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

R E S O L U C I O N No. 066 

( IBAGUE, 05 DE S E P T I E M B R E D E 2019) 

"Por medio de la cual s e ordena la imposición de una sanción de multa y s e 
dictan Otras D i spos i c iones" 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y E C O L O G I C A D E IBAGUE TOLIMA 

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por 
la Ordenanza 021de 2003, Decreto 1.1-0820 del 31 de Diciembre de 2008. 

Se encuentra al despacho las presentes diligencia por CONTAMINACION 
RESIDUOS SOLIDOS, tipificada en EL Art. 111 y siquientes de (a ley 1801/16 
Nuevo Código Naáonat de PoWcia y Convivencia, "Comportamientos contrarios 
a la l impieza y recolección de res iduos y escombros y malas 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.- Airoiar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio 
público o en bienes de carácter público o privado", coníiei ía señora MARTHA 
ELENA BONILLA BAOUERO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
66744.485 de ibagué. como propietaria del lote ubicado entre las calles 46 y 47 
con cra6 det barrio Limonar Quinto Sector, frente al costado occidental del 
conjunto Residencial la Jacaranda, para entrar a resolver sobre la imposición de 
multa, a lo que se procede teniendo en cuenta (o siguiente: 

1.- Se recibe querella de fecha 01/02/19 de contra la parte querellada el señor 
SEBASTIAN BOHORQUEZ TRíANA identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
1.110.487.584 de ibagué, corno propietaria la señora MARTHA ELENA BONILLA 
BAQUERO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 65.744.485 de Ibagué, 
como propietaria del lote ubicado entre las caHes 46 y 47 con cra6 del barrio 
Limonar Quinto Sector, fíente al costado occidental del conjunto Residencial ta 
Jacaranda de Ibagué. quien presencio en flagrancia comportamiento contrario a 
las normas poíicivas de convivencia de que trata el Art. 111 No. 8 Ley 1801/16, 
tipificándose su conducta infractora como "responsable de arroja o disponer de 
residuos ( basura en el. lote de su propiedad)", anexando material fotográfico. 

A N T E C E D E N T E S : 

Por IBAGUE con todo el Corazón" 
SEGUNDA ETAPA DEL BARRIO JORDAN 

CRA. 3 A CON CALLE 70 ESQUINA I 
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LA INSPECTORA AMBIENTAL Y E C O L O G I C A D E IBAGUE TOLIMA 

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por 
la Ordenanza 021de 2003, Decreto 1.1-0820 del 31 de Diciembre de 2008. 

Se encuentra al despacho las presentes diligencia por CONTAMINACION 
RESIDUOS SOLIDOS, tipificada en EL Art. 111 y siguientes de la ley 1801/16 
Nuevo Código Haáonat de PoWcia y Convivencia, "Comportamientos contrarios 
a la l impieza y recolección de res iduos y escombros y malas 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.- Airoiar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio 
público o en bienes de carácter público o privado", contra la señora MARTHA 
ELENA BONILLA BAOUERO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
65744.485 de Ibagué. como propietaria del lote ubicado entre las calles 46 y 47 
con cra6 det barrio Limonar Quinto Sector, frente al costado occidental del 
conjunto Residencial la Jacaranda, para entrar a resolver sobre la imposición de 
multa, a lo que se procede teniendo en cuenta lo siguiente: 

1.- Se recibe querella de fecha 01/02/19 de contra la parte querellada el señor 
SEBASTIAN BOHORQUEZ TRI/\NA identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
1.110.487.584 de ibagué, como propietaria la señora MARTHA ELENA BONILLA 
BAQUERO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 65.744.485 de Ibagué, 
como propietaria del lote ut)icado entre las caHes 46 y 47 con cra6 del barrio 
Limonar Quinto Sector, frente al costado occidental del conjunto Residencial ta 
Jacaranda de Ibagué. quien presencio en flagrancia comportamiento contrario a 
las normas poíicivas de convivencia de que trata el Art. 111 No. 8 Ley 1801/16, 
tipificándose su conducta infractora como "responsable de arroja o disponer d© 
residuos ( basura en el lote de su propiedad)", anexando material fotográfico. 
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2- Para eJ día pñmero ( 0 1 ) áe ertero de 2D19 s e avoca conocimiento por parte de 

este Despacho, por ser de nuestra competencia y ordena la citación al infractor a 
diligencia de descargos y proceder imponer medida correctiva, dentro de la 
querella r B t o d a bajo el Exp. No. 026/16 por CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. CAPÍTULO II .~ Limpieza y recolección de residuos y de escombros 
Artícuío t í ( No. S. Comportamientos contrarios a (a íímpíeza y recolección de 
res-íduos y escombros y mates prácticas l:iabita<:ionaies, procedimiento aplicado 
223 de Ja Ley 18D i ; i6 . 

