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REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO 

MÁLAGA – SANTANDER 

 

VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022) 

 

Se tiene que en fecha 08 de agosto de 2022, la apoderada del MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE solicita mediante derecho de petición lo siguiente:  

 

1. Se resuelva la petición de aclaración radicada ante este juzgado el 21 de septiembre 

de 2020 mediante radicado OAJ-8140-E2-2020-27982, el cual a la fecha no ha sido 

resuelto por su despacho 

2. Se adicione el numeral tercero de la parte resolutiva de la Sentencia del 3 de 

septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bucaramanga, en el sentido de que la pérdida de ejecutoria de la Resolución 0152 de 

2018 sólo ocurra una vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en ejercicio 

de su potestad reglamentaria expida la nueva resolución de delimitación del páramo de 

Almorzadero en el marco del proceso participativo establecido en la Sentencia T- 361 de 

2017. 

3. Se expida copia íntegra del expediente de la acción de tutela con radicado No. 

6843231890012019-00041-00 con destino al correo electrónico 

procesosjudiciales@minambiente.gov.co o en su lugar se remita enlace de acceso al 

expediente digital. 

4. Se expida copia del acta de notificación personal de la Sentencia del 3 de septiembre 

de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga al 

Ministerio Público. 

5. Y, en caso de que no se haya surtido la notificación personal de la Sentencia del 3 de 

septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial. 
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De conformidad con lo anterior, se procede a dar contestación en los siguientes 

términos: 

 

1. Respecto a la solicitud de “resuelva la petición de aclaración radicada ante este 

juzgado el 21 de septiembre de 2020 mediante radicado OAJ-8140-E2-2020-27982, 

el cual a la fecha no ha sido resuelto por su despacho” se tiene que en fecha 25 

de mayo de 2021 se remitió, el cual se anexa junto con su constancia de 

remisión. 

2. Respecto a la solicitud “Se adicione el numeral tercero de la parte resolutiva de 

la Sentencia del 3 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bucaramanga, en el sentido de que la pérdida de ejecutoria de 

la Resolución 0152 de 2018 sólo ocurra una vez el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en ejercicio de su potestad reglamentaria expida la nueva 

resolución de delimitación del páramo de Almorzadero en el marco del proceso 

participativo establecido en la Sentencia T- 361 de 2017.” Se le recuerda a la 

apoderada que como bien lo enuncia el fallo fue proferido por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el cual no puede ser modificado 

por este despacho judicial, y mucho menos en el sentido que se profirió el 03 de 

septiembre de 2019, y el termino para dicha solicitud ya culmino. 

3. Respecto a la solicitud “Se expida copia íntegra del expediente de la acción de 

tutela con radicado No. 6843231890012019-00041-00 con destino al correo 

electrónico procesosjudiciales@minambiente.gov.co o en su lugar se remita 

enlace de acceso al expediente digital”  se le informa a la peticionante, que el 

expediente se pone a su disposición y puede acercarse al despacho judicial en 

horarios hábiles, los días lunes a viernes de 08:00 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 

06:00 pm, para lo correspondiente. 

4. Respecto de la solicitud 4 y 5 “Se expida copia del acta de notificación personal 

de la Sentencia del 3 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Bucaramanga al Ministerio Público. 5. Y, en caso de que no 

se haya surtido la notificación personal de la Sentencia del 3 de septiembre de 

2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial.” Igualmente, se le 

informa a la peticionante, que el expediente se pone a su disposición y puede 

acercarse al despacho judicial en horarios hábiles, los días lunes a viernes de 

08:00 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 06:00 pm, para lo correspondiente. 
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De conformidad con lo anterior, queda debidamente contestado el derecho de 

petición. 

 

Comuníquese a la parte interesada en el correo electrónico 

procesosjudiciales@minambiente.gov.co. 

 

 

 

MIGUEL ROBERTO FLOREZ PRADA 

Juez 
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