
 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 

 DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 
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ACTA DE REUNIÓN N°_____ 
FECHA DE LA REUNIÓN 

DIA MES AÑO 

20  08  2020 

HORA DE INICIO 8:45 A.M. 
HORA DE 

TERMINACIÓN 
10:00A.M. 

REUNIÓN INTERNA   DEPARTAMENTO / CIUDAD BOGOTA D.C. 

REUNIÓN EXTERNA X  DEPENDENCIA QUE PRESIDE 
Minambiente - DBBSE- SEP 

     

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN 

TEMA   Delimitación participativa del páramo Cruz Verde - Sumapaz, ordenada por  el Juzgado Cuarenta (40) 

Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá Sección Cuarta. 

OBJETIVO  
Construir de forma conjunta una estrategia para la difusión de información clave para el proceso participativo de 

delimitación del páramo de Cruz Verde - Sumapaz, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, a través de un 

diálogo cercano fundado en la empatía y la escucha a ustedes que son los representantes de las comunidades. 
  

ORDEN DEL DÍA / AGENDA 

No. TEMA RESPONSABLE 

1 Saludo y presentación de asistentes Asistentes 

2 Contextualización de reunión previa (resumen ejecutivo de fases del 
proceso e ineludibles) 

Minambiente  

3 Objetivo del espacio Minambiente 

4 Momento de trabajo conjunto - Presentación y entrega del cuestionario 
sobre medios y canales de comunicación. 

Minambiente 

5 Acordar los enlaces, la actualización de bases de datos Asistentes 

 
ASISTENTES 

No. NOMBRE FIRMA ASISTENCIA ENTIDAD/ DEPENDENCIA 
  PRESENCIAL VIRTUAL 

Revisar la lista de asistencia anexa a esta acta: 
Link del Listado de asistencia: 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1UKylQRhzwBieeu
Cifu3EvoZfUflO6KFv%2Fview%3Fusp%3Dsharing 

 
 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay) 

No. TEMA RESPONSABLE % DE 
AVANCE OBSERVACIONES FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

1 No aplica No aplica NA No aplica No aplica 
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6. modelo de financiación, referido a encontrar modos y medios financieros para poder realizar las acciones que acordemos y                   
poder conservar el páramo y que las comunidades puedan seguir viviendo dentro de él. 
 
 
Desde el fallo de la sentencia de 2019, a la fecha hemos identificado actores clave en el territorio, por lo que se inició con el                         
envío de un oficio a las alcaldía Municipales solicitando esta información, a la fecha dentro de los datos que hemos identificado                     
192 representantes del sector productivo y 360 representantes de organizaciones sociales. Informa que durante el tiempo de                 
pandemia no nos hemos podido desplazar a los municipios , por lo que estamos implementando acciones para poder                  
acercarnos a los territorios de manera virtual, por lo que hemos indagado sobre las condiciones de conectividad en cada                   
municipio. 
 

3. Objetivo del espacio 
 

Construir de forma conjunta una estrategia para la difusión de información clave para el proceso participativo de delimitación del                   
Páramo Cruz Verde - Sumapaz durante la emergencia sanitaria por COVID-19, a través de un diálogo cercano fundado en la                    
empatía y la escucha a ustedes que son los representantes de las comunidades. 
 

 
4. Momento de trabajo conjunto - Presentación y entrega del cuestionario sobre medios y canales de               

comunicación. 
 
Se explicó detalladamente el objetivo del cuestionario y se solicitó autorización para el tratamiento de datos personales,                 
a lo cual respondieron estar de acuerdo los invitados. 
 
Se llevó a cabo el espacio de diálogo, momento en que se fueron formulando las preguntas, de igual manera se iba                     
requiriendo compartir información sobre datos de contacto de los diferentes canales de comunicación y actores               
involucrados en los procesos  en las veredas que hacen parte del municipio. 
 
Se formularon las preguntas del cuestionario, y las respuestas dadas por la Personera Lorena Correa, Alcaldesa Karina                 
Garzón y el Secretario de Agricultura y Medio Ambiente Esneyder Villamil, las cuales quedaron consignadas en el                 
mencionado cuestionario que se adjuntará  a la presente acta. 
 
En las intervenciones de los invitados, la Alcaldesa Karina Garzón, manifiestó lo complicado de hacer capacitaciones                
virtuales a la comunidad, porque no hay cobertura de internet, aunque se reconozca la importancia de estar                 
comunicados, en estos momentos el impedimento de la presencialidad no permite llevar a cabo estas capacitaciones. 
 

● La Alcaldesa también sugiere hacer las convocatorias por sectores, recomienda las mesas de trabajo como               
un espacio más propositivo para la comunidad, es más fácil construir de la mano de la comunidad en estas                   
mesas y ellos se siente mejor, con más confianza para participar y aportar. También solicita apoyo de recursos                  
para que en los municipios se puedan llevar a cabo todos los procesos relacionados con la conservación                 
ambiental, el cerramiento de los predios y capacitación técnica a quienes participan en estas actividades.               
Sugiere poder hacer un convenio interadministrativo con para que recursos del Ministerio de Ambiente puedan               
llegar al territorio, porque con los recursos limitados del municipio no pueden hacer un proceso amplio de                 
cerramiento de predios, lo cual es una tarea muy importante porque de una vez se hace todo un proceso de                    
delimitación, de identificación de especies, de árboles de flora y de la fauna. Y resalta la importancia de educar                   
a niños y a jóvenes en la preservación y la conservación, así mismo los guardabosques, que carecen de ese                   
acompañamiento y capacitación, petición que también ha hecho a la RAPE. 

