2011, se le ordena al Ministerio 
realizar la delimitación de los ecosistemas de páramos a escala 1:25.000. De igual forma, el 
numeral 16 del artículo 2 del Decreto-Ley 3570 de 2011, ordena al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible delimitar los ecosistemas de páramo mediante acto administrativo, 
a escala 1:25.000 y con base en estudios técnicos, sociales, económicos y ambientales, cuya 
elaboración es de competencia de las autoridades ambientales regionales con jurisdicción 
en el área y requisito de ley para la delimitación, y los aportes del Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, buscando en todo caso la consideración y 
armonización de los preceptos constitucionales que señalan los deberes del Estado frente a 
la protección del medio ambiente y los tendientes a promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes allí consagrados. De acuerdo 
con lo anterior, el 19 de diciembre de 2014 este Ministerio expidió la Resolución 2090 de 
2014 “Por medio de la cual se delimita el Páramo Jurisdicciones - Santurbán - Berlín, y se 
adoptan otras determinaciones”.  
 
Para el caso específico el Municipio de California, Santander posee un extensión territorial 
de 5260 ha y según la resolución 2090 de 2014 por MADS el Municipio se traslapa en un 
26% del territorio al área de Páramo Jurisdicción Santurbán-Berlín (Color Verde) con 1391 
ha y un 5% del territorio al Área para la Restauración del Ecosistema de Páramo (Color 
Amarillo) con 285 ha.  
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Figura 2. Traslape Municipio de California frente Delimitación Paramo Santurbán Res. 2090 
de 2014 MADS 

 

De lo anterior presentamos la siguiente descripción de análisis en cuanto a los predios del 
municipio  que se superponen:  
 

CODIGO PREDIAL 

 

ÁREA TOTAL 

DEL PREDIO 

AREA DE PARAMO 

JURISDICCIONES 

SANTURBAN BERLIN 

AREA PARA 

RESTAURACION DEL 

ECOSISTEMA DE PARAMO 

ÁREA TOTAL 

TRASLAPE RES. 

MADS 2090 DE 2014 

ÁREA DEL PREDIO 

FUERA DE LA 

DELIMITACIÓN RES. 

2090 DE 2014 

681320000000000010053000000000 22,99 
 

0,04 0,04 22,95 

681320000000000010066000000000 3,49 0,38 3,04 3,43 0,06 

681320000000000010067000000000 6,35 
 

2,17 2,17 4,18 

681320000000000040048000000000 42,49 6,39 8,23 14,62 27,87 

681320000000000040056000000000 13,63 11,46 1,35 12,82 0,81 

681320000000000050012000000000 51,59 27,03 24,56 51,59 0 

681320000000000050013000000000 40,06 9,00 9,42 18,42 21,64 

681320000000000050014000000000 13,34 3,94 
 

3,94 9,4 

681320000000000050016000000000 28,69 17,49 10,63 28,12 0,57 

681320000000000050017000000000 2,11 2,11 
 

2,11 0 

681320000000000050018000000000 9,16 2,19 6,97 9,16 0 

681320000000000050019000000000 6,84 4,96 1,88 6,84 0 

681320000000000050020000000000 17,67 3,11 
 

3,11 14,56 

681320000000000050023000000000 17,95 10,33 7,59 17,92 0,03 
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CODIGO PREDIAL 

 

ÁREA TOTAL 

DEL PREDIO 

AREA DE PARAMO 

JURISDICCIONES 

SANTURBAN BERLIN 

AREA PARA 

RESTAURACION DEL 

ECOSISTEMA DE PARAMO 

ÁREA TOTAL 

TRASLAPE RES. 

MADS 2090 DE 2014 

ÁREA DEL PREDIO 

FUERA DE LA 

DELIMITACIÓN RES. 

2090 DE 2014 

681320000000000050024000000000 5,83 3,29 
 

3,29 2,54 

681320000000000050025000000000 9,42 5,74 0,55 6,29 3,13 

681320000000000050027000000000 9,14 0,15 8,99 9,14 0 

681320000000000070004000000000 130,35 5,76 
 

5,76 124,59 

681320000000000070005000000000 46,69 13,57 
 

13,57 33,12 

681320000000000070007000000000 32,79 
 

1,51 1,51 31,28 

681320000000000070008000000000 13,06 6,40 5,58 11,97 1,09 

681320000000000070011000000000 8,74 0,68 7,54 8,23 0,51 

681320000000000070013000000000 23,30 0,48 
 

0,48 22,82 

681320000000000070014000000000 81,78 40,62 2,69 43,31 38,47 

681320000000000070021000000000 13,03 10,55 0,60 11,15 1,88 

681320000000000070024000000000 9,23 4,10 
 

4,10 5,13 

681320000000000070025000000000 53,38 23,76 13,75 37,51 15,87 

681320000000000070028000000000 62,08 6,84 
 

6,84 55,24 

681320000000000070029000000000 13,51 3,52 
 

3,52 9,99 

681320000000000070034000000000 9,28 2,88 1,18 4,06 5,22 

681320000000000070043000000000 2,95 
 

0,00 0,00 2,95 

681320000000000070047000000000 7,68 0,39 
 

0,39 7,29 

681320000000000070058000000000 52,05 
 

0,19 0,19 51,86 

681320000000000070077000000000 22,80 0,26 4,08 4,34 18,46 

681320000000000070079000000000 16,93 0,44 
 

0,44 16,49 

681320000000000080002000000000 9,31 0,25 9,07 9,31 0 

681320000000000080007000000000 127,39 101,01 26,38 127,39 0 

681320000000000080008000000000 76,71 69,29 7,21 76,50 0,21 

681320000000000080009000000000 27,99 4,86 
 

4,86 23,13 

681320000000000080010000000000 25,71 5,39 6,26 11,65 14,06 

681320000000000080011000000000 29,71 9,80 1,97 11,77 17,94 

681320000000000080012000000000 41,13 6,25 
 

6,25 34,88 

681320000000000080013000000000 6,14 4,62 0,02 4,65 1,49 

681320000000000080015000000000 24,68 0,56 
 

0,56 24,12 

681320000000000080028000000000 27,45 24,34 
 

24,34 3,11 

681320000000000080029000000000 32,69 20,94 
 

20,94 11,75 

681320000000000080030000000000 35,01 24,99 
 

24,99 10,02 

681320000000000080033000000000 122,45 61,58 15,08 76,66 45,79 

681320000000000080034000000000 5,81 3,48 2,34 5,81 0 

681320000000000080040000000000 13,49 4,32 4,79 9,11 4,38 
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CODIGO PREDIAL 

 

ÁREA TOTAL 

DEL PREDIO 

AREA DE PARAMO 

JURISDICCIONES 

SANTURBAN BERLIN 

AREA PARA 

RESTAURACION DEL 

ECOSISTEMA DE PARAMO 

ÁREA TOTAL 

TRASLAPE RES. 

MADS 2090 DE 2014 

ÁREA DEL PREDIO 

FUERA DE LA 

DELIMITACIÓN RES. 

2090 DE 2014 

681320000000000080041000000000 18,82 14,51 3,07 17,58 1,24 

681320000000000080050000000000 169,30 158,16 1,21 159,37 9,93 

681320000000000080052000000000 3,71 3,60 
 

3,60 0,11 

681320000000000080067000000000 725,38 606,40 78,49 684,89 40,49 

681320000000000080070000000000 29,86 5,14 
 

5,14 24,72 

 
En relación a lo descrito en la 
tabla anterior a continuación se 
presenta la figura en donde se 
puede visualizar la situación de 
los predios. 
 

