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ACTA DE REUNIÓN N°_____ 
FECHA DE LA 
REUNIÓN 

DÍA MES AÑO 
20 09 21 

HORA DE INICIO 9:15 am  HORA DE 
TERMINACIÓN 11:30 am 

REUNIÓN INTERNA             DEPARTAMENTO / CIUDAD Plataforma Meet 

REUNIÓN EXTERNA x DEPENDENCIA QUE PRESIDE                                     Minambiente 
     

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN 

TEMA  

Preparación conjunta con la administración municipal, personería municipal y presidentes de J.A.C de los 
espacios de reunión informativa, en el marco del cumplimiento al Fallo del Tribunal Superior de Distrito Judicial 
de Bucaramanga por el cual se ordena al Minambiente adelantar la delimitación participativa del páramo de 
Almorzadero.     

OBJETIVO  
Planear de manera conjunta con Alcaldías, Personerías y Presidentes de JAC de los municipios de Carcasí, 
cerrito y Concepción, que hacen parte del proceso participativo de delimitación del páramo de Almorzadero, el 
escenario mediante el cual se desarrollarán las reuniones de la Fase informativa. 

  

ORDEN DEL DÍA / AGENDA 
No. TEMA RESPONSABLE 

1 Presentación asistentes Asistentes 

2 Objetivo del espacio  Minambiente 

3 Contexto y avances del Proceso de Participación Minambiente 

4 Estrategia metodológica  Minambiente 

5 Espacio de diálogo y  construcción conjunta – cuestionario Minambiente y asistentes 

 
ASISTENTES 

No
. NOMBRE FIRMA ASISTENCIA ENTIDAD/ DEPENDENCIA 

  PRESENCIAL VIRTUAL 

 Listado de asistencia en el siguiente enlace:  
https://docs.google.com/document/d/1f2JOilW-AZgjmUMS8ddoeYCZBNXNQzWc/edit 

 
SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay) 

N
o
. 

TEMA RESPONSABLE % DE 
AVANCE OBSERVACIONES FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

1 NO APLICA    NO 
APLICA 

NO APLICA NO APLICA 

    
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Apertura del espacio  
 
Se da inicio a la reunión sobre las 9:15 a.m.  

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-proteccion-
de-datos-personales  de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 
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Se presentó el objetivo de este espacio “Planear de manera conjunta con Alcaldías, Personerías y Presidentes de JAC de los municipios 
que hacen parte del proceso participativo de delimitación del páramo de Almorzadero, el escenario mediante el cual se desarrollarán 
las reuniones de la Fase informativa”. 
 

1. Presentación asistentes - Cerrito, Carcasí y Concepción  
 
 
La reunión contó con la participación y presentación de los siguientes asistentes por parte de la Alcaldía, Personería Municipal y 
representación de la comunidad: 
 

● Maritza Palencia - Alcaldía de Cerrito 
● - Aprisco Altamira  
● Dilson David Gonzalez - Personero Municipal de Cerrito 
● Eduar  - Secretario de Planeación del Municipio de Concepción 
● José Alberto Calderón - Alcalde de Concepción  
● Luisa Sarmiento Tarazona 
● xxx Cabellero - Presidente de Junta Laguna Negra - Carcasí   
● Luz Marina Abril Ortiz  
● Pablo Mora-  
● Rosa María - Personera m de Carcasí  
● Alberto Mesa Mora - JAC Cruz Grande, Carcasí 
● Adriana Sandoval Velandia Alcaldesa Delegada Municipio de Carcasí 
● Marco Antonio- Carcasí 
● Eribertto Martinez Balaguera- Carcasí 
● Milson Ortiz Abril - Presidente JAC de vereda 20 de julio, Carcasí 
● Oscar Manrique - Presidente JAC de vereda El Reposo, Carcasí 
● Campoelias Bohórquez - Presidente JAC de vereda Bagueda sector Santa Martha, Carcasí 
● Aldemar Martinez sector Los Ruices y …, Carcasí 
● Fermín García - Presidente JAC de Vereda San Luís, Carcasí 
● Marco Tulio Ruiz - Vereda La Ramada, Carcasí 
● Presidente del Concejo, Municipio de Concepción 
● L departamental de planeación, Carcasí 
● Luz Marina Ortiz- presidente de JAC de El Tobal Municipio de Carcasí. personería @carcasi-santander.gov.co 
● Rubiela Calderón Abril- Asociación de mujeres del futuro, Carcasí 
● Alba Carvajal - Secretaria de  Salud del municipio de Concepción 
● Alba Yamilez Ortiz 
● Nubia Basto- Municipio de Concepción 
● Jenifer Liced Tarazona Ruiz, Personera Municipal de Carcasì Santander. personeria @carcasi-santander.gov.co 
● Yenny Maritza Gutierrez- Municipio de Concepción   
● Yineth Paola Peña Carvajal- Municipio de Concepción, Vereda Carabobo 
● Alberto Peña - Vereda Carabobo, Municipio de Concepción, Vereda Carabobo 
● Luis Enrique Moreno - Municipio de Concepción vereda Albala 
● Gildardo Anaya Padilla  
● Floricelda Gutierrez - Comunidad 
● Ivan Dario Jaimes  
● María Fernanda Rojas Morales, Contratista Personería Municipal de Concepción (S).  
● Luis Enrique Moreno vereda Albala 

