
BOGOT/ 
SECREriJA E 

GOBIERNO 

NOTIFICACIÔN POR AVISO 

Queen cumplimiento de Jo 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 ía informaciOn sobre el destinatario, el aviso, con copia Integra del 
acto administrativo se publicará en Ia página electrOnica y en todo caso en un lugar de acceso a! 
páblico de Ia respectiva entidad por el término de cinco (5) dIas"; se procede a notificar por aviso el 
siguiente Acto Administrativo: 

ResoluciOn NUmero 2061 del 18 de diciembre de 2017 "Porla cual se decide sobre el Comparendo 
Ambiental Námero 12204 de 2016" 

Sujeto a Notificar: DORIS GIOCONDA ANGEL GONZALEZ 

Autoridad que Jo 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 información sobre el destinatario. 

2. Fue devuelto par correo Causales 

DirecciOn deficiente 
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: 

30 AGO 2021  

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

30 A(fl 2021  

Fecha de desfijaciOn del aviso: 

03 SEP 7fl21  

Se adjunta con el presente, copia integra de Ia Resolución NUmero 2061 del 18 de diciembre de 2017 
"Por Ia cual se decide sobre el Comparendo Ambiental NUmero 12204 de 2016", se advierte que Ia 
notificaciOn se considerará surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso. 

JNQ )(QZ. 

ANDRES MARQUEZ PENAGOS 
Director para Ia GestiOn Policiva 

ProyectO: Andrea Pereira Corrales —Abogada - D.G.P IS.D.G..Y— 
Revisó: Carlos Papamija Diago - Abogado — D.G.P. / S.D.G. C. 
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SECRETARLA DE GOEIERNO 

RESOLUCIÔN NUMERO  L V : L1 :int DC  2q17 

"Porla cual so decide sobre el Comparendo Ambiental NUmero 12204 de 2016" 

EL SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO 

En ejerciciode sus facultades legales y en especial las conferidas pore! 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 y 23 del Decreto Distrital 349 de 2014, del 
artIculo 4 parãgrafo 3 del Decreto Distrital 539 de 2014 y el articulo 5 de Ia Resolución 1711 
de 2016, previos los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que a Ley 1259 de 2008 "Por medio de Ia cual se instaura en el territorio nacional Ia 
aplicaciOn del Corn parendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolecciOn de escombros, y se dictan otras disposiciones. "en su artIculo 9 dispuso: 

"RESPONSABLE DE LA APLICA C/ON DEL COMPARENDO AMB1ENTAL: El responsable 
de ía aplicaciOn de Ia sanciOn por Comparendo Ambiental en cada circunscripciOn municipal 
será su respectivo alcalde, quien podrá de/egar en su Secretario de Gobierno o en quien 
haga sus veces, En cuanto a las infracciones ambientales en vIas o espacios pOblicos 
causadas desde vehiculos autornotores o de tracciOn humana o animal, el responsable serã 
el respectivo alcalde, qüien podrá delegar en su Secretario de Tránsito o en Ia autoridad que 
haga sus veces. 

Paragrafo: La Policla Nacional, los Agentes de Tránsito, los Inspectores de Policia y 
Corregidores serán los encargédos do imponer directamente el Comparendo Ambiental a 
los infractores" 

Que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 3695 de 2009, señalô que el Concejo Distrital 
reglamentarla elprocedimiento y las sanciones previstas en el articulo 7 do Ia Ley 1259 de 
2008, teniendo en cuenta los criterios nacionales previstos en el articulo 3 del Decreto 3695 
de 2009. 

Que el numeral 4 ibidem estableció que el "Alcalde o quien este dole gue, es el competente 
para detenTlinarla responsabilidad e imponerlas sanciones en caso de controversia." 

