¡Bienvenidos!
En breves minutos
iniciaremos la reunión

Segunda Mesa de Interlocución

DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO CRUZ VERDE
SUMAPAZ
27 de octubre de 2021

Reglas básicas del
espacio

Páramo de Cruz Verde - Sumapaz

1. Mantener el Micrófono cerrado cuando otras personas están hablando para evitar ruidos y eco
2. Tiempo límite de intervención- 3 minutos, optimizando el tiempo y la participación.
3. Todos los comentarios y opiniones deben estar centradas en la metodología y plan de

trabajo
4. Cuando vaya a intervenir encender la cámara y presentarse con nombre, vereda/entidad a
la que pertenece.
5. Controlar el volumen de voz, utilizar un lenguaje adecuado y seguir las normas básicas de
respeto y cortesía.
6. Pedir el turno de palabra, levantando la mano, o a través del chat y respetar el turno de los
demás.
7. Intervenir únicamente cuando tenga el uso de la palabra en los espacios definidos para ello.

Lea el chat aquí

Levante la mano para intervenir

Active el micrófono

Prenda su cámara
Preséntese en el Chat y formule
sus preguntas

Objetivo General

Contextualizar y presentar los avances en los compromisos para el desarrollo de las
mesas de interlocución, para así continuar con el diálogo para llegar a acuerdos
concertados en el diseño del plan de trabajo y metodología del proceso de participación
del Páramo Cruz Verde - Sumapaz, ordenada el 3 de mayo de 2021, en audiencia de
verificación del fallo, por el Juzgado 40 Administrativo de Oralidad del Distrito de BogotáSección Cuarta.

PROPUESTA DE AGENDA- (a concertar)
1. Apertura del espacio

2. Presentación de asistentes
3. Objetivo general
4. Contexto del proceso
Contexto de la coordinadora regional campesina
5. Propuesta Metodología Mesa de Interlocución - Espacio de Construcción Conjunta

6. Propuestas construidas de la PGN - Espacio de construcción conjunta
7. Metodología para llegar a consensos - Espacio de construcción conjunta
8. Cumplimiento compromisos previos

Páramo de Cruz Verde - Sumapaz

Momentos Relevantes del Proceso

Fases Proceso
Participativo

Siete Fases

Acompañamiento
Procuraduría

Sesiones
2020

Sesiones
2021

Seguimiento
Juzgado

Mesas de
Interlocución

Construcción
metodológica

FASES DEL PROCESO

Sumapaz - Avances y Acciones Realizadas - Resumen

Planeación
a.

b.
c.

d.

Preparatorio: Diseño del
Cronograma de Implementación
del Fallo - Construcción de planes
de trabajo.
Caracterización hídrica y
socioeconómica de 25 municipios.
Reporte de informes y
actuaciones realizadas
Estado de Conectividad a Nivel
Municipal.

Fase de Información

Fase de Convocatoria
a. Diseño de Estrategias de Comunicación y
Participación
b. Actualización Actores del Proceso: Base de
datos
c. Comunicación interinstitucional de carácter
regional y local - 25 enlaces municipales.
d. Estrategia Durante Emergencia Sanitaria:
Identificación de medios de convocatoria
durante emergencia sanitaria.
e.

Publicación información en Minisitio:

https://sumapaz.minambiente.gov.co/

a. Reunión Entidades del SINA – 30/06/2020, SDA- 03/02/2021
b. Reunión Entes Territoriales y Ministerio Público – 7/07/2020.
c. Reuniones con cada ente municipal y ministerio público entre el
19/08/2020 - 9/09/2020

Resultados:
- Se definieron los medios de comunicación más idóneos para
difundir información y las mejores estrategias para propiciar la
participación
- Ajuste al cronograma
- Reunión presencial con Mpio. Colombia (Huila)- 4/12/2020
- Reunión virtual La Calera 22 de abril de 2021

CONTEXTO MESAS DE INTERLOCUCIÓN

Los accionantes
solicitan ampliar
los plazos de
convocatoria
a
20 días

Convocada para
el 2 de junio y
reprogramada
para el 15 de
junio de 2021
Mayo 3 de
2021

Audiencia de Verificación
Se ordena presentar la propuesta
del plan de trabajo y ruta
metodológica de este Ministerio
para el proceso de delimitación
participativo del páramo Cruz
Verde- Sumapaz, y recibir la
retroalimentación respectiva por
parte de todos los actores
sociales involucrados.

