
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JUSTICIA Y CmDEH PÚBUCO AUTENTICADO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA DESPACHO INSPECCIÓN 

AfiíiEltNTÁL Y ECOLÓOiCA 

RESOLUCION No. 078 

(IBAGUE, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018) 

"Por medio de la cual se ordeoa la I m p o s i c i ó n de una s a n c i ó n de multa y se 
dictan Otras O í s p o s í c i o n e s ' ' 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOLIMA 

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por 
ía Ordenanza Oz1de 2003, Decreto 1.1-0820 deí 31 de Diciembre de 2008. 

-j -

ANTECEDENTES: ^ 

Se encuentra al despactio las presentes diligencia por CONTAMINACION 
REStüUOS SCiUOOS. típífrcada en Ei M. 1U No. 8 de ía íey ieQi/i6 Nuevo 
Ooójgo Nadonai óe Poüícia y Convivencia, contra ei señor EDJSON RAMIRO 
VARON AGOSTA identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1 I1D.516.D8D de 
Ibagué, residente en la Súper Manzana 14 Manzana 7 casa 1 Barrio Nueva 
Castilía de Ibagué Tol íma, cef.- 3166743314, para entrar a resolver sobre ía 
tmpúsiaón de multa, a lo que se procede teaiendo ea cuenta lo simiente: 

^.- Se recJbe Comparendo Na 73-1- 6532 ratificado mediante i.nforme PoWcJvo No. 
S-2D1B/e74SBB - ESNOR-CAIJA 29.25 de fectia 13/08/18, suscrito el informe por 
la 3vibin\enden\ Policía Mlelropotei^a Cuadrante \ Cai Jardin Santander-
Comuna 8, VICTOR ANDRES OSPtNA, eslíen presencio en flagrancia 
comportamiento contrario a fas normas poñcivas de convivencia de que trata eí 
A f í tVt No. S Ley ÍG0UÍ6, ^Hkándose su con<kiCta mtj-actora contra EDiSON 
R A M J f í O VARON ACOBJA )óentfncaóo con ceóuia óe ciuóaóanía Nro. 
1.11D.516.D8D de Iba^ué, Comfi '̂ RESPONSABLE DE ACUMULAR RESIDUOS 
DE C O H S T R U G C \ Ó N V ÜEM'C^^G^ON EN V\ PUBLICA", anexando comparendo 
a este y material fotográüco tes t\ecUos. 

2.- Para el día -14 de agosto de 2QtS se avoca coriocimiento por parte de este 
Despacho, por ser de nuestra competencia y orde-na ía citación ai infractor a 
dííígencía de descargos y proceder imponer medida correctiva, dentro de ía 
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düBíetta radvca^a bajo Mo. 2Une por C O N T A M I N A C I Ó N DE RESIDUOS 
S Ó L I D O S . C A P f ü J L O IL- Limpieza y cecoteccion, de residuos y de escombros 
Artículo 111 No. S. Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de 
resídLios y escombros y maras prácticas íiabitacíonaíes. 

3. - Por no presentarse conforme norma a los tres (3) días t\ábiles siguientes, a 
cumpíir ía citación emanada deí comparendo No. 73-1-6532, impuesto por ía 
autorktad competente, EDiSON RAMiRO VARON ACOSTA identtñcacto con 
ceMa ÓB chióaciama Nro. 1.11D.516.DB0 óe ibagué, procede el despacho áe iguai 
manera a enviar citación No. 344 dei 15/DB/18, la cual el correo certificado 
devolvió, intormando caso de tuerza mayor y no entrego la citación, al n ú m e r o 
celular no responden, ni se presento der\tro del término establecido, no eierciendo 
su derecho a fa defensa, por tanto se continuar eí trámite de (ey de conformidad ai 
Par^gratb í deí Art. 223 de ía íey i8Qi/i6. 

