
¡Bienvenidos!
En breves minutos 

iniciaremos la reunión



Cuarta sesión Mesa de Interlocución

DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO CRUZ VERDE 

SUMAPAZ

20 de diciembre de 2021



Objetivo General

Contextualizar y presentar los avances en los compromisos

para el desarrollo de las mesas de interlocución, para llegar

a acuerdos 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 Bogotá- Sección

Cuarta.



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.



Preséntese en el Chat y formule 

sus preguntas

Active el micrófono

Prenda su cámara

Lea el chat aquí

Levante la mano para intervenir



Propuesta de Agenda

1. Apertura de la reunión

2. Presentación de los asistentes

3. Objetivo general

4. Proceso de convocatoria

5. Audiencia verificación del fallo - órdenes

6. Contexto y avances del proceso

7. Espacio de construcción conjunta

8. Cierre de la reunión



Proceso de convocatoria para la 

cuarta mesa de interlocución.



CONVOCATORIA PARA LA CUARTA MESA DE INTERLOCUCIÓN

1. Se envió por correo electrónico el día 30 de noviembre de 2021, a los 437 contactos con los que cuenta el Ministerio de
Ambiente, la Invitación a la Cuarta sesión de la Mesa de Interlocución

2. Desde el 6 de diciembrede 2021, se envió por correocertificado la invitación

3. Se reforzó la convocatoria con llamadas telefónicas, compartiendo la información por mensajería instantánea en la última
semana.



ÓRDENES – Audiencia de verificación 

del fallo – 11 de noviembre 2021



ÓRDENES – Audiencia de verificación del fallo – 11 de noviembre 2021

1. PRORROGAR, de manera provisional, hasta el 30 de junio de 2022 los plazos concedidos. De manera

que la Resolución 1434 del 14 de julio de 2017 estará vigente hasta esa fecha.

2. CONVOCAR a audiencia de verificación de fallo para el día 01 de febrero de 2022 a las 9:00 a.m en la

sede judicial CAN, fecha en la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expondrá informe
sobre la metodología, plazos, cronograma logística y presupuesto para ejecutar las etapas 1 y 2

de convocatoria e información. Se advierte al Ministerio que estas etapas deberán agotarse a

más tardar el 15 de junio de 2022, so pena de iniciar el incidente de desacato.

3. CONVOCAR a audiencia de verificación para el día 03 de mayo de 2022 a las 9:00 en la sede judicial
CAN, para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presente el proyecto para ejecutar las

fases de consulta y concertación para la delimitación del páramo Sumapaz-Cruz Verde, incluyendo

plazos, cronograma, metodología, logística y presupuesto.

4. CONMINAR al representante de los accionantes, a las partes y a las entidades públicas garantes del
fallo que faciliten los procesos de participación y concertación de la comunidad que habitan el nicho

paramuno.

5. Los informes que se expondrán en las audiencias de verificación de fallo los días 01 de febrero de 2022

y 03 de mayo de 2022 deberán allegarse al despacho por parte del MADS, CINCO (05) días antes de su
realización de las diligencias.



CONTEXTO DEL PROCESO – MESAS 

DE INTERLOCUCIÓN



CONTEXTO DEL PROCESO – MESAS DE INTERLOCUCIÓN

Tres sesiones de Mesa de Interlocución

FECHAS SINTESÍS ACUERDOS

Primera - 15 

de junio de 

2021

El Minambiente presentó de manera general la propuesta

metodológica para desarrollar las mesas de interlocución.

Al concluir el diálogo con los asistentes la Coordinadora

Regional Campesina manifestó que, llevaría la información

de esta reunión a sus bases sociales, y construirían una
propuesta que sería socializada en una segunda sesión de

la Mesa de Interlocución.

No hubo acuerdos

Segunda – 27 

octubre de 

2021

Se lograron resolver dudas de la metodología propuesta

por Minambiente, y se continuó exponiendo la propuesta

metodológica. La Coordinadora Regional Campesina brindó

un contexto de avance de las reuniones que tuvieron en

territorio.

Dado que el espacio según la Coordinadora Regional

Campesina resultó insuficiente para abordar la agenda

completa, se establece una nueva fecha.

Tercera sesión para el 

10 de noviembre de 

2021.



CONTEXTO DEL PROCESO – MESAS DE INTERLOCUCIÓN

FECHAS SINTESÍS ACUERDOS

Tercera –

10 de 

noviembre 

de 2021

Continuación de la

presentación de la

propuesta metodológica,

específicamente de

los acuerdos preliminares
establecidos en reunión del

7 de julio de 2021 con el

Ministerio Público, por parte

del Minambiente.

La Coordinadora Regional

Campesina, manifestó

algunos temas a tener en

cuenta en la propuesta

metodológica, llegando a los
siguientes acuerdos.

• Realización de mesas de interlocución a nivel local, con el

objetivo de construir de manera conjunta la metodología del

proceso participativo, tal como lo estableció la orden del

Juzgado.

• La convocatoria se realizará con 20 días de anticipación, a

menos que los municipios manifiesten estar interesados en

otros tiempos de convocatoria (más cortos o más amplios).

Dicha convocatoria será realizada por el Minambiente, con el

apoyo de los entes territoriales y la Coordinadora
Campesina. La convocatoria mantendrá su carácter de

amplia, pública y abierta.

• No se manejará la figura de quorum, por lo que se podrá

avanzar en las reuniones en las que no se cuente con
el 100% de los convocados.



CONTEXTO DEL PROCESO – MESAS DE INTERLOCUCIÓN

FECHAS SINTESÍS ACUERDOS

Tercera –

10 de 

noviembre 

de 2021

• Después de las mesas de interlocución, se realizará una

mesa de seguimiento y articulación en la que

participarán principalmente el Minambiente, la PGN, la
Defensoría del Pueblo, representantes de la Coordinadora

Campesina y representantes comunitarios de los municipios y

entes territoriales. Estas no tendrán incidencia sobre los

acuerdos que se construyan localmente.

