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NOTIFICACION POR AVISO 
 
 
Barranquilla DEIP,  
 
 
 
Señora 
LAURA CAMPIÑO 
Ciudad 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 18 de enero de 
2011), y en vista de que no es factible comunicar por medios electrónicos la 
respuesta emitida por esta Entidad respecto de la solicitud recibida con el Radicado 
No.202214000091192 del 03 de octubre del 2022, dado que la dirección electrónica 
indicada en su escrito para recibir comunicaciones está errada y/o se ha rechazado 
a aceptar las conexiones desde el servidor del correo electrónico, conforme al 
soporte generado por Microsoft Outlook; resulta necesario acudir al trámite de la 
Notificación mediante AVISO en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
para dar a conocer la existencia y contenido del Oficio N°004748 del 05 de octubre 
del 2022 emitido por la Corporación, a través del cual, se da respuesta a la 
mencionada petición. Se deja constancia que contra el referido comunicado no 
procede recurso por tratarse de un acto de trámite. 
 
Se fija el presente AVISO en la Oficina de Recepción de la CRA-Atlántico y en la 
Página Web de la entidad, por un término de cinco (5) días hábiles desde hoy siendo 
las 8:00 A.M. y hasta las 5:00 PM del día. 
 
La Notificación del Oficio N°004748 del 05 de octubre del 2022, se entenderá 
surtida al finalizar el día siguiente al retiro de este aviso, esto es el día 
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Anexo: Copia del Oficio N°004748 del 05 de octubre del 2022. 
 
Atentamente, 
 
 
 
JESÚS LEÓN INSIGNARES  
DIRECTOR GENERAL 
Elaborado: Juvenal Cudris Bustamante – Contratista.  

Revisó: Dra. Gloria Mará Taibel Arroyo – Profesional Especializado.  

V° B°: Dra.– Juliette Sleman Chams - Asesora de Dirección  
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Barranquilla DEIP 
 
 
 
Señora  
 
LAURA CAMPIÑO 
Correo electrónico: Laucampinogir@gmail.com 
 
 
 
REFERENCIA.: RESPUESTA AL RADICADO No. 2022140000091192 DEL 03 DE 

OCTUBRE DEL 2022. 

 
Respetada señora Campiño, 
 
A través del radicado de la referencia, solicita información sobre manejo de residuos 
peligrosos. 
 
Sobre el particular, me permito indicar que el numeral 10 el artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 
1076 de 2015, establece que los proyectos, obras o actividades de almacenamiento, 
tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos 
peligrosos, requieren de licencia ambiental; en los siguientes términos: 
 

“(…) “ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas 
mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los 
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 
jurisdicción. 
 
10. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, 
tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o 
desechos peligrosos, y la construcción y operación de rellenos de seguridad para 
residuos hospitalarios en los casos en que la normatividad sobre la materia lo permita 
(…)”. 

 
Por consiguiente, la persona natural o jurídica que requiera obtener licencia ambiental 
deberá radicar ante la autoridad ambiental competente la solicitud de dicho trámite 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 
2015, el cual establece: 
 
“(…) ARTÍCULO 2.2.2.3.6.2. De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En 
los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico 
ambiental de alternativas (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en 
obtener licencia ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, el 
estudio de impacto ambiental de que trata el artículo21 del presente decreto y anexar la 
siguiente documentación:  
  

1. Formulario Único de Licencia Ambiental.  
2. Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 

de 2012, que modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geográfico 
(Geodatabase) o la que la sustituya, modifique o derogue.  

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto.  
4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.  
5. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia 

ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la 
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autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. En caso 
de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la 
liquidación realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá ser 
solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la presentación 
de la solicitud de licenciamiento ambiental.  

6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en 
caso de personas jurídicas.  

7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y 
de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo 
dispuesto en las disposiciones relacionadas con el Protocolo de Coordinación 
lnterinstitucional para la Consulta Previa.  

8. Copla de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 1185 de 2008.  

9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación 
preliminar de la documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental.  

9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación 
preliminar de la documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental.  

