
SECREIJWJA lE 

GOBIERNO 

NOTIFICACION POR AVISO 

Queen cumplimiento de lo dispuesto en el ArtIculo 69 de Pa 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 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! 
pUbilco de Ia respéctiva entidad por el término de cinco (5) dIas" se procede a notificar por aviso el 
siguiente Acto Administrativo: 

ResoluciOn Nümero 0933 del 21 de agosto de 2019 "Por Ia cual se decide sobre el Comparendo 
Ambiental NUmero 52102 de 2015" 

Sujeto a Notificar: ALVARO CHAPARRO SARMIENTO 

Autoridad que lo 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 deficiente X 

Destinatario desconocido 
Cambio de domicillo 
No existe Ia direcciOn 
Cerrado el inmueble o 
establecimiento de comercio 

Otros (REHUSADO) 

3. Fue entregado en Ia dirección, pero no corn pareció. 

*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: 

30 ACfl 2021 

Fecha de desfijación del aviso: 

1)3 SEP 2021  
Se adjunta con el presente, copia Integra de Ia Resolución Nümero 0933 del 21 de agosto de 2019 
"Por Ia cual se decide sobre el Comparendo Ambiental Nümero 52102 de 2015", se advierte que Ia 
notificaciOn se considerará surtida al finalizar el dIa siguiente al retiro del aviso. 

I 
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RSOLUCIÔN NUMERO s 21 !k 2q19 

t°r Ia cuai se decide sabre el Comparendo Ambiental NUmero 52102 de 2015" 

EL$ECRETARIQ DISTRITAL DE: GOBERNO 

En ejercicto de sus facultades legales y en especial las conferidas por el artLculo 9 de Ia Lay 1259 de 
2008, el numeral 4 del artfculo 3 del Decteto Nacional 3695 de 2009, el artfcul 6 del Acuerdo Distntal 
417 de 2009, los articulos I y 4 del Decreto Distrital 349 de 2014, del articulo 4 paragrafo 3 del Decreto 
Distrital 539de 2014 yel artic.ulo5.de  Ia ResoluciOn 1711 de2016, previos Los siguiehtes: 

CONSIDERANDOS 

Que Ia Ley 1259 de 2008 'por medlo dela cue! so. instaura en 91 territorlo nacional Ia aplicaciôn del 
comparendo ambiena! a los infracores dales normas de aSaQ, limpieza y recolecc,6n de esçombros; 
yse dictan otras disposiciOnes."en su arffculo 9 dispuso: 

Responsable de Ia aplicación del bomparendo ambiental: El responsable de Ia apiicación do Is 
sànción par Oomparendo ambientàl en càda circunscripción municipal sérásu respectivO a/ca/do, 
quien podrá d&egar en su Secretarfo de GObierno a en qufen haga sus veces En cuanto a las 
infracciones ambientales en vIes a espacios publicos causadas desde vehiculos automotores a de 
traccióri humane a animal, a! responsable serd el respectivo alca!de, quien padre dale gar en su 
SeöretariOde Transito a en la autoridad qua hag su veces. 

Pare grafo; La Palate Nacional, los Agentes d Tr.nsito1  los Inspectares do Policla y corregidores 
serén los encargadOs de imponer directarnente el Comparendci.Ambienta! alas infractotos" 

Qua el Goberno Nacioñal, a través del Decreto Nacional 3695 de2009, señaló queel Concejo Distrital 
reglamentarla el procedimiento y las sanctones previstas en el articulo 7 de Ia Ley 1259 de 2008, 
teniendo en cuenta los criterios naciorales previstos en el art1ulo 3 del Decreto Nacional 3695 cIa 
2009. 

Que el numeral 4. ibldern estabieoiO;que el WcaWe o quien e.ste delegue, as el competente para 
c1etr,fl!narla responsabilidd a impo:nerlssanclones en caso de controversia." 

Que elAcuerdo Distrital 417 de.2009 "Par media del eva/se reglamenta eicornparendo ambientalen 
a! Distrita Capital y so dictan otras disposiciones" en su articulo 5 establecio quo "correspondere a! 
Alcalda Mayor o, par dole gaciOri suye a! Secretaria Distrital do Gobierno ía responsabilidad de is 
aplicacion del comparendo ambienta!en el Distilto Capital" (... 
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Continuación Resolución Nürner 

(spar  Ia cual se decide sabre el Comparendo Ambiental Nümero 52102 de 2015k 

Que el articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 señalô que, entre otras, ci Alcalde Mayor tiène Ia 
atnbucôn de hacer cumplir Ia Constitucon Ia Ley los Decretos del Gobierno Naconal ylos Acuerdos 
del Concejo y Ia de ejercer Ia potestad reglamentana expidiendo los Decretos, Orderies y 
Resoluciones necesárias paraasegurarla debida ejecucion de iosAcuerdos 

Que los articulos 40 y 53 ibidem sefialan que, cOma J.efe de Ia AdmiriistraciOn Distritàl, el Alcalde 
Mayor ejerce sus atribuciones por medlo de los organismos o entidades creadas par ci Concejo, 
piidiendo delégar las funciones que Ic asigna Ia Ley y losAcuerdos en los Secrethriôs de Despacho, 
Directores deDepartamento Administrativos, Gerentes o Direôtores de Ia Entidades Descentralizadas, 
en lOs funcionarios de Ia administración tributaria, en las Juntas Administradoras Locales i.en.los 
Alcaldes Locales. 