• Las reuniones de las mesas se realizarán en los lugares que

se acuerde con los actores locales; es decir, teniendo en

cuenta las particularidades territoriales para garantizar la

participación de los habitantes del páramo.



REUNIONES DE CONTEXTUALIZACIÓN 

DE LAS MESAS DE INTERLUCIÓN



REUNIONES DE CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS MESAS

FECHAS SINTESÍS ACUERDOS PGN

7 de julio de 

2021

Espacio de trabajo con

la Procuraduría

General de la Nación

donde se

construyeron acuerdos
preliminares.

• 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.

• Las mesas de interlocución funcionen en tres niveles o

instancias local, sectorial y de articulación y seguimiento:

Mesa de Interlocución local: 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.



REUNIONES DE CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS MESAS

FECHAS SINTESÍS ACUERDOS PGN

7 de julio de 

2021

Espacio de trabajo con

la Procuraduría General

de la Nación donde se

construyeron acuerdos

preliminares.

• 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.

• Se solicitará el apoyo del Ministerio Público como garante
de los acuerdos de las mesas de interlocución local de

la metodología a implementarse previo al desarrollo

de las reuniones de las fases.



REUNIONES DE CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS MESAS

FECHAS SINTESÍS PROPUESTAS

8 de julio de 

2021

Contextualización de la

mesa de interlocución

en la que

participaron líderes y/o

voceros de los
municipios del Meta y

Huila

• Identificar los actores que asistirán a las mesas de interlocución

municipal, de acuerdo con las características propias de los

territorios.

• Definir en la mesa de interlocución qué otros actores
(institucionales y privados), asistirán a las reuniones de las

Fases de acuerdo con las necesidades y características

municipales.



Propuesta Metodología de la 

Mesa de Interlocución



MESA DE INTERLOCUCIÓN MUNICIPAL Y/O LOCAL

Se tendrá en cuenta la

participación de los

actores* interesados en

el proceso.

MUNICIPIOS

APORTAN COMENTARIOS Y 
SUGERENCIAS

METODOLOGÍA AJUSTADA 

DESDE LA PERSPECTIVA 
LOCAL

ORGANIZACIONES 

SOCIALES Y 

GREMIALES

(accionantes y 

coordinadora 

campesina)

ORG. ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 
FINANCIERAS 

ORG. GESTIÓN DEL 
AGUA

ACADEMIA INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

(Ministerio Público, 
Defensoría del 

Pueblo y autoridad 
local)

**

*El Minambiente categoriza a los diferentes actores interesados del proceso de acuerdo a las categorías 

identificadas por el IAvH



Se realizará el acercamiento

para definir el escenario

presencial donde se

desarrollará la mesa de

interlocución, la fecha, hora y

demás detalles logísticos

requeridos; así como, la

identificación de los actores

relevantes a participar.

ESPACIO DE DIÁLOGO

1 2
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.

Amplia y abierta por los medios de

comunicación apropiados en cada

municipio, mínimo 20 días calendario de

anticipación (sujeto a particularidad

municipal).

A los accionantes y representantes de la

Coordinadora Campesina se les oficiará.



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 y

propuesta de Plan de Trabajo

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 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.



AGENDA PROPUESTA

Mesa de Interlocución municipal - Agenda propuesta

• Bienvenida – Todos los asistentes

• Presentación de propuesta metodológica y plan de trabajo (cronograma) - Minambiente

• Plenaria y construcción conjunta

Construcción conjunta de estrategias para la realización de reuniones:

• Tener en cuenta modos de convocatoria para cada una de las fases basados en las

características de cada territorio.

• Definir hora, fecha, lugar y formas de abordaje de la reunión de acuerdo a las características

particulares de cada uno de los municipios.

• Entrega de material divulgativo relacionado con el proceso participativo de delimitación del

páramo.

• Resolución de inquietudes relacionadas con el proceso participativo de delimitación del páramo.

• Designación de un asistente para mesa de articulación y seguimiento.

• Firma de compromisos, en caso de no haber compromisos se debe argumentar la razón, el

ministerio público deberá ser garante de los compromisos, este documento sería llevado a la

mesa de seguimiento y articulación.



Espacio de construcción 

conjunta



ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN CONJUNTA – APORTES A LA METODOLOGÍA

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué actores debemos convocar para el desarrollo de las mesas de interlocución

municipal?

▪ Alcaldía municipal

▪ Personería municipal

▪ Ministerio Público

▪ Coordinadora Campesina (en los entes territoriales de su jurisdicción)

▪ Líderes campesinos

▪ Presidentes JAC

▪ Representantes acueductos veredales

▪ Representantes organizaciones comunitarias

▪ Gremios existentes en el municipio

▪ Organizaciones de base

▪ Colectivos ambientalistas

▪ Ong´s



ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN CONJUNTA – APORTES A LA METODOLOGÍA

Preguntas orientadoras:

• ¿Cómo puede ser el apoyo de la Coordinadora Regional Campesina y los otros

líderes y voceros en los municipios para fortalecer la convocatoria?

• ¿Cómo puede ser el apoyo de la autoridad local para fortalecer la convocatoria?

• ¿Con qué municipios podrimos dar inicio a las mesas de interlocución?



CONSTRUCCIÓN CONJUNTA

ACUERDOS:



¡Gracias!

Páramo de Cruz Verde - Sumapaz

Correo electrónico: cvsumapaz@minambiente.gov.co

Minisitio: sumapaz.minambiente.gov.co

mailto:cvsumapaz@minambiente.gov.co

