
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JUSTICIA Y ORDEN PÚBLICO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

DILIGENCIA DE AUDENCIA P Ú D I C A Y COMPROMISO POR INFRACCION 
A l t 111 No. 8 L E Y 1801/16 CONTAMINACION R E S D U O S SOLIDOS.-

En ibspué, siendo las diez (10 :00) de la mañana dei día de hoy veintiuno (21) 
del mes de marzo de dos mil dieciocho ( 2 0 1 3 ) , fecha, día y hora señalados por 
el despacho para la práctica de la pne3entí^-d!l»eí•í>ci,'í^ í í ^ n * : t:^j:ix^ij:---:i^ 
Citación dada por la Polícá Ambieiiiai, J, u„y^*, « ^ u m p t t . ^ M u y i^u. / 3 - 1 - 1 6 8 6 3 

" ^ • on infomie Policivo No. 1 7 4 0 8 de la misma fecha, por 
hallar componamiento tipificado en el Art. 111 No. 8 de la ley 1 8 0 1 / 1 6 . por 
CONTAMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS, contra el señor J O S E 
ALEXANDER GUZMAN QUINTERO quien se identifica con la C .C . No. 
1 4 . 1 0 6 . 8 1 5 de San Luis, querella radicada bajo el Exp. No. 0 4 9 / 1 8 . A lo cual la 
suscnta Inspectora se constituye en Audiencia Pública y procede enterar el 
motivo de la presente y enterar de la normatR/idad como también del Art. 111 No. 
S Y S .S L E Y 1801/16, como que fa presente no es bajo gravedad de juramento 
pero deberá contestar a Jas preguntas que se te formulen con ta verdad. 
PREGUNTADO.- Sobre sus generales de ley MANIFIESTA.- Mis nombres y 
apellidos como quedo antes estipulado, edad 36 años, estudios rea&zados 
primero prrnaria, estado civil casado, ocupación u oficio ayudante practico, 
lugar de residente Mza. F Casa 10 urbanización El Limón, tel. 3 2 2 4 6 7 6 6 5 9 
PREGUNTADO.- El despacho procede a dar lectura al informe policivo, por el 
mal manejo de residuos sólidos y se concede la palabra para que rinda sus 
descargos como eí derecho que se asiste - MANIFESTO.- Se me baro el cano 
y llego a la hor^ y medía la votqueta a recoger los escombros, por eso fue que 
nos demoramos, por eso fue que se presentó el problema,todo se recogió y dejo 
totalmente limpio. PREGUNTADO.- Algo más que aclarar, corregir o enmendar 
a la presente diligencia.- MANIFESTO.-. No volver a incurrir en este 
comportamiento, comprometerme en que no volverá a pasar. No señora nada 
más, Por lo tanto procede a resolver de conformidad a la nomia Art. 111 No. 8 
y s.s. concordantes L E Y 1801 DE 2 0 1 6 , se procede a resolver de fondo la 
presente querella e imponer tas medidas correctivas a que dan lugar dicho 
comportamiento tipiñcado dentro de las normas de control y cuidado con el medio 
ambiente antes estipuladas y explicadas por el despacho- R E S U E L V E , -
PRIMERO.-, DECLARAR comq en efecto se hace a la parte querellada señor 
J O S E ALEXANDER GUZMAN QUINTERO quien se identifica con la C.C. No. 
1 4 . 1 0 6 . 8 1 5 de Sari Luis, querella radicada bajo el Exp. No. 0 4 9 / 1 8 . , de 
condiciones civiles y personales conocidas dentro de las presentes diigencias, 
infractor a las nomias ya explicadas y anotadas anteriormente dentro de ta 
presente diligencia, por ser hallado por la autoridad competente ñfiingiendo las 
notmas policivas SEGUNDO- REQUERIR Y COMPROMETER, a la parte 
querellada, el señor J O S E ALEXANDER GUZMAN QUINTERO quien se 
identifica con la C.C. No. 1 4 . 1 0 6 . 8 1 5 de San Luis, querella radicada bajo el Exp. 
No. 0 4 9 / 1 8 . , por Coníamínacíón con Residuos Sóidos, quereia radicada bajo eí 
Exp. No. 3 6 / 1 8 , de condiciones civiles y personales conocidas dentro de las 
presentes diligencias, para que a partir de la fecha y en adelante se tomen todas 
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y cada una de las medidas, que se consideren pertinentes, ante las autoridades 
para no volver a SACAR EN HORARIOS NO PERMITIDOS Y A SITtOS NO 
AUTORIZADOS POR L E Y NINGUN TIPO DE RESIDUOS SOLIDOS, cumplir 
con el Art. 111 de Cód^o de Pollera Nacional-. TERCERO. - SANCIOMAR como 
en efecto se hace a la parte querellada señor J O S E ALEXANDER GUZMAN 
QUINTERO quien se identifica con la C.C. No. 1 4 . 1 0 6 . 8 1 5 de San Luis, querella 
radicada bajo el Exp. No. 0 4 9 / 1 8 . de condiciones civiles y personales conocidas 
dentro de las presentes con MEDIDA CORRECTIVA ESTABLECIDA POR LA 
NORMA MULTA TIPO CUATRO (4), O SEA TREINTA Y DOS (32 ) SALARIOS 
MINIMOS L E G A L E S DIARIOS VIGENTES, PAGADEROS AL TE S O RO 
MUNICIPAL, CONTANDO SI DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO (5) 
CANCELA LA SANCION TENDRA LUGAR A DESCUENTO DEL 5 0 % , 
PRESENTAR AL DESPACHO EL RECIBO DE PAGO, PARA LEVANTAR LA 
MEDIDA EN LA B A S E NACIONAL.-. CUWÍTO.- En caso de incumpimiento se 
realizaran las sanciones de ley más drásticas por desacato QUINTO.- Se 
interpone recurso de apelación quien lo sustentara ante el Superior dentro del 
término de 3 días siguientes, o sea a la DIRECCION DE JJUSTICIA Y ORDEN 
PUBLICO, ubicada en ta Cra. 3 con Calle 1 0 A. Entregando oficio para la 
cancelación de la muHa. No siendo otro el objeto de la presente se termina y 
fitma tal como aparece. 

