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NOTIFICACION POR AVISO 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el ArtIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011, POI Ia cual se expide 
el CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
que cita: "Cuando se desconozca Ia 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! 
pOblico de Ia respectiva entidad por el término de cinco (5) dIas", se procede a notificar por aviso el 
siguiente Acto Administrativo: 

ResoluciOn Nümero 0049 del 11 de enero de 2017 "Por Ia cual se decide sobre el Comparendo 
Ambiental Nämero 008364 de 2016" / 

Sujeto a Notificar: CRISTIAN CAMILO BOHORQUEZ GOMEZ / 

Autoridad que to 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 por correo Causales 

Dirección 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 compareció. 

*Se  señala con "x" el motivo. 

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

2 3 GO 7fl91  

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

23 AGO 7fl91  

Fecha de desfijación del aviso: 

21 AGO 2021  
/ 

Se adjunta con el presente, copia Integra de Ia ResoluciOn Nümero 0049 del 11 de enero de 2017 "Por 
Ia cual se decide sobre el Comparendo Ambiental NUmero 008364 de 2016", se advierte que Ia 
notificación se considerará surtida al finalizar el dIa siguiente al retiro del aviso. 

4NQ1 

ANDRES MARQUEZ PENAGOS 
Director para Ia GestiOn Policiva 

Proyectá: Carlos PapamUa Diago —Abogado - D.G.P /S.D.G.C. 
RevisO: Stefänie Sierra Nieto - Abogada — D.G.P. I S.D.G - 
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RESOLIJCION NUMERO 9  ENE 2017 
"Por ía cual se decide sobre el Comparendo Ambienfa( Nt'imem 008364 de 2016' 

LA SECRETARIA 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 
del Acuerdo Distrital 417 de 2009, los articulos 1 y 23 del Decreto Distrital 349 de 2014, del 
artIculo 4 pargrafo 3 del Decreto Distrital 539 de 2014 y el artIculo 5 de Ia Resoluciôn 648 
de 2014, previos los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que is Ley 1259 de 2008 "por rnedio de Ia cual se instaura en el territorio nacional Ia 
aplicaciãn del coraparendo ambienCe! a los infractores cia /as normas de aseo, Jim pieza y 
reco/ección de escombros; y se dictan otras disposiciones. "en su artIculo 9 dispuso: 

aResporisable  de Ia aplicación del comparendo ambiental: El responsable de Ia aplicación da Ia 
sanciOn por comparendo ambiental en cada circunscripciOn municipal sara su respectivo 
alcalde, quien podrá dale gar en su Secretarlo da Gobierno o en qu!en haga sus veces. En 
cuanto a las infracciones ambien tales en vias o espacios pObllcos causadas desde vehiculos 
eutomotoras o de tracciOn humane a animal, el responsable sara el respectivo alcalde, quien 
podrá dale gar en su Secre tar/a de Trãnsito o en Ia autoridad que haga sus veces. 

Parãgrafo: La Pal/cia Nacional, los Agentes de Trans/to, los Inspectores de Pal/cia y 
Corregidores saran los encargados de imponer dfrectamente el Comparendo Ambien (a! a /os 
infractores" 

Que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 3695 de 2009, sefialô que el Concejo 
Distrital reg!amentarIa el procedimiento y las sanciones previstas en el articuo 7 de Ia Ley 
1259 de 2008, teniendo en cuenta los criterios nacionales previstos en el artIculo 3 del 
Decreto 3695 de 2008. 

Que el numeral 4 ibidem estableciô que el uAlcalde  a quien este delegue, es a! competente 
pare determiner Ia responsabilidad e imponer /as sanciones en caso de controversia." 

Que el Acuerdo Distrital 417 de 2009 "Por medlo del cual se reglamenta el comparendo 
ambiental en el Distrlto Capital y se dictan ofras disposiciones" en su artIculo 6 estableciO 
que: acorrespondera  a! A/ca ide Mayor o, por delegaciOn suya, al Secretar!o Disfrital de 
Gobiemo, Ia responsabilidad cia (a aplicaciön del comparendo ambienCe! en el Distrito 
Capital" (...). 

