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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El espacio se apertura a las 10:00 am con la llegada del Ministro Ricardo Lozano, quien saluda a las comunidades e
inicia su intervención:
MINISTRO:
Les pido excusas por el tiempo, pero antes de llegar a este espacio me reuní en Paipa con las entidades para definir algunas
precisiones sobre la metodología a usar para esta conversación.
Les pido bastante respeto en este espacio, me gusta escuchar con tiempo suficiente a cada una de las personas, por supuesto
la comunidad forma parte del ecosistema. El ejercicio de delimitación se hace siempre desde los Institutos científicos, pero ahora
se debe bajar de escala.
Algunos hemos identificado un vacío en la parte de comunicación y por eso fui uno de los que me dediqué a mirar los estudios
también desde la comunidad, ¿cómo se traduce la información hacia ustedes? y en este momento nos centramos en hacer una
participación amplia, efectiva y activa.
No los vamos a sacar del Páramo, cuando antes hablábamos de temas ambientales, pensábamos en la conservación del
páramo sin personas, pero ahora es dar esa mirada de manera colectiva.
Respetemos el espacio de la comunidad y por favor escojan desde las comunidades lideres para que asistan al espacio con
entidades, para que lleven el mensaje posteriormente a la comunidad.
Que esto sea un piloto de dialogo para todo el país; nosotros creamos los centros de diálogo en Colombia. Estamos en el
ejercicio de participación activa, y será un ejemplo para todos.
Agradezco la asistencia de las diferentes entidades como: MinMinas, Agencia Nacional de Minas, PNN, Gobernación del
Boyacá y Casanare, MinAgricultura, IDEAM, IAvH, CorpoBoyacá y Corporinoquía.
Vamos a dar palabra a las comunidades, de acuerdo a la lista previa de solicitud de palabra que realizaron, iniciamos:
1. JUAN JOSE LOPEZ:
Tengo pocas palabras para decir, tenemos hartas preocupaciones, nosotros aquí en este sitio no sabemos si nos tocará pedir
permiso para sembrar la papa, la arveja, habas. Nosotros somos de fincas pequeñas. El gobierno se viene encima de los
campesinos, mientras en la agricultura sembramos 5 árboles y en minería tumban 10 árboles, entonces hay que revisar eso.
MINISTRO: Vamos a revisar el tema con las demás carteras.
JJL:
Y los del ambiente, ponen videos de 3 o 4 horas y luego uno no sabe, ni que dijeron y luego a uno le toca ir de casa en casa a
explicar lo que no entendió.
MINISTRO:
Acá queremos realizar un proceso participativo en territorio, algo parecido a lo que hizo Corponor, que se fue predio a predio.
JJL:
Ahora CorpoBoyacá nos cortó el suministro de agua de 1” a ¾”, entonces nos dicen de 3 m3 que se tomaban ahora tómense
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solo ½ , entonces cómo hacemos con las vacas?, a veces no le puedo dar ni agua.
2. JOSE ANTONIO MESA:
Buenos días para todos, estoy sobre los 3300 msnm, vivo de la ganadería si acaso tengo 20 reses. Nadie respeta y antes de dar
una licencia de explotación de un mineral deben revisar los que nos vemos afectados. Y acá hay licencias a los 3600 msnm, acá
hay predios de Orlando Vega que están contaminando el agua. Vereda el Mortiño. Los nacientes se están llenando de Sisco.
MINISTRO: Corpoboyacá por favor tomar nota de las veredas e informarme cual es la situación real.
3. SANDRA HERNANDEZ:
Hoy estoy delegada de los 82 títulos mineros de Pisba, de los 32 mineros que tenemos la relación con CorpoBoyacá y somos
legales. Nosotros pusimos la acción de tutela, para el tema de la delimitación, esta acción de tutela tiene un compromiso: la
tutela protege el derecho a la participación ambiental. Y su equipo y ud sabe que el proceso final es la concertación. Y como
hacemos de esto un piloto sobre esta concertación, es el llamado a que hagamos el proceso como lo pide la corte y es una
obligación de todos.
Que tenemos socialmente hoy Sr. Ministro, en una carta desde MinMinas donde se indica que se evidencian más 2000 empleos
directos desde la actividad minera, más 10.000 empleos indirectos, la minería genera su actividad económica principal a Socha
y a Socotá.
Esto es un tema muy complejo, ¿por favor qué va a pasar? Ahí tenemos un tema con el derecho al trabajo. Acá los mineros
confiamos en el Estado Colombiano, esperamos que uds confíen en nosotros.
Aquí creemos que hay que volver a arrancar, comencemos de 0. Hay que hacer una revisión más detallada.
MINISTRO: Acá tenemos una ventaja sobre Santurbán, y es que podemos plantear la delimitación de 0. Al final del espacio
vamos a hacer dos mesas agricultura y minas, para conclusiones.
4. LUIS GABRIEL CHIQUILLO:
No me voy a demorar mucho, primero el impacto económico, hay cosas que no se han hecho bien, el ambiente no es solo lo
