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ACTA DE REUNIÓN N°_____ 

FECHA DE LA 
REUNIÓN 

DIA MES AÑO 

29 marzo  2019 

HORA DE INICIO 15:40 
HORA DE 
TERMINACIÓN 17:42 

REUNIÓN INTERNA             DEPARTAMENTO / CIUDAD Municipio de Socha, Boyacá 

REUNIÓN EXTERNA X DEPENDENCIA QUE PRESIDE                                     Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

     

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN 

TEMA  Espacio de acercamiento con entes territoriales 

OBJETIVO  
Generar un espacio de conversación con los entes y autoridades territoriales que permita fortalecer lazos 
y establecer la ruta metodológica para el cumplimiento a cabalidad del proceso de delimitación del Páramo 
de Pisba 

  

ORDEN DEL DÍA / AGENDA 

No. TEMA RESPONSABLE 

1 Espacio de conversación  
Ricardo Lozano (Ministro - 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) 

2   

3   

  

ASISTENTES 

No. NOMBRE FIRMA ENTIDAD/ DEPENDENCIA 

1 Revisar lista de asistencia    

2    

    

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay) 

No. TEMA RESPONSABLE 
% DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

1      

2      
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Se da inicio a las 3:40 pm 
 

 MINISTRO: 

Por parte del ministro, se inicia hablando sobre la jornada de la mañana y el objetivo de este espacio, la metodología es sencilla: 
de quienes están en la mesa, luego continuamos con las conclusiones del espacio. 
Se pregunta quienes faltan para dar inicio. 
 

 COMUNIDAD/PACHON REPRESENTANTE A LA CAMARA: Que todos sumemos. 
 

 POLICIA NACIONAL: Estamos a disposición de Ud. 
 

 ALICIA LOPEZ ALFONSO/PROCURADURIA: Es importante estar acá para conocer de primera el proceso, sus 

avances y la información que puede brindar la comunidad. 
 

 SECRETARIA DE AMBIENTE/CASANARE: En este momento estoy delegada por el Sr. Gobernador. 
 

 ISABEL CARDENAS/MINAGRICULTURA: Estamos acompañando al MADS, para la delimitación y los procesos de 

páramos, queremos que la ciudadanía participe en estos espacios y que pueda avanzar. 
 

 GIOVANI/SECRETARIO DE AMBIENTE: Excusa al gobernador, todos saben que el gobernador es un abanderado del 

ambiente, desde el gobierno queremos darle una solución asertiva a la comunidad. 
 

 CAROLINA ROJAS/VICE MINMINAS: Estamos acá para brindar el apoyo. 
 

 YOLANDA/IDEAM: 
 

 BRIGGITE BAPTISTE/IAvH: 
 

 CARLOS LARA/PNN: Hacemos parte de un continuo ambiental, hacemos acompañamiento al proceso de 

reglamentación y delimitación del páramo, hay presencia de fauna importante. 
 

 JAIRO GARCIA/CORPOBOYACA: Tenemos el mayor número de páramos en el país. 
 

 ALEJANDRO PACHON/CORPORINOQUIA:  
 

 ANDERSON MOGOLLON/PERSONERO DE SOCHA: 
 

 NICKMAN GARDEAZABAL/PERSONERO SOCOTÁ: 
 

 NEIRA RUIZ/REPRESENTANTE A LA CAMARA POR BOYACA:  
 

 DAIRO/ALCALDE SOCOTA: Que las soluciones sean para todos. 
 
ALCALDE SOCHA:  

Estamos en la provincia de Valderrama, reciba ud un cordial saludo de parte de todos, porque las comunidades recibieron de 
primera mano su comunidad. Y agradecimientos a todas las instituciones y las entidades presentes en el espacio. 
 
El medio ambiente es un punto de equilibrio, es buscar la forma de tener conciencia que los recursos naturales son la columna 
vertebral de todo, el cual debemos proteger. 
 
MINISTRO:  

Lo que vamos a conocer primero son las etapas del proceso. 
 
NATALIA RAMIREZ-DBBSE:  

Si empezamos desde el principio de CONSERVAR PRODUCIENDO, PRODUCIR CONSERVANDO. 
Fase de acercamiento: iniciamos hoy. 
Desde el punto cero y hasta la concertación. 
Iniciaremos municipio a municipio, con fase informativa, luego vamos a la fase de consulta, posteriormente se define 
metodología y fechas para iniciar la fase de concertación. Después de esto se realiza acto administrativo y luego se hará 
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consulta pública.  
 