3 - El infractor no se hace presente presente, a pesar de las dos citaciones que el 
despacho envía por correo certificado el cual ínfomia que dicha dirección se 
desconoce, y por ultimo envía cííactófí corj No. í35 correo certificado informa que 
la señora Claudia dice que no corresponde al desíínaíario. 

4.- Por )o tanto s e procederá por la suscr^a inspectora realizar la presente 

resolución para imponer la sanción a que da lugar por la infracción cometida de 
nruífta t ipo 4 o sea treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes. 

5.- El despacho procede a tomar por ciertos los hechos de que ía parte 
querellante y se procederá por parte de este despacho a emitir medíante el 
presente acto admírrisíratívo ia sanción establecida por ley a la ififracción cometida 
V hallada en flagrancia y re inddente a las nonnas afectan la seguridad y bienes 
en relación con los servicios públicos, también por el desacato a la orden dada 
en comparendo poUcivo, orden de autoridad competente. 

4.- Se da aplicación al procedimiento establecido por las normas pol idvas Nt. 233 
del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia.- procedimiento vertiaí 
abreviado r sin que hasta ía fecha se haya presentado eí quereííado o entregado 
fecíbo de pago de la medida cofrectiva, por lo tanto se procede a sancionaf e l 
comf>ott3miento tipif icado como en efecto se hace con medida correctiva 
estipuia-ja en la norma, que nos dice que se aplicara multa t ipo cuatro (4 ) o sea de 
tre inta y dos (32) salarios mínimos legales diarios vigentes. Por lo anterior se 
procede a ratificar la medida impu^Eta y enviar la resolución a la Oficina de cobro 
coactivo y se. ha>]ia efectiva la mi6n:va. 
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CONSJDERACIONES 

Es da f o B¡ DECRETO No. 1.1.0820 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2008, por medio dei 
cual se asignan las ñjfíciones de Inspección de Policía Ambiental a una Inspección 
Urttana de Policía^ que en su Articulo Segundo dice : La Inspección Novena 
Auxiliar Ur t sna de Policía tendrá además (resaltado del despacho) de las 
con:\petep.Cías para el cargo de Inspectora Ut tana de Policía en el manual 
especifico de ftindones y de competencias laborales para ios empleos de Planta de 
f^rsonaí de ía Administración Munícípaí, ías siguientes funciones esc»ecíficas: se 
describen a continuación (en 25 numeraíes que tienen que ver con ía parte 
ambients}}. Por Jo tar>to y sin entrar en mayores estudios este despacho es 

comfiGterjtG f iara proceder a ordenan cumpiimJento de ia normatividad ínoliciva a 
guien infrinja la misma. 

Art. 223 del Nuevo Códtqo Nacional de Policía (LEY 18Q1/16) nos dice: 
PROCEDÍMTENTO VERBAL ABREVIADO "Se tramitarán por eí proceso verbal 
abreviado ios comportamientos contrarios a ía convivencia, de competencia de ios 
Inspectúces de Policía, los Aícakíes y ías at^forfdades especiales de Policía, en las 

etapas smientesil. iniciación de )a acción. La acción de Policía puede iniciarse 

de oficio o 3 peíjcjón de ia persona que tenga interés en la aplicación deJ régimen 
de Policía, contra el presunto infractor. Cuando la autoridad conozca en flagrancia 
del comportamiento contrario a la convivencia, podrá iniciar de inmediato la 
audiencia pública. 2. Citación. Las mencionadas autoridades, a ios cinco (5) días 
siguientes de conocida ía querella o eí comportamiento contrario a ía convivencia, 
en caso de que no hubiera sido posible iniciar ía audiencia de manera inmediata, 
Citará a audiencia ptJblica al que/oso y ai presunto infractor, medíante 
comunicación escrita, correo certificado, medio eiectrónico, 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 hechos, en el despacho del inspector o de la autoridad 
especíaí de Policía. Agotada ía etapa probatoria, ia autoridad de Policía valorará 
ías pruebas y dictará ía orden de Poíícía o medida correctiva, sí hay fugar a ello, 
S£istefííafTdo su decisión con los respectivos andamentos normativos y hectios 

conducentes demostrados, la decisión quedará notificada en estrados. 

Recursos que proceden reposición y en subsidio apelación ante el supeñor 

jerárquico, ios cuales se solicitarán, concederá y sustentarán dentro de la misma 
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audiencia y concederá en eí efecto devolutivo dentro de ía audiencia y se remitirá 

al superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se 
sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. 

