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SECRE1A9A DE 

GOBIERNO 

 

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 ía información 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! 
pObilco de Ia respectiva entidad por el término de cinco (5) dIas' se procede a notificar por aviso el 
siguiente Acto Administrativo: 

/ 
ResoluciOn Nümero 2052 del 23 de noviembre de 2016 "Porla cual se decide sobre el Comparendo 
Ambiental NUmero 19963 de 2016" / 

Sujeto a Notificar: EDWIN LEONARDO ALVAREZ / 

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: 

1. Se desconoce Ia informaciOn sobre el destinatario. 

2. Fue devuelto por correo Causales 

DirecciOn incompleta 
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 corn pareció. 

*Se  señala con "x" el motivo. 

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

2 '3 O 2t21 

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

2'3 1GO 9fl91 

Fecha de desfijación del aviso: 

21 AGO 2021 

Se adjunta con el presente, copia integra de Ia Resolución Nümero 2052 del 23 de noviembre de 2016 
"Por Ia cual se decide sobre el Comparendo Ambiental Nämero 19963 de 2016' se advierte que Ia 
notificaciOn se considerará surtida al finalizar el dIa siguiente al retiro del aviso. 

ANDRES MARQUEZ PENAGOS 
Director para Ia Gestiôn Policiva 

Proyecto: Carlos Papamija Diago —Abogado - D.G.P /S.D.. C. 
Reviso: Stefanie Sierra Nieto - Abogada — D.G.P. / S.D.( 
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5  2 23 NOV RESOLUCION NUMERO 

'Por Ia cue! se decide sobre ci Comparendo Ambiental NOmero 19963 do 2O16' 

EL SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el artIculo 9 do Ia Ley 
1259 de 2008, ci numeral 4 del artIculo 3 del Decreto Naciorial 3695 de 2009, el articulo 6 
del Acuerdo Distrital 417 de 2009, los articulos I y 23 del Decreto Distrital 349 do 2014, del 
articulo 4 parâgrafo 3 del Decreto Distrital 539 de 2014 y el articulo 5 de Ia Resolución 648 
de 2014, previos los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que Ia Lay 1259 de 2008 '4por medio do Ia cual sa instaura en ci territorlo nacionai ía 
aplicaciOn del comparendo ambiental a los infractores do las normas do aseo, limpieza y 
recolecciOn do escombros; y so dictan otras disposicIones. en su articulo 9 dispuso: 

'tResponsable de Ia ap/icación del comparendo ambiental: El responsable do Ia apIicaciôn de Ia 
sanción por comparendo ambiental en coda circunscripción municipal seth su respectivo 
a/ca/dc, quien padre delegar en .su Secretarlo do Gobierno o en quien haga sus veces. En 
cuanto a las infracciones ambientales en vias a espacios páblicos causadas desde vehIculos 
automatore.s a do traccion humane a anImal, el responsable seth a! respectivo alcalde, quien 
podrá delegareri su Secretario do Tránsito a en Is autoridad quo haga sus veces. 

Paragrafo: La PolicIa Nacional, los Agentes do Trânsito, los Inspectores de Poilcia y 
Cairo gidores saran los encargados do irnponer directamente el Comparando Ambiental a los 
infractores" 

Que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 3695 de 2009, sefialó que el Concejo 
Distrital reglamentaria el procedimlento y las sanciones previstas en el artIculo 7 de Ia Lay 
1259 de 2008, teniendo en cuenta los criterios nacionales previstos en el articulo 3 del 
Decreto 3695 de 2009. 

Que el numeral 4 ibidem estableciO que el TMAlcaldo a quien este delegue, es el compotente 
pare doterminar Jo responsabilidad e Imponer las sanciones en caso do controversia.' 

Que el Acuerdo Distrital 417 do 2009 "Par media dci cual se reglamenta of comparendo 
ambiental en ci Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" en su artIculo 6 estableciô 
qua: corresponderá a! Alcakie Mayor a, por defcgación suya, al Secretaria Distrital do 
Gobiorno, ía responsablildad de Ia apilcaciOn del corn parendo ambiental en el Disirito 
Capital (...). 

Qua el artIculo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 sefialó qua, entre otras, el Alcalde Mayor 
tiene Ia atribución de hacer cumplir Is Constltuciôn, Is Ley, los Decretos del Gobierno 
Nacional y los Acuerdos del Concejo y Ia de ejercer Ia potestad regiamentaria expidiendo 
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"Por (a cua1se decide sobre el Comparendo Ambionta! Nümero 19963 do 2016" 

los Decretos, Ordenes y Resoluciones riecesarias para asegurar Is debida ejecuciôn de los 
Acuerdos. 