15 de junio de
2021

Mesa de interlocución

15 de junio de 2021, con
Ministerio Público, accionantes,
y algunos líderes y/o voceros de
las comunidades campesinas
del páramo.

7 de julio
2021

La
mesa
programa
un
nuevo espacio
de reunión para
el 21 de julio de
2021

Reunión con PGN
Construyeron
acuerdos
preliminares en torno al
proceso de delimitación del
páramo Cruz Verde Sumapaz

8 de julio
2021

Se envió oficio
con la propuesta
metodológica, el
listado
de
actores y los
acuerdos
preliminares
establecidos con
la
PGN
–
Rad.N°1653
12
Julio de 2021

Contextualización de Mesa
de interlocución
En la que participaron líderes y/o voceros de
los municipios del Meta y Huila que tienen
área en este complejo de páramos. Se
solicitó por parte de los asistentes, la
participación en las mesas de interlocución
de las entidades involucradas en el proceso
de delimitación participativa, y en la gestión
y manejo integral del ecosistema.

CONTEXTO MESAS DE INTERLOCUCIÓN

Se proponen 4
fechas
para
Ia
mesa
de
interlocución a
accionantes.
Radicado: 21012-1876 del 27 de
julio de 2021
19 de julio de
2021

Reprogramación de Mesa
de interlocución
Por solicitud de los accionantes
se reprograma la reunión hasta
nueva fecha.

23 de agosto de
2021
Se envía oficio
preguntando
por
nueva
fecha:
Radicado:21012-2270 del 9 de
agosto de 2021

Recepción de fecha para
mesa de interlocución por
parte
de
accionantes,
proponen
entre el 20- 27 de octubre

Septiembre de
2021

Actualización de Mini sitio
y habilitación de correo
cvsumapaz@minambiente.
gov.co

Octubre de
2021

Convocatoria a segunda
mesa de interlocución
1- Convocatoria telefónica.
2.
Convocatoria
Mensajes
de
instantáneos
3. Convocatoria por correo electrónico
4. Convocatorias oficiales
5. Recordatorios de convocatoria por
redes sociales del Ministerio y por
Minisitio Sumapaz Avanza.

Propuesta Metodología de la
Mesa de Interlocución

MESA DE INTERLOCUCIÓN MUNICIPAL
ACADEMIA

Se tendrá en cuenta la
participación de los
actores sociales, de
acuerdo
con
las
categorías establecidas
por
el
Instituto
Alexander
von
Humboldt – IAvH.

ORG. ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Y
FINANCIERAS

ORGANIZACIONES
SOCIALES Y
GREMIALES
(accionantes y
coordinadora
campesina)

MUNICIPIOS
(25)

APORTAN COMENTARIOS Y
SUGERENCIAS

METODOLOGÍA AJUSTADA
DESDE LA PERSPECTIVA
LOCAL

INSTITUCIONES
PÚBLICAS
(Ministerio Público,
Defensoría del
Pueblo y autoridad
local)
ORG. GESTIÓN DEL
AGUA

ESPACIO DE DIÁLOGO

1

Se realizará el acercamiento
para definir el escenario
(presencial o virtual) donde se
desarrollará la mesa de
interlocución, la fecha, hora y
demás
detalles
logísticos
requeridos; así como, la
identificación de todos los
actores involucrados.

2

Amplia y abierta por los medios de
comunicación apropiados en cada
municipio,
mínimo
20
días
de
anticipación.
A los accionantes y representantes de la
Coordinadora Campesina se les oficiará.

