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». 2019  

Bogotá D.C., 

Señores: 
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA 
Att Dra. INES DEL PILAR NUÑEZ CRUZ 
Señora Juez 
Carrera 15 No. 14-23 oficina 204 
Duitama —Boyacá 

Asunto: PRESENTACION INFORME CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA RADICADO: 
1523833330022018001600 DEMANDANTE: JUAN CARLOS ALVARADO RODRIGUEZ Y OTROS 
DEMANDADO: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

LUZ STELLA CAMACHO GOMEZ, mayor de edad, vecina y domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.937.669 de Bogotá, D.C., Abogada en ejercicio, con T.P. No. 
70.379 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada judicial de la NACION- MINISTERIO 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, dentro del término legal remito informe de actividades 
correspondientes al mes de mayo conforme lo ordenado en auto de data 12 de junio de 2019, en lo que respecta 

a: 

1. PLANEACIÓN 

1.1 	Reuniones interinstitucionales 

Para el mes de mayo de 2019, en cumplimiento de las órdenes del fallo de tutela del Juzgado Segundo 
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama y ratificada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en 
revisión por la Corte con el No. T. 70.411.00, se han adelantado las siguientes reuniones: 

Sobre Tema relevante 2: "(...) diseñar o crear un programa de reconvención o sustitución de labores prohibidas, 
proceso en el cual deberán participar el Ministerio de Minas y Energía, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, tanto en la fase de formulación como en la de ejecución." 

a. Reunión que se llevó el 22 de mayo del presente año con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Unidad de Planificación Rural agropecuaria y este Ministerio con el fin de establecer 
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so° 

lineamientos conceptuales y normativos base para la propuesta del programa de reconversión y 
sustitución de actividades agropecuarias. (Anexo No. 1. Lista de asistencia reunión UPRA. 
Minagricultura). 

Este Ministerio de forma paralela viene adelantando reuniones de coordinación con las diferentes entidades de 
orden nacional con sus entidades adscritas o vinculas para adelantar la reglamentación de la Ley 1930 de 2018 
"por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia", realizando 
el 22 de mayo del presente año reunión con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, con el objetivo de 
adelantar la reglamentación del artículo 8 "Saneamiento predial" de la Ley 1930 de (Anexo No. 2. Lista de 
asistencia reunión IGAC). 

1.2 	Articulación interinstitucional 

Dando continuidad al proceso de articulación interinstitucional, en el mes de mayo, este Ministerio convocó a 
las entidades de orden nacional, regional, local y entes de control (Anexo No. 3. Soporte de convocatoria correo 
electrónico) con el objetivo de presentar una contextualización sobre el proceso de delimitación participativa del 
páramo de Pisba, la importancia del acompañamiento a los espacios de participación, así como de los avances 
y las actividades a desarrollar. Los espacios desarrollados fueron: 

a) Reunión el día 16 de mayo del presente año en el municipio de Tunja - Boyacá con las entidades de 
orden regional (Corporación Autónoma Regional de Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá) y local 
(alcaldes y personeros municipales de Socotá, Socha, Gámeza Jericó, Chita, Labranzagrande, 
Mongua, Pisba, Tasco del departamento de Boyacá). (Anexo No. 4. Lista de asistencia reunión 
entidades locales y regionales de Boyacá correo electronico). 

b) Reunión el 17 de mayo del presente año en las instalaciones de este ministerio con entes de control 
(Defensoría del Pueblo de Colombia, Procuraduría General de la nación, Contraloría General de la 
Republica) y entes de orden nacional (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia Nacional 
de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Parque Naturales 
Nacionales y la Alta Consejería Presidencial para las Regiones ). (Anexo No. 5. Lista de asistencia 
reunión entidades de orden nacional). 
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Fotografía No. 1 Reunión entidades de orden regional y local de Boyacá 

Lugar municipio de Tunja 16 de mayo de 2019 

Fotografía No. 2. Reunión entidades del orden nacional y entes de control 

Lugar Bogotá -17 de mayo de 2019 

1.3 	Estrategia de participación/ estrategia de comunicaciones 

En el presente acápite se describe las acciones adelantadas en el marco de la estrategia de comunicaciones 
presentada al Tribunal Administrativo de Boyacá 

1.4 Estrategia de comunicación con apoyo de los municipios 

En el marco del fallo de tutela, donde se estableció como parte de las subreglas A el deber de las autoridades, 
entre ellas las de orden local, ayudar a promover una convocatoria pública y abierta donde se garantice el 
acceso a la información con el objetivo de favorecer la participación activa de las comunidades y actores de 
interés en el proceso, se reiteró a través de correo electrónico a las dependencias que administran la página 
web de cada uno de los municipios, con copia al alcalde y personero municipal, la solicitud de generar de un 
enlace que redireccionara, a la comunidad y actores interesados en el proceso de delimitación, a la página web 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Anexo No. 6. Envío por correo electrónico de solicitud enlace 
página web). 
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En el mes de mayo los municipios de Labranzagrande del departamento de Boyacá y Sacamá del departamento 

de Casanare informaron a través de correo electrónico (Anexo No. 7. Respuesta de creación de enlace) la 

creación del enlace en la página web de los respectivos municipios. 

Imagen No. 1. Captura de pantalla enlace en la página web Labranzagrande-Boyacá 
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Imagen No. 2. Captura de pantalla enlace en la página web Sácama- Casanare 
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Es así, que se cuenta a la fecha con la creación del enlace de la página web de cuatro de los doce municipios 
que se traslapan con el área de referencia del páramo de Pisba; los cuales contribuyen al fortalecimiento de la 
divulgación de los estudios y documentos de interés relacionados con el proceso de delimitación participativa 
del páramo de Pisba, así como a la convocatoria a los diferentes espacios que conforman las fases de 
participación. 

Como respuesta a la solicitud de información sobre la existencia de emisoras locales u otras fuentes de 
comunicación, con el fin de fortalecer la estrategia de comunicaciones a nivel local para adelantar una 
convocatoria amplia, eficaz y suficiente, el municipio de Sácama - del departamento de Casanare envió los 
datos de las emisoras locales que ayudaran a fortalecer la estrategia de convocatoria a las comunidades y 
actores de interés en el municipio en los diferentes espacios que se adelantaran en el marco del cumplimiento 
de las fases que conforman el proceso participativo para la delimitación del páramo de Pisba (Anexo No. 8. 
Comunicado del municipio de Sácama- Casanare) 

De igual manera, con el fin de seguir fortaleciendo los canales para informar a la comunidad paramuna y actores 
interesados sobre los documentos relacionados con el proceso participativo de delimitación del páramo de 
Pisba, este Ministerio adelanto la compilación en una carpeta, de forma impresa y digital, de dicha información 
para ser remitida a los personeros de los doce municipios que se traslapan con el área de referencia del páramo 
de Pisba, con el fin de facilitar el acceso a las personas que no cuentan con Internet para consultar la página 
"Pisba Avanza". 