4. - En Ja misma de CDrík>rmídad al procedimiento est^lecióo por las norm^ 
polJcJvas Aft, 233 deJ nuevo Código Nacional de Policia y Convivencia.-
procedimiento verbal abreviado^ se procede a sancionar el comportamiento 
bpilicado como en efecto se bace con medida correctiva estipulada en la norma^ 
que noe dice que se aplicara multa tipo cuatro (4) o sea de treinta y dos (32) 
sáfanos mínimos fegafes díanos vigentes, sin que dentro de ios términos de (ey se 
preseníara ai despadio eí fedÍ30 de pago o acuerdo de pago de ía nmíta ai Tesoro 
Municipal. Por ¡o anterior se procede a r^iñcar la medida impuesta y enviar )s i 
resolución a la Oficina de cobro coactivo y se baga efectiva la misma. -

; CDNSJDERACJONES ^ 

Es claro el DECRETO No. 1.1.0S2D DE 31 DE DICIEMBRE DE 2008, por medio del 
cual se asignan las ftjncion^ íte Jns f̂teccion de Policía Ambienta) a una Inspección 
Urtiana de Policía^ que en su ífrtícuk) Segundo dice : La Inspección Novena 
Auxiliar Urbana de Policía t e n d r á a d e m á s (resaltado def despacho) de las 
competencias pata ei -catrgo. jfe Inspectora Utbana de Policía en el manual 
especifico de fiincjoaes y de ¿orñpetencias íaboraíes para los empleos de Planta de 
Personaí de ía Aofraínístracíón Municípaí, ías siguientes flmcíones e s p e c í f i c a : se 
desaiben a contifTtxaddn (en 25 numeraíes que tienen que ver con ta parte 
amhíe/ííaí). Por lo tantea y sin entrar en maycva? estudios este despacho ^ 
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competente para ¡¡^oceder a ordenar cumí^imíento de ¡a normat^vidaó politíva 3 
quien infrinja ía misma. 

Art. zn del Nuevo Código Nacioaal de Policía (LEY ISOt/ie^ nos dice: 
P R O C E O f W Í E f r í T O VERBAL ABREVIADO "Se tramitarán por eí proceso verbaí 
abreviado ios comportamientos contranos a fa convivencia, de competencia de ios 
Inspectores de PoHcía, ios Alcaides y las autoridades especiates de Policía, en las 
etapas siguientes: 1. iniciación óe ia acción, la acción de Porcia puede iniciarse 
de oficio o a petición de la persona que tenga interés en la aplicación del régimen 
de Policía, contra el presunto infractor. Cuando la autoridad conozca en flagrancia 
det comportamiento contrario a ta convivencia, podrá iniciar de inmediato la 
audiencia pübítca 2. Citación, las mencionadas autoridades., a ios cinco (5) días 
siguientes de conocida ía quereíía o ef comportamiento contrano a fa convivencia, 
efí caso de que no huisiera sido posóle iniciar la audiencia de manera ífrmedíafa, 
c'^ará a audiencia pút^ca ai queioso y ai presunto infractor, mediante 
coniunJcación escjiía, correo ceríjflcado, medio eJecírónico, medio de 
comunicación del que disponga, o por ei medio m á s expedito o idóneo, donde se 
señale dicbo comportamieríto.^. Audiencia pública. La audiencia pública se 
realizará en e-l lugar de. los t^e^os, en el despactxo del inspector o de ta autoridad 
especiaí de Poficía. Agotada ía etapa probatoria, ía autoridad de Pofícia valorará 
ías pruebas y dictará fa orden de Poítcia o medida correctiva, sí hay fugar a eífo, 
st/stefít^fído su 'decisión con ios respectivos fundamentos normativos y hecttos 
conducentes demostrados. ía decisión quedará níAiñcada en errados. 

Recursos que proceden repo^ción y en subsidio apelación ante ei supemr 
jerárquico, los cuales se solicitarán, concederá y sustentarán dentro de la misma 
audiencia y concederá en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá 
al superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se 
sustentará dentro de los dos {2) d ías siguíex\tes al recibo del rex:urso. 

