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

/ 
ResoluciOn NUmero 0185 del 22 de jnarzo de 2019 "Por Ia cual se decide sobre el Comparendo 
Ambiental NUmero 005931 de 2015" 

Sujeto a Notificar: ZORAIDA SALAMANCA LOPEZ / 

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 

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

Otros (REHUSADO) 

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

*Se  señala con "x" el motivo. 

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

23 C.9f21 

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

2.3 AGU 7021 

Fecha de desfijación del aviso: 

21 AGO 9fl91  
Se adjunta con el presente, copia mntegra de Ia ResoluciOn Nümero 0185 del 22 de marzo de 2019 
"Porla cual se decide sobre el Comparendo Ambiental Nümero 005931 de 2015", se advierte que Ia 
notificación se considerará surtida at finalizar el dIa siguiente at retiro del aviso. 

I . JNI )?(a)&1 

ANDRES MARQUEZ PENAGOS 
Director para Ia GestiOn Policiva 

Proyecto: Carlos Papamija Diago —Abogado - D.G.P IS.D. C 
Revisô: Stefanie Sierra Nieto - Abogada — D.G.P. / S.D. 
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5 22M4R2U19 RESOLUC1ÔNNUMERO'W 

:*Foria cual se decide sobre a! Comparendo Ambiental Nümero 005931 de 2015" 

EL SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO 

En ejercicio.de sus facultades legales yen especial las conféridas par el articulo 9 de Ia Ley 1259 de 
2008 el numeral 4 del articulo 3 del Decreto Nacional 3695 de 2009, el arffculo 6 del Acuerdo Distrital 
417 de 2009, los articulos I y 4 del Decreto Distrital 349 de 2014 del articulo 4 paragrafo 3de1 Decreto 
Distritel 539de 2014 y el articulo 5 de Ia Resoluciön 1711 de 2016, previos los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que Ia Lay 1259 de 2008 "par medio ne Ia cual se instaura en el territorio .naciona! Ia apicaciOn del 
comparendo ambientala los infractores de lea normas de aseo, limpieza y recoleccion de escombros; 
y se dictan aires disposiciones. "en su articulo 9 dispuso: 

'4Responsebfe de Ia ap!icación del comparenclo ambiental. El respariseble de Ia aplicaciOn de Ia 
sanción par comparendo ambiental en cede circuascripclán municipal sez su respectivo alcalde, 
quien podr delegar en su Secretarlo de Gobierno a en quien haga sus veces. En cuanto a las 
infracciones ambientales en vlas a espacios pub/laos causadas desde vehiculos automotores o de 
tracción humane o animal el responsable sara a! respectiva alcalde quien podrá deJa gar en su 
Secretar!o de Trénsito a en la autoridad qua haga sus veces. 

Parágrafa: La Policta Naciona!, los A genies de Tránsita, los Inspectores de PalIda y Carregidores 
serén los encergados de imponer dire ctamante el Comparerido Ambienta! a los !nfractores" 

Qua el Gobierno Nacional, a travésdel Decreto Nacional 3695 de 2009, senalo.que el Concejo Distrital 
reglamentaria el procedimiento y las sanciones previstas en el articulo 7 de Ia Lay 1259 de 2008 
tenierido en cuenta los criterios nacionales previstos en el artfculo 3 del Decreto Nacional 3695 de 
2009. 

Qua el numeral 4 ibldem estabfeciO que el "AIdaide a quien esta delegue, es a! cornpetente pare 
determinar ía responsabilldad a impaner las sanciones en caso d8 aontroversia." 

Qua el Acuerdo Distrital 417 de 2009 "Par media del cue! se reglamenta a! comparendo ambienta! en 
a! Disirito Capita! y se dictan aires disposiciones0  en su arttculo 6 estableciô que: "corresponderá a! 
Alcalde Mayor a, par delegaciOn .suya, a! Secretarlo Distrital de Gobierno, ía responsahilldad de Ia 
aplicaciôn del comparendo ambiental en a! Distrita Capital" (...,1. 
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Continuación Resolución Nümero ágina 2 de 5 

ICftEfA1IA : 

CAtDttwOt 
G 

"Por Ia cual se decIde sobre ci Comparendo Ambiental Mrnero 005931 de 2015" 

Que el articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 señalô que, entre otras, el Alcalde Mayor tiene Ia 
atribuciOn de hacer cumpllr Ia Constituciôn 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 setialan que, coma Jefe de Ia Administración Distrital, el Alcalde 
Mayor ejerce sus atribuciones por medio de los organismos a entidades creadas poi el Concejo, 
pudiendo delegar las funciones que le asigna Ia Ley y los Acuerdos en los Secretarios de Despacho, 
Directores de DepartamentoAdministratwos Gerentes a Directores de Ia Entidades Descentrallzadas 
en los funcionarios de Is administraciôn tributana en las Juntas Administradoras Locales y en Los 
Alcalde.s Locales. 