Fotografía No. 3. Carpetas con documentación del proceso de delimitación participativo del páramo de 
Pisba enviadas a los personeros 
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En el mes de mayo se entregó carpeta a los personeros del municipio de Socotá, Socha y Gámeza del 
departamento de Boyacá (Anexo No. 9. Soporte de entrega de información impresa) con la siguiente 
información: 

• Estudios Técnicos, Económicos, Sociales y Ambientales elaborados por CORPOBOYACÁ, 
• Estudios Técnicos, Económicos, Sociales y Ambientales elaborados por CORPORINOQUIA, 

• Documento "Aportes a la Conservación Estratégica de los páramos de Colombia: actualización de la 
cartografía de los complejos de páramo a escala 1:100.000" elaborado por el lAvH 

• Estudio socioeconómico de las comunidades vinculadas a las actividades agropecuarias y mineras del 
complejo de páramo de Pisba en jurisdicción de Boyacá de CORPOBOYACÁ 

• Cartografía del Páramo de Pisba en formato "Shape File" y *.pdf (Área de Referencia del páramo) 

• Fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá - 2018-00016-01 (9 de agosto de 2018) 
• Cronograma de actividades y oficio tribunal 
• Mapa impreso del área de referencia del páramo de Pisba 
• Mapa impreso con el área de jurisdicción del municipio que se traslapa con el área de referencia del 

páramo de Pisba 

1.5 Minisitio de Pisba Avanza 

El minisitio web contiene la información relacionada con el proceso de delimitación del páramo de Pisba el cual 
se ha actualizado de forma constante en el mes de mayo en relación con los siguientes aspectos: 

1. Publicación y actualización de las fechas de la fase de acercamiento  o "Nos conocemos" 

2. Publicación y actualización de las fechas de la fase informativa  o" Explicamos el proceso" 

3. Publicación de las actas y relatorías de los espacios de la fase de acercamiento e informativa  de los 

municipios de Gámeza, Socotá y Socha del departamento de Boyacá. 
4. Publicación de videos de convocatoria 

Se anexa bitácora interna con las fechas de la solicitud y solución del requerimiento (Anexo No. 10. Bitácora de 
acciones de actualización) 
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Imagen No. 7. Captura de pantalla de publicación del cronograma de fechas de la fase de 
acercamiento y fase informativa 

2. RUTA METODOLÓGICA 

De conformidad con lo previsto en la sentencia T- 70.41100, en relación con la observancia de las sub-reglas 
A para el desarrollo del proceso participativo de delimitación del páramo de Pisba, durante el mes de mayo se 
dio inicio a las siguientes fases: 

2.1 	Fase O: Acercamiento o "Nos conocemos" 

A la fecha de este informe, se ha adelantado la Fase de Acercamiento en ocho (8) de los doce (12) municipios 
que se traslapan con el área de referencia del páramo de Pisba. 

En el mes de mayo, periodo del presente informe, se adelantó los espacios de la fase de acercamiento en los 
municipios de Chita, Mongua, Jericó, Labranzagrande y Tasco del departamento. 
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2.1.1 	Aprestamiento y Convocatoria 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la fase de acercamiento se realizaron las siguientes actividades: 

1. Se acordó fechas iniciales para adelantar los espacios de acercamiento en los municipios de Chita, Mongua, 
Jericó, Labranzagrande, Tasco y Pisba del departamento de Boyacá de dos formas: 

a. En la reunión adelantada el 16 de mayo de 2019 donde se acordó con los personeros y alcaldes 
municipales de Chita y Jericó del departamento de Boyacá, las fechas de la fase de acercamiento. 

b. Mediante contacto vía telefónica con los personeros, alcaldes municipales o delegados de los municipios 
de Pisba, Labranzagrande, Tasco, y Mongua del departamento de Boyacá. 

Las fechas acordadas fueron: 

• Chita: 	mayo 23 de 2019 
• Mongua. 	mayo 24 de 2019 
• Jericó 	mayo 29 de 2019 
• Tasco: 	mayo 30 de 2019 
• Labranzagrande: mayo 30 de 2019 
• Pisba: 	mayo 31 de 2019 

2. En algunos casos fue necesaria la reprogramación de las fechas acordadas en primera instancia, esto 
teniendo en cuenta algunos compromisos adquiridos de manera previa, dichos espacios y las nuevas 
fechas, se nombran a continuación: 

• Municipio de Tasco- Boyacá: Se reprogramo para el 30 de mayo de 2019 (Anexo No. 11. Soporte de 
reprogramación fecha_ Tasco- Boyacá). 

• Municipio de Pisba- Boyacá: Se reprogramo para el 11 de junio de 2019 a través de comunicación 
telefónica. 

3. Con el fin de reconfirmar las fechas acordadas con los municipios, se envió al alcalde y personero municipal 
de cada municipio, correo electrónico confirmando las fechas (Anexo No. 12. Correo electrónico confirmando 
fechas y apoyo de convocatoria), y solicitando además a los entes territoriales y al personero apoyo con la 
identificación, convocatoria de líderes, presidentes de junta de acción comunal y actores interesados en el 
proceso. 

4. Sumando a lo anterior se adelantó contacto telefónico para solicitar el apoyo del ente territorial para el 
proceso de convocatoria, de dos formas: la primera solicitando el apoyo del personero para la convocatoria 
de los presidentes de JACs y de los líderes principales del territorio; y la segunda, solicitando el listado de 
los principales líderes para realizar la convocatoria directamente desde el MADS. 

5. Diseño e impresión de afiche con alusión a fase de Acercamiento o "Nos conocemos" así como la impresión 

tamaño afiche de las fases del proceso participativo. 
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2.1.2 	Desarrollo de las reuniones 

2.1.2.1 	Chita - Boyacá: 
La reunión se realizó en la Biblioteca Municipal, donde después de la presentación de los asistentes, se realizó 
una breve descripción de las órdenes dadas dentro de la acción de Tutela que ordena la delimitación del 
páramo, explicando por qué y el para que de dicha delimitación (Anexo No. 13. Acta fase de acercamiento 
Chita- Boyacá y Anexo No. 14. Lecciones Aprendidas fase de acercamiento Chita- Boyacá). 

En el marco se hizo referencia a los siguientes temas: 

• Es necesario el dialogo para negociar las condiciones que requerimos. 

• No queremos que nos impongan nada. 

• Hay rumores que dicen que le quieren vender el páramo a Corpoboyacá. 

• ¿Qué pasaría con las ventas de posesión que se han realizado? 

• Hay posesión regular e irregular dentro del páramo. 

Se finalizó el espacio con la entrega de material de convocatoria (afiches y volantes) a actores relevantes, 

líderes de la comunidad e interesados en el tema, acordando la fecha, lugar y hora para la realización de la 

fase informativa con los participantes y temas logísticos con la alcaldía para el buen desarrollo del espacio de 

la fase informativa 
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Fotografía No. 4. Espacio de fase de acercamiento Municipio de Chita - Boyacá 

2.1.2.2 	Mongua - Boyacá 

Para el caso de Mongua es importante resaltar que el alcalde del municipio manifestó no haber recibido el 
correo de confirmación de la fecha, lugar y hora acordados con la secretaria de planeación municipal y que por 
lo tanto no se había realizado la convocatoria a la comunidad tal como lo había comprometido la profesional de 
la alcaldía. 

