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ACTA DE REUNIÓN N°  
FECHA DE LA REUNIÓN 

DIA MES AÑO 

25 08 2020 

HORA DE INICIO 2:00 p.m. 
HORA DE 

TERMINACIÓN 
3:00 p.m. 

REUNIÓN INTERNA              DEPARTAMENTO / CIUDAD MEDIO Virtual programado con Google Meet 

REUNIÓN EXTERNA X DEPENDENCIA QUE PRESIDE 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

     

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN 

TEMA  
Preparación de las mesas de trabajo ordenadas por el Tribunal Administrativo de Santander 

mediante el Auto del 15 de mayo. 

OBJETIVO  

Generar el proceso de diálogo entre Minambiente, Autoridad local, personería e interesados, para 

realizar la preparación de las mesas de trabajo no presenciales (utilizando medios o herramientas 

tecnológicas de la información o la comunicación), ordenadas por el Tribunal Administrativo de 

Santander mediante el Auto del 15 de mayo. 
  

 

 

ORDEN DEL DÍA / AGENDA 

No. TEMA RESPONSABLE 

1 Bienvenida y saludo a las autoridades presentes e interesados SEP - Minambiente 

2 
Introducción de Minambiente al cumplimiento de lo ordenado por el 
tribunal Administrativo de Santander mediante Auto 15 de mayo. 

OAJ- Minambiente 
 

3 
Dudas sobre condiciones de cobertura de internet y medios tecnológicos, 
a partir del formulario enviado y la respuesta dada por la alcaldía 

Comunicaciones / Oficina TIC- 

Minambiente 

4 
Construir de manera conjunta el "qué", "cómo", "cuándo", "dónde", "por 
qué" y "quienes" del plan de trabajo. 

Todos 

5 Acordar la coordinación logística y fecha Todos 

6 Cierre   

 

ASISTENTES 

No. NOMBRE FIRMA 
ASISTENCIA ENTIDAD/ DEPENDENCIA 

  PRESENCIAL VIRTUAL 

1 
  Ver Lista de asistencia 

Anexa  
     x   
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1. Bienvenida y saludo a las autoridades presentes e interesados  
 
Se inicia espacio con la bienvenida y  presentación de los asistentes, se solicita permiso para grabar la reunión, se indica la agenda 

del día. 
   

2. Introducción de Minambiente al cumplimiento de lo ordenado por  la Corte Constitucional a través 
de la Sentencia T 361 de 23017 y el tribunal Administrativo de Santander mediante Auto 15 de mayo.
  
 
Acto seguido se presenta una contextualización de lo ordenado en la Sentencia T 361, el desarrollo de las fases de participación, 

se realizó una descripción de cada una  y adicionalmente se precisó que la fase de concertación se encuentra suspendida (de 
acuerdo con lo soportado en la grabación)  
 

Se presentan los aspectos jurídicos que acompañan la reunión de preparación de las mesas de trabajo ordenadas por el Tribunal 

Administrativo de Santander mediante el Auto del 15 de mayo (de acuerdo con lo soportado en la grabación). 

 

Se aclara, en este momento nos encontramos en el momento dos de la hoja de ruta, es decir en el momento de preparación de 

las mesas de trabajo.   Se resalta que la participación en las mesas de trabajo está orientada al fortalecimiento de la información 

en relación con la propuesta integrada de delimitación del páramo de Santurbán y se reafirma que esas mesas de trabajo no 

reemplazan ni suplen las reuniones de concertación que debemos realizar en los 40 municipios que hacen parte de este proceso 

participativo de delimitación del Páramo ordenado en la Sentencia T 361 de 2017(de acuerdo con lo soportado en la grabación). 

 

Se continúa con la lectura de los objetivos de la reunión. 
 

3.  Dudas sobre condiciones de cobertura de internet y medios tecnológicos, a partir del formulario 
enviado y la respuesta dada por la alcaldía.  
 
Adriana Mendieta (Comunicaciones - Minambiente):  reitera el propósito de la reunión, indaga si los actores convocados 

recibieron con la invitación a la reunión las dos encuestas.  Una relacionada con las preguntas orientadoras sobre el proceso 

participativo y otra acompañada de un link a google para tener un diagnóstico  sobre las condiciones de acceso de internet en el 

municipio.  Indaga sobre las mejores formas de convocar a las comunidades. 

