
5EETAR1A DE 

GOBERNO 

NOTIFICACION POR AVISO 

Que en cumplimiento de to 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 ía informaciOn sobre el destinatario, el 
aviso, con copia mntegra del acto administrativo se publicará en ía página electrOnica y en todo 
caso en un lugar de acceso a! püblico de ía respectiva entidad pore! término de cinco (5) dIas' 
se procede a notificar por aviso el siguiente Acto Administrativo: 

Resoluciôn Nümero 1708 del 28 de octubre de 2016 "Por ía cual se decide sobre el 
Comparendo Ambiental Nümero 47764 de 2015" 

Sujeto a Notificar: JOSE ALFREDO MOLINA RODRIGUEZ 

Autoridad que to Expidió: Secretarla Distrital de Gobierno. 

Contra el Acto Administrativo no procede recurso alguno. 

Motivo por el cual no se realizó Ia notificación personal: 

1. Se desconoce Ia información sobre el destinatario. 

2. Fue devuelto por correo Causales 

DirecciOn incompleta 
Destinatarlo desconocido 
Cambio de domicilio 
No existe Ia direcciOn 
Cerrado el inmueble o 
establecimiento de comercio 

Otros (REHUSADO) 

3. Fue entregado en Ia dirección, pero no compareció. 
X 

*Se  señala con "x" el motivo. 

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

30 AGO 2021 

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

i U MU 2U2 

Fecha de desfijación del aviso: 

U i SEP 2021 

Se adjunta con el presente, copia integra de Ia ResoluciOn NUmero 1708 del 28 de octubre de 
2016 "Por Ia cual se decide sobre el Comparendo Ambienta! NOmero 47764 de 2015", se 
advierte que Ia notificación se considerará surtida al finalizar el dIa siguiente at retiro del aviso. 

icez 

ANDRES MARQUEZ PENAGOS 
Director para Ia GestiOn Policiva 

ProyectO: Carlos Papamija Diago —Abogado - D.G.P /S.D.G. 
RevisO: Fabian Lopez Saleme - Abogado — D.G.P. I S.D.GN 

Edificlo Liévano 
Calle 11 No. 8-17 
COdigo Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
lnformaciOn Linea 195 
www.gobiernobogota.gov.co  

GDI - GPD — F032 
VersiOn: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 
ALCALOTA MAYOR 
DC BOGOTA D.C. 

   



Fecha 

Direãciön de là iAfraccióA 

Cbdigo de Ia infracción 

(A 

Nórbi& 

:.  

TeIéfond 

OBSERVACIONESFRENTEA•LAORDENDE 
.POLICjA(Art.206acuerd079de2003) 

-
,. fl.,. 

iI - 

- .... .......- 

j En?äso dedesacuerdo el :nhidctorpôdi coñtmvernrelpmseteobnTpaFeWdoTofdffoiito a 
su ,mpos,cian ante Ia Secretarfa Distntalde Gobiemo a través de los puntos de rad:caclófi de IasAJca!dlas Loca!es 
Ehnfractordebe comparecerdentrg de los cinco (05) dfas haliIes siguientes a La ImpsTc:on del othparendo ante Ia Secretana 

4 D,stntal deAmblente (Av Caracas #54 38) a liquiddHa sancióntypodrnpci en Ln 50 Th - 

r .. - -ç 



• Codigo - 

1' - - . - .. . .. . . 
Dcscripcion de,laconducta ., - -. 

- IJT Lj, - 
.i ...................... 

.. . 
Multa 

-.- . 
Persona 
naturaI 

- 
Perp.na 
jurialea 

01 
Presentar ara Iarecoeccin los r.eidüos sólidos en hôrarios no autorizados 
ptret roprestaora elservicm 5s in d Iv 5s mm V 

02- 
No. usar 1p recipieñtes Q demils elementos dismicsts pars deposjtar- los 
resuluos sofidos, tie aduerclo con los tines estabiccidos paracada into do ellos. 5 m d i v S....................... 5 is I v 

03 

- . • • 1 .- . I - - 
lisponrresiduos sólidotyscombros en's i0sde.uso.p0blico no acordados-J 
m 'ftitorizados  por  autoridad copetente 

• -V 
jO- s i -d r, 

- - 
lOs mmlv 

• - 

• 
• . . 

- . -- -- .. . •-. !1 
-AlTojqr;residuos-sôlidos-o escombros-n'pspacib'pOblico-o ensi.tios'abiertos 
at pubJjco con)p teatros, parqucs, cQleglos, centros cleatenelon de patuti,. 
expe5tllQs de.alimentos, droguerias, si$tpmas,clg recoleccion tie aguaslluvias 
y danilarias y otras estrUcturTs de seryicios publicos, entre otros. - 

-
T1it4 

10 m d I-v t. ti1 
. 

