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ASUNTO: Respuesta al radicado 20201106123: ALLEGA SOLICITUS ESPACIO MESA
TECNICA ZONA RESERVA CAMPESIA EN PROCESO DE CONSTRICUION DEL
SUMPAZ

Cordial saludo.

En respuesta a su oficio mediante el cual solicita un espacio técnico que permita reactivar el
proceso de la zona de reserva campesina, me permito manifestarle lo siguiente:

Para el páramo de Cruz Verde – Sumapaz aún no se ha iniciado el proceso de zonificación
entre otras razones, porque el Gobierno Nacional expidió la Ley 1930 del 27 de julio de
2018 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos
en Colombia”, en la cual se manifiesta que los Planes de Manejo Ambiental se realizaran en
un plazo de 4 años y con un horizonte de implementación a 10 años. Es importante
mencionar que la citada ley se encuentra en proceso de reglamentación ya que algunos
conceptos quedaron muy generales y son insumo para la elaboración de la zonificación,
régimen de usos y plan de manejo

De otra parte, con relación a la delimitación del páramo de Sumapaz, es importante
mencionar la decisión judicial del juzgado 40 administrativo del circuito de Bogotá, sección
cuarta del 11 de septiembre de 2019, en la cual un juez consideró que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad,
mínimo vital, petición, trabajo y participación ambiental en aplicación del presente
constitución que instituyera el máximo tribunal de lo constitucional mediante sentencia
T-361 de 2017.

La decisión judicial identificó la existencia de un conflicto social, por un lado los derechos de
los campesinos que se dedican a la agricultura, de manera tradicional, en los linderos del
páramo Cruz Verde-Sumapaz, y por otro, la protección especial que tiene el páramo, al ser
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eje fundamental de fuentes hídricas para todos los municipios que comprende, encontrando
que el proceso de delimitación vulneró, entre otros, el derecho a la participación ambiental,
y recordó, que mediante la directiva 007 de 2019 el Procurador General de la Nación
reconoció al campesinado colombiano como sujetos de derechos integrales y sujetos de
especial protección constitucional.

Como consecuencia de lo anterior, el Juez constitucional ordenó dejar sin efecto la
resolución No. 1434 del 14 de junio de 2017, y perdida de ejecutoria del acto administrativo,
mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desarrolla un proceso de
participación amplio, eficaz y deliberativo con el fin de que las comunidades que habitan en
los 25 municipios que hacen parte del Páramo Cruz Verde-Sumapaz participen de la
delimitación. Es decir, por ahora la delimitación no tiene validez y el proceso de zonificación,
régimen de usos y plan de manejo se encuentra suspendido.

De otra parte, el artículo 12 de la resolución No.886 de 2018 “por la cual se adoptan los
lineamientos para la zonificación y régimen de usos en las áreas de páramos
delimitados……”, señala que la zonificación de las áreas delimitadas y su correspondiente
plan de manejo deben ser aprobados por el concejo o junta directiva de la autoridad
ambiental competente, y el parágrafo de ese artículo expresa que cuando el área delimitada
comprenda la jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, la zonificación y el plan de
manejo de las áreas delimitadas deberá ser adoptado en la comisión conjunta con el fin de
que exista un manejo armónico del territorio.

Así las cosas, no se puede ajustar la zonificación en el área pretendida de la zona de
reserva campesina, en forma unilateral sin tener en cuenta la comisión conjunta.

Adicionalmente, es importante recordar que los programas de sustitución y reconversión
para las actividades agropecuarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 173 de la Ley
1753,  y la Ley 1930 de 2018, está en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales (Gobernaciones y
Alcaldías), en coordinación con las CARs y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible; actividades que deben desarrollar las entidades mencionadas en
concordancia con la zonificación y régimen de usos de los páramos, y en un proceso social
con participación de las comunidades asentadas en dichas áreas. (Ver artículo 10 de la Ley
1930 de 2018)

Finalmente, le manifiesto que para la zonificación y régimen de usos se debe realizar el
proceso de identificación y caracterización de actores sociales que viven en el páramo
delimitado la cual se hará predio a predio, una vez se haya resuelto lo relacionado con la
decisión judicial y la reglamentación de la Ley 1930 de 2018.
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Atentamente,

RAFAEL IVAN ROBLES LOPEZ
Director DGOAT (E)

Respuesta a: 20201106123 del 07/02/2020

Elaboró: Juan Bercelino Pineda Avila / DGOAT
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