Este proceso está enmarcado en la sentencia T- 361. 
 
También dentro de la fase de información se presentara la oferta institucional que apoyará todo el proceso. 
Recuerden que el día 0 de la implementación es el día de la aprobación de la resolución. 
 
Se habla de: sistema de fiscalización, área de delimitación, sustitución y reconversión de actividades de alto impacto. 
 
MINISTRO:  

Acá me quiero sentar con los municipios de la comunidad de la cuenca baja por los beneficios que se reviven de la cuenca alta. 
Revisar el ejemplo de Santander para este proceso en cuanto recursos. 
 
PROCURADURIA:  

Como ministerio público estoy preocupada, porque he hablado con personeros y con comunidad quienes nos informaron una voz 
a voz, se debe hacer una divulgación efectiva y asertiva que garantice que todos estemos enterados, ya hay una identificación 
clara de los actores y que considero no está representada toda la comunidad. 
Y entonces que paso con los ETESAS. 
 
MINISTRO: 

Pregunta, cuales actores nos faltarían. 
 
PROCURADURIA:  

Que los pequeños actores se vean representados, las universidades. No considero que aún se estén dando estos procesos de 
desecación de fuentes hídricas, de deterioro de los recursos naturales a causa de las licencias ambientales expedidas. 
Que se haga una socialización, que es un proceso de delimitación, es una queja de la comunidad, si bien es cierto hay unos 
líderes que conocen, pero la comunidad no está enterada, ¿cuáles son las implicaciones? 
 
Educación ambiental, si yo le cuento a la comunidad que es lo que tiene y que sanciones hay ante el no cuidado del ambiente, 
es importante que se plantee el ejercicio de capacitación. 
 
MINISTRO:  

Dice … gracias 
 
COMUNIDAD/PACHON REPRESENTANTE A LA CAMARA:  

El campesinado reclama la legalización de sus predios, con la ANT. Hay un conflicto muy serio de minería y páramos, y con 
respecto a los títulos mineros y que si no pueden explotar deberán ser compensados. 
¿Que se defina si se va a dar minería o no? ¿Si se ve a dar titularidad de la tierra o no? Este proceso nos va a llevar a los PNN, 
con qué recursos van a compensar a los afectados. Si ud les dice que no pueden hacer minería, ellos van a demandar al estado. 
¿Y cómo van a medir las afectaciones? ¿Cuáles son las fechas y los cronogramas? Y mostrarle como desde la comisión del 
ambiente en el congreso estamos trabajando. 
 
La ley 1930, nos invitan a que participemos de la reglamentación de esta. Queremos hoy intervenir, apoyar y acompañar. 
 
MINISTRO:  

Conmigo cuadra las fechas para empezar ese trabajo. 
 
OTRO REPRESENTANTE A LA CÁMARA:  

El sentido de la comunidad es no delimitación, pero hay que hacerla, la metodología que se utilice para este proceso, la 
delimitación nos protege hasta del estado. Además, somos el páramo más poblado y felicito a la comunidad por manifestar su 
posición. 
 
Pero tengo entendido, que aquí estamos haciendo al derecho. Sin embargo, ¿acá no entiendo tenemos una pre-resolución?  
 
NATALIA RAMIREZ-DBBSE:  

Pero le aclaro, acá está suspendida la delimitación porque como se sacó la resolución a comentarios y en ese momento se 
demandó el proceso, por tanto, no hay resolución de delimitación. 
 
Como medida de precaución con MinMinas, para no otorgar más títulos mineros, resolución 1501 de protección de recursos de 
2018. 
 
REPRESENTANTE A LA CÁMARA:  
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Pero entonces señor ministro ¿es su obligación delimitar? 
 
MINISTRO:  

Hay órdenes judiciales, hay una sentencia y debemos pensarlo en términos de sostenibilidad de las comunidades, de los 
ecosistemas, de la vida, y nos piden hágalo de una manera participativa.  
 
Que se cometieron errores, sí. Pero acá estamos en un ejercicio de construcción positiva y así llegar a un consenso de 
delimitación. 
  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA:  

Pero entonces aclaremos la expectativa de la comunidad 
 
MINISTRO:  

Esto es un proceso consensuado. 
 