1'515J 

10 sn ml 

J0 .' 
• • 

Arrojar escombros o residuos sólido iihtirnedales; Sramos, fuentes de agua 
y bosques, entre otros ecosistemas. : -- - 

I -s m m I v . 15 a as ml v . - 

• 
-06 - - 

lesapar y extraér, pargial ototalrnpe -sin-autorización algpna;pl conienido- 
06 1St bplsas y,jdcipLentgs. pam -Ia hitsura; usa 15colocacios 5505 SU 
rCcoleccion, en intraccion-atas normas aobrerecupemclon y-aprovechamiento- 
vigentes. - • . • . - 

- 
- - md-I v 

- 

- 
10 m I - 

07
- 

 -Romper,--rasgstr,--q,uemar-o, de cuaIquierqg nera-da0ar-pdeslruiy-las-- 
tlolsas. .y yecipientLs eq que iosyeslduo$,soIido hqyan .siao plmtsccnauos o 

- qepciitaaos pam ser--ooietQ de recolgccion,o gbrlr OS Sifl votierlos a cerrar 
clebldamenfe,t1 extraerdeetlos losresiduosycjare 'lugarenquese-produzca' 
lacxtmccion en on estado tie ascopeor a aquel en que Ce encontraba, 

.- - - 
- 

---:-- 
5 s.m.d.hv 

- — . - 
- . . - 
- 

5 s.m.m.Iv. 
— 

• -08---- c.'- 
j,_ 

I fr.'-il 
Prsentar pam Ia recolecciqn.. denito-,.dg..,,loa_esiduos_ tiomesticos,-  
5flIp1ates,mtlertos 0 -utjs_partes,.difer.entes 'I_loS. resjcluoq.4e alirnentos, en- 
desc.onocijntentdae/!as-  ilormtla •a.obre..recole•ccion de animares n'Iuel3os. deS, 
contormidad con laslnormas  vigentea

; ) L.._.J 

s1 
- - - .... 

10 sm dlv lOs mmlv 

09 actividad de barndo y recoleccion de residuos solidos o do 5 a m d I v 5 a m m I v 

10 Aaee'nyrasatermJyresidusdeobmsde construcclon ode demoIi&ibs4 1iiv 10 sm ml v 

J sin os controles Y 15 sm dlv lOsmm lvj 

- - - 
-- • 

.12 . 
-. • . • •.. sitn-s s - • Instalar caim de aImacenamipnt, tinidades de alqiqcpnamiegtp, qsnastillaso 

cestss de.ltlinacenamiepto, sine! Ileno-de los requisitos establecidos por- las 
nomsas vigenies sobre Ia materiaKItisoVI'- - 

- --- 
- - 
.5 s,m.d.l,v,,5's.m,ml,v, 

- I -, 

:nsrni 
- - 

- 

- - 
I 

- - - 13 - -J 

-.. • ..,S,l-i,, ' ,i7al I, . - 
Hacer linspieza do cta1quierpbieio cii yias publiçtis,-causpndo apumglgciop o 
eSppj-cimitnto do res10u05 sotidos Q dejaredparcldos ep,elespacio publico los 

5 a:m.d.l.v. • 
- -. 

- - 
-5,s;th;niJ.v. 

. - 
- -reeiduos-presentadoa-por'ios-usuarios-para-lti recoleceion --.'----- - 

- 14- - - 
iP 155Y demaSiammsIeseni 

- - -- I 1 - 110111 1- 0.' 
nO idIlvSsj1 
,,,-CAC--f.5 

tmfCv. j I - 

J5 No adn)ii?Jstmr  con  oTden uáslpieza is higieho lo subs donde so clasufican is Sm dlv 10smm Iv 

16 - 
- 

Qisponer desephos industriale,:bun las meddas de eguridad necesarias o en 
sitios no autorizados por autoridad competente. I - - - - -- 

-
S.iTI. I m Iv - 10 - I' a.ip.m. 

• --17 
- .•_ 

4o reco.er los rissiduos só1idoo-esconib,roken [65 brsrios eatablep jdqs-por 
is emprtsa recoloctors, salvo informacionjprevta debicismenle pubticitada, 

_inforusuacsa.y.justutucacus, conforme.a,jas nornias vigentes - - - - - 
- - . 

No-aplica - 
' - - -. 
15 s,m,m,Iiv, 
— 

d rep°a rlài 
los no rc Iabdlcs  szaurt S5 -t 50" tc-7 UI101C ?"° a in ,, m _v 

19
1 

en sioirens, a los atorizaas pr Ia - 10;d"m d'Iv%_ silO Sm iti 

- 
- 20 - - 

Arrojar,baums desdppn--vehicuI autoitiptor ode I bin huinana o animal, 
en rnovimienio a estalico, a aa.viaspub!icss,parqueso areas publicas. - 

Eslasoncion cola podraser Impliesla por Ia autorido'dc,ira,isd 

- - 
- I s.m,ni,I,v 

- -• - - 
1 a;m.m.I:v - - 

El :nfractorreinc:denzc debera prestar an (1) tha di. serwczo social bojo Ia sup crwsion dc/a Secretaria Dt tin! de A,nb,e,,lo elena! no cccluje dci 
pagoda (a inuhta' • - - '- '-- - - '---.. 1' . - - - .- 



[i1 

• :ca 

ALCALD1AMAYO' 
DE• BOGOTAD.C. 

