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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009329 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900158E, se profirió el oficio número 
20165000104191 del 15 de diciembre 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 30  de la Ley 1437 de 2011), 
notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Bogotá, D.C, Señor LUIS E. RUBIO Carrera. 23 No. 52-19. No reside en esa dirección. Ciudad 
Asunto: Expediente 201650012509900158E Señor Rubio: En referencia a su requerimiento 
radicado en la Veeduría Distrital bajo el número del asunto, relacionado con la solicitud a la 
Secretaría de Ambiente para marear nuevamente la medición de contaminación sonora en la 
Discoteca Catrina, ubicada en la Carrera 27 No 52-20, me permito informarle lo siguiente: Mediante 
otkio No. 20162200040432 del 20 de mayo de 2016 el Doctor OSCAR ALEXANDER DUCUARA 
FALLA, Subdirector de Caridad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente, 
informó que con el fin de identificar la posible afectación del establecimiento en mención, hacia las 
zonas residenciales aledañas, se realizó visita el día 3 de mayo de 2016 a la 1:30 p.m. para verificar 
si se podía realizar el monitoreo, desde la vivienda afectada, ubicada en la carrera 23 No 52-19, 
diligencia que no fue posible adelantar por lo cual, se dirigieron a la carrera 26 No 52-25 en 
donde se verificó que no existía un balcón en donde se pudiera realizar la medición, desde la 
vivienda afectada, debido a que el uso del suelo de la viviendas residenciales son de comerció y 
senado y que no se podía realizar el monitoreo por inmisión de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución 6918 de 2010, artículo 2, Literal b). De igual forma, informó que el establecimiento 
comercial objeto de su requerimiento ha sido objeto de estudio por parte de la Secretaría Distntal de 
Ambiente en materia de emisión de ruido y que el representante legal del establecimiento LA 
CITRINA BAR RESTAURANTE realizó obras tendientes a mitigar la emisión del ruido por lo cual, 
se generó el Informe Técnico de Ruido No 01961, el cual fue remitido al archivo de la Subdirección 
de Caridad del Aire, Auditiva y Visual (Grupo de mido) de la citada Secretaría. Finalmente en el 
citado informe técnico, concluyó lo siguiente: "(..) De acuerdo con lo establecido en el literal O del 
Anexo 3 — Capítulo 1 de la Resolución 0627de1 7 de Abril de 2006, emitida por el M'alacena de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVD7), el desarrollo de las actividades comerciales del 
establecimiento comercial denominado LA CATRINA BAR RESTAURANTE ubicado en la CARRERA 
27 No. 52-20 resulta ENMASCARADO; debido a las condiciones de operación actual y al flujo 
vehicular de la Carrera 27 y otras actividades del sector, lo cual forma parte del mido ambiental del 
sector. El establecimiento denominado LA CATRINA BAR RESTAURANTE, ha tomado medidas de 
control del impacto sonoro generado por su funcionamiento puesto que el representante legal 
realizó obras de insonorización como: recubrieron paredes con frecasa y colocaron recamaras en las 
puertas. De igual manera seaún observancia técnica en las condiciones actuales de funcionamiento,  
no realiza un aporte significativo de ruido al sector donde se encuentra localizado; por lo tanto, no 
aenera afectación auditiva sobre los transeúntes y leCMOS del sector por lo anterior dio 
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cumplimiento al acta de requerimiento No. 2924 del 27/06/2015. (..,)"(Subraya fuera de texto). Por 
lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Ambiente, 
brindó-  la información necesaria que aplica para la atención de su caso, esta Delegada 
considera procedente dar por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital 
corresponde." 

Se fija el presente aviso en la página web yen la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy  16 — (ffi.tide diciembre de dos mil dieciséis (2016), y se 
desfija el  77 1)Ir  erusi de 	dé dos mil dieciséis (2016), advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

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

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veed r Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

b.c. Rodríguez A.  
	Freyle. II.  	ct— 
Elaboró: 	L.M. Sánchez G.  
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