En este sentido se le presentó soporte del envío por correo electrónico a la alcaldía con copia a la personería 
municipal de la confirmación de la fecha, hora y lugar acordado y el nombre de la profesional que adelantaría 
la fase de acercamiento. (Anexo No. 12. Correo electrónico confirmando fechas y apoyo de convocatoria) 

No obstante, lo anterior se realizó la reunión de acercamiento en las instalaciones de la alcaldía con asistencia 
de la Secretaria de Planeación, el Inspector de Policía y la secretaria de la Personería. 

En la reunión se explicó el proceso participativo que se adelantará para la delimitación del páramo y se acordó 
la realización de la fase informativa o "Explicamos el Proceso", para el día viernes 14 de junio de 2019, a las 
10:00 am en la escuela rural vereda Sirguaza, sector Sismoza, esperando contar con la participación de 90 
personas. (Anexo No. 15. Acta fase de acercamiento Mongua- Boyacá y Anexo No. 16. Lecciones Aprendidas 
fase de acercamiento Mongua- Boyacá) 

De igual manera a continuación se listan los temas relevantes expresádos en cada una de las intervenciones 
realizadas por los asistentes. 

• 	Algunas personas dejaron claro que no existía problema con la delimitación, pues ya contaban con 
traslape en un área protegida. 

• Las personas manifiestan no tener claro el manejo con las especies de fauna silvestre y creen que es 
necesario conocer más de ello. 

• No sienten que las actividades realizadas en el área de páramo por parte de los habitantes, generen 
algún tipo de daño al páramo. 

• Fue importante aclarar lo referente a la importancia de la gestión integral del páramo. 
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Sin embargo, es impórtate mencionar que el 4 de junio llegó a este Ministerio a través de correo electrónico 
comunicación por parte de los presidentes de las juntas de acción comunal, solicitando el cambio de lugar para 
que este se realizara en el salón cultural del área urbana del municipio (Anexo No. 17. Solicitud de la comunidad 
cambio de lugar). Petición que fue remitida a la Alcaldía (Anexo No. 18. Envío de correo a la Alcaldía de 
Mongua). 

La anterior petición fue atendida por este ministerio y la Alcaldía (Anexo No.19. Respuesta de la alcaldía 
municipal) informando a través de correo electrónico la respuesta a los presidentes de las juntas de acción 
comunal sobre la aceptación de la petición y solicitando su apoyo en la convocatoria a la comunidad y personas 
interesadas en el tema. (Anexo No. 20. Correo de respuesta a solicitud de petición) 

2.1.2.3 Tasco: 
El espacio se realizó en el día, lugar acordados y confirmados mediante correo electrónico, con asistencia 
representantes del ente territorial y la comunidad, 

La profesional del Ministerio que lideró el espacio de la fase de acercamiento explicó el propósito de la reunión, 
las fases del proceso de delimitación participativa, ente otros temas relevantes; finalizando con la entrega de 
material de convocatoria ( afiches y volantes) a los actores relevantes, líderes de la comunidad e interesados 
en el tema, acordando la fecha, lugar y hora para la realización de la fase informativa con los participantes y 
temas logísticos con la alcaldía para el buen desarrollo del espacio de la fase informativa (Anexo No. 21. Acta 
fase de acercamiento Tasco- Boyacá y Anexo No. 22. Lecciones Aprendidas fase de acercamiento Tasco- 
Boyacá). 

Los temas tratados durante el espacio se presentan a continuación 

• 	El área de páramo tiene coincidencia con el área del PNN Pisba, ¿Cómo se van a manejar las 
prohibiciones? 

• ¿Cómo se va a definir el área de alto impacto agropecuario? 
• ¿El polígono definido por el lAvH se mantiene? 
• ¿En cuánto tiempo se espera hacer lo de PSA? ¿en qué otro municipio se ha realizado? 

• ¿Cómo se va a controlar el tema de las minas de carbón, los abandonos? ¿Cómo se puede controlar 
lo que se queda solo? 

• ¿Un predio puede tener un pedazo de su área por fuera y otro por dentro del páramo? 

• ¿Qué entidades acompañaran el proceso? 
• De acuerdo, a las cifras mineras en Colombia, el municipio de Tasco se ubicó en el cuarto puesto, la 

economía del municipio tiene alta dependencia al sector minero. 
• El municipio ha visto afectado su calidad y cantidad de agua, por la actividad minera. 

• El municipio carece de competencia en el tema de minería, el MinMinas debería estar más presente 
en el territorio, revisar la posibilidad de hacer un cronograma de trabajo para el municipio en este tema. 
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Fotografía No. 5. Espacio de fase de acercamiento Municipio de Chita - Boyacá 

2.1.2.4 	Jericó - Boyacá: 
El desarrollo de la fase de acercamiento en el municipio de Jericó se caracterizó por la amplia asistencia de la 
comunidad, la presencia del señor alcalde y del personero municipal, estos últimos adelantando intervención y 
resaltando la importancia de la participación en el proceso de delimitación del páramo de Pisba. 

La profesional del Ministerio que lideró el espacio de la fase de acercamiento explicó el propósito de la reunión, 
las fases del proceso de delimitación participativa, ente otros temas relevantes; finalizando con la entrega de 
material de convocatoria ( afiches y volantes) a actores relevantes, líderes de la comunidad e interesados en el 
tema, acordando la fecha, lugar y hora para la realización de la fase informativa con los participantes y temas 
logísticos con la alcaldía para el buen desarrollo del espacio de la fase informativa. (Anexo No. 23. Acta fase 
de acercamiento Jericó- Boyacá y Anexo No. 24. Lecciones Aprendidas fase de acercamiento Chita- Boyacá) 

Durante la reunión se abrió un espacio para que la comunidad manifestará sus inquietudes, dudas y lo que 
piensan del proceso de delimitación, los cuales se resumen en el siguiente listado. 

1. Temor de venta a las multinacionales del páramo 
2. Expresan que una vez adelantada la delimitación las personas las van a sacar del páramo y por lo tanto 

se debe adelantar la reubicación de las 600 familias que en el habitan ayudándoles con proyectos 
productivos. 

3. A las familias con la delimitación se van a expropiar 
4. Resaltan la problemática de la formalización de la tierra 
5. Resaltan la importancia de asistir a los espacios del proceso de delimitación del páramo de Pisba 
6. Se menciona el daño ambiental generado por las actividades mineras especialmente el relacionado con 

el recurso hídrico. 
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Fotografía No. 6. Desarrollo del espacio de la fase informativa municipio de Jericó- Boyacá. 

2.1.2.5 	Labranzagrande — Boyacá. 

La profesional del Ministerio que lideró el espacio explicó el propósito de la reunión, las fases del proceso 
participativo para la delimitación del páramo de Pisba, los puntos ineludibles e información relevante del 
proceso, a los participantes de la reunión. 