 

Edgar Marucio Peñuela Arce (Personero Municipal):  indica se recibió el formulario y se diligenció el relacionado con los temas 

de cobertura.  Frente a la conectividad en el municipio la parte urbana, indica que la mayoría tienen acceso, hay buena cobertura, 

las veredas de pronto tiene menor conectividad.  Propone vincular a la Administración Municipal con la Secretaría de las TIC, 

propone habilitar algunos equipos en Colegios donde las personas que no tienen computador para que las personas tengan 

acceso.  Indica cómo se han utilizado plataformas como el Facebook Live y cómo los ciudadanos han utilizado estos medios para 

expresarse, refiere ademàs la posibilidad de transmitir mediante emisoras Comunitarias.  Indica que la oficina de participación 

comunitaria es el enlace con los presidentes de JAC. 

 

Nancy Chaparro (Defensora del Pueblo Delegada):  sugiere contactar a los habitantes a través de la oficina ASOJUNTAS, es 

relevante ya que el representante es del sector rural, esta oficina tiene un canal interno de comunicación con los presidentes de 

JAC.  indica es un buen canal de comunicación para divulgar e informar a través de un texto unificado y no generar desinformación 

frente a que con estas mesas se va a suplir alguna fase de las requeridas en la sentencia, es importante que conozcan los diez 

folios de la ruta elaborada por el Ministerio.  Reitera la información que se les lleve por cualquier red o medio sea unificado para 

evitar desinformación. 

 

 

Adriana Mendieta (Comunicaciones - Minambiente):  solicita apoyo a la personería para realizar contacto con la Administración 

municipal ya que fue dirigida la invitación y no se ha recibido respuesta a la fecha. 

 

Edgar Marucio Peñuela Arce (Personero Municipal):  indica que la Secretaría de Agricultura y de Ambiente han sido las oficinas 

encargadas, compartirán los contactos. 
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4.  Construir de manera conjunta el "qué", "cómo", "cuándo", "dónde", "por qué" y "quiénes" del 
plan de trabajo.  
 
Magda Jael (OAJ-Miambinete):  reitera las encuestas enviadas por el Ministerio de AMbiente con la convocatoria a esta reunión,  

refieren también algunas preguntas sobre las inquietudes técnicas y jurídicas que tenga la comunidad frente a la delimitación del 

pàramo y solicita al personero poder apoyar en el diligenciamiento de la encuesta 

 

Edgar Marucio Peñuela Arce (Personero Municipal): a la personería a la fecha no ha llegado ningún escrito frente al páramo 

de santurbán, nosotros presentamos un escrito donde presentamos algunas observaciones sobre ese proceso.   

 

Luis Francisco Camargo (DBBSE-Minambinete):   con la información que se ha compartido, se considera importante que se 

comparta con la comunidad para informar a las comunidades sobre la realización de la mesa de trabajo. 

 

5.  Acordar la coordinación logística y fecha 

 

  

 

6. Cierre 
 
 Nancy Chaparro (Defensora del Pueblo Delegada):  La personera del municipio de  Vetas solicitó un aplazamiento de las mesas 

para poder organizar la logística y la comunidad, ellos tienen claros los aspectos de las mesas que solicitaron, me pidió el favor 

que les informara. 

 

Marclea Peñalosa (Despacho - Minamibnete):  informa que al final de la tarde el ministerio se reunià corn la personería de Vetas 

para puntualizar algunos aspectos del oficio,, confirma se realizará el 4 de septiembre entre las 9 y 12 del mediodía y se realizará 

la respectiva convocatoria de acuerdo con la hoja de ruta. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

LISTA DE EVIDENCIAS  
(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros) 

 

 Listado de Asistencia Anexo  

 
  

 

COMPROMISOS (Si los hay) 

No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

1 
Realizar enlace con las secretaría de las 

TIC de la Alcaldía Municipal 
Personero Municipal   

2 Envío de Acta y asistencia de reunión Ministerio de Ambiente   

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica):  
DIA MES AÑO 
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NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ 

FECHA 

DIA MES AÑO 

Laura Angélica ORtiz Murcia 25 08 2020 
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