INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SECRETRÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
ATENCIÓN LA CIUDADANO – PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES
AGOSTO DE 2019
Resumen - Solicitudes de Información:
Número de solicitudes recibidas:
Número de solicitudes que fueron trasladas a otra entidad:
Tiempo promedio de respuesta (días hábiles):
Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información:

Petición

Dependencia

Asunto

1

Dirección de
Control
Ambiental

Solicita copia de la Resolución 2218 del 30
de Octubre de 2015

2

Subdirección
de Calidad del
Aire, Auditiva
y Visual

3

Dirección De
Gestión
corporativa

4

Subdirección
de Calidad del
Aire, Auditiva
y Visual

“Soy periodista de Plaza Capital. Estoy
realizando una investigación sobre la
contaminación en la Localidad de Kennedy.
Por ello, solicito la siguiente información: Cifras sobre los niveles de contaminación en
la Localidad de Kennedy. Si existe un
promedio de niveles a lo largo del año, o si
ha aumentado en los últimos meses. -Cifras
sobre los niveles de contaminación en la
Sevillana, en específico”.
Solicita información de cuantos trabajadores
oficiales trabajan en el D.C., por niveles en
que entidades y si estas realizan evaluación
de rendimiento o desempeño.
“Yo, Sebastián Muñoz López, con cédula de
ciudadanía 1234641718 de Bogotá,
ciudadano y vecino de esta ciudad, en
ejercicio del derecho fundamental de
petición, consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Nacional y regulado por la ley
1755 de 2015, y del derecho de acceso a la
información pública, consagrado en los
artículos 20 y 74 de la misma y desarrollado
por la ley 1712 de 2014; de manera
respetuosa les solicito la siguiente
información: -Cifras sobre los niveles de
contaminación en la Localidad de Kennedy.
Si existe un promedio de niveles a lo largo del
año, o si ha aumentado en los últimos meses.
-Cifras sobre los niveles de contaminación en
la Sevillana, en específico”.
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Fecha
Inicial

16/08/2019

21/08/2019

Fecha
Finalización

22/08/2019

27/08/2019

Total
7
0
4.57
0

Tiempo
Respuest
a (días
hábiles)

Se negó
acceso
informa
ción

Estado
Petición

Solicitud
Traslado
a otra
entidad

2 días

Solucionado
–
por
respuesta
definitiva

No

No

4 días

Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

No

No

No

No

No

No

21/08/2019

23/08/2019

2 días

Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

21/08/2019

27/08/2019

4 días

Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

Petición

Dependencia

5

Subdirección
Financiera

6

Subdirección
de
recurso
Hídrico y del
Suelo.

7

Dirección de
Gestión
Corporativa

Asunto

“En atención a la (Ley No. 1712 de 2014)., me
permito solicitar y consultar a USTED(ES), la
siguiente PETICION:
a) De conformidad con la Ley 1712 de 2014;
en su orientación - Por medio de la cual se
crea la Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública”.
b) SOLICITO respetuosamente de informar:
Cuantos millones de pesos de inversión ha
gastado y usado del presupuesto distrital. la
administración del Alcalde ENRIQUE
PEÑALOSA LONDOÑO, con destino al
cubrimiento de publicidad publica de su
alabado .y .ejecutado GOBIERNO en la
promoción publicitaria y propagandística de
sus obras durante la vigencia y asignación de
los presupuestos de los años 2016; 2017;
2018 y 2019 en los distintos medios de
comunicación.
Lo anterior; con el fin de acceder a su
estudio, consultas académicas y los alcances
Jurídicos que proyecta y lo que representa,
con fines de docencia y/o de indagación
científica de datos abiertos a la comunidad”.
“Buenos Días Teniendo en cuenta la
respuesta del radicado 2019ER174326
solicito por favor el envío de la siguiente
información: * El PMRRA. Resolución No.
6948 del 26/12/2011 de la Cantera Industrial
y Minera La Quebrada Ltda. Ubicada en
ciudad Bolívar. * El PMRRA. Resoluciones
Nos. 1019 del 23/02/2011 y 3287 del
07/06/2011 del predio Cantarrana en la
localidad de Usme. * El PMRRA. Resolución
No. 7519 del 06/12/2010 de la Ladrillera
Arquigres. Ltda. En la localidad de Usme. * El
PMRRA. Resolución No. 7518 del
06/12/2010. De la Ladrillera Los Olivares
Ltda. En la localidad de Usme. Muchas
gracias por su atención y pronta respuesta.
Atentamente”
Remisión solicitud de NIT de las entidades
del distrito

Fecha
Inicial

23/08/2019

28/08/2019

30/08/2019

Fecha
Finalización

05/09/2019

06/09/2019

05/09/2019

Tiempo
Respuest
a (días
hábiles)

Estado
Petición

9 días

Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

No

No

7 días

Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

No

No

4 días

Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

No

No

Los oficios relacionados en el cuadro anterior se pueden visualizar para su conocimiento.
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Se negó
acceso
informa
ción

Solicitud
Traslado
a otra
entidad