5 Incertidumbre 
Frente a la Delimitación 
de Santurbán.  
 

De la acción impetrada por 
grupos sociales del Área 
Metropolitana de Bucaramanga, 
la sala octava de revisión de la 
Corte emite fallo a través de la 
Sentencia T-361 DE 2017, que 
resolvió entre otras cosas, dejar 
sin efecto la Resolución 2090 de 
2014, con la que el ministerio 
delimitó inicialmente el Páramo 
de Santurbán, argumentando 
que el acto administrativo había 
sido emitido sin la participación 

de los tutelantes y de los demás afectados con esa decisión, así que ordeno a este 
ministerio generar un nuevo proceso participativo del cual resultará una nueva resolución 
con la que delimitará nuevamente el Páramo de Santurbán.  
 
Así las cosas, este acto administrativo debe ser expedido en el marco de un procedimiento 
amplio, participativo, eficaz y deliberativo, proceso para el cual se estableció el término de 
un año contado a partir de la fecha de ejecutoria del fallo, sin embargo, el MADS, solicito 
ampliar el plazo por ocho 8 meses más, teniendo como nuevo termino, julio de 2019. 
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Actualmente dentro de la metodología adoptada por el MADS, se tiene prevista la fase 3:  
De consulta e iniciativa en el Municipio, la cual  permite la participación de la comunidad 
para que dé su opinión, juicio o análisis de las alternativas de delimitación del nicho 
ecológico paramuno en el marco de sesiones, audiencias o reuniones  con el fin de 
garantizar los derechos de la comunidad para que el procedimiento sea público, teniendo 
en cuenta los puntos clave establecidos en la sentencia T-361 de 2016:  
 

1- Amparar los derechos a la participación ambiental, acceso a la información pública, 
debido proceso y derecho de petición de los tutelantes.  

 
2- Dejar sin efecto la Resolución 2090 de 2014, “por medio de la cual se delimita el 

Páramo Jurisdicciones – Santurbán –Berlín, y se adopta otras determinaciones”, 
proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por haberse expedido 
sin la participación de los tutelantes y de los demás afectados con esa decisión.  

 
3- Ordenar al MADS emitir una nueva resolución para delimitar el Páramo, el cual deberá 

expedirse con el cumplimiento de las siguientes condiciones:  
 

a. En el marco de un procedimiento previo, amplio, participativo, eficaz y 
deliberativo.  

b. De acuerdo con las reglas fijadas en esta providencia en las Supra 19,2 y 19,3.  

c. Sin perjuicio de las demás normas procedimentales aplicables, en cuanto no sean 
contrarias a lo dispuesto en esta providencia.  

 
4- Solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación vigilar, 

apoyar y acompañar el pleno cumplimiento de lo determinado en el fallo, para 
garantizar la efectividad de los derechos protegidos y garantizar la participación de la 
comunidad en la delimitación del Páramo de Jurisdicciones Santurbán - Berlín.  

 
5- Ordenó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, remitir 

cada cuatro meses un informe conjunto sobre el cumplimiento de la presente decisión 
al Tribunal Administrativo de Santander.  

 
En conclusión, la sentencia ordenó dejar sin efectos la Resolución Ministerial 2090 de 2014 
que delimitó el páramo de Santurbán y la corte estableció que en la expedición de la nueva 
resolución se debe incluir los siguientes aspectos que se tomaron como puntos ineludibles y 
que la comunidad puede proponer: 

 
1. El proceso de delimitación objeto de revisión (protección no inferior a la señalada en la 

Resolución 2090 de 2014, en términos de protección). 
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2. Programa de reconversión o sustitución de labores no permitidas. (Lineamientos). 

3. Sistema de fiscalización de gestión de la resolución (Sistema de monitoreo y seguimiento 

del plan de gestión para la conservación del páramo). 

4. Revisión de parámetros de protección de las fuentes hídricas. 

5. Instancia de coordinación y gestión permanente entre autoridades públicas y 

organización de la sociedad civil (Esquema de gobierno – Política pública). 

6. Modelo de financiación que facilite la articulación de aportes u obtención de recursos 

para el cumplimiento del plan de gestión para la conservación del páramo de Santurbán. 

 

De acuerdo a lo anterior en mi condición de Alcalde Municipal, es pertinente presentar 
dentro del proceso que viene adelantando el Ministerio una propuesta que permita el 
desarrollo del Municipio, prevaleciendo el respeto de las comunidades, encaminado a sus 
vocaciones, costumbres, tradiciones, y el respeto a sus actividades económicas como 
sustento de sus familias y priorizando la protección de los derechos humanos, 
fundamentales y constitucionales. 
 

5.1 Desplazamiento o Expropiación por la Delimitación.  
 
Que no se permita que los Habitantes de las zonas delimitadas dentro del ecosistema de 
Paramo, se tengan que desplazar del territorio que por décadas vienen habitando, y que su 
única fuente de subsistencia económica es la minería, pues ellos son los que 
verdaderamente conocen el Páramo, han aprendido a convivir con este ecosistema y saben 
cómo protegerlo. 
 
De igual manera es necesario respetar la propiedad privada, para que no sean expropiados 
de sus tierras, y se dé la prelación en cuanto a los beneficios contemplados, pues los 
habitantes del páramo, son los primeros garantes de la conservación de estos ecosistemas. 
 

5.2 Debida Ponderación de Derechos.  
 
El fallo emitido por la corte constitucional, debe ser usado por el ministerio como una 
nueva oportunidad para poner sobre la mesa los derechos fundamentales que realmente 
se van a ver afectados con la nueva delimitación del Páramo, sin poner unos por encima de 
otros, ya que si bien el derecho al medio ambiente es un derecho importante; el derecho a 
la vida, el del trabajo, a la propiedad privada y el mínimo vital se convierten en 
fundamentales cuando los mismos garantizan las condiciones mínimas de dignidad 
humana de una persona.  
 
Es así, como se podría realizar un listado de los demás derechos que se verán 
comprometidos además de los antes mencionados, sobre todo si se tienen realmente en 
cuenta a los municipios que alcanzan a ser acogidos con esta medida de protección, en tal 
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sentido el derecho a una vida digna, igualdad ante la ley, libertad de profesión, oficio y 
debido proceso, se vieron gravemente afectados con la resolución No. 2090 de 2014, y el 
ministerio debe propender en que en esta nueva oportunidad no se vulneren y se dé un 
equilibrio entre estos derechos, pero sobre todo se equilibren los intereses de los 
realmente afectados y no se permita la intervención de terceros que lo único que buscan 
es beneficiarse y perjudicar a la comunidad.  
 
Es así como el concepto de mínimo vital, de acuerdo con la jurisprudencia, debe ser 
evaluado desde un punto de vista de la satisfacción de las necesidades mínimas del 
individuo, por lo cual es necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada 
caso concreto, haciendo una valoración que se encamine más hacia lo cualitativo que a lo 
cuantitativo, verificándose que quien alega su vulneración tenga las posibilidades de 
disfrutar de la satisfacción de necesidades como la alimentación, el vestuario, la salud, la 
educación, la vivienda y la recreación, como mecanismos para hacer realidad su derecho a 
la dignidad humana. 
 
