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
JULIO 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:

Fecha
Inicial

Fecha
Finalización

Tiempo
Respuesta
(días
hábiles)

Total
12
0
8.3
0

Estado
Petición

Solicitud
Traslado
a otra
entidad

Se negó
acceso
información

Petición

Dependencia

Asunto

1

Subdirección
de
Silvicultura,
Flora y Fauna
Silvestre

Solicita
información respecto a
procesos sancionatorios en curso por
parte de esta Secretaría, donde se
relacione a la Alcaldía Local de Usme
y/o el Fondo de Desarrollo Local de
Usme (FDLU),

03/07/2019

16/07/2019

9 días

Solucionado
–
por
respuesta
definitiva

No

No

2

Subdirección
de Recurso
Hídrico y del
Suelo

Solicitud de información sobre el
número y nombre de curtiembres que
a la fecha cuentan con permiso de
vertimientos.

03/07/2019

08/07/2019

3 días

Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

No

No

3

Subdirección
de
Ecosistemas Y
Ruralidad

La Consultoría Ambiental AMBIOTEC
se encuentra elaborando estudios
ambientales para el proyecto “Tren de
Cercanías de la Sabana de Bogotá –
Regiotram” y esta presentó a la
Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR una solicitud de
información sobre las Áreas de Interés
Ambiental en un tramo definido entre
los municipios de Facatativá, Madrid,
Mosquera, Funza y el Distrito Capital,
por este motivo damos traslado por
Competencia para que desde esta
Entidad se atienda la consulta desde lo
de su competencia en la jurisdicción.

04/07/2019

11/07/2019

5 días

Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

No

No

26/06/2019

18/07/2019

14 días

No

No

4

Subdirección
de
Silvicultura,
Flora y Fauna
Silvestre

Solicitud de información sobre los
“recursos para La Puesta en marcha
Instituto de Protección y Bienestar
Animal de Bogotá”.
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Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

Petición

Fecha
Inicial

Fecha
Finalización

Tiempo
Respuesta
(días
hábiles)

Estado
Petición

Solicitud
Traslado
a otra
entidad

Se negó
acceso
información

1 día

Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

No

No

No

No

Dependencia

Asunto

Dirección De
Gestión
Ambiental

1. Solicito se me informe cuáles son
los actos administrativos que esa
Secretaría ha emitido con relación a la
Reserva Forestal de los Cerros
Orientales de Bogotá, incluidos todos
aquellos relacionados con su Plan de
Manejo, Zonificación, declaraciones
de emergencia ambiental o de
cualquier otro tipo, y en general que
de alguna manera regulan la
realización de actividades en la zona
de la reserva.
2.
De igual manera, si tiene
conocimiento de actos administrativos
que hayan sido expedidos por otras
autoridades que de alguna manera
regulen asuntos relacionados con la
Reserva Forestal de los Cerros
Orientales de Bogotá, agradezco
suministrarme dicha información. 3.
Finalmente, solicito el envío en digital
de los actos administrativos que
resulten como respuesta a las
preguntas 1 y de la 2 siempre que se
encuentren en su poder.

Subdirección
de
Ecosistemas Y
Ruralidad

En atención al radicado de la
referencia en el cual solicitó “Remisión
de Estudios técnicos del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), referidos en el
informe técnico No. 0082, 21 de enero
de 2015, por parte de la Secretaria
Distrital de Ambiente de Bogotá D.C.,
en el que se definen los riesgos de
déficit hídrico ante una probable
ocurrencia de un fenómeno de “El
Niño” en los Parques Ecológicos
Distritales de Humedal."

09/07/2019

01/08/2019

17 días

Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

7

Dirección de
Gestión
Corporativa

Solicita información y copia de póliza
de
responsabilidad
civil
extracontractual para servidores
públicos tomada por la SDA en
especial para el cargo de Subdirector
de Ecosistemas y Ruralidad

09/07/2019

22/07/2019

9 días

Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

No

No

8

Subdirección
Financiera

“BUEN DIA DE MANERA CORDIAL
SOLICITO UNA COPIA DEL RUT DE LA
SECRETARIA
DISTRITAL
DE
AMBIENTE”.

29/07/2019

30/07/2019

1 día

Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

No

No

5

6
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05/07/2019

08/07/2019

Petición

Dependencia

9

Subdirección
De Recurso
Hídrico Y Del
Suelo

10

Subdirección
De Control
Ambiental Al
Sector
Publico

11

Subdirección
de
Silvicultura,
Flora y Fauna
Silvestre

12

Subdirección
De Recurso
Hídrico Y Del
Suelo

Elaboró:
Revisó y Aprobó:

Asunto
Referencia:
Solicitud
listado de permisos de vertimientos
vigentes lavado vehículos.
Cordial Saludo,
Solicito ante esta entidad el listado de
permisos de vertimientos vigentes a la
fecha otorgada para las actividades de
lavado de vehículos, buses, camiones
o maquinaria pesada en el Distrito
Capital.
Manifiesta que: “…En el marco de las
intervenciones adelantadas por el
Instituto Distrital de Recreación y
Deporte –IDRD- en los parques de la
Ciudad se han implementado campos
deportivos multifuncionales en grama
sintética, por lo cual, me permito
solicitar copia de los estudios, análisis,
o información técnica, respecto al
impacto ambiental y las afectaciones
en la salud de los deportistas y/o
usuarios debido a la utilización de
estos campos deportivos …”
“En atención al radicado de la
referencia mediante el cual se solicita
sean expedidas copias de los actos
administrativos de tala de los cuales la
entidad haya sido notificado y
pendiente por ejecución en la ronda
del río arzobispo entre avenida
circunvalar y carrera 30”
“Señores Secretaria Distrital de
Ambiente
Acudimos a ustedes para solicitarles
un listado de los lavaderos de
automóviles ubicados en la ciudad de
Bogotá que tengan la resolución
vigente que les permite realizar
vertimientos.
Somos una empresa de transporte
especial de pasajeros que desea
contactar con proveedores que
cumplan la normatividad vigente en
este sentido y así lograr nuestra
certificación bajo la norma ISO 14001”.

Fecha
Inicial

10/07/2019

15/07/2019

22/07/2019

31/07/2019

Fecha
Finalización

19/07/2019

09/08/2019

02/08/2019

-

Tiempo
Respuesta
(días
hábiles)

Estado
Petición

Solicitud
Traslado
a otra
entidad

Se negó
acceso
información

7 días

Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

No

No

17 días

Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

No

No

9 días

Solucionado
–
Por
respuesta
definitiva

No

No

-

El
plazo
para
la
respuesta
vence
el
15/08/2019

-

En tramite

Salomón Gutiérrez Roa
Ana Milena Gual Diazgranados

Los oficios relacionados en el cuadro anterior se pueden visualizar para su conocimiento.
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