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NOTIFICACION POR AVISO 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el ArtIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011, por Ia cual se 
expide el CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, que cita: "Cuando se desconozca Ia informaciOn sabre el destinatario, el 
aviso, con cop/a Integra del acto administrativo se publicara en ía página electrónica yen todo 
caso en tin Iugarde acceso alpüblico de Ia respectiva entidadporeItérmino de cinco (5) d1as' 
se procede a notificar por aviso el siguiente Acto Administrativo: 

Resoluciôn Nümero 1397 del 24 de octubre de 2018 "Pormedio deJa cualse ordena elarchivo 
del Comparendo Ambienta! Ntmero 43441 de 2016' 

Sujeto a Notificar: RAUL MARIIO GOMEZ 

Autoridad que 10 Expidió: SecretarIa Distrital de Gobiemo. 

Contra el Acto Administrativo no procede recurso alguno. 

Motivo por el cual no se realizó Ia notificación personal: 

I Se desconoce Ia información sobre el destinatario. 

2. Fue devuelto por correo Causales 

DirecciOn incompleta 
Destinatario desconocido 
Cambio de domicillo 
No existe Ia direcciôn X 
Cerrado el inmueble 0 
establecimiento de comercio 

Otros (REHUSADO) 

3. Fue entregado en Ia direcciôn, pero no compareciO. 

*Se señala con "x' el motivo. 

Fecha de publicación en Ia pagina Web de Ia Secretaria Distrital de Gobierno: 

93 fl "rr'i 

Fecha de fijación del aviso en Ia cartelera ubicada en el primer piso de Ia Secretaria 
Distrital de Gobierno: 

23 AU 2021 

Fecha de desfijaciOn deI aviso: 

2 1 fl 'fl')1 

Se adjunta con el presente, copia Integra de Ia Resoluciôn Nümerol 397 del 24 de octubre 
2018, se advierte que Ia notiflcaciOn se coJisiderar surtida aI finalizar el dIa siguiente al retiro 
del aviso.

AN )74'a?Jl 

ANDRES I1ARQUE~ PENAGOS 
Director para Ia GestiOn Policiva 

ProyectO: Ma Idalid Celei - D.G.P IS.D.G.' 
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RESOLUCION NUMERO d 1 1 de 5 14 
"Por ía cue! se resuolve controversia sobre el Comparendo Ambiental Nømero 43441 de 

2016" 

EL SORETARIQ D.LSTRITALDE GOBIERNO 

En ejeroicio de sus facultades legales y en espeal las conferidas por el articulo 9 de la Ley 
1259 de 2008, el numeral 4 del articulo 3 del Decreto Nacional 3695 de 2009, el articulo 6 
del Acuerdo Dstrital 417 de 2009, los articulos 1 y 23 del Decreto Distntal 349 de 2Q14, del 
articulo 4 paragrao 3 del Decreto Distrit1 539 de 2014 y el articulo 5 de Ia Resolucton 1711 
de 2016, previos los siguentes 

CONSIDERAN DOS 

Que Ia Ley 1259 de 2008 "par media de ía cuat se iristaura en a! territoric nacionalla 
aplicaciOn del comparendo ambienfal a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolecciOn de escornbros; yse dictanotras. dispasicions. en su articulo 9 dispuso: 

Responsable de Ia apllcación delcomparendo ambiental: El respon.able de Ia ap!icaOiOn do 
Ia sanciOn por comparendo arnbiental en cada circunscripciOn municipal será su respectivo 
alcalde quien podra delegr en su Secretarto de Gobierno o en quien haga .sus veces En 
cuanto a las infracciones ambientales en vlas o espacias publicos causadas desde vehiculos 
automotorss a de tracciôn humana o animal, of resporisable serb el respectivo aloe/do quien 
poclrá dole gar en .su Secretarfo de Tránsito o en !a autoridad que haga sus veces. 

