
Autoridad que 10 Expidió: Secretarla Distrital de Gobierno. 

Contra el Acto Administrativo no procede recurso alguno. 

Motivo por el cual no se realizó Ia notificación personal: 

BOGOT/ 
SECRErABA DE 

GOBIERNO 

  

NOTIFICACIÔN POR AVISO 

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

/ 
ResoluciOn NUmero 0851 del 21 de a,gosto de 2019 "Por Ia cual se decide sobre el Comparendo 
Ambiental Nämero 000662 de 2015" ' 

Sujeto a Notificar: ALBA LUCIA OSORIO / 

1. Se desconoce Ia información sobre el destinatario. 

2. Fue devuelto por correo Causales 

DirecciOn incompleta 
Destinataria desconocido 
Cambio de domicilio 
No existe Ia direcciOn 
Cerrado el inmueble a 
establecimiento de comercio 

Otros (REHUSADO) 

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

*Se  señala con "x" el motivo. 

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

u 

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

23 GO 2021 

Fecha de desfijación del aviso: 

2 (AGO 2Q2•  

Se adjunta con el presente, copia Integra de Ia ResoluciOn NUmero 0851 del 21 de agosto de 2019 ' 
"Porla cual se decide sabre el Comparendo Ambiental Nümero 000662 de 2015", se advierte que Ia 
notificaciOn se considerará surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso. 

jN1i ifflJ6l 
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RESOLUCION NUMERO 

ALCP4DMIYjJ 

de42 1 AGO U1! 

Por Ia cuaf so ordena o! archIvo del Comparendo Ambiental Námero 000662 do 2015" 

EL SECRETARIO DISTRITAL 0! GOBIERNO 

En ejercicio do sue facultacles legal es yen especial las canferldas par of articulo 9 do Ia Ley 1259 do 
2008, of numeral 4 clef artículo 3 del Decreto Naclonal 3695 do 2009, of articufo 6 del ,Acuerdo DistrItal 
417 do 2009, los articulos I y 4 clef Decreto Distrital 349 cle 2014, del articulo 4 pargrafo 3 dot 
Docreto Disfritaf 539 do 2014 y en Foe artIculos 4 y 5 do Is RoeofuclOn 1711 do 2016, prevlos los 
slguientee: 

CONSIDERANDOS 

Quo ía Ley 1259 do 2008 "pet- media do ía otis! so instaura en of terrItork, nacianol ía aplicaclón del 
coniparendo ambionto! alas Infrootores do lag normes do aseo, linipleza y recoleccic5ti do esornbros; 
yse dicton ott-as dlspos!cIanes. "en su artIcufo 9 dispuso; 

"Respansable do Is apicac/ôn dot comparendo ambientel: El responsable do Is aplIcacion do ía 
sancIón pot- coraparendo ambiental en coda clrcunscrlpclon municipal sore su respect/va alcalde, 
qulen padre delegar en su Secretor/a do GobIerno o en quien hogs otis voces. En cuanta a las 
InfroccIones artiblentales en vios a espaclos $blfcos causadas deodo velilculos atitamotores a do 
tracciOri humans a animal, of responsabie soYa ol respectivo alcalde, quien podrâ delegar oil at' 
Secretor/a do Trénaito a en ía autorkfad quo hogs st's vecee. 

Porágrafo.' La Pal/cia NacIonal, los Agentes do Trans/to, los Inspectores do Pal/cia y Corregidares 
seran las encargados do Imponer directaniente of Coniperondo Ariiblentat a los infractarea" 

Quo eI Gobterno Naclonal, a travês del Decreto 3605 do 2000, eef1al quo of Concejo Distrltal 
rsgfamentsrfa of pracedimiento y las sancianes prevlstas on el articulo 7 do Is Ley 1259 do 2008. 
tenionria en cuenta too cniterias nacIonales prevlstos en of articulo 3 del Docreto 3695 do 2009, 

Quo of numeral 4 ibldem eetabfecló quo of "Alcalde a quien oste delegue, os of competente pars 
determinarla responsoI,llldsd e imporier lea sancianes en caso do contra vera/s." 