3
Construcción
de
la
metodología
partiendo por la presentada por el
Minambiente. En las mesas de
interlocución se recibirán los aportes,
observaciones
y
sugerencias
fortaleciendo así la perspectiva local.

MESA DE INTERLOCUCIÓN MUNICIPAL
PERSONAS

ROLES SUGERIDOS

Representante de Ministerio Público(ej. Personero municipal)

Verificar el diálogo directo con los
participantes, teniendo en cuenta que las
observaciones y sugerencias sean tenidas
en cuenta con perspectiva local

Representante de Minambiente

Presentación de Metodología (Propuestas
de Trabajo y cronograma) Atención
inquietudes, ayuda memoria, orden del día,
convocatorias.

Líderes locales, comunidad y
accionantes

Observaciones y sugerencias, apoyo
convocatorias y difusión de información.

Propuesta- Funciones participantes de la mesa de interlocución
•
•
•
•

•
•
•

Realizar la presentación de la metodología de participación del Minambiente
Repartir responsabilidades dentro de las mesas municipales de interlocución buscando la coordinación
entre todas las partes que la integran.
Fomentar la unificación de la metodología del proceso participativo de delimitación del páramo Cruz
Verde Sumapaz, priorizando el interés colectivo y del municipio. Ir evaluando en cada momento la
estrategia que se lleva a cabo, sus acciones y resultados.
Definir fechas, horas y lugares/plataformas para realizar los espacios metodológicos definidos en la
Sentencia T-361 de 2017.
Detectar y prever acontecimientos y pasos a seguir en función de la unificación de la metodología y plan
de trabajo del proceso participativo de delimitación del páramo Cruz Verde Sumapaz.
Mantener informados a todos los actores sociales de las decisiones tomadas en la mesa a partir de un
diálogo transparente entre las partes.
Dotar de coherencia y unidad a todas las acciones llevadas a cabo en la mesa y fuera de ella que
repercutan en la metodología y plan de trabajo del proceso participativo de delimitación del páramo
Cruz Verde Sumapaz.

Espacio de construcción
conjunta

Acuerdos
Aportes

Actor

Conclusión

Se realiza el contexto por parte de los accionantes se menciona que realiza
19 reuniones en todas las veredas que hacen parte de la delimitación. Hacen
falta 4 reuniones. Mencionan que no se está haciendo la convvocatoria,
solicita que fortalezca la convocatoria en diferentes veredas.

Diego rojasCoordinadora
regional campesina

Se hará un enfasis en la
presencialidad y en las fases se
definirá los aspectos respecto a
los criterios de alto y bajo
impacto.

Cumplimiento de todas las fases del proceso
Incidencia de la participación, enfoque diferencial campesino,
Las decisiones no pueden hacerse en zonas de cascos urbanos,
presenciales.
Criterios de delimitación más allá del criterio de altura. Ecosistémico- social
Aclarar actividades de alta y bajo impacto, no se tiene claro aspectos de
saneamiento predial, el censo campesino del páramo tiene que hacerse,
indemnizaciones por expropiación, seguro agrícola de reconversión.
Estar sentados en esta mesa no es respaldar la delimitación, mencionar que
es un espacio de participación. Necesitamos que se garantice que nos van a
escuchar.

Acuerdos
Aportes

Actor

Conclusión

Se cuenta quien es la coordinadora campesinas (50 organizaciones campesinasambienteales- juveniles), no agrupa a todas las organizaciones.
Se enfatiza en las actividades desde la reunión del 15 de junio de 2021, se cuentan
las razones del cambio de fechas. Se programaron 19 reuniones veredales a la
fecha se han reunido (15 reuniones).

Laura CifuentesMesa técnica de la
coordinadora
campesina.