- COMPARENDO AMBIENTL 

FéolWT 

-7-. Nombre 

-• Dirección 

........ ..................... 

:Di?eióIdê Ia irifrioTitCtt( 1 / j yH( ' 16 ]L 

Codlgro 1e Ia infraccion 

DATOSDELINACTdR 

—TeIéfono 

FUNCIONIO 

NomIre: 'ci: •. cc J' ........ 

•rdritifiaaion: 

INFRACTOR 0 TESTIGO . 

.oBsEAc'O  POLICIA (Art 206 acuerdo 792003) 

Firma: 

Nombre: 

.kent!ficción t -cz 

0BSERVACIONES,. 

.TEfia5déEëEduèdoeIhfTdctopodrd q d /ode !o In (0 ),dla's hébilessigu ntesal 
su',mpossclon ante/a Secrotana D,stntal do Gob,emo a lravés de los pun/os de radicacion do lasAicaldias Locales \ 
El infractor debe comparecerdentro do los cinco (05) d,as hab,les siguientes ala imposicion del comparendo ante Ia Sechetana 
D,stntaI deAmblente (AvCaracas #54 38)0 ltquidaria sanc:dn ypodra reduc,,la en un 50/ - / 



C6digo 
I. 

i. -'- ,. 
Descripclon d In conducta ., - 

- Persona ' 
natural 

- 
Perp.na 
jurlulca 

I 

os retduoS solidos en horanos no autorizados s :m d lv 5 sm m iv 

02 5s.m.d.Lv. Ss.m.m.Lv. 

03 
Disnesiduos s6idescombrose sitios deus pubhco no aordados io- dl lOs mmlv 

04 -I\rroj •residuos sólidos o cscqmbros n ps ado übli o'o én-iios abiéi16 

y tanitarias y otras estruturl1s de servicios Pu licos, entre otros. 

- •- 

05 Ari-ojar escombros 0 residups sôiidos-ahumcdaies, pdramos, fiicntes de agua 
y bosques, entre otros ecosistemas. - i s m m v - is a mm I v 

)l 

06 
es a a exirser, arial o Ibtalme Ic sin autorizacidn al na, I conténido 
e Ip' 'Isas y 1J-Icipi•ents pam Pa bqsura, una v? cPocaIos pam su 

rcoIeccion, en In raccion a-las normassooreTecuperacion y aprovechamiento- 
vigentes. 

5 dl - m . v. 10 I I -- .m.m. .v- 

- 
07 - -- - 

- 

Romper, rasgr. quemar o cle cuaIquier-qg-m5nera da0arp-destruir-las 
tlolsag y .reciplentes eli siue Los J-esitiuo$.solido$ gyan $1110 $lmncenaaos 0 
aeppaitados pars ser objeiQ Ge recOldccion, 0 sbnrjtls sin volverlos a Cerrar 
pebidamepe;oextraercipeIos losresiduosy 4pjare1lugar en que seproduzcir 
Ia exirsccion en un estaclo Ge aseo peor a aquel en que Ce encontraba. 

--- 

- - 
5 s.m.d.l.v 

- - -- - 

5 s.m.m.l.v. 

08- 

- 3jJ If . Prpsentar para Ia recoleccion. dentro ,dq.jos ..residups domesticos, 
linimales .muertos o us partes, diterentes lijos. rpsjaups. Ge alimenios, qn 
ciesconopijnento delas normils sobre recoieccion Ge animales: muertos Ge1  
contormiaaa con las normas vigenles 

5I3I 

- -
- 

lOs in d I v 

,. 
- 

10 s in m I v 

09 actividad de barrido y recolección de residuos sólidos o de s s.m.d.l.v. 5 s.m.m.I.v. 

_jq_. nrgesidüosde obras de consfrucciónode demo cin 10 a.m.m.1.v. 

• i Realigsr .nuema dp reIduos sólidos yip .sroiibros sin los controles ' autorizacimines estableciGos por Ia normgtiviclad vigenie. is s dl .m. .v lOam I v - 

• 12 
Instalar calm de almacenamipnt, ie5 ie almcenamientp, cnastilta o 
cesias de.gimacenajniepto, sin p1 lImo de los requisitos estabiecidos por las - 
normas vigentes sobre Ia materia. ic -i-I - - . 

-- 
5 s.m.d.I.v. S s.m.m.I.v. 

