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Bogotá D.C.  
 
 
Señor 
ANONIMO  
Ciudad. 

  

 Referencia: Radicado Orfeo No. 20161220040122- SDQS 692932016 
 

Respetado Ciudadano: 

Este Despacho ha recibido su petición bajo el radicado de la referencia mediante el cual indica que 

“Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar ayuda sobre el ruido que causa un horno de fundición de hierro y ductos 

para el gas, donde se encuentra ubicado en la Calle 70 A # 56B-46, en esto se visualiza un aviso (Prometcol E.V.), no concuerda 

con el trabajo que hacen, porque colocaron 4 ductos hacia la parte del fondo donde se fomenta mucho ruido alrededor y no tenemos 

tranquilad (sic) porque trabajan toda la noche, se le hizo reclamo por el ruido que generan y dijeron que era para que tuviera 

ventilación pero eso no es verdad porque nos hemos dado cuenta que por el ducto más alto sale candela y esto provoca el ruido, lo 

cual nos está perjudican (sic) a los vecinos que vivimos alrededor porque no podemos dormir, estos nos produce dolores de cabeza, 

problemas auditivos y estrés, por lo tanto se solicita pronta intervención para este inconveniente.”  

 

Al respecto, manifestamos que contra el establecimiento de comercio por usted indicado, con base en su queja 

se tramita en el Área de Gestión Policiva Jurídica de esta Alcaldía Local el Expediente 2016623880100031E 

(SIACTUA 11069-2016), según la competencia asignada a este despacho por la Ley 232 de 1995.  

En el respectivo impulso del expediente se formularon cargos contra el responsable del establecimiento según 

Resolución 0126 del 24 de mayo de 2018. Por lo tanto, una vez se agoten las etapas de ley, se proferirá decisión 

final que determinará si es procedente la sanción de cierre definitivo del establecimiento. 

Si requiere más información relacionada con el trámite del anterior expediente, una vez sea levantada la medida 

de Aislamiento Obligatorio por parte del Gobierno Nacional y Distrital, así como se reanude la atención al 

público en esta Alcaldía Local, puede acercarse a nuestras instalaciones en un horario de 7:30 am a 4:30 Pm de 

Lunes a viernes. 

En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud. 

Cordialmente,  

 

 

ANTONIO CARRILLO ROSAS    

Alcalde Local de Barrios Unidos. 

 
Proyectó: Daniel Fernando Eslava Ríos – Abogado contratista. Contrato 053-2020. 

Aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez - Profesional 222-24 Área de Gestión Policiva Jurídica.  

 

 

Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejó dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado al 

requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política y 

en el Párrafo Primero del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (Ley 1437 de 2011).  
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Constancia de fijación. Hoy, ____________________________, se fija la presente comunicación, con el fin 

de informar al peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 

Local de Barrios Unidos, siendo las siete de la mañana (7:00 A.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permaneció fijado en lugar público de este Despacho por el 

término de cinco (5) días hábiles y se desfija hoy, ____________________, siendo las Cuatro y Treinta de la 

tarde (4:30 P.m.). 

 

 