10. Derogar el numeral 10 del artículo 24 del Decreto 2041 de 2014, que se refiere a la 
“Certificación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, 
en la que se indique si sobre el área de influencia del proyecto se sobrepone un área 
macrofocalizada y/o microfocalizada por dicha Unidad, o si se ha solicitado por un 
particular inclusión en el registro de tierras despojadas o abandonadas forzosamente, 
que afecte alguno de los predios.  

    
PARÁGRAFO  1º. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar 
copia del título minero y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito 
en el Registro Minero Nacional. Así mismo los interesados en la ejecución de proyectos de 
hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo.  
 
PARÁGRAFO  2º. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia de la 
ANLA, el solicitante deberá igualmente radicar una copia del Estudio de Impacto Ambiental 
ante las respectivas autoridades ambientales regionales. De la anterior radicación se 
deberá allegar constancia a la ANLA en el momento de la solicitud de licencia ambiental.  
 
PARÁGRAFO  3º. Las solicitudes de licencia ambiental para proyectos de explotación 
minera de carbón, deberán incluir los estudios sobre las condiciones del modo de transporte 
desde el sitio de explotación de carbón hasta el puerto de embarque del mismo, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 3083 de 2007 o la norma que lo modifique o sustituya.  
 
PARÁGRAFO  4º. Cuando se trate de proyectos de exploración y/o explotación de 
hidrocarburos en los cuales se pretenda realizar la actividad de estimulación hidráulica en 
los pozos, el solicitante deberá adjuntar un concepto de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), que haga constar que dicha actividad se va a ejecutar en un 
yacimiento convencional y/o en un yacimiento no convencional (…)”  
  
Para mayor ilustración sobre esta temática, puede consultar los siguientes links de la página 
web institucional de la CRA: 
  
https://www.crautonoma.gov.co/atencion-al-publico/transparencia-y-acceso-a-informacion-
publica/tramites-y-servicios/guia-de-tramites 
 
https://www.crautonoma.gov.co/documentos/formulariotramites/Formularios_y_Formatos_
Decreto_2041_2014.pdf 
  
 
 

https://www.crautonoma.gov.co/atencion-al-publico/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/tramites-y-servicios/guia-de-tramites
https://www.crautonoma.gov.co/atencion-al-publico/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/tramites-y-servicios/guia-de-tramites
https://www.crautonoma.gov.co/documentos/formulariotramites/Formularios_y_Formatos_Decreto_2041_2014.pdf
https://www.crautonoma.gov.co/documentos/formulariotramites/Formularios_y_Formatos_Decreto_2041_2014.pdf
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Es pertinente aclarar que para adelantar el trámite de solicitud de permisos y/o 
autorizaciones ambientales, es necesaria la revisión de las coordenadas de ubicación 
definidas para el proyecto a la luz de las determinantes ambientales y otros instrumentos 
de planificación adoptados por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. 
 
Esperamos haber atendido su solicitud, y estaremos prestos a cualquier otra petición de su 
parte. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
JESÚS LEÓN INSIGNARES  
DIRECTOR GENERAL  

Proyectó: Jovánika Cotes Murgas – Asesora Jurídica Externa  

Vo. Bo:  Juliette Sleman Chams - Asesora de Dirección  
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Juvenal Cudris Bustamante <prestacioncra@gmail.com>

RV: Notificación del oficio 4748 de 2022 
1 mensaje

Peticiones <peticiones@crautonoma.gov.co> 21 de octubre de 2022, 9:32
Para: prestacioncra <prestacioncra@gmail.com>

De: Microso� Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@crautonomagovco.onmicrosoft.com> 
Enviado: jueves, 6 de octubre de 2022 8:23 
Para: Laucampinogir@gmail.com <Laucampinogir@gmail.com> 
Asunto: No se puede entregar: No�ficación del oficio 4748 de 2022
 

No se pudo entregar el mensaje a Laucampinogir@gmail.com. 