:: 

13 
- ---- 

Hacer Jiiqpieza de cqglquier.objeto en yias publipas, causgndo apum,iIciop o 
esp$rcimlbnto de re5111u05 solicios o Getar e$psrciao$ eri.ei espacio publico los 

55.m.d.l.v. i 
- - -------------------- 

,is.m.m.J.v. - - - 
- resicluos-presentados por-Ios-usuanos-paraia recoleccion.- - - 

Penjiitir i .deposicón de hecps-1eeaIede'iasdptaa y demia1animalesen. 
prams y sitios no soecuados sin a recoleccion deoicia -- - 

-io a ihdli v- --- ----a m th I v 

15 No adnsiy.istmr COD ofden, 1inpleZ3phjgiefle lo sitios donde se clasifican, 15 s.m.d.i.v. 10 s.m.m.l.v. 

16 - 
Qisponer desepho indusirlaIe, sin las medidas db-seguridad necesarias o en 
aitiOs no autorizacios por auioridad competente. - I m I v ................... lOs m I v I rn. 

17 
--------infoadayjesbncauconformealas.noasvigentes.  

No recoger los rpsiduos sótidog o esconjbro en 14s horarios estsblepidqs por 
Ia emprgsa rpcolgctopi, salvo informacion,prevta debidamenie publicitada, 

- 
No aplica 

-_ -------------- 
15 s.m.m.I.v.i 

* Ndisponei.'sepaadarnente p?uiàu recolecâion los resiTuos recicbl de 
los no reciclables I 

I
am dIv ' ss ml 

19 - - v5d1lI
en' subs ie : uttidoôr 1Osrnidlw lO 

- - 
20 

Arrjar.baurss desdp Un velliculp automotor o de tracciin humstna o animal, 
en nIovimiento 0 esiatico, a las vias p.ublicss, psrques o areas publicas. 

Estasanciousolopodraserimpses,aporIdai.i,erid,ddcfransito: 
I s.m.m.l.v 

- - 

I s.m.m.I.v 

"Eh)ifractorreiiwidenzedebcrdp,-estaru,z (I) dkdc'sen'!ciisoridI, bajclsu stip:dc/oSecrelariaDisirifaIdeAnthicnsc, ci cue! no eec/eye dci 
pagocionñ,!ta". - -- - -- I 



O9 

DirécciOnde Ia ihfraccioril. ' '7 LI  

Codigo de Ia infracción(. 1,) 1 
:. DATOS DEL INERACTOR 

DoôUñieñtode 
Identidad 

INFRACTOR 0 TESTIGO 

Nombre: 

den•tica9Ión: 

OBSERVACIONES ERENTE A LA ORDEN DE 
J POLICIA (Art.20acucrdo 79 de 2003) 

En cao de desacuerd6el:nfractorpodra controvertirel presente comTarendo  par #scnto dentto deEn cin(O5) dies hebilës sigu,entes 
su ,mpos:cjon ante Ia Secretarla D,stntat de Gobiemo a haves de los punt as de radicacion de lasAlcaldlas Loca!e& 
El lnfractordebe comparecerdentro de los cinco (05) dies hab:les s,guien(es ala ,mpos:c,on del 6omparendo ante Ia Secrotaila 
Thsintal deAnib,ente (Av Caracas #54 38) a liquidarla sanc:ôn ypodrareducsta en un 50/ 



Codigo 
• 

. .. -.5 S  -
- Descripernn deJaconducta S - 

- •SS -l.l. 

.i -.r' 

- 

Persona 
natural 

- 

-. ?erso.na 
juridic i 

01 
Prcspnlar pars li rcco1ecci(n lqs r.e.iduos sóhds en horariosi&autorizados 
pr la.empres prislaliom eel ser 

• S S. 3 5 -. 

- - s s 1v m 
- 

ii 5 S SI I v 

No. llssr 1ç5 recipientes Q dem4s ejemenlos ciisitlealos -par-.deposjlar los 
02 resicluos solidos lie acuerlio con los lines establecllios pars cilia uflo de silos -- c s dl v m 3 ni -iv a m 

03 
Dispoisir residuos solidp y escombros en sitiosdeuso publico no acordados 
nialjtorjzifdos par auloriliadcompelcnle.

- - 

10 s d I v lOs n in I S I: . .Y 
- - - - - - I 

Arroj1trcsiduos-sólidos-o escombros pn:estiaciopiThhco -o- en i.tiosaIierto 
at pubilco conip leatros. parqucs. Cbleglos. centros-lie.lei5clon dc aiiJli 
exileiithqs de alinienlos, drogucrias, sislpmas.iic-recoloccion lie aguat Iluvias 
y lianilariss yolras eslruciuras de serviclos publicos, efllre olros. - - 

5. I 

- 
• lOS i3fl.: '-- io- -m.nl 

-.
' 

Arj-ojqr esconibros o residups solidos a llumLd'lles paranlos fuentes de 1 lii 
y bosques,entre olros ecosislemas. : - : - I prn.m. .i. is i s.ni.m. .v. 

