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Asunto: Aclaración datos de invitación reunión en territorio en el marco del proceso participativo de delimitación de los 

páramos de Almorzadero y Jurisdicciones - Santurbán - Berlín  

 

Cordial Saludo,  

Frente a la comunicación recibida desde su despacho donde se pregunta por  la forma en la que se adelantarán las mesas 

de trabajo en el municipio de Matanza en el marco del proceso participativo de delimitación del complejo de páramos 

Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y la reunión informativa en el municipio de Enciso en el marco del proceso participativo de 

delimitación del páramo de Almorzadero, nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones. 

Estos espacios de reunión se adelantaran de forma presencial en el territorio con la posibilidad de asistir a través de la 

plataforma virtual Meet, por otra parte, es necesario aclarar que se presentó un error de digitación en fecha de la Reunión 

Informativa para el Municipio de Enciso, en ese sentido los datos de la reunión son los siguientes:  

Municipio: Enciso –Santander  

Fecha: 25 - 07 – 2021 

Hora: 10:00 am  

Lugar: Biblioteca municipal en el casco urbano – aforo máximo 60 personas 

Enlace para conexión virtual: meet.google.com/qzn-ttgk-itm   

Para conexión a través de teléfono: (CO) +57 1 8956363 PIN: 731 908 565# 
 

Por otra parte, nos permitimos informar que, la mesa de trabajo para profundizar sobre los aspectos técnicos y jurídicos 

de la Propuesta Integrada de Delimitación del páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín inicialmente programada en el 

municipio de Matanza-Santander para el próximo martes 22 de junio, debió ser aplazada quedando de la siguiente manera:  

 

 

 

mailto:juridica@defensoria.gov.co
mailto:rartundiaga@defensoria.gov.co


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio: Matanza –Santander  
Fecha: 22 - 07 – 2021 
Hora: 9:00 am  
Lugar: Coliseo del Municipio 
Enlace para conexión virtual: meet.google.com/wns-kcuc-qgg 
Para conexión a través de teléfono: (CO) +57 2 3896539 PIN: 893 591 568# 
 

De antemano agradecemos su comprensión, pues este Ministerio ha debido ajustar sus cronogramas y metodologías, a 

las condiciones sanitarias que afronta el país. Agradecemos confirmar su asistencia indicando nombre, contacto de la 

persona(s) delegada y forma de asistencia (Virtual o Presencial) a más tardar el 1 de julio de 2021 a los correos 

electrónicos santurbanavanza@minambiente.gov.co, almorzaderoavanza@minambiente.gov.co  

Atentamente.  
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