Quo of Acuerdo Distrital 417 do 2000 "Par media del cuel so reglamente of camparendo oniblental 
en elDIstrlta Capitalyse dictan otros dlspoaloioneo"on su articulo 6 etableciO quo; "corresponderé 
alAlcalde Mayor a, par delegac/On guys, a! Secretor/a DistrIfa! do Gobiorno, Is responsabfl/ded do ía 
apfIcacIôn del comperendo embiental en of Distrito capItol" (...). 

Quo of articulo 38 del Decreto Ley 1421 do 1993 sealO quo, entre otras, of Alcalde Mayor (lone ía 
atrlbuctOn do haeer cumpllr ía Cntituct6n, fa Ley, to; Decretoo clef GobIerno MaclanaI y foe Acuercfos 
clef Cancejo y ía do ejercer fa potestad regtaraentania expidiendo los Deoretos, Ordenteo y 
Resoluclones noceearlas pars asegurar Is deblda ejecuckn do foe Acuordos. 

Ediffcio Li5vno 
11 No.047 

C&ffo Pitaf: ff1711 
ThI. 0207000 - 3920020 
focmoI6n LIriea 105 

BOGOTA 
Vln; 02 

22 fo na'Jlmf5ro d 2010 PAI2A TODOS 

  



IICREWO 

I Contmnuación ResofucIón Nümer Página 2 (Ic 4 

fAWlAMAYO1 

"Por ía cue! so arc/ens el archivo del Comporendo Arnbiental Námero 000682 de 2015" 

Quo los articulos 40 y 53 ibldem sotiafan quo, coma Jefe do Ia AdministraclOn Distrital, of Alcalde 
Mayor ejerco sus atribuciorios par mod Jo do too organismos a entldadcs creadas par at Concejo, 
puclIerido defegar lao funciones quo Ic asigna Is Ley y los Acuerdos en too Secretorlos do Despactio, 
Directores do Departamento Adminiotrativos, Gerentes a Directores de Is Entidades 
Desceritralizacfas, en los funcionaiJos do ía adminfstreciOn tributario, en las Juntas Admfnlstradoras 
Locales y en los Alcaldeo Locales. 

Quo of Alcalde Mayor do Bogota, D,C., modiante Decreto 349 do 2014 "pore! cue! so reglamenta Ia 
impasiclOn y epllcec/On c/of comparendo amlylenta! en of Ofatrita Capital", determf nO en of articulo 19 
oF procedJmionto en caso do controversa sabre of corn parendo ambientaf. 

Quo diciia articufo fue modIficada par of articulo S del Decreto Distritaf 539 do 2014 uPar  of cuaf 
rriodffica of Decreto 349 do 2014 medlante of cue! so reglementa ía Inipas!clOn y apllcacIOn del 
comparenda amb/entaleri el Diefrita CapItol'. 

Quo con fundamento en ía normative entee citada, ía Secretarlo Dtatrital do Goblerno expidiO Jo 
ResofuclOn No. 1711 do 2015 "Par/a cue! so establece of trámlte Inferno en ía .Socretaria Distrital do 
Gobleino pare ía Impostc/On yaplicaclOn do! Comperendo Amblentel en Bogota D.G, ", en su articufo 
4 estabiece quo ía DfrecciOn pars ía GestlOn Pal iciva do ía Secretaria Distrital do Gobierno sorá Is 
encargada do reafIzar too trámJtes do sustanciaciOn y pro yecciOn do lee doctJone quo deba tamer 
at Secretarlo DisfrItal do Gobierrio en materia do impooiclOn del cam parendo ambientaf y pare 
resolver las controversias quo so suociten on ía misma materta. 

Quo of articuI 5 ibldom estabfece; "AsIgner a fa DirecciOn pare Ia Goat/On PofIc/va do Ia Secreterfa 
Dietrita! Do Goblerric' Is suatenclacldn y prayecciOn do foe Inetrumentos necesarios pare canstituir 
los titulos ejecutivos en foe quo so .soporte ía obllgaclOn clara, express y exfgible do Ice Infractares a 
favor do ía Secre forte Dig trIte! do Goblerno cuando no fueron pagadas foe dine/vs par parte do éstoe 
clenfro do! term/no establec/do par olArticulo 23 del Decreto 349 do 2014 (..) 

