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AYUDA DE MEMORIA 

 

Tema: Reunión accionante ASOMUARCE 

Lugar: Google meet (virtual) 

Fecha: 29 septiembre de 2021,  

 

Participantes:  

Luz Karime Díaz Durango - DHIRH 

Mujeres de ASOMUARCE 

Danny Julieth Medina González - DBBSE 

Vilma Isabel Jaimes Sánchez – DBBSE 

Maria Camila León Betancourth - SINA 
Diana Carolina Rodriguez Alegria – Subdirección de Educación y Participación 

Diana Carolina Rodriguez Alegria– DBBSE 

Natalia Gonzalez Ramos – Subdirección de Educación y Participación 

Nidia Milena Lopez Penagos – Subdirección de Educación y Participación 

 

Desarrollo de la reunión:  

 

La presente reunión tenía como objetivo socializar a las integrantes de la Asociación de Mujeres Campesinas 

del Cerrito, Santander – ASOMUARSE el cronograma de jornadas informativas que se desarrollaran en el 

páramo almorzadero, así como, los contenidos de las mismas, de tal forma que se recibieran las 

retroalimentaciones y se concertaran entre el acciónate las siguientes jornadas específicamente para el 

municipio de Cerrito Santander.  
 

Se inició la reunión con la intervención de Danny Medina de la Dirección de Bosques y Servicios Ecosistémicos, 

realizando una presentación resumida de las acciones que se han venido realizando por parte de Bosques para 

la nueva delimitación participativa del páramo Almorzadero.  

 

Igualmente, se indica que se tienen programado una jornada informativa en el municipio de Cerrito el 29 de 

octubre de 2021 en cual se estará dando a conocer la metodología para la nueva delimitación del páramo a 

través de un proceso participativo con la comunidad. 

 

ASOMUARCE indica que no firmará el listado de asistencia debido a que no se encuentra de acuerdo con la 

presente reunión y considera que imponer unas fechas y contenidos no es lo que indica la sentencia frente a la 

construcción participativa y que las personas indicadas para la delimitación son los mismos habitantes del 

páramo que conocen sus actividades productivas y las zonas que se deben proteger. 
 

Así mismo, indican que la asociación quiere que se coordine unos viáticos y una reunión presencial con el 

ministro en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para acordar la metodología de 

participación para la definición de la nueva delimitación del páramo Almorzadero, da por terminada la reunión. 

 

Compromisos  

 

http://www.minambiente.gov.co/
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Compromisos  Responsables Fecha  

Revisar la viabilidad de la petición del accionante 

ASOMUARCE 

DBBSE No definida 

 

Elaboró: Luz Karime Díaz Durango 

Fecha: 14 octubre de 2021 
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