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Bogotá D.C,  

 
H. Magistrada 
SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER  
Palacio de Justicia  
Bucaramanga- Santander  
 

REF:    CUMPLIMIENTO SENTENCIA T-361 DE 2017 
ACCIONANTES:  COMITÉ POR LA DEFENSA DEL AGUA Y DEL PARAMO DE 

SANTURBAN Y LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS 
CARLOS PEREZ 

ACCIONADOS:  NACION – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
EXPEDIENTE:    201500734 (5315942) 

  

PAULA ALEJANDRA NOSSA NOVOA, domiciliada en la ciudad de Bogotá, D.C., identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 1.020.765.418 de Bogotá, portadora de la Tarjeta Profesional No. 281193 del Consejo Superior 
de la Judicatura, en mi condición de apoderada judicial de LA NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, en el proceso de la referencia, me permito informar al Honorable Tribunal que, 
en cumplimiento de lo resuelto por la Sala de Decisión en el numeral primero de la providencia de 15 de mayo 
de 2020, confirmada mediante providencia del pasado 28 de mayo, en lo que respecta a:  

“(ii) planear, dentro de los 20 días calendarios siguientes a la notificación de esta providencia, la 
realización de mesas de trabajo de la Fase de Concertación del cumplimiento de la Sentencia T-
361 de 2017 para profundizar los aspectos técnicos y jurídicos de la "propuesta integrada de 
delimitación", recibir y responder las inquietudes de las autoridades municipales e interesados que 
desde finales del año pasado han venido analizándola”. 

Este Ministerio, durante el termino otorgado, trabajó en la planeación estratégica para llevar a cabo “las mesas 
de trabajo” conforme las consideraciones del Tribunal en las providencias en referencia y atendiendo los 
elementos mínimos de participación exigidos por la Sentencia T- 361 de 2017, ajustado a la situación actual 
que enfrentamos con ocasión de la pandemia por COVID-19.  

Producto de ello, se elaboró el documento “HOJA DE RUTA PROPUESTA POR EL MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA REALIZAR MESAS DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO 
DE ASILAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO CON EL FIN DE PROFUNDIZAR LOS ASPECTOS 
TECNICOS Y JURIDICOS DE LA PROPUESTA INTEGRADA”, el cual refleja las actividades que se 
adelantaran, en aras de obtener avances sustanciales en el proceso participativo de conocimiento y 
comprensión de la propuesta integrada para la delimitación del páramo Jurisdicciones Santurbán- Berlín, a 
través de medios tecnológicos, hasta tanto se restablezcan las condiciones que permitan continuar con el 
proceso, de manera presencial, es decir, con las comunidades en el territorio, de acuerdo con lo establecido 
por la Corte Constitucional.  

Cordialmente,  

 
PAULA ALEJANDRA NOSSA 
C.C. 1´020.765.418 
T.P. 281193 C.S.J. 
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