
¡Bienvenidos!
En breves minutos 

iniciaremos la reunión



Sexta sesión Mesa de Interlocución

DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO CRUZ VERDE 

SUMAPAZ

30 de Abril de 2022



Objetivos específicos

• Realizar avances de la construcción conjunta del plan de trabajo y metodología para el

desarrollo de las mesas de interlocución a nivel municipal y local, realizados en las anteriores

mesas de interlocución.

• Definir con las autoridades locales (alcaldías y personerías) asistentes, las fechas para las

próximas mesas de interlocución a nivel municipal y local.



Derechos y Deberes

Se prohíbe la utilización de inmuebles 

o bienes muebles de carácter público 

para actividades proselitistas acorde a 

lo señalado por la Ley 995 de 2005



Propuesta de Agenda

ACTIVIDAD Duración

Saludo de Bienvenida e instalación 20 minutos

Acordar Reglas del Espacio 10 minutos

Objetivo del espacio
10 minutos

Lectura del acta - Seguimiento a acuerdos previos
20 minutos

Presentación Propuesta Minambiente
30 minutos

Presentación Coordinadora Regional Campesina 30 minutos

Aportes y Construcción de nuevos acuerdos 60 minutos

Almuerzo 60 minutos

Construcción de Plan y Agenda de trabajo- Espacio de aportes 60 minutos

Lectura de acuerdos y acta 30 minutos



Acordar Reglas del espacio



Reglas básicas del 
espacio 

Páramo de Cruz Verde - Sumapaz  

1. Tiempo límite de intervención- 2 minutos, optimizando el tiempo y la participación.

2. Todos los comentarios y opiniones deben estar centradas en la metodología y plan de 
trabajo

3. Cuando vaya a intervenir preséntese con nombre, vereda/entidad a la que pertenece.

4. Controlar el volumen de voz, utilizar un lenguaje adecuado y seguir las normas básicas de 
respeto y cortesía.

5. Pedir el turno de palabra, levantando la mano, alguien del equipo Minambiente anotará su 
nombre para dar el uso de la palabra de manera ordenada y respetar el turno de los demás.

6. Intervenir únicamente cuando tenga el uso de la palabra en los espacios definidos para ello.



Derechos y Deberes

A conocer los resultados finales del proceso de participación del 

que hizo parte.

A participar de manera individual a través de los canales 

institucionales.

A aportar documentos en cualquier actuación administrativa que 

serán valorados y tenidos en cuenta.

Obtener



Objetivo del espacio



Objetivo General

Construir de manera conjunta con los diferentes

actores sociales vinculados al proceso de

delimitación participativa del Páramo Cruz Verde –

Sumapaz, el diseño del plan de trabajo y

metodología para el desarrollo de las mesas de

interlocución a nivel municipal y local.



Proceso de convocatoria para 

la mesa de interlocución.



CONVOCATORIA PARA LA QUINTA MESA DE INTERLOCUCIÓN

1. Diseño y envío de piezas radiofónicas y gráficas

2. Remisión de piezas a accionantes, procuradurías, gobernaciones y entes

territoriales

3. Se envió por correo electrónico a los contactos de asistentes, comunidad,

líderes, interesados/as, entes territoriales y ministerio público.

4. Apoyo de convocatoria por parte de entes territoriales y ministerio público

5. Apoyo de convocatoria a accionantes



Acuerdos última mesa de interlocución



Acuerdos de la Quinta sesión Mesa de Intelocucíón

1. Desarrollar una nueva sesión de mesa de interlocución el 30 de abril

de 2022 en Cabrera Cundinamarca

2. Continuar con la agenda – ii) Desarrollo del taller y presentación de

resultados de los otros escenarios presenciales, iii) Construcción de

agenda y iv) Cierre de sesión.

3. Definir fechas de fase informativa en municipios presentes



Acuerdos de la Cuarta Mesa de Intelocucíon

6. El líder de la convocatoria es el Ministerio y tendrá el apoyo de las

administraciones municipales, y con las cuales articulará para la logística

y el transporte.

7. El Ministerio continuará con la contextualización del páramo y de las

mesas de interlocución. Los municipios de Colombia-Huila, Guamal-

Metal y Choachí adquirieron sus propios compromisos y se van a

respetar.

8. No se volverá a convocar de manera simultánea y virtual a los

espacios en la zona de la provincia de Sumapaz.



Acuerdos de la Cuarta Mesa de Intelocucíon

9. La Coordinadora Campesina solicita formalmente el envío de las

actas de reunión entre MinAmbiente con el IGAC y la ANT en relación

al saneamiento predial necesarios para acceder a los programas

de sustitución y de reconversión.

10. Las preguntas de orden técnico y de las cuales el Ministerio no tiene

conocimiento pleno, serán registradas en una bitácora y enviadas

formalmente a las entidades competentes.

11.Compartir las relatorías de las comisiones mixtas para

complementar las intervenciones entre MinAmbiente y la Coordinadora

Campesina.



Aportes



Desarrollo de Talleres





FASES DEL PROCESO



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.



DESARROLLO DE TALLER -

Espacio de construcción 

conjunta



ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN CONJUNTA – APORTES A LA METODOLOGÍA

Metodología Plan de trabajo 

(Cronograma)

Actores a incluir Observaciones 

generales

-¿A quiénes se deben 

convocar?

-¿Cómo se debe 

convocar?

-¿En qué puede aportar la 

comunidad para hacer 

más amplio este proceso?

Fechas acordadas con las 

comunidades y los 

municipios

ORGANIZACIONES 

SOCIALES Y 

GREMIALES

ACCIONANTES, 

ACADEMIA, ORG. 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 

FINANCIERAS, 

NSTITUCIONES 

PÚBLICAS

(Ministerio Público, 

Defensoría del Pueblo y 

autoridad local), 

Municipios

Qué temas han surgido cómo

mayores inquietudes en el grupo

para ser resueltas en fase

informativa.



ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN CONJUNTA – APORTES A LA METODOLOGÍA

Definir un (1) vocero de la comunidad para que presente los resultados de estas

preguntas:

•Preguntas orientadoras:

• ¿Qué actores deben estar presentes en las mesas de articulación?

• ¿Cómo vincular en la convocatoria a los habitantes de páramo?

• ¿Cómo puede ser el apoyo de la autoridad local y comunidad para fortalecer la

convocatoria?

• ¿Quiénes deberían acompañar esta mesa local?

• ¿Cuáles consideran deben ser las características de los delegados comunitarios?

• ¿Cuáles deben ser las funciones y responsabilidades de los delegados

comunitarios en la mesa de interlocución?

• ¿Cuáles consideran deben ser los principios básicos para el diálogo en el marco

del respeto entre gobierno y comunidad?



CONSTRUCCIÓN CONJUNTA

Socialización de los resultados del Taller:



CONSTRUCCIÓN DE AGENDA



CONSTRUCCIÓN CONJUNTA

Construcción conjunta de agenda:

Municipio Lugar de reunión Fecha propuesta y 

Hora sugerida

Observaciones



¡Gracias!

Páramo de Cruz Verde - Sumapaz

Correo electrónico: cvsumapaz@minambiente.gov.co

Minisitio: sumapaz.minambiente.gov.co

mailto:cvsumapaz@minambiente.gov.co

