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Diana Maria Rodas Arias <drodas@minambiente.gov.co>

Fwd: Traslado OF-Personería-Rad-19344 - Oficina de Control Interno 

Marcela Patricia Peñalosa Pedrosa <mpenalosa@minambiente.gov.co> 14 de julio de 2020, 17:07
Para: Juanita Ballesteros Casas <jballesterosc@minambiente.gov.co>
Cc: Diana Maria Rodas Arias <drodas@minambiente.gov.co>

Juanita me acabo de llegar esta respuesta de Gramalote, no se si ya la tienen, por favor incluirla en la base de datos
Gracias
Marcela P. Peñalosa 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Cristian Camilo Ortiz Rodriguez <cortiz@minambiente.gov.co> 
Date: mar., 14 jul. 2020 a las 16:23 
Subject: Traslado OF-Personería-Rad-19344 - Oficina de Control Interno 
To: Nancy Castillo Sanabria <ncastillo@minambiente.gov.co>, Claudia Patricia Galvis Sanchez
<cgalvis@minambiente.gov.co> 
Cc: Anthony Numa Marín <anuma@minambiente.gov.co>, Natalia Baquero Cardenas <nbaquero@minambiente.gov.co>,
Lina Maria Tamayo Saldarriaga <ltamayo@minambiente.gov.co>, Marcela Patricia Peñalosa Pedrosa
<mpenalosa@minambiente.gov.co> 
 
 
Respetada Doctora María Claudia García reciba un cordial saludo.
 
En atención a las funciones asignadas a esta Oficina de Control Interno, se remite al Despacho de la Ministra
Encargada, para su conocimiento y fines pertinentes el oficio con número de radicado 19344, remitido por la Personería
Municipal de Gramalote Norte de Santander, el cual cita lo siguiente:
 
ASUNTO: Respuesta oficio MIN-8000-2-01704, de fecha 7 de julio del 2020.
 
NUDO:  La Personería Municipal de Gramalote Norte de Santander, remite correo electrónico, mediante el cual dan
respuesta al oficio del asunto, bajo las siguientes palabras:
 
(…)
Respetada Ministra, conforme al Asunto de la referencia me permito manifestar que es de interés de la Personería del
Municipio de Gramalote Norte de Santander, profundizar en la propuesta preparada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de las mesas virtuales ordenadas por el Tribunal Administrativo de Santander.
 
De igual manera manifiesto a Usted, que para efectos de invitaciones, notificaciones, peticiones etc, que su Despacho
considere pertinentes, esta Personería estará atenta a cualquier requerimiento al siguiente
correo personeriagramalote1857@gmail.com
(…)
 
La OCI, registra este radicado como una comunicación oficial, de característica informativa, por lo cual sobre el mismo
se abstiene de hacer seguimiento en oportunidad.
 
Agradezco darle el debido trámite correspondiente e informar a esta Oficina de Control Interno lo adelantado.
 
Cordialmente,
 

---------- Forwarded message --------- 
De: Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@minambiente.gov.co> 
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Date: mar., 14 jul. 2020 a las 15:13 
Subject: Fwd: Hoja de Ruta propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural, paramo de Santurba 
To: Cristian Camilo Ortiz Rodriguez <cortiz@minambiente.gov.co>, Diana Marcela Lopera Castañeda
<dlopera@minambiente.gov.co> 
Cc: <personeriagramalote1857@gmail.com> 
 
 
Buen día

Para su conocimiento y fines per�nentes con radicado 

19344 Correo Electrónico 14/07/2020 3:11 PM
Cordialmente     
 
---------- Forwarded message --------- 
De: PERSONERIA GRAMALOTE <personeriagramalote1857@gmail.com> 
Date: mar., 14 de jul. de 2020 a la(s) 11:50 
Subject: Hoja de Ruta propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural, paramo de Santurba 
To: <ifortega@minambiente.gov.co>, <atencionalciudadano@minambiente.gov.co>, <servicioalciudadano@
minambiente.gov.co> 
 
 
Doctora:
MARIA CLAUDIA GARCIA DAVILA
Ministra de Ambiente y Desarrollo Rural (E)
Bogota D.C.
 
Asunto: Respuesta oficio MIN-8000-2-01704, de fecha 7 de julio del 2020.
 
Cordial Saludo:
 
Respetada Ministra, conforme al Asunto de la referencia me permito manifestar que es de interés de la Personería del
Municipio de Gramalote Norte de Santander, profundizar en la propuesta preparada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de las mesas virtuales ordenadas por el Tribunal Administrativo de Santander.
 
De igual manera manifiesto a Usted, que para efectos de invitaciones, notificaciones, peticiones etc, que su Despacho
considere pertinentes, esta Personería estará atenta a cualquier requerimiento al siguiente correo
personeriagramalote1857@gmail.com
 
 
De Usted Atentamente,
 
 
 
MARCO ELIAS PEÑARANDA ABRIL
Personero Municipio de Gramalote Norte de Santander
Celular 3208153721
 
--  
Servicio al Ciudadano
Conmutador (571) 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 - 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. 
 
--  
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Cristian Camilo Ortiz Rodriguez
Contratista
Oficina de Control Interno
Conmutador (571) 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 - 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.
 
 
--  
Marcela Patricia Peñalosa Pedrosa
Asesor
Despacho del Ministro
Conmutador (571) 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 - 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.
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