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1. Mantener el micrófono cerrado cuando otras 
personas están hablando para evitar ruidos y eco 

2.  Encender la cámara para hablar y preséntese 

3.  Controlar el volumen de voz, utilizar 
un lenguaje adecuado y seguir las normas básicas 
de respeto y cortesía.

4. Pedir el turno de palabra, en lo posible a través 
del chat, y respetar el turno de los demás

5. Que su nombre en la sesión cause buena 
impresión 

Reglas básicas para el desarrollo de la reunión virtual  

Fuente: Imágenes tomadas de Sociedad Colombiana de Ingenieros Normas de cortesía y comportamiento



2. INSTALACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO 

Y  OBJETIVO

Objetivo: Realizar la 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.

Regresar



ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida, saludo y presentación de las autoridades presentes e

interesados.

2. Instalación de la mesa de trabajo y objetivo de la misma, en el marco

del Auto del 15 de mayo de 2020 del Tribunal Administrativo de

Santander.

3. Antecedentes perspectiva local y experiencia Minambiente – T-361 de

2017.

4. Definir de manera conjunta el enfoque local de la metodología para el

desarrollo de las reuniones de la fase de concertación en el municipio

Vetas.

5. Cierre de la quinta mesa de trabajo – Municipio de Vetas.



3. CONCLUSIONES DE LA V MESA DE TRABAJO



CIERRE DE LA V MESA DE TRABAJO

Tema 1: No se elaboraran conclusiones de esta mesa, solo se consolidara la relatoría.

Manifestación de la comunidad de Vetas: La comunidad de Vetas manifiesta que no siente la existencia

de garantías para la participación.

Manifestación Minambiente: En estas 5 reuniones se ha venido atendiendo la agenda propuesta por el

municipio de Vetas, si se hubiera podido avanzar en el análisis de la propuesta técnica conforme ordena

el Auto del Tribunal Administrativo de Santander.

Manifestación de la comunidad: La comunidad no está de acuerdo con el análisis técnico de la

propuesta porque solo se limitaría a dar respuesta a preguntas y desde la comunidad se espera que el

proceso no era mas allá de una socialización.