Actualmente, como alcalde y como un sentimiento generalizado por parte de los 
habitantes del municipio de California vemos con preocupación la situación de 
incertidumbre que genera la falta de delimitación del Páramo de Santurbán, más si se tiene 
en cuenta que como se mencionó en el punto anterior somos un municipio que su principal 
actividad económica es la minería.  
 
Si bien, desde la alcaldía municipal se busca una protección especial para los pequeños 
mineros y el desarrollo de sus actividades tradicionales, vemos con gran preocupación la 
situación de las empresas que han pretendido llegar a nuestro municipio con el objetivo de 
generar una inversión en el territorio.  
 
Lo anterior, tiene mayor sentido si se tiene en cuenta el caso de la Empresa Eco oro, la cual 
puso en conocimiento de la Agencia Nacional de Minería el día 29 de Marzo de 2019, su 
intención de renunciar al contrato de Concesión No 3452, titulo Importante para el 
desarrollo del Municipio, este contrato que en su integridad cuenta con 5.244,85 
Hectáreas, de las cuales 2.863 están dentro de la Delimitación de Paramo y 2.381 
Hectáreas se encuentran fuera.  
 
Lo anterior, evidencia que situaciones como esta generan inseguridad jurídica para la 
economías actuales y los interesados a futuro, rompe completamente con el concepto de 
confianza legítima, ya que el Estado con su actuar cambio las reglas de licenciamiento 
ambiental de manera indirecta.  
 

5.3 Minería Informal Consecuencia de la Delimitación.  
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En el marco de la implementación de las distintas políticas de formalización minera en el 
país, los pequeños mineros de California han tenido que lidiar con esa mala imagen y con 
una incertidumbre constante acerca de la viabilidad futura de su actividad. El proceso de 
delimitación del Páramo de Santurbán fue un eslabón más en esa cadena de retos ya que, a 
partir de una serie de preocupaciones indudablemente válidas sobre la necesidad de 
garantizar la conservación del Páramo, se puso de nuevo en vilo el medio de vida de estas 
poblaciones. Además, el proceso atravesó por múltiples dificultades y trajo consigo 
impactos sociales y económicos, todo lo cual tuvo indudablemente un efecto sobre el 
avance de los procesos de formalización de la pequeña minería de oro en el departamento. 
 
El proceso de delimitación (Figura 3) se inició oficialmente en 2011 con la promulgación de 
la Ley 1450, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Ésta, además 
de establecer que en los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades 
agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, definió como 
meta prioritaria realizar la delimitación de todos los páramos del país a una escala detallada 
de 1:25.000. De esta tarea se encargó el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, entidad que finalmente cumplió con tal responsabilidad, en lo 
que al Páramo de Santurbán se refiere, al hacer pública en diciembre de 2014 la cartografía 
que asignó al mismo 98.954 hectáreas en área de preservación, y 25.287 más que están 
intervenidas y deben ser recuperadas mediante prácticas sostenibles.  
 
El proceso atravesó por múltiples dificultades siendo uno de sus impactos socio-
económicos más significativos la desaceleración que empezó a darse en el distrito minero 
al cesar o reducirse significativamente las operaciones de las grandes compañías mineras 
que hacían presencia en él, las cuales, enfrentadas a la posibilidad de que toda actividad 
extractiva fuese excluida de la zona de páramo en la que se ubicaban varios de sus 
proyectos, prefirieron reducir inversiones, minimizando así los riesgos de pérdida, mientras 
no se aclarara la situación. Así, lo primero que se vivió en estos municipios fue un repentino 
y generalizado desempleo, manejándose cifras de entre 400 y 1000 empleos directos 
perdidos en ese lapso de alrededor de 4 años (Celedón 2013; Fundación Guayacanal 2013; 
declaraciones de la Alcaldía de Vetas). Como casos ilustrativos, empresas como Leyhat 
pasaron de ofrecer 135 empleos directos, a solo 11, y Eco Oro por su parte afirmó haber 
tenido hasta 300 empleados en la zona y contar en 2015, solo con 60 aproximadamente. 
 
Por otro lado, en el año 2014 en poblaciones como éstas, en las que la dependencia de la 
actividad minera es muy alta, esos niveles de desocupación generaron dificultades en otros 
frentes. Las pequeñas empresas mineras del distrito, por ejemplo, se vieron imposibilitadas 
para acoger a esta gran cantidad de empleados lo cual, en combinación con el virtual 
abandono de muchas de las bocaminas de las compañías grandes, fue caldo de cultivo para 
que los niveles de informalidad e ilegalidad se dispararan a nivel local, incluso se evidencio 
presencia de personas de diferentes zonas del país, todos ellos en busca de aprovechar el 
recurso que había quedado desprotegido. Estas personas, entre foráneos y propios, se 
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dedicaron a realizar la actividad sin control alguno exponiendo sus vidas y diferentes 
riesgos propios de la actividad, lo cual generó una inseguridad latente a las poblaciones de 
campesinos y mineros artesanales de la zona arraigados en el territorio.  
 
De acuerdo a declaraciones de las administraciones locales, como consecuencia del 
proceso, se vieron también afectados los presupuestos municipales, especialmente debido 
a la disminución en las entradas tributarias. 
 
Por otro lado, las pequeñas empresas mineras de la zona –agremiadas en dos asociaciones: 
Asopromisoto, que agrupa a mineros de toda la Provincia de Soto Norte, y ASOMICAL en 
California– venían, como se mencionó anteriormente, adelantando procesos de 
formalización desde años atrás y, en el momento en que inició el proceso de delimitación, 
se hallaban en diversos estados de avance. Uno de los impactos más evidentes que tal 
proceso tuvo sobre la implementación de esos esfuerzos de formalización fue que, al igual 
que las grandes empresas, los pequeños mineros organizados se vieron enfrentados a una 
grave incertidumbre que desincentivó en buena medida su interés por escalar inversiones 
en mejorar prácticas. Sin embargo, los procesos de fiscalización de las diversas autoridades 
que se pusieron en marcha de manera paralela a la delimitación, les obligaron finalmente a 
decidirse a continuar en el proceso bajo la consideración de que, de no hacerlo, se vería en 
peligro la viabilidad inmediata de sus proyectos. 
 

6 Percepción del Páramo en California  
 
Datos suministrados por medio de una encuesta realizada a 116 personas integrantes de las 
asociaciones Fundación para el Desarrollo sostenible de Santurbán FUDESSAN, Sindicato 
SINTRAMISAN, Veeduría MINERO AMBIENTAL y la empresa local de californianos SOCIEDAD 
MINERA LA MONTAÑA SAS, comprendido entre el mes de febrero a marzo del año 2019 de 
forma presencial, insumo que presentamos a continuación.  

 
 

Figura No 3. 
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Según la pregunta No 1, el 86,29% de los encuestados están de acuerdo en q se solicite y 
convoque a una audiencia pública al Ministerio del Medio Ambiente para definir procesos, 
cronograma, fases de participación ciudadana y concertación entre las partes de la nueva 
Resolución de la delimitación del páramo de Santurbán en el Municipio de California, 
Santander. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura No 4 
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Según Pregunta No 2: el 42,86% de los encuestados NO sabe y no conoce el contenido de la 
Resolución 2090 del 2014 por MADS, quiere decir que nunca el Gobierno Nacional o las 
entidades Ambientales e institucionalidad local colocaron en marcha después de la 
expedición del acto administrativo un programa de Socialización y de participación para 
exponer el contenido y criterios de los cuales se basó el Ministerio para delimitar el Páramo 
de Santurbán en el Municipio de California. 
 
