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RESOLUCION No. 011 
 

(IBAGUE, 05 DE MAYO DE 2021) 
                                                            

“Por medio de la cual se ordena la imposición de una sanción de multa y se 
dictan Otras Disposiciones” 

 
LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOLIMA  

 
En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por 

Ley 1801/16, Decreto 1.1-0820 del 31 de Diciembre de 2008. 
 

ANTECEDENTES:  
 

Se encuentra al despacho las presentes diligencia por CONTAMINACION 
AUDITIVA Y SONORA, tipificada en la Ley 1801/16 Art. 33 No. 1 literal b) c) sobre 
comportamiento que afectan la tranquilidad y relaciones de las personas, contra el 
establecimiento de comercio cuya razón social es MERCADERIA JUSTO BUENO, 
ubicado en la Calle 57 No. 6-44 del barrio Limonar, siendo el representante legal 
de MERCADERIA S.A.S. el señor GERMAN DARIO RESTREPO MOLINA,  
identificada con cedula de ciudadanía No 70.554.238, quien así lo acredita en sus 
descargos a través de correo electrónico (pcadena@brickabogados.com),  debido 
a la situación mundial que se atraviesa de la pandemia, o quien haga sus veces en 
el momento de la notificación de la misma, para entrar a resolver sobre la 
imposición de las sanciones por incumplimiento a las normas ambientales,  a lo 
que se procede teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
1.- Se recibe derecho de petición suscrito por la señora presidente de la J.A.C. del 
barrio el Limonar AMPARO RIVERA ORPINA, quien se identifica con la C.C. No. 
38.254.421 de fecha 11/11/2020, por que dicho establecimiento de comercio 
cambio nuevamente los aires acondicionados al lado del lindero con la casa 
vecina, causando nuevamente problemas de afectación o Contaminación Auditiva 
y Sonora, Perturbando la Tranquilidad de los vecinos del sector, comportamiento 
contrario normas de convivencia Art. 33 No. 1 literal b-c- de la ley 1801/16, 
aportando material fotográfico. 
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2.- Se avoca conocimiento mediante auto del día 11/11/2020, querella radicada 
bajo el Exp. No. 079/2020 por Contaminación Auditiva y Sonora, realizando Of. 
No. 1510.0307 del 19/10/2020 para correr traslado de la querella a la parte 
querellada, dándose respuesta a la Dirección de Justicia y Peticionaria del trámite 
surtido mediante comunicados Memo No. 1510.206 solicitando prueba 
sonometría, a Of. No. 1510.0308 a la querellante.  

 
3.- Para el día 27/10/2020, se recibe informe y concepto técnico del Ing. De 
Sonido OSCAR FABIAN RAMIREZ, donde existe afectación al ambiente por 
Polución Sonora, generándose un equivalente del 14.87% por encima de lo 
permitido que en horario nocturno es 55 decibeles. Por la situación de trabajo en 
casa, como medida de prevención por la pandemia a nivel mundial, se realiza todo 
el procedimiento mediante correo electrónico, realizando traslado de la querella 
mediante Of. No. 1510.0389 del 25/11/2020 al Establecimiento de Comercio Justo 
& Bueno el Limonar. Recibiendo descargos el día 14/12/2020 al correo electrónico 
de la Inspección Ambiental y ecológica. 
 
4.- Tomando la evidencia y lo manifestado en sus descargos por la aprte 
querellada, mediante auto de fondo del día 02/02/2021 el despacho impone 
medida correctiva de multa Tipo 3 o sea pagar al Tesoro Municipal la suma de 
dieciséis (16) salarios mínimos diarios vigentes, mediante Of. No. 1021.0044 del 
02/02/2021, sin que a la fecha presentara recibo de pago, por tanto se expide la 
presente resolución y envía a la oficina de Cobro Coactivo para hacerla efectiva.  

 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: 
 
 
Es claro el DECRETO No. 1.1.0820 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2008, por medio 
del cual se asignan las funciones de Inspección de Policía Ambiental a una 
Inspección Urbana de Policía, que en su Artículo Segundo dice : “La Inspección 
Novena Auxiliar Urbana de Policía tendrá además de las competencias para el 
cargo de Inspectora Urbana de Policía en el manual especifico de funciones y de 
competencias laborales para los empleos de Planta de Personal de la 
Administración Municipal, las siguientes funciones específicas en materia 
ambiental: las que se describen en 25 numerales que tienen que ver con la parte 
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ambiental. Por lo tanto y sin entrar en mayores estudios este despacho es 
competente para proceder a ordenar cumplimiento de la normatividad policiva a 
quien infrinja la misma.  