Qua el articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 seiialô que, entre otras, el Alcalde Mayor 
tierie Ia atribución de hacer cumplir Ia Constituciôn, Ia Ley, los Decretos del Gobierno 
Nacional y los Acuerdos del Concejo y Ia de ejercer Ia potestad reglamentaria expidiendo 
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"Porla cual Se decide sobre el Comparendo Ambiental NUmero 008364 de 2016w' 

las Decretos, Ordenes y Resoluciones necesarias para asegurar Ia debida ejecuciôn de los 
Acuerdos. 

Qua los artIculos 40 y 53 ibidem saalan que, coma Jefe de Is Administi-aciOn Distrital, 91 
Alcalde Mayor ejerce sus atribuciones par medic de los organismos a entidades creadas 
par el Concejo, pudiendo delegar las funciones que Je asigna Is Lay y los Acuerdos en los 
Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Admlnistrativos, Gerentes a 
Directores de Is Entidades Descentralizadas, en los funcionarios de Ia administracián 
tributaria, en las Juntas Administradoras Locales y en los Alcaldes Locales. 

Que el Alcalde Mayor de Bogota D.C., mediante Decreto 349 de 2014 "par el cual se 
reglarnenfa Is irnposiciOn y aplicsción del corn parendo ambiental en el Distrito CapitaI' 
determinO en el artfculo 19 el pracedimiento en caso de controversia sobre el comparendo 
ambiental. 

Qua dicho articulo fue modificado par el articulo 6 del Decreto Distrital 539 de 2014 "Par el 
cual se modifica el Decreto 349 de 2014 mediante el cual se reglamenta Ia imposiciOn y 
aplicacióri del cornparendo ambiental en el Distrito Capital'. 

Que de conformidad con Ia norrnatividad citada anteriormente, Ia Secretaria Distrital de 
Gobierno expidió Ia Resoluciôn No. 648 del 28 de noviembre de 2014 "par Ia cual se 
establece el trárnite inferno en ía Secrete na L)istnital de Gobierno pam Is imposiciOri y 
apllcacion del comparendo ambiental en Bogota D.C.' en Ia cual se estableciô que Is 
Oficina Asesora Juridica de la Secretarta Distrital de Gobierno sera Ia encargada de realizar 
los trámjtes de sustanciación y proyecciOn de las decisiones que deba tomar Ia Secretaria 
Distrital de Gobierno en tomo a Ia imposiciôn del Comparendo Ambiental, segtn el articulo 
4 ibidem. 

Que el articulo 5 ib{dem establece: "A signer a ía Of/dna Asesora Jun dice de ía Secretanis 
Distnital De Gobiemo Ia sustaniciación y proyeccion pam el Despecho de ass Secretaria de 
los inistrumenfos necesarios para cons tituir los titulos ejecut Was en los qua se soporte ía 
obligacion clara, expresa y exigible de los !nfractores a favor de dicha Secretaria cuando no 
fueren caricelados los dinieros por parte cia ésfos dentro del term/no establecido par el 
Art(cub VeinUtrês (23) del Decrefo 349 da 2014. 

(".) 

PARAGRAFO 1.-. La Oficina Asesora Junfdica de la Secretania Distnital De Gobierno podrá 
especia/izar un grupo de funcionianios a efectos de que suntan los trãmifes de sustandiaciôn 
y proyecciónz de que trata a! presente art(cuio. 
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"Porla cua/ se decide sabre a! Camparendo AmbientalNUmero 008364 de 2016" 

PARAGRAFO 2.- Du,rante los referidos tramites e! interesada podra presentar pruebas las 
cuales deberán ser analizadas de con formidad con las mg/as de Is sans crftica" 

ANTECEDENTES 

1. El dIa 19 de Abril de2016, fue impuesto el ComparendoAmbiental No. 008364 at señor 
CRISTIAN CAMILO BOHORQLJEZ GOMEZ ,identificado con céduta de ciudadanla 
No 1.014.181.307 ,por a infracción No.03 "Disponer residuas só!idos y escombros en sitios 
de usa p(iblico no acordados ni autarizados par autoridad competente.", consagrada en el 
articulo 7 del Decreto 349 de 2014. 

2. El Comparendo Impuesto at señor CRISTIAN CAMILO BOHORQUEZ GOMEZ, le oblige 
a efectuar el pago de una multa correspondiente a Diez (10) salarbs minimos diarios 
Jegales vigentes, para el afio 2016 más los intereses que a Ia fecha de pago por este 
concepto se liquiden. 

