
sECRErAriA DE 

GOBIERNO 

NOTIFICACION POR AVISO 

Que en cumplimiento de to dispuesto en et ArtIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011, por Ia cual se expide 
eI CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
que cita: "Cuando se desconozca Ia información sobre el destinatario, el aviso, con copia Integra del 
acto administrativo se publicará en ía página electrônica y en todo caso en un lugar de acceso a! 
pUblico de ía respectiva entidad por el término de cinco (5) dIas' se procede a notificar por aviso el 
siguiente Acto Administrativo: 

ResoluciOn Nümero 3084 del 29 de diciembre de 2017 "Porla cual se decide sobre el Comparendo 
Ambiental NUmero 58823 de 2016" 

Sujeto a Notificar: JORGE VASQUEZ FLOREZ 

Autoridad que Ia 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 sabre el destinatario. 

2. Fue devuelto por correo Causales 

DirecciOn deficiente x 
Destinatarlo desconocido 
Cambio de domicillo 
No existe Ia dirección 
Cerrado el inmueble o 
establecimiento de comercio 

Otros (REHUSADO) 

3. Fue entregado en Ia direcciOn, pero no compareció. 

*Se  señala con "x" et motivo. 

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

• 0 AGO 2021  

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

30 AGO 2021  

Fecha de desfijación del aviso: 

03 SFP 2021  
Se adjunta con el presente, copia Integra de Ia Resoluciôn Nümero 3084 del 29 de diciembre de 2017 
"Por ía cual se decide sobre el Comparendo Ambienta! NUmero 58823 de 2016", se advierte que Ia 
notificaciôn se considerará surtida al finalizar el dIa siguiente at retiro del aviso. 

L 
ANDRES MARQUEZ PENAGOS 
Directorp ara Ia Gestión Policiva 

ProyectO: Andrea Pereira Corrales —Abogada - D.G.P IS.D.G.JL.. 
RevisO: Carlos Papamija Diago - Abogado — D.G.P. I S.D.G. C. 
RevisO: Fabian Lopez Saleme - Abogado — D.G.P. I 
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RESOLUCION NUMERO d  DC 17 

"Por Ia cual se decide sobre el Comparendo Ambiental Ntmero 58823 do 2016" 

EL SEC i ARIO DISTRITAL DE GOBIERNO 

En ejercicio do sus facultades legales yen especial las conferidas por l rticuJo 9 do a Ley 1259 
do 2008, ci numeral 4 del articuto 3 del Decreto Nacional 3695 do 2008, ci rticuIo 6 del Acuerdo 
Distritaf 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 do Ia Resoluciôn 1711 do 2016 previos los 
sfguienes: 

CONS!DERANDQS 

Que Ia Ley 1259 de 2008 upor  medio de Ia cual so instaura en 01 territorio nacional Ia apiicaciOn 
dcl cornparendo ambienta! a los infractores de las normas do aseo, (impioza y rocofecciOn do 
escombs; y se t*n ots diosiones. ' ev su articuto 9 cffspus: 

"Responsab!e do Ia ap!icaciôn do! comparendo ambiontal: El responsable de ía aplicaciOn do ía 
sanciOn par comperendo ernbienta! en cada circunscripcidn munIcipal sara su respect/va siceide, 
quien podrá delegar en su Secretario do Gobiemo a en quien haga sus veces. En cuanto a las 
infraccione.s amb!entaies en vias a espacios püblicos causadas descie ve11culos automotores a 
do tracciôn humana a an/mal, of responsablo serb el respect/vct ak,e!do quie podth dalegor en 
su SecretarIa do Trénsito a en (a autoridad quo haga sus vecas. 

Patágrafo: La Pd/ic/a Naciona!, los ,4gentes do Tránsito los Inspectores de Polic!a y Corregidores 
seráa los encargados do imponer directamenfe el Cornpatendt5 Ambiental a los infractores" 

Que el Gobierno Nacional, a través del Decreto Nacional 3695 de 2009, señaló que et Concejo 
Distrital régiarnentarfa of procodlmiento y las sarrciories previstas en el' articulo 7 del'a Ley t259 
de 2008, teniendo en cuenta los criterios nacionales previstos en at artfculo dot Decreto Nacional 
3695 de 2009. 

Que et numeral 4 ibldem estableció quo el "A/ca/dc a quien este dole gue, es ci competerito pare 
deten'ninarla responsabiliclacf e imponer(as sanciones en caso do controversia." 