Es de aclarar que el procedimiento a aplicar por el despacho dentro de las 

querellas por infracciones ambientales se encuentra establecido Proceso verbal 

Abreviado. - Artículo 223. Trámite del proceso verbal abreviado. Se tramitarán 

por el proceso verbal abreviado los comportamientos contrarios a la convivencia, 

de competencia de los Inspectores de Policía, los Alcaldes y las autoridades 

especiales de Policía. TITULO IV SOBRE DE LA TRANQUILIDAD Y LAS 

RELACIONES RESPETUOSAS CAPITULO 1 ART. 33 No. 1 LITERAL B) C).- 

Comportamientos Que Afectan La Tranquilidad Y Relaciones Respetuosas 

De Las Personas.-  1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: 

perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:… b) Cualquier medio de 

producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan 

ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades 

identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo sean 

originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas; c) Actividades 

diferentes a las aquí señaladas en vía pública o en privado, cuando trascienda a lo 

público, y perturben o afecten la tranquilidad de las personas.-  

Debemos tener en claro que nuestra Carta Magna de 1991, consagra el derecho 

al goce de un ambiente sano, no como un derecho constitucional fundamental, 

sino como un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo. Se señala 

de modo indubitable que este derecho constitucional colectivo puede vincularse 

con la violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental, 

como la salud, la vida o la integridad física entre otros. ARTICULO 79.  

Constitución Política de Colombia nos dice: “todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano”. La ley garantizará la participación de la comunidad 

en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad 

e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines, de conformidad con las 

competencias asignadas por la Ley 99 de 1993 y sus disposiciones 

reglamentarias. Artículo 29. Sanciones.- En caso de violación a las disposiciones 

ambientales contempladas en la presente resolución, las autoridades ambientales 

competentes impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya 
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lugar, de conformidad con el artículo 85 de la ley 99 de 1993 y sus disposiciones 

reglamentarias, o las que las modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las demás 

acciones a que hay lugar. 

En este orden de ideas y de lo hasta aquí esbozado, y sin más consideraciones de 
tipo legal, la suscrita Inspectora Ambiental y Ecológica procede aplicar las 
medidas sancionatorias. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- DECLARAR, como en efecto se hace,  infractor a la parte querellada 
el establecimiento de comercio cuya razón social es MERCADERIA JUSTO 
BUENO, ubicado en la Calle 57 No. 6-44 del barrio Limonar, siendo el 
representante legal de MERCADERIA S.A.S. el señor GERMAN DARIO 
RESTREPO MOLINA,  identificada con cedula de ciudadanía No 70.554.238, 
quien así lo acredita en sus descargos a través de correo electrónico 
(pcadena@brickabogados.com),  debido a la situación mundial que se atraviesa 
de la pandemia, o quien haga sus veces en el momento de la notificación del 
presente proveído, por encontrar ejecutando comportamiento contrario a las 
normas policivas ambientales de Contaminación Auditiva y Sonora, generando 
problemas de convivencia con sus vecinos, conforme informe técnico de 
sonometría, comportamiento tipificado en  los artículos 33 No. 1 Literal b-c- de la  
Ley 1808/16.   
 
SEGUNDO.- SANCIONAR, como en efecto se hace,  al querellado e infractor 
parte querellada el establecimiento de comercio cuya razón social es 
MERCADERIA JUSTO BUENO, ubicado en la Calle 57 No. 6-44 del barrio 
Limonar, siendo el representante legal de MERCADERIA S.A.S. el señor 
GERMAN DARIO RESTREPO MOLINA,  identificada con cedula de ciudadanía 
No 70.554.238, quien así lo acredita en sus descargos a través de correo 
electrónico (pcadena@brickabogados.com),  debido a la situación mundial que se 
atraviesa de la pandemia, o quien haga sus veces en el momento de la 
notificación del presente proveído, de condiciones civiles y personales conocidas 
dentro de las presentes diligencias con el pago de la sanción de multa Tipo tres (3)  
a favor del Tesoro Municipal de Ibagué consistente en dieciséis  (16)  salarios 
mínimos legales diarios vigentes al Tesoro Municipal de conformidad con los 
argumentos anteriormente expuestos.   
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TERCERO.- ORDÉNESE, como en efecto se hace, a la parte querellada el 
establecimiento de comercio cuya razón social es MERCADERIA JUSTO BUENO, 
ubicado en la Calle 57 No. 6-44 del barrio Limonar, siendo el representante legal 
de MERCADERIA S.A.S. el señor GERMAN DARIO RESTREPO MOLINA,  
identificada con cedula de ciudadanía No 70.554.238, quien así lo acredita en sus 
descargos a través de correo electrónico (pcadena@brickabogados.com),  debido 
a la situación mundial que se atraviesa de la pandemia, o quien haga sus veces en 
el momento de la notificación del presente proveído, la notificación del presente 
acto administrativo.  Contra la presente no procede recurso de ley.  

 
 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
                                        GLORIA RESTREPO ROMERO 

Inspectora Ambiental y Ecológica 
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