Quo los articulos 40 y 53 ibidem señalan que, como Jefe do Ia Administración Distrital, el 
Alcalde Mayor ejerce sus atribuciones por medlo de los organismos a entidades creadas 
por el Concejo, pudierido delegar las funciones que le asigna Ia Ley y los Acuerdos en los 
Secretarios do Despacho, Directores de Departamento Admiriistrativos, Gerentes a 
Directores do Ia Entidades Descentralizadas, en los funcionarios de Ia admiriistraciOn 
tributaria, en las Juntas Administradoras Locales y en los Alcaldes Locales. 

Que el Alcalde Mayor do Bogota D.C., mediante Decreto 349 do 2014 "par ef cual so 
reglamenta Ia imposiciOn y apficaciOn dcl comparendo ambienta! en of Distrito Capital", 
determiná en el articulo 19 at procedimiento en case do controversia sobre el comparendo 
ambiental. 

Que dicho articulo fue modificado por el articulo 6 del Decreto Distrital 539 do 2014 'Per of 
cual so modifica of Decreto 349 do 2014 med/ante el cual se reglamenta Ia imposición y 
ap/icaciôn del comparondo ambiental en el Distrito Capital. 

Que de conformidad con Ia normatividad ciCada anteriormente, Ia Secretarfa Distrital de 
Gobiorno expidiO Ia Resoluciôn No. 648 del 28 de noviembre de 2014 'oor Ia cual so 
establece el tram/to intemo en Ia Secretor/a Distrital de Gobiemo pare la imposiciOn y 
apficaciôn del comparendo ambiental en Bogota D.C.". en Is cual se estableciô que Ia 
Oficina Asesora Juridica de Ia Secretaria Distrital de Goblerno será Ia encargada de realizar 
los trámites do sustanciaciôn y proyección de las decisiones que deba tomar Ia Secretaria 
Distrital de Gobiemo en tomo a Is imposición dot Comparendo Ambiental, següri el articulo 
4 ibidem. 

Quo el artIculo 5 ibfdem establece: "Asignar a Ia Of/c/na Asesara Juridica do Ia Secretaria 
Distrftal Do Gobiemo Ia sustanciaciOn y proyeccion para el Despacho do esa Secretaria do 
los instrumentos necesarios pare constituir los tltulos ojecutivos en los quo so soporte Ia 
obligacion clara, expresa y exigible de los infractores a favor do dicha Secretaria cuando no 
fueren cancelados los dineros par pane do éstos denim del term/no e.stab!ecido par el 
Artloulo Veintitrés (23) del Decreto 349 do 2014. 

(...) 

PAFAGRAFQ 1.- La Oficlna Asesora JurIdica de ía Secretaria Distrital De t3obierno podrá 
especializar un grupo do funcionarios a efoctos do quo surtan los trámites de sustanciacián 
y proyecc/ón do que trata of presente articulo. 

5 Continuación Resolución No. 
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5 2  23 NOV 2016 
Continuación Resolucfón No. de 6 

4tPor la cual se decide sobre a! Comparendo Ambiental Ni)mero 19963 de 2016" 

PARAGRAFO 2.- Duranta los refer/dos trémites, el inleresado podrá presentar pruebas las 
cuales deberán ser anallzadas de conform/dad con las reglas de ía sana crlf/ca" 

ANTECEDENTES 

1. El die 21 de enero de 2016T  fue impuesto a! Comparendo Arnbiental N.19963 al sefior 
EDWIN LEONARDO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanla N.1.030.670.642, 
por Ia infraccián N.02:" No usar los rocipientes o demás e/ementos dispuestos para 
depositar los residuos sOlidos, de acuordo con los fines estable c/dos para cada uno de 
eios.", consagrada en el arUculo 7 del Decreto 349 de 2014, 

2. El Comparendo inipuesto al setior EDWIN LEONARDO ALVAREZ, le obliga a efectuar el 
pago de una multa correspondiente a cinco (05) salarios minimos diarios legales vigentes, 
pare el aiio 2016 más Los intereses que a Ia fecha de pago por este concepto se liqulden. 