FUNDAMENTOS Y ANAUSIS DEL DESPACHO 

Atendiendo los considerandos antes expuestos Ia Secretaria Distrital de Gobierno es Ia 
autoridad competente para continuar el trámite y por ende revisarã que se reUnan los 
requisitos necesarios pare Ia constitución del Titulo Ejecutivo que permita dar inicio at 
respectivo cobro persuasivo o pre jur[dico. 

De conformidad con to anterior, el Despacho procede a realizar el estudio del Comparendo 
Ambiental No. 008364 de 2016 impuesto at señor CRISTIAN CAMILO BOHORQUEZ 
GOMEZ, y en el mismo Se evidencia que éste, no cumple con los requisitos legates 
previstos pare Ia imposiciôn de un Comparendo, toda vez que sobre el asunto es necesarlo 
tener en cuenta que el Ministerio de Interior y de Justicia reglamentO Ia implementación del 
Comparendo Ambiental por medio del Decreto 3695 de 2009, el cual señala: 

ART(CIJLO 3..- 2. El procedimiento para determinar Ia responsabilidad del presunto infractar 
deberá indicar a! menos. Ia anciOn orevista aara Ia infracciôn: Ia posibilidad de acatar 
dh-ectamente Ia sanclOn a de comperecer para controvertir Ia responsabilidad: y el término y Ia 
autoridad ante Ia cual debe comparecar.  

En concordancia, el procedimiento previsto para Ia aplicación del Comparendo Ambiental 
en el Distrito Capital, se encuentra establecido asf: 

Articulo 2.- ModfIquese el artfculo 9 del Decreto Distritat 349 de 2014, el cual quedaré asi: 

"ARTICULO 9. - Las sancionos par las infracciones de que trata a! presente Decreto son de 
naturaleza policiva y se impondrén sin perfuiclo  de las facultades de otras autoridades. 
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La final/dad esencial del Cornparondo Ambiental es prevent/va y pedagógica, por Jo quo, previo  
a su irnposic!On deberà irnDartirse orden do policla en los términos del artIculo 206 do! Acuerdo 
79 do 2003, do Jo cue! so dejarth constancia en las obsorvaciones del formato do Comparendo 
Ambiental. asi como de las circunstancias do hecho o los motivos por los cuales no so dio Ia 
aludida ordon, y en a! evento en quo sea desobe decide, so dejarâ constancia do su 
incumplimionto. (...)" 

AsI las cosas, es requisito sine qua non que el Comparendo Ambiental sea expedido 
siguiendo el procedimiento establecido en as normas citadas y, en este sentido, debe 
dejarse constancia en el mismo documento pCiblico en el quo se extiende el Comparendo Si 

se impartió o no Ia respectiva orden de policia, y si luago de impartida dicha orden, esta fue 
acatada o no por el ciudadano o Ia persona jurIdica destinataria de Ia respectiva orden. 

Como quiera que una de Las finalidades esenciales del Comparendo Ambierital as 
promover una cultura preventiva y pedagôgice, que más atlâ de imponer una sanción 
busca generar conciencia sobre el cuidado y protecciOn al medio ambiente, es claro para 
el Despacho que previo a Ia imposiciôn del Comparendo Ambiental, el uniformado debiô 
Impartir una orden de policla en los términos del artIculo 206 del Acuerdo 79 de 2003 y  de 
ello dejar Ia debida constancia en Ia casilla do "OBSERVACIONES FRENTE A LA ORDEN 
DE POLIC1A y solo si el sujeto pasivo del comparendo ambiental no cumpliO con Ia 
expresada orden, el comparendo pod na imponerse. 

En el presente caso, no es clara Ia materializaciOn de Ia sanciOn, toda vez que el 
funcionanio policivo no hace constar en el diligenciamiento Si previo a Ia imposición del 
mismo, impartiô Ia respectiva orden de policIa de conformidad con lo establecido en Ia 
normatividad antes mencionada, circunstancia q ue impide establecer con grado de certeza 
La sujecion al debido proceso en el procedimiento aplicado por el funcionarlo. 