 
Desde el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenibles estuvieron presentes los siguientes profesionales: 
 

● Wilson Ramírez - Asesor del Despacho 
● Milena Lopez  - SEP - Minambiente 
● Alba Escorcia - SEP - Minambiente 
● Maria Camila León - DGOAT - Minambiente 
● Nathalia Guerrero - DBBSE - Minambiente 
● Vilma Jaimes - DBBSE - Minambiente 
● Vanessa Cortes - DBBSE - Minambiente 
● Danny Medina - DBBSE - Minambiente 
● Daniela Tovar Jimenez - DBBSE - Minambiente 

 
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-proteccion-
de-datos-personales  de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 
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La apertura de esta fue realizada por Wilson Ramírez, quien hace parte del Despacho del Ministro y Asesor del Tema de Páramos del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Indica que el objetivo de esta reunión es planear de manera conjunta la realización de 
la reunión de mesa de trabajo de manera presencial. 
 
 

2. Contexto  
 
Se brindó un contexto del proceso general y del espacio por parte de la DBBSE, así: 
 

a. Marco normativo  
b. A partir de la expedición de la Sentencia T-361 de 2017, este Ministerio ha avanzado en el cumplimiento de la ruta 

metodológica por lo cual a la fecha el proceso participativo de delimitación se encuentra en Fase Informativa  
c. Resolución 152 de 2018  
d. Fallo de tutela 03 de septiembre de 2019 Fases del proceso participativo de delimitación  
e. Temas objeto de diálogo establecido por la Sentencia T -361 de 2017  
f. Se explica cómo acceder al Minisitio de Almorzadero avanza https://almorzadero.minambiente.gov.co/ 

 
 

3. Avances del Proceso de Participación 
 
Durante este momento se recuerda que el páramo de Almorzadero, fue delimitado mediante la Resolución No. 152 de 2018, posterior 
a esto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga donde se le ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
adelantar la delimitación participativa del páramo de Almorzadero, siguiendo las reglas establecidas en la Sentencia T-361 de 2017. 
 
 
DBBSE - Minambiente: 
 
Así, durante el 2019, una vez el Minambiente fue notificado del fallo, se adelantó la planeación interna para cumplir con lo ordenado, 
en este sentido se dio la construcción de un cronograma de actividades y la gestión recursos para este proceso.  
 
Ahora bien, durante el 2020 se diseñó un plan de trabajo durante la emergencia sanitaria, a partir de dicho plan, se adelantaron 
reuniones de articulación interinstitucional y reuniones con los 17 municipios que hacen parte del proceso participativo, estos espacios 
se presentó el proceso y se dio un espacio de diálogo sobre ámbitos de participación en cada municipio, sobre los medios y canales 
de comunicación y sobre elementos claves para adelantar los espacios de reunión con las comunidades.   
 
Finalmente, durante el año 2021, se actualizó la estrategia de participación con ocasión de la emergencia sanitaria, en este sentido se 
adelantan estas reuniones de preparación con las administraciones municipales, personerías y presidentes J.AC., esto con el objetivo 
de adelantar los espacios de reuniones informativas.  
 