que vemos en los demás. Les pido el favor que nos disculpen por los daños ocasionados; la minería no se puede extraer del
contexto, nosotros no vamos a pelear con los campesinos, son la mano de obra principal.
Hay que reconocer, que muchos pudieron vivir de la minería, debemos ser parte de la solución de ese conflicto que se armó,
estamos proponiendo un fondo de sustentabilidad, dentro de los títulos mineros hay 2.650 ha con licencia ambiental, con 550 ha
con intervención directa.
MINISTRO: Por favor las intervenciones sean más cortas y sean propositivos. Es grato escuchar las propuestas que traen
porque ustedes son los que conocen el territorio.
5. JOSE WILMAR GONZALEZ:
Los campesinos hemos sido víctimas de criminalización por parte del gobierno, Sr Ministro que, en representación del
Presidente Duque, le pido que después de las palabras del Presidente el viernes pasado frente a la postura de la propuesta
social. Entonces les pido a mis compañeros que nos unamos.
MINISTRO: ¿De este gobierno? En el mandato del Presidente Duque buscamos el dialogo, desde la parte individual y
constructiva logramos una postura colectiva.
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6. ALFONSO SAADE MEJIA:
Si ministro, agradecerle por esta oportunidad, las comunidades se van a sentir agradecidas, y este es un proceso de
participación pública, debemos estar todos juntos y construir colectivamente, las comunidades que estamos en los páramos.
Cuente con nosotros, estamos dispuestos en esta apertura a la construcción de esta propuesta, sabemos del proceso de
concertación.
7. FELIX ISMAEL PARRA:
Me acojo a la malicia indígena, no le creemos. No queremos delimitación. La familia estira y la tierra no estira. El páramo es el
verdadero cielo, no lo permitiremos. Una propuesta a través de los municipios, por acto administrativo. Mediante acuerdos
municipales para proteger el agua, los que tenemos predios que cuidamos nacientes que nos eximan de los impuestos.
También apoyar con especies menores, ecoturismo, criaderos de truchas. Para terminar Sr. Ministro en Gámeza todos
hablamos el mismo idioma. NO A LA DELIMITACIÓN DEL PARAMO DE PISBA. (Carbonero)
8. JOSE QUINVERIO ALDANA:
No es apunta de estrategias, nos dicen que no nos van a sacar, pero luego nos dicen no hay plata. ¿Pero entonces cómo vamos
a hacer?, mi finquita me coge más de la mitad dentro del PNN, rechazamos la delimitación. Somos la comunidad de Benítez, y
pedimos que se nos garantice lo mínimo la vía, para el mejor cambio de vida. Sr. Ministro tienen una responsabilidad con las
familias y queremos paz y soluciones.
MINISTRO: Si don Jose, acá está el director de PNN y quiero atender la situación.
9. JULIO ALBERTO CURBA:
Estoy dentro del área de influencia, no sabemos qué nos va a pasar y estamos cansados de los gobiernos que toman
decisiones solos, queremos que se nos respeten los derechos, somos campesinos humildes, que tenemos derechos, nosotros
siempre estamos de la mano, con el cuidado del medio ambiente. Y nos ven como irresponsables, pero somos responsables,
los pares que estamos en este territorio somos agricultores y no trabajamos en la mina.
Nadie ha venido a solucionarnos, nosotros tenemos sentido de pertenencia.
MINISTRO: Les quiero insistir algo, nosotros no nos damos cuenta que la investigación viene del proceso de observación de las
comunidades asentadas en el territorio, proviene desde la mirada de las comunidades.
Muchos de uds son observadores y proveen de información, cuando nosotros hacemos mal uso de los territorios, los procesos
naturales no se dan.
Tengan claro acá no hay una división entre uds y nosotros, todos somos iguales.
Son más de 2.500 observadores que le cuentan al IDEAM algunas de las observaciones mediante celulares, ustedes ayudan al
monitoreo. Y con el nuevo gobierno, traemos nuevas ideas y es que cometimos el error, pero ahora nos toca trabajar de manera
colectiva y llegar a acuerdos. También estamos con la responsabilidad de encontrar mecanismos financieros.
10. ADAM BUITRAGO – EL COCUY:
Allí en el cocuy no nos hicieron socialización, y queremos que haya se haga la consulta previa. Lo otro es con PNN, soy nacido
y criado en el nevado al lado de las góticas de agua. Y ahora estos territorios están descuidados. No me parece que os saquen
nosotros estamos cuidando.
11. JULIO ALBERTO COGUA:
Somos pocos campesinos, y es poco el terruño que tenemos, entonces lo que nos dicen es que nos va a sacar, y lo que ud dice
Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través
del MADSIGestión en el documento con código “DS-E-GET-01” o en el link http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/646-proteccionde-datos-personales de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013
Página 4 de 16