PargrafO: Là Pa/lola Naclonal, los Agentes do Trénsito, Ins lnspectores do Poiolà y 
Corre.gidores .serán los encargados do imponer directamente el Comparendo Ambiental a los 
infractores" 

Quo el Go.bierno Nàcional, a través del Decreto Naconal 36:95 de 2009, señaló que el 
Concejo Distntal reglamentaria el procedimiento y las sanciones previstas en el articulo 7 de 
Ia Ley 1259 de 2008, teniendo en cuenta los critenos nacionales previstos en el articulo 3 del 
Decreto Nacional 3695 dé 2009, 

Que el numerI 4 do Ia Ley 1259 do 2008 estableciô queel "Aicalde, 'a quien este.deiegue, e.s 
a! competente pare determinar Ia responsabilided a imponer las sanciones en caso do 
controversia" 

Que el Acuerdo Distrital 417 de 2009 'Pqr media del oust so teglanienta el ornparendo 
ambiental en el Distrito Capital y so diotan otras disposiciones" en su articulo 6 estableció 
que: "corresponderá a! Alcalde Mayor o, par dole gao/On suya, al Secretaria Distrital de 
Gobierno, Ia rasponsabilidad de Ia aplicaciori del comparendo ambiental en el Distnto Capital' 
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Resolución No. 5 

"Porla cual se resuelve controversia sobre el Compare rido Ambiental NOmero 43441 de 
2016" 

Que el articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1:993 aeñaló que, entre otras, el Alcalde Mayor 
tiene Is atribución de hacer cumplir Ia Constftución, Ia Ley, los Decretos del Gobierno Nacional 
y los Acuerdos del Concejo yla de ejercer Ia potestad reglamentara expidiendo los Decretos, 
Ordenes y Resolüciones necesarias para asegurar Ia debida ejecuciôn de los Acuerdos. 

Que los artIculos 40 y  53 de Ia norma en cita señalan que, como Jefe de Ia Adminis'traciOn 
Distrital, el Alcalde Mayor ejerce sus atribuciones por medjo de los organismos o entidades 
creadas por el Concejo, pudiendo delegar las funciones que le asigna Ia Ley y losAcuerdos 
en los Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativos, Gerentes o 
Directores de Ia Entidades Descêntralizadas, en los funcionarios de a administración 
tributaria, en las Juntas Administradoras Locales y en los Alcaldes Locales. 

Que el Alcalde Mayor de Bogota D.C., mediante Decreto 349 de 2014 "par 0/ .cual so 
reglamenta Ia imposiciOn y apl!cación del comparendo ambienta! en el Distrito Capita/if, 
determlnó en el articulo 19 el procedimierito en caso de controversia sobre el comparendo 
ambiental. 

Que dicho artIculo fue modificado por el articulo 6 del Decreto Distrital 539 de 2014 "Par el 
cual so modifica el Decreto 349 de 2014 mediante el cual se reglamenta ía imposición y 
ap/icaciOn del corn parendo ambiental en el Distrito Capital'. 

Que de conformidad con Ia normatividad citada, Ia Secretarla Distrital de Gobierno expidió 
Ia Resolucton No 1711 de 2016 'Par/a cual se establece el tram/to interno en l Secretaria 
Distrital do Gobierno para Ia impasic!ón y  aplicación del Comparendo Ambiental en Bogota 
DC.", en su articulO 4 estäblece que Ia Direcciôn pars Ia Gestiôn Policiva de Ia Secretaria 
Distrital de Gobierno será Ia encargada de realizar los trámites de sustanciación y 
proyección de las decisiones que deba toniar el Secretarlo Distrital de Gobierno en materia 
de imposición del comparendo ambiental y pars resolver las controversias que se susciten 
en Is misma materia. 

Que el articuto 5 de Ia Ley 1259 de 2008 establece: "Asignar a ía DirecciOn para ía Ge.stión 
Poiciva do ía Secretor!a Distrital De Gobierno ía sustanciación y  proyecciOn de los 
instrurnentos necesarios para constituir los titulos ejecutivos en los que se soporte Ia 
ob/igacian clara, expresa y exigible do los infractores a favor do ía Secretaria Distrital de 
Gobierno cuando no fueren pagados los dineros por parte do éstos dentro del term/no 
establecido par e/ArtIcu/o 23 del Decrefo 349 do 2014. (...). 
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Resóiucin-Noj! %$' 3e 5 

"Por Is cual se resuelve cojtroversia sabre el Comparhdo Airthier7tI .Nárnero 43441 de 
2O16 

PARAGRAFO. - La irecciôn paraJ GstióPoIic1y dole Seoretar!a•Distr!tatDe Gobiro 
padre con formar un grupo de pro fesionales y personal del nivel asistencial pare efectos de 
qua sWtan los trámit&s de sustanciaO!ôn y proyección de qua trata e!pre4sente Artloulo. 

