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RV: Reiteración derecho de petición entre entidades - Fijación Aviso en Página Web de
la Entidad - Reserva Natural de la Sociedad Civil RNSC 201-20 EL PORVENIR: LA LUNA

CAR del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA- <corantioquia@corantioquia.gov.co>
Lun 20/02/2023 3:23 PM
Para: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

1 archivos adjuntos (753 KB)
RNSC 201-20 CA 2.pdf;

Buena Tardes:
Se remite para su gestión.
Cordialmente,
 
Atención al Ciudadano
coran�oquia@coran�oquia.gov.co
Tel: 493 88 88 ext: 1104
Carrera 65 No. 44A - 32  www.coran�oquia.gov.co
 

 
 
 
De: Buzón Reservas Naturales Nivel Central - GTEA <reservas.naturales@parquesnacionales.gov.co>
Enviado el: lunes, 20 de febrero de 2023 10:43 a. m.
Para: CAR del Centro de An�oquia -CORANTIOQUIA- <coran�oquia@coran�oquia.gov.co>
Asunto: Reiteración derecho de pe�ción entre en�dades - Fijación Aviso en Página Web de la En�dad - Reserva
Natural de la Sociedad Civil RNSC 201-20 EL PORVENIR: LA LUNA
 
Doctora
ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ
Directora General
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquía - CORANTIOQUIA
Carrera 65 No 44A-32
corantioquia@corantioquia.gov.co
Teléfono: (57) 4 93 88 88
Medellín - Antioquia

Asunto: Reiteración derecho de petición entre entidades - Fijación Aviso en Página Web de la Entidad - Reserva Natural de la
Sociedad Civil  RNSC 201-20 EL PORVENIR: LA LUNA

Cordial saludo, 

De acuerdo con el asunto, remitimos oficio para su conocimiento. 

Atentamente, 

mailto:corantioquia@corantioquia.gov.co
http://www.corantioquia.gov.co/
mailto:corantioquia@corantioquia.gov.co
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José Agus�n López Chaparro
Biólogo GTEA
Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
Subdirección de Ges�ón y Manejo de Áreas Protegidas
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Tel. (57 1) 3532400 Ext. 3123
Calle 74 N° 11-81 Piso 3
Bogotá D.C., Colombia
www.parquesnacionales.gov.co
 

Remitente no�ficado con
Mailtrack 20/02/23, 10:42:34

 

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y puede contener información privilegiada,
confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al ejercicio de la Administración, Conservación y
Manejo de Áreas Protegidas en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o
parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. Parques Nacionales Naturales de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su
institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente
relacionados con los mandatos constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su
autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por Parques
Nacionales Naturales de Colombia. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación,
antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que reciban este mensaje
están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir con los deberes de
custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a
Parques Nacionales Naturales de Colombia a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El receptor deberá
verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual Parques Nacionales Naturales de Colombia no

aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo.

https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=parquesnacionales.gov.co&u=aHR0cDovL3d3dy5wYXJxdWVzbmFjaW9uYWxlcy5nb3YuY28v&i=NjFiODNjM2JiMTUzODgwZWUxNWYzMDhk&t=K01zMlpVcXh0M3pDbUwzQUJRNUdBNDdQdnlmWVFocytqeWgrd3ZVcnI1cz0=&h=386cf32f37664ed89c1971476e2fd0f1&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVZ9-rQ71zHmNYpjX9RC35w6rT3Py86VYIGs0c-ndgGfch6SMmDt9v87STc19gAjr1s
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“Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos
personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página
web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así
como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o
reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co”

https://www.corantioquia.gov.co/laboratorio-ambiental-corantioquia-medellin/








21 Febrero 2023 11:20

María Emilse Ayala García

Técnico Administrativo

43.210.274
Corporación Autonoma Regional del Centro de 
Antioquia-CORANTIOQUIA


