
Instructivo para enviar propuestas para 
el Proceso Participativo del Páramo de 

Pisba a través del formulario digital

En el marco de la Fase de Consulta - Nos Proponen



Este manual busca explicar a los actores interesados 
en participar de la construcción de la propuesta de 
delimitación del Páramo de Pisba, como pueden 
enviar sus propuestas, juicios, opiniones, análisis  
o alternativas mediante el uso del formulario que 
se dispuso en el minisitio “Pisba Avanza”.



Comencemos

1 Abra el explorador de internet 
de su preferencia 

2 Diríjase al buscador de google  

3 Escriba “Pisba Avanza” 
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https://pisba.minambiente.gov.co/index.php

4 De clic en la lupita

5
Se le desplegarán las siguientes 
opciones, seleccione la marcada 
con un recuadro

6
O si lo prefiere escriba en 
la barra de direcciones: 
pisba.minambiente.gov.co
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7 De esta manera podrá llegar 
al minisitio “Pisba Avanza”

8 Diríjase al botón 

9
Al poner el cursor sobre el botón, 
se desplegará un menú como 
se muestra a continuación:

Fase consulta 
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https://pisba.minambiente.gov.co/index.php/fase-consulta/recepcion-de-informacion

https://pisba.minambiente.gov.co/index.php/fase-consulta/recepcion-de-informacion

pisba.minambiente.gov.co/index.php/
fase-consulta/recepcion-de-informacion

10 Haga clic en el botón 

11

Y entrará al formulario que el 
Minambiente ha diseñado 
para recibir sus propuestas, 
juicios y opiniones durante la 
Fase de Consulta y acerca de 
la delimitación participativa del 
Páramo de Pisba, como este:

12
También puede ir 
directamente al link:

Recepción de información 

pag6



13
Por favor diligencie la primera 
parte del formulario, en la que 
debe consignar sus datos 
personales, así:

Esta información le ayudará 
al Minambiente a saber:

¿Qué es lo que las comunidades proponen 
para seguir viviendo, trabajando en 

el páramo y protegiéndolo al mismo tiempo?

Y a la vez podrá clasificar la información 
por municipios, veredas, asociaciones 

o gremios. 
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Ahora, para nosotros 
es importante saber:

¿Cuáles son las temas sobre los que 
desea hacer su propuesta, opinión, 
juicio, análisis o alternativa?, por 
tanto podrá escoger una o varias 
opciones de la lista que le 
mostramos a continuación:

Delimitación
 del Páramo

Sustitución y Reconversión 
de Actividades Agropecuarias

Protección 
del Agua

Estrategia de 
financiación

Instancia de 
coordinación

Mecanismo de 
Fiscalización
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También es importante conocer 
¿Cómo será su aporte? es decir: 
si va a darnos una opinión o 
juicio, o si ha elaborado un 
documento escrito.
 
También si tiene un documento 
técnico con datos, o información 
con coordenadas que pueda 
aportar a la construcción de 
la propuesta de delimitación 
del páramo. 

De acuerdo con sus aportes 
puede marcar una de las 
siguientes opciones:

Datos de 
coordenadas

Documentos
 técnicos y cartografía
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Si marca la primera opción 
“Opinión o Juicio”, se desplegará 
el siguiente recuadro para que 
consigne su aporte, recuerde 
que puede adjuntar

Videos Audios Imágenes

Todos los aportes son válidos para 
participar en la delimitación 

del páramo de Pisba.
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Para adjuntar información, de 
clic en “Seleccionar archivo”   
y busque en el computador o 
dispositivo  la información
 que desea enviarnos.

18

Por otro lado, si lo que usted 
desea es enviarnos una 
propuesta que se encuentra 
en un documento escrito 
o técnico, marque: 
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Es necesario poner a continuación 
la información disponible  acerca 
de ese documento:

Esta información es importante, pues es necesario 
clasificarla para poder tenerla en cuenta y 

citarla en la propuesta de delimitación  
del Páramo de Pisba. 
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20 Por favor, adjunte el documento 
que desea entregarnos

21

Asimismo, es importante señalar 
si la información que está  
entregando contiene 
alguno de los siguientes 
tipos de información:

Videos Audios Documentos
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Si su documento contiene 
información geográfica, es decir 
quiere entregar capas en formato 
.shp, .gdb o .kml, marque la opción: 

23 En este caso solicitamos, 
indicar lo siguiente: 

¿Qué tipo de información es?   
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Si cuenta con la siguiente 
información de la cartografía, 
indíque las características de 
esta, en los siguientes espacios:  

Documentos
 técnicos y cartografía
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Por favor, no olvide adjuntar 
la información cartográfica 
que desea entregar:

26

Cuando  haya enviado su 
opinión, juicio,  documento o 
información cartográfica que 
desea aportar para el proceso 
de delimitación del páramo 
de Pisba, por favor de clic en:  

27
Le saldrá el siguiente 
recuadro:
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Por favor lea el “Aviso de 
Privacidad” haciendo
 clic en él.
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29
Diligencie la prueba 
de seguridad

30
Declare haber leído el aviso de 
privacidad marcando          en el 
recuadro, como se muestra:

31 Y por último de clic en 

pag 18



Muchas gracias por aportar a la 
construcción de la propuesta de 
delimitación del Páramo de Pisba.


