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SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JUSUCIA Y ORDEH PÚBLICO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

RESOLUC IQM Wo. 091 

( IBAGUE, 24 D E O C T U B R E D E 2018) 

"Por metUo <ie la cual s e ordena l a imposición de una sanción de multa y s e 
dictan Otras Dispos ic iones ' ' 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y E C O L O G I C A D E I B A G U E TOUMA 

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por 
(a Ordenanza 02 fd€ 2003, Decreto t.í-úS20 tíef 3í de OíctemPre de 2008. 

ANTECEDENTES ; 

Se encuentra al despacho las presentes diligencia por CONTAMINACION 
H^SíOUOS SOLíDOS, ííprricada en EL Art. í f f No. 8 de ía íey 1SQ1ñ6 Nuevo 
Código Nacionsi óe PoUcia y Convivencia, ''Comportamiefnos contrarios a \a 
Hmpí92a y recoiBCCfón áe rBSfáuos y BSC(>mt>ros y maías prácticas 
habitacionales. Los siguientes comportamientos son contrarios a la habitabilidad, 
limpieza y recolección de residuos y escombros y por lo tanto no deben 
efectuarse; No. 8 - Arralar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio 
ptíbííco o en bienes cíe carácter púbírco o pftvado", contííi eí señor MENiVEíZO 
BOLAÑOS MORENO ióenmcacio con ce<kila óe ctaóadania Nro. 93 392.99S úe 
ibagué, restóente en ía Avenida Ambaía No 33-3D barno San Simón, caJ.-
3215550245, para entrar a resolver sobre la imposición de multa, a lo que se 
procede teniendo en cuenta lo siguiente. 

1.- Se recibe Comparendo No, 7Í1- 172Qt ratificado mediante Informe Policivo 
No. S-20f8í^7í005-SEFRO.(3WAE 23 25 de fecha 28/09/18, suscrffo ef informe 
por eí patruHero FABiO NEiSON JIMENEZ MONTANO Poiicia Metropot^ana 
Ambf&nta}, contra ¡a parte queteiíaáa MENiVEiZO BOL^^ÑOS MORENO 
identificado con cédula <le ciudadanía Nro. 93.392.998 de Ibagué. quien presencio 
en flagrancia compoTtarriíentp contrario a las normas poiicwas de convivencia de 
que trata el Art 111 No. 8 Ley 1SQ1/16, tipificándose su conducta infractora como 
"RESPONSABLE DE ACUMULAR RESfDÜOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLJCJON EN VÍA PUBLJCA', anegando comparej ido a este y maíe-rial 
fotográfico de los hechos. 

^ Por IBAGUE con todo el Corazón" 
SEmJNDA ETAPA DEL BARRIO X)RDAN 

CRA. 3 A CON CALLE 70 ESQUINA 
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2 - Para el ola í 4 ób octubre óe se avoca conocimiento p o r g a r t e áe este 
Despacho, por ser de nuestra competencia y ordena la citación al infractor a 
diViqencta de descaraos y proceder imponer medida correctiva, dentro de la 
querefta radicada baio e\. No. 2mm por CONTAMIHACIÓH DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. CAPÍTULO 11.- Limpieza v recotección de residuos y de escombros 
Artículo 1 U No. 8 Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de 
residuos y escombros y mafas prácticas habffacíonaíes, procedimiento apíícado 
223 de ía Ley 1SQif16. 

1.~ Por no presentarse conforme norma a los t res (3) días hábiles s imientes , a 
cumplir ía citación emanada del comparendo No. 73-1-65:32, impuesto por ía 
auíoftcfad competente, iWENÍVELZO BOLAÑOS MORENO identificado con ceduía 
de ciíióaóama Nro. 93.3&2.99& óe ibagué, f^oceóe ei áespacho óe ¡gua) manera a 
enviar citación No. 401 del 11;1D)1B, la cual el correo certificado devolvió, 
informando que se encontraba cerrado y no atendió nadie, al número celular no 
responden, ni se presentó dentro de.1 término establecido, no ejerciendo su 
derecho a ía defensa, por tanto se continuar ef trámite de íey de conformidad ai 
Parágrafo í deí Art. 223 de ía íey miñ6. 

