
SECRUAR1A DE 

GOBIERNO 

NOTIFICACION POR AVISO 

Que en cumplimiento de 10 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 información sabre el destinatarlo, el aviso, con copia mntegra del 
acto administrativo se publlcará 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 par aviso el 
siguiente Acto Administrativo: 

Resolución Nümero 1092 del 21 de agosto de 2019 "Porla cual se ordena el archivo del Comparendo 
Ambiental NUmero 009192 de 2015" 

Sujeto a Notificar: MERYEN MOLINA 

Autoridad que lo ExpidiO: SecretarIa 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 

DirecciOn deficiente 
Destinataria desconocido 
Cambio de domicilio 
No existe Ia direcciOn x 
Cerrado el inmueble 0 

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: 

30 AGO 2021  
Fecha de fijación del aviso en Ia cartelera ubicada en el primer piso de Ia Secretaria Distrital de 
Gobierno: 

., 0 Mfl 2021  

Fecha de desfijación del aviso: 

113 SFP 7071  
Se adjunta con el presente, copia Integra de Ia Resolución Ncimero 1092 del 21 de agosto de 2019 
"Por !a cua! se ordena e! archivo de! Comparendo Ambienta! Nümero 009192 de 2015", se advierte 
que Ia notificación se considerará surtida al finalizar el dIa siguiente al retiro del aviso. 

ANDRES MARQUEZ PENAGOS 
Director,para Ia Gestión Policiva 

ProyectO: Andrea Pereira Corrales — Abogada - D.G.P /S.D.G. )L 
Revisô: Carlos Papamija Diago - Abogado — D.G.P. I S.D.G. .- 
Revisó: Fabian LOpez Saleme - Abogado — D.G.P. I S.D.G. \  
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21 4G0  2u1 
'Porla cue/se ordenaei archivo del Comparendo AmbientalNOmero 

OO919:2 dè' 2015" 

EL SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO 

En ejercicio, de sus faculdes legales y en :eSpCial las conferidaspor elarticulb 9 dela Ley 1259 de 
2008, el numeral 4 del arbculo 3 del Decreto Nactonat 3695 de 2009, el articulo 6 del Acuerdo Distntal 
417 de 2009)  los articulos I y 4 del Decreto Distrital 349 de 2014, del artiqulo 4 paragrafo 3 del 
Decreto Distrital 539 de 2014 y en los articulos 4 y 5 de Ia Resolucion 1711 de 2016, previos los 
siguientes 

CONSIDERANDOS 

Qu.ela Ly 1259 de 2008 cuaLse ins faura en ei territoria •nc1op?! i p/iacjôn del, 
comparendo ambieritala tosinfractores de las normas ds aseo lsmpiea yrecolecciOn de escombros 
ysedictan btras dispos!ciones. 'Sen su articulo 9 dispuso: 

"Respons8blede Ia aplicacion delcomparendo ambienta!: Etresponsabiedela aplicaciOnde lasan-
ciOn por comparendo ambiental en cada circunscnpciOn municipal sara so respecbvo alcalde, quien 
podra delegar en so Secretario de Gobierno o en quien haga sos veces En cuanto a (as infracciones 
ambientales en vi as o espacios pUb/ices causadas desde veh Iou/os automotoras o de fracciOn ho-
mana a animal, a! responsable sera a! respective alcalde, quien podra delegar en so Secretano de 
Trans/to q:en Ja.utorid&f quahaga sos vecea 

Parágrafc: La Pdllbla IVacibnal, lbs Agentes de Tránsito, los !rispectore$ de Policia y corregidotes. 
sérán los: bargadOsdiniponer direöfarnenteelCOmparendo Ambioitai a/os infraätore& 

QueelGobierno Nacionat.através del Decreto695 de 2009, señat&que:el ConcejoDistritalregla-
mentarla el procethmtento y las sanciones previstas en at articulo 7 de Ia Ley 1259 de 2008 teniendo 
en cuenta loscilteriosnacionales previstos.en at articulo 3del. Decreto3$95 de 2009 

Que el numeral 4 ibi.drn establecio que el "alcalde oquien sste delegue, ear a! competente pare 
determiner Ia responsalihdad a imponerlas sanciones en case cia controversia" 
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iLcALDtM.A 

RESOLUCION:NUMERO 



SECftTARIA DOBJERUö 
DE8ØG1TAD.C. 

