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NOTIFICACION POR AVISO 

Queen cumplimiento do to 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 Ia informaciOn sobre el destinatarlo, 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 do Ia respectiva entidad por el término de cinco (5) dIas", se procede a notificar por aviso el 
siguiente Acto Administrativo: 

ResoluciOn N(imero 1216 del 24 do octubre de 2018 "Pormedio de Ia cual se ordena el archjvo del 
Comparendo Ambiental NUmero 30210 de 2016" 

Sujeto a Not jficar: FERNANDO ARTURO QUIROGA PANQUEVA 

Autoridad que lo Expidió: Secretaria Distrital do 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 deficiente 
Destinatarlo desconocido 
Camblo de domicilio 
No existe Ia direcciOn x 
Cerrado el inmueble o 
establecimiento do comercio 

Otros (REHUSADO) 

3. Fue entregado en Ia dirección, pero no compareció. 

*50  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 AGO 2021 
Fecha de desfijación del aviso: 

3 SFP 2fl71  
So adjunta con el presente, copia mntegra de Ia Resolución Nümero 1216 del 24 de octubre de 2018 
"Por medio do Ia cual se ordena el archivo del Comparendo Ambiental NUmero 30210 de 2016", so 
advierte quo Ia notificaciOn so considerarã surtida at finalizar el dIa siguiento at rotiro del aviso. 
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EL SEGRETAR!Q D!TR!TAL DE GOB!ERNO 

En ejerciclo de sus facultades legates y en especial las conferidas par at articulo 9 de La Ley 1259 
cia 2008,, el numeraL 4 dat articutQ 3 deL Dacreto t.Iaciona1 3695 de 2009. at articuto 6 del Acuerdo 
D(strital 417 de 2009, los artIculos I y23 del Decreto Distrital 349 cle 2014, del articulo 4 parâgrafo 
3 del Decreto Distrital 539 cia 2014 y el artIculo 5 de [a Resolucián 1711 de 2016, previos los 
siqüientes: 

CON1RANOOS 

Que Ia Ley 1259 de 2008 "por media de Ia cual se instaura en el territorlo nacional Ia ap!icaciOn 
del comparencto ambientaf a lbs infractores cia las rrorrrras cia asea, timpieza y recalecciórr de 
esombrosr y se dictari otras dispcsictones. en su articuto ' dispuso: 

Responsabie cia Ia apiicaciôn del comparendo ambientai: El responsabie de Ia aplicaciOn cia Ia 
sanción por comparendo ambienta! en cada circunscripciOn municipal será SLI respectivo alcalde, 
quien p0th-a delegar en .su Secretario cia GobTerno a en quien haga sus veces. En cuanto a las 
Th#ccioftes a iefttaI's e vias a- espaaie p(,blfco& casadas desde veMcuftis aufoiotores o 
cia tracciOI humans animal, el responsable será el respectivo alcalde, quien podrá delagaren 
su Secretarlo de Trãnsito a en ía autoridad que haga sus veces. 

Paragrafo: La Pal/cia Nacional, los Agentes de Tráns!to, los Inspectores de Policia y Corregidores 
serán los e-ncargados de imponer dire ctamente el Comparendo Ambiental a- los infractores" 

Que el Gobierno Naciorial, a través del Decreto Nacional 3695 de 2009. señaló que el Concejo 
Distritat reglamentaria ci procedimiento y las sanciones previstas en el artIculo 7 de Ia Ley 1259 
de 2O0. teniendo en cuenta los criterios naclonales previstos en el artfculo 3 del Decreto Nacional 
3695 de 2009. 

Que el numeral 4 ibidem estableció que el "Alcalde o quien este delegue, es el competente para 
deferminar ía responsabifkfacf e imporier tas sanciones en caso ce contra versia." 

Que elAcuerdo Distrital 417 de 2009 "Pormedio delcualsereg/amenta el comparendo ambiental 
en el Disrito Cap/Ia! y se dican aires disposiciones' en 5U articulo 6 estabieciO que: 
"corresponderá a! Alcalde Mayor a, par de!egacion suya, a! Secretario Distrital de Gobiemo, Ia 
resporisabilidaci de Ia ap/1cack5n del comparendo ambienta! en elDistrito Capital" (...). 