FUNDAMENTOS Y ANALIS1S DEL DESPACHO 

Atendiendo Los considerandos antes expuestos ta Secretaria Distrital de Goblerno es La 
autoridad competente pare continuar el trámite y por ende revisar que se reiinan Los 
requisitos necesarios para Ia constltuclón del Titulo Ejecutivo que permita dar irliclo al 
respectivo cobro persuasivo o pre juridico. 

De conformidad con Ia anterior, el Despacho procede a realizar el estudio del Comparendo 
Ambiental N.19963 de 2016 impuesto al sefior EDWIN LEONARDO ALVAREZ, y en el 
mismo se avidencia qua éste, no cumple con los requisitos legales previstos para Ia 
lmposiclOn de un Comparendo, toda vaz que sobre el asunto as riecesario tener en cuenta 
qua el Ministerlo de Interior y de Justicia reglameritô Ia implementaclOn del Comparendo 
Ambiental par medIa del Decreto 3695 de 2009, el cual seflala: 

ARTICULO 3. - 2. El procedimiento para determinar Ia responsabilidad del presunto infractor 
deberâ md/car a! menos, Ia sancfón pro vista pam Ia infracción: ía posibilidad do acatar 
directamente Ia sanciOn o de comparecer para contrnvartir Ia responsablildad; y el term/no y (a 
auforidad ante Ia cual debe comparecer.  

En concordancia, el procedimiento previsto para Ia aplicación del Comparendo Anibiental 
en el Distrito Capital, se encueritra establecido asI: 

Articulo 2.- Modifiquese el articulo 9 del Decreto Distrital 349 de 2014, el cual quedará asi: 

ARTfC1JLO 9. - Las sanciones por las infracciones de que frata el presento Decreto son de 
nafuraleza policiva y se impondrán s/n perjuicio de las facu!tades do aires autoridades. 
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uPor la  cue! se decide sobre el comparendoAmbiontal Nümero 19963 de 2016" 

La finalidad esencial del Comparendo Ambiental es preventiva y pedagôgica, por lo que, pro vio  
a su imposición deberth impartirse orden de pal/cia en los tOrminos del articulo 206 del Acuerdo 
79 do 2003. do Jo cual so dajará constancia en las observa clones del formato do Comparendo 
Ambienti as! como do las circunstancia.s de hecho o los motivos por los cua!es no se dio Ia 
aludida orden, y en a! evento en quo sea desobedecida, so dejará constancia do su 
incuraplimiento. (...)" 

Asi las cosas, es requisito sine qua non que el Comparendo Ambiental sea expedido 
siguiendo el procedimiento establecido en las normas citadas y, en este sentido, debe 
dejarse constancia en el misrno documento piblico en el que se extiende el Comparerido si 
se impartió o no Ia respectiva orden do policla, y si luego de impartida dicha orden, esth fue 
acatada o no par el ciudadano o Ia persona juridica destlnataria de Ia respectiva orden. 

Como quiera quo una de las finalidades esenciales del Comparendo Ambiental es 
promover una cultura preveritiva y pedagógica, quo más aII d imponer una sanciôn 
busca generar conciericia sobre el cuidado y protecciOn al medio ambierite, es clara para 
el Despacho que previo a Ia lmposlclOn del Comparendo Arnbiental, el uniformado debiô 
impartir una orden de policia en los terminos del artIculo 206 del Acuerdo 79 de 2003 y de 
ello dejar Ia debida constancia en Ia casilla de "OBSERVACIONES FRENTE A LA ORDEN 
DE POLICIA' y solo SI el sujeto paslvo del comparendo ambiental no cumpilO con Ia 
expresada orden, el comparendo podria imponerse. 

Mi pues, aI no existir de forma clara Ia evidencia de Ia mencionada ordert do policla, el 
Despacho considera quo el Comparendo Ambiental objeto del presente Acto Administrativo 
carece de un elemento sustancial sin el cual no es posible declarar una obligaciOn, en los 
térmlnos del articulo 422 del COdigo General del Proceso, esto es quo dicha obligaciOn sea 
expresa, clara y exigible. 