REPRESENTANTE A LA CAMARA:  

que hay que hacer el tema consensuado, si le entiendo. 
 
MINISTRO:  

El tema ambiental, no es un tema de drama y de conflictos, aquí nadie debe jalar para su lado. Yo tengo la esperanza, de que 
vamos a recuperar la confianza con la comunidad, que sea un proceso en reconciliación con la naturaleza. 
Mi trabajo de 25 años muestra mi preocupación con la comunidad, pero por supuesto también es demostrar que, si podemos 
construir de manera amplia, yo soy respetuosos de los DDHH. Es un ejercicio complejísimo. 
 
Esto nunca se ha hecho, pero ahora si vamos a lograrlo con la comunidad, sin tanto conflicto, no es la primera vez que se hace 
un mapa, y no deberíamos estar peleando alrededor de un mapa. 
 
Tenemos que reconocer que los vacíos técnicos y empezar a avanzar. 
 
El reto es mío, estando vereda a vereda. Acá estamos trabajando para Uds. y todos. 
 
SECRETARIO DE AMBIENTE:   

Acá tenemos que revisar tiempo, recursos y limitaciones. Entonces sabemos que, hasta la expedición de la resolución en 
agosto, toda la implementación costará aproximadamente $60.000 millones, desde la gobernación estamos comprometidos y 
tenemos $2.000 millones para apoyar. 
 
Hoy considero que es importante conocer cómo vamos a lograr los recursos que se requieren, si es manifestarle que estamos en 
la disposición de hacer que las cosas se den. Entonces lo principal es garantizar los recursos para que se logre esa 
implementación. 
Ahora, en momento estará el tema de los pasivos ambientales, la tenencia, esto para ser claros con la comunidad. 
 
PERSONERO:  

¿A partir de donde va a ser páramo? Eso nos preguntan. Y los tiempos, no hay nada subido en la página. 
 
PROFESIONAL - MADS:  

Se hacen aclaraciones sobre fechas, tiempos. 
 
PROFESIONAL – MADS: 

Tenemos todas las direcciones trabajando en este proceso, por favor todos los profesionales del ministerio se capaciten en este 
proceso, y de los entes territoriales para que por favor se centren en lo positivo. 
 
REPRESENTANTE A LA CAMARA:  

Y tengo que hacer un reconocimiento sobre su labor con ente, y lastimosamente este conflicto… seguimos siendo los mismos… 
los campesinos son los dueños de la tierra. Hoy los veo integrados, que es un gran paso, pues anteriormente se venía 
trabajando de forma desarticulada. Se ruega no desbaratar este trabajo conjunto entre las entidades. En este sentido, los felicito 
el día de hoy, para venir a trabajar conjunto y yo los apoyare en lo que corresponda. 
 
VICEMINISTRA – MINMINAS:  

Venimos a revisar cual es el estado de la actividad minera que se encuentra hoy en día funcionando en el territorio del páramo. 
Vamos a dar el acompañamiento técnico que se requiera para surtir un buen proceso de delimitación. Las inquietudes de la 
mesa fueron sobre todo cuales serían las estrategias y el procedimiento con los títulos y las mineras dentro del páramo y que va 
a pasar con ellos cuando este la delimitación… Lineamientos claros 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/646-proteccion-de-datos-personales
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/646-proteccion-de-datos-personales


 

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 MINAMBIENTEIGestión en el documento con código “DS-E-GET-01” o en el link http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/646-
proteccion-de-datos-personales  de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 

 
Página 5 de 7 

 
REPRESENTANTE MINAGRICULTURA.  

Tema agropecuario, las comunidades quieren participar de forma clara en las etapas de construcción de la clasificación de 
actividades de alto y bajo impacto. Una vez más el tema de las tierras es clave y salió a relucir en la mesa de conversación de 
esta mañana, así como el apoyo financiero y económico al cual van a poder acceder los campesinos.  
 
Explorar las zonas DMI o de PSA, revisar más estrategias claras que sean aplicables. SE hace un llamado a que la participación, 
tanto de la institucionalidad como de la comunidad sea constante. 
 
