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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004779 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

Que dentro del Expediente número 2015500259900069E, SDQS. No. 
653232014, se profirió el oficio número 20165000003801 del 22 de enero de 
2016, el cual. no fue posible NOTIFICAR DE FORMA PERSONAL, puesto que se 
desconoce la información de notificación del PETICIONARIO ANÓNIMO, razón por la 
que se debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de 
garantizar la vigenCia de principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 
2011), notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

Sefior ANÓNIMO Ciudad. Asunto: INFORME DE CIERRE POR RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD COMPETENTE Expediente: 2015500259900069E Set7or Anónimo: En 
atención a su escrito radicado en nuestra entidad me permito informarle, que la entidad 
competente, remitió respuesta dada a su petición, mediante radicado interno No. 
20152200107322 del 04 de diciembre de 2015, en la que indicó: "El día 24 de Agosto 
de 2015, en horario diurno, profesionales de esta Secretaria realizaron visita técnica de 
inspección al establecimiento de comercio ARTURO CALLE, ubicado en la CARRERA 24 NO. 
52-42, con el fin de verificar el cumplimiento normativo en materia de ruido. Una vez se 
verificó el funcionamiento normal del establecimiento, se realizó medición de los niveles de 
presión sonora al exterior del mismo, donde se obtuvo un Leg emisión de 54,8 dB(A),de 
conformidad con los parámetros de emisión de ruido establecidos en el Artículo 9 Tabla 
No. 1 de la Resolución 0627 del 7 de Abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT), se conceptuó que el generador de la emisión NO SUPERA 
los niveles máximos permisibles aceptados por la normatividad ambiental vigente", con lo 
cual se considera atendido su requerimiento, y se adjunta para su conocimiento. De 
conformidad con lo anterior, se considera atendido su requerimiento, y no existiendo 
actuación adicional que realizar por parte de esta Delegada en el presente caso, se 
procede a dar por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital 
corresponde. Cordialmente, MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS, Veedora Delegada 
para la Atención de Quejas y Reclamos. 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, 
por el término de cinco (5) días, hoy 01 FEB. 21.3  de dos mil quince (2015), y se 
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desfija el 	 de dos mil quince (2015), advirtiendo que la notificación se 
considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta mane 
oficio a notificar, no p 

urtida la notificación y por las características propias del 
e contra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCK) MA QUEZ ARENAS 
Veedora Delegada para l Atención de Quejas y Reclamos. 

Márquéi-ÁrJnas 
Revisó:iFanny  González León 
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