4. Presentación de la Estrategia metodológica 
 

Se presentó la estrategia metodológica de espacios simultáneos y sus fases, por parte de la SEP, así: 
 

a. Planeación: Análisis y proyección de las actividades, para el desarrollo de las reuniones de las fases del proceso de 
participación.  

b. Preparación: Articulación interinstitucional, acercamiento con las autoridades locales (alcaldías y personerías), con quienes 
se identificará el escenario por medio del cual se desarrollará la reunión, entre otros aspectos logísticos. 

c. Implementación: Desarrollo de las reuniones, de acuerdo con el escenario que se haya identificado conjuntamente con la 
autoridad local. 

Además, se presentan los aspectos mínimos a considerar para la realización de reuniones, como se muestra a continuación: 
 
Para el caso de reuniones presenciales: 

a. Acercamiento inicial con autoridades locales para la identificación del espacio físico, capacidad de asistentes y definir fecha 
tentativa. 

b. Identificar con autoridades actores relevantes para la preinscripción. 
c. Convocatoria mínimo 15 días antes por diferentes medios de comunicación. (mensaje claro). 
d. Articular con alcaldías sitios para transmitir la reunión en diferentes puntos del municipio. 

 
Para el caso de reuniones virtuales:  
 

a. Acercamiento con la autoridad local para definir fecha y hora de la reunión. 
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 
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b. Identificar con la autoridad local, los actores relevantes y representativos a quienes se les informará sobre el acceso a la 
reunión y medio para la realización y transmisión de la reunión (plataformas meet, zoom, teams y/o radio o canal de tv). 

c. Convocatoria mínimo 15 días antes por diferentes medios de comunicación. 
d. Articular con alcaldías sitios para transmitir la reunión en territorio. 

 
Se recuerda que la participación ambiental debe ser previa, amplia, deliberada, consciente, responsable y eficaz. La gestión ambiental 
tiene la obligación de garantizar las condiciones para que los distintos actores intervengan en igualdad de oportunidades. 
 
 

5. Espacio de construcción conjunta – cuestionario: Cerrito 
Con el objetivo de acordar aspectos logísticos y conocer las posibles expectativas frente al proceso participativo de delimitación del 
páramo de Almorzadero se diligencio la siguiente encuesta:  
 
Aproximación sobre las nociones construidas acerca del proceso participativo de delimitación del páramo 
 

1.  A la fecha ¿Qué conoce usted y su comunidad sobre el proceso participativo de delimitación del páramo? 
 

Rta:  
 
Personería: como autoridades conocemos algo del proceso, pero la comunidad no conoce nada, ellos no tienen acceso a medio 
tecnológicos   
 
Luis Enrique JAC: No ha llegado ninguna información  
 
 

2. ¿Cuáles son las percepciones de las comunidades frente al proceso participativo de delimitación? 
 
Rta:  
 
Personería: No lo conocen bien y las percepciones son negativas, porque piensa que los van a desalojar, entonces no tiene percepción 
positiva frente al proceso  
 
Etna Palencia: es importante la socialización  
 

3. ¿Qué considera usted que esperan las comunidades y los actores interesados del proceso participativo de delimitación 
frente a la gestión integral del ecosistema de páramo? 

 
Rta:  
 
Erika comunidad y alcaldía: la comunidades lo primero que esperan es que les den la posibilidad de seguir en su territorio trabajar en 
su territorio, seguir desarrollado las actividades en el territorio  
 
 

4. De acuerdo al uso de los canales de comunicación y el estado actual de conectividad a internet en su municipio, considera 
usted que la asistencia a las reuniones virtuales por parte de actores interesados en el proceso, puede ser:  

 
Rta:   
 
personería: casi nula 
 
Etna palacios casi nula 
 
 

5. ¿Cuáles son los medios con los que cuenta  la Alcaldía y Personería para apoyar la transmisión de la reunión? 
 
Rta:  
 
personería: redes sociales Facebook, pero con el compromiso de transmitir las reuniones presenciales  
 
Alcaldía: si   
 

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 
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5.1.  De acuerdo a su respuesta anterior, por favor comente ¿Quiénes serian las personas o enlaces desde la administración 
municipal para coordinar las acciones de comunicación y transmisión de las reuniones?¿En el casco urbano y veredas hay 
sitios que presten el servicio de conexión a internet de manera gratuita? 