Asi pues, al no existir de forma clara Ia evidencia de Ia mencionada orden do policia, el 
Despacho considera que el Comparendo Ambiental objeto del presente Acto Administrativo 
carece do un elemento sustanclal sin el cual no es posible declarar una obligacion, en los 
términos del articuto 422 del Côdigo eneral del Proceso, esto as que dicha obligación sea 
expresa, clara y exigible. 

Sobre el asunto, el Despacho se acoge al pronunciamlento emanado del Consejo do Estado 
sobre el cual so estableciO que el "ol titulo ejecutivo debe reunir coridicionos forrn&es y do 
fondo. (.) Los primeros miran, a quo so trate do documento o documentos ôstos quo con formen 
un/dad fur/dice, quo sea o sean auténticos, y que emanen del deudoro do su causante, (....) Las 
exigoncias do fondo, atañen a quo do estos docurnentos aparozca, a favor del ojecutanto o do su 
causante y a cargo do! ejecufado o del causante, una "obligación clara, oxpresa y exigible y 
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edemas lIquida o liquidab/e por simple operaciOn aritmética Si SO Irate de pager una suma do 
dinero Frente a estas calificaciones, ha señalado Ia doctrine, quo por expresa debe entenderse 
cuando aparece maniflesta de Ia redacc!ón misma del tItulo. En el documento que Ia contiene  

debe ser nItido a! ct-ed/to - deuda quo all aparece: tiene que ester expresamente doclarada, sin 
que haya pare ello que acudir a elucubraciones o suposiciones."  Faltarâ este requisito cuando so 
pretenda daducir Ia obligaciôn por razonamientos kgico jurld/cos, considerándola una 
consecuencia imp/Ic/ta o una interpretación personal indIrocta". La obligaciôn as clara cuanda 
ademths de expresa aparece doterminada en el titulo; debe sar fãcilrrie ate inteligible y entenderse 
en un solo sentido. La obligaciOn es exigible cuando puede demandarse e/ cumplimiento de Ia 
msma porno ester pendiente do un plazo o condiciOn." 

En consecuencia, no puede Dspachosuponer,ue Ia lmposición del Comparendo ha 
reunido todos los lineamientos jtrIdicos,p?evistos para at mismo, existiendo dude frente a Ia 
imposción de Ia orden de policla qua nopemiteeneIerteza frente a Ia existencia de una 
obligación expresa, qua por ende no es clara ni exigible, razôn por Ia cual en at presente 
Acto Administrativo no as posible para el despacho materializer el acto administrativo de 
comparendo qua constituya un titulo ejecutivo y en los términos establecidos por Ia tey no 
hay lugar a cobro pre juridico o persuasivo. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUE LVE 

ARTICULO PRIMERO.- El Comparerido Ambiental No: 008364 irnpuesto at señor 
CRISTIAN CAMILO BOHORQUEZ GOMEZ ,identificado con cédula de ciudadania 
No 1.014.181.307, no as exigible por las consideraciones expuestas en (a parte motiva del 
presente acto administrativo. Por to tanto no habrâ luger at cobro prejurIdico o persuasivo 
por parte de Ia Oficina Asesora Juridica. 

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

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente al señor CRISTIAN CAMILO 
BOHORQUEZ GOMEZ ,identificado con cédula de ciudadania No 1.014.181.307 at 
conteruido de Ia presente Resoluciôn. 

Parágrafo.- En caso de no notificarse personalmente el conteriido del presents Acto 
Administrativo, se realizaré Ia notificación por aviso en los términos del articulo 69 de Ia Lay 
1437 de 2011 "Por Ia cue! so expide el Código do Procedimiento Administrativo y de /0 

Gontencioso Adm!nistrativd'. 
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"Porte cual se decide sobre el Comparendo Ambiental Nümero 008364 de 2016" 

ARTICIJLO CUARTO.- Contra Ia pfesente Resolución no procede recurso algurlo. 

ARTiCULO QUINTO.- Archivar las presentes diligencias. 

Expedida en Bogota D.C., a los 11 ENE 2G1? 

NOTIFIQUESE Y CUMPLSE 

Secretario Distrital de Gobierno 

Elaboró: José Ricrdo Tâutjva Garón I O.AJ. 1 

Revisó: Juan Camilo Ramrrez IAsesor Despah 

Apfobô: Mrlana LucIa Jimènez RodrIguez- 1 øcaia Asesora Juridic 
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