
SECRETPI1dA DE 

GOBIERPO 

NOTIFICACIÔN POR AVISO 

Que en cumplimiento de Jo dispuesto en el Articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011, par 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 pagina electrónica y en todo caso en un lugar de acceso a! 
pUblico de Ia respectiva entidad par el término de cinco (5) dIas' se pracede a natificar par aviso el 
siguiente Acto Administrativo: 

Resaluciôn Nümero 0881 del 21 de agasto de 2019 "Por ía cual se decide sobre el Comparendo 
Ambiental Námero 005991 de 2015" 

Sujeto a Notificar: FRANK ESTIVEN VALENCIA ANGULO 

Autoridad que lo Expidió: Secretarla Distrital de Gabierno. 

Contra el Acto Administrativo no procede recurso alguno. 

Motivo por elcual no se realizó Ia notificación personal: 

1. Se desconoce Ia información sobre el destinatarlo. 

2. Fue devuelto por correo Causales 

DirecciOn deficiente 
Destinataria desconacida 
Cambio de damicilio 
No existe Ia direcciOn x 
Cerrada el inmueble a 
establecimienta de camercio 

Otros (REHUSADO) 

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

*Se  señala can "x" el mativo. 

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

¶ fl Mfl 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 SEP 2021 
Se adjunta can el presente, capia mntegra de Ia ResaluciOn NUmera 0881 del 21 de agasta de 2019 
"Porla cual se decide sabre el Comparendo Ambienta! NUmero 005991 de 2015", se advierte que Ia 
natificaciOn se considerará surtida al finalizar el dIa siguiente al retira del avisa. 

• NUi 

ANDRES MARQUEZ PENAGOS 
Directar para Ia Gestiôn Paliciva 

ProyectO: Andrea Pereira Corrales —Abogada - D.G.P IS.D.G...2' 
RevisO: Carlos Papamija Diego - Abogado — D.G.P. I S.D.G. 
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#Por  Ia cual so decide sobre of Comparendo Ambiental NOmero 005991 do 2015" 

RESOLUCION NUMERO 

EL SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial as conferkias por eI articulo 9 de Ia Ley 1259 do 
2008, el numeral 4 del articulo 3 del Decreto Nacional 3695 de 2009, el artIculo 6 del Acuerdo Distrital 
417 de 2009, los articulos 1 y4 del Decreto Distrital 349 de 2014, del articulo 4 parágrafo 3 del Decreto 
Distrital 539 de 2014 y el articulo 5 de Ia Resoluciôn 1711 de 2016, previos los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que Ia Ley 1259 de 2008 "pot medio de Ia cual so instaura en ol territorio nacional Ia aplicación del 
comparendo ambiental a los infractores de las normas do aseo, limpieza y recolecciOn do escombros; 
y se dictan otras disposiciones. "en su articulo 9 dispuso: 

"Responsablo do (a aplicaciOn del comparendo ambiental: El responsable do Ia aplicaciOn do Ia 
sanción pot comparendo ambiental en cede circunscripciôn municipal sore su respoctivo alcalde, 
quien podrá delegar en su Secretario do Gobierno o en quien haga sus veces. En cuanto a las 
infracciones ambientales en vias o espacios pUblicos causadas dosde vohiculos automotores o do 
tracción humana o animal, el responsable será el respectivo alcalde, quien podrá dologar en su 
Secretario do Tránsito o en Ia autoridad quo haga sus veces. 

Paragrafo: La Policla Nacional, los Agentes do Trnsito, los Inspectores de Policla y Corregidores 
serén los encargados do imponer directamento el Comparendo Ambiental a /os infractores" 

Que el Gobierno Nacional, a través del Decreto Nacional 3695 do 2009, sèñalô que el Concejo Distrital 
reglamentarla 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 Nacional 3695 de 
2009. 

Que el numeral 4 ibidem estableciô que el "A/ca/do o quien este delegue, es el competente para 
determiner/a rosponsabllidad e imponor las sanciones en caso do controversia." 

Que el Acuerdo Distrital 417 de 2009 "Pot medio del cual so reglamenta ol corn parendo ambiontal en 
of Distrito Capital y so dictan otras disposicionos" en su articulo 6 estableciô que: "corresponderá a! 
A/ca/do Mayor o, por dole gacion suya, a! Secrotario Distrital do Gobierno, Ia responsabilidad do Ia 
aplicaciôn del comparondo ambiental en el Distrito Capital" (...). 
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Que el articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 señalO que, entre otras, el Alcalde Mayor tiene Ia 
atribuciôn de hacer cumplir Ia Constituciôn, Ia Ley, los Decretos del Gobierno Nacional y losAcuerdos 
del Concejo y Ia de ejercer Ia potestad reglamentaria expidiendo los Decretos, Ordenes y 
Resoluciones necesarias para asegurar Ia debida ejecuciOn do los Acuerdos. 