Artícuío 111. Comporta/níeníos contraños a la l imp ieza y reco íecdón de 
res iduos y escombros y malas 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. S.- Arrojar basura, 
llantas, residuos o escombros en eí espacio público o en bienes de carácter 
público o privado. Como n^edida conecth^a ía misma Jey nos dice se aplica multa 
tipo 4, o sea treinta y dos (32) salarios mínimos legales mensuales. 

Comportamiento veáñcado una vez más por el personal del Grupo De Policía 
Metropolitano, al momento de la visita, por ello impusieron el Comparendo No, 73-
1-6532^ conducta desplegada se encuentra tipif icado en ia norma en flagrancia, y 
a cep t^o por el querel lado, sin entrar en más consideraciones de tipo legal en el 
acápite de resuelve procederá la suscrita Inspectora a impartir tas medias 
correctivas, recomendaciones a seguir por el quereííado, por encontrar infractor a 
nomiaíívídad Ambientaí Vigente, entrando a resolver de fondo la presente 
querella, conforme a las funciones dadas por ley y en cumplimiento del 
acatamiento que se debe a nuestra normatividad en ios siguientes términos. 

PRIMERO.- DECLARAR, como en efecto se hace, infractor a la parte querellada 
la señora M A R T H A E L E N A BONILLA B A Q U E R O identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 65.744.485 de Ibagué, como propietaria del lote ubicado entre las 
calles 46 y 47 con cra6 del barrio Limonar Quinto Sector, frente al costado 
úcddeatai del conjurrto Residencia/ la Jacaranda, Y/O quien haga sus veces al 
momento de la notificación, de con(^ciones civiles y personales conocidas dentro 

de las presentes dirigencias la sanción impuesta por el despacho por surtirse el 
trámite de ley y ser hallada en flagrancia infringiendo normas ambientales 
establecidas dentro de la Ley 1SQ1/16 Art. 111 No. 8 (Código Nacional de Policía y 
Convivencia}, por ser hallado en flagrancia "RESPONSABLE D E ACUMULAR 
R E S i D U O S OE CONSTRUCaÓN EN VÍA PUBLICA", anexando comparendo y 
material fotográfico de los imchos. 

SEGUNDO.^ SANCIONAR, como en efecto se hace a la parte querellada ia 
señora MARTHA ELENA BONILLA BAQUERO identificado con cédula de 

R E S U E L V E ; 

Por IBAI3UE con todo el Corazón" 
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ciudadanía Nro. 65.744.485 de ibagué, como propietaria del íoíe ubiCdúo entre las 
calles 46 y 47 con cra6 del barrio Limonar Quinto Sector, frente a! costado 
occidental del conjunto Residencial la Jacaranda y/o quien haga sus veces al 
momento de la notificación, de condiciones civiles y personales conocidas dentro 
de ía presente querella, con medida correctiva esfabíecída por ía misma ley, multa 
tipo cuatro (4) consistente en la suma de treinta y dos (32} salarios mínimos 
iegaíes diarios vigentes que deberá canceisr a órdenes dei Tesoro Municipal, de 
forma inmediata. 

TERCERO.- REQUERIR COMPROMETER como en efecto se hace, a la parte 
querellada e ía señora MARTHA ELENA BONILLA BAQUERO ídentmcado con 
cédula de ciudadanía Nro. 65.744AS5 de íbagtíé, como propietaria del ¡ote 

ubicado entre las calles 46 y 47 con cra6 dei barrio Limonar Quinto Sector, frente 
al costado occidental del conjunto Residencial la Jacaranda, para que de la fecha 
en adelante NO vuelva a presentar comportamiento contrario a las normas de 
convivencia ciudadana, esíabíecídas en eí Art. f 1 1 No. 3 de la Ley 130 f / f 6 , se 
tendría como reinckíente y se incrementaría hasta 5Q % la medida correctiva, Art. 

2 1 2 L e y ISDiyie. 

CUARTO.- ORDENESE, como en efecto se hace a la querellada la señora 
MARTHA ELENA BONILLA BAQUERO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
65.744.485 de ¡bagué, como propietaria del íote ubicado entre las caííes 46 y 47 

con crae del barrio Limonar Quinto Sector, frente a! costado occidental de! 
conjunto Residencial la Jacaranda, la notificación del presente acto administrativo. 
Contra la presente no procede recurso de conformidad Art. 223 de la ley 1801/16. 

" Por IBAGUE con todo el Coraión" 
SEGUNDA ETAPA DEL BARRIO JORDAN 

CRA. 3 A CON CALLE 70 ESQUINA 