El 32,14% lo conocieron a través de internet, mediante de lectura y por medio de amigos o 
conocidos que están enterados del contenido y les informaron. 
 
El 25% de los encuestados solo han oído y visto hablar del tema de la delimitación del 
páramo de Santurbán por medios visuales de comunicación tales como el canal TRO, RCN, 
CARACOL. Y por medios regionales tal en referencia como radio ONDA CINCO. 
 

 
Figura No 5 
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Según pregunta No 3: según los encuestados el 85.71% sienten y viven que fueron 
afectados por la delimitación del Páramo de Santurbán resolución 2090 de 2014 por Min 
Ambiente. En caso específico del Municipio de California y como se ha expuesto en 
enunciados anteriores las zonas altas, la zona de angostura y la Baja son la mayor incidencia 
de conflicto minero y por ende la población de California así no viva directamente en la 
zona de paramo depende económicamente de forma directa con dichas áreas que fueron 
incluidas dentro de la delimitación de paramo y de las cuales no se puede ejercer ninguna 
otra actividad económica. Dichas afectaciones fueron reflejadas posteriormente de 
expedido el acto administrativo y la sentencia 035 de la corte constitucional de protección 
de paramos, en: 
 
1) Despidos y aumento de la tasa de desempleo por restricción de la actividad minera  
2) Congelamiento de proyectos o encadenamientos económicos derivados de la actividad 

minera. 
3) Aumento de la actividad de informalidad en la actividad minera como problemática 

social por la falta de oportunidades. Entre otras. 
 

 
Figura No 6 
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Según pregunta No 4: El 89,29% de los encuestados responden que la zona de paramo es 
donde existen o hay lagunas y donde se puede observar frailejones una especie propia y 
autóctona propia característica de las zonas de paramo, no obstante, también reconocen la 
importancia del clima y las condiciones vegetales propias de dichas áreas ecológicas. 
 
El Municipio de California solo cuenta o se logra visualizar el páramo en las zonas de sus 
linderos a otros municipios es el caso para el Municipio de Surata, Charta, vetas y Norte De 
Santander.  

 
Figura No 7 
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Según pregunta No 5: el 46,43% de los encuestados saben la existencia de la zona de 
transición que argumenta la sentencia T-361 de 2017 y por la falta de socialización del 
ministerio y de las autoridades ambientales en la presentación de los insumos respectivos 
de la resolución 2090 de 2014. 
 
El 21,43% de los encuestados argumentan que la zona de transición es donde finaliza la 
Zona de bosque alto andino y se conecta con subpáramo y paramo. 
 
 

Figura No 8 
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Según pregunta No 6: el 25% de los encuestados respondieron que la zona propia de 
paramo esta a mayor de los 3.400 msnm , pero una proporciones en terminos de 
agrupacion el paramo estaria dentro de los rangos de 2.900 msnm al los mayores de 3.400 
msnm en el Munciipio de California, varia de acuerdo a las condiciones vegetativas, estado 
de conservacion, las zonas de expansión minera y agropecuaria, el clima, y las derivaciones 
socio.economicas propias del los sectores. 
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Figura No 9 

 
 

Según pregunta No 7: El 35,71% de los encuestados afirman que dicha zona de transición se 
encuentra a los 3200 msnm, aunque existe un 28,57% de los encuestados que no sabe y no 
tiene conocimiento que es dicha zona. 
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Figura No 10 
 

 
 

Según pregunta No 8: El 75% de los encuestados NO están de acuerdo con la ampliación de 
la línea de paramo en el Municipio de California, Santander. Ya que sientes que fueron 
gravemente afectados por la resolución 2090 de 2014. 
 
Además, argumentan que el municipio de California no hay en donde más expandir paramo 
y si extienden dicha delimitación se colapsaría socialmente.  
 
California ya que se conoce de antemano donde están los yacimientos de oro en las 
veredas de Angostura y la Baja. Los encuestados afirman que ya existen suficientes estudios 
sociales, económicos, ambientales de la región, estudios públicos y privados de carácter 
técnico, investigativo y profesional. Entre ellos los insumos del instituto de investigaciones 
Alexander Humboldt brazo científico del ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 
sostenible quien tiene todos los insumos y clasificación de las zonas de transición a paramo 
contempladas en la resolución 2090 de 2014. 
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7 Propuesta a la Delimitación del Páramo Santurbán – Berlín   
 
Nos permitimos solicitar respetuosamente al Ministerio que revise y ajuste los errores 
cartográficos que se presentaron en la delimitación aprobada mediante la Resolución 2090 
de 2014 específicamente en el municipio de California teniendo en cuenta la  delimitación 
del páramo resultado del estudio técnico-científico realizado por la Fundación Guayacanal 
en el año 2012 “Identificación y delimitación de ecosistemas de los cinturones Andino, 
Altoandino y Páramo en la vertiente Santandereana del Macizo de Santurbán” la cual 
consideramos que es la que se ajusta a la realidad social y de protección del ecosistema de 
páramo en nuestro territorio. 
 
El este estudio de referencia se llevó a cabo por solicitud directa de la Mesa de Integración 
de la Región del Río Surata, organización no gubernamental de segundo nivel que agrupa a 
representantes de comunidades y pequeñas empresas locales del municipio de California, 
entre otros. 

 
Es de resaltar que el estudio de referencia es el más completo y con información primaria 
generada in situ para el páramo de Santurbán realizado en los municipios de Vetas, Suratá, 
California, Charta y Tona, para el caso de California se documentó una ventana de mayor 
detalle, a escala 1:10.000, para lograr un nivel mayor de precisión efectuando un muestreo 
de mayor densidad, es decir, con un mayor número de puntos y menores espacios entre 
ellos. 

 
Esta investigación fue realizada a partir de la cota altitudinal de 2800 msnm; donde se 
siguieron los criterios de delimitación del páramo propuestos por el IAvH, en sus 
componentes: biogeofísico, sociocultural y de integridad ecológica; además, se identificó la 
línea de árboles como aquella que representa el límite de tolerancia fisiológico de las 
plantas en un gradiente ecológico impuesto por diversos factores ambientales como la 
altura sobre el nivel del mar. Este estudio identificó el límite inferior del páramo alrededor 
de los 3.500 a 3.600 msnm, para la mayor parte del área, con picos de descenso 
puntualmente por los filos rocosos hasta los 3.100 msnm. 

 
La delimitación del páramo resultado del estudio realizado por la Fundación Guayacanal se 
basa en un número alto de levantamientos de suelo y vegetación. Esto arroja una alta 
precisión asegurando la máxima protección del ecosistema, pues permite basar los análisis 
en una malla densa de puntos en el espacio y paralelamente de este límite hacia abajo, el 
error de comisión, o sea, la probabilidad de incluir áreas que no corresponden a páramo ni 
a franja de transición, es alto y cada vez mayor.    

 

7.1 Soporte técnico de la delimitación. 
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La metodología propuesta en el estudio para la determinación del páramo se integró, bajo 
un enfoque sistémico, los componentes propuestos por el IAvH, a saber: biogeofísico, 
sociocultural y ecológico; en este último se propuso un modelo de probabilidad estadística 
que identifica la presencia – ausencia de árboles con las variables propuestas en los 
componentes anteriores. 
 
