
SECRETARIA DE GOBIERNO 
mnSLClQH DE JUSTICIA Y OROEN PÚ&LICO 

INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

RESQUJCIQW MQ. m 

(IBAGUE, 75 DE FEBRERO DE 2019) 
"Por medio de ta cual se ordena ta imposición cíe una sanción de multa y se 

dícfan Otras Disposiciones'' 
LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOUMA 

En uso de sus facultades legales y constitucioaales, ea especial las conferidas por 
ía Ordenanza OZfde 2üü3, Decreto í.1-0820 cíef 31 de Diciembre de 2008. 

ANTECEDENTES: 
Se encuentra al despacho las presentes diligencia por CONTAMINACION 
RES(0UOS sonóos, típiftcada en EL Art. 111 No. 8 cíe ía íey 1801/16 Nuevo 
Códkso Naciofíai de PoHcia y Conmencia, "Comooctamientús contrarios a ía 
límpiBza y rBC(^eccíón óe resjóuos y escombros y maias i>ráctícas 
habitac'ionales. los siguientes comportamientos son contrarios a la habitabilidad, 
limpieza y recoWcción de residuos y escombros y por Ío tanto no deben 
efectuarse No. 8.- Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacto 
pübfico o en bienes de carácíer pübíico o povacío", contra eí señor SEBASTíAN 
BOHORQUEZ TRiANA klentf^ado con ce<kiia de cktdadania Nro. 1.1WAQ7.5S4 
óe )bsgvé, como representante iegai óe} e^abiecmvento óe cm>ercio óe comióas 
rápidas cuya razón social es "BRC" ubicado barrio parrales sobre la Guabina! Mza. 
H Casa % de ibagué, residente en ei CONJUNTO RESiOENCiAL YERBABüENA 
T 5 B , cel.- 3Q226¿99Ü ,̂ para eĉ trar a resolver sobre la imposición de multa, a lo 
que se procede teniendo en cuenta ío siguiente: 
1 S e recibe Comparendo Wb'. 7:i-1- ratificado mediante Infonne Policivo 
No. S~2Qtm2r4Z0 - ESmñ /CAÍES 29.25 cíe fecha 25/01/19. suscrito eí 
informe por la Patra^ro ANDRES FEUPE GOMEZ de ia Policía Metropolitana de 
Vigencia Cuaórante . , 1 ^ . CGf^^- ia parte qiwreHaóa ei señor SEBASTiAN 
BOHOROUEZ TRIANA' ideEftlficado con cédula de ciudadanía Nro. 1.11D.4B7.584 
de. Ibagué, como represetUante legal del establecimieato de comercio de comidas 
rápidas cuya razón socíaf es "BRC" ubicado barrio parrales sobre fa Guabinai Mza. 
H Casa 8 de íbagcré, cfuren presencio en itagrancra compoftaniíento conheino a ías 
normas policjvas de convivencia de gue traía eí .Ait. 111 No. 8 tey 1801/16, 
tipificándose su conducta infractora como "responsable de arrpia o disponer de 
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residuos (basuras de) repodo) ej) ia zona publica sejsarador", anexando 
comparendo a este y material fotográfico 
2- Para ei día veintiocho de enero de 2019 se avoca coriocimiento por parte 
de este Despacho, por ser de nuestra competencia y ordena fa citación af infractor 
a cíííígencfa de cfescargos y proceofer imponer metlíofa comecírvei, dentro efe ía 
quereüa r8<kca<;la balo eí Bcp. No, Uñ9 por CONTAWmaÓN DE RESIDUOS 
SÓUD03. CAPÍTULO IJ - Limpieza y r&C(^Bcdón de rasiáuos y rfe escombros 
Articulo 111 No S. Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de 
residuos y escombros y malas prácticas habitacionales, procedimiento apocado 