Agregó que estarán atentos a través de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, con quienes se puede coordinar                   
todo el tema logístico en el momento que sea necesario. 

 
● La Personera Lorena Correa, cree que a través de los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal - JAC, se                    

puede socializar la información que sea necesario entregar, sugiere que ojalá sean reuniones presenciales,              
con poca cantidad de personas, y con todos los protocolos de bioseguridad. Ante lo dicho se hace la                  
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aclaración en el sentido que en el momento el Ministerio no tiene autorización para movilizarse al territorio                 
atendiendo las medidas impartidas por el Gobierno Nacional. 

De parte de la Personería también se recomienda trabajar por grupos poblacionales, debido a la diferencia que hay en                   
la forma de comunicación hacia los jóvenes, y los adultos, reiterando que la presencialidad es muy importante, y el                   
refuerzo que se les haga desde todos los otros espacios. 

 
● El Secretario de Agricultura y Medio Ambiente, Esneyder Villamil informa que esa Secretaría realiza reuniones               

los fines de semana con la comunidad, y ese puede ser un medio para entregar información a los pobladores                   
con respecto a este proceso. Y que además se pueden entregar volantes casa a casa. De otra parte hizo                   
mención de las dificultades al no poder actuar de manera rápida para atender muchos temas               
medioambientales por escasez de recursos y falta de capacidad técnica. 

 
5. Acordar los enlaces , la actualización de bases de datos (identificar si ya ha o no enviado información, tener a                     

la mano copia del oficio para reenviar). 
 

● Sneider Villamil Ramírez, Secretaría de Agricultura@arbelaez-cundinamarca.gov.co - Celular: 3114620952 
 

 

CONCLUSIONES 

Los convocados Alcaldesa, Personera y Secretario de Agricultura y Medio Ambiente del Municipio de Arbelaez, manifestaron su 
disposición para acompañar el proceso desde sus competencias. 

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

 
 

Formato Lista de Asistencia, Acta, Grabación de la reunión y Cuestionario diligenciado aplicado a los convocados. 
 
 
 
 

  

COMPROMISOS (Si los hay) 
No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA DE 

TERMINACIÓN 
1 
 
 
 
 
 

Enviar acta de la presente reunión al       
correo electrónico del Personero y el      
delegado de la Alcaldía. 
 

Marcela García  
DBBSE - Minambiente 20/08/2020  

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica): no aplica 
DIA MES ANO 

NA NA NA 
  

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ 
FECHA 

DIA MES AÑO 

Blair Valencia Arriaga 20 08 2020 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

LISTADO DE ASISTENTES 
 

Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión 

Versión: 6 Vigencia: 17/03/2020 Código: F-E-SIG-05 

 
LUGAR: Videoconferencia – https://meet.google.com/ouf-ovvy-ici FECHA:   20 de agosto de 2020    HORA: _8:00 pm_ 9:40 am 

TEMA: Reunión Autoridades Territoriales - Municipio de Arbelaez, Departamento de Cundinamarca (Páramo Cruz Verde - Sumapaz)  PRESIDE: DBBSE 

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Grupo de Páramos DBBSE - SEP  

 

 

 

N° 
 

NOMBRES 
  

ENTIDAD / 

MUNICIPIO CARGO DEPENDENCIA TELÉFONO 

/ CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 
ASISTENCIA  

FIRMA 
PRESENCIAL VIRTUAL 

1 Gonzalo Moreno Parra Minambiente Profesional 
Esp. SEP 30137004

90 
gmoreno@minambien
te.gov.co  X Gonzalo Moreno  

Parra 

2 Danny Medina Gonzalez Minambiente Contratista  DBBSE   djmedina@minambien
te.gov.co  x Danny Medina G 

3 Milena López Penagos Minambiente Contratista SEP 31661780
87 

t.s.milenalopez@gmail
.com  X Milena López P. 

4 Marcela García Porras Minambiente Contratista  DBBSE  . nmgarciap@gmial.co
m  x m. Garcíap 

5 Blair Valencia Arriaga Minambiente Contratista SEP 31080951
04 

valenciablair30@mina
mbiente.gov.co  x BlairValencia A. 

6 Ingrid Lorena Correa Sánchez Personería 
Arbeláez 

Personera 
Municipal Personería 

31128003
07 -  
31057530
97 

personeria@arbelaez-
cundinamarca.gov.co  x 

Lorena Correa S. 

7 Sneider Cristobal Villamil   
Ramirez 

Alcaldia de  
Arbelaez 

secretario 
de 
Agricultura 
y medio  
ambiente 

SAMA 31146209
52 

secretariadeagricultur
a@arbelaez-cundinam
arca.gov.co 

 x 

Sneider Villamil 

8          

9          
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