Continuaciôn Resoución Nümero : < Página 2 deS: 

:uprl cual seOidena elarchivo del comparendO Aibienta!NUmerO 
009192 de 2015' 

Qtte él Acuerdo Distritat 417 de 2009 "Por med/p del cue! so. reg!anienta a! comparendo 
ambiental en el Distrito Capita! y se dictan ofra disposiciones" en su articulo 6 establecô que "cc-
rresponderá a! Alcalde Mayor o, per delegactón suya, a! Secretaao Distrita! de Gobierno, Ia respon-
:sabilidad.,de Ia aplicaciOn del:comparendo ambiental en el Ditrito ?pital"(...J. 

Que el rt1culo 38 del Decreto Ley 1421 do 1993 seftalo que entre OtT3Sk  el Alcalde Mayor tene Ia 
atnbución dehaer cuniplir Va Constitucion, Ia Ley, los Decretos del Gbierno Nacional y los Acuer-
dos del Concejo y lade ejercer Ia potestad reglamentaria expidiendo los Decretos, Ordenes y Reso-
luclones necesarlas.paraaseurar Ia debIda eiecuoion  do los Acuerdos. 

Quelosarticülos 40 y53 ibidern señalan quo, como Jefe de. Ia Admthistración Distrital, elAlcalde 
Mayor ejerce sus atribubiones par medic de los organismos a entiddes creadas por el Coneejo, 
pudiendo delegar las funciories que to asigna Ia Ley y los Acuerdos en los Secretarios de Despacho, 
Directores do Departamento Administrativos, Gerentes a Directorea do Is Entidades Descentraliza-
des, en los funcionarios do Ia adrninistración Tributana, en las Juntas Administradoras Locales y e 
lasAIcades Locales 

Queel Alcaicte Mayer do Bogot, D.C., mediánteDecreto 349 de2014 "peretctal..se reg!amenta Ia 
imposiciôn y aplicacion del coraparendo ambiental en el Distrito, determino en el articulo 19 
el procedimiento en caso de controversia sabre el comparendo ambtental 

Qudfchö.atffcWdftiéôdifido par at articulo 6 del Decreto Distrltal539de 2014 "Pbr&cual.Se 
mOdifica ëi:Dëbiet349. de 2014 medianteé! cuaise reglaméntafaimpoSiiOn yapiiCaciOnde! cOrn-
.parendoarnbieAtal en el Distrito Capital'. 

Quo confundamentô. en Ia normativa antes citada, la:Secretarla Distri aIde Gobiemqexpldiô Ia Re-
sotuciôn No 1711 do 2016 'Por ía cue! so establece el trámrte interno en Ia Secretaria Disinta! do 
Gobierno para Ia imposicion y aphcaciOn del Comparendo Ambiental en 8ogota D C ", en su artioulo 
4 estableco que Ia DirecciOn para ía GestiOn Policiva de Ia Secretarla Distrital de Gobierno será Ia 
encargada do realizar los trámttes de sustanciaciôn y proyecciôn do las declsiones quo deba tomar 
el Secretano Distrital de Gobierno en matena do imposición del comparendo ambiental y para rosa!-
verlas controversias quesesusciten en Ia misma mataria. 
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Cofltinuaci.ón Resolución Nimero ' ! Página 3 de 5 

"POria ova/se ordña a! arahivo del Comparendo ArrhientaLNO.néro 
009192. do 2015 

Qj.ie el aUu10 5, ifdern establece: Asignar a Ia DirecciOn para Ia $estiOn Poilciva do ía 
Secretaria Dtsfnfai Do Gobfno ía sustanc,ac,On y pfOyecciOn c/a los ;nstnimantos necesarios para 
corstitwr los fitulo e)ecufivos en los quo se soporte ía obligacs6n clara expresa y exigib!e de los 
infractores a favor do Ia Seci-etarla Distrital de Gohierno cuando no fueren pagados los dineros por 
get/ed? éstos dntt&del. ,nihôestabjecido pore! Articuio 234e1 bec3 2Qi4. (.) 

PAFAGRAFQ - La Dwecclón para Ia Gestton Policiva de ía Secretaria Distrita! Do Gobierno podra 
con former Un grupo de profesiona/es y personal del nivel asistencial para oføctos do quo surian los 
trarnitésde sustanciaciön: yproyeqc'16h40quetratae! presonte A.t/Iculo. 

