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Señor 
FABIAN DARIO PARADA SIERRA 
Personero Los Patios 
Calle 35 N 3-80 B Barrio Doce de Octubre 
Los Patios, Norte de Santander 
personeria@lospatios-nortedesantander.gov.co 
 

 

Asunto: Convocatoria a reunión preparatoria de las mesas de trabajo según Hoja de Ruta 
propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para realizar durante el periodo 
de aislamiento preventivo obligatorio. Sentencia T-361 de 2017 para la delimitación participativa 
del páramo Jurisdicciones - Santurbán- Berlín 

 
 
Cordial Saludo 
 
Agradecemos el interés manifestado en participar en la Hoja de Ruta propuesta por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para realizar mesas de trabajo durante el periodo de aislamiento 
preventivo obligatorio con el fin de profundizar los aspectos técnicos y jurídicos de la propuesta integrada 
de delimitación, y recibir y responder inquietudes de las autoridades municipales e interesados que 
desde finales del año pasado han venido analizándola.  Estas mesas de trabajo de ninguna manera 
sustituyen ni reemplazan el ejercicio deliberativo de las reuniones de concertación en territorio. 
 

Por lo anterior, lo estamos invitando a la reunión preparatoria para construir de manera conjunta estas 
futuras mesas de trabajo y responder al "qué", "cómo", "cuándo", "donde", "por qué" y con "quienes" 
desarrollar estos espacios de participación en donde se busca fortalecer el conocimiento de los actores 
interesados, reunión preparatoria que llevaremos a cabo con ustedes en la siguiente fecha y hora:  

 

Fecha: agosto 20  
Hora: 2:00 pm a 4:00 pm  
Citación virtual que llegará con antelación a su correo electrónico 

 
De igual forma queremos expresarle que en esta reunión de preparación daremos respuesta a las 
inquietudes con relación a nuestra Hoja de Ruta.  
 
Así mismo, me permito adjuntar a esta convocatoria unas preguntas orientadoras que nos ayudarán a 
identificar y analizar las inquietudes técnicas y jurídicas que tanto las autoridades municipales, 
personeros o interesados puedan tener sobre la propuesta integrada de delimitación, la cual fue 
construida a partir del resultado de la Fase de Consulta e Iniciativa y viene siendo analizada desde 
finales del año pasado. 
 
Finalmente, queremos también indagar sobre la disponibilidad de internet y medios tecnológicos en su 
entidad o municipio, para lo cual agradecemos diligenciar la encuesta adjunta antes de la fecha de la 
reunión.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Emilio Rodríguez 
Director de Bosques y Servicios Ecosistémicos 
 
Revisó: Oficina Asesora Jurídica 
Preparó: Subdirección de Educación y Participación 
 
Anexos: Lista de preguntas orientadoras 

Encuesta TIC 
Documento y Hoja de Ruta 
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ENCUESTA SOBRE COBERTURA DE INTERNET Y DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS EN LOS MUNICIPIOS INTERESADOS EN LAS MESAS DE TRABAJO 

 
 

PROCESO PARTICIPATIVO EN EL MARCO DE LA DELIMITACIÓN DEL PARAMO JURISDICCIONES - 
SANTURBAN – BERLIN 

(Sentencia T-361 de 2017) 
 
Esta encuesta tiene como propósito obtener información actualizada frente a la cobertura de 
internet, y al uso y alcance de las herramientas tecnológicas en los municipios que han manifestado 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible su interés en llevar a cabo la Hoja de Ruta para la 
realización de las mesas de trabajo que buscan profundizar los aspectos técnicos y jurídicos de la 
propuesta integrada de delimitación. Lo anterior, nos permitirá evaluar las condiciones efectivas 
de conectividad para el desarrollo de estos espacios de información. 
 
¿Cuál es su nombre?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
¿Cuál es su dirección de correo electrónico? 
 
____________________________________________________________ 
 
 
¿A qué entidad pertenece? 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 

 
1. ¿Las instalaciones físicas de la entidad que usted representa cuenta con acceso a internet? 
 

• Si 
• No 
 
 

2. ¿Cuáles son los medios tecnológicos con los que cuenta para realizar la conexión a Internet? 
 

• Computador 
• Tablet 
• Celular 
 
 
 
 



 
3. ¿Cuál es la velocidad de conexión a internet en megas que dispone su entidad? 
 

• 5 megas 
• 10 megas 
• 30 megas 
• más de 30 megas 
 
 

4. ¿La entidad que usted representa dispone de un espacio físico adecuado, que pueda  
      adaptarse a los protocolos de distanciamiento social de la actual emergencia sanitaria       
      por COVID-19? 
 

