
BOGOT/ 
4 

SERE1ARA DE 

GOBIERNO 

NOTIFICACION POR AVISO 

Que en cumplimiento de to dispuesto en el ArtIcuto 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 electránica y en todo caso en un lugar de acceso a! 
püblico de Ia respectiva entidad por el término de cinco (5) dfas", se procede a notificar por aviso el 
siguiente Acto Administrativo: 

Resolución NUmero 3148 del 29 de diciembre de 2017 "Por Ia cual se ordena el Archivo del 
Comparendo Ambiental Nümero 007618 de 2016". 

Sujeto a Notificar: MIRYAN ORJUELA CASTIBLANCO 

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 inforrnación sobre el destinatario. 

2. Fue devuelto por correo Causales 

Dirección incompleta 
Destinatarlo desconocido 
Cambio de domicilio 
No existe Ia dirección 
Cerrado el inmueble o 
establecimiento de comercio 

Otros (REHUSADO) 

3. Fue entregado en Ia dirección, pero no corn pareciO. X 

*Se  señala con "x" el motivo. 

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

93 ,(]Q 91191  

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

23 AGO 2021 

Fecha de desfijaciOn del aviso: 

21 P)U 2021 

Se adjunta con el presente, copia Integra de Ia Resolución Nümero 3148 del 29 de diciembre de 2017 
"For Ia cual se ordena el Archivo del Comparendo Ambiental Nümero 007618 de 2016", se advierte 
que Ia notificaciOn se considerará surtida at fipalizar el dIa siguiente at retiro del aviso. 

4. 
NQ1 

ANDRES tVIARQUEZ  PENAGOS 
Director para Ia Gestiôn Policiva 

ProyectO: Alejandro Cárdenas —Abogado - D.G.P IS.D.G.AC 
RevisO: Carlos Alberto Papamija - Abogado — D.G.P. I S.D.G. 
Reviso: Fabian Lopez Saleme - Abogado — D.G.P. I S.D.G 
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ALCAID& MAYOR 
oEB000T4Dc 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

RESOLUCION NUMERO 3 14  DIC 11? 

"Per medic do Ia cual so orclena el Archive del Corn parendo Ambiental Námero 007618 de 
2016" 

EL SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el artIculo 9 de Ia Ley 1259 
de 2008, el numeral 4 del artIculo 3 del Decreto Nacional 3695 de 2009, el artIculo 6 del Acuerdo 
Distrital 417 de 2009, los artIculos I y23 del Decreto Distrital 349 de 2014, del articulo 4 parágrafo 
3 del Decreto Distrital 539 de 2014 y el artIculo 5 de a ResoluciOn 1711 de 2016, previos los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que Ia Ley 1259 de 2008 por medlo de Ia cual se instaura en el territorio nacional Ia aplicaciOrz 
del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolecciOn de 
escomljros; y so dictan otras disposiiones."en su artIculo 9 dispuso: 

"Responsable de ía aplicaciOn do! comparendo ambiental: El responsable do Ia aplicaciOn de Ia 
.sanciOn por comparendo ambientai en cada circunscripciôn municipal será su respective alcalde, 
quien podrá dole gar en su Secretarlo de Gobierno a en quien haga sus veces. En cuanto a las 
infracciones ambieritales en v!a.s a espacios pOblicos causadas desde vehiculos automotores a 
do tracciOn humana a animal, el responsable será of respective a/ca/do, quien podrá dole gar en 
su Secretario do Tránsito a en Ia autoridad que haga sus veces. 

Parégrafo: La Policia Nacional, los Agentes do Tránsito, los Inspectores de Pc/lola y Corregidores 
serán los encargados de imponer directamente el Comparendo Ambiental a los infractores" 

Quo el Gobierno Nacional, a través del Decreto Nacional 3695 de 2009, señalO quo 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 "Alcalde a quien este delegue, es of competente para 
determiriar Ia responsabilidad e imponer las sanciones en case de controversia." 

Que el Acuerdo Distrital 417 de 2009 "Por medic delcual se reglarnenta elcomparendo ambiental 
en el Distrito Capital y se dictan otras d!sposiciones" en su articulo 6 estableció que: 
ucorresponderá a! Alcalde Mayor o, por dole gaciOn suya, a! Secretarlo Distrita! do Gobiemo, Ia 
responsabilidad de Ia aplicacion del comparendo ambiental en el Distrito Capital" (,..). 