Los asistentes manifestaron que, aunque el municipio de Labranzagrande departamento de Boyacá tienen un 
porcentaje de menos del 17 % del área de municipio traslapado con el área de referencia del páramo de Pisba, 
presentan un gran interés en el tema, solicitando que todas las fases del proceso participativo se adelanten en 
su municipio. (Anexo No. 25. Acta fase de acercamiento Labranzagrande- Boyacá y Anexo No. 26. Lecciones 
Aprendidas fase de acercamiento Labranzagrande- Boyacá) 

Se finalizó el espacio con la entrega de material de convocatoria (afiches y volantes) a actores relevantes, 
líderes de la comunidad e interesados en el tema, acordando la fecha, lugar y hora para la realización de la 
fase informativa con los participantes y temas logísticos con la alcaldía para el buen desarrollo del espacio de 
la fase informativa 

Fotografía No. 7. Desarrollo de la fase de acercamiento municipio de Labranzagrande- Boyacá 
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2.1.3 	Resultados: 

A partir de estas jornadas de trabajo con las comunidades de los municipios mencionados se obtuvieron los 
siguientes resultados 

2.1.3.1 	Conclusiones y solicitudes 

En los espacios de acercamiento los asistentes manifestaron dudas sobre el proceso de delimitación 
participativa del páramo de Pisba especialmente en lo relacionado a temas como la formalización de las tierras, 
ya que gran parte de los habitantes que se encuentran al interior de las zonas de páramos tienen falsa tradición 
y para ellos es importante se les de reconocimiento de la inversión que han hecho en su tierras a través de la 
formalización de la propiedad; se suma el temor a ser expropiados o desplazados por no poder seguir 
adelantado sus actividades agropecuarias o mineras; y que se niegue con la delimitación la posibilidad de 
inversión social en las áreas de paramos en relación con actividades de mantenimiento de centros educativos, 
puesto de salud o vías. 

Es importante resaltar que las dudas, comentarios recogidos en los espacios de la fase de acercamiento son 
elementos importantes que se tendrán en cuenta en la fase informativa los cuales se resumen y plasman en la 
ficha municipal que sumado a los datos relevantes del municipio sirven de guía y preparación a los profesionales 
que acompañen los espacios de la fase de información. De igual manera las profesionales que lideraron los 
espacios de la fase de acercamiento dieron claridad en temas como que no se realizara por parte de gobierno 
expropiación o desplazamiento de los habitantes de páramo, el reconocimiento de la actividades de 
conservación de los páramos que desarrollan los campesinos así como su arraigo a este ecosistema 
estratégico, la posibilidad por ley de adelantar actividades agropecuarias de bajo impacto y la prohibición de la 
as actividades mineras en el páramo. 

Además la comunidad solicita que durante los diferentes espacios que se adelantarán en el marco del proceso 
participativo para la delimitación del páramo de Pisba exista el acompañamiento de profesionales delegados 
de diferentes instituciones de orden nacional y regional, especialmente los relacionados con la Agencia 
Nacional de Tierras, La Agencia de Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de 
Minas y Energía, así como de los entes de control, lo anterior para que resuelvan dudas con relación a temas 
de cada una de sus carteras que no pueden ser resultas por este Ministerio por no ser de su misionalidad y 

objetivo. 

Por otra parte, se informa que los espacios de la fase de acercamiento en los municipios de Pisba del 
departamento de Boyacá y Casanare, Sácama y La Salina del departamento de Casanare se reportaran en el 
informe del mes de junio. 

2.1.3.2 	Fechas para la fase informativa o "explicamos el proceso" 
En las siguientes tablas se presenta la fecha, hora y lugar acordadas para adelantar la fase de información o 
"explicamos el proceso" así como el número aproximado de personas a asistir a los espacios de acuerdo con 
lo informado por la comunidad. 
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Tabla No. 1. Resultados de planeación colectiva jornada "NOS CONOCEMOS", fase de información 
municipio de Chita 

Chita 
Fecha 13 de junio de 2019 
Lugar Centro de Integración Ciudadana — Chita — Centro 
Número de asistentes esperados 600 personas 
Horario de la jornada de trabajo Se inicia a las 9:00 am 

Tabla No. 2. Resultados de planeación colectiva jornada "NOS CONOCEMOS", fase de información 
municipio de Mongua 

Mongua 
Fecha 14 de junio de 2019 
Lugar Coliseo Municipal — Mongua - Centro 
Número de asistentes esperados 300 personas 
Horario de la jornada de trabajo Se inicia a las 10:00 am 

Tabla No. 3. Resultados de planeación colectiva jornada "NOS CONOCEMOS", fase de información 
municipio de Tasco 

Tasco 
Fecha 15 de junio de 2019 
Lugar Salón Cultural — Tasco - Centro 
Número de asistentes esperados 100 personas  

Se inicia a las 8:00 am Horario de la jornada de trabajo 

Tabla No. 4. Resultados de planeación colectiva jornada "NOS CONOCEMOS", fase de información 
municipio de Labranzagrande 

Labranzagrande 
Fecha 15 de junio de 2019 
Lugar Institución educativa Valentín Garcia- Sede Suacia 
Número de asistentes esperados 80 personas 
Horario de la jornada de trabajo Se inicia a las 10:00 am 

Tabla No. 5. Resultados de planeación colectiva jornada "NOS CONOCEMOS", fase de información 
municipio de Jericó 

Jericó 
Fecha 16 de junio de 2019 
Lugar Escuela La Playa de la vereda el Chircal 
Número de asistentes esperados 500 personas 
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Horario de la jornada de trabajo Se inicia a las 9:00 am 

	

2.1.3.3 	Listas de asistencia 
Es necesario precisar, que en los municipios donde se adelantaron los espacios de la fase de acercamiento 
durante el mes de mayo, los asistentes a la reunión manifestaron un sentimiento de desconfianza y de no querer 
firmar las listas de asistencia, a pesar de explicarles al inicio del espacio, la razón de ser de las listas y la 
importancia de la actualización de los datos de contacto para el momento de la convocatoria. 

Por lo tanto, aunque la presencia de la población fue numerosa, en algunos espacios, esta no se ve reflejada 
en las listas de asistencia ya que la mayoría de las personas no firmaron o solo registraron datos básicos de 
algunos de los asistentes. (Anexo No.27. Listas de asistencia espacio fase de acercamiento) 

En este sentido la actualización de datos de contacto y la actualización de la matriz de actores sociales del 
proceso que ayudará a la caracterización de actores y al censo no presenta un adelanto significativo. 

	

2.1.3.4 	Entrega de material para convocatoria fase informativa 
Durante este periodo se diseñó una pieza comunicativa con el fin de presentar el objetivo de la fase informativa 
o "Explicamos el Proceso", así como la de publicitar la fecha, hora y lugar acordado para la realización de esta. 

