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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004879 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20165000005821, Expediente 
201550012509900743E, SDQS 1511472015, se profirió el oficio número 
20165000005851 del 01 de febrero de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la información del 
destinatario, 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 del principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), 
notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Se'ñor (a) 
ANONIMO 
Ciudad 
Asunto: Radicado 20162200005822 Expediente 201550012509900743E _ 

SDQS: 1511472015 
Señor (a) Anónimo (a): 
En atención a su requerimiento, radicado en nuestra entidad, me permito trasladarle copia 
del oficio No. 2016EE09309 del 18 de enero de 2016, remitido a este Órgano de Control 
con el número interno 20152200005822 del 27 de enero de 2016, por el Doctor Oscar 
Alexander Ducuara Falla, Subdirector de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría 
Distrital de Ambiente, quien comunica respecto de la petición ciudadana lo siguiente: 
En respuesta al radicado SDA 2015ER162999 del 31/08/2015, el pasado 05 de Septiembre de 2015 

en horario nocturno un funcionario del Grupo de Ruido de la Secretaría Distrital de Ambiente realizó 
la correspondiente visita técnica; con fundamento en el monitoreo realizado, donde se obtuvo un 
nivel equivalente del aporte sonoro de las fuentes de emisión (Leqemisón), 64 dB(A); se determinó 
que los niveles de presión sonora generados por el establecimiento de comerció SOFDANSAP 
SUPERAN LOS LIMITES establecidos en la Resolución 0627 del 07 de Abril 2006 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Artículo 9, Tabla No.1, donde se estipula que para un 
Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado. Zona de uso RESIDENCIAL (R), los valores máximos 
permisibles están comprendidos entre 65 dB(A) en el horario diurno y 55 dB(A) en el horario 
nocturno. Como resultado de la visita técnica efectuada, se emitió el concepto técnico N° 09176 del 
23 de Septiembre de 2015, el cual se remitió al Área Jurídica de la Subdirección de Calidad del Aire 
Auditiva y Visual (grupo de Ruido), para su revisión jurídica, reglamentada por la Ley 1333 de 2009, 
mediante la cual se establecen una serie de etapas con el fin de verificar la ocurrencia de la 
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infracción ambiental y la correspondiente responsabilidad del presunto infractor, aclarando que 
dichas etapas se deben surtir en su totalidad para garantizar el derecho al debido proceso.".(Sic). 
Conforme lo precitado, en pertinente enunciar que este organismo de control, realizará el 
seguimiento correspondiente y de los resultados se le estará informando oportunamente. 
Cordialmente, 
MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 
Anexos: Seis (6) Folios. 

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  1 FEB. 2016  Y se desfija el  1 7 FEB. 2016  advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta 	a surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procintra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCI MAR EZ ARENAS 

Veedora Delegada p ra la Atención de Quejas y Reclamos 
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