Quo el Acuerdo Distrital 417 do 2009 "Por medio del cusi se regla.menta el comparendo ambiental 
en el Distrito Capital y so dictan otras d!sposiciones" en su articulo 6 estableciô que: 
"corresponderé a! A/ca/do Mayor a, par dole gac!án suye. a! Sacrotarlo Distrilo! do Cobiemo, Is 
responsebil!dad do Ia eplicaciOn del comperenda ambiental en & Distrito Capital" (...). 
Clue el articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 señalO que, entre otras, et Atcalde Mayor tiene 
Ia atribución do hacar curnplir Ia Cons1ttiei6n, Fe Ley,. los Decres dot Gobierno t'tactonal y los 
Acuerdos del Concejo y Ia do ejercer Ia potestad regiamentaria expidiendo los Decretos, Ordenes 
y Resoluciones necesarias para asegurar Ia debida ejecuciOn de los Acuerdos 
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Continuación ResoIción No.  4e5 
uPOr Ia coal so decide sobre el Corn parendo Ambiental Nürnero saa do 2016" 

Que lo IulO 40 V 5 ibiden señalan que. coma Jefe do Is Admintri6n Distritel, e! A!ca!de 
Mayor ejerce sus atribuciones por medlo tie los organismos a entidades creadas par el Concejo, 
pudlenclo delegar Las funciones quo to asigna Ia Ley y los Acuerdos en Los Secretarios de 
Despacho,, Dh:ectores do Departarnento Administrativos Gerentes o Directores do La Entkiades 
Descentralizadas, en los funcionarios de Ia administración tributaria, en las Juntas 
Administradoras Locales y en Los Alcaldes Locales. 

Quo et Atcalde Mayor de Bogota ftC., mediante Decreto 349 de 2014 "pore! coal se reglamenta 
Ia imposición y aplioación del cornparendo arnbienta! en el Distrito Capital", determinó en el 
articulo 19 el procedimiento en caso de controversia sabre et comparen.do arnbientaL 

Quo dicho artIculo tue modificado par el articulo 8 del Decreto Distritat 539 do 2014 Poret cuat 
so modifica of Decreto 349 do 2014 mediante el coal se regiamente Ia irnposición y ap!icaciôn del 
cornparencJci ornWwnai en a! Dj.strito (ap1tar. 

Quo de conformidad con La normatividad itada, La Secretarfa Distrital cfe Gobièrno expidiO ía 
tck. 1111 do 216 "Parka cttak so estahtece ektrâmite terno enfa DsMta1 

do Gobiemo para ía impasiciOn y aplicación del Coraparendo Aml,iental en Bogota D.C.", en su 
articulo 4 establece que La Direcciôn para Ia Gestiôn Policiva de Ia Secretaria Distrital do 
3obferno será La encargada de realizar be trmites do sue ncicóri y proyecctón de ia 
decisiones que deba tomar el Secretarlo Distrital tie Gobierno en materia de mposicián del 
comparendo arnbiental y para resolver las controversias quo so susciten en La misma materia. 

Que el' artfcul'o 5 ibidem establece: "14Sfgflar a ía Dirección pam Ia Gestión F'oliciva de ía 
Secrtaria Distrita! Do Gobierno Fe sustanciaciOn y proyecciôn do los insfrurnentos necesarlos 
pare canstituirlos tltulos ojecutivas en los que so sopoite Ia obI!giOfl clara, exprosa y  exij1bIe 
de los infractores a favor do Ia Secretaria Distrital de Gobiemo cuanclo no fueren pagados los 
dIneros par parte do dotos dentro del término establecido par of ArtIculo 23 del Decreto 349 do 
2014. (...) 

PARAGRAFO. - La DirecciOn para [a GestiOn Poticiva tie Ia Secretatla Distrifat Do Gobierno 
podrá con formar on grupo do pro fesionales y personal del five! asistencial para efectos de que 
surtan los tt1m!tcs do sustonciaciOn y proyocciOn do quo treta & pro.sento ,4rtfcu!o. 