06 
• 

1)esjapary exlrser.barqial 0 tolalmeple sinuilorizacjóiialgpna, l-conlenido-- 
lie ps liplsas yJ-icip1cnles.  pars la bitsiira, usa i' cbtocados- palil 
rccolecclon, en.inlrsccion-a las normas sobre recuperacony aprovechainienlo- 
vigentes. : - - -. - 

- . S 

.S di - . _-.S - joy in I" 
S

S - 

07 
Romper; rssgir. -queniar-o -dc cuaJuier o.ti snhlernId55arp'deslruirlas-- 
llolsas.y recupicnlbs cit pus los resitluos.solido$.liqyan .51510 5lnl5ceflaliOC 0-
cjepØ$ilrdos )aa ser obldlQ de recolitcciono itbrlr Q5 sin volvcrlos-a qerrar 
lieblliamepe. oxirserdecdlos isa rpaiduosy pjare luarenqueseproalizca- 
Is cxtraccionen Sn esiado lie aseo peor a.aquei.en.que.se  enconlrabil. 

.5 . 

- 
-Ss.m.d.l.v 

-• -i - — 
5 s.rn.m.l.v. 

08 . 
* 

Prçseiiiar pars Ia reeolecciont  denlro dit los ceslduos tiomesticds 
_5n1ma1es .mtlertos 0 SUS parles, .dlferenles 5 lo resjauo:de alimentos, it 
deseonscimtcnto de, las -IlOrmps sobre -recoleccion -lie animales nluertos lie- 
coniormidict con las normis vugentes 

- • - 
lOs mdiv 

S  
- 

10 a is mis 

p aciividad de bamdo y recoleceion de residuos sohdos 0 de a m d I v s m ni I v 

10 AlmiienyrinterlaJgYreaiduos de obras de consiruccion ode demoliciones I 

- - 
Reahear quema de reiduos solidos yb csçoqibros sin los conlroles Y 
aulorlzaciones eslablecilios-por a normativiliau-vlgente. - IS sm dlv lOs mm lv . 

12 - . 
- 

-. _5 -. - 5 

Inslalar cajls-de aimacenamupnlq, dinidades dedi itd.siiamieqlp, cgnistilIapo 
cestas dealmacenapsiepto, sin el.11eno lie los requisltos eatablecsios por las 
normas vigenies sobre a materla:e1r:'- -• - - - . - - 

- -
- 

.. -- 

. :5 s.m.d.l.v. - 
- :- • - 

:e*- - 
. S 

5 s.m.m.t.y. 

-. 

13 
.. . - ' . - 

I-lacer iinjpieza de cqplquier pbjeto ep visa publueps causpndo aCumstldciop 0 
es0arcimlnso de resiliuop Soltcioso liejar eparcilios end .espadio publics los 
reslduos presentidos por los ususrios pars lii recoiLcelon 

5-s.m.dtl.v55.mmhv. S 

s - 

14 Permilir l deposiclon de hecs fecales demascçiap y demas snimales en 
prados y 5*1105 no adecuados sin Is recoleccion debllia — lOs d I v m 5s m iii I v 

- 
-• •• 

-No adnuitjslrar con.o.rden, l.itnpiei-p higiene lo siliàs .dciiide se clasifiSlin, 
comemializan y reeiCisn resilisos solidos. i • - - is • 5.: .... • 15Ôs ii iv . •. 

16 
 

- 
Quppoaer desepho induslriale, sip as nëdidas sic seguridad rècesarIsis o en - 
siliOs no-auiorizslios por auloridali competenle. - - - I s-rn ml v - ........... '10 sm it i v 

l - - - - 

17 
- - . -_------informaaa 

No recoger los npsiduos soijdog 0 escombros en os tiQilirlos eslableeiçlqs por 
Ia emprsa rgcolqciora;-sslvo inforijiacion -nrevts.liebiliamenlepublicitada, 

y.justih51alia, confonne a155 norulas vgenles. - -- - 
No splica - - I? s.m.rn.I.v.; 

--i- : - 
No pa'u recoleccion los residuoriclbles sic 
iosnoreciclabies L -..-_

- 
51 dlv 'srnm lv 

19 d eqcoinbros en siflos diferentes5  a los aulorizados por Ia 10 sm d I v lOam m I V 

- 
20 

rróIar.bauras desdejin veIiiculç üinj.Otors dejisccicn Isumaqa o animal, 
-en niovimientO 0 esialicb;a las vias-publicaspsrques 0 areas publicas. -, 

lists a ucionsolopo Iraser, npza.. tapr Ic'Ft u,or,doddc transif0 

- • 
I s.rn.m.l.v 

• • S - - 
- Fs.in.m.Lv 

-"E/iacrorrcinc!dciiiede1erdprcuars*i (I) dia de servicio ci bok,supelsFdn da Is Secret iaD7sjta[de4,nbic,ue, dens! no evcI,,i-deI 

pogo de is inidta'
• --

•-
: - - •

- 
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- ALCALDIA MAYOR 

oEB000rAoc 

Radicado No. 20163810448473 
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COMPARENDO AMBIENTAL 

SECRETARIA DE (3OBIERNO  
1Euc!.'cc,.J 

MEMORANDO 

Bogota, D.C. 