4.~ En ¡3 mismB óe conformióaó a) íi^ocedimiento establecido por las normas 
poiiciyas Att 233 óeí nuevo Código Haáonai óe PoÜcía y Convivencia. -
procedimiento verbal abreviado^ se procede a sancionar el comportamiento 
tjpificatio como en efecto se hace con medida correctiva estipulada en la norma^ 
que nos dice que s e aplicara mul ta t ipo cuatro ( 4 ) o sea de tre inta y dos (32) 
salarios míninvDs l ^ l ^ diarios v igent i^r sin que dentro de los tém^inos de ley se 
presentara af despacho eí recibo de pago o acuerdo de pa<30 de ía muíta ai Tesoro 
í^unícípaí. Por ío anterior se proceiíe a ratificar ía medida impuesta y enviar ía 
reaolucióa a la Oñciaa de cobtú coacUvo y se haga efect iva la misma. 

Es claro eí DECRETO No. 1.1.0820 DE 31 DE DJQEMBfiE DE 2008, por medio del 
cual se asignan 1 ^ funciones de lhs.oección de Policía Ambiental a una Inspección 
Dttana de Policía^ que én su Artículo Segundo dice ; " La Inspección Novena 
Auxiliar Utt)ana de Pol ida tendrá adunas (resaltado del despacho) de las 
competencias para e l cargo de Inspectora Urbana de Policía en e l manual 
específico de funciones y cíe comfetencías íatoraíes para fos empíeos de Pfanta de 
ffersonaf de ía Administración Munícípaír f¿B siguientes fijnciones esf^ecíficas: se 

v|ÍONSiDERAaONES 
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describen a cont^nuaáót} (en 25 nomej^es que úenen que ver con Ja parte 
ambiental) . Por )o tanto y sin entrar en mayores estudios este desfiacho es 
competente para proceder a ordenar cumpl imiento de la normatividaij poiiciva a 
quien infr inja la misma. 

Art 223 del Nuevo Código Nacional de Policía (LEY 18Qtf16) nos dice: 
PROCEOflWfEWra VERBAL ABREVÍAOO "Se tramitarán por eí proceso verbal 
abreviado ios comportamientos contrarios a ía convivencia, de competencia de ios 
ífTspecíores cíe Poücis, tos Aicaktes y ias autorkia<ies espedates de FoHcia, en las 
etapas sigiñentes.l. ímciactón áe ¡a accm. la acaón óe PoUcia pueóe miciarse 
de oficio o a petición de la persona que tencja interés en la aplicación del régimen 
de Policía, contra el presunto intractor. Cuando la autoridad conozca en flagrancia 
del comportamiento contrario a la convivencia, podrá iniciar de inmediato la 
audiencia pübfica. 2. Citación. Las mencionadas autoridades, a ios cinco (5) días 
siguientes de conocida ía quereíía o eí comportamíerrfo contrario a ía convivencia, 
en caso de que no hubiera sido postóte mKiar la aud^ncia de manera ínmedíafa, 
ciará a ausencia púbhca ai quejoso y a} presunto infractor, medíante 
comimícac^óf) escfíta, correo eeítíficado, medio electrónico, medio de 
comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, donde se 
señale dicho comportamiento.3. Audiencia pública. La audiencia pública se 
realizará en el lugar de los bechos, en el despacho del inspector o de la autoridad 
especial de Policía. Agotada ía etapa probatona, ía autoridad de Pofícía valorará 
ías pruebas y dictará ía orden de Poíicta o medida correctiva, si hay íugar a eíío, 
sustentando su dedsián con los respectivos fundamentos normativos y hechos 
cor)óucentes óemostraóos- la óecisión c^eóará notificada 9n estraóos. 

Recursos que proceden reposición y en swbs/dío apeiación ante ei superior 
jerárquico, los cuales se solicitarán, concederá y sustentarán dentro de la misma 
audiencia y concederá en el electo devolulrvo dentro de la audiencia y se remitirá 
al superior jerárquico dentro de ios dos (2) días siguientes, ante quien se 
sustentará dentro de los <3tos (2) días siguientes al recibo del recurso. 

