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GOBIERNO 

NOTIFICACION OR 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 informaciOn sobre el destinatario, el aviso, con copia Integra 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 por aviso el 
siguiente Acto Administrativo: 

ResoluciOn Nümero 3093 del 29 de diciembre de 2017 "Porla cual se decide sobre el Comparendo 
Ambiental NUmero 62472 de 2016" 

Sujeto a Notificar: 

Autoridad que lo Expidió: 

JORGE HERNANDO ORTEGA DAZA 

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 

Dirección deficiente 
Destinatario desconocido x 
Cambio de domicillo 
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 'Ix"  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 Affl 7021  
Fecha de desfijación del aviso: 

I33 sp 2021  
Se adjunta con el presente, copia mntegra de Ia Resoluciôn Nümero 3093 del 29 de diciembre de 2017 
"Por Ia cual so decide sobre el Comparendo Ambiental NUmero 62472 de 2016", se advierte que Ia 
notificaciôn se considerará surtida al finalizar el dIa siguiente al retiro del aviso. 

AN1 ?7a8i)Z. 

ANDRES MARQUEZ PENAGOS 
Directoçpara Ia GestiOn Policiva 

ProyectO: Andrea Pereira Corrales — Abogada - D.G.P /S•D• . 
RevisO: Carlos Papamija Diago - Abogado — D.G.P. I S.D.G.L.-_, 
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"Porla cual.se decide sobre el Comparendo Ambienta! NUmero 62472 de 2016" 
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En ejercicic de sus facultades legales y en especia' las conferidas por el: articulo 9 de Ia Ley 
't25g d 200, el: numeral: 4 del arlo ? del: Decreto 4adonal: 695 de 2009 e1 aticu 6 
del Acuerdo Distritt 417 de 2009, los articulos I y 23 del Décreto Distrital 349 de 2014, del 
articulo 4 parágrafo 3 dcl Decreto Distritai 539 de 2014 y ci articulo 5 de la Resoluciôn 1711 
de O1 , oravios los suiente 

CONSIDERANDOS 

Que Ia Ley f 259 cle 200 "por medfo cfe Ta cuaf se instaura en el femTorTo nacionaf Ta 
apilcaciOn del comparencfo ambienfal a los infractores de las norinas de aseo, limpieza y 
recolecciOn de escombro: y Se dlctan otis di.pcsicicnes." n u atticuio 9 dipu: 

"Responsable de Ia aplicaciôn del comparendo ambienta!: El responsable de ía aplicación de 
Ia sanción por comparendo ambiental en cada circunscripciOn municipal será su respectivo 
ehaide, qtuieii podrá cfefegar en sti Secmtatfa de Gotilema a en quTen haga str veces En' 
cuanto a' !as infrèccfarres ambientales en vies a espacias- ptb!icos crnisedas desde vehicufos 
automotoras o de traccion humana o animal, el responsab!e ser a! respectivo alcaide, quien 
podi de en su Secretan'04e Tr4nsito oen Ia au0ndad4ue flaga sus veces 

Parágrafo: La Policla l\facionaf, los Agenfes de Trénsito, los Inspectores de Poficia y 
CocregIdoras ser# ks cncargados cia imponer directamer$e el Corn arendaAmbianlai a to's 
infractores" 

Qua el GQbiernc Naciona!, a través del Decrato 3695 de 2009, aeia!ó que at Concejo Distrita! 
reglamentarla el procedimiento y las sanclones previstas en el articulo 7 de Ia Ley 12 de 
2008, terüendo en cuenta los criterios naciortales previstos err el articulo 3 del Decreto 3695 
de 2009. 

Qua ci numeral 4 ibidem estableciO qua ci "Alcalda c quien asto date gue, as aT compatente 
para determinaria resnonsabilidad e im anerlas sanciones en caso de controversia." 

Que ci Acuerdo Distrital 417 de 2009 uPor  medlo del cual se reglamenta el comparendo 
ambiental en e! Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" en su artIculo 6 estableciO 
qcre "borresporrderé a! Akiakie TrEayor a, par delegacfon soya, a! Secreta'ria flistrftaf cia 
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ResolticFôn Ifo 2 cte 6 

"Par is cual se decide sabre el Cornpareiido'4mbienta1 N(irnero 62472 de 2018" 

Gabiema, ía rsparrsabitidadde Ia apliaaaiãn del aarrrparerrdá drrltiienlat err etfYtsirita CapitPr 

(., i. 

Que el articulo 3 del Decreto Ley 1421 de 1993 señaiO que, entre otras, el Aicalde Mayor 
tiene Ia atribución de hacer cumplir Ia Constltución, Ia Ley, los Decretos del Gobierno Naçional 
y los Acuerdos del Concejo y Ia de eiercer  Is potestad reglamentaria expidiendo los Decretos, 
Ordenes y Resoluciortes necesarias pars asegurar Fa debida ejecución de Faa Acuerdos. 