que todo es nuevo y que todo está cambiando, entonces nos dicen que estamos contaminando, y no es así. Nos echan la culpa
que contaminamos la tierra, los mineros que contaminan el agua, pero si del campo y la minería vivimos todo. Entonces le pido
que nos expliquen que es todo lo bueno ¿qué se va a hacer? ¿Nos van a sacar?
¿Cómo vamos a quedar los campesinos del campo?
12. JOSE ARISMENDI MARQUEZ: vereda el Mortiño, acueducto.
Se vino el momento nos tocó venir a hablar, porque se están presentado deslizamientos y el agua se está secando. Ya no
queda menos del 30% del agua, no sale el mismo chorro.
¿Y si nos vamos para el páramo?, ya se nos secó el nacedero de agua. Y a mí como presidente me toco sacar agua de la
quebrada para darle agua a la comunidad.
Y la contaminación del agua se da por la actividad del Sr. Minero, y eso empezó hace 15 años el conflicto, lo que son los
sectores del Paz del Río, aquí a Socha no la determinan para nada.
MINISTRO:
Es necesario revisar ¿cómo complementamos el ejercicio de observadores acá?, junto con IDEAM.
13. MARIA CASTRO DIAZ:
Nos preocupa la titulación de nuestros predios, hoy nos preocupa el tema de la delimitación, sin antes ver una titulación que nos
acredite como dueños, el valor de los predios se está desvalorizando, muchos de los campesinos hemos intentado vender, pero
no se puede porque están más arriba de 3.000 msnm.
La propuesta que le traigo, nosotros nos sentimos cuidadores de esas aguas, del Chicamocha, del Cravo sur, no nos delimite,
necesitamos educación ambiental, inversión social por parte del estado. Los de CorpoBoyacá dijeron que los espacios que
estén por encima de los 3.000 msnm no tendrán después de la delimitación inversión social.
El temor es que quedemos de esclavos, de los que vengan supuestamente a cuidar el páramo. Como representante de las
mujeres campesinas le digo que acá estamos cuidando y que con nuestras vacas y ovejas aportamos a la economía del hogar,
que nos cuenten de la Ley 1753 y la ley 1930.
Otra vez, presentamos una propuesta de asociación de ovinos y no pasamos todos que por que tenemos los predios sobre los
3.000 msnm, otra cosita… el impacto ambiental lo producimos todos, no solo los campesinos.
Otra cosita, hablemos de PNN y de CorpoBoyacá, a nosotros los campesinos nos ven de ruana y sombrero, unos pocos
campesinos que sacamos cargas de carbón para cocinar a algunas familias si nos cayó todo el peso de la ley. ¿Pero esas
grandes empresas que si hacen daño que? Nosotros los campesinos paramunos somos los idóneos para cuidar el páramo.
MINISTRO:
Estamos en el ejercicio de tener como eje articulador a la gente, todos estamos volcados a apoyar a la gente, la plata que llego
al MADS se destinó para apoyar a los institutos de investigación a trabajar con la gente. Entendemos las críticas que se dan de
manera permanente.
El ejercicio lo vamos a hacer con uds, no les estamos imponiendo nada, estamos buscando trabajar de la mano. La entiendo
perfectamente y quiero trabajar de cerca con ud. En Santander están trabajando desde un fondo del agua, para el tema de
economía y apoyo a las personas que venden ruanas.
No nos concentremos en el ejercicio de la línea, porque no avanzaremos si no estamos con uds.
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14. HERNANDO VEGA:
Soy exalcalde y no aspiro a volver a ocupar el cargo, sacamos una licencia minera y entregamos las 1.000 ha que teníamos en
modo de compensación a la Corporación. Estamos a 3.200 msnm y venimos haciendo un ejercicio de reforestación. Y entonces
nos dijeron que con la delimitación se dio más debajo de los 3.000 para proteger y recuperar el área que estaba antes. ¿Pero
para qué? ¿Porque no protegemos lo que ya está?
El gobierno nos dejó la papa caliente, con la sentencia 035, para poder concertar y trazar la línea de páramo, pero hay que
hacerlo juicioso.
Y si finalmente, hay delimitarlo hagámoslo juicioso.
15. MAXIMILIANO RAVELO:
Sr ministro yo veo que en esta reunión hablan todos, pero no se decide nada. La naturaleza misma lo leí ayer en un artículo en
el páramo de Chingaza donde cerraron hace 50 años unas minas y no se ha recuperado nada. Pero entonces nos delimitan y
necesitamos que el gobierno se ponga en los zapatos del pueblo nos de educación ambiental, capacitación.
Retomo lo que dijo la Sra. Concejal, el pueblo somos todos, no solo los campesinos, los de ruana no nos ven, nos ven como
cosas raras, inviertan en educación y en ciencia.
MINISTRO:
Esto es desde abajo, como en el Macizo, desde Puracé y la comunidad nos decía hay que hacer y meter el ejercicio sísmico del
volcán y lo hicimos. Los indígenas hoy día son los que nos reportan, se recuperó la cuenca.
Eso es lo que queremos hacer aquí, no es desde Bogotá, estamos en campo con uds haciendo todo el proceso, protegiendo el