Respecto a la respuesta de estos puntos
se da una respuesta preliminar que será
abordada a profundidad el 10 de
noviembre de 2021

Gilma Rojas

Está invitada y vinculada en el proceso

Nos gustaría que hoy el ministerio responda a los puntos rojos:
1.respuesta frente a mecanismos claros para participación con incidencia
2.propuestas del enfoque direncial campesino que reconozca al campesino como
sujeto de especial protección constitucional
3.toma de decisiones en espacios presenciales ( las proximas reuniones se hagan
presenciales.
4. abrir la discusión sobre criterios de delimitación que superan aspectos de altura.
5. se solicita delimitar conceptos: de donde saldrán los recursos (actividades de alto
y bajo impacto, saneamiento y catastro predial, reconversión)
6. censo campesino en páramo.
7. Indemnizaciones por expropiación administrativa, restricciones a uso del suelo y
seguros por reconversión.
Olga lucia abril- articulación al proceso

Acuerdos
Aportes

Actor

Conclusión

La fase de información no es garantia de participación en las
comunidades, que no se de la información a alcaldias y
ersonerias y tener en cuenta a la coordinadora para hacer llegar
esta infomación.

Yuli zamora

La participación es transversal en el
proceso.
-Se hace la clarificación en la reunión

Se solicita clarificar entre mesas de interlocución y fase
de información- propone que no se inicien espacios de reunión
hasta que la coordinadora termine las reuniones veredales que
están avanzando

- Se propone que se avance con la
representatividad de los actores.

Sería prudente conocer el fallo en ese sentido hay varios
reconocimeintos sobre los conceptos de la ley 1930 y el enfoque
diferencia. Esperar los 60 días para conocer el fallo. Se puede
seguir la discusión sobre los puntos rojos y recoger lo dicho al
fallo.

Ricardo perdomo

Se propone continuar con los aspectos
metodológicos de la mesa esperando los
60 días para conocer el fallo

Cambio climático, se ve con preocupación la delimitación del
páramo, la naturaleza no reconoce fronteras. Si no se pone cotael
páramo no va a sobrevivir. Si no se preserva el bosque altoandino
se va a terminar el páramo de sumapaz. Se propone ecoregión
del sumapaz

Patricia rodriguez- mesoc

Aporte en función de la protección del
ecosistema

Acuerdos
Aportes

Actor

Conclusión

Criterios de delimitación

Olga lucia abril

Se especificará en cada fase

Reuniones municipales, cuantas son? No se garantiza que se
vaya a realizar en los territorios. Se habla de participación, no
vemos la participación como carácter vinculante. Nosotros no
somos aliados del ministerio de ambiente, garantizar las
condiciones. Las mesas deben estar compuestas en su mayoría
por campesinado. Papel de los accionantes para la mesa de
interlocución regional

Diego rojas. CRC

Se aclara que el numero de reuniones
se definirá a nivel local, así como el
diseño logísitico y metodológico que
supera lo vinculante. Se concuerda con
que el campesinado debe ser mayoría.

Solicita un trato diferencial entre municipios y localidades.

Yessica yepes- personera de
sumapaz

Se concuerda con este aspecto y se
definirá de manera específica el número
de reuniones en las reuniones locales.

Acuerdos
Aportes

Actor

Conclusión

La convocatoria es responsabilidad del Minambiente la
coordinadora apoya el proceso.

Yudy Villalba

La convocatoria es conjunta, dado que la
participación es un deber y un derecho,
la convoxcatoria es liderada por el
Minambiente con apoyo de los demás
actores.

Las decisiones deben ser custodiadas para que no se pierdan en
el proceso, existe campesinado

Orlando Romero ortiz

Aporte destacado, el proceso cuenta con
una instancia de coordinación que se
encargará de este punto.

La alcaldia de sumapaz menciona que se aborden los espacios
de reunión presencial con claridad de temas, se extiende el apoyo
para articular y realizar mesas presenciales.

Alcaldesa de Sumapaz

- se discuscute si se realiza presencial a
nivel local la mesa de interlocución para
coordinar metodología y plan de trabajo
a nivel local.

Acuerdos
Aportes

Actor

Conclusión

Se sugiere realizar un nuevo espacio de reunión para terminar de
definir los acuerdos preliminares construidos con la PGN

PGN- Hilmer Fino
Defensoria del pueblo

Solicita la realización de la próxima
reunión el 10 de noviembre de 2021.
9:00 am en ese sentido la sesión se da
por terminada para retomar en esta
fecha.

