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Señor 
JESÚS ALEXIS BARAJAS BARAJAS 
Alcalde Municipal de Molagavita en Santander 
Dirección: Carrera 3 No. 4-15  
Correo institucional: alcaldia@molagavita-santander.gov.co   
Molagavita – Santander 
 

Asunto: Invitación a Reunión Fase informativa Municipio Molagavita – Santander, Proceso Participativo de 

Delimitación del Páramo Almorzadero.  
  
Respetado alcalde, cordial saludo,    
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cumplimiento del fallo proferido por Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante el cual se le ordena a esta cartera ministerial adelantar un proceso 
participativo de delimitación del páramo de Almorzadero, se permite extender invitación a la reunión en territorio 

de la Fase Informativa en el municipio de Molagavita – Santander.   

  
En virtud de lo anterior, es importante destacar que estos espacios de reunión se adelantan de forma presencial, 
por lo cual, en correspondencia con lo acordado en reunión preparatoria del 28 de abril del año en curso, la 
reunión se ha programado de la siguiente manera:  
      Fecha: domingo 10 de julio de 2022 

Hora: 9:00 am 

Lugar: Auditorio Alcaldía municipal de Molagavita 

Modalidad: Reunión Presencial 
  
En cuanto a lo relacionado con ultimar todos los detalles de la logística, la convocatoria y el desarrollo de la 
reunión en territorio, estaremos estableciendo contacto telefónico con el delegado persona enlace designado 
para tales fines. Para efectos de comunicación y/o preguntas a resolver, por favor comunicarse al correo 
electrónico:  almorzaderoavanza@minambiente.gov.co    . 
  
Atentamente,   
  
 

 
ADRIANA LUCÍA SANTA MENDEZ 
Directora de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
 

Proyectó: Dora Rivera O. – Vilma Jaimes - DBBSE 

Revisó: Luis Francisco Camargo  – Coordinador Grupo de Biodiversidad – DBBSE 

  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad 

lo presentamos para la firma del Remitente. 

http://www.minambiente.gov.co/
mailto:alcaldia@molagavita-santander.gov.co
mailto:almorzaderoavanza@minambiente.gov.co

