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Un ejercicio de ciencia abierta y 
participativa.

"Lo que no se define no se puede medir,

lo que no se mide, no se puede mejorar,

lo que no se mejora, se degrada siempre."

William Thomson (Lord Kelvin), físico y 
matemático



Sistema de Información Geográfica Interactivo Ciudadano de Santurbán

bit.ly/SIGICS 

Aportes (1)

http://bit.ly/SIGICS


DEM Intervalos 10m Resolución 10mx10m

Aportes (2)

Mutiscua



Bitácora de Flora de Páramos Georeferenciada

Aportes (3)

● 89 familias

● 180 géneros 
de:

Árboles
Arbustos
Bejucos
Hierbas
Palmas
Rosetas



Notificación del Auto # 
4090 como tercer 
interviniente ante ANLA 
dentro de la solicitud de 
licencia ambiental del 
proyecto Soto Norte de 
Minesa S.A.

Aportes (4)



La Zona de Transición Bosque Páramo actual es inferior a lo que debería ser según 
se evidencia en la información técnica desarrollada por el IAvH y vectorizada por 
VerGestión. Esta ZTBP deberá redefinirse alrededor de los 2600m de elevación:

Hallazgos Importantes(1)

● Las zonas de 
puntos morados, 
verdes y fucsia 
corresponde a la 
ZTBP que debe ser 
incluída en la Nueva 
Delimitación

● En verde y naranja 
la actual 
delimitación

● Zona en verde claro 
entre Santurbán y 
Almorzadero debe 
ser incluída 



La Zona de Transición Bosque Páramo actual es inferior a lo que debería ser según 
se evidencia en la información técnica desarrollada por el IAvH y vectorizada por 
VerGestión. Esta ZTBP deberá redefinirse alrededor de los 2600m de elevación:

Hallazgos Importantes(2)

● Las zonas de 
puntos morados, 
verdes y fucsia 
corresponde a la 
ZTBP que debe ser 
incluída en la Nueva 
Delimitación

● En verde y naranja 
la actual 
delimitación

● Zona en verde claro 
entre Santurbán y 
Almorzadero debe 
ser incluída 



Solicitudes (1)
1. Suspensión temporal de la programación de nuevas actividades masivas que adelanta el ministerio en el cumplimiento 

de la Sentencia T-361 de 2017 para la delimitación del Páramo de Santurbán, por las siguientes razones:
a. Entrega por parte del MADS del documento del Estudio producto de la tutela T-445/16 denominado 

"Investigación científica y sociológica respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del 
territorio colombiano" como insumo INDISPENSABLE para la Delimitación del Páramo de Santurbán

b. Publicación del Estudio de Cambio Climático PICCDNS pendiente por parte de Corponor-UFPS en Norte de 
Santander

c. Elecciones 2019 que inician actividad pública y propaganda electoral el 27 de Julio según el cronograma oficial 
de la Registraduría

2. Durante el período de suspensión de nuevas actividades masivas, aprovechar ese tiempo para: 
a. Adelantar sesiones técnicas remotas por videoconferencia con MADS, IAVH, etc. para:

i. Explicar en debida forma la Cartografía según se ordena en la Sentencia T-361/17
ii. Conocer el paso a paso de la elaboración de la actual delimitación
iii. Conocer avances de los estudios hidrológicos preliminares desarrollados por el IAvH como aporte a la 

nueva delimitación
iv. Presentar al MADS el material técnico desarrollado por la Veeduría VerGestión como aporte para la nueva 

delimitación
b. Repetir las sesiones de Fases 2 y 3 de los municipios que lo solicitaron

3. Retomar el cronograma de nuevas actividades a partir del 28 de Octubre.



Solicitudes (2)
4. Desarrollar e incorporar a la Delimitación de Santurbán los Estudios Hidrológicos faltantes:

a. Información de caudales medio, máximo, mínimo y ambiental identificados altitudinalmente
b. Hidrología en páramos (cantidad, calidad y variabilidad):

i. Agua Atmosférica y lluvia horizontal
ii. Agua Superficial y precipitaciones
iii. Agua Subterránea

c. Combinación de Herramientas y Técnicas de Monitoreo Hidrológico de Páramos:
i. Redes de estaciones hidrológicas, meteorológicas y pluviométricas
ii. Sensores remotos satelitales
iii. Isotopía
iv. Hidroquímica
v. Bioindicación

vi. Modelación
vii. Monitoreo convencional manual y automático

5. Aplicar en el Páramo de Santurbán del "Protocolo de Monitoreo Hidrológico en Páramos" y publicar los resultados



Solicitudes (3)
6. Profundizar en la cartografía, según la Sentencia T-361/17 pg. 210:

“ii) Las autoridades ambientales deben establecer una fase de información donde las personas puedan 
acudir a los diferentes datos y conceptos en torno a la clasificación fronteriza de los páramos. Ello es 
necesario para que los agentes conformen una opinión fundamentada sobre el alcance de la delimitación de 
esos biomas. Como mínimo, esta etapa debe suponer una amplia socialización y explicación de la 
cartografía de esos ecosistemas elaborado por parte del IAvH. Para su materialización, se debe establecer 
plazos razonables para que la comunidad conozca la información, la estudié y pueda preparar su postura 
para el proceso de diálogo”.

7. Lo anterior, con base en los hallazgos evidenciados en el Punto inmediatamente anterior denominado “Hallazgos 
Importantes”.

8. Agendar una Audiencia Pública Técnica en la ciudad de Cúcuta con los elementos técnicos necesarios para revisar 
en profundidad la información técnica referida.

9. Actualizar y publicar el cronograma detallado completo de acuerdo a la imagen a continuación:



¿Cumplimiento del Cronograma?



Gracias por su atención


