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ACTA DE REUNIÓN N°_____ 
FECHA DE LA 
REUNIÓN 

DIA MES AÑO 

13 marzo 2019 
HORA DE INICIO 2:30 pm 

HORA DE 
TERMINACIÓN 4:00 pm 

REUNIÓN INTERNA             DEPARTAMENTO / CIUDAD Cucutilla, Norte de Santander 

REUNIÓN EXTERNA x DEPENDENCIA QUE PRESIDE                                     Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos 

     

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN 

TEMA  Sentencia T-361 - Planeación participativa para: Fase de Consulta 

OBJETIVO  
Generar un espacio de dialogo participativo con autoridades y actores sociales del nivel local en el municipio de 
Santiago, Norte de Santander en el desarrollo de la fase de consulta para el cumplimiento de la Sentencia T-361 
de 2017 

  

ORDEN DEL DÍA / AGENDA 
No. TEMA RESPONSABLE 

1 Presentación de asistentes al espacio Todos 

2 Sentencia T-361 ¿En qué vamos? ¿Qué nos falta? ¿Por qué estamos aquí?  DBBSE 

3 Espacio Abierto para la comunidad Comunidad 

4 Construcción logística para fase de consulta Todos 

5 Lectura de acuerdos DBBSE 

5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------- 

  

ASISTENTES 
No. NOMBRE FIRMA ENTIDAD/ DEPENDENCIA 

1 ESTEBAN ORTEGA V 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA PERSONERÍA 

2 RUBIER PULIDO 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA TERRITORIAL PAMPLONA 

3 MARIO TARAZONA RAMÍREZ 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA CONCEJO MUNICIPAL 

4 JOSÉ RICARDO RUBI 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA CONCEJO MUNICIPAL 

5 JORGE LUIS PARRA P 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

6 MARÍA TERESA TORRES  
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

7 MAGALI LEAL VILLAMIZAR 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

8 TOMÁS VILLAMIZAR 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA CONCEJO MUNICIPAL 
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9 LISSETH PALENCIA ORTIZ  
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA VACÍO 

10 YAZMIN PÉREZ JAIMES 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA VACÍO 

11 LUZ MARINA ORTEGA 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA NO REGISTRO 

12 ASTRID MENESES ALBARRACIN 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA NO REGISTRO 

13 LISETH ADRIANA A 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA UMATA 

14 JESÚS ALBEIRO PÉREZ 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA NO REGISTRO 

15 MARIA MAGDALENA C 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA NO REGISTRO 

16 DANIEL DIAZ PARRA 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA NO REGISTRO 

17 LEONARDO FABIO DIAZ 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA NO REGISTRO 

18 JAVIER ENRIQUE LIZCANO 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA INSPECCIÓN DE POLICÍA 

19 MIGUEL BRALAY GELVES 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA NO REGISTRO 

20 JOSE ANTONIO PAEZ 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA NO REGISTRO 

21 
DIXON ORLANDO MONCADA 

REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA 

SECRETARIA GENERAL Y DE 
GOBIERNO 

22 ISTVAN J GARCIA 
REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA JAC EL MOLINO 

23 

NATHALIA ALEJANDRA GUERRERO NIÑO 

REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA 

DIRECCIÓN DE BOSQUES, 
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS 

    

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay) 

No. TEMA RESPONSABLE 
% DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

1 ----------------------------------------------------- ------------------- ------- ------------------- ------------------- 

2 ----------------------------------------------------- ------------------- -------- ------------------- ------------------- 

3 ----------------------------------------------------- ------------------- -------- ------------------- ------------------- 

4 ----------------------------------------------------- ------------------- -------- ------------------- ------------------- 

5 ----------------------------------------------------- ------------------- ------- ------------------- ------------------- 

    

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Se realiza en primera instacia la presentación de los asistentes al espacio. 
 
Luego de esto, se procesde a preguntarle a la comunidad, si todos tienen conocimiento de la Sentencia 
T-361 y la delimitación del páramo de Santurbán Jurisdicciones Berlín, a lo que la comunidad manifiesta 
que desea conocer toda la información.  
 
Por tanto la profesional Nathalia Alejandra Guerrero Niño, inicia la explicación a partir de la Resolución 
2090 de 2014, pasando por la Sentencia T-361 de 2017 y los avances realizados hasta la fecha por parte  
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Del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Después de esto se presentan algunas apreciaciones de la comunidad, en la que manifiesta de estar enterada de todo el 
proceso y que adicional el trabajo de Corponor no se ha realizado a todos los predios, por tanto algunos no se sienten 
representados en dicha propuesta. 
 
