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Anexo 1.  

Documento correspondiente a la intervención realizada por el Señor José Beltrán en: 

 

REUNION PRIMER MOMENTO FASE DE CONSULTA E INICIATIVA –  

Proceso Participativo de Delimitación del Páramo de Pisba 

MUNICIPIO: CHITA – BOYACÁ 

 

Objetivo de la reunión:  

Presentar los avances del proceso participativo para la delimitación del páramo de Pisba y los temas de diálogo 

en el marco de lo ordenado por la Sentencia T-361 y precisar las formas en que los interesados pueden hacer 

sus aportes durante la Fase de Consulta e Iniciativa del proceso participativo de delimitación del páramo en el 

marco del cumplimiento al Fallo por la Acción Popular del 19 de diciembre de  2018. 

Fecha: Agosto 08 de 2021 

Lugar de la reunión: Coliseo Municipal  

 

El documento anexo corresponde a la intervención del Señor José Beltrán, este fue leído en el espacio de la 

reunión desarrollada sin embargo dada su extensión no se incluyó al interior del cuerpo del acta sino como un 

anexo a la misma.  
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