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Bogotá D.C, 6 de agosto de 2020

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Alcaldía Mayor de Bogotá
Bogotá D.C.

Asunto:

Derecho de petición de información.

Cordial saludo.
PAULA ANDREA MARTIN ECHEVERRI, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadanía número 1020796313, obrando en mi calidad de representante legal de SAVÁ
DESARROLLOS INTEGRALES SAS, tal y como consta en los certificados de existencia y
representación legal expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá, que adjunto, por el
presente escrito, solicito respetuosamente copia digital y/o fisica de los siguientes
expedientes que reposan en esa Secretaría, a saber: (i) DM-06-1998-10 correspondiente a
la Planta Puente Aranda, (ii) SDA-08-2013-958 correspondiente a proceso sancionatorio
iniciado a Petrobras Colombia por la Planta Puente Aranda, (iii) DM-05-CAR-7224
correspondiente a proceso sancionatorio SHELL COLOMBIA y Petrobras Colombia - Planta
Puente Aranda. Para el efecto, le solicito respetuosamente liquide a mi costa el valor de las
copias y me indique la cuenta y entidad donde debo adelantar el pago correspondiente.
Para el efecto, le solicito respetuosamente liquide a mi costa el valor de las copias y me
indique la cuenta y entidad bancaria donde debo adelantar el pago correspondiente.
Esta solicitud la hago como consultora ambiental dentro de un proceso de “debida
diligencia” que se adelanta para esos activos de propiedad de Petrobras Colombia.

Fundamentos de derecho. Invoco para sustentar el derecho de petición el artículo 23 de la
Constitución Política de Colombia.
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Notificaciones.
Puede notificarme los resultados de esta petición a mi correo electrónico mercadeo@savadi.com o a la siguiente dirección: carrera 11 #119-39 Apartamento 102 Edificio La Capilla de
esta ciudad.

Atentamente,

PAULA ANDREA MARTIN ECHEVERRI
c.c. 1020796313 de Bogotá D.C
Representante Legal
SAVÁ DESARROLLOS INTEGRALES SAS
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