
 

ST 361/17 +Autos 
Juzgado 40 

Propuesta Accionantes Nueva Propuesta Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Fase Fechas y requisitos Opción Fechas y requisitos 

Mesa de 
interlocución 
Regional 

Reuniones: 2 
Fecha: 17 sep-2022 en Cabrera 
Fecha: 26 sep-2022  en CAN 
Solicitudes: 
- apoyo de transporte 
- alimentación 
 
 

De acuerdo, se puede realizar pero no implica generar 
acuerdos homogenizantes para todo el territorio de 
páramo. 

Fecha: 19 de sep-2022 
Reuniones: 1 
Riesgo: Algunas comunidades mencionan ser reuniones 
excluyentes y no la avalan. MOSTRAR LAS ACTAS DE LA MESA 
DE INTERLOCUCION 12 DE FEBRERO DE CHOACHI, GUAMAL Y 
COLOMBIA, MUNICIPIOS QUE DECIDIERON CONTINUAR CON 
EL AVANCE DEL PROCESO. 

Mesas de 
Interlocución 
local/municipal 

Fecha: 30 oct/22 
Reuniones: 31 reuniones fase inf. 
31 reuniones en Consulta 
31 reuniones concertación= 93 
reuniones 
Solicitudes: Definir temáticas 
 

Corresponde a la planeación, no obstante las temáticas 
deben ser TODAS las ordenadas en la ST 361/17 

Fecha: 30 nov/22 
Reuniones restantes: 15/1mes- fase informativa. 
Riesgos: Definición de fechas con algunas alcaldías y desgastes 
del equipo 
 

Mesa de 
Seguimiento y 
articulación 

2x fase 
 
En la propuesta se menciona que 
estas mesas legitimaran los 
resultados y consensos.  

Corresponde a la planeación. PRESENTAR Y UNIFICAR DE 
RESULTADOS Y CONSENSOS. Es menester verificar los 
lugares para realizarla buscando vincular a todas las 
entidades territoriales, comunidades y actores sociales. 
1x informativa 
2x concertación 
2xconsulta 
 
El alcance de la mesa no es de legitimación. Esto se da a 
nivel local. 

Fechas: De acuerdo al desarrollo 
Reuniones: 5 
Riesgos: Al realizarse a través de la plataforma tecnológica hay 
dificultad de las comunidades para conectarse. 

Fase convocatoria - Publicar trazabilidad 
- 20 días anticipación 
- pautas con emisoras 

Corresponde a la planeación. ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN CON ENFOQUE CAMPESINO 
 

Situaciones a considerar: Oficina de comunicaciones - $ pago 
de pautas- tiempos de publicación. 
 

Fase informativa 1x municipio = 31  
Fecha:  2.5 meses 1 noviembre- 11 
diciembre 2022 - 2xsemana 
 

1xmunicipio a menos que se requieran más por parte de las 
comunidades= 31. 
 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON ENFOQUE 
CAMPESINO 

Reuniones: 15 reuniones pendientes 
Programación actual: 6 municipios 
Riesgo: el equipo deberán trabajar todos los fines de semana- 
Ausencia de entes de control y entidades. 
% reprogramación: 40% 

Fase Consulta e 
iniciativa 

Tiempo: 3.5 meses  
6 reuniones x municipio- 
1xineludible y rotativas=217  

2 reuniones x municipio abordando los 6 temas de dialogo. 
Se agrupan en tres mesa temáticas 

1. Delimitación y parámetros de protección de 

Tiempo: mínimo 6 meses (depende equipos) 
Equipos: 
3xmunicipio: 1 de recordar información, 2 consulta e 



 

CRC NODOS VEREDALES 
19 NO CRC = 38 REUNIONES 
(2XMPIO)  
12 SI CRC = 83 VEREDAS - 42 
REUNIONES =498 REUNIONES 

TOTAL= 536 
 
 
Agrupar temas 

1- PMA+ZRC+POT+PDET+EOT- 
-zonificación ambiental 
participativa 
 

2- Delimit.+enfoque de género 
 
 
 

3- Coordinación y participación 
 

4- Recurso hídrico+”Franja de 
delimitación” 
 
 

5- Reconversión+Saneamiento 
 

 
 
 

6- Fiscalización+Financiación 

fuentes hídricas. 
2. Reconversión, sustitución y modelo de 

financiación 
3. Instancia de coordinación y sistema de 

fiscalización. 
 
Sobre las mesas temáticas de La Coordinadora 
1. ZRC- incluirlo en instancia de coordinación+ diálogo+ 
articulación= voluntad entidades 
-Zonificación va después de la delimitación. 
 
2. Enfoque diferencial (St361/17) campesino. Se define con 
cada municipio el enfoque a emplear con mayor énfasis 
(intergeneracional, género, transversales) 
 
3. Participación es requisito de la sentencia y auto. 
 
4. En el páramo incluye el área de referencia la cual incluye 
la franja de transición bosque paramos. 
 
5.Saneamiento es un ejercicio que sobrepasa el propósito 
de la delimitación, se da en implementación y vincula otras 
entidades como la ANT, SNR y el IGAC (Quien haga sus 
veces) 
 
6. De acuerdo 
 
Donde hace presencia la coordinadora (12 municipios) los 
municipios se organizaran en nodos veredales. 

iniciativa=186 
 
2xmpio= 62 REUNIONES 
 
 
 
Deberán tratarse todos los temas para evitar desequilibro de 
información. 
 
CRC PRESENTARÁ DOCUMENTO DONDE LAS VEREDAS 
AVALAN ESTA ORGANIZACIN DE LOS NODOS 
 

 
Construcción de propuesta integrada de delimitación = 1 mes 
 

Fase concertación Tiempo: 2.5 meses 
Reuniones: 39 reuniones 1xmun + 
8 subregionales 

Por experiencias previas la concertación no es lineal, toma 
tiempo y requiere esfuerzos adicionales como: mediadores, 
sesiones extensas, recursos, etc. 

- Revisar alcance subregionales 
 

Tiempo: 6 meses mínimo 
Reuniones:2x mun= 93 

Observaciones al 
proyecto de acto 

No proponen Algunas comunidades no cuentan con acceso a internet 
para emitir sus comentarios, han solicitado desde la fase de 

Podemos consolidar equipos municipales para que apooyen 
en la recolección de observaciones 



 

administrativo consulta que estas observaciones se hagan in situ. Reuniones: 31 

Emisión de la 
resolución 

No proponen Requiere revisión de todas las áreas técnicas y OAJ Tiempo: 1 mes  

 


