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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

Dirección de
Control
Ambiental

2

Subdirección
de
Ecourbanismo
y Gestión
Ambiental
Empresarial

3

Dirección de
Control
Ambiental

Asunto

“… de manera respetuosa le
solicito la siguiente información:
1. Conocer si la entidad ha
entregado permisos de concesión
de aguas a la Planta de
producción Gaseosas de Colombia
Itagüí ubicada en la Carrera 13
No. 28-25, Bogotá. Enviar las
resoluciones y Autos que se
encuentren en el expediente de la
planta. 2. Los documentos que
reflejen si la planta tiene permisos
de vertimientos líquidos. Enviar
los documentos. … “
“… de manera respetuosa le
solicito la siguiente información:
Solicito conocer los procesos
sancionatorios que la entidad
abrió en contra de Gaseosas Luz
S.A., el concepto por el cual se
abrió el proceso y cómo se
resolvió. Solicito se envíen la
versión pública de los documentos
en PDF y cualquier otro
documento que tenga relación
directa con la empresa y la Planta
de Producción.”
“…. 2. Petición Remítanme la
copia de la comunicación
mediante la cual el IDIGER solicitó
la aprobación a la Secretaría
Distrital de Ambiente para la
suscripción del Convenio de
Asociación No. 503/2014 e,
igualmente, envíenme la copia de
cada uno de los documentos que
fueron adjuntados a la petición y
que sirvieron de soporte para la
solicitud.”
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Tiempo
Respuest
a (días
hábiles)

4
0
11.5
0

Se negó
acceso
informa
ción

Estado Petición

Solicitud
Traslado
a otra
entidad

16 días

Solucionado – por
respuesta
definitiva

NO

NO

18/05/2020

6 días

Solucionado – por
respuesta
definitiva

NO

NO

04/06/2020

16 días

Solucionado – por
respuesta
definitiva

NO

NO

Fecha
Inicial

Fecha
Finalización

04/05/2020

27/05/2020

08/05/2020

12/05/2020

Petic
ión

4

Dependencia

Asunto

Fecha
Inicial

Fecha
Finalización

Subdirección
Contractual

“… solicito a su despacho la
expedición de copia de la
Resolución No. 03906 del 30 de
diciembre de 2019 “por medio de
la cual se declaran concertados
los asuntos ambientales del Plan
Parcial de Desarrollo “LA
MARLENE” ubicado en la
localidad de Bosa” junto con la
constancia de su notificación.”

29/05/2020

10/06/2020

Tiempo
Respuest
a (días
hábiles)

8 días

Estado Petición

Solicitud
Traslado
a otra
entidad

Solucionado – por
respuesta
definitiva

NO

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

NO

