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SCREIAPJA DE 

GOBIERNO 

NOTIFICACION POR AVISO 

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

Resoluciôn Nüniero 0184 del 22 de marzo de 2019 "Por Ia cual se decide sobre el Comparendo 
Ambiental NUmero 005994 de 2015" 

Sujeto a Notificar: ALONSO GIL IDARRAGA 

Autoridad que to Expidió: Secretarla Distrital de Gobierno. 

Contra el Acto Administrativo no procede recurso alguno. 

Motivo por l 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 domicilio 
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: 
d) '3 M0 9fl1 

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

23 AGO 9fl91 

Fecha de desfijación del aviso: 

/ AGO 2021 

Se adjunta con el presente, copia Integra de Ia Resolución Nümero 0184 del 22 de marzo de 2019 
"Por Ia cual se decide sobre el Comparendo Ambiental Nümero 005994 de 2015", se advierte que Ia 
notificaciOn se considerará surtida al finalizar el dIa siguiente at retiro del aviso. 

ANDRES MARQUEZ PENAGOS 
Director para Ia GestiOn Policiva 

Proyectô: Andrea Pereira Corrales—Abogada- D.G.PIS.D.G.~- 
Revisó: Carlos Papamija Diago - Abogado - D.G.P. I S.D.G. ç 
Revisô: Fabian Lopez Saleme - Abogado - D.G.P. I S.D.G K  
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DEøOG - 

SEC!ETARtA 

RESOLUCIÔN NUMERO 5 22 MM 2019 
1Par Ia cual se decide sabre a! COmparendo Ambiental NUmera 005994 do 2015" 

L SECRETARIO DISTRITAL DE GOB IERNO 

En ejercicia do sus facultades legales y en especial as conferidas par et artloulo 9 de La Ley 1259 de 
2008 el numeral 4 del artfculo 3 del Decreto Nacional 3695 do 2009 el articulo 6 del Acuerdo Drstrital 
417 de 2009, los articulos I y 4 del Decreto DIstrital 349 do 2014, del articulo 4 paragrafo 3 del Decreto 
Distrital 539 do 2014 y el articula 5 do a Resolución 1711 de 2016, previos Los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que La Ley 1259 de 2008 por media do Ia uaI so instaura en al territorlo nacional Ia aplicaciôn del 
comparendo ambiontal a los infractores do las normas.de asea, limpieza y recolecciOn do esoarn bras; 
yse dicta, ótras disposiciones. en su art Iculo 9 dispuso: 

Respoasable da Ia apicaciôn del comparenda ambiantal: El respansable do Ia ap!icacI0n do Ia 
sanciôn par comparendo ambiental en cada circunscripciôn municipal sara .su respect/va alcalde. 
quien podrá dolegar en su Secretaria do Gobierno a en quien haga sus vaces. En cuanto a las 
infraccianes ambiontales en vias a espacios pUblicos causadas dasde vehiculos automotores a de 
tracción humane a. animal, el responsable será of respect/va alaalde, quien podia delogar en su 
Secretaria do Trans/to a en Ia autaridad quo haga sus veces. 

Paragrafo: La Policla Nacional, los Agentes de Trans/to, los inspectoros do Pa/ida y Corregidores 
seran los ancargadas do imponerdlractamente ol comparendo Ambiental a los infractoros" 

Quo el Gobierno Nacional, a través del Decreto Nacianal 3695 de 2009, seflalô quo el Concejo Distrital 
reglamentaria el procedimiento. y las sanciones previstas en el articulo 7 de Ia Ley 1259 do 2008, 
tenienclo en cuenta Los criterios nacionales previstos en el articulo 3 del Decreto Nacional 3695 de 
2009. 

Quo el numeral 4 lbldem estableciô quo el "Alcalde a quien este deleguo, es a! competanfo para 
determinar )a responsabilidad a imponer las sanciones en caso do controversia." 

Glue el Acuerda Distrital 417 de 2009 "Par media del cual sê r.eg!amenta of comparendo ambiental en 
el Distrito Capital y so dictan otras dispostciones" en su artfculo 6 establecio que correspondera a! 
A!ca!de Mayor a, par de!egacion suya. al  Secretario Distrilal de Gobiemo, Ia responsabilidad de Ia 
ap!icac!On del comparendo ambiental en el Distrito Capital" (...). 

Glue el articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 señalô quo, entre otras, el Alcalde Mayor tiene La 
atribuciôn do hacer cumplir La Constituciôn, La Ley, los Decretos del Goblemo Nacional y los Acuordos 
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Continuación Resbución Nümer Página 2 de 5 
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uPor la  cue/se decide sabre el Comparendo Ambiental NOrnero 005994 de 2015" 

del Concejo y Ia de ejercer Ia potestad reglamentaria expidiendo los Decretos, Ordenes y 
Resoluciones necesarias pare asegurar Ia debida ejecucion de los Acuerdos. 

