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NOTIFICACION POR AVISO 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el ArtIculo 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 información sobre el destinatario, el aviso, con cop/a Integra del 
acto administrativo .se publicará en Ia página electrOnica y en todo caso en un luger de acceso a! 
páblico de Ia respect/va entidad por el term/no de cinco '5) dIas' se procede a notificar por aviso el 
siguiente Acto Administrativo: 

ResoluciOn NCimero 2255 del 29 de diciembre de 2017 "Porla cue! se decide sobre e! Comparendo 
Ambiental NUmero 11790 de 2016". 

Sujeto a Notificar: LUPE CIFUENTES SANCHEZ 

Autoridad que 10 ExpidiO: 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 información sobre el destinatario. 

2. Fue devuelto por correo Causales 

DirecciOn incompleta 
Destinatario desconocido 
Cambio de domicilio 
No existe Ia direcciOn 
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 pubIicajón en Ia página Web de Ia Secretaria Distrital de Gobierno: 

2
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Fecha de fijación del aviso en Ia cartelera ubicada en el primer piso de Ia Secretaria Distrital de 
Gobierno: 

'2 AGfl')lr)1 

Fecha de desfijación del aviso: 

21 WU 'c91 

Se adjunta con el presente, copia Integra de Ia Resolución Nümero 2255 del 29 de diciembre de 2017 
"Por Ia cual se decide sobre el Comparendo Ambiental NUmero 11790 de 2016", se advierte que Ia 
notificaciOn se considerará surtida al finalizar]el dIa siuiente al retiro del aviso. 

J 
ANDRES hARQUZ PENAGOS 
Director para Ia GestiOn Policiva 

Proyectó: Alejandro Cárdenas —Abogado - D.G.P IS.D.G.c 
Revisó: Carlos Alberto Papamija - Abogado — D.G.P. / S.D.G.0 
Revisó: Fabian LOpez Saleme - Abogado — D.G.P. / S.D.G. 
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SECRETARIA OS GO$IERNO 

RESOLUCION NUflJERO 21117 

"Par ía cud se decide sabre el Comparendo Ambientcxl NOmero 11790 de 2016" 

EL SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el artIcula 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 tIe 2014 y el articulo 5 de Ia Resolución 1711 tIe 2016, previas los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que Ia Ley 1259 de 2008 "par medio de Ia cual se instaura en a! territoi'io nacional ía aplicaciôn 
del comparendo arnbienta! a los infractores do las normas de aseo, limpieza y recolecciOn do 
escombros; y se dictan otras disposiciones." en su articuto 9 dispuso: 

uResponsable do ía aplicación del comparendo ambiental: El responsable do Ia apilcaciOn de ía 
sanciOn pot comparendo ambiental en cada oircunscripción municipal será su respectivo alcalde, 
quien podré delegar on su Secretarlo do Gobiemo a sri quien haga sus veces. En cuanto a las 
infracciones ambientalos en vlas a espacios pablicos causadas desde vehiculos automotores a 
de tracciOn humana a animal, el responsable será of respectivo alcalde, quien padre dote gar en 
su Secretarlo de Trnsito a en Ia autoridad qua haga sus veces. 

Parégrafo: La Policla Nacional, los Agentes de Trânsito, los Inspectores de Polic!a y Cotta gidoros 
saran los encargados de imponer directamente el Comparendo Ambiental a los infractores" 

Que el Gobierno Nacional, a través del Decreto Nacional 3695 tIe 2009, senaló que el Concejo 
Distrital reglamentarla el procedimiento y las sanciones previstas en el artIcuto 7 tIe Ia Lay 1259 
de 2008, teniendo en cuenta los criterios nacionales previstos en 51 artIculo 3 del Decreto MaclanaI 
3695 de 2009. 

Que el numeral 4 ibIdem estableciO que el "Alcaldo o quien sate dole gue, as el competente para 
detenninar Ia responsabilidad e imponer las .sanciones en caso do controversia." 

Que el Acuerdo Distrital 417 de 2009 "Par media del cual so reglamenta a! comparendo ambienta! 
en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" en su articulo 6 estableció que: 
"corresponderá a! Alcalde Mayor o, par do!egaciOn suya, a! Secretario Distrital do Gobiemo, Ia 
rosponsabilidad do Ia aplicaciOn do! comparendo ambiental en of Distilto Capital" (...). 

