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

REQUERIMIENTO JUDICIAL URGENTE
Fredy Cristancho Vega <fredy.cristancho@fiscalia.gov.co>
10 de marzo de 2020, 16:37
Para: "atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co" <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>,
"defensajudicial@ambientebogota.gov.co" <defensajudicial@ambientebogota.gov.co>

Bogotá, D.C., martes, 10 de marzo de 2020

Oficio No. 6449

Señor (a)
SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Av caracas No. 54 -38
atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co
defensajudicial@ambientebogota.gov.co
Ciudad

Noticia Criminal 110016000050201816324 Fiscalía 172 Delegada
REQUERIMIENTO JUDICIAL URGENTE

Dando cumplimiento a lo ordenado por la Fiscalía Ciento Setenta y Dos (172) Seccional Unidad de Fe
Publica y Orden Económico – Ordinario, se solicita su valiosa colaboración indicando si el señor JUAN
CARLOS GOMEZ CAMACHO C.C. No. 79598020 de Bogota, para el año dos mil catorce laboró en la
Subdirección de Control Ambiental y si para ello acreditó su calidad de abogado, en caso afirmativo se
solicita allegar todos los documentos aportados para ello.

Sin otro particular me suscribo de Ustedes.

Cordialmente,

Fredy Cristancho Vega
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Técnico Investigador II
Equipo de Delitos Contra la Fe Pública y el Orden Económico
Sección de Policia Judicial C.T.I. Bogota D.C.
Cra. 33 No. 18-33 Bloque C Piso 1° Salón B Edificio Manuel Gaona
Celular 316 6917776

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) con ene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser u lizada por la persona o compañía a la
cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido.
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contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o
compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra
estrictamente prohibido.
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