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BoGoTJ\ 
SECRETRBIA DE 

GOBIERNO 

NOTIFICACION POR AVISO 

Que en cumpHmiento 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 informaciOn sobre el destinatario, el aviso, con copia Integra del 
acto administrativo se publicará en ía página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso a! 
pUblico de Ia respectiva entidad por el término de cinco (5) dfas", se procede a notificar par aviso el 
siguiente Acto Administrativo:

/ 
ResoluciOn Nümero 2946 del 29 de diciembre de 2017 "Porla cual se decide sobre el Comparendo 
Ambiental Nümero 51809 de 2016" / 

Sujeto a Notificar: 

Autoridad que lo Expidió: 

A QUIEN INTERESE 

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 dirección 
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: 

21 GO 2021 

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

2 3 (;fl ni 

Fecha de desfijación del aviso: 

27 W0 t)flt1 

Se adjunta con el presente, copia Integra de Ia Resolución Nmero 2946 del 29 de diciembre de 2017 
"Por Ia cual se decide sobre el Comparendo Ambiental Nämero 51809 de 2016", se advierte que Ia 
notificaciOn se considerará surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso. 

,icii )(aaZ. 

ANDRES MARQUEZ PENAGOS 
Director para Ia GestiOn Policiva 

Proyecto: Carlos Papamija Diago —Abogado - D.G.P IS.D.ce 
RevisS: Stefanie Sierra Nieto - Abogada — D.G.P. I S.D.Gp — 
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AI.CALDIA MAYOR 
OECOGOTAOC 

SECRETARIA DE GOSI 

RESOLUCION NUMERO  de 4 29 !C 2BI? 

Por ía cual se ordena el archive del Comparendo Ambiental NUmero 
51809 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 
delAcuerdo Disti-ital 417 de 2009, los artIculos I y 23 del Decreto Distrital 349 de 2014, del 
articulo 4 parágrafo 3 del Decreto Distrital 539 de 2014 y en los articulos 4 y 5 de Ia 
ResolucjOn 1711 de 2016, previos los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que Ia Ley 1259 de 2008 "per medio de ía cual se instaura en el territorio nacional Ia aplica-
ciôn del comparendo ambienta/ a los infractores de las normas de aseo, Iimpieza y 
recolecciOn de escombros: y se dictan otras dispasiciones. "en su articulo 9 dispuso: 

'Responsable de ía aplicaciOn del corn parendo ambiental: El responsable de Ia aplicaciOn 
de Ia sanción per comparendo ambiental en cada circunscripción municipal seré SU 

respectivo alcalde, quien podra deJa gar en su Secretario de Gobierr,o o en quien Iiaga SUS 

veces. En cuanto a las infracciones ambientale.s en vias o espacios püblicos causadas 
desde vehicu/os automotores a cia tracciOn humana a animal, ci responsable será el 
respective a/ca/dc, quien podrá delegar en su Secretario de Tránsito o en ía autoridad que 
haga sus veces. 

Parágrafo: La Policla Nacional, los A genIes de Tránsito, los inspectores de Pal/cia y 
Corregidores .serán los encargados de imponer directamente ci Comparendo Ambiental a 
los infractores". 

Que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 3695 de 2009, señalO que el Concejo 
Distrital reglamentaria el procedimiento y las sanciones previstas en el articuto 7 de 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 estableciá que el "aicalde o quien este delegue, es el competente 
para determiner Ia responsabilidad e imponer las sanciones en case de controversia." 

Que el Acuerdo Distrital 417 de 2009 "Par medio del cual se reglamenta el comparendo 
ambiental en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" en su articulo 6 estableciô 
qua: "corresponderá al A/ca/dc Mayor o, par de/egaciOn suya, a! Secretario Distrital de 
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"Por Ia cual se decide sabre el Comparendo Ambiontal Nümero 51809 de 2016 

Gobierno, Ia responsabilidad de Ia aplicaciOn del comparendo ambiental en ci Distrito 
Capital" (...). 

Que el articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 señaló que, entre otras, el Alcalde Mayor 
tiene Ia atribución de hacer cumplir Ia Constitución, 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 ejecución de los 
Acuerdos. 

Que los artIculos 40 y 53 ibidem seña!an que, coma Jefe de Ia Administración Distrital, el 
Alcalde Mayor ejerce sus atribuciones por medio de los organismos a 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 administracióri 
tributaria, en las Juntas Administradoras Locales y en los Alcaldes Locales 

Que e! Alcalde Mayor de Bogota, D.C., mediante Decreto 349 de 2014 "par ci cual se 
reglamenta Ia imposiciOn y aplicacion del comparendo ambiental en ci Distrito Capital", de-
terminá en el articulo 19 el procedimierito en caso de contraversia sabre el comparerido 
am biental. 