No se encontró Laucampinogir en gmail.com. 

peticiones Office 365 Laucampinogir
Acción necesaria Destinatario

Dirección Para desconocida

Solución
La dirección puede estar mal escrita o no existir. Pruebe una o varias de
las acciones siguientes:

Envíe el mensaje otra vez siguiendo estos pasos: en Outlook, abra
este informe de no entrega (NDR) y elija Enviar de nuevo en la
cinta de opciones Informe. En Outlook en la web, seleccione este
NDR y luego elija el vínculo "Haga clic aquí para enviar este
mensaje otra vez.". Después, elimine y vuelva a escribir la
dirección completa del destinatario. Si se le ofrece una sugerencia
de la lista de Autocompletar, no la seleccione. Después de escribir
la dirección completa, haga clic en Enviar.
Póngase en contacto con el destinatario (por teléfono, por
ejemplo) para comprobar que la dirección existe y es correcta.
El destinatario puede haber establecido una dirección de reenvío
de correo incorrecta. Pídale que compruebe que el reenvío que ha
configurado funciona correctamente.
Borre la lista de Autocompletar destinatarios en Outlook o
Outlook en la web siguiendo los pasos del artículo Solucionar
problemas de entrega para el código de error de correo
electrónico 5.1.1 en Office 365 y después vuelva a enviar el
mensaje. Escriba de nuevo la dirección completa del destinatario
antes de seleccionar Enviar.

Si el problema persiste, reenvíe este mensaje a su administrador de
correo electrónico. Si usted es administrador de correo electrónico,
consulte la sección Más información para los administradores de
correo electrónico, a continuación.

¿Le resultó útil esta información? Envíe sus comentarios a Microsoft.

Más información para los administradores de correo

mailto:MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@crautonomagovco.onmicrosoft.com
mailto:Laucampinogir@gmail.com
mailto:Laucampinogir@gmail.com
mailto:Laucampinogir@gmail.com
http://gmail.com/
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389363
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525920
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electrónico
Código de estado: 550 5.1.1  

Este error se produce porque el remitente envió un mensaje a una dirección de correo
ajena a Office 365, pero la dirección es incorrecta o no existe en el dominio de destino.
Del error informa el servidor de correo del dominio del destinatario, pero lo habitual es
que deba arreglarlo la persona que envió el mensaje. Si los pasos descritos en la sección
Cómo corregirlo anterior no solucionan el problema y usted es el administrador de
correo del destinatario, pruebe una o varias de las siguientes acciones: 

La dirección de correo existe y es correcta: confirme que la dirección del destinatario
existe, es correcta y acepta mensajes. 

Sincronice sus directorios: si su entorno es híbrido y usa sincronización de directorios,
asegúrese de que la dirección de correo del destinatario esté correctamente
sincronizada tanto en Office 365 como en el directorio local. 

Regla de reenvío errónea: compruebe si alguna regla de reenvío no se comporta del
modo esperado. El reenvío puede configurarlo un administrador mediante reglas de
flujo de correo o la configuración de dirección de reenvío del buzón, o un destinatario
mediante la característica Reglas de bandeja de entrada. 

La configuración del flujo del correo y los registros MX no son correctos: este error
puede estar causado por una configuración incorrecta del flujo del correo o de los
registros MX. Compruebe la configuración del flujo del correo de Office 365 y asegúrese
de que el dominio y los conectores del flujo del correo estén configurados
correctamente. Además, trabaje con su registrador de dominios para comprobar que los
registros MX del dominio están configurados correctamente. 

Para obtener más información y sugerencias adicionales para solucionar este problema,
vea Solucionar problemas de entrega para el código de error de correo electrónico 550
5.1.1 en Office 365. 

Detalles del mensaje original
Fecha de creación: 6/10/2022 1:23:53 p. m.
Dirección del remitente: peticiones@crautonoma.gov.co
Dirección del destinatario: Laucampinogir@gmail.com
Asunto: Notificación del oficio 4748 de 2022

Detalles del error
Error detectado: 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist.

Please try 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address
for typos or 550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at 550 5.1.1
https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser i1-
20020a05640242c100b004542b557212si20638205edc.337 -
gsmtp

DSN generado por: SA1PR13MB5561.namprd13.prod.outlook.com

Saltos del mensaje
SALTO HORA (UTC) DE PARA CON TIEMPO DE RETRANSMISIÓN

1
6/10/2022 
1:23:53
p. m.