Que los articulos 40 y 53 ibIdem señalan qua, coma Jefe de Is AdministraciOn Distrital, el 
Alcalde Mayor ejerce sus atribuciones por media de los organismos a entidades creadas par 
el Concejo, pudiendo delegar las funciones que le asigna Ia Ley y los Acuerdos en los 
Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativos, Gerentes a 
Directores de 'ta Entideds &escentratizadas, en los frincioriarios de Ia admiriistractOrr 
tributaria, en las Juntas Administradoras Locates y en los Alcaldes Locates. 

Que ël Alcalde Mayor de Bogota D.C., medlante Decreto 349 de 2014 'por el cual se 
reglamenta la imposiciOn y aplicación del comparenda ambienta! en a! Distrito Capital", 
determinó en el articulo 19 el procedimierito en caso de controversia sobre el comparendo 
anibienta 

Quo dicho articulo fuernodificadopore1sr11cu1o6de1 Decreto Distrital a! 
U1Jt fl3UU1fl $ LJUtO u ws' ;;zii t n?ipusCun y 
aplicaciOn del comparendo ambienfaf en el Distrifa Capital'. 

Que d cotfoimkkad corp Ia normatMdad citada anteriormente Is Secretarta Distrital cia 
Gobierno expidió Ia Resoluciôn No. 1711 de 2016 "Paris cue! se esfablece eltrámite intemo 
en Ia Secretaria Distrita! de Gobiemo pare Ia imposicion y aplicaciôn del Comparendo 
Amhnhl fl " , i r+i,-i ilt A C1ktr ru i i flir,r'Sru rr t (cfi,in ktSt( fl.t&1 S.7%%. . '. 'S%P.t.' 

Policiva çlè Ia Secretarla Distrital de obiemo será is encargada de realizar los trémites do 
sustanciaciôn y proyecciôn-de las decisiones que deba tomar ef Secretarlo Distrital do 
Gobierno en materla cia irnposicOn del companencia ambiental y  pars resolver las 
controversias que se susciten en Ia misma materia. 

Qua eI art1cu10 5 ibIdern establece: "A signer a Ia Dirección pare Is Gestion Paliciva de Is 

Secretaria Distñtal De &thierno ía sustanciación y proyección cle las insirumenlos 

necesarios pars constituir los titu!os ejecutivos en los que se soporte Ia obilgaciOn clara, 
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"Por Ia cual se decide sabre ci Comparendo Ambiental Námero 62472 de 2016" 

expresa y exigible de los infractores a favor de Ia Secretarla Distritai de Gobicrno cuando no 
Ft ,esrnn nnnt-,,4,-.t-. In.. .4h..-. yr... nt-s.. n-sW',. #4,. ,'.a+n.. ,4esfl+n. 4,.! #An,'.j,,n .. hIJt-b. n,'s* ni A rJ'l.sa iSis 
.iJt '.'fl %.t% 'J e.i l 'tj '.. UJt t t_'.,1t.tj- J..!i .'! it.Ij 

23 del Decreto 349 de '2014. (...) 

PARAGRAFO. - La Direccióri para La Gestión Policiva de IaSecretar1a Distrital Pa Gobierno 
pocfr conformer un grupo d'e profesibnafes y personaf d'ef nivef asTsrencia( pare efectos dc 
que surtan los trâ mites de sustanciacfOn y proyeccian de que frets el presente Arffcu!o. 

_..i4... .I_ i? ..,..Li,., __. itrs. ._,,,,.. J.., ....,X.. ,._L.. - L..Z.....:L,., ..I . ..J.J . ..J_i_... - 
uem e uIe. iut.unt , uzr 

podrá presentarpruebas, las cuales deberén ser analizadas y valoradas de con formidad con 
las reglas de Ia sane critica.' 

ANTECEDENTES 

1. El 12 de septiembre de 216, fue impuesto ci Coniparendo Arnbientai No.62472 at 
sñbr(a) JORGE HERNANDO ORTEGA DAZA, idenhifiado(a) oon cédula de eiudadai'ifa 
No.73O0.446, por Is intracción 'tNo 10. Almacenar materia!es y residuos de obras de 
con.sfrucciOr o do demoliciones en vies yb areas pbllcas. ". consagrada en.et artIcuto 7 deL 
Decreto 349 de 2014. 

2. El Comp-arendo impuesto at señor(a) JORGE h'ERNANDO ORTEGA DAZA, le obilga a 

efectuarel pago de una multacorrespondiente a quince (16) salaries minimosdiarios legates 

vigentes, pare el año 2016 más los intereses que a Ia' fecha de pago por este concepto se 

liquiden. 