PARAGRAPO. La DirocciOn pars ía GooflOn Pal icivs dole Secretarfa Distrital Do Gobiorno podrá 
conformer tin grupo do pro fesionales y personal do! n/vol aslatenclel pare efectos do qtie sullen los 
trá mites do euotanc/acfOn yproyeccfOn do quo trafe of presente Articulo. 

Quo los hechas quo dicron origen at corn parorrdo embiontal a quo so rcfiere Ia presonte ResoluclOn, 
acoecisrori con anteriorklad a ía entrada art vigertcJa del cOdigo Naciartal do Paltcla y Convivoncia, 
contenido ott ía Loy 1501 do 2015. 

Eduffcc Llvaio 
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ACALCMAVOt 
rAoc. 

Continuación Resotución Ntmero Página 3 do 4 

"Porla cue! so ordena el archivo del Comparendo Ainhiental NUmoro 000682 do 2015" 

Que at ArtIcuto 239 cIa Ia Ley '1801 cIa 2018, establece to siguiante: "Los procedImientos par contra-
venciones I regimen cle PolicIa, sal coma los procedimieritos admlnistrativos sustituidos par ía pro-
sente lay, que a ía fecha de Ia entrada en vigencIa do ía mIsma so eaten surtiendo, saran adatantados 
hasta su finalizaciOn, conforme a ía Iegistactón vigente a ía feche do ocurrencia do los hechos qua 
motivaron su iniciaciOn" 

ANTECEDENTES 

Quo el Comparendo Amblental NOmero 000662 fue impuasto y en consecuencia remItida a sate 
SacretarIa pars to pertinente, so puede obeervar at riombra dot presunto infractor ALGA LUCIA 
OSORIO con cédufa do ciudadanla No, 30302131, sin embargo verIflcado at sIstema do irjformscIOn 
de ía Pollafa Nacional at nOmero do clocurnento aportado corresponds at cludadaria OAMPO AGIJ-
DELO CIELO, teniendo en cuenta to anterior at Comparendo no ha rounido tados los tinoarniontaa 
juridicos previstos, portal razOn. 

PUNDAMENTOS V ANALISIS DEL DESPACHO 

En atenciOn los consicierandos e.puastos, Is Secretarla Distritat do GobIerna as ía autorktad compe-
tente pare continuer at trámfte, por ends, revisará que so recrnan los requlsitos nocasarios pars ía 
conetitución del Tftuio EjecutIvo qua permits dar iniclo at respectivo cobra persuasive a pro jurlcficc. 

Con relactOn at Comparendo Ambiental No. 000662, so evidencia quo Cats as Ilegible, par to tanto, no 
so puede estabtecer al cumpte a no con los requisitos legates pravistos pars su lmposicin. 

En virtud do ía anterior, no procede at anáJisis juridico sobre ía constituciOn do tltulo ejecutivo en tea 
términos del articulo 5 do Is ResotucIOn 1711 do 2016 "Par/a atielse esteblece a! frr,iite Inter/ia en 
Is SecretarIa 0/strife! do Gob/ama pare Is inipoalciOn y aptbee/an del Camparende Amblenta! en Ba-
gotá 0,C.", consecuentamente so archivará at Comparenda Ambiental. 

En mCrita do Ia expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. - ARCED VAR at Comparendo Ambiental No. 000662, do acuerdo can ía parts 
motiva do eats rosoIuciOn. 
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Continuacián ResoJucón Nimer Págiiui4dc4 

CT4RIØIEt1O 

d 

A1.CcMAYOf 

"Porla octal se ordena at archivo del Coinparendo Arnblental NUmero C00862 de 2015" 

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR en foe términoa del artIcuto 6 cia ía Lay 1437 cia 2011 "Par 
Ia cue! se expide a! Cádlgo de Procedimlento Adminletraflvo y de 10 Cantenciosa Admhiistrativd' el 
contenIdo cia ía presente Resokición. 

ARTICULO TERCERO. - Contra ía presente ReaolucfOn no procede recurso afguno. 

ARTICULO CLJARTO. - La presente resoiucOn riga a partIr cia su notifrceción. 

Expedida en Bogota D.C., a ice 
21 AGO 2019 

NOTtFiQUESE V CUMPLASE 
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