Milena Patiño <lmpo0830@gmail.com>

Fwd: Derecho de peticion INFORMACION PUBLICA de lagos de torca
1 mensaje
Atencion al Ciudadano <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>
Para: Milena Patiño <lmpo0830@gmail.com>

13 de noviembre de 2020 a las 08:10

Atender 13-11-2020

ATENCIÓN AL CIUDADANO
Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Mayor de Bogotá
Correo: atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co
Tel: 3183119279 - 3186298934
3187167852 - 3188067103
3188278703 - 3187347330
3184665621 – 3185479224

---------- Forwarded message --------De: Víctor Andrés Sotelo Barrios <victor.sotelo@habitatbogota.gov.co>
Date: jue., 12 nov. 2020 a las 19:17
Subject: RV: Derecho de peticion INFORMACION PUBLICA de lagos de torca
To: Atencion al Ciudadano <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>
Cc: Daniela Catalina Rueda Mora <daniela.rueda@habitatbogota.gov.co>

Buenas noches
Favor radicar esta solicitud que llega mediante correo electrónico. Muchas gracias
Cordialmente,
De: Subdireccion Par cipacion Comunicaciones <participacion@habitatbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 12 de noviembre de 2020 6:17 p. m.
Para: Víctor Andrés Sotelo Barrios <victor.sotelo@habitatbogota.gov.co>
Asunto: RV: Derecho de pe cion INFORMACION PUBLICA de lagos de torca
Asunto: Derecho de pe cion INFORMACION PUBLICA de lagos de torca
Chia- 12 de nov de 2020
Señores
SECRETARIA DEL AMBIENTE
SECRETARIA DEL HABITAT
SDP
Respetados
1) Solicitamos copia de TODAS las actas de reuniones quincenal,s o mensuales, o semanales que realizan con GRUPOS DE INTERES AMBIENTAL del area de LAGOS DE TORCA;
como defensores de los derechos de la naturaleza, de los HUMEDALES DE TORCA; Y GUAYMARAL y de la preservación de sus recursos naturales
Esta información solicitada de acuerdo a la ley 1712, y el articulo 60 de la ley 1757 de 2015, BUSCA; EQUILIBRAR la información PUBLICA; relacionada con estos importantes
ecosistemas, BIOMAS; y SUS ACCIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2)- Resulta importante de acuerdo a la POLÍTICA DE GOBIERNO ABIERTO del Distrito CAPITAL GABO.. programar un dialogo social para CONOCER Las acciones de la secretaría
del ambiente y la secretaria del hábitat, y la Secretaria de planeación relacionadas
con los PLANES PARCIALES; de LAGOS DE TORCA,
Cordialmente
carlos vargas
hermes guerrero
maria graciela santos
clemencia, lopez,.
john molina
alberto contreras

Libre de virus. www.avast.com

Víctor Andrés Sotelo Barrios
Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad
Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 - 1309
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15
árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el
permiso expreso de la Secretaría Distrital de Ambiente, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma
inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría Distrital de Ambiente no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el
autor de la misma."