Que el Alcalde Mayor de Bogota D.C., mediärite Decreto 349 de 2014 "pore! cue! se regIamentà Ia 
imposiciOn y aplicaciOn del comparendo ambienfa! en & Distrito Capital determinó en el articulo 19 
el procedirniento en caso de. controversia sabre el comparendo ambiental. 

Que dicho articulo tue modificado por el articulo 6 del Decreto Dlstrital 539 de 2014 "Por éi cue! se 
modifica ci Decreto 349 de 2014 mediante ci cue! se reglamenta Ia imposición y apl!caciOn del 
comparèndo ambienta! en ci DistritO Capitaf'. 

Qua dc conformidad con Ia normatividad citada, Ia ecretarfa Distrital de Gobierno expidió Ia 
Resolucion No 1711 de 2016 'Por ía cual se estabiece ci trérnite interno en Ia Secretaria Distrita! de 
Gobierno pare ía imposicion y aplicaciOn del Comparendo Ambiental en Bogota D C" en su articulo 
4 establece que La Oirecciôn para Is Gestiôn Policiva de Is Secretarla Distrital dc Gobierno serà Is 
encargada da realizer los tramites de sustanciacon y proyeccion de las decisiones que deba tamer 
el Secr.etatio Distriffil dc Gobierno en materia dc imposicion del comparerido ambiental y pars 
resolver las controversias que se susciten en Ia misma materia. 

Que el artIculo 5 ibldem establece: "Asignar a Ia DirecciOn para Ia GestiOn Poiiciva de ía Secretarla 
0/strife! De Goblerno Ia susfanciaciOn y proyecciOn de los instrumentos necesarios pare constituir 
los tItulos ejecutivos en los que se soporte Ia ob!igacion clara, express y exigibie de los infractores a 
favor de Ia .Secretar!a Distrital de Gobiemo cuando no fucren pagados los dineros pot parte de éstOs 
den fro.dei térrnloo establecido pore! Artfculo 23 del Decreto 349 de 2014. (..) 

PARAGF?AFO. - La Dirección para Ia GestiOn Pollciva de Ia Secretaria 01str!ta! Dc Gobierno.podrá 
conformer un grupo de profesionales y personal del nivel asistencial para efectos de que surtan los 
trámites dc sustanciaciOn y proyecciôn de que trata ci presente Artfculo. 
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ECRE1AR1A o !rnERUO 

CUIAtAYOR 

Continuación Resolución Nürnero  I Página 3 deS 

"Pot ía cual se decide sobre el Comparendo Ambienlal Nirnero 005931 de 2015" 

Qua loshechos. qua dieron origen al comparando ambientala que se reflere tapresente Resolucion 
acaecieron con anterloridad a Is entrada en vigencia del Côdigo Nacional de Policia y Convivencia, 
contenido en Ia Ley 1801 de 2016. 

Qua a! Articulo 239 tie Is Lay 1801 tie 2016 establece to siguiente: "Los procedimientos pot 
contravenciones at regimen tie PolicFa asi como los procedimlentos administrativos sustituidos par 
Is presante Icy, qua a Ia fecha tie Ia eritrada en vigencia cia [a misma se eaten surtlendo, sern 
adelantados hasta su finalizaciOn, conforme a Ia legislaciOn vigente a ta fecha de ocurrencia de los 
hechos qua motivaron su iniciaciôn. 

ANTECEPENTES 

1. El dla 12 tie mario da 2015, tue impuesto ci Comparendo Ambiantal No. 005931 a! aeñor(a) 
ZORAIDASALAMANCA LOPEZ, identiflcadoce)con cédula de ciudadanlallo. 52554&37, pot incurrir 
en Ia infracolon No 02 "No usar los recipientes o demás elementos dispuestos pera ciepositar los 
re.siduos sôlidos, cia acuerdo con (as lines establecidos pare cad uno de el/os". consagrada en at 
articulo 7 del Dacreto Distrit! 349 tie 2014, 

2. El Comparando impuesto al señor(s) ZORAIDA SALAMANCA LOPEZ, Ia obliga a efectuar ci pago 
tie una multa corresp.ondiante a cinco (5) satarios minimos diarios legates vigentes, pare, el año 2015 
más los Intereses que a is fecha de pago poreste concepto se liquitien. 