Que los hechos que dieron origen al comparendo arnbiental a que se refiere Ia presente 
Resolución acaecleron con anterior[dad a La entrada en viencia del C&iiga Nocional de Poticla 
y Convivencia. contendo en Ia Ley 1801 de 20'16. 
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Continuact& ResölucFôn 4o' de 5 

"Porla cual sa decide sobr ol Comparendo Ambiental NUmero 58823 de 2016" 

0 

Qua. et AFtFeuIe. 239 de 1a Ley 1&GI de 2046 establece to' siguiente "Los procedimierttos por 
contvavenciones at regimen de Policla, asi como los procedimientos administrativos sustituidos 
por Ia presente lay, qua a Ia fecha de Ia entrada en vigencia de Is misms se eaten surtiendo, 
sern adelantados hasa su finaiizaciôn, conforme a is iegisiaciôn vigente a is fecha de 
ocurrelicia de los hechos que motivaron su iniciacion". 

ANTE.CEDENTE& 

1. El dia 29 de agosto de 2016, fue impuesto ci Comparendo Ambiental No. 58923, at(s) seor(a) 
JORGE VASOU2 LOREZ !dentlfic2do(a eon ccluI2 d citiddnia W 20.052 nor inc'tirnr 
n Ia infraccion No 03. Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de usc pOblico no 

acordados ni autorizados por autoridad competente!', consagrada en ci articulo 7 del Decreto 
Di.stritaI 349. de 201.4. 

2. El Comparendo impuesto at(s) senorça) JORGE VASQUEZ FLOREZ, Fe obliga a efectuar el 
pao de una multa oriepondiente (10) d1e2 ä1MO ifliflirri0s diMO legales viht0S. Ø& & 
aflo 2016 mes los intereses que a Ia fecha de pago por este concepto se fiquiden. 

FUNDANIENTOS Y ANALISIS DEL DESPACHO 

Atendiendo Los considerandos expuestos, Ia Secretaria Distrital. de Gobierno as L.a autoidad 
competente para continuar el trámite, por eride, revisará que se reOnan los requisitos necesarios 
pars IS constitucion d Titulo Ejcutivo que permits dar iriicio Si r tivo cobro persuasivo o 
pre juridico. 

Con relación at Cemparendo Ambientat t4o' 58&2 de 21&. impuste aL.(a sefior(a JORGE 
VASQUEZ FLOREZ, identificado(s) con cédula de.ciudadania No 2030552, Sc avidencia que eats 
no cumpie con los requisitos legales previstos pars su irnposiciOn, como quiera quo Ia autoildad. 
comoetante no flI I I prestinto infrantor acstó Is orden de pollola. Lo anterior de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del articulo 3 del Decreto Nacional 3695 de 2009, el 
cual señala: 

ARrfCtJLO a- 2. ET procedrmfento para déterm!nar (a responsabifidaci clef presunto infractor 
debará indicar a! menos, Ia sanción prevista pars (a infracciôn; (a os!bi7idac( cia acatar 
directamente Is sancion o de comparecerpars cor,tmve,iir Ia re Ofl.abIIidatJ: V a! IeminO V Ia  
sutciridad ante Ia coal debe comøa,'ecer  
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SECRETARIA DE 

En concordancia. con Ia diutô n el erticulo 2 del Decreto Distrital No 53 de 2014, que 
estabtece: 

Art/cub 2.- ModifIquese el artIculo 9 dcl Decreto Distrital 349 de 2014,. eI cue! quedará asi: 

ART1CULC) 9. Las sanciones par las infracciones cia qua trafa of presente Decrato son de 
naturaleza policiva y se impondrán sin perjuicio do las facultades de ott-as autoridades. La 
r7naiidad esenciai dci CamparendaAmbi?ntai as pravpnriva y p9dagôgica, porlo quo. p1ev/c) a su 
imposiciOn debera imnartirse orden de pa/ida en los términos del art/cub 206 dcl Acuerdo 79 de 
2003 do ía cue! se deTarã constancia en (as observaciones dcl form ato do Comparendo 
Ambetaf  esi come cia lea cfn%rsfanciea cia heth o las molivas par tea cue/es no se cl/a Pa- 
aludida at-den, y en of evanta en que sea desobedeolde, se deJarã  constancia de su 
incump!imiento. (.)" 

En consecuencia, el Despacho advierte que Ia imposiciOri del Comparerido no ha reunido todos 
Los lineamientos jurIdicos previstos, par tal razOn no es procederite La expediciôn de acto 
admnistrativo que consUtuya tltula eecutivo. 