BN0PR13MB4744.namprd13.prod.
outlook.com

BN0PR13MB4744.namprd13.prod.
outlook.com mapi *

2
6/10/2022 
1:23:53
p. m.

BN0PR13MB4744.namprd13.prod.
outlook.com

SA1PR13MB5561.namprd13.prod.
outlook.com

Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_
256_GCM_SHA384)

*

Encabezados del mensaje original
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none; 
 b=Fm17o79WpMqM6ofRnOS0XKTwmWKAOSe2KIl/djKr/kCKTqBFcp20fq6lmJOkivOpCIhhhmgKFN9fWnA9FyxmOqRjGTsUckl6Bum4x
aRv6X2B4wd6Z3T2QxHA5yzfl1Y4rMNa3idWdcQ088Q8zuNMFoQ9QwHMtJF7+rdXH9feAEge9nW/I+IqSFA0BaQ+9EefFKwY795XB9B/6V42dsz3dTT6RSX+
KKGBI9LYKSchy8wMg8I9Q380tDCBBGa0xUMOB9kxywr+20/NMt2QY5hNElqHIDCiAxh7V1njwrtM8J7E8mVwgLMTzCqGgpPH3nQEV0Um5g9

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389363
mailto:peticiones@crautonoma.gov.co
mailto:Laucampinogir@gmail.com
https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser
http://sa1pr13mb5561.namprd13.prod.outlook.com/
http://bn0pr13mb4744.namprd13.prod.outlook.com/
http://bn0pr13mb4744.namprd13.prod.outlook.com/
http://bn0pr13mb4744.namprd13.prod.outlook.com/
http://sa1pr13mb5561.namprd13.prod.outlook.com/
http://microsoft.com/


21/10/22, 10:22 Gmail - RV: Notificación del oficio 4748 de 2022

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=930020b6e2&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1747307990965652890&simpl=msg-f%3A1747307990… 3/4