FUNDAMENTOS Y ANALISIS DEL DESPACHO 

...4..., I I,. 4...I....I .-J.. L....-..... I.-, 
JU tUL 1L U .Z3I.JJI51W 

autoridad competente pare continuar ci trâmite y per ende revisarã que se reünan los 

requisitos necesarios para La coristituciôn del Tituto Ejecutivo que permita dar iñicio at 

respecthro obro perstas 0 prejurdic. 

De oonfomiidad con to anterior, ci Despacho procede a realizar el estudlo del Comparerido 

AmhitntI Nn rfr 1u1 imnt,rtn I c.ñnr( .IORGF HFPNANflC) flRTF(A flA7A' 

eI 1 1sr IC1a' é'j o UpI n1 i i is 

imposiciôn de un Comparendo, toda vez que sobre el asurito es necesarlo tener en cuenta 

que et Mnstero da. Laterior y de Justica regtamentô La impiementaciôn deL Cornparendo 

Ambiental por medio del Decreto 3695 de 2009, et cual señala: 
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U cr  ls cual se decide sobre e! Corn rend hiet5l Narnero 62472 de 2016" 

ARTiCULO 3. - 2. El procedimiento pare determinarla resporisabilidad del presunto infractor 
deberá indicar a! menos. Ia sanciôn Drevista nara ía infracciOn: ía posibilidad de aca far 
dire ctamente is sanci6n o de comperecer pars conimvriir !a responsebilided: y e! férmino y 
Ia autoridad ante Ia cue! deLia comparecer.  

En concodancia,. at pocedimiente praviste pars [a aplicacin dat ComparertdoAmbientat en 
et Distrito Capital, se encuenträ establecido asi: 

Articulo 2.- Modiflquese el articulo 9 del Decreto Distrital 349 de 2014, el cual quedaré 551: 

"ARTiCULO 9. - Las sanciones porlas infracciones de que trata a! presente Decreto son de 
naturaleza paliciva y se impondrán sin perjuicio de las facultados de ofras autoridades. La 
fin affc/ac! esenciaf c/el Con parendoMibiental as preventit'a y pedag5g1ca, par Ia aue. reü 
a sit i,nposiciOn deberâ !mpa,tirse orden c/a policla en los férminos del articulo 206 del 
Acuerdo 79 de. 2003, de 10 cual se dejará constancia en lea observaciones del formato de 
ComparendoArnbienta4 esIcorno dc/as circunstancias c/c hecho olosmotivos porios cuales 
nO se dio Ia aludide orden, y en el evento en que sea desobedecida, se dejará constancia de 
su incumplimiento. (...y' 

Asi [as cosasr  es requisito sine qua non que at Comparendo Ambiental sea expedkto 
siguiendo el procedimiento establecido en las normas citadas y en este sentido SI, se impartiO 
I- - i.;. ..l_._. ...; .-.-...-. e. .... 

jJuin. y ,.' 'iv. 

Come quiera que una de las firtalidades esenciales del ComparertdaArnbiental es promover 
una cultura preventiva y pedagatca que mae allá de imponer una sanciôn busc  generar 
conciericia sobre at cuidado y protección at medlo ambiente, as claro para el Despacho qua 
previo a Ia imposiciOri del Comparendo Ambiental, el uniformado debio imparlir una orden 
de pocJa en los trmlnos del articu!o 206 del Acuerdo 79 de 2003 y de ello dejar Is debida 

constancia on is casilla de OBS'ERVAC1ONES FRENTE A L1 ORDEN DE POL1CIA" y solo 

si el sujeto pasivo del comparendo arnbiental no cumplio con Ia expresada orden, el 
cornparende podria iinponerse.. 

Mi pues, af no existir de forma clara ía evidencia del acatamiento c/s ía crc/en do policia,. el 
Despacho considera que el Comparendo Ambientat obieto del presente Acto Administrativo 
carece tie tin elemento sustancial sin el cuat no es posible déclärar una obligaciOn, en los 
términos dcl artIculo 422. del COdigo General del Proceso, esto es que dicha obtigacion sea 
expresa,, clara y exigible. 
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"Perle cuaie decide sabre el ComparendoAmbIental Námeio 62472 do 2016" 

