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NOTIFICACION POR AVISO 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el ArtIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011, por Ia cual se 
expide et CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, que cita: "Cuando se desconozca ía informaciOn sobre el destinatarIo, a! 
aviso, con copia Integra del acto administrativo se publicará en Ia página electrônica yen todo 
caso en un lugar de acceso a! pUblico de ía respectiva entidad pore! témiino de cinco (5) dfas' 
se procede a notificar por aviso eI siguiente Acto Administrativo: 

Resolución Nümero 1331 del 16 de septiembre de 2019 "Por medio de ía cua! se deja sin 
efectos jurIdicos !a ResoluciOn NUmero 2467 de 2015, por !a cual se decide sobre el 
Comparendo Ambiental Námero 006557 de 2015 

Sujeto a Notificar: GERMAN JOHANY REAL REAL 

Autoridad que 10 Expidió: Secretarla Distrital de Gobiemo. 

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 

Direcciôn incompleta 
Destinatarlo desconocido 
Camblo de domicillo 
No existe Ia direcciOn X 
Cerrado el inmueble o 
establecimiento de comercio 

Otros (REHUSADO) 

3. Fue entregado en Ia direcciOn, pero no compareciO. 

*Se  señala con "x' el motivo. 

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

9 .3' fl ')fl91 

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

23 AG fl91 

Fecha de desfijaciOn del aviso: 

21 AGO 7fl71 

Se adjunta con el presente, copia Integra de Ia Resolución Nümero 1331 del 16 de septiembre 
de 2019, se advierte que Ia notificaciOn/se consiçierará surtida al finalizar el dia siguiente at 
retiro del aviso. 

ANDRES MARQUEZ PENAGOS 
Director para Ia Gestión Policiva 

Proyeotô: Clara Rojas Pan'a - Abogado - D.G.P /S.D.G. .cc— 
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RESOLUCION NUMERO 1 0 SEP 2fl19 
'Por medlo 1?1.sjjn eftQsjw!diq ;J&.sofuc/ÔnNm?ro 2467 cfe.2015, 

porla cu.f se decide sobr el ComprendcAmbiritaJ Numero 006557 d 2015" 

En ejercicio de susfacUltades-legatesy en especial las coneridas 
1259 do 2008, el numeral 4 del articuto 3 del Decreto NaQtonal 3595 de 2009, el articulo 6 
del Acuerdo Dstritat 417 cle 2009, los articulos I y 4 del DecretQ Distrital 349 de 2014k  del 
artjcUlo 4 paragrafo 3-del Decreto Distrstal 59 de 2014 y en los articulos 4 y 5 de Ia Reso-
1uc16n 1711 dc 2016. previQslos algUientes: 

ANTECEDENTES 

Que do acuerdo con Ic establecido en Is Ley 1259 de 2008,. fue impuesto elOomparendo 
Ambiental No.006557 el 15 dé:juniode2O15, al (Ia) señor (a) GERMANJ.OHANY REAL 
REAL identificadb con cédula dèciUdadaiiIa No. I ;074.958205, por incurrir en a infraciôn 
No. 02 "No. usar los. recipicrites o dems e!ernentos dipu(os pam depositar Io msid.ics 
sOiido.s, de acuerdo con lOs fines estabieQidos pam cada uno de eIIos consrada en el 
artIculo 7 del Decreto Distrital 349 de 2014 

Que, per error involuntario, una yez realFzado el estudiojurldicodelComparendo Ambiental 
No. 006557 de 2015, se expidieron dos (2) actos.adminiträtivos repectodel mismo caso 
concrete, a través de los cles se adopö.una.misma decision,. mediante Ia cual se exonera 
del pago al .presunto infractor. Los actos administrativ.os corresponden a (a Resolución 
2467 del 28 do diciembre do 2015 y posteriormante laResoluciOn0520 del.22 de agosto 
de 2016. 

Quo con el propôsitc de.notificar persorialmente Is Resoluciôri 2467de 28 de dicienibre 
de 2015, so cit al señor (a) GERMAN JOHANY REAL REAL mediante elide No. 
20163810221731 del21 de.junio de.2016, trámite quo a lafeçha nose ha.surtido. 

