Bogota., D. C., Agosto de 2019.

AL CONTESTAR CITE ASUNTO/RADICACI6N

Seiior(es).
Secretana General
ALCALDlA MAYOR DE BOGOTA.
Bogota., D. C.

ASUNTO:

DERECHO DE PETICldN-

Senor(es)., - Secretana General - ALCALDlA MAYOR DE BOGOTA..

Reciban cordial saludo.
•

El suscrito, OSWALDO JOSE OCHOA ALBOR, quien es mayor de edad y vecino
de Bogota y quien se identifica con cedula de ciudadania numero 8.716.343
expedida en BQA., me permito solicitar a USTED(ES) los siauientes
reauerimientos respetuosos:
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En atencion 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 orientacion - Tor medio de la
cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacidn
Publica”.,
b) SOLICITO respetuosamente de informar: Cuantos millones de pesos de inversion ha
gastadP y usado de[ presuouesto distrital. la administracion del Alcalde ENRIQUE
PENALOSA LONDONO, con destine al cubrimiento de publicidad publica de su alabado
.Z.ejecutado GOBIERNO en la promocion publicitaria y propagandistica de sus obras
durante la vigencia y asignacidn de los presupuestos de los ahos 2016; 2017; 2018 y
2019 en los distintos medios de comunicacion.
Lo anterior; con el fin de acceder a su estudio, consultas academicas y los
alcances Jun'dicos que proyecta y lo que representa, con fines de docencia y/o de
indagacion cientifica de datos abiertos a la comunidad.

Para el suscrito. El esauema de estadistica de dates y resena de antecedentes, es un
elemento principal de mision academico y funcional para el soporte de mis continues
estudios de investigacion. Ademas, tiene y representa integralmente el trabajo y el apoyo
de divulgarme y desarrollarme una vision de forma critica y probar la actividad estadistica
del Distrito de Bogota en materia de crecimiento; sin dejar de lado, la responsabilidad de
su autonomia e independencia administrativa en consideracion al Articulo 28 de la Ley
1755 de 2015.
En su posicionamiento, el campo de la estadistica me desarrolla actividades de
ensenanza e instruccion en diferentes partes y areas de conocimiento, y se esta
consolidando en un ente consultor permanente ante entidades pubUcas, privadas y de
investigacion.
La anterior peticion, se extiende en los terminos contemplados y establecidos por el
Codigo de Procedimiento Administrative y Contencioso Administrative - (CPACA), y de
acuerdo con las disposiciones de la Ley 1755 de 2015, con lo cual respetuosamente me
permito solicitar la presente y primordial CONSULTA de la referenda., y...

De conformidad con la Ley 1712 de 2014; en su orientacion - “Por medio de la cual se
crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacidn Publica
Nacional y se dictan otras disposiciones”.

Al igual; que me permito CITAR, la prevalencia de la trascendencia de la Politica del
suministro de la informacidn y dates abiertos de Entidades publicas. Que es la
generacidn de dates abiertos que apoya y soporta el progreso econdmico y social del
pais, que forma valor para la sociedad en general y fomenta la transparencia del Estado;
permitiendo el acceso y uso de la informacidn publica por parte de personas naturales
(ciudadanos) yjuridicas (organizaciones), para que sea utilizada o transformada en sus
conocimientos.

Senor(es)., Secretaria General -ALCALDIa MAYOR DE BOGOTA, con el acostumbrado
respeto, se suscribe ante USTED(ES).

ATENTAMENTE:

Z
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OSWALDO JOSE OCHOA ALBOR.
C. a 8.716.343 deBQA
ESPECIALISTA en “PROYECTOS DE ALTA DIRECCION DEL ESTADO”
EGRESADO - ESAP - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA.

RECIBO NOTIFICACIONES EN:

•

Al suscrito (OSWALDO JOSE OCHOA ALBOR), nos NOTIFICA en la:

Calle 21 No. 6 58 Oficina 702., Bogota.. D. C. y/o
Calle 21 No. 6 58 Oficina 702.. Bogota.. D. C.

y
La anterior petici6n, se extiende en los requisitos contemplados y fundados par el Cddigo de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo - (CPACA)
Por la atencidn brindada a la presente y expresa solicitud, quedo de USTED(ES), muy agradecido.

La primordial peticidn, se extiende en los tdrminos contemplados y establecidos por el Cddigo de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo - (CPACA) y comprendida en el Articulo 25 del antiguo (Decreto 01 de 1984); la cual se eleva y cuyo
contenido senala que las respuestas a las consultas en estos casos “no comorometeran la responsabllidad de los
PARTICULARES Que las atienden, ni serin de obliaatorio cumplimiento o eiecucidn.. aolicables a la fecha oor declaratoria
de inexequibilidad de los artfculos aue reaulaban dicho tema en la Lev 1437 de 2011. Sentencia C-818/11.
ASIMISMO. La Ley 1755 de 2015 de (Junio 30) “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticidn y se sustituye
un titulo del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo”. En su ARTiCULO 28.. expresa
taxativamente que: Salvo disposicidn legal en contrarlo, las concepciones emitidas por las autoridades y/o PARTICULARES, como
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serin de obliaatorio cumplimiento o
eiecucidn en contra de estas mismas.