Qua los hechos qua dieron Origen at cornparendo ambiental a que sé refiere la presente 
Resotucion aoaecieron con antenoridad a Ia entrada en vigencia del Cothgo Nacional de 
Pplicia y Convivencia, contenidoeñ Ia Lay 1801 de 2016. 

Qua. el artIcj10 23 de: Ia ILey 1-801 de 2016 estabIeeIo siguiente: ULOS  procedirnientos p-or 
contrayencione at regimen •de Poliela,. -asi corno los procedirnientos .administràtivos 
sustituidos par Ia presente ley, qua a Ia fecha de La entrada en vigencia de Ia misma se esten 
surtiendo, seran adelantados hasta su finalizacion, conforme a Ia legislacion vigente a Ia 
fecha de ocurrencia de Los hechos qua motivaron su iniciacion2  

ANTECEDENTES 

1. El dIa -21 de.noyem-bre de 201Lfue impues-to el Corpparendo.Arnbiental No..- 43441 at esta'- 
blecimiento dé-crncio RADIADORES LA $EQURIDAD, par ta comislón de Ia infraccIôn No. 
16 "Disponer desechos indusfriales, sin las medidas de saguridad a en sitios no autoriza-
das par autoridad competente' establecidàen el articulo 7del Decreto 349 de 2014. 

a__El Cornparendo: impuesto at éstablecimiento de cornercio RADIADORES LA SEGURIDAD, le 
obliga a efectuar at pago de una mutta correspondiente a thea (10) salarios mlnimos rnensuales 
legates viger'ites, para el año 2016 mas los intereses que a Ia fecha de pago par este concepto 
se liquiden. 

3... Por-segurid,ad.JuMca Se. veriflcaron los datos registrados en la pgJrie de enteeedentes Øisci-
plinanos de Ia Pracuraduria General de Ia Nacion y en Ia pagina web del RUES- Registro Unico 
Empreserial y Social y se advirtiO que Ia cedula de ciudadanla No 79 052 539 inscrita en el 
Comparendo Ambiental No 43441, no corresponde at nombre que se dIigencio en este, dada 
qUe.dicho ncimeO corresponde at señor AU.L MAR1NO G.OM,EZ. 

AF..GUMENTO$ DEL REC-URRENTE 

En observancia con las reglas que a rantizeh Iaproteccióñ at ebido- procso y Ips derechbs 
de contradiccion y defensa, Ia normatividad que regula el procethm[ento a nivel Distrital, 
consara un rnecanismo de defensa qua le permite a quien he sido objeto de imposcion de 
un Comparendo Ambiental controvertir ante Ia autoridad competente, por si mismo a traves 
de apoderado, los n'iotivos que dieron lugar a Ia imposicion del mismo, mediante Ia figura de 
Ia otrov-ersia 
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4d5 ResoIuión No. 

"Por la cual se resuelve controversia sobre a! Comparendo Ambiental NUmero 43441 de 
2O16 

En ejerciclo de este derecho, señor RAUL MARIO GOMEZ, actuando en representación 
propia, elevó ante este Despacho estito de contrOversia en at cual, manifesto: 

(...) Pormedio de Ia presente me dirj/o a ustedes con elfin de dar a conocer una problemática 
qua se viene presentando reiteràdamente ye qua frente a ml establecimiento ubicado en Ia 
CR 54 #15 — 96 PUENTE ARANDA se presenta un represamiento cia aguas Iluvias por a! 
ma! estado del pavimento debido a esto en dos ocasibnes tn hen hecho comparendos 
ambientales deduciendo reguero de lIquidos industriales qua no manejamos; por este motivo 
estoy abligado a presentar esta queja ya qua me parece injusto dicho comparendo (..)'. 

PRUEBAS APORTADAS 

De conformidad con to estabtecido en el arUculo 6 del Decreto Distrital 539 de 2014, 
modificatorlo del articulo 19 del Decreto 349 de 2014, at escrito qua controvierte et 
ComparendoAmbiental debe acompañarse de las pruebas que pretende hacer valer. 

