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Atencion al Ciudadano <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>

Derecho de petición
1 mensaje
Jhojan Ricardo Leguizamón Correa <jhojanleguizamon@hotmail.com>
31 de mayo de 2020, 17:54
Para: "atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co" <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>
Cc: Jhojan Ricardo Leguizamón Correa <JHOJANLEGUIZAMON@hotmail.com>

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA
ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN - SOLICITUD DE INFORMACION
JHOJAN RICARDO LEGUIZAMÓN CORREA, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá D.C., iden ﬁcado con
C.C. No. 1.013.636.258 de Bogotá, en ejercicio del derecho de pe ción que consagra el ar culo 23 de la Cons tución
Polí ca de Colombia y las disposiciones per nentes de la Ley 1755 del 2015 y las contempladas en el Código de
Procedimiento Administra vo y de lo Contencioso administra vo, respetuosamente acudo ante su En dad con la
ﬁnalidad de ejercer mi derecho y formular la siguiente pe ción de información:
1. Solicito se me informe cuáles son los actos administra vos que esa Secretaría ha emi do con relación a la
construcción proyectos de vivienda horizontal en la zona limítrofe del humedal EL BURRO de la localidad de Kennedy,
incluidos todos aquellos relacionados con su Plan de Manejo, Zoniﬁcación, declaraciones de emergencia ambiental o
de cualquier otro po, y en general que de alguna manera regulan la realización de ac vidades en la zona de la
reserva.
2. De igual manera, si ene conocimiento de actos administra vos que hayan sido expedidos por otras autoridades
que de alguna manera regulen asuntos relacionados con la Reserva del humedal EL BURRO de la localidad de
Kennedy, agradezco suministrarme dicha información.
3. Finalmente, solicito el envío en digital de los actos administra vos que resulten como respuesta a las preguntas 1 y
de la 2 siempre que se encuentren en su poder.
Agradezco su atención, y autorizo enviar respuesta a la presente pe ción a los siguientes correos:
jhojanleguizamón@gmail.com y jhojanleguizamón@hotmail.com
Cordialmente,
JHOJAN RICARDO LEGUIZAMÓN COREA
C.C. No. 1.013.636.258 de Bogotá D.C.
Calle 95 No. 71-87 Apto 1104 de Bogotá
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