Que el Acuerdo Distrital 417 do 2009 "Por rnedio del cual so reglamenta el Comparendo 
arrThiental en el /Jistrito Capital y se dictan otras disposiOiones" en su articulo 6 estableció 
que: "corresponderá al Alcalde Mayor o, por dole gaciOn suya, al Secretarlo Distrital do 
Gobierno, Ia responsabiidad do Ia aplicaciOn del Corn parendo Ambiental en el Distrito 
Capital" (...). 
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"Por Ia cual se decide sobre el Comparendo Ambiental Nümero 12204 de 2016" 

Que el artIculo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 señaló que, entre otras, el Alcalde Mayor 
tiene Ia atribuciôn de hacer cumpUr Ia Constitución, Ia Ley, los Decretos del Gobierno 
Nacional y los Acuerdos del Concejo y Is de ejercer Ia potestad reglamentaria expidiendo 
los Decretos, Ordenes y Resoluciones necesarias para asegurar Ia debida ejecución de los 
Acuerdos. 

Que los artIculos 40. y 53 ibidem señalan que, como Jefe de Ia Administración 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 administraciôn 
tributaria, en las JuntasAdministradoras Locales y en losAlcaldes Locales. 

Que el Alcalde Mayor de Bogota D.C., mediante Decreto 349 de 2014 "por el cual se 
reglamenta ía imposiciOn y aplicaciOn del Comparendo Ambiental en el Distrito Capita!' 
determinó 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 se modifica el Decreto 349 de 2014 mediante el cual se reglamenta ía imposiciOn y 
aplicac ion del Comparendo Ambiental en el Distrito Capitaf'. 

Que de conformidad con Ia normativa citada anteriormente, Ia Secretarla Distrital de 
Gobierno expidió Ia Resoluciôn No. 1711 de 2016 "Porla cual se establece eltrámite interno 
en Ia Secretaria Distrital de Gobierno para ía imposiciOn y aplicaciOn del Comparendo 
Ambiental en Bogota D.C.", en su artIculo 4 establece que Ia Dirección para Ia Gestión 
Policiva de Ia Secretaria Distrital de Gobierno, será Ia encargada de realizar los trámites de 
sustanciaciOn y proyección 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 para Ia GestiOn Policiva de Ia 
Secretarla Distrital De Gobierno, Ia sustanciaciOn y proyecciOn de los instrumentos 
necesarios para constituir los tItulos ejecutivos en los que se soporte Ia obligaciOn clara, 
expresa y exigible de los infractores a favor de Ia Secretaria Distrital de Gobierno, cuando 
no fueren pagados los dineros por parte de éstos dentro del término establecido por el 
ArtIculo 23 del Decreto 349 de 2014. (...) 
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"Por Ia cual se decide sobre el Comparendo Ambiental Niimero 12204 de 2016" 

ANTECEDENTES 

1. El dIa 19 de mayo de 2016, fue impuesto el comparendo ambiental No. 12204 al (Ia) señor 
(a) DORIS GIOCONDA ANGEL GONZALEZ, identificado (a) con cédula de ciudadania No. 
52363122, par Ia infracción No. "03. Disponer residuos sOlidos y escombros en sitios de uso 
püblico no acordados ni autorizados por autoridad competente.", consagrada en el articulo 
7 del Decreto 349 de 2014. 

2. El comparendo impuesto al (Ia) señor (a) DORIS GIOCONDA ANGEL GONZALEZ, le 
obliga a efectuar el pago de una multa correspondiente a (10) diez salarios minimos diarios 
legales vigentes, para el año 2016, més los intereses que a Ia fecha de pago par este 
concepto se liquiden. 

FUNDAMENTOS Y ANALISIS DEL DESPACHO 

Atendiendo los considerandos antes expuestos Ia Secretaria Distrital de Gobierno, es Ia 
autoridad competente para continuar el trémite y, par ende, revisar que se reünan los 
requisitos necesarios para Ia constituciôn del TItulo Ejecutivo que permita dar inicio al 
respectivo cobra persuasivo a pre juridico. 

