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Bogotá, D.C. 

683 

Señor 
JHONATAN ALONSO 
Transversal 13 J #45 B -27 Sur 
Correo electrónico: jonathan.alonso@uniminuto.edu.co  
Ciudad 

Asunto: 	Derecho de Petición-• Exceso de Ruido y Contaminación Auditiva por 
Establecimientos - Barrio San Jorge Sur 

Referencia: Radicado No. 20206810063132 

Respetado señor: 

En atención al radicado de la referencia, mediante el cual informa que "(...) presencia en 
el barrio de un bar donde se violan las restricciones de aislamiento, consumo de alcohol 
y reunión ilegal de personas todos los días sábados en horas de la noche y madrugada 
Este bar se ubica en el siguiente domicilio en la transversal 131 bfs con Calle 45 sur (...) 

me permito comunicar que a través del radicado No. 20206830625771 se solicitó al 
comandante de la Estación de Policía de Rafael Uribe Uribe efectuar el debido control en 
ese lugar,de conformidad con las competencias establecidas en la Ley 1801 de 2016 "Por 
la cual se expide el Código •  Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". 
Igualmente, frente a su queja que "C..) en el siguiente domicilio ubicado en la siguiente 
ubicación aledaña de la transversal 13j bis con Calle 45 sur (Calle 45b -28 sur)(...) En 
este sitio desde hace dos años funciona un sitio de arreglo de bafles y pick up que altera 
totalmente la tranquilidad del barrio, violando totalmente artículo 33 del Código de Policía 
y Convivencia. El ruido es constante y excesivo por el sonido estridete [sic] de música y 
sierras. (...) ", se dio traslado de esta petición mediante oficio de radicado No. 
20206830625791 a la Secretaría Distrital de Ambiente, en virtud de lo señalado en el 
artículo .21 de la Ley 1755 de 2015 "por medio .  de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; y de conformidad con las funciones 
asignadas a esa entidad como lo dispone el literal K del artículo 103 del Acuerdo 257 de 
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2006 del Concejo e Bogotá D.C., en cuanto a "Ejercer el control y vigilancia del 
cumplimiento de la nórmas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, 
emprender las acc ones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular 
adelantar las inves igaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes 
infrinjan dichas nor as". 

Cordialmente, 

eirua,-( 
MIRl YA PEÑA G RCÍA 
Coordinador Área e Gestiórí Policiva 
Proyectó: 	Jorge G Estacio Rodríguez-Profesional Universitario 219-18-Área de,Gestión Policiva.c Y?' 
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