de la Ley 1801/16. 
2- Por no presentarse conforme nom â a tos tres (?.) días hábiles siguientes, a 
cumpílr ía cftacíón emanada deí comparendo l*»ío. TZ-1-23S7G. impuesto por ía 
autoridad compeferríe, eí señor SEBASTiAN BOHOHOUEZ TRtANA identificado 
con ceóiiia de cmóadanís Nro. 1.110.487.584 de ÍPa^é, como representante iegai 
del establecimiento de comercio de comidas rápidas cuya razón social es "BRC" 
ujpicado barrio parrales sobre la Guabina! Mza. H Casa 3 de Ibagué, procede el 
despacho enviar nueva ciaciótx No. 037 del 28/01 Íl9, informando el correo 
certificado que en dicha dirección desconocen a ía persona citada.- se procede 
por parte deí despacho a dar apíicactón ai Art 223 Parágrafo 1° . . ."SÍ eí presunto 
infractor no se presenta a Ja audiencia sin comprobar Ja ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor, la autoridad tendrá oor ciertos los hechos oue dieron luaar ai 
comportamiento contrario a la convivencia y entrará a resolver de fondo, con base 
en ías pruebas allegadas y ios informes de ías autoridades../' 
4.- Se da aplicación al procedimiento establmdo por ías normas policlvas Art:. 233 
del nuevo Cáiigo Macional de Poíícia y Convivencia.- procedím.ieato verba! 
abreviado, sin que fiasta ía fecha se fiaya presenta:ío eí querefíado o entregado 
redíxí de pago de ia medida correctiva, por ío tanfo se proceie a sancionar ei 
comportamieríto bpíñcdóo como en efecto se h3ce con meóíóa correctiva 
estipulada en la normâ  que nos íjice gue se aplicara multa tipo cuatro (4) o sea de 
treinta y dos Í3i2) salaries míniiTtos legales diarios vigentes. Por lo anterior se 
procede a r^ficar la medida_m;tpuesta y enviar ia resolución a la Oftcina de cobro 
coactivo Y fie haiga efectiva lat mifinva. 
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Eí cljiro a) DBCJ^BTO No. 1.1.0820 DB 31 DB DJCJBMBHB DB 2008, pot medjo del 
cual se asignan las funciones de Inspección de Policía Ambiental a una Inspección 
Urbana de Policía, que en su Aíticulo Segundo dice : " La Inspección Movena 
Auxiliar Urbana de Polida tenürá aídemás (resaltado del despacho) de las 
competencias para el cargo de Inspectora Urbana de Policía en el manual 
específico de funciones Y de competencias íaboraíes para ios empfeos de Píanta de 
Pet^naí de ía Administr¿K:íón Munícipaí, ías siguientes ftjncíones específicas: se 
describen a continuazióa (en 25 numerales que tienen que ver con ía parte 
aí7)hie/?ía)). Por h tsnto y sir) entrar en n)3yores estudios este despacho es 
competente para proceder a ordenar cumplimiento de la normaGvidad poüciva a 
quien infrinja la misma, 

•i 

Art. 223 del Nuevo Código Nacional de Policía (LEY 1SQ-l/t6) nos dice. 
PROCEDÍMÍEfíTO VERBAL ABREVIADO "Se tramitarán por ef proceso verbaf 
abreviado ios comportamientos contraríos a ía convivencia, de competencia de ios 
inspectores de PoUcia, ios Aicalées y ias autoridades especiales de Folicia. en las 
etapas sígufontes.l. Iniciación Ó9 )a acción, la acción do Pedida puodo iniciarse 
de oficio o a petición de la persona gue tenga interés en la aplicación del régimen 
de Policía, contra el presunto irrfractor. Cuando la autoridad conozca en flagrancia 
del comportamiento contrario a la convivencia, podrá iniciar de inmediato ta 
audiencia pübííca. 2. Ctfación. Las mencionadas autorídades. a íos cinco (5) dias 
siguientes de conocida ía quereíía o ef comporíamíento contrarío a ía convivencia, 
err caso de que no tiuóiera stdo posible iniciar la audiencia de mafiera inmediata. 
citará a audiencia púbMa al quejoso y al presunto infractor, meí^ante 
comunicación escrita, coneo cejtificado, medio eJectró/)Jco, 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 Pofíci'a. Agotada fa etapa probatoria, ía autorítíad de Policía valorará 
ías pruebas y dictara ía orden de Poíícia o medida correctiva, si hay íugar a eíío, 
sustentando su deasióa con. (os respectivos fundamentos normativos y hecííos 
conájcentes demostrados, i i tíhcision quedará notificada en estrados. 