Que los articulos 40 y 53 ibidem señalan que, como Jefe de Ia AdministraciOn Distrital, el Alcalde 
Mayor ejerce sus atribuciones por medlo de los organismos o entidades creadas por el Concejo, 
pudiendo delegar las funciones que le asigna Ia Ley y los Acuerdos en los Secretarios do Despacho, 
Directores de DepartamentoAdministrativos, Gerentes o Directores de Ia Entidades Descentralizadas, 
en los funcionarios de Ia administraciôn tributaria, en las Juntas Administradoras Locales y en los 
Alcaldes Locales. 

Que el Alcalde Mayor de Bogota D.C., mediante Decreto 349 de 2014 "pore! cual so reglamenta Ia 
imposiciOn y aplicacion del comparendo ambiental en ol Distrito Capita?', determinó en él articulo 19 
el procedimiento en caso de controversia sobre el comparendo ambiental. 

Quo dicho articulo fue modificado por el articulo 6 del Decreto Distrital 539 de 2014 "Por ol cual se 
modifica el Decreto 349 do 2014 mediante el cual so reglamonta ía imposicion y aplicacion del 
comparendo ambionta! en el Distrito Capital". 

Que de conformidad con Ia normatividad citada, Ia Secretarla Distrital de Gobierno expidio Ia 
Resolucián No. 1711 de 2016 "Porla cual se establoce eltrémite interno en/a Secretaria Distrital do 
Gobierno para Ia imposiciOn y aplicacion del Comparendo Ambiental en Bogota D.C. ". en su articulo 
4 establece que Ia Direcciôn para Ia Gestiôn Policiva de Ia Secretaria Distrital de Gobierno será Ia 
encargada de realizar los trâmites do sustanciaciãn y proyecciôn de las decisiones que deba toniar 
el Secretarlo Distrital do Gobierno en materia de imposicion del comparendo ambiental y para 
resolver las controversias que se susciten en Ia misma materia. 

Que el artfculo 5 ibidem establece: "Asignar a Ia DirecciOn para Ia Gestión Poilciva do Ia Secretarla 
Distrital Do Gobierno Ia sustanciaciãn y proyecciOn de los instrumentos necosarios pare constituir 
los titulos ojecutivos on los quo se soporte Ia obligacion clara, oxpresa y exigiblo do los infractores a 
favor do Ia Secretarla Distrital do Gobierno cuando no fuoren pagados los dineros porparte do éstos 
dentro do! término osfablecido por el Articulo 23 del Decreto 349 do 2014. (...) 
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PARAGRAFO. - La DirecciOn pare Ia Gestión Policiva do ía Secretaria Distrital De Gobierno podrá 
con former un grupo de pro fesionales y personal del five! asistencial pars efectos de que surtan los 
trámifes do sustanciaciOn y proyección de qua trata el presente ArtIculo. 

Qua los hechos que dieron origen a! comparendo ambiental a que se ref iere Ia presente ResoluciOn 
acaecieron con anterioridad a Ia entrada en vigencia del Codigo Nacional de Policia y Convivencia, 
contenido en Ia Lay 1801 de.2016. 

Qua el Articulo 239 de Ia Ley 1801 de 2016 establece lo siguiente: "Los procedimientos por 
contravenciones al regimen de Policia, asi como los procedimientos administrativos sustituidos por 
Ia presente ley, que a ía fecha de Ia entrada en vigencia de Ia misma se estén surtiendo, serén 
adelantados haste su flnalizaciôn, conforme a Ia IegislaciOn vigente a Ia fecha de ocurrencia de los 
hechos qua motivaron su iniciaciôn". 

ANTEGEDENTES 

1. El dia 26 de. marzo de 2015, fue impuesto el Comparendo Ambiental No. 005991 al(la) señor(a) 
FRANK ESTIVEN VALENCIA ANGULO, identificado(a) con cédula de ciudadania 
No 1.111.766.604, por incurrir en a infracciOn No. 07: "Romper, rasgar, quemar o do cualquier otra 
manera danar o destruir las bolsas y recipientos en que los residuos sOlidos hayan s/do almacenados 
o depositados para ser objefo do recolección, o abrirlos sin vo/verlos a cerrar debidamente, o extraer 
do elios los residuos y dejar el luger en que so produzca ía extracciOn en un estado do asoo poor a 
aquel en que so encontraba", consagrada en a! articulo 7 del Decreto Distrital 349 de 2014. 