A r t í c u l o 111. Comportamie^o^ contrarios a la Umpieia v recolecciórx de 
residuos y escombros y niWas prácticas h a b í t a c í o n a f e s . los siguientes 
compoítamíentos son contrairgsr a ía íiaííífabfírdací, Hmoiezs y recoíeccíón de 
residuos y escombros y p o r ^ trillo no deben efectuarse. No. 8 - Arrojar basura, 
llantas, residuos o escombí^ós en el espacio público o en bienes de carácter 
púWico o priftfado. Como medida correctiva la misma ley ríos dice se aplica multa 
tipo 4, o sea treinta y <i<is salarios mínimos legales mensuales. 
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Comportamiento venflcado una vez m á s por el personal del Grupo De Policía 
Metropolitano, al momento de la. visita, por ello impusieron el Comparendo No. 73-
1-^532, conducta despiezada se encuentra tipificado en ía norma en ffagrancía, y 
aoepCado por eí quereííado, sin entrar en m á s consiofefeicrones de tipo íegaí en ei 
acápjíe de resueJve procederá suscrifa inspectora a inypartir )as n)eáias 
correctivas, recomendaciones a seguir por el querellado, por encontrar infractor a 
normatwidad Ambiental Vigente, entrando a resotver de fondo la presente 
querella, confomie a las funciones dadas por ley y en cumplimiento del 
acatamíenío que se debe a nuesíra normaíividad en ios siguienfes íérminos. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- DECLARAR, como en efecto se hace, infractor a la parte querellada el 
s e ñ o r EOiSON RAMiHO VARON ACQSTA ídenírífcado con ceduía de ciudadanía 
Hro. "J. í í0.516.0SD de Jb5»cíüé, residente en ia ^per^Uaniana 14 Manzana 7 casa 
1 Barrio Nueva Castilla de I b a g u é T o í i m a . cel.- 3165743314. de condiciones civiles 
^ personales conocidas derrtro de las presentes diligencias la sanción impuesta 
por el despacho por surtirse el trámite de ley y ser hallada en flagrancia 
infringiendo normas ambíeníaíes esíabíecítías dentro de ía Ley i8Q1ñ6 Art. 111 
No. 6 {Códiga Nadonai de Policía y Convivencia), por ser hallado en tlagrancia 
"RESPONSABLE DE ACUMULAR RESiDUOS DE CONSTRUCCiÓN EN V Í A 
PUBLJĈ A", anejíando comparendo y materia} foíogjáíico de ios becbos. 

SEGUNDO. - SAWCJONAR, como en efecto se hace a ía paríe querellada el señor 
EDISON RAMIRO VARON ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía Nro 
1.1tQ.5t6 Q6Q de Ibagué, de condiciones civiles y personales conocidas dentro de 
fa presente quereífa, con medida correctiva estafoíecída por (a misma ley, multa 
tipo cuafix) (4) consistente en ía suma de trernía y dos (3¿i saíartos nunínios 
legales diarjos vigentes que deberá cancelar a órdenes del Tesoro Municipal de 
forma inmediata. r ,4 , -

TERCERO.- REQUERIR C O » « í R O M E T E R como en efecto se hace, a la parte 
quereífada e ínrracíora et sertoirf OfSOíV RAWfRO VARON ACONTA ídentmcado 
coft ceduia de ciadadamQ Nm. í 110.516.OSO de ibagué, para que de ia techa en 
adeJaníe NO vuelva a presej i íar comportamieji ío contrario a las nomias de 
convivencia ciudadana, establecidas en el Art. 111 No. S de la Ley 1SD1Í16. se 
tendría como reincidente y incrementavía basta Í Í O % la medida correctifva, Art. 
212 Ley 1801/16. 
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CUARTO.- ORDENESE, como en efecto se hace a la querellada el señor EDISON 
R A M í R O VARON ACOSTA ítíentmcado con ceduía de ciudadanía Nro. 
1.UD.5t6.í)8D de ¡bagué, la notffícaaón de} presente acto adn^imstrativo. Contra 
la presente no procede recurso de conformidad Art. 223 de la ley 1801/16. 

GLORJA f 

o -
a 
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