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vieran dentro del Parque Na-

tural. 

De acuerdo con el Ministe-

rio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, la declaración de 

un área protegida o delimita-

ción un ecosistema de pára-

mos es de libre consulta y se 

puede acceder a través de las 

páginas web del Registro Úni-

co Nacional de Áreas Protegi-

das, Runap, (http://ru-

n a p . p a r q u e s n a c i o n a -

les.gov.co/) para las áreas 

protegidas, o de la Cartera 

(http://www.minambien-

te.gov.co/), así como del por-

tal del Sistema de Informa-

ción Ambiental de Colombia, 

Siac, para el caso de los pára-

mos. 

  
Zonas de conservación 

El artículo 29 del decreto 

1076 de 2015, donde se esta-

bleció el Parque Natural, se-

ñala como ecosistemas estra-

tégicos “las zonas de pára-

mos, subpáramos, los naci-

mientos de agua y las zonas 

de recarga de acuíferos como 

áreas de especial importan-

cia ecológica gozan de pro-

tección especial”. 

El Gobierno tuvo que res-

tringir el Páramo de Santur-

bán, debido al deterioro oca-

sionado por la minería, don-

de es necesaria su conserva-

ción y preservación. La me-

dida busca iniciar una restau-

ración ecológica, establecer 

una zonificación que permita 

actividades de turismo soste-

nible, para generar alternati-

vas de trabajo a la población 

Según dijo MinAmbiente a 

Vanguardia, los propietarios 

privados de predios al inte-

rior un Parque Natural tienen 

los derechos de propiedad; 

sin embargo tienen límites o 

condiciones del ejercicio de 

los atributos de la propiedad 

privada, siempre y cuando 

dichas restricciones sean ra-

zonables y proporcionadas 

de modo que no afecten el 

núcleo esencial del citado de-

recho. 

Ricardo Villalba, técnico de 

la Subdirección de Ordena-

miento y Planificación del Te-

rritorio de la Cdmb, explica 

que aunque esta figura de 

área protegida limita los 

usos, sus propietarios pue-

den continuar desarrollando 

sus actividades tradicionales 

como lo vienen haciendo. 

Dentro de las restricciones 

que tienen los propietarios 

está el no ampliar los culti-

vos. 

“Dentro de lo que fue de-

clarado Parque Natural Re-

gional se consideran zonas 

de preservación porque tie-

nen frailejones y turberas o 

pantano que retienen agua y 

carbono, cumpliendo una 

función ecosistémica, enton-

ces son terrenos que se de-

ben cuidar, que tienen un 

alto valor ecológico, ecosisté-

micos que están amarrados 

al ciclo del agua. Esta zona se 

debe conservar porque ga-

rantiza el recurso hídrico”, 

explicó Villalba.

Santurbán no es única-

mente oro, este lugar es-

conde una gran naturale-

za de aire puro, tranquilidad y 

mucha paz, no solo para quie-

nes deciden caminar sus co-

rredores, sino para los que de-

cidieron invertir allí y com-

prar sus propias tierras. 

Sin embargo, hoy los sue-

ños de los propietarios de es-

tas tierras están frenados, no 

solo por el proceso que en-

frentan con relación a la Sen-

tencia T-316 de la Corte Cons-

titucional, donde pide una 

nueva delimitación del Pára-

mo, sino porque muchos de 

estos predios están ubicados 

dentro de los 11.700 hectá-

reas del Parque Natural Re-

gional de Santurbán, zona 

declarada así desde el  21 de 

diciembre de 2013.  

Tras más cinco años de 

esto, la familia Duarte Para-

da, al igual que otros pobla-

dores y propietarios de los 

predios que están en este lu-

gar no saben el futuro de sus 

propiedades, el costo que tie-

nen por hectárea sus tierras, 

el saldo de sus créditos agro-

financieros e incluso, que su-

cederá con sus trabajos agrí-

colas, sustento para gran par-

te de las familias que habitan 

allí. 

Según la familia Duarte Pa-

rada, no recibieron notifica-

ción de que sus predios estu-

Los pobladores manifiestan preocupación por sus predios 

Santurbán, más allá  
de la minería 

Al menos 11.700 hectáreas del Páramo de Santurbán se encuentran dentro del 
Parque Natural Regional, lo que lleva a que las tierras incluidas en esta área deben 

cumplir con las finalidades del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
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Detalle

PÁRAMO DE SANTURBÁN

MÁS NOTICIAS 
 
 
Prima legal 
El Ministerio de Hacienda pre-

sentó ante el Congreso una 

carta a la ponencia para se-

gundo debate del proyecto de 

ley que pretende crear una 

prima legal para la canasta 

familiar a los trabajadores que 

devenguen hasta tres salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

En el documento solicita revisar la conveniencia de adoptar este 

tipo de medidas, que si bien pueden representar beneficios para la 

población destinataria de la iniciativa podría ir en contra del impul-

so de la reactivación económica. 

Operador de la Dian 
Saphety, operador autorizado 

por la Dian para operar bajo el 

nuevo modelo de validación 

previa. Cabe mencionar que 

con la nueva resolución 

000030 de abril de 2019 ex-

pedida por el ente regulatorio, 

se establecieron los requisitos 

de la factura electrónica de venta con validación previa, así como 

los términos para su implementación.  

La Dian estima que para finales de 2019, 300 mil empresas estén 

facturando electrónicamente, bajo el nuevo modelo de validación 

previa. 

Petróleo subió 
Durante la jornada de ayer, el 

precio del barril de petróleo 

Brent cerró en US$62,08, lo 

que significó un incremento 

del 1,82%, mientras el WTI se 

disparó un 4,24%, hasta los 

US$54,13 el barril, después de 

que el presidente estadouni-

dense, Donald Trump, confirmara una reunión con su homólogo 

chino, Xi Jinping, durante la próxima reunión del G20. Entre tanto, 

el dólar alcanzó un precio promedio de $3.264,99, lo que represen-

tó una caída de $21,64 frente a la Tasa Representativa del Mercado, 

TRM.

El Páramo de 
Santurbán 
abastece de agua 
a cerca de 48 
municipios de 
Santander.

ANÁLISIS

COMPRA DE PREDIOS 
 
Debido a que algunos de estos predios entraron dentro de la 

categoría de Parque Natural, estos suelos son de conserva-

ción y que no tiene condiciones agroecológica para la produc-

ción agropecuaria. 

Si bien, la ley nunca menciona que deben abandonar sus pre-

dios, el Ministerio de Ambiente a través de la Corporación Au-

tónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucara-

manga, Cdmb, los propietarios pueden vender sus predios. 

“La compra de predios se puede dar siempre y cuando existan 

los recursos, que por ley son el 1% de los ingresos corriente de 

los entes territoriales (municipios y departamento) que pue-

den acopiar recursos de ese su presupuesto para comprar 

predios”, explicó Ricardo Villalba, técnico de la Subdirección 

de Ordenamiento y Planificación del Territorio de la Cdmb. 

Aunque los predios se comprarán mediante un avalúo comer-

cial, el precio por hectárea dependerá de las condiciones de la 

propiedad. La estimación sólo pueden hacerla el Instituto 

geográfico Agustín Codazzi, Igac, o  una lonja inmobiliaria.   

Es importante aclarar que hasta el momento la Cdmb está 

haciendo la socialización de esto en la zona, para llevar a cabo 

este proyecto.  
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135 
mil hectáreas tiene el 
páramo de Santurbán, 
según el instituto Ale-
xander von Humboldt. El 
28% están Santander.