 
Rta:   
 
Alcaldía: Edilson Yahin Antolinez, jefe de prensa 301567  
 
 

6. ¿Cuáles actores interesados en el proceso  considera usted que deben asistir a esta reunión?  
Rta:  
 
Personería, JAC, REPRESENTANTES DE ASOMUA, ASOCIACIONES DE PAPA DE AJOS, LECHEROS, EMPRESA COLEGAS sas, 
empresas fabricantes de queso, asociación de uchuveros durazneros, comunidad general tanto propietarios, comunidad paramuna, 
personas que venden los insumos agropecuarios en el municipio  
 
 

7. ¿Cuál es el medio más adecuado para hacer la convocatoria a esta reunión? 
 
Rta:  
 
Alcaldía: por medio de la emisora, de Málaga latina estéreo. también por redes sociales y la página de la alcaldía  
personería: volantes a las asociaciones y vía redes sociales  
 
 

8. ¿La administración local y/o a la personería podría apoyar la aplicación de un instrumento que permita la recolección de 
preguntas, dudas, inquietudes, y/o propuestas durante los espacios de reunión?  

Rta:  
 
Personería : No, no cuentan con el personal para hacerlo 
Alcaldía: no. 
Personería: hay la posibilidad de que un funcionario esté todo el tiempo de la fase en el municipio, para que esté constantemente para 
que la comunidad tenga la posibilidad de tener alguien en territorio puedan preguntar y tener el contacto  
alcaldía podría habilitar un espacio para dejar un buzón, pero si es necesario que se haga esta socialización por parte del ministerio y 
se debe acordar el tiempo que tarda en responder el ministerio desde que se deje la duda en el buzón  
 
 

9. En su municipio, ¿ se han llevado a cabo espacios de reunión presenciales y/o virtuales?  ¿Cómo se llevaron a cabo y que 
destaca de estos espacios? 

 
Rta:  
Alcaldía: No se han realizado reuniones 
 
 

10. En su municipio, ¿es posible habilitar espacios donde los actores interesados puedan contar con acceso a internet, pantalla 
y sonido para  ver la reunión? 

Rta:  
Alcaldía: si hay los espacios, pero la gente no los utiliza porque la gente quiere ver a las personas del ministerio  
 
 

10.1. Si su respuesta anterior fue positiva, puede contarnos: ¿Cuáles serían estos espacios y el aforo máximo que tienen? 
 

Rta:  
 
Alcaldía: CIC CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - de 80 a 100 personas, no se sabe si hay buena conexión de internet, aula 
máxima de la escuela normal superior 50 personas y cuenta con internet  
  
 
 

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 
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11. Teniendo en cuenta las condiciones y capacidades de su municipio ¿Existe la posibilidad de realizar reuniones presenciales 
con la asistencia de personal del Minambiente, otras entidades y los actores interesados en el proceso? 

Rta:  
Arcadia: si 
 
 

11.1. Si su respuesta anterior fue positiva, puede contarnos: ¿Cuál sería este lugar, donde se ubica, tiempo de desplazamiento 
hasta este punto, tipo de vía, condiciones de conectividad de este lugar y cuál es el aforo máximo permitido? 

Rta:  
Alcaldía Desplazamiento de la vereda más alejada es de más de 3 horas comienzan a bajar a las 8 y llegan sobre las 2 de la tarde y 
la vereda más cerca unos 20 minutos  
 

12. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Cuál es el día de la semana que recomienda para realizar los espacios mencionados? 
Rta:  
Alcaldía: el viernes  
 
 

13. Además de las condiciones mencionadas con anterioridad, ¿Cuáles elementos (metodológicos y logísticos) sugiere que el 
Minambiente debe tener en cuenta para planear la realización de estas reuniones?  
 