iptWlNvJWOMvH5w== 
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com; 
 s=arcselector9901; 
 h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-
AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1; 
 bh=nWesPR23z8j2kGFfjc8zVzvLmJbNWlFcNEQamIz7UuE=; 
 b=FCqNfX+qlPNYtXtWcqKJue+C60x3n7KcIu8XfbPAX6MUB7rvGwTW7lyR/8TfzZJJwlSPjyttl6AATJfAyi5gytHnD/DiX+G2QPJUxL+
jEIgr1pamwKsUYeETdAEOTf0UFjISdsU0EibXJC/uKXtTsnTL+FeLj3yhSl3wrm1QpGxi5DG0DWvLrRoSY130KrtiffuBCtcL9NsoxJOG6bAEl
elG87WkMGYODXU/Ppiw190G8IWEVq4tXiaceEmI3n3DCNyNkIJv0E+fesGvcLiSN2YHahMwpgFIifqu1TH9GblIoQozrVKoIma0Gb+
337BY48BgsvQQDw21UKQHX7mnwg== 
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass 
 smtp.mailfrom=crautonoma.gov.co; dmarc=pass action=none 
 header.from=crautonoma.gov.co; dkim=pass header.d=crautonoma.gov.co; arc=none 
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 
 d=crautonomagovco.onmicrosoft.com; 
 s=selector2-crautonomagovco-onmicrosoft-com; 
 h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck; 
 bh=nWesPR23z8j2kGFfjc8zVzvLmJbNWlFcNEQamIz7UuE=; 
 b=uIDMffQlnQpHzuk8pwGzhOsXULsUt7jOWArW4Ck9OYeet6q68EjsRDQufIFzagJ5rv7OVxzLToESii+2ycRxRJ02rPmAyzqWfaqyewCa44h7C
YSVbqQU5d699mRUveZ2je+a/mrYYt3Xbqm0eNVnlfS7k78Qdkze/nQB52cI41c= 
Received: from BN0PR13MB4744.namprd13.prod.outlook.com (2603:10b6:408:12a::17) 
 by SA1PR13MB5561.namprd13.prod.outlook.com (2603:10b6:806:230::9) with 
 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, 
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.5723.9; Thu, 6 Oct 
 2022 13:23:53 +0000 
Received: from BN0PR13MB4744.namprd13.prod.outlook.com 
 ([fe80::f9fc:cd51:3d1d:c3a3]) by BN0PR13MB4744.namprd13.prod.outlook.com
 ([fe80::f9fc:cd51:3d1d:c3a3%5]) with mapi id 15.20.5676.017; Thu, 6 Oct 2022
 13:23:53 +0000 
From: Peticiones <peticiones@crautonoma.gov.co> 
To: "Laucampinogir@gmail.com" <Laucampinogir@gmail.com> 
Subject: =?iso-8859-1?Q?Notificaci=F3n_del_oficio_4748_de_2022?= 
Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?Notificaci=F3n_del_oficio_4748_de_2022?= 
Thread-Index: AQHY2YZSDFZKRje2PkGRE/ak0W883a4BWqDA 
Return-Receipt-To: <peticiones@crautonoma.gov.co> 
Date: Thu, 6 Oct 2022 13:23:53 +0000 
Message-ID: <BN0PR13MB47449F31D97C21CB290192108E5C9@BN0PR13MB4744.namprd13.prod.outlook.com> 
References: <BN0PR13MB47445A75330D68D6CD191F158E5C9@BN0PR13MB4744.namprd13.prod.outlook.com> 
In-Reply-To: <BN0PR13MB47445A75330D68D6CD191F158E5C9@BN0PR13MB4744.namprd13.prod.outlook.com> 
Accept-Language: es-CO, en-001, en-AI, en-US 
Content-Language: es-CO 
X-MS-Has-Attach: yes 
X-MS-TNEF-Correlator: 
msip_labels: 
authentication-results: dkim=none (message not signed) 
 header.d=none;dmarc=none action=none header.from=crautonoma.gov.co; 
x-ms-publictraffictype: Email 
x-ms-traffictypediagnostic: BN0PR13MB4744:EE_|SA1PR13MB5561:EE_ 
x-ms-office365-filtering-correlation-id: f208726c-8394-4300-1cc6-08daa79e03ac 