Que los articulos 40 y 53 ibEdem señalan que, como Jefe de Ia Administraciôn Distrital, at Alcalde 
Mayor ejerce sus atribuciones par medio de los organismos o entidades creadas par el Concejo 
pudiendo delegar las fuflciones quo le asigna Ia Ley y los Acuerdos en los Secretarios. do Despacho, 
Directores do DepartanientoAdministrativos. Gerentes a Directores de Ia Entidades Descentralizadas, 
en los funcionarios de Ia administraciôn tributaria, en las Juntas Admirilstradoras Locales y en los 
Alcaldès Locales. 

Qua el Alcalde Mayor de Bogota D.C., mediante Decreto 349 de 2014 "pore! cue! so reglamenta Ia 
imposición y aplicaciOn del comparendo ambiental en el Distrita Capital", deterrnino en el articulo. 19 
at procedimiento en caso de controversia sobre el comparendo ambiental. 

Que dicho articulo fue modificado par el articulo 6 del Decreto Distrital 539 de 2014 "Por el cue! se 
modifica of Decreto 349 do 2014 mediante el cue! se reglarnenta ía impos!ciôn y apl!caciOn del 
comparendo ambiental en a! Distrito Capital'. 

Qua de conformidad con Ia normatividad citada, Is Secretarfa Distrust de Goblérno expidió Ia 
Resoluciôn No 1711 do 2016 "Par Ia cue/se establece a! trám:te interno en Ia Seeretaria IJistritaI de 
Gobierno pare Ia imposiciOn y aplicaciôn do! Comparendo Ambienta! en B000tâ D.C. , en su articulo 
4 establece que Ia Direcciôn pare Ia Gestión Policiva do Ia Secretaria Distrital de Gobierno serà Ia 
encargada de realizer los trãmites de sustanciaciôn y proyecciôn de las decisiones que deba tomar 
el Secretarlo Distrital de Gobierno en materia de imposiciOn del comparendo ambièntal y para 
resolver las controversies que sé susciten en Ia misma materia. 

Quo el articulo 5 IbIdem establece: "As!gnar a Ia DirecciOn para ía GestiOn Policiva do Ia Secretarla 
Distrital Do Gobiemo Ia sustariciaciOn y prnyecciOn do los instrumentos necosanos para constituir 
los titulos eJecutivos en los quo se soporte Ia ob!igaciôn c/are, expresa y exigible do los infractores a 
favor do Is Secretarla Distrital do Gobierno cuando no fueren pagodas los dineras par parte deéstos 
den/to del término ostabiocido pot el Articu!a 23 del Decreto 341 de 2014. (..) 

PARAGRAFO. - La Direcciôn pare Ia Gestión Poticiva do ía Secretaria Distrital Do Gob/ama podrá 
can formar tin gnipa do profesionalos y personal del nive! asistencial pare ofectos do quo .surtan los 
tram/tea de .sustanciaciôn y proyecciôn do que Irate e! prosente Articulo. 
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"Por la cue! se decide sabre el Comparendo Ambienta! NUmero 005994 de 2015)t 

Qua los hechos qua dieron origen al comparerido ambiental a que se refiere Ia presente Resotuciôn 
aceecieron con anterioridad a Ia entrada en vigencia del Cadigo Nacionat de Policla y Convivencia, 
contenido en a Lay 1801 de 2016. 

Qua et Articulo 239 cia ta Lay 1801 de 2016 establece to siguiente: "Los procedimlentos par 
contravenciones at regimen de Policla, asi coma los procethmientos admirustrativos sustituidos par 
Ia presente tey qua a Ia fecha cia Ia entracia en vigencia de Ia misnia as eaten surtrando, saran 
adetantados haste su finalizacion conforme a Ia legislacion vigerite a Ia fecha cia ocurrencia de los 
hechos qua motivaron su iniciacián. 

ANTECEDENTES 

1. El dl? 01 de abril do 2015, fue impuesto el Comparendo Ambiental No 005994 at sei'ior(a) 
ALONSO GIL IDARRAGA, identificado(a) con cédula de ciucladania No 4415553, par incurnr en Ia 
infracciôn NoM2 'No user los rec!pienfes a dems elementos dispuestos pare depositar los residuos 
sô!idos, de acuerdo con lo fines esteb!ecidos pare cede uno cia eIIos° consagrada en el articuto 7 
del Decreto Distrital 349 cia 2014. 