En el componente biogeofísico se identificaron: El clima, las características hídricas, el 
modelado del paisaje existente y sus procesos morfogénicos, las características de sus 
suelos, usos actuales, características florísticas, clasificación fisonómica, distribución de 
especies y ecotono existente. 
 
En el componente sociocultural se plasmó: el análisis de la historia y la construcción social 
del paisaje y el territorio, la cartografía social de la percepción del páramo y el territorio y el 
análisis de los sistemas de alteridad. 
 
En el componente de integridad ecológica se realizó un modelo de probabilidad de 
presencia-ausencia de árboles para la delimitación inferior del páramo, donde se 
integraron las variables: elevación, temperatura, precipitación, índice de humedad 
potencial, índice de radiación solar, índice de vegetación y parámetros topográficas como 
la elevación, pendiente, forma de la pendiente, orientación del relieve con respecto al sol e 
índice potencial de erosión. 
 
La metodología se integró de 4 fases: Fase preliminar, Fase de campo, Fase de laboratorio y 
Fase de análisis de datos y resultados. 

 
Para el área de estudio del macizo de Santurbán se concluyó que la información disponible 
que más se ajustaba a los requisitos, es la información geográfica en formato digital 
correspondiente a cartografía escala 1:100.000 de la zona. Dicha información y su modelo 
de datos se toman como base para el manejo de la información base y temática del 
proyecto, ya que brindan un lenguaje geográfico común y facilitan a tiempo presente y 
futuro el intercambio de información geográfica y los posibles procesos de actualización y 
análisis futuros. Pero de igual forma establecen que una parte medular de la producción 
cartográfica del presente proyecto consistió en la ortorrectificación de las fotografías 
aéreas disponibles para el área de estudio, las cuales se emplearon como base para la 
obtención de información temática, así como para la complementación de la información 
básica con miras al incremento de escala requerido para el nivel de detalle deseado. 

 
Para la generación de la información de cobertura actualizada del área de estudio de 
Santurbán, se utilizaron como insumo principal varias imágenes de satélite (once imágenes) 
del sensor RapidEye ortorrectificadas con el menor porcentaje de nubes. Las imágenes, del 
sensor RapidEye, que fueron procesadas tienen pixel mínimo de 5 metros, que permiten 
obtener mediante procesamiento digital de imágenes una cartografía a escala 1:25.000. 
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Visión Geo (2012); Corbelle y otros (2006); Imagery, Gis & Development (2012) Las 
imágenes fueron convertidas a valores de radianza absoluta para ser corregidas 
radiométricamente. Posteriormente se iniciaron los procesos de segmentación a cada uno 
de los Tiles que comprendían el área de estudio y se realizaron las correspondientes 
clasificaciones no supervisadas con el objetivo de obtener áreas con un tamaño mínimo 
observado de 0.5 hectáreas. 

 
Se establece que, aunque la elevación es el factor más determinante de la distribución de la 
vegetación, otras variables también son incidentes, tales como la temperatura, grado de 
inclinación y orientación de la pendiente, precipitación, características físico-químicas de 
los suelos, relieve y alteración. Por lo anterior, la base de la metodología para establecer el 
límite bajo del páramo fue el modelo predictivo de vegetación el cual, por medio del 
análisis de distintas variables y la extrapolación de datos, sugiere donde podría encontrarse 
con mayor probabilidad el límite superior del bosque.  

 
Usualmente, la composición florística ha sido usada para definir la presencia del páramo. 
Sin embargo, todas las especies que pueden ser indicadoras de páramo no son afectadas 
por las mismas variables. Para esto se usaron los modelos predictivos de distribución, 
donde al igual que en la definición de la línea de árboles el factor más importante es la 
elevación. Sin embargo, en éste modelo predictivo, las especies si responden más 
fuertemente a cambios en las condiciones de suelo, las cuales varían dependiendo de la 
topografía. En consecuencia, la mayoría de especies que son utilizadas para definir los 
límites del páramo no se distribuyen completamente en este ecosistema. En conclusión, la 
vegetación, la formación de los suelos y la topografía interactúan entre sí para definir la 
presencia del páramo. 

 
El estudio aborda el análisis del límite de páramo bajo la definición del límite del páramo 
como potencial de restauración y esto implico detectar: 

 

 Qué fue bosque altoandino en el período histórico pre-disturbio. 

 Dónde se están dando procesos de regeneración del bosque altoandino. 

 Dónde existen condiciones físicas afines a las de los remanentes o a las de los 
parches de regeneración, indicando el potencial de restaurar el bosque altoandino. 

 
El estudio contempló ocho parámetros de delimitación, que de acuerdo a los cambios y 
variación de la vegetación en el gradiente altitudinal, estableciendo con mayor precisión la 
zona de transición entre el bosque altoandino y el páramo.  
 
Estos criterios fueron elegidos por su utilidad y reconocimiento en la diferenciación de 
ecosistemas y por ser criterios de delimitación aceptados en un ámbito académico:  

 



 

32 

1. Composición florística y la diferenciación de cada uno de los cinturones florísticos 
en el gradiente altitudinal.  
 

2. La estructura y su mezcla en los parches arbustivos en todo el gradiente vertical del 
área de estudio, diferenciando especies que se extienden hacia arriba o debajo de 
sus centros de distribución. 

3. El pico de diversidad y densidad asociado a los ecotonos.  
 

4. La posición de especies reconocidas en la literatura como indicativas de uno u otro 
ecosistema o del ecotonos bosque-páramo.  
 

5. La alteración de las comunidades vegetales, y como se ha distorsionado el paisaje.  
 

6. La influencia del aspecto y elevación sobre las comunidades florísticas de paramo.  
 

7. El limite altitudinal entre pastizales y pajonales.  
 

8. La posición ambiental de los remanentes de bosque altoandino y árboles del 
pasado, respecto a la posición ambiental del páramo en el área de estudio.  

 
La premisa principal del estudio fue realizar una evaluación integral de la delimitación del 
páramo, y no caer en el error de guiarse por un solo criterio, que al final podría acarrear 
errores de planteamiento. 

 
Posterior a la identificación de las unidades de paisaje y sus relaciones ecológicas con 
altura, temperatura, vegetación, suelos y unidades geomorfológicas, se realizó un modelo 
estadístico que integra variables físicas y bióticas.  

 
Se usó un modelo de regresión logística binomial para detallar la relación entre la 
distribución de límite superior del bosque y la topografía altoandina basados en el modelo 
propuesto por Bader y Ruijten (2008). Las variables topográficas que se emplearon fueron 
derivadas de un modelo digital de elevación, como sustitución de las variables que no 
fueron tomadas en campo, y complementarias a los datos de vegetación que si se 
obtuvieron. 

 
Este análisis probabilístico que se basa en el modelo de distribución potencial de la 
vegetación altoandina, y que integra una gran cantidad de las variables y factores que 
pueden inducir su distribución, ofrece como resultado la probabilidad de encontrar 
vegetación de páramo de forma más frecuente en el gradiente altitudinal. Básicamente si 
se supone un camino sobre una cota determinada a lo largo del área de estudio, lo que 
ofrece el modelo es la frecuencia con la que se encontrarían grupos florísticos 
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pertenecientes al páramo, de acuerdo a las características del terreno y a las variables que 
podrían tener más o menos peso dadas las condiciones. 