Que ci Alcalde Mayor de Bogota D.C., mediante Decreto 349 de 2014 "pore! cue! $9 reglamenta Ia 
imposiciOn y aplicaciOn del comparendo ambienta! en el Distrito capital", determinO en èl articulo 1.9 
el procedimiento en caso de controversia sobre ci comparendo ambiental. 

Que dicho articulo tue rnodificado por el articulo 6 del Decreto Distrital 539 de 2014 Pore! cue! so 
modifica el Decreto 349 de 2014 mediante el cual se reglamenfa Ia imposiciOn y aplicaciôn del 
comparendo ambiental en el Distrito Capita!'. 

Que dé conforrnidad con Is normativiciaci citada, Ia Secretaria Distrital de Gobierno expidio la 
ResoluclOn No 1711 de 2016 "Par ! cue! so estab/ece el tra mite interno en la Secretana Distrital cia 
Gabierna pare Ia impasiciOn y aplicaciOn del Comparendo Ambienfal en Bogota D C en su articulo 
4 establece que Ia Direccion para Ia Gestion Pohciva de Ia Secretarla Distntal de Gobrerno serâ Ia 
ericargada de realizer los trámites de sustanciacion y proyeccion dc las decisiones que deba tornar 
ci Secretario Distrital dc Gobierno en materia de imposiciOn dcl comparendo ambiental y pare 
resolver las controversias que se susciten en Ia misma materia. 

Que el articulo 5 ibldem establece Asignar a Ia DirecciOn para Ia GostiOn Policiva de Ia Secretarta 
Distrital Do Gob:erno Ia sustanc;actón y proyecctOn de los instrumentos necesarios para consuitwr 
los titulos ejecutivos en los qua se soporte Ia obl;gac,On clara expresa y exigible de los infractores a 
favorde ía Secretarla D!stnta! de Gobiemo cuando no fuoren pagados los dinoros par parte do éstos 
dentrO del t6rmino. establécido par elArticulo 23 del Decreto 349 dè 2014. (.,.) 

PARAGRAFO - La DirecciOn pare Ia GestiOn Policiva de ía Secrotarfa Distrital De Gobierno podra 
con forraar un grupo do pro fesionales y personal del nivel asistencia! pare efectos de que surtan los 
trémites cia sustanciación y proyección de qua trata el presente Articulo. 
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SECRETAR.DE GOflIRNO 

Continuación Reso1ucón Niriero ágina3 deS 

4%' 'nkMAYaa 
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'tPoria cue/se decide sobreelCotnparendô AmbientalNUmero 52102. de 2015" 

Que los hechos quedieronorigen at comparendo ambientataqué se refiere La presente Resotución 
acaecieron con àflteioridad a ta'éntrada en vigencia del COdigO Nacionat de Pôliäla y Convivencia, 
contenidcen Ia Lay 1801 de 2016. 

Que at Articuto 239 de Ia Lay 1801 'de 2016 estabtece to siguiente: "Los procedimientos por 
contravenciones al regimen de Poticla, asi como los procedimientos administrativos sustituidos por 
Ia presente lay, qua a Ia fecha de Ia eftrada en vigenciade Ia misma se estén surtiendo, serán 
adelantados hasta su finalización, conforme a Ia tegistaciOn vigente a Ia fecha de ocurrencia de los 
hechos qua motivaron su iniciaciön. 

ANTECEDENTES 

1. El dla 29 de noviembre de 2015, fue impuesto at Comparendo:Ambiental Na 52i02 at señor(a) 
ALVARO CHAPARRO SARMIENTO, identiflcado(a) con céduta de ciudadania No. 79329203, por 
ncumr en Ia Tnfraccion No 02 "No user los recipientes o derns elernentos dispuestas' pare depositar 
los residuos sólldos, de acuerdo con los fines establecidas pare carla una cia abs"1  consagrada en el 
arttculo 7 del Decreto Distrital 349 de 2014. 