Recursos que proceden repo^ción y en subsidio apeiación ante el superior 
jerárquico, los cuales se solicitarán, concederá y sustentarán dentro de la misma 
audiencia y concederá .ep el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá 
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ai sijpeñor ierárquíco óeníro óe ios óos (2) ó¡as siguientes, ante quien se 
sustentará dentro de )os dos í2) días siguientes al recibo del recurso. 
Artícüio 111 Comportamientos contrarios a ¡a iimfMeza y recoiecábn óe 
residuos y escombros y malas prácticas habttacionales. Los siguientes 
comportamientos son contrarios a ia Yiataitabüidad. limpieza y recolección de 
residuos y escombros y por lo tanto no deben efectuarse. No. S.- Arroiar basura, 
fíantas, residuos o escombros en eí espacio púbfíco o en bienes de carácter 
pútjiia) o ptwado- Como medida correctiva ta misma tey nos dice se apHca muíta 
tipo 4, o sea treinta y óos (32) salarios mínimos iegaies men^aies. 
Coniportamiento verificaóo una vez más por ei personal óel Grupo De Policía 
Meíropoüía/io, aí momento de Ja visita, por eJlo impusieron eJ Comparendo No. 73-
1-6532, conducta desplegada se encuentra tipificado en la norma en f\agrmaBr y 
aceptado por el querellado, sin entrar en más consideraciones de tipo legal en el 
acápite de- resuelve procederá la susaita Inspe^ora a impartir las medias 
correctivas, recomendaciones a seguir por eí querefíado. por encontrar infractor a 
nortnatik'idad AmiJiental Vigente, entrando a resotver de fondo la presente 
gbereJia, cmíorme. a ias fijncjones dadas por ley y en cumplimiento dei 
acatamiento que se debe a nuestra normatividad en los siguientes temimos. 

PRJMERO.- DECLARAR, como en efecto se bace, infractor a Ja parte gue/eJJada 
el señor SEBASTIAN BOHORQUEZ TRIANA identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 1 .t1Q.4B7.5S4 de ibagué, como representante legal del 
estabíecímíento de comercio de comidas rápidas cuya razón socíaí es "BRC 
ubicado banto part^íes sobf« ía GuaPrnaí Mza. H Casa 8 de ibagué, residente en 
eJ CONJUNTO RESJDENCJAL YERRABUENA T 5 B , ceJ.- 3D225299D3, YJO 
quien baga sus veces al momento de la notificación, de condiciones civiles y 
personales conocidas dentro de las presentes diligencias la sanción impuesta por 
el despacho por surtirse el trámáe de ley y ser hallada en flagrancia infringiendo 
normas ambientales esfabíecídgá dentro de ía Ley f80i7f6 Art. 1f1 No. 8 (Código 
Nacíofiaí de Poíícia y Convtv^Cca), por ser íiaííado en fíagrancía "RESPONSABLE 
DE ACUMULAR RESIDUOS DÉ CONSTRUCCiÓN EN VIA PUBLICA", anexando 
comparendo y maleria) fotográfico de Jos Jiecbos. 
SEGUNDO. - SsAWCiOAlAí?. como en efecto se tiace a la parte querellada el señor 
SEBASTIAN BOHORCtUEZ TRIANA identificado con cédula de ciudadanía Nro. 

RESUELVE; 
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1.110.487.584 ú9 ¡bagué, cotno representante iegaí del establecimiento óe 
comercio de comidas rápidas cuya razón social es "BRC y/o quien haqa sus 
veces al momento de ia notificación, de condiciones civiles y personales conocidas 
dentro de la presente quereüa, con medida correctiva establecida por la misma ley, 
muíía tipo cuatro (4) consistente en ía suma de treinta y dos (3Z¡ saíaríos mínimos 
fegaies diams vigentes que éeberá cancetar a órdenes deí Tesoro Manicipai, de 
forma inmediata. 
TERCERO- REQUERIR COMPROMETER como en efecto se tiace, a la parte 
queredíada e infractora ef señor SEBASTfAíV BOHORQUEZ TRÍANA identfíicado 
cofT cedaia de. ciudadanía Nro. í . f ÍQAS7.584 de ibagué, como representante iegaí 
óel e^abiecimiento óe con^ercfo óe comióas ráp^óas cuya razón social es "BRC", 
para que de la fecha en adelante NO vuelva a presentar comportamiento contrario 
a ias normas de convivencia ciudadana, estabiecidas en ei Art. 1̂ 1 No. S de ia 
Lev tSQ1/t6, se tendría como reincidente y se incrementaría t\asta 60 % la 
medida correctiva, Art. 2V2 Ley fBOf/16. 
CUARTO.- ORDENESE, como m efecto se hace a la querellada el señor 
SESASTÍAN BOHOROUEl TRÍAíVA identificado con cedliía de ciudadanía Nro. 
1.110.487.584 de ibagué, como representante legal óel e^abiecimiento óe 
comercio de comidas rápidas cuya razón social es "BRC\a notificación del 
presente acto administrativo. Contra la presente no procede recurso de 
conformidad Art. 122 de la ley t!9Q1/16. 

N O T I F I Q U ^ ^ 
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