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Doctora  

MARIA CLAUDIA GARCIA DAVILA  

Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (E) 

Ciudad 

 

Referencia:  Respuesta hoja de ruta propuesta por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, para realizar meses de trabajo ordenadas en el Auto del 

15 de mayo de 2020 proferido por el Tribunal de Santander.  

 

Reciba un cordial saludo, respetada señora Ministra. 

 

Se advierte que el Ministerio Público, sea la Procuraduría General de la Nación, y por 

ende la Personería Municipal en el ámbito territorial, en ejercicio de las funciones 

constitucionales y legales, le corresponde entre otras, la protección y guarda de los 

Derechos Humanos, en ese entendido me permito dar respuesta al oficio de la 

referencia no sin antes hacer las siguientes precisiones. 

 

De la lectura del oficio de la referencia, el mismo hace alusión al cumplimiento de un 

“auto de fecha 15 de mayo de 2020”, emitido por el Tribunal Administrativo de 

Santander, para lo cual es necesario aclarar que este despacho no tiene conocimiento 

del mencionado auto y desconoce su contenido, situación que muy seguramente se 

presenta en el Municipio.  

 

Así mismo aclarar que en mi condición de Personero Municipal, me corresponde velar 

por la protección y guarda de los Derechos Humanos, por lo que debo extender a 

usted mi profunda preocupación por la falta de garantías y la evidente desventaja en la 

que se encuentra la población Silera, en el mencionado proceso, por cuanto gran parte 

nuestro territorio no cuenta con una cobertura telefónica que permita acceder a señal 

ni siquiera para recibir llamadas, mucho menos una red que le garantice a la población 

poder participar de manera virtual, prueba de ello es el hecho de que en la actualidad 

muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes están accediendo a su derecho a la 
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educación mediante guías, porque en muchos cosas no ha sido posible la 

comunicación telefónica en diferentes zonas y sectores de nuestro municipio, sumado 

a otros factores como falta de conocimiento y uso de los medios tecnológicos, 

situación de pobreza extrema que le impide acceder a dichos medios, entre otros.  

 

La personería municipal de Santo Domingo de Silos, es enfática en dejar claro que es 

nuestro interés participar en el proceso única y exclusivamente en el ejercicio 

constitucional de velar por la protección y guarda de los derechos humanos de los 

habitantes de Silos, por lo que mal haríamos en hacerlo como voceros y/o en 

representación de la comunidad, dado que en dicho proceso se debatirán Derechos 

personalísimos de nuestras comunidades por lo que deberá garantizarse la 

participación de toda la comunidad, atendiendo la diversidad presente en el municipio 

sin ningún tipo de discriminación, conforme lo establece el bloque de 

constitucionalidad y legal vigente en Colombia.   

 

Así como recordar que el proceso que se encuentra desarrollando ese ministerio 

afecta directa e indirectamente todos los Derechos Fundamentales de la población no 

solamente Silera, si no que además de toda la región, lo que hasta le fecha ha creado 

zozobra, incertidumbre e intranquilidad a la comunidad respeto de las posibles 

afectaciones a los intereses, derechos Fundamentales y autodeterminación de los 

cerca de siete mil habitantes del Municipio de Silos que en virtud de la Constitución del 

1991, estas comunidades cuentan.  

 

Agradezco su amable atención, 

 

 

 

EDGAR URIEL BARRIOS ROJAS 

Personero Municipal 

Municipio Santo Domingo de Silos 

 

Con copia:  Alcaldía Municipal de Santo Domingo de Silos alcaldia@santodomingodesilos-nortedesantander.gov.co 

  Defensora Nacional    samrodriguez@defensoria.gov.co   

  Procurador Nacional y Agrario  dftrujillo@procuraduria.gov.co   

  Director CORPONOR   gangarita@corponor.gov.co     
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