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Señor 
WILLMAN TRUJILLO  
Presidente J.AC. Vereda San Pedro – San Miguel 
Teléfono: 3134688574 
 
Señor:  
EDWIN SUAREZ DELGADO 
Presidente J.AC. Vereda Lajas – San Miguel 
Teléfono: 3138822035 
 
Señor: 
HELY AYALA MONSALVE 
Presidente J.A.C.  Vereda Santa Helena – San Miguel 
Teléfono :  3118075360 
 
Señor:   
PLINIO PUENTES TOSCANO  
Presidente J.A.C.  Vereda San Ignacio – San Miguel 
Teléfono: 3133618179 
 
Señor 
ROBERTO DE JESÚS DELGADO LÓPEZ 
Personero Municipal de San Miguel 
persosanmisan@hotmail.com     
Dirección: Cra 4 No 4-15 
San Miguel - Santander 
 
 
Asunto: Invitación a Reunión Fase informativa Municipio San Migue l– Santander, Proceso Participativo de 
Delimitación del Páramo Almorzadero.  
  
Respetados comunales, reciban 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 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 San Miguel – Santander.   
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Es importante destacar que estos espacios de reunión informativa se adelantan de forma presencial en el 
territorio, por lo cual, en correspondencia con la fecha propuesta por las autoridades municipales mediante 
oficio, la reunión se ha programado de la siguiente manera:  
       

Fecha: domingo 21 de agosto de 2022   
Hora: 9:00 am    
Lugar: Centro de Integración Ciudadana Casco Urbano San Miguel 
Modalidad: Reunión Presencial    

  
Las reuniones tienen como objetivo brindar información acerca del proceso de delimitación del páramo 

Almorzadero, a la población y al público interesado en especial a los habitantes y población rural de las veredas 

San Pedro, San Ignacio, Santa Helena y Las Lajas. Convocados a participar de estos espacios de encuentro, 

diálogo e intercambio en torno a la ruta del proceso de delimitación participativa del Páramo Almorzadero que 

se está iniciando y a conocer las temáticas centrales que guiaran el mismo. Espacios donde se buscará resolver 

dudas, inquietudes y dar información de forma directa, clara y detallada por parte del equipo de este ministerio, 

como de los delegados de diferentes entidades de gobierno como son: Minagricultura, Minminas, Agencia 

Nacional de tierras ANT, Corporación Ambiental CAS, Gobernación de Santander.  Al igual que contaremos 

con el acompañamiento de las entidades garantes de los derechos ciudadanos como son la Procuraduría y la 

defensoría del Pueblo.   

Para efectos de atender comunicación y/o preguntas a resolver por favor comunicarse al correo electrónico 
almorzaderoavanza@minambiente.gov.co    . 
  
Atentamente,   
  
 

 
LUIS FRANCISCO CAMARGO FAJARDO  

Director de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos ( e ) 
 

 

 

Proyectó: Dora Rivera O.  

Revisó: 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. 
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