2. El Comparendo impuesto at señor(a) ALVARO CHAPARRO SARMIENTO, le obtiga a efectuar el 
pago de una mutta correspondiente a cinco (5) satanos minimos dartos legates vigentes, para et año 
2015 mãs los intereses que a Ia fecha de pago par este concepto se liquiden. 

FUNDAMENTOS YANALISIS DEL DESPACHO 

Atendiendo Los considerandos expuestos, Ia Secretarfa Distrital de Gohierno, es Ia autoridad 
competente para continuar at tramite, por ende, revisará qua se reunan los requisitos necesartos para 
Ia constituciôndetTttulo Ejecutivo qua perrnita dar iniioat respectivo cobro persuasivo.o prejuridico. 

Con retaciOn at Comparendo Ambientat No 52102 de 2015 impuesto at señor(a) ALVARO 
CHAPARRO SARMLENTO1  identificado(a) con cédula de ciudadanla No. 79329203k  se evidencia que 
ésté no cumple con Los requisitos legates previstos parasu ImpOsiciôn, como quiera que Ia autoridad 
competente no dillgenciO en debida fOrma La casilla de abservaciones frente a La orden de 
poliáia. La antériorde acuérdo con to estébtecidoen et numeral 2 del articuto 3 del DecretoNacional 
3695 de 2009w .etcuat senate: 
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Continuaclén Resôlución Ntthero 3  Pagina4de5 

Porla cue! so decide sobre el Comparendo Ambiental Narnero 52102 de 2015" 

ARTICULO 3.- 2. El •procèdimiento pare det&ininar Ia responsabilidad del presunto ihfraotor deberá  
indicàralménos. ía sancion prevista pare lelnfthcc!ón:Ia pOsibi/idad do acthtardirecramenteia sañciôn 
o do corn parecer pare controvertir Ia responsabilidad: ye! término v Ia autoridad ante Ia cue! debe 
compare coT.  

En concordancia, con lo dispuesto en el articulo 2 del Decreto Distrital No 539 de 2014, que estableçe: 

Articulo 2.-. Modiflquese elarticu!o9 del Deörètó Distrital 349 de 2014, el cual quedaraas1 

'ART!CULO 9. - Las sanciones pdr las infrcc!ones do que irate el presente Decreto sop do 
naluraleza policiva y so impondrân sin perju,aio de las facultades de otras autondedes La finalidad 
osencial del Comparendo Ambiental es preventive y pedagogica por lo que previo a su imposiciOn  
deberá.impartirse orden do pollofa en los términosdel articulcj 206 delAcuerdo 79.de 2003. do Jo cue! 
Se dejaré constaric!a en las observaciones del formeto do ComparendoAmb1enta4  as! como de /8s 
citcunstancias do hecho o los motivos por los cue/os no so dio Ia aludida orden y en el evento en quo 
sea desobedecida so dejara constanc!a do su •!ncumpllmientc. (...)" 

En consecuericia, el Despacho advierte qua Ia imposicion del Comparendo no ha reunido todos los 
linearnientosjuridicos previstos, por tal razOn no es procedente. Ia expedioión de. actO administrativo 
quo constituya titulo ejecutivô. 

En mérito do lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. -EXONERAR del Comparendo Ambiental No52102impuesto al señora) 
ALVARO CHAPARRO SARMIENTO, identificado(a). con céduta do ciudadanla No. 79329203 toda 
vez quo no es exigibte por las consideraciones expuestas en Ia parte mobva del presente acto 
administraUvo. 

ARTiCIJLO SEGUNDO. - NOTIFICAR personalmente at senor(a) ALVARO CHAPARRO 
$ARNIIENTO, klentificado(a)con cédula de ciudadanla No. 79329203, et contenido de Ia presente 
ResoluciOn. 
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Continuaciôn Reso1uciónNmer.V Página & de S 

PorIa Ouai se decide sabre el Cornparendo Arnbiéiltai NUmero 52102 de 2015" 

Parárao. - En caso.Ide rio riotificarse percrnalmente el cbntenido del presente ActoAdrninistrativo, 
se reallzarà ía notiflcaciôn pot aviso en Los términos del atticulo 69 de Ia Ley 147 de2011 "Por Ia 
cuál se expide él COdigo de ProcedimientoAdrninist?ativoyde Jo Contencioso Adminisirativd. 

ARTICULO TERCERO. - Contra Ia presente esoluciOn no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO. - Archivar las preentes diligencias. 

Expedida enBogotá D.C., a los 21 
MOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

EtER CASASRUIZ 
retarlo Distrital deGobierno 

EtabarÔ: 'MIfl3mA RosadoM do .—abogado / DGP1 S..DG. 
Revisó Angie Ramirez Carreño - abogada ID G P1 S 0 
Aprobô: Martha Utiana Soto tguarán— OkectoraPara 13GesUôfl.P.otlçiva / S.D. 
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