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Solicitud información. SEGUIMIENTO ACCIÓN DE TUTELA 6800123330002015-
00734-00 (T-361 de 2017).

Valentina Giraldo Castaño <VGiraldoC@minambiente.gov.co>
Lun 05/09/2022 11:32

Para: ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co
<ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Anamaria Falla Pimiento <AFPimiento@minambiente.gov.co>;andres.angelru@gmail.com
<andres.angelru@gmail.com>;gespinoza@amb.com.co
<gespinoza@amb.com.co>;lirodriguez@amb.com.co <lirodriguez@amb.com.co>;archivo@vetas-
santander.gov.co <archivo@vetas-santander.gov.co>;notificaciones.judiciales@cdmb.gov.co
<notificaciones.judiciales@cdmb.gov.co>;procesosjudiciales@corponor.gov.co
<procesosjudiciales@corponor.gov.co>;corponor@corponor.gov.co
<corponor@corponor.gov.co>;cajar@cajar.org <cajar@cajar.org>;sintraemsdes2@hotmail.com
<sintraemsdes2@hotmail.com>;juridica
<juridica@defensoria.gov.co>;paraquehayajusticia@ccalcp.org
<paraquehayajusticia@ccalcp.org>;notificaciones <notificaciones@santander.gov.co>;Notificaciones
Judiciales <notificaciones@bucaramanga.gov.co>;Nataly Arciniegas Vega
<notificacionjudicial@surata-santander.gov.co>;notificacionjudicial@california-santander.gov.co
<notificacionjudicial@california-santander.gov.co>;gobierno@vetas-santander.gov.co
<gobierno@vetas-santander.gov.co>;notificacionesjudiciales@amb.com.co
<notificacionesjudiciales@amb.com.co>;alcaldia@vetas-santander.gov.co <alcaldia@vetas-
santander.gov.co>;natavega19@hotmail.com <natavega19@hotmail.com>

Doctora
SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
MAGISTRADA PONENTE
Palacio de Justicia – Calle 35 entre Carreras 11 – 12 – Oficina 408
Correo electrónico:sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co
E.S.D.
 

RADICACIÓN 6800123330002015-00734-00 (T-361 de 2017). 
MEDIO DE
CONTROL: 

SEGUIMIENTO ACCIÓN DE TUTELA 

DEMANDANTE: COMITÉ POR LA DEFENSA DEL AGUA Y EL
PÁRAMO DE SANTURBÁN Y OTROS 

DEMANDADOS: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE Y OTROS 

ASUNTO: Solicitud información. 
 
Cordial saludo, señora Magistrada,

Teniendo en cuenta que, en providencia del 18 de julio de 2022, se dispuso:

"Fijar como fecha para audiencia virtual de socialización de los acuerdos de delimitación
concertados con los municipios y el estado actual de cumplimiento de la sentencia de tutela
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que origina este trámite,el martes veinte (20) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
a partir de las nueve de la mañana (9.00 a.m.), la que, de hacerse necesario, se
suspenderá a las 12:30 del medio día y se reanudará a la 1:30 p.m. Ib."

A efectos de preparar la respectiva intervención por parte de esta cartera, me permito
solicitarle de forma respetuosa, se nos informe:

1. ¿Cuál será la metodología del desarrollo de la audiencia?
2. ¿Cuántas intervenciones de los participantes se tendrán? Si es así ¿Existe algún

límite de tiempo?
3. ¿La exposición de los acuerdos deberá ser presentada por un funcionario o contratista

que ostente alguna calidad en particular, en cuanto al cargo que ocupa? ¿De ser así,
se permitirá el apoyo del equipo técnico del proceso de delimitación de páramos del
Minambiente? o en cambio ¿Se permitirá que la misma sea realizada por los
profesionales del equipo técnico del proceso de delimitación de páramos del
Minambiente? de ser así ¿cuantos profesionales técnicos podrán intervenir?

4. ¿Se permitirá hacer uso de la herramienta "compartir pantalla" en el caso de ser
necesario apoyarse en diapositivas a la hora de hacer la intervención?

5. ¿En cuanto a la socialización de los acuerdos, ésta será realizada únicamente por
este Ministerio o se contempla la intervención de las diferentes instituciones que
participaron como IAvH; Minminas, Minagricultura, Acueducto de Bucaramanga,
etc, así como delegados o representantes de los municipios con los que se
suscribieron?

Las solicitudes elevadas atienden a la necesidad de preparar la defensa técnica de la
entidad en el marco del seguimiento al fallo que nos convoca. 

Cordialmente,

Valentina Giraldo Castaño
Profesional Contratista
Oficina Asesora Jurídica
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.