Imagen No. 9. Pieza comunicativa afiche convocatoria fase informativa o "explicamos el proceso" 

IP  

El Ministerio de Arnbiente y Desarrollo 
Sostenible te invita al espacio 

"Explicarnos el proceso" en tu municipio 

FASE INFORMATIVA 

Tú participación y la de tu comunidad es 
importante para seguir avanzando en el 

proceso de delimitación del Páramo de Piaba 

El objetivo de este espacio es brin-
dar la información sobre los da-
tos y conceptos necesarios re-
;adunados con el proceso de 
delimitación del páramo de 
aisba a la comunidad habi-
tante del páramo y a la in-
teresada en la delimitación. 
para queestos °cedan adopi 
cae una postura frente al mis-
mo y ejercer su derecho a la par-
ticipación de manera informada. 

II41115TralODEAmetainEY DESARROLLO SOSTENIBLE 

astmam,b: pfetspanlelambimblio... 

La anterior pieza comunicativa se llevó impresa a los espacios de la fase de acercamiento (en formato afiche y 
volante) de cada uno de los municipios visitados, con el objetivo de entregarlos a actores claves como el 
personero municipal, concejales, lideres, presidentes de juntas de acción comunal o interesados en el tema, 
para apoyar la convocatoria a la fase informativa, publicarlos en lugares de fácil acceso a la comunidad o 
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entregarlos a pobladores de la región (Anexo No. 28. Soporte de entrega de piezas comunicativas convocatoria 
fase informativa). 

Fotografía No. 8. Entrega de volantes y afiches de convocatoria fase informativa 

a. Municipio de Labranzagrande 	b. municipio de Jericó 

a. 	 Publicación en la Alcaldía de Jericó 	b. Publicación en la cartelera de la 
Alcaldía de Tasco 

Fotografía No. 9. Publicación de afiche de convocatoria 

Alcaldía de Jericó 
	

b. Cartelera alcaldía de Tasco 

Es importante destacar que para los municipios de Socotá y Gámeza del departamento de Boyacá, las piezas 
comunicativas de convocatoria a la fase de información se enviaron por correo certificado a los personeros 
municipales (Anexo No.29. Soporte de entrega de afiches y volantes convocatoria fase informativa). 

2.1.3.5 	Piezas comunicativas audiovisuales 

Con el fin de fortalecer la convocatoria a la fase informática o "explicamos el proceso" se solicitó a participantes 
de la fase de acercamiento su participación en la realización de un video o audio invitando a la comunidad. 
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Los videos una vez editados se publicaron en la página web "Pisba Avanza", en redes sociales como Youtube, 
y se remitieron a la comunidad para su difusión por cadenas de WhatsApp, de igual manera los audios obtenidos 
una vez editados fueron utilizados como cuñas radiales en las emisoras comunitarias de los municipios 

Imagen No. 10. Videos de invitación a la fase informativa 

http://pisba.minambiente.gov.co/index.php/es/11-pisba/201-convocatorias-1   

Imagen No. 11. Videos de invitación a la fase informativa en canal de Youtube 

https://www.youtube.com/playlist?list.PLnC1ZHH5utuvGQxio3wMzfPo2BJnIli  
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2.1.3.6 Seguimiento a redes sociales y páginas WEB 
Es importante resaltar que algunos de los municipios donde se adelantó la fase informativa publicaron y 
socializaron a través de su página web institucional los espacios de acercamiento como es el caso del municipio 

de Chita del departamento de 

Imagen No. 12. Publicación en la página web de la Alcaldía de Chita desarrollo del espacio de 
acercamiento 

Imagen No. 13. Publicación en la página web de Corpoboyacá de la fase 

f 	Resultados de búsqueda 
y 	Encontrare:,  estos ree,Itaeos para Pisha 

En Pi sba explicamos el proceso 

Comunicado de Prensa MADS 

 

13 No kaki dem i& a! 
Obtko en !as «minas de 

Mai C".1"."  

 

En el Dia Nacional de la Vida Silvestre Unificamos esfuerzos 
en torno al cuidado y la conservación del Oso Andino 

1.1.1114 It.tml Trimites 
VITAL 

  

SnlIrnallwaa a rmena..... SIUM 

,hpic alen 

httns://www.cornobovaca.nov.cons=pisba 
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2.2 FASE 1: CONVOCATORIA AMPLIA, PÚBLICA Y ABIERTA DE ACTORES 

Para la fase informativa de los municipios de Gámeza, Socha y Socotá en el departamento de Boyacá, se 
realizó la difusión de la información a través de los siguientes medios: 

a. Publicación de la fecha, hora y lugar en la página web "Pisba Avanza". 
b. Publicación de videos cortos de personas de la comunidad invitando a los espacios de la fase 

informativa en la página web "Pisba Avanza". 
c. Envío al personero de afiches y volantes de invitación a la fase informativa (Anexo No. Soporte de 

entrega de volantes y afiches a personeros" 
d. Cuñas radiales a través de la emisora de local del municipio de Socha- Boyacá. 
e. Utilización de redes sociales como el canal Youtube y whatsap. 
f. Los líderes, personas interesadas en el tema y los presidentes de las Juntas de acción comunal que 

asistieron a la fase informativo se comprometieron y adelantaron convocatoria voz a voz a través de 
llamadas telefónica o comunicando personalmente a las habitantes. 

La articulación entre la entidad de orden nacional, local y la comunidad al adelantar la convocatoria por medios 
listados, se vio reflejado en la alta concurrencia y participación de la comunidad alcanzando un total de 
aproximadamente 2300 personas en los espacios de la fase informativa de los municipios Socha, Socotá y 
Gámeza del departamento de Boyacá. 

Imagen No. 14 Publicación de videos de pobladores invitando a los espacios de la fase informativa. 

"Te participación es muy importante, yen y acompaña a tu municipio en la fase denominada "explicamos el proceso" 
donde se socializará los diferentes datos y conceptos en torno a la delimitación ecosistema del páramo Pisba'. 

Gamma 
	 5.1m 

Fecha 26 Ea mapa de 2915 
	

Fem. 15 demoro de 2015 

Hora 10 00 am 
	 Hora 5 09 am 

Lugar Plaza . mercado 
	 lugar PogdepoM'o municipal 

" Q #Z .0 	s) 150 	 111, 

http://pisba.minambiente.dov.co/index.php/es/11-nisba/201-convocatorias-1   
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Imagen No. 15 Publicación de la fecha, hora y lugar del espacio de la fase informativa 

Carl.tlarie Tribonal ....val. 	• 

oenáN faca em, 

http://pisba.minambiente.qov.co/index.php/estacercamiento/cronoqrama  

2.3 FASE 2: INFORMACIÓN —"LES EXPLICAMOS EL PROCESO" 

La fase informativa o "explicamos el proceso", busca hacer una apertura y aproximación a la educación 
ambiental con las comunidades entendida desde la perspectiva de la conservación, el uso del páramo y las 
herramientas técnicas y metodológicas necesarias para el proceso de delimitación del ecosistema paramuno, 
en este orden de ideas y entendiendo que la difusión de información técnica y metodológica es un estadio 

transversal y constante durante el trabajo con las comunidades. 

