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ACTA DE REUNIÓN N°_____ 
FECHA DE LA 
REUNIÓN 

DIA MES AÑO 

12 marzo 2019 
HORA DE INICIO 2:45 pm 

HORA DE 
TERMINACIÓN 4:30 pm 

REUNIÓN INTERNA             DEPARTAMENTO / CIUDAD Salazar de las Palmas, 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 
Salazar, 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 los asistentes al espacio Todos  

2 Contexto Sentencia T-361, así avanza Santurbán  DBBSE 

3 Espacio de diálogo para preparación fase de consulta Todos 

4 Lectura de acuerdos DBBSE 

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

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

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

  

ASISTENTES 
No. NOMBRE FIRMA ENTIDAD/ DEPENDENCIA 

1 
PEDRO DARIO ORTIZ 

REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA PRODUCTOR-UMATA 

2 
ADRIANA MENDIETA 

REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA GRUPO COMUNICACIONES 

3 
ALBERTO BRUNO 

REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA UMATA 

4 
YAJAIRA PATRICIA PÉREZ 

REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA PERSONERÍA 
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5 
JESÚS RINCÓN 

REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA SIMAC 

6 
CRISTIAN GUAJE 

REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

7 
HENRY FLOREZ CASTRO 

REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA SECRERÍA DE GOBIERNO 

8 
NATHALIA ALEJANDRA GUERRERO NIÑO 

REVISAR LISTA 
DE ASISTENCIA 

DIRECCIÓN DE BOSQUES, 
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS 

9 ---------------------------------------------------------------------------- --------------------- ------------------------------------------ 

10 ---------------------------------------------------------------------------- --------------------- ------------------------------------------ 

    

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 inicia con la presentación de los asistentes al espacio de diálogo. 
 
Se realiza la explicación y contextualización de la Sentencia T-361 de 2017, desde la expedición de la resolución 2090 de 
2014 hasta el proceso adelantado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hasta la fecha. 
 
Los asistentes proponen como fecha para el encuentro de la fase de consulta el día: 
 
6 de abril de 2019 
Lugar: Coliseo Municipal (capacidad máxima 1000 personas) 
Los equipos de sonido y video deben ser alquilados por el MADS, contactar con el Sr. Cárdenas celular 3142987673 
El refrigerio debe ser asumido por el MADS (se esperan un promedio de 300 personas) 
La jornada iniciará a las 9:30 am y terminará a la 1:00 pm (teniendo en cuenta que hay desplazamientos de más de 4 
horas hasta el casco urbano). 
Es necesario citar al Batallón Garcia Rovira y a la Defensa Civil. 
 
Interviene el sr. Pedro Dario y resalta que es importante que asista la entidad encargada de la titulación de tierras y el 
catastro ya que es necesario revisar el tema de tierras de los predios. 
 
Habla Adriana Mendieta que menciona que la misión de la fase de consulta. 
 
Se habla de que en el espacio de consulta asistirán como mínimo: Aprosanturbán, los presidentes de JAC (45) y 
propietarios de predios que son aproximadamente 100 personas más. 
 
Se habla del desplazamiento de las personas que están en las zonas alejadas y que el punto de encuentro sería el 
Centro Poblado Carmen de Nazareth que se encuentra a 3 horas y de él vendrán aproximadamente 40 personas. 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá contratar un transporte para traer a las personas de Carmen 
de Nazareth, recomiendan revisar el tema con la transportadora Peralonso. 
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La agenda propuesta por los asistentes es: 
 

1. Presentación general de asistentes e himno 
2. Presentación de propuesta de Corponor (para ello se están organizando en una mesa de concertación) 
3. Presentación de propuestas individuales  

 
Los medios de difusión para la convocatoria serán: redes sociales de la alcaldía, emisora comunitaria (contactar al Sr. 
Edgar Iván Ortiz 3203263386) y voz a voz 
 
Los contactos clave son:  
 

YAJAIRA PATRICIA PÉREZ PERSONERÍA 3214687705 

JESÚS RINCÓN SIMAC 3106827540 

CRISTIAN GUAJE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 3229155552 

HENRY FLOREZ CASTRO PRESIDENTE JAC 3143447279 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 
 

Fecha de espacio de consulta:  
6 de abril de 2019 
Lugar: Coliseo Municipal (capacidad máxima 1000 personas) 
Los equipos de sonido y video deben ser alquilados por el MADS, contactar con el Sr. Cárdenas celular 3142987673 
El refrigerio debe ser asumido por el MADS (se esperan un promedio de 300 personas) 
La jornada iniciará a las 9:30 am y terminará a la 1:00 pm (teniendo en cuenta que hay desplazamientos de más de 4 
horas hasta el casco urbano). 
Es necesario citar al Batallón Garcia Rovira y a la Defensa Civil. 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá contratar un transporte para traer a las personas de Carmen 
de Nazareth, recomiendan revisar el tema con la transportadora Peralonso. 
 
Los medios de difusión para la convocatoria serán: redes sociales de la alcaldía, emisora comunitaria (contactar al Sr. 
Edgar Iván Ortiz 3203263386) y voz a voz 
 
La agenda propuesta por los asistentes es: 
 

1. Presentación general de asistentes e himno 
2. Presentación de propuesta de Corponor (para ello se están organizando en una mesa de concertación) 
3. Presentación de propuestas individuales  
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 Registro fotográfico: 
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COMPROMISOS (Si los hay) 

No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

1 
Confirmar personas que 

bajarán de Carmen de 
Nazareth 

HENRY FLOREZ CASTRO 18 DE MARZO 22 DE MARZO 

2 
Buses, refrigerio, sonido y 

video beam 
MADS  6 DE ABRIL 6 DE ABRIL 

3 
DIFUSIÓN Y 

CONVOCATORIA 
TODOS 12 DE MARZO 6 DE ABRIL 

4 
CONSTRUCICÓN DE 
VIDEOS INVITACIÓN 

MADS 12 DE MARZO 12 DE MARZO 

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

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

6 ABRIL 2019 

  

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ 
FECHA 

DIA MES AÑO 

Nathalia Alejandra Guerrero 
Niño 12 marzo 2019 
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