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Convocatoria a la mesa de trabajo y reunión informativa en el marco de los procesos
participativos de delimitación de los páramos Jurisdicciones – Santurbán - Berlín y
Almorzadero

Santurban Avanza <santurbanavanza@minambiente.gov.co>
Mié 02/11/2022 12:41
Para: contacto@alcaldiadepiedecuesta.gov.co <contacto@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>;alcalde@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
<alcalde@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>;luzangarita@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
<luzangarita@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>;gestion <gestiondelriesgo@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
CC: Almorzadero Avanza <almorzaderoavanza@minambiente.gov.co>

5 archivos adjuntos (6 MB)
Cuña Piedecuesta - NOV 11.mp3; Afiche Piedecuesta - Nov 11.jpg; Facebook Piedecuesta - NOV 11.jpg; Banner Piedecuesta -
NOV11.jpg; Twitter Piedecuesta - NOV11.jpg;

Cordial saludo 

Señor   

MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES  
Alcalde Municipio Piedecuesta, Santander   
Correo electrónico:
contacto@alcaldiadepiedecuesta.gov.co alcalde@alcaldiadepiedecuesta.gov.co   
Carrera. 7 N° 9-43, Alcaldía Municipal  
Piedecuesta, Santander.  
 
 
Asunto: Convocatoria a la mesa de trabajo y reunión informativa en el marco de los procesos participativos de
delimitación de los páramos Jurisdicciones – Santurbán - Berlín y Almorzadero. 
 
Respetado señor alcalde. 
 
En cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 proferida por la honorable Corte Constitucional y Fallo del 03 de
septiembre de 2019 por los que se ordena la nueva delimitación de los páramos Jurisdicciones – Santurbán - Berlín
y Almorzadero, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -Minambiente- se permite convocar a la jornada de
mesa de trabajo y reunión informativa que tiene como objetivo “profundizar en aspectos técnicos y jurídicos de la
propuesta integrada de delimitación” así como, resolver dudas e inquietudes que le surjan a las comunidades y
demás interesados sobre estos procesos.  
 
Así las cosas, este espacio de reunión tendrá lugar en el municipio de Piedecuesta, teniendo en cuenta la fecha,
hora y lugar previamente acordados con autoridades municipales: 
 
Fecha: martes 11 de noviembre de 2022.   
Hora: 9:00 a.m.   
Lugar: Vereda San Isidro, Piedecuesta Santander.  
 
La presente convocatoria responde al reconocimiento de la importancia que tiene el acompañamiento de la Alcaldía
municipal a estas órdenes.   
 
De antemano agradecemos su participación. 
 

mailto:contacto@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
mailto:Alcalde@alcaldiadepiedecuesta.gov.co


13/11/22, 21:37 Correo: Almorzadero Avanza - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/deeplink?Print 2/2

Santurban Avanza
Conmutador (571) 3323400     

Calle 37 No. 8 - 40

www.minambiente.gov.co

minambiente.gov.co

Cordial saludo,

Santurban Avanza
Cuenta Saturban Avanza  
Despacho del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
Conmutador +57(601)3323400  
Calle 37 No. 8 - 40  
www.minambiente.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Si Usted no es el
destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por
error, por favor informe al remitente y luego bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o
información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una
autorización explícita.  

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. If you are not the
intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions
as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, Please inform the sender
and then delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and
in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.
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