Que el articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 seiIalO que, entre otras, eI Alcalde Mayor tiene 
Ia atribuciOn de hacer cumplir Ia ConstituciOn, Ia Ley, los Decretos del Gobierno Nacional y los 
Acuerdos del Concejo y Ia tIe ejercer Ia potestad reglamentaria expidiendo los Decretos, Ordenes 
y Resoluciones necesarias pare asegurar Ia debida ejecuciOn de losAcuerdos. 
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Continuación Resolucón No. 

'For Ia cua! so decide sobre el Comparendo Ambiental NUmero 11790 do 2016" 

Que los articulos 40 y 53 ibidem señalan que, como Jefe de Ia Administraciôn 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 de 
Despacho, Directores de Departamento Administrativos, Gerentes o Directores de Ia Entidades 
Descentralizadas, en los funcionarios de Ia administración tributaria, en las Juntas 
Administradoras Locales y en los Alcaldes Locales. 

Que elAlcalde Mayor de Bogota D.C., mediante Decreto 349 de 2014 upor  el cual so reglamenta 
ía imposiciôn y aplicaciôn del comparendo ambiental en el Disfrito Capita!", determinO en el 
articulo 19 el procedimiento en caso de controversia sobre el comparendo ambiental. 

Que dicho articulo fue modificado por el articulo 6 del Decreto Distrital 539 de 2014 "Pore! cual 
so moditica el Decreto 349 de 2014 medianto el cua! so reg!amenta Ia lmposiciOn y ap!icaciOn del 
comparendo ambiental en e! Distrito Capita!". 

Que de conformidad con Ia normatividad citada, Ia Secretarla Distrital de Gobierno expidiô Ia 
Resolución No. 1711 de 2016 "Porte cue! so estabiece eitrámite intemo en/a Secretaña Dist,ital 
de Gobiemo pare ía iniposiciOn y aplicaciOn del Comparendo Ambiental en Bogota D.C.' en su 
articulo 4 establece que Ia Direcciôn para Ia Gestiôn Policiva de Ia Secretarla Distrital de 
Gobiemo será Ia encargada de realizer los trãmites de sustanciaciOn y proyección de las 
decisiones que deba tomar el Secretario Distrital de Gobierno en materia de imposiciOn del 
comparendo ambiental y pare resolver las controversias que se susciten en Ia misma materia. 

Que el artfculo 5 ibidem establece: "Asignar a Ia Direcciôn para ía GestiOn Policiva do ía 
Secretarfa Distrita! Do Gobiemo ía sustanciaciôn y proyección do los instrumentos necesarios 
pare constituir los titulos ejecutivos en los quo so soporte Ia obligaciôn c/era, expresa y exigibie 
do los infractores a favor do Ia Secretaria Distrital de Gobiemo cuando no fueren pagados los 
dineros par parte do éstos dentro del término ostablecido pore! Articulo 23 del Decreto 349 do 
2014. (...) 
PARAGRAFO. - La Dirección para Ia GestiOn Policiva do ía SecretarIa Distrital De Gobiemo 
podra con forrnar un grupo do pro fosionales y personal del five! asistencia! pare efectos de quo 
surtan los trá mites do sustanciaciOn y proyecciOn de qUo trata eí presente Articulo. 

Que los hechos que dieron origen al comparendo ambiental a quo se reflere Ia presente 
Resoluciôn acaecieron con anterioridad a Ia entrada en vigencia del Código Nacional de Policla 
y Convivencia, contenido en Ia Ley 1801 de 2016. 
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"Por ía cue! se decide sobre el Comparondo Ambiental NUmero 11790 de 2016" 

Que et Articula 239 de Ia Ley 1801 de 2016 establece to siguiente: "Los procedimientos por 
contravenciones at regimen de Policla, asI coma los procedimientos administrativos sustituidos 
par Ia presente ley, que a Ia fecha de Ia eritrada en vigencia de Ia misma se estén surtiendo, 
serén adelantados hasta su finalizaciOn, conforme a Is legislación vigente a Ia fecha de 
ocurrencia de los hechos que motivaron su iniciaciOn". 

ANTECEDENTES 

1. El dia 07 de junio de 2016, fue impuesto el Comparendo Ambiental No. 11790 al (Ia) señor (a) 
LUPE CIFUENTES SANCHEZ identificado (a) con cédula de ciudadania No 51576696, por 
incurrir en Ia infracción No. 05. Arrojar escombros a residuos sOlidos a humedales, páramos, 
fuentes de agua y bosques, entre otros ecosistemas., consagrada en et articulo 7 del Decreto 
Distrital 349 de 2014. 

2. El Comparendo impuesto al (Ia) señor (a) LURE C1FIJENTES SANCHEZ, Ic obliga a efectuar 
et pago de una multa correspondiente a (1) Un salario minimo mensual legal vigente, pars at 
año 2016 més los intereses que a Is fecha de pago par este concepto se liquiden. 