Sabre el asunto, ei Despacho so acoge al pronunciamiento emanado del Corisejo de Estado 
sabre el cua! se estab!eciô qua el u0!  iltulo efecutiva debe reunir condicione.s fomia!es v do 
fondo. (...) Los primeros miran, a quo so rate do documento o documentos èstos qua 
con fonnen unidad fondles, quo sea a sean auténticos, y quo emanen del deudar a do so 
causante. (... Las ax!ge'icias do fond, &aen a quo do estos documentcrs aparozea, a favor 
del ejecutante ode so causante y a cargo del ejecutado a del causante, una "obligaciOn clara. 
expresa y exigible y adernás iiquida o liquidable par simple opera don aritmOtice si se trafa do 
pager una sum.s do dinero' Frnte a estes caiificaciones, ha senaiado Ia doctthia, qua per 
exprosa debe entenderse cuando aparece man iftesta do Ia redacclOn mlsma do! titulo. En a! 
documenta quo Ia contiene debe sernitido el crédito - deuda qua all! aparece: fiene qua star 
eesamenta declarada. sk qua have qara ella aue acudir a etucubraciones osupasiciones." 
Faltará este requisito cuando se pretenda deducir Ia obl!gaciOn par razonamientos 16glee 
juridicos, con.siderOndo!a one consecuencia impllcita a una interpretaciOn personal indirecta' 
La ob!igsciO'i os clara coando aderna do eçoresa apareco daterminads on of tIMc& dobe ser 
fácilmente mteligible y entenderse en on solo .sentido. La obligaciOn es exigibte cuando puede 
demandarso of cumplirnienta do ía misma porno ester pendiente- do an plaza a cöndiciOn. 

En el caso objeto de estudio, se observa que, si bien La autoridad competente para diligenciar 
ci cornparendo ambiental hace referenda a Ia orden de policla en La casilia respectiva, as 
clrc qt rc s spifi si efeth l orden se actO por parte del ciudadano: es decir, 
en concreto no existen elementos suficientes par2 detetrninar 12 ede11ci2 de Ia irnpoicion 
de La sanciôn par infracción a las normas ambientales. Lo anterior, toda vez quo La norrnativa 
anteriarmente referida establece como presupue'ta do La sanción, ci cumplimiento do los 
requisitos del Decreto 349 do 2014. 

En consecuencia, no puede e Despacho suponer que la imposiciOn del Comparendo ha 
reunido todos los lineamientos juridicos previstos pars el niismo, existiendo duda frente at 
acatamiento de Ia orden de policia que no permite tener certeze del cumplimiento de Ia misma 
par parte del ciudadano, razOn par Is cual no se considera procedente Ia expedición de acto 
acfministratWo que constituya un titul'o ejecutivo. 

En mérito de to expuesto, 

Ethficio havana 
Callei N.-1T 
CôthgO Postal: I 
Tel. 3387090- 6oGOTA 

MEJOR 
PARA T000S 

II II 

L4 38256 
lnformación Linea 19 

IL 



L'B UI:AV 
Secretarto DistEital cia Gobierno 

ALCALCIAM.'R 
DEW3cDTAOC 

:41°9 3 Resoluctôn No' -- 6 de S 

'Prr h r.i,i r1A hr t mrrsi-1, Lmhinti tJ(nnort ld79 r1c 

ARTICULO PRJMERO. - El Cornparedo Ambinthl No. 62472 imbuestO at r(a) JORGE 
HERNANDO ORTEGA DAZA, idntificado{a) con céduFa de ciudadanla No. 7.300.446, no 
es exigible por las consideraciones expuestas en is parte motiva del presente acto 
adninistrath,o. Por Fo. tanto, no habrá. lugar al cobro pre lurldico o persuasi.vo. per parte cle Ia 
Direccián para Ia GestiOn Poticiva. 

ARTICULO SEGUNDO. REGISTRAR Ia presente dec1si6n en el apticativo de Coniparendo 
Arnbisntal del Distrito Capital, para el conocimiento de Ia Secretaria Distrital de Ambiente. 

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR at señor(a) JORGE HERNANDO ORTEGA DAZA, 
identfficadoa) eon cédula de cudadan}a No7.3OO.446, el contenido de Ia presente 
Resoluciôn. 

4 .-t i......J .4$ 4 1, r - i ' v n. 
Admir,istrativo, se realizaré (a notificacióri por aviso en los términos del articulo 69 de Ia Ley 
1437 de 2011 Por Ia aria! se expide et COdigo de Procedimiento Administrativo y cte to 
ContencAthintstcatM. 

ARTICLILO CUARTO. - Contra Ia presente ResoluciOn rio procede recurso alguno. 

ARTICULO QUINTO. Archivar las presentes diligencias. 

Expedida en Bogota D.C., a los DIC 201? 

NOTIFIQUESE V CJMPLASE 

,Elaboth: ..osé Ricar10 Tauva Gazón. abaado I D.G.P / 5118 
4 RevisO. Hernán Quifiones Pinzôn- ab2gao 111G. P1 S.D.G. L' 
,obo: Diana Matlz- abogada- S.D.Gt 
4probô: LuisAifredo Certhiaro Daza- actor Geslión Policiva I S.D.G. 
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