PARA: MIGUEL URIBE TURBAY 

Secretario Distrital de Gobierno 

DE: Jefe Oficina Asesora JurIdica 

ASUNTO: EnvIo Proyecto de Resolución — Resuelve Comparendo Ambiental 

En cumplimiento de los estipulado en Ia normativa vigente, y de acuerdo a las facultades que le 
confiere Ia Lay, en especial el articulo 9 de Ia Ley 1259 de 2008, el numeral 4 del artIculo 3 del 
Decreto Nacional No. 3695 de 2009, el articulo 6 del Acuerdo Distrital 417 de 2009, los artIculos 
I y 23 del Decreto Distrital 349 de 2014, el artIculo 4, parágrafo 3 del Decreto Distrital 539 de 
2014 y el artIculo 5 de Ia Resoluciôn 648 de 2014, me permito enviar para su firma el proyecto 
de Resolución que resuelve el siguiente Comparendo Ambiental: 

Proyectó: Maria Catalina Sabogal P.- O.A.J/ G.C.A. csj 
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SECRETARIA DE OBIERNO 

28 QCT 2P 

1 de 4 Resoluciôn No. 

"Par media de Ia cual se ordena el arch/va del Comparendo Ambiental NUmero 47764 de 
2015" 

EL SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO 

En ejerciclo de sus facultades legales y en especial las conferidas por el articuto 9 de Ia 
Lay 1259 de 2008, el numeral 4 del artIculo 3 del Decreto Nacional 3695 de 2009, el 
artIculo 6 del Acuerdo lstrital 417 de 2009, los artIculos I y 23 del Decreto Distrital 349 de 
2014, del artIculo 4 paragrafo 3 del Decreto Distrital 539 de 2014 y el artIculo 5 de Ia 
ResoluciOn 648 de 2014, previos los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que Ia Ley 1259 de 2008 "por media de ía cual se in.staura en at territorio nacional Ia 
aplicaciãn del corn parendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, llmpieza y 
reco/ección de escombros; y se dictan otras disposiciones. 'en su artIculo 9 dispuso: 

"Responsable de Ia api/ca ción del corn parendo ambienta!: El responsable de ía apticación 
de Ia sanciOrl par corn parendo arnb/enta/ en cede circunscripciOn municipal será su 
respectivo alcalde, quien podrá dale gar en su Secretarlo de Gobierno a en quien haga sus 
veces. En cuanto a las infracciones arnbien tales en vies a espacios pUblIcos causadas 
desde vehIculos automotores a de tracciOn humana a animal, el responsable será at 
respectivo alcalde, quien podré deJa gar en su Secretario de Tránsito a en ía autoridad que 
haga sus veces. 

Parégrafo: La Pal/cia Nacional, los Agentas de Trans/to. los !nspectores de Pot/cIa y 
Corregidores serán los encargados de imporler directarnente el Corn parendo Ambiental a 
los infractores" 

Que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 3695 de 2009, señalO qua el Concejo 
Distrital reglamentaria el procedimiento y las sanciones previstas en el articulo 7 de Ia Ley 
1259 de 2008, teniendo en cuenta los criterios nacionales previstos en el artIculo 3 del 
Decreto 3695 de 2009. 

Que el numeral 4 ibidem estableció que el "Alc&de a quien este dale gue, es el 
corn petente para determinar ía responsabilidad e imponer las sanciones en caso de 
controversia." 

Que el Acuerdo Distrital 417 de 2009 rrPor  media del cual se regiamenta at corn parendo 
ambienta! en el Di.strito Capital y se dictan otras disposiciones" en su artIculo 6 estableciô 
que: "correspanderá a! Aicaide Mayor o, par delegaciOri suya, a! Secretario Distrital de 
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Por medlo de ía cual se ordona el archive del Comparendo Ambiental Nümero 47764 de 
2015" 

Gobierno, ía responsabilidad de Ia aplicación dcl comparendo ambiental en el Distrito 
Capital" (...). 

Que el articulo 38 del Decreto Lay 1421 de 1993 seiialá que, entre otras, el Alcalde Mayor 
tiene La atribución de hacer cumplir Is Constitución, Ia Ley, los Decretos del Gobierno 
Nacional y los Acuerdos del Concejo y Ia de ejercer Ia potestad reglamentaria expidiendo 
Los Decretos, Ordenes y Resoluciones necesarias para asegurar Ia debida ejecuciOn de Los 
Acuerdos. 

Que Los artIculos 40 y 53 ibidem señalan que, coma Jefe de Ia Administración Distrital, el 
AlcaLde Mayor ejerce sus atribuciones par media de los organismos o entidades creadas 
par at Concejo, pudiendo delegar Las funciones que La asigna Ia Ley y los Acuerdos en Los 
Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativos, Gerentes a 
Directores de Ia Entidades Descentralizadas, en los funcionarios de Ia 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 "per el cual se 
reglamenta ía imposiciOn y aplicación dcl corn parendo ambiental en ci Distrito Capital", 
determinó en el arlIculo 19 el procedimiento en casa de contraversia sobre el comparenda 
ambiental. 

