Bogotá D.C, 15 de marzo de 2021
Señores:
Secretaría Distrital de Ambiente -S.D.A
Dirección de Control Ambiental
Email: atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co
Ciudad.
Asunto: Derecho de Petición – Solicitud de copias.
Ref.: Expediente No. SDA-08-2019-3359
Respetados señores,
JULIÁN CAMILO CRUZ GONZÁLEZ, identificado como aparece al pie de mi
correspondiente firma, en mi calidad de apoderado de la empresa ORGANIZACION
SOLARTE & CIA S.C.A, identificada con NIT No. 800146425 – 6, según consta en el poder
allegado a esta Secretaría mediante radicado 2021ER17225; con fundamento en el
artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755 del 30 de junio de 2015,
respetuosamente me permito solicitar se sirva remitir copia de los siguientes
documentos, relacionados con el expediente No. SDA-08-2019-3359 del proceso
sancionatorio ambiental que se adelanta en contra de mi representada:
•

Concepto técnico 16222 del 19 de diciembre de 2019 con sus respectivos soportes
técnicos, en el sentido de allegarse prueba de calibración de los equipos con los
cuales se realizó la medición del ruido, las características y ficha técnica de estos.

Lo anterior se requiere a la mayor brevedad posible considerando que el pasado 12 de
marzo de 2021 se notificó el auto No. 05024 del 2020 “Por el cual se formula pliego de
cargos y se toman otras determinaciones”, razón por la cual, en aras de materializar el
derecho de defensa y contradicción se hace necesario conocer con suficiente tiempo el
concepto técnico en asunto y demás información solicitada con el fin de tenerlo en cuenta
para la respectiva defensa.
I. NOTIFICACIONES.
Autorizo ser notificado única y exclusivamente en las siguientes direcciones de correo
electrónico:
info@abogadosambientales.com.co
Director@abogadosambientales.com.co
Agradeciendo la atención prestada y no siendo otro el objeto del presente.
Cordialmente,

JULIAN CAMILO CRUZ GONZALEZ
C.C. No. 11.325.457 de Chocontá (Cundinamarca)
T.P. No. 187.073 del C.S de la J.
Bogotá D.C., Calle 93 Nº11A-28 Of 601/ Ed. Capital Park 93/ PBX: (57-1) 7561104
Medellín, PBX ( 57- 4) 2996044
www.abogadosambientales.com.co
info@abogadosambientales.com.co

