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Santurban Avanza <santurbanavanza@minambiente.gov.co>

Hoja de rutapropuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para
realizar mesas de trabajo ordenadas en el Auto del 15 de mayo de 2020 
2 mensajes

Santurban Avanza <santurbanavanza@minambiente.gov.co> 8 de julio de 2020, 10:30
Para: contactenos@bucaramanga.gov.co
Cc: personeriabucaramanga@hotmail.com, samrodriguez@defensoria.gov.co, info@cdmb.gov.co,
dftrujillo@procuraduria.gov.co, asistentegobernador@santander.gov.co
Cco: Marcela Patricia Peñalosa Pedrosa <mpenalosa@minambiente.gov.co>, Juanita Ballesteros Casas
<jballesterosc@minambiente.gov.co>, cmejia@minambiente.gov.co

Respetado señor Alcalde:

 

De manera atenta, por instrucciones del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostebible Ricardo Lozano Picón, atentamente se
remite documento adjunto para los fines pertinentes.

Cordial saludo

    
-- 
Santurban Avanza
Conmutador (571) 3323400     
Calle 37 No. 8 - 40
www.minambiente.gov.co
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Contactenos Alcaldia de Bucaramanga <contactenos@bucaramanga.gov.co> 9 de julio de 2020, 7:12
Para: Santurban Avanza <santurbanavanza@minambiente.gov.co>

Buen día,
 
Acuso recibido del correo enviado, informando que fue radicado en el módulo de la Alcaldía de
Bucaramanga con el número 20207260048, se asignó a la Secretaría de Planeación ,Salud y Medio
Ambiente y al Despacho del Señor Alcalde quien le dará la respec�va respuesta dentro de los términos de
ley.
 
El estado de la PQRSD la puede consultar en el link http://pqr.bucaramanga.
gov.co/conPqrs.aspx colocando el número de la PQRSD.

 
Adjunto PQRSD. 
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Cordialmente,
 
OSCAR IVAN JAIMES ANGARITA
CPS 259-2020
Enlace del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía Ext 118
Secretaria Administrativa
Alcaldía de Bucaramanga

                      

De: Santurban Avanza <santurbanavanza@minambiente.gov.co>
Enviado: miércoles, 8 de julio de 2020 10:30
Para: Contactenos Alcaldia de Bucaramanga <contactenos@bucaramanga.gov.co>
Cc: personeriabucaramanga@hotmail.com <personeriabucaramanga@hotmail.com>;
samrodriguez@defensoria.gov.co <samrodriguez@defensoria.gov.co>; info@cdmb.gov.co
<info@cdmb.gov.co>; dftrujillo@procuraduria.gov.co <dftrujillo@procuraduria.gov.co>;
asistentegobernador@santander.gov.co <asistentegobernador@santander.gov.co>
Asunto: Hoja de rutapropuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para realizar mesas de trabajo
ordenadas en el Auto del 15 de mayo de 2020
 
[El texto citado está oculto]
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. 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 - MADS. 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. “Aviso legal - Protección de Datos Personales: El MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA identificada con NIT. 890.201.222-0, ubicada en la Calle 35 No. 10-43 (Alcaldía de Bucaramanga),
dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1074 de 2015, tendiente a la
protección de datos personales lo invitamos a que conozca nuestra Política de Tratamiento de Información Personal la
cual puede ser consultada en nuestro sitio web; en la Políticas se establece los derechos que le asisten como titular, el
procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna
inquietud frente al manejo de la información, envié su solicitud a través de nuestra página web:
www.bucaramanga.gov.co y con gusto será atendido." *Aviso legal – Confidencialidad: La información contenida en este
mensaje, en los archivos adjuntos son confidenciales, así como la INFORMACIÓN DE CONSULTA Y ASESORÍA ya que
puede ser LEGALMENTE PRIVILEGIADA. Esta es de uso exclusivo del (de los) destinatario(s) sin la intención de que
sea conocida por terceros, por lo tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, su interceptación, sustracción,
extravío, reproducción o uso no autorizado está prohibido a cualquier persona diferente. Si usted ha recibido este correo
por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión, reenvió; cualquier
acción tomada sobre este correo podrá ser penalizada legalmente. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al
remitente.”
“Aviso legal - Protección de Datos Personales: El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificada con NIT. 890.201.222-0,
ubicada en la Calle 35 No. 10-43 (Alcaldía de Bucaramanga), dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de
2012 y su decreto reglamentario 1074 de 2015, tendiente a la protección de datos personales lo invitamos a que conozca
nuestra Política de Tratamiento de Información Personal la cual puede ser consultada en nuestro sitio web; en la
Políticas se establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la
cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información, envié su
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solicitud a través de nuestra página web: www.bucaramanga.gov.co y con gusto será atendido." *Aviso legal –
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje, en los archivos adjuntos son confidenciales, así como la
INFORMACIÓN DE CONSULTA Y ASESORÍA ya que puede ser LEGALMENTE PRIVILEGIADA. Esta es de uso
exclusivo del (de los) destinatario(s) sin la intención de que sea conocida por terceros, por lo tanto, de conformidad con
las normas legales vigentes, su interceptación, sustracción, extravío, reproducción o uso no autorizado está prohibido a
cualquier persona diferente. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión queda estrictamente
prohibido la utilización, copia, reimpresión, reenvió; cualquier acción tomada sobre este correo podrá ser penalizada
legalmente. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.”
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