En mérito dc La expuesto, 

RESUELV 

ARTICULO PRIMERO. - El Comparendo Ambiental No,. 58823 irnpuesto al(a) señor(a) JORGE 
VASQUEZ FLOREZ, identificado(a) con cedula de ciudadania No 2030552, no es exigible par las 
caiderdonee expuetas en i parte notve del prcecntc ecto edministrativo. Par to tanto io-
habrá lugar al cobra pre juridico o persuasivo par parte de La Dirección Para La Gestión Policiva. 

ARTICULO SEGUNDO.. REGISTRAR La presente decision en el apLicathio cle Cocnparendo 
Ambierttal del Distrito Capital, pars el conocimiento de Ia Secretaria Distrital de Ambiertte. 

ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR personalrnnte al(a) señar() JORGE VASQUEZ 
FLOREZ, idértffóádO(a) con cédula de c!udadanIa No. 2a3Ct52, e/ confenido cie ía presente 
Resoluciôn. 

ALCALDtMOR 
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Continuaciôn Reso1uciónNcrJ de 5 

"Par Ia cual se decide sabre ci Comparendo Ambiental NOmero 58823 de 2016" 
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"Por ía cual se decide sobre a! Cornparendo Ambiental Nümero 58823 de 2016" 

aragrafo. - En caso cia no notficarse personalmente Ci ccntenicio del presente Acto 
Administrativo, se realizará Ia notifioación por aviso en los términos del articulo 69 de Ia Ley 1437 
de 2011 "Par ía cue! se expide el Côdigo de Procedimiento Admini.strativo y de Jo Contencioso 
Athn!nistrafjvf. 

ARTICULO CUARTO. - Contra Ia presente ResoluciOn no procede recurso alguno. 

ARTICULO QUINTO. - Archivar las presentes diligencias 

Expedida en Bogota IJ.C, a los 

P!C 7 
NOTIFIQUESE V CIJMPLASE 

BOGOTA 
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L ' BTURIV 
Scetaric Dstrtal de Gierno 

Elaboró: EsperanzaAgudelo SáncnezAboga L.pj(%P I 
Revlso. Diana Maliz Castillo I DO. P/ S.D.G'-4Lf - 
\prob: LuisAUred CerthiarD Daza- Director GeflWPoIjsiya/ S.E>.O 
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20192220398881 
Fecha: 24-05-2019 

I DID III DII IDI llII DII till 11th ItllI titit Itit lit hit Hi 
ALCALDIA MAYOR 
DaBOGOTADC 

SECRETARIA DE GOB!ERNO 

Página 1 de 1 

Bogota D.C. 

222 

 

Seftor(a): 
JORGE VELASQUEZ FLOREZ 
CARRERA39B#4-96 
Ciudad. 

 

5 

Asunto: OFICIO DE CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL 

Respetado(a) seflor(a): 

SIrvase presentarse ante la Dirección de Gestión Policiva de la Secretarla Distrital de Gobierno, ubicada en la 
Calle 11 No.8-17 edificio Liévano piso 01, en el término de cinco (5) dIas hábiles contados a partir de Ia fecha 
de recibo de la presente comunicacidn, con elfin de notiflcarse personalniente del siguiente acto administrativo, 
por medio del cual se resolvió sobre un Comparendo Ambiental, de conformidad con lo establecido en los 
articulos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011: 

Acto Administrativo a notificar: Resolución 3084 de 2017 

Comparendo Ambiental: 58823 de 2016 

Lo anterior en virtud de lo preceptuado en la Resolución 1711 del 28 de octubre de 2016 Por Ia cwal so establece 
el tra'mite interno do Ia Seretarfa Di.ctrital do Gobierno para Ia imposicio'n aplicación del Comparendo Ambiental en Bgotá 
D.C. "la cual le confiere competencia, a esta Direcci6n para conocer los asuntos relacionados con el tramite del 
Comparendo Ambiental. 

De no serle posible acudir a esta citación, tiene la posibilidad de autorizar por escrito a un tercero, sobre quien 
surtirla la notificación personal y  solo estará facultado para recibirla. 

Transcurrido el térniino anterior, se procederá a la nodficación mediante aviso, de acuerdo con lo normado en 
el artIculo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Cordial s udo, 

 

LUIS 
Director 

FRED 
ara la 

CERC ' 0 DAZA 
stión Poll 

Proyectó: Li.iJulieth Forero- abogtda - D.G.P. / S.D.G..-
Revisó: Angie Ramirez Carrego - abogda - D.G.P. / S.D.G. 
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