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Bogotá D.C.
Doctora
MAYDA CECILIA VELÁSQUEZ RUEDA
Alcaldesa Local de Usaquén
Carrera 6 A No. 118 - 03
Teléfono: 619 50 88 / 637 28 71
Ciudad
Referencia: Radicado SDA 2016ER209266. Atención a Derecho de Petición
por ruido excesivo – Calle 160 A con Av. Carrera 15.
Respetada Alcaldesa:
En atención al derecho de petición recibido en esta entidad bajo el radicado de la
referencia, se adjunta de la manera más respetuosa, para el conocimiento de la Alcaldía
Local y posterior publicación, la respuesta que la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA
mediante la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público – SCASP da a
ciudadano anónimo, quien interpone queja por generación de ruido excesivo por
máquinas de perforación en la Calle 160 A con Av Carrera 15, causando molestias a los
residentes del sector. Adicional, el ciudadano arguye que no se evidencia por ninguna
parte los permisos de la curaduría, por lo que se les insta a realizar las acciones a las
que haya lugar, desde su competencia.
En atención al radicado de la referencia, se solicita fijar en un lugar público de su
despacho la comunicación anexa por el término de tres (3) días, con el fin de dar
cumplimiento al principio de publicidad consagrado en el Artículo 209 de la Constitución
Política y el Artículo 3 numeral 9 del Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; cumplido lo anterior, se solicita allegar la respectiva
constancia de fijación y desfijación a las oficinas de la Secretaría Distrital de Ambiente,
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, ubicada en la Avenida Caracas
No. 54-38.
La Secretaría estará siempre presta a brindar el apoyo técnico y administrativo, en el
marco de nuestras competencias.

FERNEY VICENTE ARBOLEDA SALAZAR
SUBDIRECTOR CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO
Revisó y Aprobó: Diana Marcela Vargas Quintero – Octavio Naranjo Velasco
Proyectó: NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ ESPINEL
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A QUIEN PUEDA INTERESAR
Bogotá D.C.
Referencia: Radicado SDA 2016ER209266. Atención a Derecho de Petición
por ruido excesivo – Calle 160 A con Av. Carrera 15.
Cordial saludo:
Dando contestación a la comunicación de la referencia con la cual se allega queja
anónima, en la que se argumenta la presencia de máquinas de perforación causando
ruido excesivo, en la Calle 160 A con Av. Carrera 15, causando molestias a los
residentes del sector. Adicional, se arguye que no se evidencian por ninguna parte los
permisos de la curaduría; la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA informa que el día
07 de diciembre de 2016, profesional adscrita a la Entidad procedió a realizar visita
técnica de seguimiento y control al lugar descrito (Ver imagen 1 y 2), para evidenciar las
potenciales afectaciones que se estén presentando por presunto inadecuado manejo de
los determinantes ambientales dentro del proceso de construcción que estén llevando a
cabo en la dirección de la queja, entre ellos el tema de “ruido” manifestado en el
requerimiento del radicado de la referencia.

Imagen 1. Zona correspondiente al Derecho
de Petición del radicado de la referencia.

Imagen 2. Ubicación por la Calle 160ª.

En la inspección no se encontró a nadie en el sitio y se evidenció un predio baldío con
un volumen de demolición (de 2 a 3 m3 de residuos de demolición aproximadamente)
sobre el suelo, identificado desde afuera del predio. Se indagó a cerca de la situación
puntual indicada en el derecho de petición con un vecino del lugar, quien manifestó que
hace algunos días se estuvieron realizando trabajos, pero que ya habían cesado. Se
hizo presencia durante media hora para dar un tiempo prudencial para identificar la
situación, sin embargo el predio continuó vacío.
En horas de la tarde del mismo día, el personal de la SDA se acercó nuevamente para
realizar nueva validación, encontrando el predio en las mismas condiciones, con el
agravante de que había un habitante de calle, entonces no se hizo presencia mucho
tiempo por razones de seguridad.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 4.
Anexos: No.
Radicación #: 2016EE222516 Proc #: 3589438 Fecha: 2016-12-14 12:41
Tercero: 899999061-9 001 – ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
Dep Radicadora: SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR
PUBLICO
Clase Doc: Salida Tipo Doc: Oficio Recibido

De lo anterior, se deduce que no se encontró la afectación negativa al ambiente y la
comunidad manifestada en el radicado de la referencia, luego que no hay actividad
constructiva en el momento.
Pese a lo mencionado, es menester mencionar que en dado caso de reanudar trabajos
constructivos, el personal que los realice debe propender por hacer pausas activas de
las actividades que generen ruido (por lo menos cada 2 horas), no dar inicio a
actividades que incluyan ruido muy temprano y por ningún motivo causar alguna
molestia sonora realizando trabajo nocturno sin la debida autorización de la Alcaldía
Local de Usaquén. Lo anterior, teniendo en cuenta que están dentro de una zona
residencial.
Referente a los permisos que deben tener para la construcción, se informa que al ser
un derecho de petición anónimo, éste será enviado a la Alcaldía Local de Usaquén para
la respectiva publicación y de paso para su conocimiento y accionar desde sus
competencias de vigilancia de este tipo de actividades dentro de su perímetro de
influencia.
Para ilustrar lo mencionado, se presenta el siguiente registro fotográfico:

Imagen 3. Vista interna del predio por la Av.
Carrera 15.

Imagen 4. Predio vacío.

Imagen 5. Predio por la Av. Carrera 15.

Imagen 6. Predio por la Calle 160 A.
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Imagen 7. Vista interna del predio por la Calle
160 A.

Imagen 8. Segunda visita en horas de la
tarde.

Se espera que la respuesta dada sea satisfactoria y que a partir de la participación de
la ciudadanía se puedan efectuar los debidos correctivos para aminorar las afectaciones
negativas que actualmente se puedan llegar a presentar. Así mismo, se recuerda que
esta Entidad continuará realizando seguimiento con el fin de controlar, prevenir o mitigar
los impactos negativos que puedan generar deterioro al ambiente urbano, tal como lo
establece la Ley 1333 de 2009.
La Secretaría Distrital de Ambiente, desde la Subdirección de Control Ambiental al
Sector Público, quedará atenta a suministrar o solucionar cualquier inquietud o solicitud
por parte de la ciudadanía respecto al tema; así mismo, se hace extensiva la invitación
para informar a través del portal web de la Entidad www.ambientebogota.gov.co o el de
la Alcaldía Mayor www.bogota.gov.co o al conmutador 3778899, cualquier inquietud u
observación sobre alguna situación que altere o afecte la calidad ambiental de la ciudad.
Cordialmente,

FERNEY VICENTE ARBOLEDA SALAZAR
SUBDIRECTOR CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO
Revisó y Aprobó: DIANA MARCELA VARGAS QUINTERO – OCTAVIO NARANJO VELASCO
Proyectó: NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ ESPINEL