C.C. No. 1 4 . 1 0 6 . 8 1 5 de San Luis, .. 
Exp. No. 0 4 9 / 1 8 . ; ' 
Querellado y Comprometi(tbf, ¿v̂ ?̂ ^ 
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SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DIRECCION DE JUSTICIA Y ORDEN PÚBLICO O O O 2 O O ^ 3 

RESOLUCION N' 

1 8 OCT 2018 
"POR MEDIO DE LA CUAL S E R E S U E L V E UN R E C U R S O DE APELACION" 

El Director de Justicia de Orden Público y de la Seguridad ciudadana, en uso de las 
facultades legales conferidas porel Decreto 1.1-0056 del 27 de enero de 2009 y demás 
normas reglamentarias, entra a proveer del recurso de apelación interpuesto contra la 
decisión de fecha 21 de marzo de 2018 dentro de la querella policiva por contaminación A 
Ambiental mai manejo de residuos sólidos adelantada contra el señor JOSE ALEXANDER 
GUZMAN QUINTERO, de acuerdo a lo siguientes, . ' 

Mediante oficio No. S- 2018- 017408 de fecha 13 de marzo de 2018, el jefe del grupo de 
protección ambiental y ecológica METIB, informo a la inspección ambiental respeto de la 
imposición de una orden de comparendo ppr la acurffulación de residuos sólidos 
(escombros) en la vía publica. , 

La ttispectora ambiental ordeno mediante providencia de fecha 14 de marzo de 2018, citar 
al infractor para ser escuchado en audiencia pública. En consecuencia, se escuchó en 
diligencia de descargo al señor JOSE ALEXANDER GUZMAN QUINTERO. 

En diligencia del 21 de marzo de 2018, la inspectora ambienta! resolvió: "PRIMERO: 
DECLARAR como en efecto se hace a la parte querellada, el señor JOSE ALEXANDER 
GUZMAN QUINTERO quien se identifica con la C.C No. 14.16.815 de san Luis, querella 
radicada bajo el EXP. No. 049/18 de condiciones civiles y personales conocidas dentro de 
las presentas diligencias, infractor a las normas ya explicadas y anotadas antenormente 
dentro de la presente diligencia, por ser hallado por la autoridad competente infiriendo las 
normas policivas SEGUNDA. ~ REQUERÍR Y COMPROMETER, a la parte querellada el 
señor JOSE ALEXANDER GUZMAN QUINTERO quien se identifica con la C.C No. 
14.16.815 de san Luis, querella r?^dicasta -bajo el EXP. No. 049/18 de condiciones civiles y 
personales conocidas dentro de las presentas diligencias, para que a partir de la fecha y en 
adelante se tomen todas y cada una tíe las medidas, que se consideren pertinentes, ante 
las autoridades para no volverá SÁQAREN HORARIOS NO PERMITIDOS YA SITIOSNO 
AUTORIZADOS POR LEY ÑlNGtJN-TfPO DE RESIDUOS SOLIDOS, cumplir con el art. 11 
del Código Nacional de Policía. - TERCERO. - SANCIONAR como en efecto se hace a la 
parte querellada al señúr JOSE ALEXANDER GUZMAN QUINTERO quien se identifica con 
la C.C No. 14.16.815 de^an Luis, querella radicada bajo el EXP. No. 049/18 de condiciones 
civiles y personales conocidas dentro de las presentes como MEDIDA CORRECTIVA 
ESTABLECIDA POR LA N0fí^A MULTA TIPO CUATRO (4), O SEA TREINTA Y DOS (32) 