DIRECTOR DEL PARQUE PISBA: 

Aproximadamente el 25% del parque hace parte del páramo. Uso, ocupación y tenencia fue uno de los temas claves que 
salieron de la mesa de trabajo. Se habló sobre todo sobre predios en particular de personas en área de páramo y como 
solucionar este problema, dado que muchos de ellos ven desvalorizada su propiedad al ser parte de área de páramos. Ruta 
libertadora, otro de los temas que salieron a relucir, como un reto gigantesco, en el sentido de trazar vías claras y funcionales 
(carreteables) que algunas quedan dentro del páramo.  
 
Se va a desarrollar la próxima semana una reunión con la directora de PNN (Julia Miranda), martes a las 5 pm en la oficina de la 
directora de Parques. 
 
ALCALDE SOCOTÁ: 

Para ello se requeriría trabajar en un proyecto como región, para conectar dos provincias. 
 
DIRECTORA IAVH: 

Se sabe que es el tema más dramático, el de la línea que delimita el páramo. Lo que tiene el Instituto es una cartografía de 
1:100.000 y hasta ahora para el páramo no hay una menor. Sin embargo, se recibe cualquier propuesta para mejorar este 
proceso. Pues lo más importante es pensar de manera sinérgica y participativa, para mejorar todo este proceso en particular. 
 
DIRECTORA IDEAM:  

Dentro del área tenemos tres áreas hidrográficas, en este sentido se ha ido aportando técnicamente a las autoridades 
ambientales territoriales, para fortalecer el mapa de usos de suelo, la idea es bajar la cartografía más del 1:100.000.  
 
Se cuenta con varios radares que permiten mejorar todo el sistema de alertas tempranas. Pero claro que hace falta mejorar en el 
tema de remoción en masa y GRDA. El instituto se propone trabajar en el protocolo para estructurar un mapa de suelos y 
erosión a una escalara local, de la mano de las Corporaciones Autónomas. Se está trabajando y mejorando en la Red 
hidrometereológica territorial. 
 
CORPOBOYACA:  

Se entregó un estudio socio económico y ambiental, pero se entregó adicionalmente un estudio más específico para apoyar el 
proceso de delimitación del páramo de Pisba. Es un punto de partida claro para una participación clara (2017).  
CORPORINOQUIA. A pesar de que el área que le corresponde a la Corporación es muy poca, esta entidad esta con toda la 
voluntad de apoyar el proceso. 
 
GOBERNACIÓN CASANARE: 

Existe una oficina de Parques del Cocuy que no se ha logrado articular con el municipio, ni con la gobernación, teniendo la sede 
en Sacáma (por favor hacer un llamado a la Dra. Julia Miranda).  
 

Por otro lado es necesario mejorar la convocatoria del proceso y que ésta sea una convocatoria informada. Por ejemplo los 
alcaldes no tienen conocimientos de este proceso de delimitación del páramo de Pisba, esto hay que tenerlo en cuenta. 
 
CORONEL, POLICIA: 

La policía ambiental ha venido trabajando con las autoridades locales, en referente a las licencias y permisos otorgados en 
relación con las minas. Dándole énfasis en trabajo con minería ilegal. Asimismo, hemos apoyado todo el tema de educación 
ambiental. 
 
PERSONERO SOCHA:   

Está abierto a todas las acciones que en materia del proceso se haga. Sobre todo, defendiendo los derechos de los campesinos, 
por encima de todo. 
 
PERSONERO SOCOTA:  

La delimitación no debe ser una línea geométrica, el sentir de los personeros es eso, las personerías somos el brazo derecho de 
contraloría. Personeros socialicen rápido, el tiempo obedece a un tiempo organizado. No al afán. 
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PERSONERO GAMEZA:  

Uno se desarma con este discurso, deberíamos hacer demasiadas cosas, me preocupa que por correr y cumplir se hagan las 
cosas de afán, lo que se va a delimitar, pretende decirle al campesino su vida va a cambiar. Por eso hay que cumplir desde la 
norma. 
 
ALCALDE GAMEZA:  

Gracias por estar acá, a las instituciones y entidades que están acá, hoy me voy más que satisfecho, he estado acá en varios 
espaciales. Comisión quinta del congreso representante. La gente me ha acompañado a los espacios, estaba preocupado. Nos 
dijeron así nos toque sacarlos con ESMAD, pero pensábamos hallaremos alternativas para defenderlos. 
 

¿Y hoy a nuestros campesinos los pretendemos sacar?, que sr ministro vaya ud a los municipios y socialice los procesos, en 
Gámeza el 78% del municipio está delimitado como paramo. Nuestros campesinos subsisten con un jornal de $30.000. 
 