Por tanto, esta sesión de apertura a la información tiene como objetivo: "Brindar la información técnica y 
procedimental necesaria acerca del proceso de delimitación del páramo de Pisba a la comunidad habitante del 
páramo y a la interesada en la delimitación, para que estos puedan adoptar una postura frente al mismo y 
ejercer su derecho a la participación de manera informada". 

Para el cumplimiento de dicho objetivo se plantearon objetivos específicos que aportaron a dicho cumplimiento 
y unas actividades previas que permitieran el alistamiento del discurso, las lecciones y el lenguaje adecuado 
para con las comunidades; a continuación, se presentan los objetivos socializados con los profesionales: 

• Transmitir la información a la comunidad frente a los aspectos relevantes, relacionados con el proceso 
de delimitación del páramo de Pisba de forma dinámica, clara, concisa y en lenguaje sencillo y de fácil 

apropiación. 
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• Explicar a la comunidad la normativa marco del proceso de delimitación de los ecosistemas de páramo 
y el fallo de tutela de primera y segunda instancia proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo 
Oral del Circuito judicial de Duitama y el Tribunal Administrativo de Boyacá, respectivamente. 

• Socializar y presentar la información técnica tenida en cuenta para el proceso de delimitación 
entendida como: proceso técnico de definición de área potencial del ecosistema de páramo (caso 
Pisba), estudios técnicos ambientales y socioeconómicos sobre las áreas potenciales de páramo. 

• Resolver dudas e inquietudes de la comunidad mencionadas durante el espacio de acercamiento 
"NOS CONOCEMOS" y las emergentes durante la sesión "Les explicamos el proceso", referidas al 
proceso de delimitación del páramo. 

2.3.1 	Aprestamiento y Convocatoria 

Como el fin de coordinar y preparar la fase informativa o explicamos el proceso, se adelantó reunión interna 
con los profesionales de las diferentes direcciones y oficinas técnicas para establecer, diseñar y generar los 
lineamientos para el adecuado desarrollo de los espacios de la fase informativa en cada uno de los municipios 
que se traslapan con el área de referencia del paramos de Pisba, obteniéndose los siguientes resultados: 

a. Elaboración por parte de los profesionales sociales el libreto para la fase informativa o "Explicamos 
el proceso" el cual contienen un resumen de los fallos de sentencia relacionados con el proceso 
de delimitación del páramo de Pisba, la estrategia de información de manera transversal en el 
proceso, dividida en dos fases: la presencial y la atendida desde el sitio web, en ella se consideran 
temas logísticos, acciones mínimas de preparación de la sesión, formas de organización del 
espacio, sugerencias sobre el lenguaje corporal y la actitud, sugerencias de apertura al espacio y 
otros temas a considerar, entre otro elementos importantes para que los tenga presente el grupo 
de profesionales que acompañen cada una de las sesiones de la fase informativa (Anexo No. 
30.Libreto fase informativa). 

b. Generación de fichas municipales con las características sociales, económicas y técnicos más 
relevantes (Anexo No.31 Fichas municipales). 

c. Diseño de piezas comunicativas entre ellas: 

• Afiche de "Derechos y deberes de la participación "donde se lista cada uno de los 
deberes y derechos de las personas que asisten para un desarrollo adecuado del 
espacio, así como las prohibiciones que existen por ley especialmente la relacionadas 
con proselitismo. 

• Afiche con el objetivo del espacio de la fase de información o "explicamos el proceso". 
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Imagen No. 16. Piezas comunicativas fase informativa (Afiche de Deberes y Derechos) 

d. Generación de formatos para el soporte documental del espacio como lista de personas que 
intervengan en el espacio y formato de recepción de información, los cuales se suman a los ya 
diseñados como el formato de acta y lista de asistencia (Anexo No. 32. Formato lista de 
intervinientes y Anexo No.33. Formato de recepción de información). 

e. Elaboración de presentación en PowerPoint relacionada con la fase informativa en la cual se 
presenta un contexto normativo el fallo de la tutela, entre otros temas relevantes. 

Adicional a los roles mencionados es necesario cubrir por parte de los profesionales de la cartera ministerial 
ambiental, cualquier necesidad en temas técnicos y logísticos de la sesión, tales como: registro de asistentes, 
recepción de documentos entregados por la comunidad, elaboración del acta o relatoría del espacio) 

En relación con la convocatoria es importante señalar que esta se adelantó utilizando diferentes medios de 
comunicación como la página web del Ministerio "Pisba Avanza" donde se publicó cada una de las fechas 
acordadas de la fase de acercamiento como informativa, redes sociales como WhatsApp o YouTube del 
ministerio así como de las autoridades ambiéntale, administrativas o gremios, la entrega de piezas impresas de 
convocatoria al personero municipal para ser entregadas a la comunidad o publicadas en áreas de alta 
concurrencia y de fácil acceso a la población, emisión de cuñas radiales, el apoyo de los personeros y alcaldes 
municipales y la comunidad a través del voz a voz. 

Producto de esta convocatoria se logró una alta afluencia de personas a los espacios alcanzando 
aproximadamente un total de 23000 personas. 

Sumado a lo anterior se informó del inicio de la fase informativa a las entidades de orden nacional (Minaminas, 
Minagricultura, ADR, ANT ANM, Instituto Humboldt, PNN) y regional (Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá) 
así como los entes de control (Procuraduría, Controlaría y Defensoría) allegando las fecha, lugar y hora de los 
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espacios a realizarse en el mes de mayo y solicitando su acompañamiento a través de la delegación de 
profesionales a cada uno de los espacios (Anexo No.34. Soporte de información fechas de espacios de fase 
informativa y solicitud de acompañamiento). 

De igual manera se envió a los alcaldes de los municipios de Socotá, Socha y Gámeza del departamento de 
Boyacá, con copia al Personero Municipal, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo 
comunicación por correo electrónico solicitando que en el marco de las funciones establecidas en el artículo 91, 
literal b numerales 1, 2, literal e numeral 3 y 4 de la Ley 136 de 1994 y la Ley 1523 de 2012, se programara 
sesión conjunta entre el Consejo Territorial de Gestión del Riesgo y de Seguridad Municipal, con el fin de 
coordinar la adecuada logística del espacio de la fase informativa. (Anexo No. 35. Solicitud Consejo Territorial 
de gestión del Riesgo). 

2.3.2 	Desarrollo de las sesiones 
En el mes de mayo se desarrollaron los espacios de los municipios de Socha, Socotá y Gámeza, tal cual el 
orden que se mencionan, las relatorías están en el minisitio de Pisba Avanza, y se destaca para el presente 
informe lo siguiente: 

2.3.2.1 	Socha 
La jornada se desarrolló el día 19 de mayo con una asistencia aproximada de 300 personas, se tuvo 
acompañamiento de las siguientes entidades Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Ministerio de Minas 
y Energía, Agencia Nacional de Minería, Parques Nacionales Naturales y la Gobernación de Boyacá (Anexo 
No. 36. Relatoría fase informativa del municipio de Socha. - Boyacá). 