Qua dicho articulo fue modificado pare! articulo 6 del Decreto Distrital 539 de 2014 "Pore! 
cual se modifica ci becreto 349 de 2014 mediante ci cual se reglamenta ía imposición y 
apiicaciOn del corn parendo ambiental en ci Distrito Capital'. 

Que con fundamento en Ia normative antes citada, Ia Secretarla Distrital de Gobierno 
expidió Ia ResoluciOn No. 648 del 28 de iloviembre de 2O14 "per Ia cual se establece el 
trámite interno en Ia Secretaria Distrite! de Gobierno para ía imposiciOn y apllcación del 
comparendO ambiental en Bogota D.C.' en su art(culo 4 estable qua La Oficina Pesora 
Juridica será l encargada de realizar Los trámites de sustanciaciOn y proyecciOn de Las 
decisiones que debatomar La Secretaria Distrital de Gobierno. 

Que el articulo 5 ibIdem establece: "Asignar a Ia Of/dna Asesora Juridica de Ia Secretarla 
Distrital Dc Gob/emo ía sustanciación yproyecciOn pare el Despacho de esa Secretarla de 
los instrurnentos necesarios pare constituir los tItulos ejecutivos en los cie se soporte ía 
obligaciOn clara, expresa y exigible de los infractores a favor de dicha Secretaria cuando 
no fueren cancelados los dineros por parte de éstos dentro del term/no establecido per el 
Art/cub Veintitrés (23) del Decreto 349 de 2014 (...). 
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"Por medic de Ia cual se ordena ci archive del Comparendo Ambiental NCimero 47764 de 
2015" 

PARAGRAFO 1.- La Of/dna Ases-ora JurIdica de la Secretaria Distrital Dc Gobierno podrã 
especializar un grupo de funcionarios a efectos de que surtan los trámites de 
sustanciacián y pro yecciOn de que trata ci presente articulo. 

PARAGRAFO 2.- Durante los referidos trámites, el interesado podrá presentar pruebas las 
cuales deberán ser analizadas de con formidad con las reglas de Ia sana crItica" 

AN TE C E DE NT ES 

1. El dia 19 de diciembre de 2015, fue impuesto el Comparendo Arnbiental N. 47764 at 
señor JOSE ALFREDO MOLINA RODRiGUEZidentificado con cédula de ciudadanla. 
N. 1022929524, por Ia infracciOn N. 13 "13. Hecerlimpieza de cualquierobjeto en vias 
püblicas, causando acumulación o esparcimiento de residues sO/Ides o dejar 
esparcidos en el espaclo pUblico los residues presentados por los usuarios para ía 
recolecciOn", consagrada en el articulo 7 del Decreto 349 de 2014. 

FUNDAMENTOS Y ANALISIS DEL DESPACHO 

Atendiendo los considerandos antes expuestos Ia Secretarla IJistrital de Gobierno es Ia 
encargada de continuar con el trémite administrativo sobre el Comparendo Ambiental N. 
47764, impuesto por et funcionarlo de Ia Policia Nacional — MEBOG el die 19 de 
diciembre de 2015, at señor JOSE ALFREDO MOLINA RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanla. N. 1022929524. 

Que el señor JOSE ALFREDO MOLINA RODRIGUEZ pagó el Comparendo Anibientat N. 
47764, el die 22 de diciembre de 2015, como consta en el aplicativo de Comparendos 
Ambientales de Ia Secretarla Distrital de Gobierno ( SI-CAMBIO). 

Que estando plenamente comprobado que se realizó el pago del Comparendo Ambiental 
N. 47764, se entiende aceptada Ia imposición del mismo en los térrninos del articulo 19 del 
Decreto Distrital 349 de 2014, modificado por el artIculo 6 del Decreto Distrital 539 de 
2014. 

En rnérito de to expuesto, 
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"Por medlo de ía cua/ se ordena el arch ivo del Comparendo Ambiental NL'imero 47764 de 
2015" 

RESUELVE 

ARTICULO PRTMERO.- ARCHIVAR el Comparendo Ambiental No. 47764, impuesto al 
señor JOSE ALFREDO MOLINA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania. N. 
1022929524, de acuerdo con Ia parte motiva de esta resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente al señor JOSE ALFREDO MOLINA 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanla. N. 1022929524, el contenido de a 
presente Resolución. 

Paragrafo.- En caso de no notificarse personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo, se realizar Ia notificaciOn por aviso en los términos del artIculo 69 de a 
Ley 1437 de 2011 "Por ía cual se expide el COdigo de Procedimiento Administrativo y de Jo 
Contencioso Administrativd'. 

ARTCULO TERCERO.- Contra Ia presente Resoluciôn no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO.- La preserite resolución rige a partir de su notiflcaciôn. 

Elaboró: MarIa Calalina Sabogal Perez—Abogado O.A.J. I S.D.G. (Y5P 
Revisô: Jairo Orlando Garcia Roa — Abogado O.AJ. I 
AprobO: Adriana Lucia Jiménez Rodriguez - Jefe OIiclna- ea6Juridica( S.D.G. 