ALCALDE SOCOTA: 

Tenemos varios problemas, tenemos 32 km de ruta libertadora y esa ruta la uso bolívar para salir con su ejército libertador. Es 
más que necesario y una petición para hacer la vía a pica y pala, esa vía la necesitamos para garantizar la salud y la educación. 
 
Problemática del parque saber con exactitud que se les va a decir…nos dejó desarmados con su buena actitud.  
Le agradezco por usar el día de hoy con nosotros... y querer hacer las cosas de la mejor manera posible. 
 
Tenemos minería ilegal más de 300 trabajadores nos bloquearon el paso. Nos pone en peligro a nosotros los alcaldes, le 
pedimos que se tomen medidas  
 
MINISTRO: Vamos a involucrar al MINDEFENSA 
 
WILSON—COMUNIDAD: 

Yo quiero preguntar si esa es la situación de Pisba …si todos en Colombia tenemos la misma condición quiero hacer esta 
petición de igual para las otras 35 delimitaciones necesitan la misma delicadeza y tratamiento. El atropello que se sufrió en el 
gobierno anterior…disculpe sr ministro si me exalte por una cosa que no está explicada…realmente los fallos de la ley son muy 
importantes pero as importante es la forma…si tienen que tomarse más tiempo miren a ver…las cosas a las carreras no 
 
JUAN CARLOS-COMUNIDAD: 
 …teníamos la esperanza de que no hubiera delimitación, pero si la hay…no nos desplace…capacítenos... si la minería queda 

funcionando no sé, pero que ayude para que los campesinos puedan subsistir sin abandonar sus predios. Los cultivos son 
rotatorios y no se pueden en un sitio todo el tiempo... el mensaje que llevo a mis campesinos es que SI hay delimitación. 
Es un trabajo con los campesinos. 
 

Que las empresas se metan la mano al drill... ayúdenos a restaurar…lo que pedimos es la legalización de la tierra 
 
FEDELCARBON: 

No podemos oponernos ni desconocer…es una realidad como vamos a hacer la delimitación sin ver vulnerado sus 
derechos…que debemos definir si la minería sirve o no.  Yo veo que este año pasado los impuestos de renta y regalías 
proporcionaron recursos…obras por impuestos no pueden ser únicamente ladrillos y vías…involucremos una parte de los 
impuestos de renta para que reinvierta  
 
REPRESENTANTE Comunidad Socotá: 

Que está en el páramo para la vía …pedirle si alguien revisa el tema de los permisos 
 
CONSEJALA: 

Celebro la forma como usted manejo el acercamiento con las comunidades, teníamos esa zozobra, ratificarle el asunto de 
tierras. yo he visto llorar adultos mayores por el futuro de sus tierras heredadas de sus ancestros… quieren que esas tierras 
queden tituladas, si algún momento son útiles para conservar nos paguen lo justo…bonos al carbón a donde van esos recursos 
porque no los vemos en el páramo.  Tenemos estudiantes que pueden ir a representarnos como usted señor ministro. 
 
ALCALDE SOCHA A partir de este momento ya sabe q este municipio se presta como convergencias concertaciones que den 

mejor calidad de vida para sus habitantes y del páramo. No queremos el extremo de las Toyota y tracto mulas abriendo paso 
que crea el conflicto entre campesinos y mineros…nos llegan muy pocas regalías…el presidente Duque ya dijo que nos iba a dar 
un poco más de regalías, con eso podemos mitigar los problemas que los que vengan tengan dientes…somos gente buena de 
paz no queremos que se nos contamina con hacer desplazar a nuestros campesinos. 
 
Se terminó a las 5:42 pm 
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CONCLUSIONES 
1. No venimos a sacarlos del páramo 
2. Esto es un proceso de construcción conjunta entre comunidad, Estado y entes territoriales. 

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

Revisar lista de asistencia al espacio 

  

COMPROMISOS (Si los hay) 

No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

1 
Programar reuniones de acercamiento 

municipio a municipio 
MinAmbiente abril de 2019 abril de 2019 

2     

3     

4     

5     

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

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

  

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ 
FECHA 

DIA MES AÑO 

Nathalia Alejandra Guerrero Niño 09 04 2019 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/646-proteccion-de-datos-personales
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/646-proteccion-de-datos-personales