Que et articuto 3& del Decret Ley 1421 de 1993 señal que, entre otras, etAtcalde Mayor tiene 
Ia atribuciOn de hacer cumplir Is Oonstltución, Ia Ley, los Decretos del Goblerno Nacional y los 
Acuerdos del Concejo y lade ejercer la poesid reiamenialia xpdierdo ios Decretos, Ordenes 
y Resoluciones necesarias para asegurar Ia debida ejecución de los Acuerdos. 
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"Par media de Ia coat se ordena elArchivo del Comparendo Ambiental Nümero 30210 de 
20f6" 

Que los artIculos 40 y 53 ibIdem señalan que, como Jefe de Ia AdrninistraciOn Distrital, el Alcalde 
Mayor ejerce sus atribuciones por metho d.c os organismos o entidades creadas por el Concejo, 
pudiendo delegar las funciones qie le asigna Ia Ley y los Acuerdos en los Secretarios de 
Despacho, Directores de Departamento Admiriistrativos, Gerentes o Directores de Ia Entidades 
Descentraffzaths, en los funeionarIos cte la adrrrrtstracarr tibutaria, en fas Junfas 
Adrfristradoras Locales y er los Alcaldes Locales. 

Que 'i Ahide Mayor de ootá D.C., mediame Decreto 349 de 2CY14 "par ei coarse regiamenta 
Ia imposiciOn y ap/icación del comparendo ambiental en el Distrito Capita/u, determinó en el 
articulo 19 el procedImiento en caso de controversia sobre el comparendoambiental. 

Que dicho articulo fue modificado por el articuto 6 del Decreto Dstrital. 539 cIa. 2044 "Por el oval 
se mod/f/ca & Decreto 349 de 2014 mediante el coal se reglamenta Ia imposición y aplicaciôn del 
comparendo ambienta! en at Distrito Capitcr. 

Que d conformidad con Ia normatividad citada, La Secretaria Distrital de Gobierno expidió la 
Resalución f'io. 1.711. de 201 "Perle coal se estabieoe el trámiteinternoe&a Sec fafiaDistritat 
de Gobiemo para ía imposiciOn y aplicacion del Comparendo Ambiental en Bogota D C ", en su 
artIculo 4 estabiece que (a DirecciOn para Ia GestiOn Policiva de Ia Secretarla Distiltat de 
Gobierno ser Ia encargada de realizar los trámites de sustnciaciOn y proyecciOn de las 
decisiones que deba tomar el Secretario Distrital de Gobierno en materia de imposicion del 
comparendo ambientàl y para resolver las controversias que se susciten en La misrna materia. 

Qs el articuto 5 ifderrt estab1ece #sTgar a Pa Dkcc5n para Fe' GesfiO'n' Poficiva' cfe' ía' 
Sécretaria Distritá! De Gobiemct Is sustanciaciôn y proyeeción de los in"sfruru,entos necesaricis 
para cbnstituir los 'titulos ejecut!vos en los que se soporto Ia ohligaciôn clara, expresa y exigible 
de los infractores a favor de IC Sec:eiwIu Diiriiai de Gobiorno cuando n fuerenpagados.ios 
dineros porparte de éstos dentro del término establecido pore! Articulo 23 del Decreto 349 de 
2014. (...J. 

PARAGRAFO. - La Direccióri para Ia Gestiórt Policiva de Ia SecretarIa Distrital De Gobierno 
podrã conformar un grupo de pro fesionafes y persona! d91 n/vet asistencial para efectos de que 
sut-tan los trá mites de sustanciacfOn y proyecciOn de qua trta l pmsnte Artfcu!o. 

Que los hechos que dieron origen at comparendo ambiental a qué se refiere Ia presente 
ResofucIOn acaecieron con anterioridad a Ia entrada en vigencia del Cadigo Nacional de Policia 
y Cer4vercia, contenido ena Ley 1801 de 201& 

Que el Articulo 239 de Ia Ley 1801 de 201 establece (0 siguiente: "Los procedimientos par 
contravenciones a! regimen do Poliolo, asi coma 105 procedimientos administratios sustituidos 
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ALCA LCIA MAYOR 
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Resolución No. I 3 de 4 

"Par media de a cu81 ae orde.na el 4rchivo del Comparendo Ambiental Nümero 30210 de 
2016" 

per Ia pre.enta iØ qua a Ia fecha d Ia entrade en vigancia de !a rnisma Se estn surtiendo. 
seran adelantados hasta su finalizacion, con forme a Ia legislacion vigente a Ia fec/ia de 
ocurrencia de los hechas que rnotivaron su iniciaciOn". 

ANTECEDENTES 

1. D dia 20 de agosto de 2016, fue impuesto a! Comparendo Ambiental No. 30210, a!(a) senor(a) 
FERNANDO ARTURO uutROA PANUEVA, idemificado(a) con céduia de ciudadania No. 
7.303.330, por incurrir en Ia infracciOn "No. 13. Hacer Jimpieza de cualquier objeto en vIas 
pUbticas, causando acumulaciOn o e.sparcimiento de residuos sO//dos o dejar esparcidos en a! 
espaciap(JbfIccr los' reskftiospresentac!as par las' u'su'arIospara Pa ree cciôn", consagfada en e1 
articulo 7 del Decreto' D}strital 349 de 2014. 