x-ms-exchange-senderadcheck: 1 
x-ms-exchange-antispam-relay: 0 
x-microsoft-antispam: BCL:0; 
x-microsoft-antispam-message-info: Okzpx4HSPIVN6QHc77eEIPS070c0CIsekpLHO2GvGukSzeshzSywu/X1yyG+
5sQ/V7pTAfNmcdpUUPEqT1+94GW/1gU2rSWgQEuJuJUnuc4APESe7f6KUHybx2ZpygDkaSo2RC0FaI+PKjsD+g+3M0i68gaJB4QVbMrQtRsnjEXcpRbDo
rbLKu4QKlok5pNtTZ7ghTWqh/c1MfmRIuJshnX6GcolzHNWoR6wG1YnRKXtnLXQ4cxuKKnSsqC7f/Mx8xm5xFFMJfrRTMJFdgCcilWPabyQ
Vy6oIFpFirG6VRpyB5RmjZ/CjWLgbHpXvLFF5XeabdzqdPryBDtgOtVk/p4kCLLgpayIXHfOmSFcXW0nE6Z6dQe9N8CMyAm2YAQQLwJkcjXsKFs62Osxx
kuyTsEWXWELVr63EwtTGtaLlaL9zPD/T4dkzMBm5l8j0f94Qk0/zBApRPT3DWUpWSyd/s6UQF5pE0gjt+cJvgHu3GUIV+
Sjy0GipiJbxAQySSKNpnAsznz3ZEx4eGuPxCik1yGcG9rMorQkWaQLRoO3cz1oV2fp2G8o8WrtIWb/1uI5LmKMMRevHetaqzhqxkU8TbYPERSLxCqbLHd/
eoPNinYQ3g2q3kjkkizJ66G4HynOmyDdDvsPp65+hva72+ZAF/MBF+1YLffmSL77OkujMCs4qcgMQntYbCdBom7z1lARHC3KUNoiDnIONlvTpGI5tU
cGmr0O1XkjhLpe/ifb0EyxN2zGuS8DzK5kb9z4JRJYPFRzKhQhaZAquUB4iKj4a0iqz0VbPNgsQWApb1zTMvw= 
x-forefront-antispam-report: CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:es;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:BN0PR13MB4744.
namprd13.prod.outlook.com;PTR:;CAT:NONE;SFS:(13230022)(366004)(376002)(39830400003)(396003)(136003)(346002)(451199015)
(9686003)(6506007)(26005)(52536014)(478600001)(33656002)(224303003)(8936002)(86362001)(55016003)(41300700001)(2906002)(
71200400001)(7696005)(186003)(316002)(66946007)(66556008)(66476007)(66446008)(76116006)(38070700005)(166002)(6916009)(
64756008)(2940100002)(99936003)(122000001)(38100700002)(4744005)(5660300002)(19627405001);DIR:OUT;SFP:1102; 
x-ms-exchange-antispam-messagedata-chunkcount: 1 
x-ms-exchange-antispam-messagedata-0: =?iso-8859-1?Q?PCLyardiphoiDxWx0hgSZ1uFmgtMbcL/PzSt/tHhSaK9mzUCbSuFS5CIJX?= 
 =?iso-8859-1?Q?sFO7NoSfdiy3HSGAxqXYBE86YiWaNm2RePnJc10Rk1RWCnKCepXVM8khKZ?= 
 =?iso-8859-1?Q?d4uc9DFBuWWVDs8qd1iU6o3h/hqnmc1G2Ili5ZzeonmUOkFXZsM3gXY5Q5?= 
 =?iso-8859-1?Q?CTGW2hjRQO6Si9G4tciB11TyE35t3bsp/PSCcxZAQkECN658Ig65hHpDwm?= 
 =?iso-8859-1?Q?Y3JaOUeNDLXt9Rv3qp9zMa9QktL8N2ER2GTW5hA3RUKNXIWV88e49ZY3gE?= 
 =?iso-8859-1?Q?zT28bTtSPcmiCpy1vZQV91FrJ1LCgmsYlVlCoWsKNNe90ZwycT4Qt+EfNt?= 
 =?iso-8859-1?Q?241f5Q2RLPK/xCkfsBo7mVare2pKAJKCt621WaW8EHPpXfUIP7GzsCLnFq?= 
 =?iso-8859-1?Q?eFj8Y50bwPLAjyUZG/etq/LXzDTAICCV6GtlLsst53P/crei+/y2SqBLqw?= 
 =?iso-8859-1?Q?mOR8b2Ho9P3k2rTBH6tTmlzIv27zEBWS7e5vLUNQTcx+ZiTLnV19Lbeehh?= 
 =?iso-8859-1?Q?1sQXdmN0Bnh5h9Qa61n7K8VsKKPXwuvsBwJSo0obYaSn5cLIGsCAucM8cc?= 
 =?iso-8859-1?Q?/Geu39upFFBcg6luyvOrTKCiIUiruBkGY7wXPg6eKnG87zAveh3sTWPQlp?= 
 =?iso-8859-1?Q?LQrwsuFcZxn3DJYRzvvto23wJVEkf0+keJTPCl7WENMlnRvQzQfDCKjq37?= 
 =?iso-8859-1?Q?Jcr18+QY/OZPqkJ79Mo/k/iYJwuGgdZFahfsESjWz1kOso8OsA6b/+8JkN?= 
 =?iso-8859-1?Q?OuGBGUXoEKSGy9Y8yWWBpKC/0QQKMoKRuogrZSgVxD1zo3IAaHXfxDhM0W?= 
 =?iso-8859-1?Q?L+60W7wGAAoSpNHrrK4lubTC7eS5x4wjjSDms/9nfvYkOTOn4GMF3jlXg4?= 
 =?iso-8859-1?Q?iF2fJe9hlrEBFbbha4myQhe7ePMcTmAvTN9G0Vvq8aeCwx+ghCj1Y7+jEP?= 