2. El Comparendo impuesto al (Ia) señor (a) FRANK ESTIVEN VALENCIA ANGULO, Ia oblige a 
efectuar el pago de urta multa correspondiente a cinco (05) salarios minimos diarios legales vigentes, 
pare el año 2015, més los intereses que a Ia fecha de pago por este concepto se liquiden. 

FUNDAMENTOS Y ANALISIS DEL DESPACHO 

Atendiendo los considerandos expuestos, Ia Secretaria Distrital de Gobierno es ía autoridad 
competente para continuar el trémite, por ende, revisaré que se reünan los requisitos necesarios para 
Ia constituciôn del Titulo Ejecutivo que permita dar inicio a! respectivo cobro persuasivo o pro jurIdico. 

Con relaciôn a! Comparendo Arnbiental No. 005991 de 2015, impuesto al (Ia) señor (a) FRANK 
ESTIVEN VALENCIA ANGULO, identificado (a) con céduIa de ciudadanla No 1.111.766.604, se 
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evidencia que éste no cumple con los requisitos legates previstos para su imposiciOn, como quiera 
que Ia autoridad competente no diligenciO Ia casilla correspondiente a Ia orden de policla y Ia 
casilla de observaciones. Lo anterior de acuerdo con to establecido en el numeral 2 del articulo 3 
del Decreto Nacional 3695 de 2009, el cual señala: 

ARTiCULQ 3.- 2. El procedimiento pare determinar Ia responsabilidad del presunto infractor deberá 
indicar a! menos, Ia sanción ore vista jjara Ia infracciOn; Ia oosibilidad de acatar dire ctarnente Ia sanciOn  
o de corn parecer para controvertir Ia resoonsabilidad; v el térrnino v Ia autoridad ante Ia cual debe  
cornoarecer.  

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

Articulo 2.- Modif!quese el artIculo 9 del Decreto Distrital 349 de 2014, el cual quedara as!: 

"ARTiCULO 9. - Las sanciones por las infracciones de que trata el presente Decreto son de 
naturaleza policiva y so impondrán sin perjuicio de las facultades do ofras autoridades. La finalidad 
esencial del Comparendo Ambiental es preventiva y pedagOgica, por to que. orevio a su irnosiciOn  
deberá irnartirse orden de nolicla en los términos del artfculo 206 del Acuerdo 79 de 2003. do / cue! 
se dejara constancia en las observaciones del formato de Corn parendo Ambiontal, as! como de las 
circunstancias de hecho o los motivos por los cuales no se dio Ia aludida orden, y en el evento en que 
sea desobedecida, se dejará constancia do su incumplirniento. (..)" 

En consecuencia, el Despacho advierte que a imposiciOn del Comparendo no ha reunido todos los 
lineamientos juridicos previstos, por tat razOn no es procedente Ia expediciOn de acto administrativo 
que constituya titulo ejecutivo. 

En mérito de Jo expuesto, 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO. EXONERAR del Comparendo Ambiental No. 005991 impuesto al(la) senor(a) 
FRANK ESTIVEN VALENCIAANGULO, identificado(a) con cédula de ciudadanla No 1.111.766.604, 
toda vez que no es exigible por las consideraciones expuestas en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR personalmente al(la) señor(a) FRANK ESTIVEN VALENCIA 
ANGULO, identificado(a) con cédula de ciudaclania No. 1.111.766.604, el contenido de Ia presente 
Resoluciôn. 

Parágrafo. - En caso de no notificarse personalmente el contenido del presente Acto Administrativo, 
se realizaré Ia notiflcaciOn por aviso en los términos del articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 "Por Ia 
cual se expide el COdigo de Procedimiento Administrativo y de /0 Contencioso Adm!nistrativo'. 

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

ARTICULO CUARTO. - Archivar las presentes diligencias 

Expedida en Bogota D.C., a los 1 219 

NOTIFIQUESE V CUIVIPLASE 

ElaborO: William A Rosado Men. a-dgado / D.G.P I S.D.G. 
Revisó: Angie Ramlrez Carreño - abogada / D.G. P I S.D.G$- 
AprobO: Martha Liliàna Soto Iguaran — Directora Para a Gestión Policiva / S.D. 
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