El funcionario de Corponor-Rubier Pulido, indica que se realizaron varias jornadas y se intentó convocar a la mayor 
cantidad de gente; que fueron algunas personas únicamente las que no asistieron a los espacios. 
 
Para cerrar la intervención, Nathalia Guerrero anota que si bien no se encuentran todos acogidos en la propuesta de 
Corpornor, esta fase de consulta será la oportunidad para expresarse y mencionar las iniciativas individuales que no se 
adhieren a lo realizado por Corponor. 
 
La comunidad da como fecha para la fase de consulta el día: 
 
4 de abril de 2019 
Lugar: Hogar Juvenil Campesino – Aula Multiple 
Hora de inicio: 8:30 am hasta 12:00 m 
 
Plantean la siguiente agenda de trabajo para ese día: 
 
8:30 am – Himnos 
9:00 am – Presentación de propuestas generales 
10:00 am Propuestas individuales 
11:00 Cierre y conclusiones  
 
Se esperan un máximo de 200 personas 
 
Se solicita el acompañamiento de los siguientes actores: 
Termotajero, Aguas Capital y Asozulia, además de entidades como MinAgricultura, MinMinas, ANT, IGAC, 
Superintendencia de Notariado, Entes de Contrl, SENA, MinComercio, Banco Agrario; adiocional al MinAMbiente. 
 
El sonido debe ser dispuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , al igual que los refrigerios. 
El video beam será colocado por la Alcaldía. 
 
Los medios de comunicación serán afiches y cuñas radiales y el voz a voz de los asistentes. 
 
Se solicitan dos buses: uno para las personas de Sisavita, Carrizal, Morquechua y Cucutilla. 
                                         Otro para las personas de San Miguel, Sam Ignacio y Castillo 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 

La comunidad da como fecha para la fase de consulta el día: 
 
4 de abril de 2019 
Lugar: Hogar Juvenil Campesino – Aula Multiple 
Hora de inicio: 8:30 am hasta 12:00 m 
 
Plantean la siguiente agenda de trabajo para ese día: 
 
8:30 am – Himnos 
9:00 am – Presentación de propuestas generales 
10:00 am Propuestas individuales 
11:00 Cierre y conclusiones  
 
Se esperan un máximo de 200 personas 
 
Se solicita el acompañamiento de los siguientes actores: 
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Termotajero, Aguas Capital y Asozulia, además de entidades como MinAgricultura, MinMinas, ANT, IGAC, 
Superintendencia de Notariado, Entes de Contrl, SENA, MinComercio, Banco Agrario; adiocional al MinAMbiente. 
 
El sonido debe ser dispuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , al igual que los refrigerios. 
El video beam será colocado por la Alcaldía. 
 
Los medios de comunicación serán afiches y cuñas radiales y el voz a voz de los asistentes. 
 
Se solicitan dos buses: uno para las personas de Sisavita, Carrizal, Morquechua y Cucutilla. 
                                         Otro para las personas de San Miguel, Sam Ignacio y Castillo 
 
Las personas de contacto son: 
 

2 RUBIER PULIDO CORPONOR 3142186499 

12 ASTRID MENESES ALBARRACIN 
EMPRESA DUARTE 
QUINTERO 

3506165303 
3123597245 

21 DIXON ORLANDO MONCADA ALCALDÍA 3143302479 
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LISTA DE EVIDENCIAS  
(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros) 

 Listas de asistencia: 
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 Fotografías de evidencia  
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COMPROMISOS (Si los hay) 

No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

1 Servicio de transporte y refrigerios  MADS 4 de abril de 2019 4 de abril de 2019 

2 Préstamo de sonido  Alcaldía municipal 4 de abril de 2019 4 de abril de 2019 

3 Convocatoria  Todos  13 de marzo de 2019 4 de abril de 2019 

4 Entrega de afiches MADS 19 de marzo de 2019 21 de marzo de 2019 

5 Realización de videos de invitación MADS 13 de marzo de 2019 13 de marzo de 2019 

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica):  
DIA MES ANO 

4 abril 2019 

  

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ 
FECHA 

DIA MES AÑO 

Nathalia Alejandra Guerrero Niño 13 Marzo  2019 
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