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ANO 
2022 

DIA MES 
FECHA DE LA REUNIÓN 4 

HORA DE 
TERMINACIÓN 

ACTA DE REUNIÓN N 
HORA DE INICIO 10:00 am 3:00 pm 

DEPARTAMENTO/ CIUDAD 

DEPENDENCIA QUE PRESIDE 
Suratá 
Minambiente 

REUNIÓN INTERNA 

REUNION EXTERNA 

INFORMACIÖN DE LA REUNIÓN 
Taller metodológico y cartografico sobre temas ineludibles e inquletudes de predial.

Generar un espacio de diàlogo con las comunidades a través de un lenguaje cercano sobre los temas objeto de 
TEM 

OB IETIMO dialogo y la propuesta integrada de delimitación del påramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlin, para a partir de 
alli, resolver dudas e inquietudes que puedan surgir alrededor de estas temáticas dentro de las mesas de trabajo 

ordenadas por el Tribunal Administrativo de Santandert. 

ORDEN DEL DIA/AGENDA 

RESPONSABLE 
Todos los participantes 

No. TEMA 

ASISTENTES 

ASISTENCIA 
PRESENCIAL VIRTUAL 

ENTIDAD/ DEPENDENCIA 

No. NOMBRE FIRMA 

1 Listado de asistencia 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
% DE 

No. TEMA RESPONSABLE OBSERVACIONES 
AVANCE 

DESARROLLO DE LA REUNION

Se da inicio a la reunión siendo las 10:00 am. 

Por parte del Minambiente, se da apertura al espacio, también da palabras de bienvenida la delegada de la Personeria del 
Pueblo, dra, Nancy Chaparro quien invita paticipar activamente en el desaollo del taller aprovechado las entidades de 

Gobiernos presentes. 

Minambiente explica la metodologia a desarrollar la cual se propone realizar a través de mesas de trabajo, donde cada 
participante al momento de ingresar recibió un color determinado, alegórico a las seis (6) mesas dispuestas en el coliseo, para ir 

desarrollando los temas objeto de diálogo o ineludibles, 

No obstante, algunos lideres y lideresas del municipio de Suratá manifestaron no estar de acuerdo con el desarrollo de las 
mesas, ya que, según lo argumentado, los ineludibles ya son tema de concertación y no estaban dispuestos a dividirse en el 
espacio. Minambiente pregunta a los asistentes si todos están de acuerdo con la propuesta de asamblea, puesto que, la 
propuesta traida el dia de hoy (mesas temáticas) responde a atender de manera más personalizada las inquietudes de la 
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comunidad sobre el proceso y como respuesta a la petición realizada por Ministerio Pübico y comunidad en retroalimentar la 

información Sin embargo, aunque la comunidad no se respondió de manera verbal, algunos asistentes si acudieron 

voluntariamente a las mesas tematicas disponibles para: cartografia predial, área de referencia, reconversión de actividades 

agricolas sustitución de actividades mineras, negoclos verdes, instancla de coordinación y fiscalización, lo que permitió 

desarollar la reunión implementado dos (2) escenarios de manera simultànea. Se resalta de este ejercicio, la identificación 

cartografica realzada con la comunidad; asi como, la aclaración de inquietudes respecto con los ineludibles. 

Finalmente, se da lectura de las conclusiones y compromisos de la reunión. 

CONCLUSIONES 

Se avanz6 en el trabajo de Gobernanza en la medida que desde la Autoridad Local y la comunidad se propuso un 

espacio intemo local a fin de unificar criterios preparatorios para la concertación 
Se realzarà otra mesa de trabajo para abordar el tema del parque regional que se traslapa con el páramo y otros 

instrumentos de planificación, así como proponer por parte de las comunidades algunos compromisos con el acueducto 

de Bucaramanga y resolver otras inquietudes con la CDMB 
Recursos disponibles para el proceso de delimitación del påramo 

Que proyectos se tienen proyectados para la electrificación rural (Gobernación de Santander) 

Desde la defensoria del pueblo se hace el llamado respetuoso para que las autoridades, funcionarios, comunidades se 

queden en lo posible hasta el final de la jornada, para que se puedan resolver las dudas presentadas ya que se hacen 

intervenciones y se retiran del espacio sin esperar a que estas sean resueltas 
LISTA DE EVIDENCIAS 

(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotograflas, videos, infomes, entre otros) 
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COMPROMISOS (S los hay) 
FECHA DE 

TERMINAcIÓN No. cOMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE INICIO 

Coordinar con el enlace de la alcaldia de 
Surata en representación de la comunidad 
una nueva fecha para atender las 

inquietudes presentada el dia de hoy. 
Minambiente 8 de abril de 2022 

DIA MES ANO 

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica): 

NOMBRE DE QUIEN ELABORO DIA MES AÑO 

FECHA 
Minambiente 8 4 2022 

nanl 2 
DftAoto bLLyuLAL ce.To%914K0 

Aoldi Sunt 
Hit anbien Te 
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