Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Osvaldo Enrique Gambin Espitia <osvaldo.gambin@rutaalmar.com>
martes, 19 de enero de 2021 5:21 p. m.
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
RV: expediente LAV0032-00-2017
Resolución Procedencia de Consulta Previa ST - 1261 de 2020.pdf; Aprobacion plazo
fuerza mayor..pdf; Oficio ANLA 2020163148-2-000 del 2020-09-23. Cumplimiento Acta
de información adicional 09 del 19 de febrero del 2020. Remisión Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), Unidad Funcional Integral 7.3,; Oficio remisorio UFI 7.3.pdf; Radicacion
No: 2020220133-1-000 para la solicitud No. 3500900894996020016

Cordial saludo,
Mediante radicado 2020220133-1-000 del 11/12/2020 y número vital 3500900894996020016, se radicó el
oficio en adjunto, con asunto: Expediente LAV0032-00-2017 - NDA0963 - Perimetral Aeropuerto de Tolú. Acta
de información adicional 9 del 19 de febrero del 2020. Alcance a radicado 2020169725-1-000 del 1/10/2020.
Alcance a oficio de ANLA 2020163148-2-000 del 2020-09-23. Aplicación Parágrafo 8º A Transitorio del
Decreto 1585 del 02 de diciembre del 2020.
Aunado a lo anterior, nos permitimos allegar nuevamente el certificado de mininterior de procedencia de
consulta previa, para que sea incorporado al expediente LAV0032-00-2017
Atentamente.
OSVALDO ENRIQUE GAMBIN ESPITIA
Coordinador Ambiental
Concesión Ruta al Mar
osvaldo.gambin@rutaalmar.com

www.rutaalmar.com

La información contenida en este mensaje y sus anexos están dirigidos exclusivamente a sus destinatarios y puede
contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario real, o ha recibido por error esta
comunicación, bórrela o destrúyala. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier
propósito puesto que su uso no autorizado acarreará las sanciones y medidas legales a que haya lugar.
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. no se hace responsable por la presencia en este mensaje o en sus anexos,
de algún virus que pueda generar o genere daños en sus equipos, programas o afecte su información.

De: Osvaldo Enrique Gambin Espitia
Enviado el: 15 diciembre, 2020 08:55 AM
Para: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales <licencias@anla.gov.co>; jaranda@anla.gov.co
Asunto: expediente LAV0032-00-2017
Cordial saludo,
Mediante radicado 2020220133-1-000 del 11/12/2020 y número vital 3500900894996020016, se radicó el
oficio en adjunto, con asunto: Expediente LAV0032-00-2017 - NDA0963 - Perimetral Aeropuerto de
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Tolú. Acta de información adicional 9 del 19 de febrero del 2020. Alcance a radicado 2020169725-1-000 del
1/10/2020. Alcance a oficio de ANLA 2020163148-2-000 del 2020-09-23. Aplicación Parágrafo 8º A
Transitorio del Decreto 1585 del 02 de diciembre del 2020.
Aunado a lo anterior, nos permitimos allegar nuevamente el certificado de mininterior de procedencia de
consulta previa, para que sea incorporado al expediente LAV0032-00-2017
Atentamente.
OSVALDO ENRIQUE GAMBIN ESPITIA
Coordinador Ambiental
Concesión Ruta al Mar
osvaldo.gambin@rutaalmar.com

www.rutaalmar.com

La información contenida en este mensaje y sus anexos están dirigidos exclusivamente a sus destinatarios y puede
contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario real, o ha recibido por error esta
comunicación, bórrela o destrúyala. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier
propósito puesto que su uso no autorizado acarreará las sanciones y medidas legales a que haya lugar.
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. no se hace responsable por la presencia en este mensaje o en sus anexos,
de algún virus que pueda generar o genere daños en sus equipos, programas o afecte su información.

“La información contenida en este mensaje es propiedad de Construcciones El Condor S.A. y puede contener información expresamente protegida por ley. Si recibió el presente
mensaje es porque sus datos se encuentran en las bases de datos de Construcciones El Condor, recolectados dentro de alguna de las actividades principales. Sus datos
personales son tratados y protegidos de acuerdo a nuestras Políticas de Tratamiento Datos Personales que puede consultar en nuestra pagina web www.elcondor.com . Si
usted no es el destinatario o no desea seguir recibiendo información de Construcciones El Condor, puede ejercer sus derechos frente al tratamiento de datos, tal como se
señala en nuestra política de tratamiento de datos.”
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