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Resumen - Solicitudes de Información:
Total
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:

Petic
ión

Dependencia

1

Subdirección
de Calidad del
Aire, Auditiva y
Visual

2

Subdirección
de Ecosistemas
y Ruralidad

3

Dirección de
Control
Ambiental

Asunto

“Se
solicita
información
disponible
sobre
la
implementación y/o seguimiento
y control de algunos acuerdos del
Concejo de Bogotá que tienen
relación con la calidad del aire”
“Buena tarde Mi nombre es
Andrea
Useche,
Ingeniera
Ambiental,
me
encuentro
realizando un estudio sobre la
cuenca del Río Tunjuelito y la
delimitación
de
la
ronda
hidráulica -RH- y la Zona de
Manejo y Preservación Ambiental
-ZMPA- del canal San Carlos por lo
que requiero la Resolución SDA
1033 26/01/2010 para verificar
dicha información, ya que en el
portal WEB de la entidad no se
encuentra disponible. Agradezco
su colaboración frente a esta
solicitud”.
“Respetados señores: Yo Javier
Ricardo
Oramas
Prieto,
identificado con CC. Nº 80082722
en calidad de representante legal
de
la
empresa
TRATAR
AMBIENTAL
S.A.S
E.S.P
identificada con NIT. 9006771410, por medio del presente escrito y
con fundamento en el Derecho de
Petición consagrado en la
Constitución Política, solicito me
permitan una copia completa y
digital del Radicado 2006ER9731
del 07/03/2006 presentado por la
empresa Domínguez Sánchez
LTDA. a su entidad, en el proceso
de
solicitud
de
Licencia
Ambiental. Lo anterior para
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Fecha
Inicial

Fecha
Finalización

13/04/2020

08/05/2020

20/04/2020

28/04/2020

21/04/2020

27/04/2020

Tiempo
Respuest
a (días
hábiles)

3
0
8.33
0

Se negó
acceso
informa
ción

Estado Petición

Solicitud
Traslado
a otra
entidad

15 días

Solucionado – por
respuesta
definitiva

NO

NO

6 días

Solucionado – por
respuesta
definitiva

NO

NO

4 días

Se dio respuesta,
sin
embargo,
entrega
de
información está
sujeta a que se
levante la medida
de
aislamiento
preventivo,
en
razón a que el
documento
solicitado
únicamente está
disponible en el
expediente físico
que se encuentra
en
las
instalaciones de la
Secretaría.

NO

NO

Petic
ión

Dependencia

Asunto

Fecha
Inicial

Fecha
Finalización

Tiempo
Respuest
a (días
hábiles)

Estado Petición

Solicitud
Traslado
a otra
entidad

ejercer otros derechos, para lo
cuál recibiré notificaciones en el
correo electrónico y/o en la
dirección que aparecen después
de mi firma. Agradezco su
atención y pronta respuesta.

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