Se realizaron alrededor de 15 intervenciones por parte de la comunidad con participación de concejales, gremio 
minero y entes territoriales; en los temas a tratar fueron: 

• Lineamientos de reconversión y sustitución 
• Clarificación del saneamiento a la propiedad 
• Metodología del proceso de delimitación de Pisba 
• El proceso de delimitación como afectación del campesinado 
• Aspectos de la Ley 1930 de 2018, especialmente lo relacionado con el tema de saneamiento predial y 

formalización de la tierra y las actividades prohibidas. 

Fotográla No. 10. Desarrollo del espacio de la fase informativa en el municipio de Socha - Boyacá 
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Se finalizó el espacio con la firma de la relatoría por parte del vocero y el personero municipal del municipio de 

Socha — Boyacá. 

Fotografía No. 11. Revisión y firma de la relatoría de la fase informativa del municipio de Socha- 
Boyacá 

2.3.2.2 Gámeza 

La jornada se realizó el 26 de mayo dentro de la Plaza de Mercado ubicada en el caso urbano, a dicha jornada 
asistieron alrededor de 1.200 personas, entre las cuales se destacan aproximadamente 90 habitantes del 
municipio de Mongua entre presidentes de JAC, concejales y comunidad en general (Anexo No. 37. Relatoría 
fase informativa del municipio de Gámeza. — Boyacá). 

En el espacio de inquietudes se inscribieron 27 personas ente comunidad, presidentes de JAC de Gámeza y 
Mongua, asistentes de la mesa nacional de páramos, representantes de los acueductos, gremio minero y 
comunidad en general, las intervenciones estuvieron centradas en: 

• Lineamientos de reconversión y sustitución 
• Clarificación del saneamiento a la propiedad 
• Metodología del proceso de delimitación de Pisba 
• El proceso de delimitación como afectación del campesinado 

• Ley 1930 de 2018, especialmente lo relacionado con el tema de saneamiento predial y formalización 
de la tierra y las actividades prohibidas. 

• Protección del Recurso Hídrico 
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Fotografía No. 12 Desarrollo del espacio de la fase informativa en el municipio de Gámeza - Boyacá 

El espacio finalizó con la revisión y firma de la relatoría del espacio por parte de la vocera del ministerio, el 

alcalde municipal y el personero del municipio. 

2.3.2.3 Socotá 

La reunión se realizó el 26 de mayo en la vereda el Curital, con una asistencia promedio de 800 personas, al 
espacio asistieron representantes de Agencia Nacional de Minería, Corporación Autónoma de Boyacá, 
Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional de Tierras (Anexo No. 38. Relatoría fase informativa del municipio 

de Socota. — Boyacá). 

Se realizaron alrededor de 44 intervenciones entre personas del gremio minero, comunidad, concejales, 

representantes de entes territoriales, estas estuvieron enmarcadas en los siguientes temas: 

• Lineamientos de reconversión y sustitución 

• Clarificación de la propiedad 

• Conflictos con el PNN de Pisba 

• Vía Bicentenaria 

• Inversión social 

• Respeto por la economía campesina 
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Fotografía No. 13 Desarrollo del espacio de la fase informativa en el municipio de Socotá - Boyacá 

El espacio finalizó con la revisión y firma de la relatoría por parte del vocero de este Ministerio, el alcalde del 
municipio el personero municipal y un representante de la defensoría del pueblo. 

Fotografía No. 14 Revisión y firma de la relatoría de la fase informativa del municipio de Socha- 
Boyacá 

2.3.3 	Resultados 

2.3.3.1 	Conclusiones 
En los espacios de la fase informativa realizados en los municipios de Socha, Gámeza y Socotá del 
departamento de Boyacá se manifestó de forma reiterada por parte de la mayoría de los asistentes, que no 
firmarían los formatos de lista de asistencia entregados por este Ministerio a pesar explicar su objetivo y estar 
debidamente diligenciados. 

Es importante resaltar, que las inquietudes mencionadas por cada una de las personas que intervino en el 
espacio con relación al proceso de delimitación del páramo de Pisba fueron resueltas por los profesionales 
técnicos de este ministerio y los delegados de los entes de orden nacional y regional que acompañaron cada 
una de las sesiones de acuerdo con el tema (Anexo No. 39. Lista de intervinientes en los espacios de la fase 
informativa). 
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En este sentido se destaca que los temas recurrentes manifestados por los asistentes en los espacios de la 
fase informativa están relacionados con las actividades prohibidas en el área de páramo, la formalización de 
las tierras, el mantenimiento de vías en área de páramos que se traslapan con el PNN de Pisba, las actividades 
de bajo impacto. 

Sumado a lo anterior, este Ministerio repartió entre los asistentes de cada uno de los espacios piezas 
comunicativas enmarcadas en la revisión de procesos metodológicos comunitarios y en los que se usaron 
lenguajes coloquiales cercanos a la cotidianidad de las comunidades. 

Fotografía No. 15. Entrega de volantes espacio fase informativa municipio de Gámeza- Boyacá 

2.3.3.2 	Acompañamiento entidades de orden nacional, regional y local 
Como se mencionó en las actividades de aprestamiento de la fase de información se invitó a entes de orden 
nacional, regional, local y entes de control con el fin de solicitar su acompañamiento en los diferentes espacios 
realizados en los municipios de Socotá, Gámeza y Socha del departamento de Boyacá los cuales se resumen 
en la siente tabla (Anexo No. 40. Lista de asistencia de los municipios de Socha, Socotá y Gámeza). 

Libia No. 6 Lista de entidades de orden Nacional, regional y entes de control acompañando 

Nombre de la entidad 
convocada  

Municipio de Socotá Municipio de Socha Municipio de Gámeza 

Minamgricultura  X 
ANT  X X 

ADR  X X 

Minminas  X 
ANM  X X X 

Instituto Humboldt  
PNN  X 

Corpoboyacá  X X X 

Gobernación de Boyacá  X X X 

Alcaldía del municipio  X X 

Personería municipal  X x 

Procuraduría X 
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Nombre de la entidad 
convocada  

Municipio de Socotá Municipio de Socha Municipio de Gámeza 

Defensoría X X 

2.3.3.3 Avance para el mapeo de actores 
Para este ítem dentro de los espacios se cuentan con dos herramientas: 

a) Lista de actualización de actores: donde se identifica nombre, vereda, edad, ocupación, sexo, teléfono 
de contacto y correo electrónico de los asistentes al espacio. 

b) Formato de identificación de actores: en el que se recogen los datos de: 

• Nombre 
• Gremio o territorio 
• Intereses manifestados en la intervención 
• Tipo de Convocatoria (social, económica, política) 
• Nivel de Convocatoria (medido por la expresión asumida por el público) 

Este tipo de identificación, puede ayudar a estructurar el mapa de intereses y actores del territorio sus 
habitantes; a fin de estructurar unas metodologías de acercamiento y afinidad con las comunidades que 
permitan el trabajo co-creativo entre Estado-Comunidad; por tanto, en los espacios dados a la comunidad sobre 
inquietudes se empieza la captación de la información mencionada (Anexo No. 41. identificación de Actores de 
los municipios de Socotá, Gamezá y Socha) esta información tiene como categorías de análisis los ítems 
mencionados, más la clasificación por temas relevantes a tratar durante el proceso de Delimitación del Páramo 
de Pisba. 