Artículo 111. C<)mpQ^amientp% cxmtrarios a ta Umpieza y recolección de 
res iduos y escombros rnaías prácticas hafoítacíonafes. Los siguientes 
compoítamíentos son contrarios a ia ñabf^aPfírdad, írnipieza y recoíeccíón de 
residuos y escombros y por lo tanto no deben efectuarse; No. 8.- Arrojar basura, 
llantas, residuos ©.escombros en eí espacio público o en bienes de carácter 
público o primado. Como medida conrectif^a ia misma ley nos dice se aplica multa 
tipo 4 , o sea tretnta y d^s(32) salarios mínim.os legales mensuales. 
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Comportam'fBnto verWcaóo una vez más por ei persona} deJ Grupo De Poiicia 
MeiropoJJíano, aJ momento óe ia visita, por eíJo impusieron el Comparendo No. 73-
1-6532^ conducta desplepatja se encuentra tjpiftcado en la norma en tíagrancia^ y 
aceptado por el querellado, sin entrar en más consideraciones de t ipo legal en el 
acápfte de resuelve procederá la suscnta Inspectora a impartir las medias 
correctivas, recomendaciones a seguir por eí quereífado, por encontrar infractor a 
nomia t fVTdad AniPíentaí Virgeníe. e n t r a n d o a r e s o f v e r de fondo ía presente 
querella, conforme a las funcjones dadas por ley y en cumplimiento de) 
acatamiento que se detoe a nuestra norrnattvidad en los siguientes términos. 

PRIMERO.- DECLARAR, como en efecto se t iace, infractor a la parte querellada el 
señor MEHiVEiZO SOLANOS MORENO ídentiTícado con ceduía de ciudadanía 
Nro. 93.392 99& óe Ibagué, resióente en la Avenióa Antbala No. 33-30 barño San 
Simón, cel.- 3216550245, de condiciones civiles y personales conocidas dentro de 
las presentes diligencias la sanción impuesta por el despacho por surtirse el 
trámite de ley y ser hallada en flagrancia infringiendo normas ambientales 
establecidas dentro de ía Ley 180f/16 Art. 111 No 3 (Código Nactonaí de Policía y 
Convtvencfaí, por ser íiaííado en flagrancia "REoPONSABLE DE ACUMULAR 
RESÍDUOS DE CmSTRUCaÓN EN VÍA PUBUCA\ comparendo y 
mateñai fotográfico óe ios becbos. 

SEGUNDO.- SANCl0^4AR, como en efecto se hace a la parte querellada el señor 
MENÍVELZO B0LAIV03 IVÍORENO ídentiticado con ceduía de ciudadanía Nro. 
93.392.99& óe ibagué,, óe conóiáones civiles y personales conocióas óentro óe la 
presente querella, con medida correctiva establecida por la misma ley, multa tipo 
cuatro (4) consistente en la suma de treinta y dos (32) salarios mínimos legales 
diarios vigentes que deberá cancelar a órdenes del Tesoro Municipal, de forma 
inmediata. -ly;:-

T E R C E R O . - R E Q U E R I R COMPROMETER como en efecto se hace, a la parte 
quereltada e infractor*, eí serrarriWENÍVELZO BOLAÑOS MORENO identificado 
con ceóula óe ciuóaóanta Nro,-93.392.998 óe Ibagué., para que óe ia fecfia en 
adelante NO vuelva a presentar comportamiento contraño a las normas de 
convivencia ciudadana, establecidas en ei Art. 111 No. S de la Ley 1S01Í16, se 
tendría como reincidente y se incrementaría hasta 50 % la medida correctiva, Art. 
2Í2 Ley teoirte. 

R E S U E L V E : 

' *̂  Por IBAGUE con todo el Corazón" 
SEGUNDA ETAPA DEL BARRIO X}RDAN 

CRA. 3 ACON CALLE 70 ESQUINA 



m 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE 3USTIC1AY ORDEN PÚBUCO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

CUARTO.- OHíyEHESE, como en efecto s e hace a Ja queretiaóa et señor 
MENIVELZO BOLAÑOS MORENO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
93.392.998 de Ibagué, la notlftcación del presente acto administrativo. Contra ta 
presente no procede recurso de conformidad Art. 223 de (a íey ISOf/te. 

1* -
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