agua, haciendo cultivos agrícolas sostenibles. No estamos experimentando.
La mujer cabeza de familia es la llamada a hacer los ejercicios, la que le preocupa que no haya agua, la que está pendiente de
su familia, la mujer tiene un rol fundamental en este ejercicio.
16. VICTOR MANUEL CALLACHIVA: no esta
17. SIXTO AMAYA:
Sr Ministro, queremos que se vea en la realidad lo que ud está hablando, que se vea la materialización de las políticas públicas
en el territorio. Felicitaciones y espero que no sean palabras que no se las lleve el viento.
Acá hay un problema Sr Ministro, y es que se cogieron los 37 paramos y se echaron en un solo costal, cada páramo tiene su
connotación diferente y eso no se puede. IMPORTANTE
La comunicación ha hecho daño, algunos nos han usado y tenemos que cuidarnos, había un articulo del PND anterior que nos
sacaba a los campesinos.
Acá decían que 12.000 personas se benefician de la minería, eso es una mala estimación, eso no es cierto, hay que dejar claro
que no es verdad todo lo que nos dicen. Yo no estoy en contra de la minería, esa se puede hacer donde no cause impacto.
Nos trajeron un personaje de Chile, que de la minería se puede vivir y recuerden los que tuvimos que sacar a los 25 rescatados
la vez pasada de la mina, pero no tienen las precauciones y van a enmachonar unas áreas para que sea más.
La minería no es la panacea, duraron 43 años sacándonos mineral, yo fui minero y ahora mi municipio está sin agua ahora,
¿qué vamos a hacer cuando los nietos no tengan agua? ¿Las vetas de agua las dañamos nosotros? ¿Y qué vamos a tragar
todos? mierda?
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Antes había más agricultura, ahora no se ve como antes.
Tener en cuenta los raizales, y no los empresarios que se disfrazan de campesinos. Y la propuesta, pues si quieren no
delimiten, pero que la minería saliera ya del páramo.
18. DANIEL NIÑO:
Las comunidades estamos en los páramos, las leyes que se gesten directamente y que nos imponen una ley, con las leyes y
con este tema desde la producción agropecuaria vamos a desaparecer, deben respetarnos y que primero haya una política del
campesinado.
Y por último, que esta interpretación de la norma se haga para el campesinado. Nosotros solo entendemos que hay un atropello.
19. LUIS CARLOS OCHOA:
Pensamos que nos iban a contar como iban a hacer todo lo de la delimitación. Si bien es cierto que el páramo de Pisba es un
corredor biológico que presta servicios a Boyacá y Casanare. Pero hay intereses particulares, en el municipio de Tasco tenemos
minería de empresas multinacionales, y además hay intenciones de extracción de petróleo, la visión del territorio es extractiva y
se contraria con la vocación ambiental.
Entonces la propuesta es que se mire la visión del territorio desde la oferta hídrica, desde el alimento, por eso invito a los
mineros que pueden echar la mirada a la utilización de nuevas energías. Y encontrar la manera de que esas familias vuelvan a
su ancestralidad.
20. JOSE MESA:
Líder agropecuario, yo nací en el páramo a 3.500 msnm y vi como una de las lagunas estaba negra con los desechos de las
minas, y desde ahí empecé a preocuparme por el ambiente.
Tenemos que diferenciar al campesino sin opción, al empresario y al minero, desde ahí se hace la identificación de actores, la
plata no llega donde tiene que llegar. La minería no es lo único de lo que vive la comunidad.
Hay mucha gente que, si puede irse del páramo, y que tiene otras opciones para el trabajo. Ahorita hay fuentes que se secaron,
acá debajo del municipio hay minería y puede desestabilizarse el suelo, ahora mire las calles del pueblo, donde está la plata de
la minería acá no se ve.
21. VICTOR NIÑO FUENTES:
Ministro como ud puede ver hay mucho resentimiento, mala información, malas fundamentaciones, a mí me alegra mucho su
noticia, que nos va a dar una tregua.
La propuesta que traigo es: no nos delimite desde ya, solucione primero lo que está delimitado el PNN y luego empiecen con
nosotros. Nosotros quedarnos dentro de nuestro hábitat, de nuestro terruño.
Traigan programas que, en menos tierras, produzcamos más, tráigannos esa solución. A todos tengan conciencia que esto va
para largo.
22. JULIO RAUL GOMEZ:
Voy a un punto esencial, estamos los campesinos y las campesinas, acá estamos diciendo que quien tiene 1 ha de tierra, se le
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llama ya agricultor o ganadero y su actividad es poca y a veces les toca extenderse hasta el parque.
Porque, estas 8.000 familias que están adentro y que vamos a hacer en las ciudades grandes, tienen que revisar eso. ¿Que
vamos a hacer afuera? Y mirar las condiciones de los que estamos adentro, las vías no son las mejores, no tenemos garantías,
ni acceso a tecnología.
Además, el problema de la titulación es otra cosa fuerte, la minería debe ser acompañada, quien es el minero, el hijo de los