FUNDAMENTOS Y ANALISIS DEL DESPACHO 

Atendiendo los cansiderandos expuestos, Ia Secretarla Distrital de Gobiemo es is autoriclad 
competerite para continuar el trãmite, par ende, revisaré que Se recinan los requisitos necesarios 
para Ia constituciOn del Titulo Ejecutivo que permits dar inicio at respectivo cobra persuasivo 0 

pre juridico. 

Con relaciOri at Comparendo Ambientat Ne 11790 tie 2016 impuesto at (la) señor (a) LUPE 
CIFUENTES SANCHEZ identificado (a) con cédula de ciudadania No. 51576696, se evidencia 
que éste no cumple con los requisitos legales previstos pars su imposiciOn, come quiera que Ia 
autoridad competente no duigenciô Is casilla correspondiente a Ia orden de policla y Is 
casilla de observaciones. La anterior de acuerdo con 10 establecido en el numeral 2 del articulo 
3 del Decreto Nacional 3695 tie 2009, at oust señala: 

ART!CULO 3.- 2. El procedimiento pare determiner is resporisabilidad del presunto infractor 
deberá indicar a! meno.s, ía sanciOn prevista pare ía infracciOn; la Dosibilidad de acatar 
dimotamonte Ia sanciOn a de comparecer pam controvertir Ia responsabi!fdad: y ci témiino y Ia  
autoddad ante Ia cue! debe comparecer.  
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En concordancia, con to dispuesto en el artIcuto 2 del Decreto Distrital No 539 de 2014, que 
establece: 

ArtIculo 2.- ModifIquese a! artIculo 9 del Decroto Distrital 349 de 2014, a! cue! quedaré as!: 

"/4RT1CUL0 9.- Las sanciones por las infracciones de qua trata el presente Decreto son do 
naturaleza policiva y so impondrãn sin perju!cio do las facultades do otris autoridades. La 
finalidad esoncial del Comparendo Ambiental as preventiva y pedagôgica, por lo que, previo a su 
imposiciOn debera impartirse orden de policia en los tOnninos do! art!culo 206 del Acuerdo 79 de 
2003, do lo cual so dejará constancia en las obseivaciones del formato do Comparendo 
Ambiental, as! como do las circunstancias do hecho o los motivos por los cuales no se dio Ia 
aludida orden, y en 01 eve nto en que sea desobedocida, so dejará constancia do su 
incumplimiento. (...)" 

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

En ménto de to expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRI?JIERO. - El Comparendo Ambientat No. 11790 impuesto at (Ia) señor (a) LUPE 
CIFUENTES SANCHEZ, identificado (a) con cédula de ciudadania No. 51576696, rio es exigible 
por las consideraciones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. Por to 
tanto, no habrá lugar at cobra pre juridico o persuasivo por parte de Ia Oficina Asesora JurIdica. 

ARTICULO SEGUNDO. - REGISTRAR Ia presente decision en el aplicativo de Comparendo 
Ambiental del Distrito Capital, para el conocimiento de Ia Secretaria Distrital de Ambiente. 

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR personatmente at (Ia) señor (a) LUPE CIFUENTES 
SANCHEZ, identificado (a) con cédula de ciudadanla No. 51576696, et contenido de Ia presente 
ResoluciOn. 

Parâgrafo. - En caso de no notificarse personalmente et contenido del presente Acto 
Administrativo, se reatizaré Ia notiflcaciOn por aviso en los tOrminos del articuto 69 de Is Ley 1437 
de 2011 'Por ía cua! so expide el COdigo do Procedimiento Administrativo y do ía Contenc!oso 
Administrativo". 
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"Por ía cual se decide sobre el Comparendo Ambiental Nümero 11790 do 2016" 

ARTCULO CUARTO. * Contra Ia presente ResoluciOn no procede recurso alguno. 

ARTICULO QUINTO. - Archivar las presentes diligenclas 

Expedida en Bogota D.C., a los 

122 DIC 2017 
NOTIFIQUESE V CUMPLASE 

AY 
Secretario Distrital de Gobiemo 

ElaborO: Laura PatrlciaAldanaAldana-Abogadal D.G.P I S.D.dL22  
Revisó: l-lemãn Quiñonas. Abogado lOG. P1 S.D.G. 
Vobo: Diana Matiz Castillo-Abogada/ O.G.P/ S 0.0 Lfl 
\çprobo: Luis Aifredo Cerchiaro Daza- Director GestionJoliciva / S.D.G. 
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