• Si  
• No  
 
 

4.1 El espacio cuenta con ayudas audiovisuales como: ¿video beam, televisores, pantalla Led,  
      sonido etc.)? 
 

• Si  
• No 

 
 
5. ¿La entidad cuenta con el personal idóneo para el manejo y soporte de plataformas  
      tecnológicas para el desarrollo de reuniones virtuales? 
 
• Si  
• No  
 
 

5. 1 Indique qué días de la semana cuenta con el soporte indicado en la pregunta anterior  

 
 Lunes 
 Martes 
 Miércoles 
 Jueves 
 Viernes 
 Sábado 
 Domingo 

 

6. ¿Su entidad tiene acceso a plataformas tecnológicas para el desarrollo de reuniones  

     virtuales? Marque una o más opciones 
 

 Zoom 
 Meet 
 Skype 
 Facebook 



 
 Teams 
 YouTube 
 Instagram 
 Twitter 
 Otro: ______________________ 

 
 

7. ¿Su entidad tiene algún tipo de experiencia en la realización de reuniones virtuales?  
Ejemplo: Audiencia pública (Plan Plurianual de Inversiones -Plan de Desarrollo Municipal) 

 
            • Si  

• No  
 
 

8. ¿En su municipio existen espacios públicos con conexión a internet?  
Por ejemplo: Parque principal, Biblioteca, Colegio, Casa de la Cultura 

 
• Si  
• No 
 

 

8.1 ¿En caso afirmativo a la pregunta anterior indique cuáles espacios públicos? 

 ___________________________________________________ 
 
 
8.2 ¿Cuál es la velocidad de conexión a internet en megas que disponen los espacios públicos  
        anteriormente mencionados? 
 

• 5 megas 
• 10 megas 
• 30 megas 
• más de 30 megas 
 No tengo conocimiento 
 

 
 
8.3 ¿Cuál es la cobertura de la red de la zona pública anteriormente mencionada? Especifique  
         metros a la redonda? 
 

___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
9. ¿En los últimos 6 meses se ha realizado mantenimiento a la conexión a internet en estos     
      espacios públicos? 
 

• Si  
• No 
• No tengo conocimiento  
 

 

10. En su municipio existen canales de difusión como:  

Marque una o más opciones 
 

• Emisoras 
• Canal de TV 
• Periódico 
• Portales Web 
• Perifoneo 
• Otro: __________________ 

 
 
11. ¿Qué porcentaje de su población municipal rural cuenta con plan de datos en teléfonos 
celulares? 
 

• Menos de 100 habitantes  
• Entre 101 y 500 habitantes  
• Más de 501 habitantes  
• No tengo conocimiento  

 
 
Política de tratamiento y protección de datos personales 
Autorizo expresa e irrevocablemente y de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 
2013, para realizar el tratamiento de la información de los datos personales que se informen en el 
presente documento conforme a lo estipulado en la Política de Protección y Tratamiento de datos 
personales publicada en la página Web:  
 
http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/proteccion_
datospersonales/Pol%C3%ADtica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos_Personales.pdf 
 

 Si 
 No 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA PREPARACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO 
 

 
Para preparar lo anunciado en el oficio agradecemos responder las siguientes preguntas: 
 

i. ¿Han identificado inquietudes TÉCNICAS sobre la Propuesta Integrada de Delimitación?  
 
Sí  No  
 
Cuáles? __________________________________________________________ 
 
 
Seleccione el ineludible sobre el cual tiene mayores inquietudes: 
 
Ineludible 1    Ineludible 2 
Ineludible 3    Ineludible 4 
Ineludible 5    Ineludible 6 

 
ii. ¿Han identificado inquietudes JURÍDICAS sobre la Propuesta Integrada de 

Delimitación? (que tengan actores interesados en su territorio, o que hayan expresado 
ante su despacho)  
 
Sí  No  
 
Cuáles?________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

iii. Su entidad (Alcaldía/Personería/Otros Actores) ¿Ha identificado algunos interesados, es 
decir, actores relevantes como representantes comunitarios, de gremios, empresas de 
acueducto y academia; que hayan solicitado información o presentado ante su despacho 
inquietudes TECNICAS Y/O JURÍDICAS, sobre la Propuesta Integrada de Delimitación? 
 
Sí  No  
 
Pocos    Muchos   Qué Cantidad?_____ 
 
Quiénes? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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