De conformidad con to anterior, el Despacho pracede a realizar el estudia del comparendo 
ambiental No. 12204 de 2016, impuesta a! (Ia) señor (a) DORIS GIOCONDA ANGEL 
GONZALEZ, y en el mismo se evidencia que éste, no cumple con los requisitos legales 
previstos para Ia imposición de un Comparendo, toda vez que sabre el asunto es necesario 
tener en cuenta que el Ministerlo de Interior y de Justicia reglamentó Ia implementaciOn del 
camparendo ambiental par media del Decreto 3695 de 2009, el cual señata: 

ARTiCULO 3. - 2. El procedimiento para deterrninar Ia responsabilidad deipresunto infractor 
deberá ihdicar al mejios, Ia sanciOn Drevista para ía infracciOn: Ia posibilidad de acatar 
directamente Ia sanciOn o de comparecer para controvertir Ia responsabi/idad; y a! término  
y Ia autorida.d ante Ia cual debe comparecer.  

En concordancia, el procedimiento prevista para Ia aplicación del comparendo ambiental en 
el Distrito Capital, se encuentra establecido asI: 

ArtIculo 2.- ModifIquese el articulo9 del Decreto Distrital 349 de 2014, el cual quedará asi: 

"ARTICULO 9. - Las sanciones par/as infracciones de que trata el presente Decreto son de 
naturaleza policiva y se impondrán sin perjuicio de las facultades de otras autoridades. 
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"Por Ia cual se decide sobre el Comparendo Ambiental Nümero 12204 de 2016" 

La finalidad esencial del comparendo ambiental es preventiva y pedagOgica, por Jo que,  
previo a su imposiciOn deberá impartirse orden de policla en los términos del articulo 206 
del Acuerdo 79 de 2003, de lo cual se dejará constancia en las obsei'vaciones del formato 
de Comparendo Ambiental, as! como de las circunstancias de hecho o los motivos por los 
cuales no se dio Ia aludida orden, y en el evento en que sea desobedecida, se dejará 
constancia de su incumplimiento. (...)" 

De conformidad con Ia infracciOn nUmero "03. Disponer residuos sOlidos y escombros en 
sitios de uso püb!ico no acordados ni autorizados por autoridad competente. ", y bajo el 
estudio jurIdico del comparendo ambiental No 12204 de 2016, éste no se encuentra 
configurado como un hecho consumado, entendido este, coma un daño irreversible para el 
medio ambiente; en cansecuencia, previamente el agente de Policia debla realizar Ia 
respectiva orden de conformidad can lo establecido en el articulo 206 del Acuerdo 79 de 2003 
y especificar si esta fue acatada a no par el presunto infractor, para Ia cual, Ia autoridad 
competente debla dejar el registro en Ia casilla de Ia Orden de Polici a. 

Para Ia infracción establecida en el comparendo ambiental No. 12204, Ia autaridad 
competente no estableció las medidas preventivas de impedir o evitar Ia continuación de Ia 
ocurrencia del hecho, Ia realización de una actividad a Ia existencia de una situaciOn que 
atente contra el media ambiente; pues el agente de Policia no especificó Ia acciôn realizada 
par el ciudadano con ocasión de La orden de policia, es decir, no Se especifica si se acató a 
no Ia orden par parte del presunto infractor; par lo tanto, no existen elementos suficientes 
para determinar Ia procedencia de Ia impasiciôn de Ia sanción par infracción a las normas 
ambientales, toda vez que Ia normativa anteriormente referida establece coma presupuesto 
de Ia sanción el cumpllmiento de los requisitos del Decreta 349 de 2014. 

Asi pues, al no existir de forma clara Ia evidencia de Ia mencianada arden de palicia, el 
Despacho considera que el comparendo ambiental, objeta del presente Acto Administrativa, 
carece de un elemento sustancial sin el cual no es posible declarar una obligacion en los 
términos del articula 422 del Código General del Proceso, esto es que dicha abligaciOn sea 
expresa, clara y exigible. 