Que Ia Resolución 0520 del 22 do agosto do 2016 se encuentra ejecutoriada desde el 14 
do febrero de 2017. 
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cqntinuacion ap i!zflerQ  : Págtha 2 de3 

Por flie.diode ía cuaise;dja sinefédtosjur(dicos 1àesOft iflJJIInerQ247 bè 2C15, 
pot/a cue! se decide sabre e/ Cornparendo Athbjen1eIMmeroOQ6557 ne 2015" 

Que con rspecto iG ëhôAthiehtà1 No. 006557 è15, no se rsent4escrito 
de controversta como medlo de impugnacion, de acuerdo con ei articulo 8 dt Eecreto 539 
•de201:4., 

Que los atQ administrativosResoluci6n 2467 de 2015 y psteriorment Ia ResoIucIcn 
0520 de 2O16 son idénticoa en su parte resolutiva, es decir contienen Ia misma deølsión 
thàté'iii. 

CONSIDERAND.OS 

Que evidenciada Ia duplicidad en el trâmite administrativo pars adoptar uns decisiOn res-
pectode! CempareridoAmbiental nümero 006557 de 2015 y. alpresentarambas resolucio-
lies un sentido material identico, se advierte quo con el proposito de determinar si el Corn-
parendo Ambiental impuesto reune los requisitos previstos en el artIculo 9 del Decreto Dis-
trital 349 de2014, so16 se réuiëre.un actö.aciminlstrátivo quecontenga Ia decisiOn. sobre 
cads situacion particular y en concreto, do conforrnidad con los principios y reglas sobre el 
Prôcedimiento Administrativb General. 

En consecuéncia y como quiera quo ambos actos .administrativps respebto del Compa-
rendo Ambiental 006557 do 2015 contienendecisiones con el mimo stid&mtérial,ésto 
es Ia econeraciAi.del Comparerido por falta de requisitbsiegales.para su impos1ci6n1  es 
necesario dejar sin efectosjuridicos.e1acto administrativo sbbre el cual-no so ha surtido el 
trámitede ntificackn. 

Que en el caso particular del Comparendo Ambientaf No. 006557 de 2015, Ia Resolución 
2467 del -28 do dicIèuibredè 2015, pQrrnediode Ia cjjal se decidiO sôbre e mismo Corn-
parendo1  debera dejarse sin efectos por cuanto Is situacion juridica planteada en ella fue 
resuelta mediante Ia Resolución 0520 del 22 do agosto do 2Oi6, acto administrativo que 
so ericueritra notificado yejecutoriado. 

En mérito do JO expuesto, 
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Continuaciôn Resoluci.inerø Pgiva 3 de3 

E.xpedidaaa Bogpt abs fi SEP 
NQTlF1QJE$Ei:lMPLASE 

LLX 

Pormecia d8la oua! .se4eja's/17 efect juridIcos/a..Resokielôn NLIflBm 2467 de 2Q.15, 
porI ct1 se decide sobre el Comparendci Ambierital Nurnem OO557 de 20W? 

RESUELVE 

ARTIGULO PRMRO.. — JEJARS1N gFgcTos JUR1DtCOS laRes.luciôn 247 del .28 
Resc1uiôn. 

ART1ULO& UNDO,- NOTlFICAR.psonarnahte. (Ia. eor(GERMAN J.OHANY 
REAL REAL, fdentficado Ca) con-cedula de cludadanla No t74 8.2OS, el contenido de 

Parâgrafo. - En ca.o. de o notificarse. petsonimente el. .cQntenido. 4e1 presente tØ 
Administativo, se reahzr La notifeación por aviso an los t&minos del athculo 69 de La Ley 
1437 de 2011 Por 1 cue! se exp,de a! COdiga de Procedlmiento Admirg.trativo y cia lo 
ContëncicsaAdminfstrtWb". 

ARTIGULO TR•CERQ. ontraapraatte Resolucion no• procede reourso 21UflG 

ARTICULO CUARTOr rctiivar aesentesdiiigencias. 
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