
Ubate,

Señores
COMERCIANTES DE LA VILLA SAN DIEGO DE UBATE
CARRERA 8 CALLE 7
Ubate (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta radicado CAR No. 14181102685

Cordial Saludo,
 
Se le informa que se da traslado por competencia al derecho de petición radicado CAR No.
14181102685 del 25/10/2018, a la Alcaldía del Municipio de Ubaté, teniendo en cuenta que
los problemas que se presentan son de carácter de convivencia y de daño a terceros, de
acuerdo a la Ley 1801 de 2016, Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia., según el artículo 33 es competencia de la Policía hacer control.
 

“Articulo 33. Comportamientos Que Afectan La Tranquilidad Y Relaciones
Respetuosas De Las Personas. Los siguientes comportamientos afectan la
tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y por lo tanto no deben
efectuarse:
 
En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: Perturbar o permitir que se
afecte el sosiego con:
 
Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la
convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo
caso podrán las autoridades de Policía desactivar temporalmente la fuente del ruido,
en caso de que el residente se niegue a desactivarlo;
 
 Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria
que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las
autoridades identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo
sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas;
…”

 
Además que según la Ley 715 de 2011, Por la cual se dictan normas orgánicas en materia
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto
legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones, que según
el artículo 44, numeral 44.3.3.2; es competencia del municipio los temas referentes a ruido
que afecte el bienestar de la población.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Ubate

República de Colombia

Protección Ambiental ... Responsabilidad de Todos
Ubate Transversal 2 No. 1e-40 Barrio el Cerrito - Conmutador: 5801111 EXT 4000 Ext: 4012 https://www.car.gov.co/

Correo electrónico: sau@car.gov.co
GDO-PR-05-FR-06 VERSIÓN 4 16/03/2018

CAR 20/11/2018 09:54
Al Contestar cite este No.:     14182106224
Origen: Dirección Regional Ubate
Destino:COMERCIANTES DE LA VILLA SAN DIE
Anexos: Fol: 2

Pág. 1 de 2 Rad: 14182106224



 
Artículo 44. Competencias de los municipios. Corresponde a los municipios dirigir y
coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el
ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las siguientes funciones, sin perjuicio
de las asignadas en otras disposiciones:
 
44.3.3.2. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la
población generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y olores,
entre otros.

 
De acuerdo a lo antes mencionado es la inspección de Policía Municipal y la Alcaldía
Municipal de Ubaté quienes deben dar alcance a dicha petición.

 
Atentamente,

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional

Respuesta a: 14181102685 del 25/10/2018

Elaboró: Natali Prieto Bolaños / DRUB
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