Sobreel asunto, el Despacha se acoge al pronunciamiento emanado del Consejo de Estado 
sabre el cual se estableció que el "el titulo ejecutivo debe reunir condiciones formales y de 
fondo. (•..) Los primeros miran, a que se trate de documento o documentos éstos que 
con formen unidad jurIdica, que sea o sean auténticos, y que emanen del deudor o de su 
causante, (...) Las exigencias de fondo, atañen a que de. estos documentos aparezca, a 
favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, una 
"obligaciOn clara, expresa y exigible y además liquida a liquidable par simple operaciOn 
aritmética si se trata de pagar una suma de dinero". Frente a estas calificaciones, ha 
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señalado Ia doctrina, qua por expresa debe entenderse cuando aparece manifiesta de Ia 
redacciOn misma del tItulo. En el documento que Ia contiene debe ser nItido el crédito - 
deuda qua all! aparece; tiene que estar expresamente declarada, sin que hava  para ello 
que acudir a elucubraciones o suposiciones."  Faltará este requisito cuando se pretenda 
deducir Ia obligaciOn por razonamientos lOgico jurIdicos, considerándoia una consecuencia 
implIcita o una interpretaciOn personal indirecta" La obligaciOn as clara cuando además de 
expresa aparece determinada en a! tItulo; debe ser fácilmente inteligible y entenderse en 
un solo sentido. La obllgaciOri es exigibie cuando puede demandarse el cumplimiento de Ia 
misma porno estar pendiente de un plazo o condiciOn." 

En consecuencia, no puede el Despacho suponer que Ia imposiciOn del Comparendo ha 
reunido todos los lineamientos juridicos previstos para el mismo, existiendo duda frente al 
acatamiento de Ia orden de policia que no permite tener certeza del cumpUmiento de Ia misma 
por parte del ciudadano, razón por a cual no se considera procedente Ia expedición de acto 
administrativo que coristituya un titulo ejecutivo. 

En mérito de to expuesto, 

RES U ELVE 

ARTICULO PRIMERO. - El comparendo ambiental No. 12204 impuesto al (Ia) señor (a) 
DORIS GIOCONDA ANGEL GONZALEZ, identificado (a) con cédula de ciudadanla No. 
52363122, no es exigible por las consideraciones expuestas en Ia parte motiva del presente 
acto administrativo. For to tanto, no habrá lugar at cobro pre juridico o persuasivo por parte 
de Ia DirecciOn para Ia Gestión Poticiva. 

ARTICULO SEGUNDO. - REGISTRAR Ia presente decision en el aplicativo de comparendo 
ambiental del Distrito Capital, para el conocimiento de Ia Secretarla Distrital de Ambiente. 

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR at (Ia) señor (a) DORIS GIOCONDA ANGEL 
GONZALEZ, identificado (a) con cédula de ciudadarila No. 52363122, el contenido de Ia 
presente Resoluciôn. 

Parágrafo. - En caso de no notificarse personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo, se realizará Ia notificaciOn por aviso en los términos del articulo 69 de Ia Ley 
1437 de 2011 "Por Ia cual se expide a! Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contenc!oso Administrativo". 

ARTICULO CUARTO. - Contra Ia presente Resoluciôn no procede recurso alguno. 
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ARTICULO QUINTO. - Archivar las presentes diligencias. 

Expedida en Bogota D.C., a los 

1 1C 2q17 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

AY 
Së6retario Distrital de Gobierno 

• 4laborô: Esperanza Agudelo Sanchez Abogadal D.G.P / S.D G. 
Revisó: Hernán Quiñones. Abogado /D.G, P I S.D.G. 
Aprobô: LuisAifredo Cerchiaro Daza- Director GestiOn Policiva / S.D.G. 
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