Rta:  
Alcaldía: Creemos que el ministerio podría ayudarnos  
 
Se abren 2 salas adicionales para diligenciar por Municipio 
   
Cierre de la reunión 11:30 am 
 
 

CONCLUSIONES 
Acuerdos realizados: 
 
Frente a la realización de la reunión informativa:   Cerrito 
  

a. Fecha: Viernes 29 de Octubre  de 2021 
b. Hora: 10:00 a.m (9 am citar)  
c. Tipo de reunión: Presencial 
d. Plataforma a usar: Presencial y revisar si se puede re transmitir por facebook de alcaldía y personería  
e. Convocatoria: se realizará por radio de malaga (latina stereo voces rovirences y andes stereos, envió de carteleras, voz a 

voz, redes sociales 
f. Proponen hacer un acercamiento con los Presidentes de JAC y asociaciones, VIA VIRTUAL  
g. La administración municipal dispondrá de un espacio para que la gente pueda acceder a conexión a internet: (SI) (cic 

centro de integración ciudadana, con 80 a 100 personas) 
h. Establecer fechas para envío de material de convocatoria: Envío de piezas de convocatoria 14 de octubre,  
i. La administración municipal hará consulta a Mininterior (NO). 
j. Establecer auxilio de transporte: si, con preinscripción 
k. Establecer refrigerio: Si, después de que haya terminado la reunión (inscripción) 
l. Contacto Etna Palencia Salinas, Cel: 3102133931, correo: secre.general@cerrito-santander.gov.co. 

 
El material de bioseguridad y equipos serán dispuestos por la Administración Municipal. 
 
Frente a la realización de la reunión informativa:   Concepción  
  

a. Fecha: Viernes 30 de Octubre  de 2021 
b. Hora: 10:00 a.m  
c. Tipo de reunión: Presencial 
d. Plataforma a usar: Presencial y revisar si se puede re transmitir por facebook de alcaldía y personería  
e. Convocatoria: se realizará por radio de Málaga (latina estéreo voces rovirences y andes etéreos, envió de carteleras, voz 

a voz, redes sociales 
f. Se debe hacer un nuevo acercamiento con la administración municipal para acordar los detalles faltantes para el 

desarrollo de la reunión 
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-proteccion-
de-datos-personales  de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 
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El material de bioseguridad y equipos serán dispuestos por la Administración Municipal. 
 
El material de bioseguridad y equipos serán dispuestos por la Administración Municipal. 
 
Frente a la realización de la reunión informativa:   Carcasi  
  

a. Fecha: Viernes 07 de noviembre  de 2021 
b. Hora: 10:00 a.m  por confirmar 
c. Tipo de reunión: Presencial 
d. Plataforma a usar: se revisara el tema de conectividad para elegir cual sería la más adecuada  
e. Convocatoria: se realizará por radio de Málaga (latina estéreo voces rovirences y andes etéreos, envió de carteleras, voz 

a voz, redes sociales 
f. Se debe hacer un nuevo acercamiento con la administración municipal para definir temas logísticos para el desarrollo de 

la reunión 
g. El material de bioseguridad y equipos serán dispuestos por la Administración Municipal. 

 
LISTA DE EVIDENCIAS  

(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros) 
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Municipio de Carcasí 

 
Municipio de Cerrito 

 
 
 
 
  

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-proteccion-
de-datos-personales  de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 
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COMPROMISOS (Si los hay) 
N
o
. 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA DE 
TERMINACIÓN 

1 Envío de material para realización  de 
Convocatoria a reunión informativa  Minambiente 20/05/2021 01/06/2021 

2 Realización de Convocatoria a reunión 
informativa  

Minambiente, 
Personería y 

Administración 
Municipal 

11/06/2021 25/07/2021 

3 Realización reunión informativa  
Minambiente, 
Personería y 

Administración 
Municipal 

25/07/2021 25/07/2021 

4 Disposición del sitio de reunión  
(en caso que la reunión sea presencial) 

Alcaldía / Secretaria de 
Gobierno 25/07/2021 25/07/2021 

5 Disposición de elementos de bioseguridad 
(en caso que la reunión sea presencial) 

Alcaldía / Secretaria de 
Gobierno 25/07/2021 25/07/2021 

6 
Disposición de elementos para el espacio 

(sillas, vídeo beam, impresora, video 
proyector) 

(en caso que la reunión sea presencial) 

Alcaldía / Secretaria de 
Gobierno 25/07/2021 25/07/2021 

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

 25  07  2021 
  

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ 
FECHA 

DÍA MES AÑO 

Vilma Jaimes - Daniela Tovar Jimenez  20 05 2021 

 

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-proteccion-
de-datos-personales  de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 

 
Página 11 de 11 

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