Que.los hachosqe,:dironorjgen al cornparendqarnbiental a quese rfiere lapresente Resolución, 
acaeceron con anterioridad a La entrada en vigencia del Codlgo Nacional do Poltciay Convivertcia 
contenidpen IaLey:1801cie,2016 

QüeelArt1c.iilo.239delaLey18Oi de2018, establece lo:siguierte: "L procedimléntos Orcontra-
venciones al regimen do Policla, asi como los procedimientos adminis1rativosustituidos por Ia pro-
sente Joy que a Ia fecha de La entrada envigencia do La misma so esteri surtiendo, seran adelantados 
hasta su ftnalizacion, conorrne a Ia IegislaciOn vigente a La fecha de ocurrencia do los hechos que 
motivaron su intciacjon' 

ANThCEDENTES 

1,. El dia 6 dejunLod2Qi5, fue impuesto el Comparencio AmbientalNo. 0091:9Zal(Ja) 
señOra) MERYEN MOLINA por incurrir en ta infracción No O3 'Disponer resnluos 
so!w!os y escombros en sittos do usa pübl:co no acordados ni autorizados par 
autori clad corzipatente cansagrada en el articulo 7 del Decreto Distritat 349 de 2014 

2. ElI'Cornparendo Ambiental Impuesto a ia setlora setor(a) MERYEN MOLINA, le oblige a 
efectuar el pago do una multa correspond jente a diez (10) salanos mimmos diarios legales 
vigentes, para el afio 201 más Los iritereses quo a Ia fecha do pago por este coricepto so 
11cu1den 
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Continuaci6n Résolución Nümero Página 4 de 5 

"Pot Ia cUa!se ordena el archivo del Comparenda Arnbiental Nárnero 
009192 de2015" 

FUNDAMENTOS Y ANALISIS DEL DESPACHO 

En atencion Los considerandosexpuestos, La Secretarta Distrital :deGobiemo as Ia autorldad compe 
tente para contrnuar el tramite, par ende, revlsará que se reunari los requlsitos necesarios para Is 
constitucOn del Titulo Ejecutwo qua permita dar inicio at respectivo cobra persuasivo a pie juridico 

Con re1ac1On si Cornparendo Ambierital No. 009192 de 2015, impuestoal(ia)señor(a) 
MERVEN MOLINA, se evidencia qua este no cumple con los reuisitos legates previstos pars su 
imposiciOn, omo quiera qua La autondad competente NO dihgencio en debida forma La casilla 
correspondiente al documento de identidad yb nombre1  por ende, no se puede individualizar 
at presunto infractor. 

Enirtud d.e loanterior, nose p.uede Establecer qulén cornetió La infraccion registrada en el ompa-
tendo Ambiental No 009192, coma quiera qua en a casilla de documento de identidad, no registra 
at nurnero del presunto infractor, portanta, at no coricurrir Los requisios minimos para Individualizar 
at presunto infractor de La conducta establecida en at artfculo 7 del Decreto Distrital 349 de 2014, no 
procede at anállsis juridico sobre Ia constitucion de titulo ejecutLvo en los termtnos del articuto 5 de 
La ResotuciOn 1711 de 2016 "Par Ia cuaf se esfablece el trán'nte inferno en (a Secretaria Distntal de 
Gobierno para (a imposiciOn yap!icace'On del Comparendo Ambienta( en Bogota D C" consecuente-
mentese archivar4 el ComparendQ Ambiental 

Enconsecuencia, L Despacho advierteque Ia imposiciOn del Comparendo no ha reurildo tàdos lbs 
lineamientos jurtdicos previstos portal razon no es procedente La expedición de acto administrativo 
quecontituyatEtuloejecutivo. 
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SEORETARJA be 

Continuacton Resotucion Numero  agma 5 de S 

la cual. se ordena ëí archivo del COmparendO Arnbientai NUméro 
009192 de 2015s) 

En mérito delo éxpuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. -ARCH! VAR el Compareñdo :Ambienthi No. :OO912, irnpuestoal la).1señot 
(a) MERYEN MOLINA de acuerdo con (a parte motiva de esta Resolucion 

ARTICULO SEGUNDO. -NOTIFIcARen los términos del rticulo69dè (a Ley i437d 2011 Pdr 
la cUalsé epide elCOdigo .de Prodin!etit&AdrhinistràtWo yde 10 Cbhfenciosa AdrhiiisfrativO ët 
contenidö.dela presenté Resoluciôn. 

ARTICULO TERCERO. - Contra (a presente RasoiuciOn no prcederecurso atgunq. 

ARTICULOCUARTO. - La pres taRealucóh rige a partir de sunotificaciôn. 

Expadicla en Bogot D;C., a' los 2 1 AGfl 
NOTIFiQ V C MPLASE 

ECERCASASRUIZ 
tarlo Dis.trital deGobierno 

Elaborô; WiHiamARosado Mendo -bogado./ D.GP I SD.G. 
Revisó Angle R,amlrez arrano - abogada I D G Pt S 0 
Aprab: MarthaLlIlanaSto:lguarn - Di 'tora Para Ia Cetiôn Póflciva 15.0. 
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