Compromisos PGN

COMPROMISOS PGN
1. Se dará prelación a la presencialidad; excepto cuando por
razones que lo justifiquen y/o por solicitud expresa de los
municipios, los espacios de participación podrán llevarse a
cabo a través de medios tecnológicos de forma
extraordinaria. Dicha justificación deberá ser dada a conocer
a todos los interesados en la reunión.

COMPROMISOS PGN
2. Las mesas de interlocución funcionen en tres niveles o instancias local,
sectorial y de articulación y seguimiento:
• Mesa de Interlocución a nivel local (Municipal): contará con una reunión
previa de acercamiento que se realizará a través de herramientas
tecnológicas. Dichas reuniones se realizarán previo a cada fase del proceso
participativo de delimitación del páramo Cruz verde –Sumapaz, “con el fin
de llegar a acuerdos concertados en el diseño del plan de trabajo y
metodología del proceso de participación previa a la expedición del acto
administrativo que delimite el Páramo Cruz Verde - Sumapaz”. - La
metodología (cómo), la logística (dónde), la fecha (cuándo) y los actores
que se deben convocar.

COMPROMISOS PGN
• Mesas sectoriales y/o con grupos de interés específico, de acuerdo
con los temas de interés, se propone desarrollar dentro de la fase de
consulta e iniciativa (nivel que corresponde con el procedimiento
donde los participantes emiten su opinión, juicio o análisis sobre el
asunto de debate, y formulan opciones; así como, alternativas al
problema u opciones para resolver la situación)

• Mesa de articulación y seguimiento de los resultados locales y de los
consensos que se hayan construido. Se reúna mensualmente,
siempre y cuando sea necesario teniendo en consideración todo el
procedimiento para agendar y desarrollar una reunión.

COMPROMISOS PGN
En la metodología de consensos que se presentó el pasado 7 de julio
de 2021 se deben incluir contenidos más explicativos de la
metodología, sobre todo en cuanto a cómo abordar los desacuerdos
en los que definitivamente no se pueden definir puntos medios
(facilitador y/o mediador)

Espacio de construcción
conjunta

Acuerdos
Aportes

Actor

Conclusión

METODOLOGÍA PARA LLEGAR
A CONSENSOS

OBJETIVO GENERAL

Proponer
una
metodología
de
consensos aplicable a las mesas de
interlocución durante el proceso
participativo de delimitación del páramo
Cruz Verde – Sumapaz, fomentando la
toma de decisiones de manera
conjunta y participativa de los actores
sociales involucrados fortaleciendo el
diálogo.

ELEMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN
ALTERNATIVAS

COMPROMISOS:,
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO

INTERESES

COMUNICACIÓN,
RELACIÓN

CRITERIOS

OPCIONES

FASES DE LA NEGOCIACIÓN
• Establecer objetivos claros en el marco de la mesa de interlocución.
• Identificar cuándo sea necesario realizar una negociación durante la mesa de interlocución.
Preparación • Definir los roles de los participantes en la negociación (mediador, garante, vocero, etc)

Apertura

•
•
•
•

Definir conjuntamente la agenda, orden y tiempo previsto para cada punto
Acordar conjuntamente las reglas para la negociación.
Presentación de las propuestas.
Identificación de consensos y disensos.

• Analizar con mayor profundidad las posiciones (el qué), los intereses (el por qué) y las
necesidades (el para qué), separadas de las personas
• De requerirse establecer tiempos autónomos para la toma de decisiones.
Negociación • Llegar a los consensos, para esto se requiere implementar la siguiente estrategia.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Identificar los pros y contras
buscando la solución más
satisfactoria para las partes;
reconociendo
que
una
siempre debe ceder para
avanzar.
Mejor Alternativa al Acuerdo Negociado – MAAN”

• Concentrarse en
los intereses y
no en las
posiciones

•• Separar
Separarlas
las
personasdel
personas
problema
del
problema

• Usar
criterios
propios

LAS
PERSONAS

LOS
INTERESES

LOS
CRITERIOS

LOS
OPCIONES

• Generar
opciones de
mutuo
beneficio

EJEMPLO FORMATO PROPUESTO
IDENTIFICACIÓN DE
LOS DISENSOS

PROPUESTA
ACTORES

PROPUESTA
GOBIERNO

CONSENSOS

Presentación de los La comunidad exige
asistentes, solo se que se presenten
mencionaron
las todos los asistentes.
organizaciones
participantes.