2.3.3.4 	Monitoreo en redes 
Durante la fase informativa en los municipios de Socha, Gámeza y Socotá en el departamento de Boyacá este 
Ministerio, así como entidades de orden nacional y regional informaron sobre las jornadas de la fase informativa 
o "Explicamos el Proceso". De igual manera los medios locales y organizaciones registraron el proceso 
participativo. 
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Imagen No. 19 Monitoreo redes gremios- medios alternativos 
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3. Otras Actividades 

3.1 	Reuniones internas 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el fallo de tutela que ordena delimitar el páramo de Pisba se 
adelantaron reuniones internas con el objetivo de preparar los espacios de la fase de acercamiento o 
denominada "Nos Conocemos" (Anexo No. 42. Listas de asistencia reuniones internas). 

Se adelantó el análisis y la gestión interinstitucional para dar cumplimiento a los siguientes puntos ineludibles: 

3.2 	Punto Ineludible 4: Revisión De Parámetros De Protección de las Fuentes Hídricas 

En relación con este punto se han adelantado las siguientes acciones: 

3.2.1 	Revisión y análisis de la información para la caracterización del estado del Recurso Hídrico 

Durante el mes de mayo se finalizó la revisión de la información disponible sobre el área de estudio y a partir 
de lo identificado, se realizó la tabulación y análisis de la información sobre oferta, demanda, calidad y riesgo 
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presentada en estos. A la fecha se ha adelantado la revisión de los 19 documentos (Anexo No.43 Tabla de 
revisión documental). Estos documentos incluyen información espacial y aportan datos para la caracterización 
del estado del Recurso Hídrico, no obstante, los estudios basados en la información del ENA 2014 no serán 
empleados teniendo en cuenta que para la caracterización en elaboración se empleará el ENA 2018 que 
contiene información más actualizada. 

Se debe tener en cuenta que la información presentada en los diferentes estudios cuenta con metodologías 
particulares, y, por lo tanto, el análisis inicial de la información recopilada consistió en la verificación de la 
pertinencia, temporal, espacial y metodológica, del uso de los datos presentados. En todos los casos se 
seleccionaron los datos de las metodologías más consistentes y con mayor soporte técnico. 

De acuerdo con la revisión mencionada, la información empleada para la caracterización es aquella presentada 
en el Estudio Nacional del Agua (en adelante, ENA) 2018 y en los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas (en adelante, Pomcas). Los Pomcas de donde a la fecha se han extraído los datos son: 

a, Actualización Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Cravo Sur, Resolución conjunta 
Corporinoquia: 300.36-18-1524; Corpoboyacá: 3581 del 05/10/2018. 

b. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Pauto, Res N° 200-41-08-1352 de 22 Nov 2008. 
c. Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Alto Chicamocha — 

NSS (2403-01), Res N° 2013 del 30 de mayo de 2018 

Dei ENA 2018 se han extraído datos para la caracterización de oferta, demanda, calidad y riesgo del área de 
estudio del ENA 2018 y de los Pomcas. Actualmente, se adelanta la revisión del Plan de Ordenación y Manejo 
Ambiental de la Cuenca Media del Río Chicamocha (Anexo No. 44. Datos ENA 2018 y Anexo No.45. Datos 
Pomca). 

Como se puede evidenciar en los Anexos citados, del ENA 2018 se obtuvo información sobre Oferta Hídrica 
Total (millones de m3), Oferta Hídrica Total Disponible (millones de m3), Variabilidad de la oferta hídrica natural, 
Índice de Regulación Hídrica - IRH, Índice de aridez - IA, Demanda Hídrica General (millones de m3), Índice de 
Eficiencia en el Uso del Agua - IEUA, Índice del uso del agua — IUA, Índice de Presión Hídrica al Ecosistema - 
IPHE, Índice de Calidad del Agua — ICA, Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua — AICAL y Índice 
de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) para cada una de las subzonas hidrográficas con jurisdicción en el área de 
estudio. Adicionalmente, se identificaron las Zonas Potenciales de Recarga — ZPRAS y las cabeceras 
municipales susceptibles al desabastecimiento en temporada seca. 

Por medio de los Pomcas se obtuvo la Oferta Hídrica Total (m3/s), Oferta Hídrica Disponible (m3/s), Índice de 
Retención y Regulación Hídrica — IRH, Índice de Aridez - IA (% del área), Índice de Uso del Agua superficial 
(IUA), Demanda Hídrica Total (1), Índice de Calidad del Agua — ICA, Índice de Alteración Potencial a la Calidad 
del Agua (IACAL), Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento (IVH) y Vulnerabilidad de acuíferos a la 
contaminación - Método GOD. 

Por otra parte, se calculó la demanda hídrica en el área de estudio a partir de los datos de Proyección 
poblacional para el año 2019, elaborados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (en 
adelante, DANE), datos del Sistema de Información sobre Recurso Hídrico (en adelante, SIRH), e información 
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suministrada por Corpoboyacá y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (en adelante, UAESPNN) sobre concesiones (Anexo No. 46. Demanda de población). 

De acuerdo con los datos de la demanda hídrica calculada según el tamaño poblacional, se identificó que el 
mínimo caudal requerido para el abastecimiento de la población que habita en el área de estudio es de 83,9 l/s 
(7.246.770 1/d). El municipio que tiene mayor demanda de agua es Chita, del departamento de Boyacá, con 
12,6 l/s (1.086.360 Vd) para una población de 9.053 personas y el municipio de Pisba, del departamento de 
Boyacá, es el que presenta una menor demanda 1.8 l/s (151.440 lid) para 1.262 personas. 

A través de los datos del SIRH, se puedo identificar que se tiene otorgado un volumen de agua superficial de 
609,9 l/s y de 172 l/s de agua subterránea, incluyendo volúmenes otorgados por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (en adelante, ANLA), Corpoboyacá y Corporinoquía. Finalmente, se identificó que dentro 
del área de UAESPNN se ha otorgado un caudal de 37,72 l/s. 

Cordialmente, 
ORIGINAL FIRMADO 
LUZ STELLA CAMACHO GÓMEZ ,,11 

CAMACHO LUZ STEL A 	G MiZ 
25/0612019 	.4c..€.,,,- 

Apoderada del Grupo Procesos Judiciales 
0.0.51937.669 de Bogotá 
T.P. No. 70.379 del C.S.J. 
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Anexo No. 43 Tabla de revisión documental* 
Anexo No. 44. Datos ENA 2018* 
Anexo No. 45. Datos Pomca* 
Anexo No. 46. Demanda de población* 

* Por el tamaño de los archivos estos se entregan en formato digital 
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