HECHOS ' 

DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 

"Por Ibagué con todo el Corazón" 
Plaza de Bolívar Calle 9 No. 2-59 Palacio Municipal Oficina 305 

Teléfono: 2611855 E x t 137 
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SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DIRECCION DE JUSTICIA Y ORDEN PÚBLICO 

RESOLUCION N' 

( } P nrr nniQ 

0 0 0 2 0 0.:^ 

"POR MEDIO DE LA CUAL S E R E S U E L V E UN R E C U R S O DE APELACION" 

SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS MENSUALES VIGENTES, PAGADEROS AL 
TESORO MUNICIPAL, CONTADOS DENTRO DELOS PRIMEROS CINCO (5) CANCELA 
LA SANCION TENDRA LUGAR A DESCUENTO DEL 50% PRESENTAR AL DESPACHO 
EL RECIBO DE PAGO, PARA LEVANTAR LA MEDIDA EN LA BASE NACIONAL. (...}". 

CONSIDERACIONES 

Con eí fin de abordar el fondo del asunto revisado por este Despacho, y atendiendo a lo 
manifestado por la parte recurrente, se procederán a analizar los aspectos relacionados 
con la misma para determinar si le asiste o no la razón. 

En primer lugar, es importante señalar que el Código Nacional de Policía - Ley 1801 de 
1^ 2016, determina que las disposiciones previstas en este son de carácter preventivo y 

buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territono nacional al propiciar 
el (íumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así 
como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de Policía, de conformidad 
con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente. Por lo anterior, el derecho 
de Policía se aplicará a todas las personas naturales o jurídicas, de conformidad con la 
normatividad en mención. J 

Para ios efectos de la normatividad en mención, se entiende por convivencia, la interacción 
pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con e¡ ambiente, en 
el marco del ordenamiento jurídico. Por lo antenor, dentro de las categorías de la 
convivencia, se encuentra la de ambiente; esta determina la protección de los recursos 
naturales, el pathmonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente. 

Que el numeral 8 del artículo 111 de l a t « y 1801 de 2016, señala los comportamientos que 
son contranos a la habitabilidad, limpieza y recolección de residuos y escombros y por lo 
tanto no deben efectuarse; dentrp.de los cuales el numeral 8 expresamente dispone arrojar 
basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público 
o privado y en caso de incurrir eb estis se aplicara la medida correctiva multa general tipo 

En eí presente caso, obra oficio N ó / S - 2018- 017408 de fecha 13 de marzo de 2018, 
mediante el cual, el )efe del grupo de protección ambiental y ecológica METIB, informo a ia 
inspección ambiental rjespeto de la imposición de una orden de comparendo por la 
acumulación de residuos sólidos (escombros) en la vía púbJicá. 

"Por Ibagué con todo el Corazón" 
Plaza de Bolívar Calle 9 No. 2-59 Palacio Municipal Oficina 305 

Teléfono: 2611855 E x t 137 



SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
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RESOLUCION N'. 

í . J B OCT 
"POR MEDIO DE LA CUAL S E R E S U E L V E UN R E C U R S O DE APELACION" 

De conformidad con lo anterior, la inspectora ambiental ordeno mediante providencia de 
fecha 14 de marzo de 2018, citar al infractor para ser escuchado en audiencia pública al 
señor JOSE ALEXANDER GUZMAN QUINTERO, quien manifestó: "se me varo el carro y 
llego a la hora y media la volqueta a recoger los escombros, por eso fue que nos 
demoramos, por eso fue que se presentó el problema, todo se recogióy se dejó totalmente 
limpio" as\o manifestó: "no volverá incurrir en este comportamiento, comprometerme 
en que no volverá a pasar". 

Que en consecuencia, se evidencia en el presente caso que el spñor JOSE ALEXANDER 
GUZMAN QUINTERO quien se identifica con ía C.C No. 14.16.815 de san Luis, incurrió en 
uno de los comportamientos contrarios a la habitabilidad, limpieza y recolección de residuos 
y escombros y por lo tanto no deben efectuarse; siendo est»el establecido en el numeral 8 
e! cual enuncia: "Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en 
bienes de carácter público o privado y en caso de incurrir en este se aplicara la medida 
correctiva multa general tipo 4". Con el anterior comportamiento, el señor JOSE 
ALEXANDER GUZMAN QUINTERO quien se identifica con la C.C No. 14.16.815 de san 
Luis, afecta la convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las 
personas residentes del sector y con el ambiente. 