Que se presenten
todos por el chat, ya
que son más de 60
participantes, para
optimizar el tiempo.

Se
presentaron
todos
los
asistentes, lo cual
tomó 45 m.

La comunidad no Que la agenda del
estuvo de acuerdo día se construyera
con que no se con la comunidad.
consultara
la
agenda del día.

Que la comunidad
realizara
las
observaciones a la
agenda del día
propuesta.

Se
realizaron
observaciones
y
ajustes a la agenda
del día propuesta
por Minambiente.

PROPUESTAS DE ABORDAJE

Se
consultará
a
la
comunidad sobre el tipo de
técnica metodológica que
considere más pertinente
para el abordaje de la
estrategia de consensos
cuando esta sea requerida,
si a través de reunión
general o por equipos de
trabajo, según el tema de
interés.

RECOMENDACIONES
● Separar las posturas de las personas.
● Mantener un diálogo cordial enmarcado en el respeto mutuo.
● En caso de pérdida de confianza es importante identificar los
puntos de conflicto y dialogar sobre estos de manera razonada.
● Conocer de antemano los intereses y posturas de los actores.
● Tener actitud de respeto y escucha activa del otro.
● Reconocer que el espacio y tiempo para llevar a cabo la
negociación es flexible y no puede estar supeditado a límite de
tiempo.
● Finalmente, reconocer que en la negociación todos ganan y
pierden un poco.

Espacio de construcción
conjunta

Acuerdos
Aportes

Actor

Conclusión

Cumplimiento Compromisos
Previos

Aportes (15 de junio de 2021) - Acciones Adelantadas
APORTE

ACTOR

ACCIONES ADELANTADAS RESPECTO A
LOS APORTES

Paola Milena Bolaños: la mesa de interlocución debe ser un
espacio de diálogo y concertación, un mínimo de interlocución
previo. En cada una de las 7 etapas debe contar con participación
previa. Participación con incidencia- incluida en los documentos
que concluyan.

COORDINADORA REGIONAL
CAMPESINA

La mesa de interlocución coincide con ser un espacio de
diálogo constructivo- se dará prelación al desarrollo de
reuniones en territorio conforme a los compromisos con
PGN.
Se adaptó un espacio para dialogar con líderes que no
hacen parte de la coordinadora regional campesina el 8
de julio de 2021, convocados el 21 de julio de 2021 y 27
de octubre de 2021

Enfoque diferencial del campesinado - énfasis en uso y vocación
del suelo Las decisiones siempre deben tomarse en territoriourbano y rural (dificultades de conectividad). No sea una
socialización- abrir espacio de discusión sobre criterios de
delimitación.

David Uribe: se debe concertar las mejores estrategias para
garantizar un proceso democrático-nadie va a correr “queremos
entender bien el proceso”- diálogo de empatía - antes de delimitar
dar claridad sobre ley de páramo (actividades alto y bajo impacto,
catastro y saneamiento predial), Censo campesino en páramos,
de donde salen recursos (restricciones a uso del suelo,
reconversión y zonificación) Seguro agrícola (actores
reconversión)-Bioseguridad

COORDINADORA REGIONAL
CAMPESINA

Se desarrollo el espacio de reunión con PGN el 7 de julio
de 2021, y se coordinaron reuniones interinstitucionales
de contextualización para que participen en estas mesas
por solicitud de líderes del Meta y Huila.
1. Saneamiento predial 19 de julio de 2021
2. Reunión ANT- ZRC 16 de julio de 2021

Aportes (15 de junio de 2021) - Acciones Adelantadas
APORTE

ACTOR

CONCLUSIONES/ACCIONES

Los medios para las reuniones deben ser
presenciales.
Requieren
otra
reunión
para
pronunciamiento
de
fondo,
hay
preocupaciones de fondo por parte del
campesinado- propone otra reunión.