2. El Comparendo impuasto si(a) or(a) FR4A4DO ARTURO QUiROGA PANQUEVA, k' 
obliga a efectuar el pago de una multa correspondiente a crnco (5) salarios minimos diarios 
legales vigentes, pars et año 2016 mãs los intereses que a Ia feeha de pago par este concepto 
ss uken. 

FUNDAMENTOS YANAUSIS DEL DESPACHO 

Atendiendo los onsiderandos expuestos, Ia Secretarla Distritat de Gobierno es Is sutoridad 
competente para continuar el trámite, por ende, revisará que se retnan los requisitos necesarfos 
para Ia constitución del Titulo Ejecutivo que permita dar iniclo al respectivo cobro persuasivo o 
pre jurfdtco. 

Con relaciôn a! ComparendoAmbiental No. 30210 de 2016 impuesto al(a) sefor(a) FERNANDO 
ARTURO QUiROGA PA1$QUVA, idnUliudo() eo cédula de ciudadania No 7.303.330, se 
evidencia de acuerdo a Ia información suministrada a través del aplicativo FOREST - (SI-
CAMBIO) de Is Secretaria Distrital de Ambiente, que el señor(s) FERNANDO ARTURO 
QUIROGA PANQUEVA. ide tfica&(a) con cédua de citLdadaa N 333t, tevt a cabo 
el curso pedagogico, con el fin de obtener una reducción de Ia sartción coma 1' establece el 
articulo 4 del Decreto 539 de 2014 'ReducciOn de ía SanciOn- Una vez impuesto ci Comparendo 
Amhienta dentro do 10$ cinco (5) cl/as hábies siguientcs. Ci infmctcir podrô solicitcr y asistir . 
una char/a de educaciOn ambiental durante cuatro '4 horas que será impartida par/a Secretaria 
Distrital de Ambiente y pagar el cincuenta porciorito (50%) do ía mu/ta dentro de las ainco (5) 
d1às hâbhes s ientes al ct/a en qu se ver/tlque /a as/sicia a ta mencianada char/a 
posterkir a esto realizô el respectivo pago de La rnutta de acuerdo a! recibo No. 3519414 con 
fecha de pago 01 de septiembre de 2016. 
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apor  medio de Ia cual se ordena elArchivo dcl Compare hdo Ambiental NCimero 30210 do 
2016" 

En consecuencia. y estando plenamente comprobado quo se reallzO el pago del Comparendo 
Ambiental P'o. O2W, so entiende aceptada Ia irnposiciOn del mismo en tos términos del articulo 
19 del Decreto Distrital 349 de 2014 modificado porel árticulo 6 del Decreto Distrital 539 de 2014. 

En rn&t de o expuesto 

RESUELVE 

ARTCULO PRiMRO. - ARCHfl/AR ci Comparendo.Anthiental .N 31)2W impuesto al señor(s) 
FERNANDO ARTURO QUIROGA PANQUEVA, idefltificado(a) con cédula de ciudadnia No. 
7303.330, de acuerdo con [a parte motiva de esta resoluciOn. 

ARTICULO SEGUNDO. - REGISTRAR Ia preserite decision en el aplicativo de Comparerido 
Ambiental del Distrito Capital, para el conocirniento de Ia Secretarla Distrital de Ambiente. 

ARTICULO TERCERO. NOTIRCAR personalmente al(a) señor(a FERNANDO ARTURO 
QUIROGA PANQUEVA. identificado(a) con cédula de ciudadania No. 7.303.330, eL contenida de 
Ia présente ResoluciOn. 

Parãgrafo. - En casc d& no notificarse personalmente. et cantendo d& presente Acto 
Administrativo, so realizarâ La notificaciOn por aviso en los térniinos del articulci 69 do La Ley 1437 
e 20 ia cai sc ccpJm ci GoWUo do F1cii..&thrn,enzo 4amimstrawio y do lo Contencioso 

Admiriistrativo". 

ARTICULO CUART - Cotra Ia presents Resouôn nc procede reao. 

ARTICULO QUJNTO. - Archivar las presentes diligencias 

Expedida en Bogota D.C., a los 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

fl97 

/ 

L URIBE TURAY 
Secretarlo Di.stdta[ de Gobierno. 

Ebcrà: L:th bañz Rolong- Abogada I D.G.P I 
Evisô: Diane Mi,iz Cst5b. Abogdo /D.G. P1 
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