Sabre el asunto, el Despacho se acoge al pronunclamlento emanado del Corisejo do Estado 
sabre el cuat se estableciô que el "el tItulo ejecuiWo debe raunir condiciones forrna!es y do 
fondo. (...) Los primoros rn/ran, a qua so frate do documento o documentos éstos quo con formon 
unidadjuridica, qua sea o sean auténticos, y quo emanen del deudor o do su causante, (...) Las 
exigencies de fonda, atañen a quo do estos documeritos aparezca, a favor do! ejecutante o do su 
causante y a cargo del ejecutado o del causante, una obJigación clara, expresa y exigible y 
además liquida a liguidablo par simple oporaciOn aritmtht!ca SI SO trata de pager una suma do 
dinero' Frente a estas califlcac!onos, ha señalado Ia doct*ia, quo par expmsa debe entenderse 
cuando aparoco maniflosta do Ia redacción misma del filulo. En at documonto qua Ia contieno  
dobe ser nil/do a! crádito - dauda qua all! aparece: tiene qua estar expresamente declarada. sin 
que haya para ella quo acudir a elucubraciones a suposlalonos." Faltará este requ!sito cuando so 
pro fenda deducir Ia obllgac/ón por razonamientos log/co jurIdicos, consideréndola una 
consecuoncia irnplicita a una interpretaciOn personal indirecta' La obligaciOn as clara cuando 
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ALtALtL& MAYOR 

'•'"O 5 2  23 NOV 2016 
Continuaciôn Resolución No. . . 5 de 6 

"Por ía cual se decfde .sobre a! Corn parendo Ambienta! NUmero 19963 de 2016" 

ademâs de expresa apareca determinada en el titulo; debe ser fâcilmenfe intel!g!ble y entenderse 
en un solo sentido. La obligaciän es exigible cuando puede dernandarse a! cumplimiento da ía 
misma porno ester pendiente de un plaza a con dición. 

En el caso objeto de estudio, so observe quo si bien Ia autoridad competente para 
diligenciar el comparendo ambiental hace referencia a Ia orden de policfa en Ia casilla 
respectiva, es clara quo no se especifica si en efecto Ia orden so acató por parte del 
ciudadano; es decir, en concreto no existen elementos suficiantes para determinar Ia 
procedencla do Ia imposiciôn de Ia sanciOn par infracciôn a las nornias ambientales. La 
anterior, toda vaz quo Ia normativa anteriormente referida establece coma presupuesto do 
Ia sanción, el cumplimiento de los requisitos del Decreto 349 de 2014. 

En consecuencia, no puede el Despacho suponer qua Ia lmposición del Comparendo ha 
reunido todos los lineamientos jurIdicas previstos para al mismo, existierido duda frente a Ia 
acatamiento de Ia orden Lie policla que no permite toner certeza del cumplimiento do Ia 
misma por pai-te del ciudadano, razón par Ia cual no se corisidera procedente Ia expediciôn 
de acto administrativo quo constituya un titulo ejecutivo. 

En mérito de Ia expuesto, 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO.- El Comparendo Ambierital N.19963 impuesto al seior EDWIN 
LEONARDO ALVAREZ, identificado con cédula do ciudadanfa N.1.030.670.642, no es 
exigible par las corisideraciones expuestas en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. Par lo tanto no habi-á luger al cobra prejurldico o persuasivo par parte de Ia 
Oficina Asesora ,Jurldlca. 

ARTICULO SEGUNDO.- REGISTRAR Ia presente decision en el aplicativo de Comparerido 
Ambiental del Dlstrito Capital, pare el coriocimienta de Ia Secretarla Distrital de Arnbiente. 

ARTiCULO TERCERO- NOTIFICAR personalmente al sefior EDWIN LEONARDO 
ALVAREZ3  identificada con cédula de cludadanla N.1.030.670.642, el contenido de Ia 
presente ResoluciOn. 

Parágrafo..- En caso de no notificarse personalmente el contenido del presente Acto 
Admirdstrativo, so realiz.ará Ia notificaciOn par aviso en los términos del articulo 69 de Ia Ley 
1437 do 2011 'Par ía cual so expide el COd/go do Procedimiento Administrativo y do Jo 
Contencioso Administrativd'. 

ARTICULO CUARTO.- Contra Ia presente ResoluciOn no procede recurso alguno. 
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11Porla cual se dacide sobra a! Comparendo Ambiental NUmero 19963 de 2O16' 

ARTICULO QIJINTO.- Archivar las presentes diligencias. 

Expeciida en Bogota D.C., a los
23 NOV 2U1 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

TM!G BETU BAY 
Secretarlo Distrital de Gobierno, 

Iaborô Ludy Prez ctortho! O.A.J. 1 S.D.G. 

Revisó: Jairo Orlando Garcia IAsesor 

Apmbo: Adriana Lucia Jimènez Rod iefe Oficina Asesora Juridi 

Aprobo: Camllo Pndrès Baracaldo Cârdenas—Asesor del Despacho -. 
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