COORDINADORA REGIONAL
CAMPESINA

Se convocó a reunión 21 de julio de 2021
aplazada para el 27 de octubre de 2021 por
solicitud de la Coordinadora Regional
Campesina para recoger insumos por parte
de las bases sociales.

Hilmer Fino: de qué manera se van a
resolver los planteamientos que formulen
los interesados en el marco de la mesa.
Carlos Zambrano: cuales son los
mecanismos ante las discrepancias.
disposición para servir de puente.
Recuperar confianza con las comunidades

PGN

Se desarrolló el espacio de reunión con
PGN el 7 de julio de 2021 donde surgieron
compromisos y se presentó metodología de
consensos.

Aportes (8 de julio de 2021) - Acciones Adelantadas

APORTES

ACTOR

Invitar a funcionarios de PNUD como agencia de ONU,
ANH ANM, ANLA, INGEOMINAS, Minminas, Ministerio
público, defensoría del pueblo regionales y personería
de los municipios e instituciones a las reuniones las
fases del proceso de delimitación, UPME, academia
(Unillanos)- EAAB, RAPE, todas aquellas que tienen
interés como las que proyectan construir hidroeléctricas,
IDEAM, Gobernaciones, Corporaciones, Planeación,
gestión
de
riesgo
y
alcaldes,
procuraduría
departamental, contraloría. PNN. Ecopetrol.

Edgar Cruz- Corporación ambiental
y turística alas de Humadea. Maria
Elena Rosas

CONCLUSIONES /ACCIONES
●

●
●

●

Enviar oficio a todos/as los líderes y organizaciones
sobre compromisos con defensoría y procuraduría del 8
de julio de 2021. Se adjuntará también la base de datos
básica de actores, la presentación, el plan de trabajo
propuesto para la retroalimentación correspondiente.

PGN

●

Se concuerda con la necesidad de hacer
espacios
preparatorios donde se
contextualice y se realicen ajustes
logísticos.
A los actores mencionados se extendió
la convocatoria a la reunión del 27 de
octubre de 2021
Realizar la convocatoria amplia a
los actores participantes de esta mesa
en las reuniones de las fases.
Se convocó y realizó reunión con estas
entidades el día 19 de julio de 2021.
Se envió lo acordado el martes 13 de
julio de 2021 aclarando que son
acuerdos preliminares y quedan abiertos
a las observaciones, ajustado a la
información acordada con los actores en
la reunión de líderes (Meta y Huila),
celebrada el día 8 de julio de 2021.

Aportes (8 de julio de 2021) - Acciones Adelantadas

APORTES

ACTOR

Que el Ministerio Público realice el
acompañamiento a todo el proceso de
delimitación del páramo Cruz Verde Sumapaz.

María Elena Rosas

CONCLUSIONES / ACCIONES
-

Ministerio Público (Procurador ambiental de la
región y Procurador Administrativo, Defensoría del
Pueblo y Personerías municipales), estará
presente en todos los espacios, como garantes del
proceso.

Que las reuniones presenciales también María Elena Rosas
se faciliten plataformas tecnológicas
para que quienes quieran y puedan se
conecten.

-

Se empleará la metodología simultánea y en las
reuniones de interlocución

Que se presente la metodología para
consensos en la reunión del 21 de julio/
27 de octubre y los acuerdos previos
con el ministerio público.

-

Se presentará en reunión el 21 de julio de 2021/ 27
de octubre de 2021 en reunión.

PGN- Hilmer Fino

Páramo de Cruz Verde - Sumapaz

¡Gracias!

Correo electrónico: cvsumapaz@minambiente.gov.co
Minisitio: sumapaz.minambiente.gov.co