Que el articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 señalO que, entre otras, el Alcalde Mayor tiene 
Ia atribuciOn de hacer cumplir Ia ConstituciOn, 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 losAcuerdos. 
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ALCALDiA MAYOR 
OEB000TAOC 

SECRETARA D GOBIRNO 

Continuación Resolución No. 

"Por medic de Ia cual se ordena el Archive dcl Comparendo Ambiental NUmero 007618 de 
2016 

Que los artIculos 40 y 53 ibideni señalan que, como Jefe de Ia Adrninistración Distrital, el Alcalde 
Mayor ejerce sus atribuciones por medic de los organismos o entidades creadas OE el .Concejo, 
pudiendo delegar las funciones que le asigna Is Ley y los Acuerdos en los Secretarios de 
Despacho, Directores de Departamento Administrativos, Gerentes o Directores de Ia Entidades 
Descentralizadas, en los funcionarios de Ia administraciOn 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 Sc reglamenta 
Ia imposición y aplicaciOn del comparendo ambiental en e! Distrito Capita!", determinO en el 
articulo 19 el procedimiento en case de controversia sobre el comparendo ambiental. 

Que dicho articulo fue modificado por el articulo 6 del Decreto Distrital 539 de 2014 "Pore! oval 
se modifica ci Decreto 349 de 2014 mediante el cual se reglamenta la imposiciôn y aplicaciOn del 
comparendo ambiental en el Distrito Capitaf'. 

Que de conformidad con Is normatividad citada, Ia Secretaria Distrital de Gobierno expidió Ia 
ResoluciOn No. 1711 de 2016 "Porla cual se establece el trá mite inferno en Ia Secretaria Distrital 
de Gobierno pare Ia imposición y aplicación del Comparendo Ambiental en Bogota D.C.", en su 
articulo 4 establece que Ia Dirección para Ia Gestion Policiva de Ia Secretaria Distrital de 
Gobierno será Ia encargada de realizar los trámites de sustanciaciôn y proyecciOn de las 
decisiones que deba tomar el Secretario Distrital de Gobierno en materia de imposición del 
comparendo ambiental y para resolver las controversias que se susciten en Ia misma materia. 

Que el articulo 5 ibidem establece: "Asignar a Ia DirecciOn pare ía GestiOn Policiva de ía 
Secretaria Distrital De Gobierno Ia sustanciación y proyecciôn de los instrumentos necesarios 
para constituir los tItulos ejecutivos en los que se soporte Ia obligacián clara, expresa y exigible 
de los infractores a favor de ía SecretarIa Distrital de Gobierno cuando no fueren pagados los 
dineros per parte de éstos dentro del término establecido por el Articulo 23 del Decreto 349 de 
2014. (...). 

PARAGRAFO. - La Dirección para Is Gestión Policiva de Ia Secretarie Distrital De Gobierno 
podrá conformer un grupo de pro fesionales y persona! del nivel asistencial para efectos de que 
surtan los trámites de sustanciación y pm yecciOn de que frata el presente ArtIculo. 

Que los hechos que dieron origen al comparendo ambiental a que se refiere Ia presente 
ResoluciOn acaecieron con anterioridad a La entrada en vigencia del Código Nacional de Policia 
y Convivencia, contenido en Ia Ley 1801 de 2016. 
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ALC,LOfA MAYOR 
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SECRETARIA DE GOBERNO 

ContinuaciOn Resoluc iOn No. 3 1 4 8 3 de 4 

"Por media de Ia cu& se ordena elArchivo del ComparendoAmbiental Ni'mem 007618 de 
2016" 

Que el Articulo 239 de la Ley 1801 de 2016 establece to siguiente: "Las procedimientos par 
contravenciones al regimen de Policia, asi coma los procedimientos administrativos sustituidos 
par Ia presente lay, que a Ia fecha de Ia entrada en vigencia de Ia misma se estén surtiendo, 
serán adelantados hasta su finalización, conforme a Is IegisIaciOn vigente a Ia fecha de 
ocurrencia de los hechos que motivaron su iniciaciOn". 

