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*IMPORTANTE* Invitación a la Mesa de Interlocución Regional en el municipio de
Cabrera – Delimitación del Páramo Cruz Verde - Sumapaz.

Cruz Verde Sumapaz <cvsumapaz@minambiente.gov.co>
Mié 07/09/2022 10:27

Cco: angel ricardo perdomo medina <abogacom1320@gmail.com>;absa.ecoturismo@gmail.com
<absa.ecoturismo@gmail.com>;absa@ecopaseo.co <absa@ecopaseo.co>;adivanera@gmail.com
<adivanera@gmail.com>;adriana.morales@gobiernobogota.gov.co
<adriana.morales@gobiernobogota.gov.co>;afrohuila@yahoo.es <afrohuila@yahoo.es>;umata @cabrera-
cundinamarca.gov.co <agroambiente@cabrera-cundinamarca.gov.co>;agrodlg@gmail.com
<agrodlg@gmail.com>;agrodlg@gmail.com <agrodlg@gmail.com>;agroempo2012@hotmail.com
<agroempo2012@hotmail.com>;agropuntoelcastillo@hotmail.com
<agropuntoelcastillo@hotmail.com>;Alvaro Hernando Cardona Gonzalez
<ahcardona@procuraduria.gov.co>;Alcalde Chapinero <Alcalde.Chapinero@gobiernobogota.gov.co>;Diego
Fernando Herrera Rojas <alcalde.santafe@gobiernobogota.gov.co>;Juan Carlos Triana Rubiano
<alcalde.scristobal@gobiernobogota.gov.co>;Despacho Alcalde
<alcalde@alcaldiasoacha.gov.co>;Alcalde@sibate-cundinamarca.gov.co <Alcalde@sibate-
cundinamarca.gov.co>;alcaldia@acacias.gov.co <alcaldia@acacias.gov.co>;alcaldia@arbelaez-
cundinamarca.gov.co <alcaldia@arbelaez-cundinamarca.gov.co>;alcaldia@cabrera-cundinamarca.gov.co
<alcaldia@cabrera-cundinamarca.gov.co>

Asunto: Invitación a la Mesa de Interlocución Regional en el municipio de Cabrera – Delimitación del
Páramo Cruz Verde - Sumapaz.

Como es de su conocimiento el Juzgado Cuarenta Administra�vo de Oralidad del Distrito de Bogotá-
Sección Cuarta ordenó en audiencia de seguimiento al fallo el 3 de mayo de 2021 el desarrollo de una
mesa de interlocución para construir de manera conjunta con actores sociales el plan de trabajo y la
metodología para el proceso par�cipa�vo de delimitación del páramo Cruz Verde - Sumapaz.

Durante el año 2022 se han llevado a cabo dos reuniones presenciales de las mesas de interlocución
regionales en las que se convocó a múl�ples actores sociales de los 25 municipios que �enen área en el
páramo, así como a las en�dades territoriales correspondientes, al ministerio público y a las en�dades
de orden nacional involucradas en la decisión judicial.

De manera complementaria, por solicitud y decisión expresa de cada municipio, se ha avanzado en el
desarrollo de quince (15) mesas de interlocución a nivel municipal, así como en nueve (9) reuniones
informa�vas para brindar de manera amplia la información técnica y jurídica de este proceso
par�cipa�vo.

Adicionalmente, dando cumplimiento a la orden tercera impar�da en el Auto del 30 de junio de 2022,
modificado por el Auto del 11 de julio de 2022, en la que se le ordenó al Minambiente convocar una
mesa de trabajo a nivel central, con la par�cipación de los alcaldes de los municipios, representantes de
los accionantes, un representante de la Procuraduría Ambiental, el Procurador 88 Judicial I para Asuntos
Administra�vos y de la Defensoría del Pueblo, con el objeto de planear conjuntamente, la estrategia
para agotar adecuadamente cada una de las etapas del procedimiento de par�cipación, el cronograma,
logís�ca, presupuesto etc., que están consagradas en la sentencia T-361 de 2017 y en el fallo dictado por
este juzgado el 11 de sep�embre de 2019, se llevó a cabo una reunión virtual (4 de agosto) con el fin de
preparar la mesa de trabajo que se realizó de manera presencial el pasado 22 de agosto, en la que se
expusieron por parte de cada en�dad territorial presente la disponibilidad de apoyo para el proceso
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par�cipa�vo, así como las propuestas metodológicas por cumplir con las fases de este proceso
elaboradas por parte de este Ministerio y por parte de los accionantes.

En este sen�do, se acordó realizar una mesa de interlocución regional con el fin de presentar a todos los
actores sociales involucrados en la delimitación del páramo Cruz Verde – Sumapaz, los compromisos a
los que se llegó en la mencionada reunión del 22 de agosto, así como llegar a un acuerdo conjunto sobre
la metodología y cronograma de todo el proceso par�cipa�vo para la delimitación.

Así las cosas, se convoca a esta mesa de interlocución regional que se llevará a cabo el día 17 de
sep�embre de 2022 en la Ins�tución Educa�va Departamental Integrada del municipio de Cabrera a
las 9:00 a.m.

Agradecemos su par�cipación y confirmación al correo: cvsumapaz@minambiente.gov.co, lo cual nos
permi�rá ges�onar de mejor manera el desarrollo de esta reunión. 