2. El Cor4iparendo Impuesto at señor(a) ALONSO GIL IDARRAGA, le oblige a efectuar et pago de 
una multe correspandiente a cinco (5) salarios minimos diarios legates vigerites, pare el año 2015 
mâs los Intereses que a Ia fecha de pago por este concepto se liquiden. 

FUNDAMENTOS YANALISIS DEL DESPACHO 

Ateridlendo los considerandos expuestos, Ia Secretarla Distrital de Gobierno as Ia autoridad 
competente pare continuer at tramite par ende revisara que se reunan los requisitos necesanos pare 
Ia constltucion del Titulo Ejecutivo que permita dar iniclo at respectivo cobra persuasivo a pre jurldico. 

Con relaciOn at Comparendo Ambiental No. 005994. de 2015 impuesto at señor(a) ALONSO lL 
IDAtRAGA, identificadoCa) con cédula debiudadanla No. 4415553, se evidencia qua éste no cumple 
con los requisitos legates previstas pare su imposición, como quiera qua Ia autoridad competente 
no duligencro en debkla forrna Ia casulla de observacuones frente a Ia orden do pohora y Ia casulla 
de observacLones, coma tarnpoco señalo su el presunto unfractor acato o no ta orclen cia polucia, 
Lo anterior de acuerdo con to estabtecido en et numeral 2 del articuto 3 del Decreto Nacional 3695 de 
2009, at cuat 'senate: 
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"Par la cual se decide sabre a! Comparendo Ambiental NOmero 005994 do 2015 

ARTICULO 3.- 2. El procedirniento pam determiner Ia responsabilidad del presunto infraclor deberá  
Thdicaralnienos, Iàsancián nra vista nam Ia infracciOn: Ia posibiidad de acatar dire ctarnente ía sanciOn 
a do comnarecer pare controvert/f Ia responsabilidad: v el térrnino v Ia autoridad ante Ia cual debe 
corn parecer.  

En concordarLcia, con lo dispuesto en el articulo 2 del Decreto Distrital No 539 de 2014, qua establece: 

Art/cu/a 2.- Modiflquese a! art!culo 9 del Decreto Distrita! 349 de 2014, el cual quedará as!: 

"ART!CULO 9. - Las sanciones par las infracciones de que Irate el presenfe Decretb son de 
naturaleza pa/iowa y se impondrán sin perjuicio do las facultades de otras autondades La finalidad 
esencial del Comparendo Ambientel es prevent/va y pedagOgica, pot ía qua, prevfo a su irnposiciOn  
deberA irnoartirse orden de pb/ic/a en los términos del articulo 206 del Acuerdo 79 de 2003, de lo cue!  
se dejarà constancia en las observaciones del formato de Cor/tpamndo A mb/eats!, sal coma de las 
circunstanciasde hoc/ia a los motivos par los cue/es no se dio ía aludida orden. y en el evento en que 
sea desobedecida, se dejarâ constancia do su incumplimiento. (..." 

En consecuencia, el Despacho advierte qua Ia imposiciOn del Comparendo no ha reunido todos los 
lineamientos juridicos previstos, por tel razOn no es procedente Ia expedición de acto administrativo 
que cohstituya tFtulo ejecutivo. 

En mérito de 10 expuesto, 

RESUELVE 

ARTICLJLO PRIMERO. EXONERAR del Comparendo Ambiental No. 005994 .impuesto al señor(a) 
ALONSO GIL IDARRAGA identificado(a) con cédula de cludadanla No. 441555, toda vez qua no 
esexigible por lasconsideraciones expuestas en Ia parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR personalmente al seiior(a) ALONSO GIL IDARRAGA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanla No. 4415553, el contenido de a presente Resolución. 

Parâgrafo. -En caso de no notificarse person1mente el contenido del presente Acto Admirlistrativo, 
se realizará. là notificaciOn por aviso en los términos del articulo 69 dà Ia Lay 1437 de 2011 "Par/a 
cue! se expide a! Cod/go de Procedimiento Administrativo y de Jo Cantencioso Administrativo". 
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"Porla cual sedecide sobre. a! Comparendo Ambiental NUrnero 005994 de 2015" 

ARTICULO TERCERO. Contra ía presente Resolución no procede recursoalguno. 

ARTICULO CUARTO. - Archivat las presentes diligencias. 

Expedida en Bogota D.C., abs 

22 MAR 2019 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

JUANM GUELDURAN PRIETO 
Secreta 0. Distrital de Gobierno 

Elaborô: WUDamA Rosado Mendoza — abogado I D.G.P I S,D.G. 

\ Reviso Lisseth Maria bbañe Rolorig - abogada / 0 G P/S D G 
probô: Luis Aifreda Certhiaro Dàza — Olrector Para Ia Gestiôn Poilciva I S.D.G 
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