FUNDAMENTOS Y ANAUSIS DEL DESPACI-lO 

Atendiendo los considerandos expuestos, Ia Secretaria Distritat tie Gobierno as Ia autoridad 
competente pare continuarettrmite, par ende, revisar quesa  re:0nan los requlsitos necesarios pars 
Ia coristitución dcl Titulo Ejecutivo qua permits dar iniclo al respactivo cobra parsuasivo a pta juridico. 

Con relacion at Comparendo Ambiental No. 005931 tie 2015 impuesto a! senor(a) ZORAIDA 
SALAMANCA.LOPEZ, identificado(a) con cédula tie ciudadsn!a No 52554837, se evldencia queêste 
no cumpie con los requisitos legales previstos pars su lmposiciôn, como qulera qua Ia autoridad 
competente no dilignció en debida forma Is casilla tie observaciones frente a Ia orderi tie 
policia y Ia oasilia de observaciones como tampoco sealô a! eI presunto infractor acatO o no 
Ia orden tie policia, La anterior tie acuardo con to establecido en a! numeral 2 del articulo 3 del 
Decreto Nacional 3695 dc 2009, el cual señala: 
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Continuación Resolución Nümer Págini 4 de S 

"Per ía cue! so decide sabre el Camparendo Ambiental NUmero 005931 de 20152 

ART(CUJ_O 3.- 2. El procedimiento para determiner/a responsabilidad del preswito inftaotor deberâ 
indicaralmenos. Ia sanciOn jire vista pare Ia infracciOn:Ia posibi!idad do acatardirectamente lasancIOn 
a de camnarecer pare cor,troverlir Ia responsabilidad: v of término v Ia autoridad ante Ia cue! ciebe 
comparocer.  

En concordancia, con to dispuesto en el articulo 2 del Decreto Distrital No 539 de2014, que:estableco: 

ArtIculo 2.- Modifiquese of afflCulo 9 dcl Decreto Distrital 349 de 2014, el cual quedará asi: 

uARrfcuLo 9. - Las sanciones per las infracciones de qua trafa ci presente Deproto son do 
nataraleza pdilciva y so impondrAn sin perfuicic do las facuitados. do otras autoridades. La: finaildad 
esenciel do! Comparendo Ambienta! es preventive y pedagóglaa, per to quo, previo a su impos!ciOn  
deberá impartirse orden de policla en los térmInos del articulo 206 delAcuerdo 79 do 2003, do to cue! 
se deJaráconstanoia en las obseivaciones del formato de Comparendo Ambientat, as! come de las 
circunstancias do hoc/ia a Jos motives par los cualos no se dicta aludida orden, y en el evento en quo 
sea desobedecida,se dajara constancia do su incumplimiento. (...)" 

En consecuencia el Despacho advierte quo Ia imposiciôn del Comparendo no ha reunido todos los 
linearrentos juridicos previstos, par tel razôn no es pracedénte Ia expediciön de acto administrativo 
quo constituya titulo ejecutivó. 

En mérito do to expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. - EXONERAR del Comparendo Arnbiental No. 005931 impuesto at señor(a) 
ZORA1DA SALAMANCA LOPEZ, identificada(a) con cédula do cludadanla No. 52554837 toda vez 
quo no es exigible por las consideraciones expuestas en Ia parte motiva del presente acto 
administrative. 

ARTICULO SEGUNDO. * NOTIFICAR personalmente at seflor(a) ZORAIDA SALAMANCA LOPEZ, 
identificado(e) con cédula do ciudadanla No. 52554837, el contenido de Ia presente Resoluciön. 

Parâgrafo. - En caso de no notificarse personalmente el contenido del presente Actô Administrative, 
se reatizar la notificaciôn por aviso en los términos del artiuIo 69 do Ia Ley 1437 de 2011 Por Ia 
cua/ so expide el COdigo do Procedimienfo Administrative y do Ia Contencioso Administrativcf. 
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Continuaciói Resolución Nirnero Pgina de$ 

cTA1b 

ILAI.QIA*tAY0a 

Por Ia cual se decide sobre el Cornparendo ArnbientaI NOmero OO531 de 2O15' 

ARTICULO TERCER.O. - Contra a presente Resoluciôn no proceda recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO. -Archivar las preserites diligencias. 

Expedida en Bogota D.C., a los 
22 R 2019 

NOTIFIQUESE Y CcIMPLA$E, 

JUAN c3UEL DU1AN PRIETO 
Secreta 0 Distrital de Gobiemo 

Eaboró: WilliamA Rosado.Mendoza — aboado 1 D.G.P 1S.D.G. 
Revlso Usseth Maria Ibanez Rolong - ab028da It) G P/S D C3 

probó Luis:AlfredoCerchiaro Daza—Director Parala,Géstlôn Policiva /S.D.G. 
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