El ciudadano aportó orno prueba documental copia del Comparendo Ambiental No. 43441 
dos (2) fotgrafias en dos folios y cOpia d.e la Cámara de Cornerciode Bogota. 

FUNDAMENTOS YANALISIS DEL DESPACHO 

En atención a los considerandosexpuestos, Ia Secretaria Distritat deGobierno es Ia autoridad 
competente para continuar at tramite, por ende, revisará qua se reünan los requisitos 
necesarios para Ia c.oristitución del TItuto Ejecutivo que permita dar inicio at respectivo cobro 
persuasivo o pre juridico. 

Que en et estudio del Comparendo Ambiental No. 43441 se advirtiO que at etab!ecimiento de 
Comercio RADIADORES LA SEGURIDAD a quien se Ia impuso at Comparendo Ambiental No 
43441, por Ia comisiOn de Ia itifracoiOn No. 16 "Disponar desechos inthistdàIes, sin las 
medides de seguridad o an sit/os no autorizados por autoridad competente" estabtecida en 
el artIcuto 7 dl Decréto 349 de 2014, no as el presunto infractor, toda vez qua a cédula de 
ciudadania registrada pci et agente de policla corresponde at señor RAUL PJIARINO GOMEZ, 
de conformidad con la base de datos de Ia pagina de antecedentes disciptinarios de Ia 
Procuraduria General de Ia NaciOn y Ia pégina web del. RUES- Registro UnicoEmpresariat y 
Social. 

En virtud de to anterior, no se puede estabtecer qulén çometiO Ia infracción registrada en at 
Comparendo Ambiental No.43441, por tanto, at no concurrir los requisitos mfnimos para 
individualizar at presunto infractor de Ia condUcta establecida en el articulo 7 del Decreto Distrltal 
349 de 2014, no procede el analisis juridico sobre Ia constituciOn de titulo ejecutivo en los términos 
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ResoluciOnNo. J L5de5 
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"Par ía cual se resue/ve. coritroversia sabre ci Corn pare.ndo. Arnbfental  Námero 43441 de. 
2016" 

del artIculo 5 de Ia ResoluciOn 1711 de 2016 "Par/a cuat so estabiece ci tráraite intemo en Ia 
Sacretana Distntal do Gobierna para Ia imposicion y aplicacián del Comparendo Ambiental en 
Bogota D.C.", consecuentemente.se archivará el Comparendo Ambiental. 

Con relaciôn al es.cj-ito de controversia, se advierte que. este s presentá dentro dl térmirio 
legal, sin embargo Ia imposicion del Cornparenda no ha reunido todos los lineamientos 
juridicos previstos, portal razon, no se analizaran los argumentos expuestos por el presunto 
infractor, coma quiera que no resulta procedente Ia expedicion de acto administrativo que 
Oo'nstitüya:titula ejecutivo. 

En méritode Ia expuesto, 

RESUELVE 

ARTIGULO PRIMERO.- ARCHIVAR el Comparendo Ambiental No. 43441 impuesto al 
establecimiento de comercio RADIADORES LA SEGURIDAD, de acuerdo con Ia parte motive 
de esta resokiciOn. 

ARTICULO SEUNDO.- NOTIFICAR en lbs términos del artIc.ulo 6 de Ia Ley 1437 de 2011 
Par ía cual so expide ci COdigo de Procedimiento Administrativo y do to Contencioso 
Adminitrativo" el contenido d Ia. resnte Resoluciôn. 

ARTICL.JLO TERCERO.- Contra Ia presente Resolución no procede recuro alguno. 

ARTICULO CLJARTO.- La presente resolución rigea partir de su notiflcación. 

Expdida en Bogota D.C.., a los 

240cr 2t 

NOTIFIQUESE ( CUMPLASE 

EJ orO: WilUamA Rosado Medoza. Abogado / D.G.P I 5.D.G. 4 
Revisó iisaeth Maria )bafiez 9olangAbogado /D G P I S D G- 

\Aprobö: LuisAifredo Ceic1ilaro1aza DlrectorPara a Gestlón Policiva7 S.0.G. 
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