campesinos, no hay trabajo para una persona, no habrá trabajo para todos afuera, les toca y nos toca ser mineros.
En lo posible, no se delimite el Páramo de Pisba.
23. JOSE DANIEL MARTINEZ:
Buenos días a todos, para empezar, pedirle licencia al todo poderoso y que todos vengamos a tomar conciencia de nuestro
territorio, de nuestro páramo, tengamos mucha plata o poca, hay que ser conscientes de la necesidad del agua, nuestro primer
baño es con agua, nuestro primer sacramento se sella con agua y antes de llegar a la última posada nos bañamos en agua.
Entonces, si van y miran la laguna de Socha, es una vergüenza su estado. La quebrada del timbo viene contaminada de la
minería y de ahí se saca agua para el pueblo y según los laboratorios esa agua produce el cáncer.
Y esa agua ya también se está secando, las quebradas y dicen que no se secan por la altura, y es más sr Ministro, si ud alcanzo
ver por la carretera por uno de los lados se ve la minería y está produciendo un deslizamiento del perímetro urbano. Hay que
tener cuidado con eso.
Es más sr Ministro, por todo el centro pasa el cargamento minero y nos contamina, y pasan niños y se van enfermar, y los
ancianos y enfermos pues también nos afectamos. Acá llevamos 4 periodos sin buen alcalde y nadie nos defiende solo el todo
poderoso.
Retomemos conciencia para que haya paz y justicia.
24. WILSON CASTILLO:
Titulación y saneamiento, sin esto no hay nada. Y como usted dice que esto es un nuevo gobierno, Ya nos delimitaron a los
otros 35 páramos delimitados, nosotros no vemos una articulación entre la ley 1930 y los acuerdos de paz y nosotros.
Entonces cuando se hizo lo de áreas protegidas, porque no hay una figura de protección. Nosotros vamos a proceder
jurídicamente frente al resto de delimitaciones, han llegado a la usurpación, al despojo, están violando nuestros derechos.
¿Cómo ud pretende partir una comunidad? La necesidad de comer es lo que lo me mueve a mí, sin la ayuda del ser humano no
se puede ni acercar a la restauración del ecosistema.
Las propuestas, se necesita una oficina de asesoramiento para esos procesos de seguimiento y de fiscalización. ¿Y dónde está
el MinAgricultura y la Agencia Nacional de Tierras, porque esto es un volteo de tierras o un despojo? Porque cambian el
ordenamiento territorial y nos cambian el uso.
MINISTRO: Acá no vamos a hacer nada que los afecte, para que por favor tengan esto en cuenta para el proceso.
25. WILSON CASTILLO:
Todas las minas que deben cerrar deben hacer una compensación sobre el impacto que causaron. Las minas que están sobre
los 3.000 msnm deben quedar restauradas.
MINISTRO: Les pido no usar calificativos.
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26. RICARDO PERDOMO:
El conocimiento complejo también está en los saberes locales, desde la mesa nacional estamos haciendo un trabajo conjunto
con los mineros. Briggitte creo que hay una deuda histórica en el ejercicio de investigación, eso era lo que se pedía que el IAvH,
y dentro de la ley nos dicen tienen 3 años para hacer el censo. Y este ejercicio se debe hacer predio a predio, tenemos fe en
que se va a hacer así.
27. JOSE MODESTO BELTRAN:
Los corruptos existen en Colombia, y nosotros nunca teníamos pensado que esto nos iba a pasar, CorpoBoyacá que viene a
sembrar pinos, los recursos donde están, en el páramo no está ese dinero.
Tengo una escritura de la época de la colonia, y queremos se nos respete la propiedad, porque aquí nadie conoce las plantas
ancestrales. Nosotros no necesitamos que nos delimiten porque tenemos una escritura que ya nos lo delimita. Resguardo
Ciprion Escanevo. Campesinos Indígenas.
BRIGGITE BAPTISTE:
Yo sé que somos los malos del paseo, y es que en el gobierno del presidente Santos nos pidieron hacer la cartografía para los
páramos. Y nosotros sabemos que la gente vive en el páramo.
No es una solución sacar a la gente, estamos trabajando con la gente como en Santurbán y el sur de Nariño. Para mí el
problema central es el bienestar de la gente, y no la delimitación y quisiera pedirles que acojan a la comisión que llego hoy
desde el instituto que está andando por Socha.
Para concertar lo que más le convenga a la gente y al páramo.
COMUNIDAD:
le decimos que la acogemos, y que primero nos pida disculpas por su atropello con las delimitaciones.
YOLANDA GONZALEZ -IDEAM: mi padre es agricultor con 3ro de primaria y mi madre es ama de casa, y crecí aprendiendo el
ambiente, la ciencia existe y el conocimiento existe, pero por favor no se dejen confundir, he escuchado todos los elementos el
aire, el agua, y además he escuchado sus preocupaciones.
En esta región se fabrica agua, hay áreas de bosque, formémonos, construyamos juntos, venimos a informar lo que esta
desinformado.
MINMIMAS:
Defendemos los mineros legales, los que cumplen las normas y por ellos estamos acá, y en el caso de las minas que deberán
cerrar, este proceso se hará de acuerdo a la normatividad. Y debemos procurar practicas sostenibles.
MINAGRICULTURA:
La intención nunca es que los campesinos salgan del páramo, en el ministerio estamos trabajando en los lineamientos para
definir actividades para revisar las actividades de alto y bajo impacto.
Que estaría bien revisarlo en la mesa que plantea el Sr. Ministro.
MINISTRO:
Entonces les pido que se centren en el problema de titulación.
28. LUIS FACUNDO CARO: JAC vereda la Capilla, Gámeza.
Mi vereda está por encima de la línea IAvH. El municipio de Gámeza produce 20.000 bultos de papa, y diariamente produce los
3.000 litros de leche por encima del páramo.
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Cada campesino tiene 3 o 4 vaquitas, siembra 20 bultos de papa, y entonces que va a pasar con nosotros y la ley 1930, ¿qué
vamos a poder hacer? Y ojalá que se empiece hacer desde 0, que no se tome la decisión desde la oficina.
Y el compromiso es que ud nos deje en nuestro territorio y nosotros nos prometemos no romper un metro mas arriba del
páramo.
29. LUIS ALEXANDER ALBARRACIN:
La ANT nos dice solo nos va a declarar sobre la UAF, y la UAF no es igual en todos lados. ¿Para que nos sirve la falsa
tradición? Siempre nos sentimos afectados. La plática del gobierno se queda en afiches bonitos y la plata para la comunidad
¿dónde está?
¿Los extractores de carbón hacen un impacto grande, más grande que el campesino, ellos secan, nosotros como campesinos
vivimos de las escurrajas de la naturaleza, pero nos obligan a tener papeles y veo los mineros se les pide eso también? Yo
pregunto eso, ¿eso hace parte del desarrollo de la comunidad?
Los extractores les dejan hacer vías para meter sus retroexcavadoras, acá peleamos por la igualdad, que están haciendo los
extractores, que estamos haciendo nosotros.
Yo pregunto, de esa mano de obra de minería el 4% es extranjera, díganme de esa minería tenemos esta institución educativa.
Nosotros somos esclavos, de los extranjeros, entonces revisen por favor. Nosotros como campesinos pedimos dos cosas
importantes, la titulación y nuestros predios, que nos dejen trabajar y conservar, que nos enseñen cosas nuevas, la
conservación pasiva para mi es la mejor, delimitación de los derechos humanos y del mínimo vital de los campesinos.
30. EDWIN QUINTANA: no esta
31. MARIA MERCEDES CARDENAS: JAC Guanto.
Para todo hay paciencia, buenas tardes a todos, analizo que estamos en una problemática que ha venido incrementado, mi
vereda está constituida por ganadero, agricultor, niños y ama de casa.
Queremos trabajar en los propios páramos, queremos que nos ayuden con recursos, que no se quede en las acciones de
adagia,
MINISTRO: Trabajando con uds es que logramos eso.
MMC: De ahora en adelante a trabajar juntos y por lo de nosotros
32. SEGUNDO HERRERA: no esta
33. IGNACIO NONTOA:
Se ha dicho mucho acerca de la minería, de la agricultura, pero estas tareas van de la mano, para mí es muy placentero
escuchar que se han cometido errores. Nosotros como minero nos comprometemos a realizar las labores que el título y la
licencia nos obligue.
34. CONSUELO ESTEPA:
Celebro que haya recibido de buena forma el fallo del tribunal de Boyacá, y que haga estos espacios para escuchar a la
comunidad. Porque somos las personas de acá las afectadas por las decisiones que se toman detrás del escritorio.
Y se pide que la convocatoria sea más abierta, y que haga municipio a municipio. La delimitación es inminente y le pedimos
propuestas concretas, medidas para las personas que deben salir del paramos y que hagan formas económicas.
MINISTRO: Por favor calma, y estamos en espacio de dialogo
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35. ELIAS CARVAJAL:
El principal recurso para mantener el medio ambiente es el agua, sin agua no se puede vivir, no hay agricultura, que todos nos
prometamos a conservar el agua, a mantenerla limpia, tenemos el estudio. El ingeniero que nos está ayudando nos dice que los
estudios están saliendo con mercurio, y eso produce cáncer y hay que revisar porque de esa agua de la laguna de Socha se
recibe suministro. Por favor ministro que este estudio continúe
El compromiso es la salud
MINISTRO: Si sr. Lo vamos a revisar
36. VICTOR MANUEL CALLACHIVA: no esta
37. SEGUNDO ABRIL: no está.
MINISTRO:
Entonces le pedimos que se sienten en mesas, con las autoridades en minas, agricultura y PNN.
Finaliza la intervención del ministro a las 2:36 pm
E inicia el trabajo de mesas con las entidades, de acuerdo a lo dicho anteriormente.
De las mesas técnicas se concluyó lo siguiente:
MESA 1. Minería
En esta mesa técnica minera, la comunidad expresó sus inquietudes o preocupaciones respecto a su situación, como se
describe a continuación:










Se debe tener en cuenta una prórroga para explotar en los títulos activos y con licencia ambiental, ya que el Páramo
aún no está delimitado.
Se tiene la inquietud de hasta cuando tienen derecho de explotar teniendo en cuenta que las licencias ambientales
también cuentan con un plan de cierre y abandono el cual contempla la adecuación de las áreas explotadas
propendiendo por protección del páramo.
Dentro de algunos títulos vigentes, aunque no tienen autorización para explotar, se tiene una problemática social y de
seguridad ya que hay explotación ilícita de minerales. Los titulares indican que ellos quieren realizar actividad en el
marco de lo establecido por la normativa sin embrago ahora tienen el problema con la comunidad que está explotando
sin ninguna consideración técnica o ambiental.
Se deben revisar los títulos que se encuentran 100% dentro del páramo, con las autorizaciones mineras y ambientales
o los que están en trámite de licencia, ya que, aunque el titular no está explotando, se ha incrementado la explotación
ilícita de minerales.
Mineros proponen alternativas para mantenerse en los páramos generando dividendos para para conservación.
Los lineamientos de cierre y abandono deben tener en cuenta el PTO aprobado de cada explotación.
Destacan que un cierre inmediato de actividades lo único que generaría es el aumento de actividad ilícita.
Se requiere con urgencia un censo minero actualizado.