Que dicho articulo fue modificado por el articulo 6 del Decreto Distrital 539 de 2014 "Par ci 
cual se modifica ci Decreto 349 de 2014 mediante ci cual se regiamenta ía imposiciOn y 
aplicacion del comparendo ambiental en ci Distrito Capital'. 

Que con fundamento en Ia normativa antes citada, Ia Secretaria Distrital de Gobierno expidió 
Ia Resolución No. 1711 de 2016 "Porla cualse establece eitrámite interno en Ia Secretaria 
Distrital de Gobierno para Ia imposición y aplicaciOn del Comparendo Ambiental en Bogota 
D.C.' en su articulo 4 establece que Ia Dirección para La Ges.tión Policiva de La Secretaria 
Distrital de Gobierno será La encargada de realizar los trámites de sustanciación y 
proyeccion de las decisiones que deba tomar el Secretario Distrital de Gobierno en materia 
de imposiciôn 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 ía 
Secretarla Distrital Dc Gobiemo Ia sustanciaciOn y proyeociOn de los instrumentos 
necesarios para constituir los tItulos ejecutivos en los que se soporte ía obilgaciOn clara, 
express y exigible de los infractores a favor de ía Secretarla Distrital de Gobierno cuando no 
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fueren pagados los dineros por parte de éstos dentro del tOrmino esfablecido por el Articulo 
23 del Decreto 349 de 2014. (...). 

ANTECEDENTES 

El dia 8 de abrit de 2016, fue impuesto el Comparendo Ambiental No. 51809, aI(ta) senor(s) 
YENCY MILENA RODRIGUEZ DUQUE, identificada con NIT No. 8030080589-9. 

FUNDAPJIENTOS Y ANALISIS DEL DESPACHO 

En atenciOri las corisiderandos expuestos, Ia Secretarla Distrital de Gobierno es Ia autoridad 
competerite para continuar el trãmite, par ende, revisarâ que se reLnan los requisitos 
necesarios para Is constituciOn del Titulo Ejecutivo que permita dar iniclo al respectivo cobro 
persuasivo o pre juridico. 

Con relaciôn at Comparendo Ambiental No. 51809 de 2016, impuesto al(Ia) señor(a) 
YENCY NIILENA RODRIGUEZ DUQUE, identificada con NIT No. 8030080589-9, se 
evidencia que éste no cumple con los requisitos legates previstos para su imposiciôn, como 
quiera que Ia autoridad competente NO diligenció en debida forma Ia casilla 
correspondiente at documento de identidad yb nombre, por ende, no se puede mdlvi-
dualizar at presunto infractor. 

En virtud de 10 anterior, rio se puede establecer quién cometió Ia infracción registrada en eI 
Comparendo Ambientat No. 51809, par cuanto Ia identificación plasmada en Ia casilla de 
documento de ideritidad par el Agente de PoUcia, corresponde una persona Juridica 
diferente a Ia especificada en Ia casitla correspondiente al nombre del infractor; par tanto, at 
no concurrir los requisitos minimos para individualizar at presurito infractor de Is conducta 
establecida en el articulo 7 del Decreto Distrital 349 de 2014, no procede el análisis juridico 
sabre Ia constituciôn de titulo ejecutivo en los términos del artIculo 5 de Ia ResotuciOn 171 1 
de 2016 "Por Ia cual se establece el trámite inferno en Ia Secretaria Distrital de Gobierno 
para Ia imposiciOn y aplicaciOn del Comparendo Ambiental en Bogota D.C. consecuente-
mente se archivará el Comparendo Ambierital. 

En consecuencia, el Despacho advierte que Ia impasición del Cornparendo no ha reunido 
todos los lineamientos juridicos previstas, par tat razón no es procedente Ia expedición de 
acto admirtistrativo que constituya titulo ejecutivo. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESU ELVE 

ARTICULO PRMERO. - ARCHIVAR el Comparendo Ambiental No. 51809, impuesto 
al(la) señor(a) YENCY MILENA RODRIGUEZ DUQUE, i identificada con NIT 
No. 8030080589-9, de acuerdo con Ia parte motiva de esta ResoluciOn. 

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR en los términos del articulo 69 de Ia Ley 1437 de 
2011 "Por Ia cual se expide el COdigo de Procedimiento Administrativo y cia /0 Contencioso 
Administrativo" el contenido de Ia presente Resoluciôn. 

ARTiCULO TERCERO. - Contra Ia presente Resoluciôn no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO. - La presente Resoluciôn rige a partir de su riotificaciOn. 

Expedida en Bogoté D.C., a los 

NOTIFIQUESE V CCJPJIPLASE, 

I'.-- L - EE UR'Y 
ecretario Distrital de Gobierno 

mc 2017 

Proyectó: Carmen Maria Ramos—Abogada D.G.P. / 
' Revlsó: Diana Paola Matiz- Abogada D.G.P. I S.D.G 

AprobO: LuisAifredo Cercliiaro — Director D.G.PI S.D.G 1) 
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