 
El mencionado análisis que se basa en la presencia-ausencia de páramo y en el análisis 
integral de distintas variables, arroja la probabilidad o frecuencia de encontrar páramo a 
partir de un porcentaje inicial de concebir qué es páramo y que no. Estos porcentajes, que 
le otorgan validez al modelo, se entienden como: porcentajes cercanos a 100%, asumen 
estrictamente la presencia de páramo (i.e. puntos que coinciden con vegetación, 
topografía, elevación, características del relieve). Porcentajes menores, tienen en cuenta 
puntos de páramo que pueden solo coincidir con algunas de las condiciones que 
corresponden al páramo. 

 
El estudio, analiza la frecuencia de encontrar páramo en el área altoandina con 
probabilidades del 60% y 80%. Específicamente, con una probabilidad del 60% de validez 
del modelo, la presencia de páramo en el gradiente altitudinal empieza a ser notable en el 
rango 3450 – 3500 m.s.n.m., pero muy poco frecuente, empezando a ser dominante 
aproximadamente a la cota 3500. De manera similar, con una probabilidad del 80% la 
ocurrencia de páramo por debajo de la cota 3500 es menor en comparación a la 
probabilidad del 60%, pero igualmente empieza a ser muy frecuente por encima de la cota 
3500. 
 
Habiendo realizado dos modelaciones (80% y 60% de probabilidad) se seleccionó el modelo 
de 60% que hace descender más la línea de páramo, a pesar de su mayor porcentaje de 
error, con el propósito de favorecer la inclusión de áreas más extensas y reducir la 
probabilidad de dejar por fuera áreas pequeñas de páramo.  

 
El resultado de esta modelación indica que el páramo es la cobertura predominante por 
encima de una cota que fluctúa entre 3500 y 3600 m.s.n.m. Esto coincide con lo 
establecido por varios autores, como Cleef y Van der Hammen, para la vertiente interna de 
la Cordillera Oriental en general. 

 
Por encima y por debajo de este límite general, se pueden encontrar algunas azonalidades. 
Así, entre los 3450 y los 3500 se puede encontrar páramo bajo en algunos sectores bien 
delimitados sobre cuchillas y escarpes. De la misma manera, el bosque asciende 
azonalmente por muchas de las cañadas hasta cotas que fluctúan entre los 3700 y los 3800 
m.s.n.m. 

 
Algunos tipos de vegetación se comportan de un modo más bien indiferente a este 
gradiente altitudinal general, como es el caso de los bosques de sietecueros o coloradito 
(Polylepis quadrijuga), los cuales se diferencian del gradiente general que domina la 
distribución espacial de los demás tipos de vegetación. Estos bosques de bajo porte no 
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establecen una diferenciación páramo – altoandino y se extienden indiferentemente sobre 
cañadas rocosas y derrubios rocosos húmedos desde los 3400 hasta los 3900 msnm. 

 
Es decir que los resultados confirman lo anteriormente establecido por investigadores 
como Cleef y Van der Hammen para la Cordillera Oriental. El límite del páramo oscila 
alrededor de los 3600 m.n.s.m. para la mayor parte del área; desciende puntualmente por 
los filos rocosos hasta los 3100 m.s.n.m., en tanto el bosque asciende por algunas cañadas 
hasta los 3800 m.s.n.m.  
 
El soporte técnico del estudio de la Fundación Guayacanal el cual se encuentra en el Anexo 
2 del presente documento. 
 

7.2 Soporte Cartográfico. 
 

Para entender la propuesta a continuación presentamos la delimitación en una imagen 
satelital y de igual forma en el Anexo 2 del presente documento presentamos el mapa 
impreso así como GDB correspondiente. 

 

 

Figura 11. Paramo Santurbán – Propuesta Alternativa de Páramo Santurbán 
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Ahora bien, haciendo la 
superposición de la 
delimitación propuesta en la 
Resolución 2090 de 2014 y la 
expuesta en este documento 
por nosotros se evidencia que 
esta última dista 
considerablemente de la 
delimitación hecha por el 
Ministerio de Ambiente la cual 
incluyó la franja de transición y 
cobija una probabilidad alta 
que asume una presencia 
estricta de paramo y tienen un 
margen de seguridad hacia 
abajo tan amplio que en 
muchos puntos de California 
abarca áreas que con toda 
certeza corresponde al 
cinturón de bosque alto andino 
como son los bosques 
continuos de encenillos, 
bosques de alisos y robledales 
de altura. 
 
Ahora bien, en la siguiente 

tabla se hace la relación de los 

predios que se traslapan con la propuesta cartográfica. 

 

PREDIOS DEL MUNICPIO QUE SE TRASLAPAN CON PROPUESTA DEL MUNICIPIO 

Codigo Predial Área Total Del Predio 
Área Del Predio Que Se Traslapa Con 

Ecosistema De Páramo 

681320000000000040056000000000 13,63 7,69 

681320000000000050012000000000 51,59 7,03 

681320000000000050016000000000 28,69 9,30 

681320000000000050023000000000 17,95 12,21 

681320000000000080002000000000 9,31 1,68 

681320000000000080007000000000 127,39 127,39 

681320000000000080008000000000 76,72 18,92 

681320000000000080030000000000 35,00 6,52 

681320000000000080033000000000 122,45 7,63 
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681320000000000080050000000000 169,30 103,19 

681320000000000080067000000000 725,38 580,87 

Nota: Se evidencian inconsistencias cartográficas con la delimitación predial respecto al Limite Municipal, lo cual se sugiere revisar 
y ajustar cartografía. 

 

Por otro lado, a en la siguiente figura se puede visualizar los predios relacionados en la 

anterior tabla: 

 

Finalmente, solicitamos al 

Ministerio evaluar la procedencia 

de la propuesta de delimitación 

expuesta en este documento y si lo 

considera técnica y jurídicamente 

viable la acoja en su totalidad con 

el objetivo de corregir los errores 

cartográficos que se presentaron 

en la delimitación acogida 

mediante la Resolución 2090 de 

2014. 

 

Adicionalmente solicitamos al 
Ministerio - MADS y al Instituto 
IAhV que realice una visita técnica 
al municipio de California en 
acompañamiento de la comunidad 
para que corrobore que la 
propuesta del municipio  se ajusta 
a la realidad social y de protección 
del ecosistema de páramo en 
nuestro territorio. 
 

7.3 Franja de transición. 
 
Actualmente existe una infinidad de definiciones a lo que corresponde a ecosistema de 
páramo, sin embargo, es claro que el ecosistema de páramo lo componen los siguientes 
pisos morfogénicos: Superpáramo, Páramo propiamente dicho y Páramo bajo o 
Subpáramo. 
 
Ahora bien, es claro que la identificación de la franja de transición de bosque alto andino –

páramo es importante considerarla como parte del ecosistema de páramo por tratarse de 
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una zona sensible con una alta diversidad de especies que permitirá preservar o recuperar 

la integridad ecológica del páramo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante aclara que la propuesta que se establece en 
este documento así como la delimitación de paramo de Santurbán del MADS Resolución 
2090 de 2014 abarcan el área real de paramo y sus franjas de transición identificadas y 
documentadas con los levantamientos de geoformas, suelos y vegetación del estudio de la 
Fundación Guayacanal en la vertiente santandereana de Santurbán.  
 