ANTECEDENTES 

1. El dia 30 de agosto de 2016, fue impuesto el Comparendo Ambiental No. 00007618, al (a) 
señor (a) MIRYAN ORJUELA CASTIBLANCO, identificado(a) con cédula de ciudadania No. 
41660688, por incurrir en Is infracción No. 03. Disponer residuos sólidos y escombros en sitios 
de use pUb//co no acordados ni autorizados porautoridad competente. ", consagrada en el articulo 
7 del Decreto Distrital 349 de 2014. 

2. El Comparendo impuesto al (a) señor (a) MIRYAN ORJUELA CASTIBLANCO, le obliga a 
efectuar el pago deuna multa correspondiente a (10) diez salarios minimos diaries legales 
vigantes, pare el alSo 2016, más los intereses que a Ia fecha de pago par este concepto se 
liquiden. 

FUNDAMENTOS YANALIS1S DEL DESPACHO 

Atendiendo los considerandos expuestos, Ia Secretaria Distrital de Gobiemo es Ia autoridad 
competente para continuar el trámite, por ende, revisar que se reUnan los requisitos necesarios 
pare Ia cortstituciOn del Titulo Ejecutivo que permita dar iriicio al respectivo cobro persuasivo o 
pre juridico. 

Con relaciOn al Comparendo Ambiental No. 00007618, impuesto at (a) señor (a) MIRYAN 
ORJUELA CASTIBLANCO, identificado (a) con cédula de ciudadania No. 41660688 , se 
evidencia de acuerdo a Is información suministrada a través del aplicativo SlQiAMBIO de Ia 
SecretariaDistrital de Gobierno y FOREST.de Ia Secretaria Distrital de Ambiente, que el (Ia) 
señor (a) MIRYAN ORJUELA CASTIBLANCO, identifFcado (a) con cédula de ciudadania No. 
41660688, llevá a cabo el curso pedagOgio,-on elfiR,de obtener una reducciOn de Ia sanciOn 
como lo establece el ar-ticulo 4 del Decreto 539 de 2014 "ReducciOn de ía Sanciôn- Una vez 
impuesta el Comparerido Ambiental, den tro de los cinco (5) dIas hábiles sigu!ontes, el infractor 
podra so/lottery as/stir a una chat-la de educación ambiental durante cuatro (4) hares qua será 
impartida perle Secretarla Distrital de Ambiente y pagarel cincuenta par ciento (50%) de Ia mu/ta 
dentro de los cinco (5) dIas hábi/es siguientes a! die en qua se verffique Ia asistencia a !a 
mencionada chat-Ia (...)", posterior a esto, realizO el respectivo page de Ia multa de acuerdo at 
recibo No. 3621631 con fecha de pago 06 de septiembre de 2016. 
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ALCALDIA MAYOR 
DR BOGOTA 0 C 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

Continuación Reso}ución No.. 

Por medio de ía cual se ordena el Archivo del Comparendo Ambiental N&imero 007618 de 
2016" 

En consecuencia, y estando plenamente comprobado que se realizO el pago del Comparendo 
Ambiental No. 007618, se entiendeaceptada Ia imposiciOn del mismo en los términos de!.articulo 
19 del Decreto Distrita! 349 de 2014 modificado 01 el articulo 6 del Decreto Distrital 539 de 2014. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. - ARCI-IIVAR el Comparendo Ambiental No. 00007618 de 2016, 
impuesto al (Ia) señor (a) MRYAN ORJUELA CASTIBLANCO, identificado (a) con cédula de 
ciudadania No 41660688, de acuerdo con Ia parte motiva de esta resolución. 

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR personalmente a! (a) señor(a) MIRYAN ORJUELA 
CASTIBLANCO, identificado(a) con cédula de ciudadania No.41660688, el contenido de Ia 
presente Reso!uciOn. 

Parágrafo. - En caso de no notificarse persona!mente el contenido del presente Acto 
Administrativo, se rea!izará Ia notificacián por aviso en los términos del articulo 69 de Ia Ley 1437 
de 2011 "Por ía cue! se expide el COd/go de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso 
,Administrativo". 

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

ARTICULO QUINTO. - Archivar las presentes diligencias 

Expedida en Bogota D.C., a los 29 DIC 21J7 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

MUL RlE 1-tJRAY 
Secretario Distrital de Gobierno 

Elaborô: Esperanza Agudelo Sanchez. Abogadal D. 
Revisó: Diana Matiz Castillo. Abogado JD.G. P1 S.D.G 

\AProbo: Luis Alfredo Cerchlaro Daza- Director pare Ia 
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