 =?iso-8859-1?Q?l97xW/1NDSPABLsoIHW3RCmCEmgiw1I6I2kTzZb4yEZIUYoDPh+uSVQD8e?= 
 =?iso-8859-1?Q?dAQYEOEM/tT6rwx5u2UjX3UOfB/tqAEMMSSLxClkut1X4cK6wUXTW8z7lH?= 
 =?iso-8859-1?Q?jXAy6d6999uIy6K4OGiQHug3uJKOcU8qitBaWD1WvFrhlIQYqct0Xm3Viq?= 
 =?iso-8859-1?Q?P6olEKnX+rTwHEuUOTi40E5AkJxxrJz9i0oo6SKJhTebDWCZlzjMv4Qqan?= 
 =?iso-8859-1?Q?PGi2D5mN8r3Cix8v2V+/j+ah/M7zsY1NxZc1hs3FqDoCPlC0FIEI8QZqxM?= 
 =?iso-8859-1?Q?jdppI25Iy2SSmFliCIcXeIs2NJRfZYnRZ//YYXFqT5mzMUADC1vqx5a6Ef?= 
 =?iso-8859-1?Q?FTbTAeS8A8w+Su6BaUaNOcLeIWuRoDyZBUoYaCybrrjiJtmhHYB9X32fWS?= 
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 =?iso-8859-1?Q?nLfOlF44ak4YWlx8cS0Vdk/O/msOxsf5wzZ46o2kHOw1PItJ+34ssgFde+?= 
 =?iso-8859-1?Q?xQe3/3WJcf/m3swqjqInXu7qE0dj/NLcRv89hNIWH6/DABuVRiLrFRC+8h?= 
 =?iso-8859-1?Q?IHlD2i/MU3FtvtbbaV6jo5cmaDPOJlZgKtkMDonvfGUtoyuXucmtybfrrb?= 
 =?iso-8859-1?Q?e+zkn3YmvqTOWgEa/wxeppM7YJoVoEGw9Rt2q9dgy2Zy+8dGZ2e81Yk5fJ?= 
 =?iso-8859-1?Q?jGvwv+DvO1tsNONGxwlcp9kBHUSrvJ0Xzy8N2mL1TqDzgYXC6qsNR2GQ?= 
 =?iso-8859-1?Q?=3D=3D?= 
Content-Type: multipart/mixed; 
 boundary="_012_BN0PR13MB47449F31D97C21CB290192108E5C9BN0PR13MB4744namp_" 
MIME-Version: 1.0 
X-OriginatorOrg: crautonoma.gov.co 
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: BN0PR13MB4744.namprd13.prod.outlook.com 
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: f208726c-8394-4300-1cc6-08daa79e03ac
X-MS-Exchange-CrossTenant-originalarrivaltime: 06 Oct 2022 13:23:53.4472 
 (UTC) 
X-MS-Exchange-CrossTenant-fromentityheader: Hosted 
X-MS-Exchange-CrossTenant-id: 7c5703c9-bee5-4e6b-b730-0d49478aa354 
X-MS-Exchange-CrossTenant-mailboxtype: HOSTED 
X-MS-Exchange-CrossTenant-userprincipalname: VLQqPUetUh4x6u7jEpJN5ijY5ja5vRi8FF9duSZg2ka69Zd9bF6fUhe5HJgi
8Zfv1jYvFVpJoWuPM9ORPBkreYyiulTfit/4C8BmprS07Zs= 
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: SA1PR13MB5561 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
From: Peticiones <peticiones@crautonoma.gov.co> 
To: "Laucampinogir@gmail.com" <Laucampinogir@gmail.com> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 6 Oct 2022 13:23:53 +0000
Subject: Notificación del oficio 4748 de 2022 
  
Señora 
LAURA CAMPIÑO

Por este medio le informo que a través del Oficio N° 004748 del 5 de octubre de 2022, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico se
pronunció sobre su derecho de petición radicado bajo el consecutivo N° 009119 de 2022. 

  

Adjunto para su conocimiento el oficio 4748 de 2022. 
 

Atentamente, 
  

Oficina Jurídica 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico                         
peticiones@crautonoma.gov.co  

Atentamente,
 

Oficina Jurídica - Peticiones 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
teléfono: (+57) (5) 349 2482 
email: peticiones@crautonoma.gov.co 
Calle 66 No. 54 - 43 
Barranquilla - Atlántico (Colombia)
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