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Asunto. Respuesta a su solicitud. Rad. AMB No 0121 de 2017.

Cordial Saludo,

En atencion al asunto, referente a la presunta afectaciOn a la que manifiesta verse
abocado, por olores a gas y ruido, generado en la calle 12 A No. 23 - 58, del barrio San
Francisco, jurisdicci6n del municipio de Bucaramanga, atentamente nos permitimos
informar que funcionarios del Grupo Proteccion de la Calidad del Aire, adscritos a la
Subdireccion Ambiental del Area Metropolitana de Bucaramanga, realizaron visita de
inspecciOn tecnica al establecimiento en menci6n, el dia 17 de Enero de 2017, para
evaluar la presunta contaminacion por usted denunciada.
Durante la inspecci6n se pudo evidenciar que en el establecimiento que nos ocupa,
denominado "PUNTO FRIO", funciona una bodega de comercializacion de bebidas
gaseosas, que teniendo en cuenta su composicion quimica no representa afectacion al
medio ambiente y/o a los recursos naturales. Es importante aclarar que al momenta de la
visita no se evidencio la existencia de cilindros de gas, tampoco se pudo percibir la
generaci6n de ruido y/o presencia de olores ofensivos.
Lo anterior sin perjuicio de las competencias de las demas autoridades administrativas
encargadas de establecer el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo
segundo (2°) de la Ley 232 de 1995, entre otros, la obligatoriedad de los establecimientos
abiertos al alio° de cumplir con las normas referentes al use del suelo, intensidad
auditiva, horario, ubicaciOn y destinaci6n expedida por la autoridad competente del
respectivo municipio, siendo el alcalde, quien haga sus veces o el funcionario que reciba
la delegaciOn, siguiendo el procedimiento senalado en la Ley 1437 de 2011 (Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), quien proceda contra
quien no cumpla con los requisitos previstos en la Ley menc
or lo cual esta Sub
aramanga, con
DirecciOn Ambiental, remitira su soli
el fin de que surta lo pertinente a

en cumplimiento de sus funciones
Finalmente, La Autoridad Ambiental Urbana,
misionales consagradas en la Ley 99 de 1993, continuara realizando el respective
seguimiento, a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, so
pena de now las respectivas actuaciones administrativas a que haya lugar.
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