Y se reitera que el límite 1:25.000 propuesto por el IAvH y adoptado por el MADS en la 
Resolución 2090 de 2014, va muy por debajo de las franjas de transición de páramo. Abarca 
no solo la transición, sino que incluye gran parte del bosque altoandino e, incluso, una 
parte de los robledales altos que ya son un ecosistema totalmente distinto en la siguiente 
transición entre bosque altoandino y bosque andino, de hecho, en el estudio de la 
Fundación Guayacanal se pueden apreciar fotografías georreferenciadas y datos de campo 
de extensos bosques de robles y de encenillos a la altura y por encima del límite marcado 
por la Resolución 2090 de 2014 del MADS. 
 
El estudio de IAvH marca una franja transicional entre 3.000 msnm y 3.400 msnm y el 
estudio de la FEBG marca su franja entre 3.200 msnm y 3.500 msnm, esta diferencia se 
debe posiblemente a los diferentes métodos estadísticos usados con los muestreos. 
 

8 Oposición a la Propuesta de CCALCP Y CORPONOR.  
 
Es claro que la propuesta alternativa de delimitación del Páramo de Santurbán –Berlín 
presentada por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y CORPONOR, no 
buscan exactamente generar una mayor protección al Páramo, sino que con esta 
despliegan su desacuerdo con que grandes multinacionales presentes en el municipio, 
desarrollen sus actividades extractivas en Colombia.  
 
Hasta el momento, su discurso lo han basado en la supuesta vulneración del recurso hídrico 
sin presentar pruebas técnicas que lo demuestren, así como también han iniciado fuertes 
campañas de estigmatización en contra de los municipios de la región de Soto Norte que 
apoyan y desarrollan actividades de extracción minera.  
 
No existen fundamentos técnicos-científicos para extender el límite del Páramo de 
Santurbán, ya que existe información suficiente y detallada para delimitar con precisión a 
escala 1:25.000 el ecosistema de páramo en Santurbán.  
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Sumando la información de los estudios disponibles, consideramos que con el estudio de la 
Fundación Guayacanal existen bases sólidas para tomar decisiones respecto a la 
delimitación del páramo y sus franjas de transición en nuestro territorio. El nivel de certeza 
científica es suficiente para la delimitación dada la calidad y cantidad de información básica 
empleada (imágenes y terreno), lo completo de los análisis y la claridad de los resultados. 
 
Debido a lo anterior no estamos de acuerdo con la propuesta de delimitación de 

CORPONOR quienes con su propuesta pretenden limitar dos ecosistemas de páramo y 

bosque altoandino pretendiendo extender el páramo hasta los límites de los parques 

regionales incrementando el área delimitada en el Norte de Santander de 89.252,87 ha  a 

122.492,07 ha. 

 

Así mismo,  la propuesta del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez es absurda ya que 

pretende proteger los acuíferos de alta montaña, las bocatomas de los acueductos y la 

totalidad de las cuencas de los ríos desde los 2000 msnm donde el 95% del municipio de 

California quedaría dentro del área de páramo. Adicionalmente,  proponen una serie de 

estudios para justificar un presupuesto de cerca de 1.000 millones de pesos, solicitando al 

Gobierno para ser ellos mismos quienes realicen la delimitación. 
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Figura 12. Municipio de California frente a propuesta CCALCP 

 

9 Apoyo a la Propuesta del Municipio de Vetas. 
 

Como municipio minero manifestamos el apoyo a la propuesta presentada por el municipio 

de Vetas considerados ambos como Distritos Mineros ya que con esta se permitiría  la 

supervivencia de la minería tradicional y ancestral realidad de nuestro territorio 

sustentándose en la  corrección de los errores cartográficos de la Resolución 2090 de 2014 

reconocido por el ministerio y la sentencia, incorporando criterios socioeconómicos, 

defendiendo el derecho al trabajo y a la vida digna, solicitando un fortalecimiento a la 

gobernanza y compensaciones a la comunidad realmente afectada. 

 

La comunidad Californiana, en representación de la administración municipal y de acuerdo 

con lo anteriormente descrito y conforme a su realidad social, ambiental y económica 

expone las siguientes, 
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10 Propuestas de Desarrollo.  
 

10.1 Comisión Permanente Santurban – Berlín: 
 

 Creación de la Comisión Permanente para la Planeación y Gestión del Páramo de 
Santurban:   con la participación de la comunidad, los Ministerios de Ambiente, Minas, 
Agricultura, ANM, ANT, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, ANLA, CAR’s, 
Departamentos, Municipios, liderada en Santander por el Municipio de California.  
 

 Creación de una institución alrededor del Páramo de Santurban – Berlín , encargada de 
articular la gestión pública y privada, sectorial, territorial, nacional e internacional, con 
una alta interacción con las comunidades, que logre una verdadera gobernabilidad 
sobre el territorio Páramo.  

 

 Es necesaria la participación de organismos del orden internacional que garanticen un 
proceso de delimitación técnico, incluyente, participativo, justo y equitativo del 
complejo de páramos de Santurban - Berlín. 
 

 Visita de un equipo técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al 
municipio de California, con el objetivo de que sea verificado si lo propuesto por 
nosotros como alternativa de delimitación. Así como de la Socialización de la Nueva 
Resolución en las Veredas afectas tanto en California como en el resto de la Provincia 
Soto Norte.  

 

 El MADS debe garantizar la articulación con el SINA a nivel local y regional para 
acompañar a los Municipios de la Provincia de Soto Norte en la delimitación del Páramo 
de Santurbán, donde presten de forma inmediata asesoría, acompañamiento jurídico y 
técnico, para la revisión y ajustes de las propuestas por parte de la comunidad.  

 

 Fortalecer la Veeduría Minero-Ambiental en el municipio de California, orientada a la 
conformación y consolidación de la RED de toda la provincia de Soto Norte, con el fin 
de velar por el bien común y generar escenarios de participación y dialogo continuos 
con el gobierno Nacional. 

 

 El MADS entregará de forma oficial y pública la información de los insumos presentados 
por el instituto Alexander Von Humboldt, en la resolución 2090 de 2014 con respecto a 
la cartografía de las zonas de transición de bosque alto andino a páramo y que el 
instituto haga presencia, acompañamiento técnico y jurídico para la revisión de las 
propuestas y ajustes de las mismas.  
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 Se institucionalizará el día del páramo SANTURBAN en los Santanderes y la Nación, 
rindiéndose homenaje a su conservación. 

 

10.2 Ejes del Desarrollo Local  
 

 Consolidar un modelo de turismo sostenible, que respete el ecosistema de Páramo, a 
partir de la propuesta construida por el Consejo municipal de Turismo con apoyo de la 
CDMB, y generando la base técnico – científica que permita proyectar un turismo 
nacional e internacional.   

 

 Fijada la nueva resolución de delimitación del complejo del páramo de Santurbán-
Berlín, las entidades como la Agencia Nacional de Minería ANM, la corporación para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB y la Agencia de Licencias Ambientales 
ANLA, procedan bajo su competencia institucional en retomar, evaluar, reformular y 
resolver las solicitudes pendientes de los titulares mineros tradicionales locales. 

 

 Apoyo financiero, técnico, tecnológico, a los requerimientos y solicitudes pendientes 
(PTO, PTI, Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental, Cambios de modalidad) 
por parte de la ANM y CDMB hacia la pequeña minería. 

