Bogotá D.C., noviembre 6 de 2020
Señor
Camilo Alexander Rincón Escobar
Director
Dirección de Control Ambiental
Secretaría Distrital de Ambiente
Ciudad
REF: Derecho de petición por envío de copia incompleta del Expediente
SDA-03-2020-2615, solicitado mediante derecho de petición con el
radicado 2021ER27558.

Señor Director:
Mediante Auto 038 de 2021 del 7 de enero de 2021 fui reconocida como
tercera interviniente dentro de la actuación administrativa que se surte
dentro del Expediente SDA 03-2020-2615. En tal condición elevé el
derecho de petición indicado en la referencia, solicitando copia del
referido expediente.
Con fecha del 5 de marzo recibí en mi dirección de correspondencia el
oficio con el radicado No. 2021EE42435 acompañado de un CD en el que
se afirma se me hace entrega de copia digital del expediente en 90 folios.
En el oficio de solicitud radicado -que obra a folios 1 y 2- se indica que se
entrega un CD con “formulario de recolección de información silvicultura
por individuo (Ficha 1), Ficha técnica de registro (Ficha 2) con las fotos
general y de detalle del individuo del Inventario Forestal al 100%, planos
de ubicación, shape file y fichas de inventario”.
Nada de lo anterior, que debe hacer parte del expediente, me fue
remitido. Le solicito la pronta entrega de dicha documentación, en tanto
hace parte de la respuesta y de la información que me debió ser
aportada oportunamente.
Por otra parte, en el citado Auto 0038/21, en el artículo 2, se requiere al
apoderado de Rosales SAS para que complete documentación e
información.
Le solicito me informe si dicha documentación y datos ya fueron
recibidos, en cuyo caso solicito una copia completa de la misma. Si a la

fecha no ha sido recibida, solicito me sea entregada una vez sea
radicada.

Atentamente,

Karin Irina Kuhfeldt Salazar
CC 39688917
Correo: kkuhfeldt@yahoo.com