De lo anterior, es pertinente indicar que la prueba tiene por finalidad la de producir certeza 
de la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes, para lo cual se sin/e 
de ios medios probatorios. Como lo ha señalado la Corte Constitucional, las reglas o normas 
de la sana crítica configuran una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre 
convicción^, sin la excesiva rigidez de la primera y sin ia excesiva incertidumbre de la última, 
configura una fórmula de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba. 

De acuerdo con lo dicho, las regías de-fe sana crítica son, ante todo, las regias del correcto 
entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de ¡a 
experiencia del fallador. Unas j^^ciliÉrás,.CQntribuyen de igual manera a que e! juez pueda 
analizar la prueba (ya sea dete5ti^o¿, peritos, de inspección judicial, de confesión en los 
casos en que no es lisa y llana) ¿6h arreglo a la sana razón y a un conocimiento 
experimental de las cosas.vLadoctiíQa^y la jurisprudencia han reconocido en las reglas de 
la sana crítica una categoría ITiterlhedia'entre la prueba legal y la libre convicción. 

Finalmente, este despacho concluye que se encuentra demostrado que el señor JOSE 
ALEXANDER GUZMAN QUINTERO quien se identifica cop la C.C No. 14.16.815 de san 

Sentencia C-622 de 1998 dela'Co'rte Constitucional 

"Por Ibagué con todo el Corazón" 
Plaza de Bolívar Calle 9 No. 2-59 Palacio Municipal Oficina 305 
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SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DIRECCION DE JUSTICIA Y ORDEN PÚBLICO 

RESOLUCION N' 0 0 0 2 0 0 J 2 

1 8 OCT 2018 
'POR MEDIO DE LA CUAL S E R E S U E L V E UN R E C U R S O DE APELACION" 

Luis, incurrió en uno de los comportamientos contranos a la habitabilidad, limpieza y 
recolección de residuos y escombros. 

En virtud de lo anterior, el Director de justicia Orden Publico y de la Seguridad Ciudadana, 
en ejercicio de la acción de policía y por autoridad tie la ley. 

R E S U E L V E 
*' 

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la decisión tomada en audiencia pública por la 
inspectora ambiental mediante providencia de fecha 21 de marzo de 2018. 

*•= 

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión tornada en audiencia pública por la 
inspectora ambiental mediante providencia de fecha 21 de marzo de 2018. 

ARTICULO T E R C E R O : DEVUELVASEN las presentes diligencias a ia inspectora 
ambiental de Ibagué para que continúe el tramite pertinente. 

CUARTO: NOTIFIQUESE la presente decisión a las partes. 

ARTICULO CUATRO: ADVERTIR que contra la presente no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

NOTlFiQUESEYCÚMP 

DANtetr-FELIRE^QTO MEJIA 
den Público. ^irector^í^ Justicia y 

Proyectó: Xiomara Jiménez. 'Z ~ ' .: 
Revisó: León J. Silva Olmoá: 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JUSTICIA Y ORDEN PUBLICO 

NOTIFICACIÓN POR ESTADO 

Radicado Clase de proceso Querellante Querellado Providencia Asunto 
S-2018 

017408 
Comportamientos 

cohtraFÍos a la ley 1801 
'•• de'2016 

Informe de policía José Alexander Guzmán Resolución No. 
000200 de fecha 18 
de octubre de 2018 

"Por medio de la cual se 
resuelve un recurso de 

apelación" 

23$- Comportamientos 
contrarios a la ley 1801 

(á«.20.16 '•• 

Informe de policía Gustavo Tafur Castañeda Resolución No. 
000200 de fecha 18 
de octubre de 2018 

"Por medio de la cual se 
resuelve un recurso de 

apelación" 

Se fija el presente estado, hoy veintidbs (22)"de octubre de dos mil dieciocho (2018), siendo las siete (7) de la mañana en la secretaria del 
despacho por el término legal establecido en el artículo 295 del CGP. 

DANIEK^ELIPE-SDT© MEJIA 
Director de justicia y ordeó publico 

Se desfija el presente estado hoy veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018), siendo las seis (06) de la tarde. 

DANIEL F E L I P E SOTO MEJIA 
Director de Justicia y orHen publico 

Proyecto: Xiomara Alejardre Jiménez 