 

 Desarrollo de una Política Minera Local, que involucre la formalización de la pequeña 
minería, se creen bancos de áreas mineras, sesiones voluntarias de titulares mineros 
tradicionales, transferencia de tecnologías sostenibles, sociedades públicas del nivel 
nacional y regional, en el marco de las políticas nacionales e internacionales.  

 

 Definida la nueva delimitación del Páramo de Santurbán-Berlín, hacia abajo se puede 
desarrollar las diferentes actividades económicas, incluida la minería.  

 

 En la Zonificación de los usos del suelo, a los predios afectados por la delimitación de 
Paramo, se garantice la consolidación de granjas familiares, que aseguren su mínimo 
vital de subsistencia y sus derechos fundamentales, tales como el acceso al trabajo, vida 
digna entre otras.  

 

 Todos nuestros emprendimientos locales, tendrán espacios de posicionamiento y 
comercialización a nivel Departamental y Nacional, en una apuesta de certificación 
como NEGOCIO VERDE. 

 

 Brindar garantías de contratación y fortalecimiento empresarial, de los bienes y 
servicios locales, a todos los programas y planes a ejecutar por parte del Ministerio del 
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Medio Ambiente y demás instituciones en la fase posterior a la delimitación del 
Páramo.  

 

 Censo agropecuario y catastral actualizado que permita relacionar información y definir 
soluciones claras, eficaces y sostenibles para las familias campesinas que habitan en 
estos territorios, con programa de formalización y legalización de las tierras. 

 

 Desarrollar los sistemas productivos y negocios asociados a la agricultura familiar 
sostenible, a partir de una asistencia técnica integral, como estrategia de adaptación al 
cambio climático, financiamiento, acompañamiento y facilitación de cadenas de 
comercialización. 

 

 Garantizar créditos de fácil acceso y con tiempos de condonación de tasa de interés la 
cual puedan fortalecer sus cadenas de suministro y comercialización de sus productos 
agropecuarios sostenibles.  

 

 Implementar la Economía Naranja en nuestro Territorio, iniciativa implementada por el 
presidente de la Republica.  

 

 Censo de desempleados que garantice por mínimo un año un salario mensual mediante 
trabajo temporal hasta definir procesos de fortalecimiento de emprendimientos 
alternativos y del fortalecimiento de los existentes.  

 

 Solicitamos gestionar, financiar e implementar junto con la Institucionalidad del 
Municipio de California la DENOMINACION DE ORIGEN SANTURBAN ante la 
superintendencia de Industria y Comercio. Donde el Municipio sea su administrador.  

 

10.3 Gestión Pública Integrada al Territorio  
 

 Crear, adoptar e implementar el MODELO EDUCATIVO PERTINENTE PARA LA 
CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS PÁRAMOS SANTURBAN-
BERLÍN, que adicionalmente involucre educación superior y un centro investigación y 
desarrollo para los Páramos, con la participación de los actores del territorio.   

 

 Articular las inversiones del Plan de Desarrollo del Departamento de Santander y el 
Nacional, con la provincia de Soto Norte, especialmente el municipio de California, 
como una región de gran potencial turístico, Minero, Agropecuario y bienes y servicios.   

 

 Los recursos que se manejen y destinen para las etapas de Reconversión y/o sustitución 
sean ejecutados con las figuras asociativas existentes (JAC, ONG, etc.) procesos 
transparentes y de alto control por parte de la contraloría General, Procuraduría 
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General y Defensoría del Pueblo, junto con la participación activa de las veedurías 
ciudadanas del municipio de California y la provincia de Soto Norte. 

 

 Establecer el Pago por Servicios Ambientales a través de la tarifa del Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga, Privados, Públicos, Internacionales, recursos que 
deben ser direccionados hacia programas de Conservación, Restauración y Uso 
sostenible de la Biodiversidad, así como la seguridad hídrica, asi mismo deben ser 
ejecutados a través de las organizaciones sociales de los Municipios. 

 

 Crear el programa de guardianes del Páramo por Municipio, conforme a la Ley 1930 del 
2018, donde inspeccionen y rindan informes periódicos del estado de conservación y 
protección del páramo de Santurbán y la Micro-cuenca del rio surata. 

 

 Consolidación del MERCADO DE BONOS DE CARBONO PARA COMPLEJO PÁRAMO 
SANTURBAN - BERLÍN, en Beneficio del ecosistema de páramos, bosque y rio Surata, en 
especial las comunidades que lo han conservado1.  
 

 Tener en cuenta los páramos, en los planes de ordenamiento, Planes de ordenamiento 
de cuencas hidrográficas, en los insumos de planificación del suelo que actualmente 
está generando la Unidad de Planificación Agropecuaria, que se garantice una 
planeación y ordenamiento más ajustado a la realidad de los territorios del Páramo. 
 

 Solicitamos la reincorporación de la BASE MILITAR de alta montaña en la zona de 
paramo de California para salvaguardar nuestra integridad física, económica y 
ambiental. 

 

10.4 California Justa y Equitativa 
 

 Hacer público el censo y caracterización de forma detallada ajustada a la realidad de los 
afectados en la delimitación del complejo del Páramo de Santurbán, debiendo ser dicho 
censo casa por casa, y/o predio a predio, con el fin de verificar los impactos reales. 

 

 El programa de reasentamiento de los dueños de predios afectados por la delimitación 
del Páramo de Santurban, debe considerar los aspectos económicos inherentes al 
territorio, en la medida que la mayoría de los casos son mineros, figura que no se 
encuentra definida en ningún estamento jurídico.  

                                                 
1 Los bonos de carbono son un mecanismo creado en el Protocolo de Kioto, para mitigar los impactos de las 

emisiones contaminantes sobre la atmósfera. Funcionan mediante la adquisición de certificados que acreditan 

proyectos de captura o abatimiento de estos gases, así sea en lugares diferentes del que operan. Inclusión de 

SANTURBAN en la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), entidad que administrará la plataforma de 

negociación de bonos de carbono que se originan de proyectos ambientales previamente avalados por entes 

certificados y que se depositarán en el proveedor de registro internacional. 
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 Indemnización tasada a las condiciones económicas de productividad de los predios, en 
su condición de distrito minero, mediante el avalúo minero-ambiental, daños y 
perjuicios contraídos en el lucro cesante y daño emergente por las normas de 
restricción de actividades y desvalorización a los distintos afectados dentro de la 
delimitación. 

 

 Incentivos, subsidios, y cofinanciación para el Campesino y Minero tradicional, de fácil 
acceso. 

 

 Cumplir con todos los pasos definidos y contextualizados dentro del documento 
denominado PACTO DE GOBERNANZA elaborado por el Foro por Colombia en 
colaboración con la Cooperación Alemana y GIZ.  

 

10.5 Infraestructura y Servicios para la Competitividad  
 

 Mejoramiento de la infraestructura vial, servicios sociales y públicos, y el comercio, en 
el corredor de la provincia Soto Norte, con una visión de adaptación al cambio 
climático, el riesgo, la conservación y restauración de la biodiversidad, sobre todo en 
preservar una isla socio – cultural.     

 
 

LOS INSUMOS E IDEAS PUESTAS EN LA PROPUESTA PREVIA 
SE DEBEN CONVERTIR EN DOCUMENTO CONPES PARA LA 
REGIÓN SANTURBAN – BERLÍN – ALMORZADERO.  

 
 