Edificlo Li&,ano 
Calle 11 N. 8-17 
Codlgo Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3620660 
lnformaciOn Linea 195 
www.goblernobogota.gov.co  

 

BOGOTA 
MEJOR 
PARA T000S 

ISO Saul: 2U08 
NTC GP10002059 

BUREAU VERITAS 
CortUiatIan 

 



ALCALI r,iAYOl 
DEBOCOTADC 

SECRETARIA DC GOBIERNO 

Al contestar par favor cite estos datos: 
Radicado No. 20192220296891 
Fecha: 03-05-2019 

11111111111111 I 11111 11111 11111 tIll! III 11111 11111 1111111111 III If1111111 
Pgina I tIe 1 

Bogot D.C. 

222 

Señor 
JOSE ALFREDO MOLINA RODRIGUEZ 
Carrera8 DNo74C-28SUR 
Ciudad 

Asunto; OFICIO DE CITACION PARANOTJFICACION PERSONAL 

Rcspetado(a) señor(a) 

Sirvase presentarse ante Is Dirección de Gesti6n PoLiciva de La SccretarIa Distrital de Gobierno, ubicada en is 
Calle 11 No.8-17 eclificio Liévnxio pisa 01, en ci término de cinco (5) dIas hbi1es contados a partir de is fecha 
de recibo de 1a presence comunicación, con elfin de notificarse personalmente del siguience acto administrativo, 
pot medio del cual se resolvió sabre un Comparendo Ambiental, de con forrnidad con Jo establecido en los 
articulos 67 y 68 dc Is Ley 1437 de 2011: 

Acto Administrativo a notificar: Resolución 1708 del 28 de octubre de 2016 

Comparendo Ainbiental: 47764 de 2015 

Lo anterior en virtud tie Jo precepruado en Ia Resolución 1711 del 28 de octubrc tie 2016 ?or la cualse ertablece 
el IrdrniIe inferno de Ia Secrelarla Distrilal de Gàbàrno para Ia imposicidnj' ezplieadón del Comparendo Ambienial en Bogofd 
D.C. "Ia cualle confiere competencia, a esta Direcci6n pars conocer los asuntos relacionados con ci ttImite dcl 
Comparendo Ambiental. 

Dc no serle posible acudir a esta citación, tienc is posibilidad tie autorizar par escrito a un tercero, sobre quien 
sc surtirla Ia nodficación personal y solo estará facultado para recibirla. 

Transcurrido ci térrnino anterior, se proceder a is notiflcación cnediante aviso, de acuerdo con lo normado en 
ci rtIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

Cordial salu so, 

LUIS ALF' EDO CERC '1iiO DAZA 
Director par Ia G don Policiva 

l'co>Cv& \iilin, A RnscIo Mt,n&,za - D.G.' / S.D.C. 
ItevsS: Aig B.,mfrQtrriiio -abagida . D.C.P. / 
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Bogota, D.C. 

Señor(a): 
JOSE ALFREDO MOLINA RODRIGUEZ 
Carrera 8 D No. 74 C-28 Sur 
Ciudad. 

K 

oc3 

O.iO.2Z 

NOTIFICACION PORAVISO 12:I'D 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 69 de Ia Ley 1437 do 2011, por Ia cual so expide el 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que 
cite: "Si no pudiere hacorse ía notificacion personal a! cabo do los cinco (5) dIes del envlo de Ia citación, 
esta se hará por medio de avi.o que so remit/re a Ia direccion, a! nUmero do fax o a! correo electrOn/co que 
figuren en of expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompaflado de cop/a Integra del acto 
administrativo" se procede a notificar 01 aviso el siguiente Acto Administrativo: 

ResoluciOn NOmero 1708 del 28 do octubre de 2016 "Por medlo do Ia cual se ordena el archivo del 
Comparendo Ambiental No. 47764 de 2015 

Autoridad quo lo ExpidiO: Secretarla Distrital de Gobierno. 

Recursos que proceden: Cohtraeste acto admihistrativo no procede recurso alguno. 
Motivo por el cual hO so realizó la 
notificación personal: 

Se énviOla citaciôn a Ia direcciôn aporteda, pero el ciudadano 
no compareciO para Ia notificaciOn personal. 

Caual de devoluciOn: DevoluciOn, segOn Gula No. 
ME8155278000 defecha 26 dejunio do 2019. 

Se adjunta con el presente, copia Integra deJa ResoluciOn NCimero 1708 del 28 de octubre de 2016 "Por 
medlo de Ia cual se ordena el archivo del Corn jiarendo Ambiental No. 47764 do 2015", se advierte que Ia 
notificaciOn se considerará surtida al finalizar el dja siguienIe  al de Ia entrega del aviso en el lugar de destino. 

jNV C'l 

ANDRES MARQUEZ PENAGOS 
Director para Ia Gestiôn Policiva. 

Proyeotó: Angle Ramlrez Carreflo - Abogada — D.G.P. / S.D.GI I P- 
Revisó: Javler Orozco Fernandez - Abogado D.G.P. I S.D.G. 
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