Por su parte Minminas resaltó que la construcción conjunta definirá la transición hacia el cierre y abandono y las actividades
permitidas, y que la articulación con Minambiente es permanente, así como la entrega de información. Para los casos
particulares la ANM queda atenta de revisar lo expuestos.
MESA TÉCNICA 2 Agricultura:
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En la mesa técnica de actividades agropecuarias, la comunidad expreso los siguiente:










Solicitan capacitación de cómo cuidar el páramo como sembradores de papa, como cuidan el agua, cuales son los
cuidados. Qué tipo de herbicidas utilizar
Solicitan capacitación técnica en territorio.
Establecer que son prácticas agropecuarias de bajo impacto.
Que se implemente pago por servicios ambientales.
Se solicita la delimitación del páramo a escala 1:25.000
Garantizar el trabajo de caracterización
El plan de manejo del páramo debe ser participativo como lo establece la Ley 1930 de 2018.
Solicitan la formalización de la tierra en páramo.
Proponen declarar un Distrito de Manejo Integrado en el área de jurisdicción del Casanare especialmente en el
municipio de Tamara, en vez de delimitación del páramo de Pisba.

MESA TÉCNICA 3 Parques Nacionales




En la mesa técnica se concluyó lo siguiente:
Se debe dar solución al todo el Tema relacionado con la titulación de tierras para las comunidades previo a los
procesos de delimitación.
Necesidad de mejora de la ruta o vía de conectividad al municipio de Socotá ubicada dentro del páramo y PNN.
Temas relacionados a los esfuerzos para la restauración del ecosistema de paramo Funcionario de parque plante que
se deben adelantar programas de restauración pasiva en la protección a los nacimientos de agua; y restauración activa
tal como contar con viveros para paramos.

Los voceros asignados por cada mesa para exponer las conclusiones en el espacio fueron:
a. Mesa Parques Nacionales




Maria Eugenia. Socotá
Alexander Albarracín. Socha.Número de teléfono 3107742577
Wilson Castillo. Número de teléfono 3134143372.

b. Mesa técnica actividades agropecuarias:




Ricardo Perdomo. Número de teléfono 3173267799
Víctor Hugo Niño.
Número de teléfono 3118584727
Jose Wilmar Gonza. Número de teléfono 3224492762

c. Mesa Técnica Minería
 Luis Gabriel Chiquillo
Finalización de espacios de mesa de trabajo 3: 00 pm

CONCLUSIONES
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Las conclusiones finales del espacio están orientadas por las participaciones de la comunidad, donde manifestaron la
importancia del recurso hídrico y su manifestación a la NO delimitación del páramo.
Adicional, en cada una de las mesas se trabajaron las temáticas más nombradas en las intervenciones como: la actividad
minera, los programas de reconversión y sustitución de actividades prohibidas en el ecosistema de páramo y las implicaciones
del Parque Nacional Natural Pisba.
Se seleccionaron líderes de la comunidad que desearán acompañar el espacio de conversación con las entidades, esto con el
fin de un dialogo transparente entre las partes.
LISTA DE EVIDENCIAS
(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros)




Lista de asistencia desde la alcaldía de los participantes en el espacio
Análisis de actores de las intervenciones
Fotografías
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COMPROMISOS (Si los hay)
No.

COMPROMISO

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

1

---------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

FECHA
DE
TERMINACIÓN
----------------------------

2

---------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

----------------------------

DIA

MES

ANO

------------

--------------

------------------------------

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica):

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ
Nathalia Alejandra Guerrero Niño

FECHA

DIA

MES

AÑO

29

03

2019

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través
del MADSIGestión en el documento con código “DS-E-GET-01” o en el link http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/646-proteccionde-datos-personales de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013
Página 16 de 16

