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GLORIA RESTREPO ROMERO 
Inspectora Ambiental y Ecológica 

Secretario de Gobierno 

Remito Expediente {< �.' .; 

En atención al asunto de la referencia, me permito remitir el siguiente expediente, para 
s� respectiva notificación y archivo: 

No. RADICADO INFRACTOR INFRACCION RESOLUCION 
1 058-2019 JHON JAJRO ARIAS Art 102No. 1-2 

Ley 1801 

. ; 
Cor · 

a que ya fueron proferidasResolución de Segunda Instancia para 
ifi · · · el fa lle 

c. 

'. 
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SECRl;TARIA DE GOBIERNO 
olil!P.�cito 

RESOLUCIÓN No 

.12 MAY 2021 
'Poi medio del cual se resuelve recurso de Apelación Interpuesto contra la Resolución - Audiencia 

Pübllca del 22 de mayo de 2019. 

·.,��'-· 

�ij� de 's.us facultades constitucionales y legales y de conformidad con el Dec,eto 640 de 1937, 
S;JJ ,� 8'2 \fe la Constitución Polltica y, en especial, las competencias contempladas en el Decreto 
§q�1gef f!.ffe Septiembre de 2018, procede a desatar suscrito recarso de apelación. 
(\f;S:;,.1,.·� · I .: 

Se encuentra al despacho del set\or secretario de gobierno las presentes diligencias radicadas bajo el 
el 23 de mayo del 2019 con el fin de resolver recurso de apelación interpuesto por el sel'\orJHON 
JAIRO ARIAS, contra la resolución - Audiencia Pública del 22 de mayo de 2019., dentro de la 
actuación administrativa por Infracción lnfraccibn 1801 del 2016 Art 102 Nº 1-2 Código de Policía 
t1.a¡:j9P�I.;. : 

ANTECEDENTES PROCESALES 

La presente actuación administrativa seinició en la Inspección Ambiental y EcoJogla, conauto de 
av!)q�sede fecha 08 demarzo det 2019, inicio actuación administrativa, en virtud de la cual se 
rea!izóAu,diencia Pública del 22 de mayo de 2019 Previacitación según boleta Nº 136 del 01..,- A��.I. - 
�¡�.bg!•!� de Citacl6n N'181 del 16 -Mayo- 2019. . . ·:�i; 
�i.�ti�nunclamiento de fondo a través de laAudlencia Pública del 22 de mayo de 2019, en virtud 
Qal-�;cval ;se dispuso SANCIONAR al senorJHON JAIRO ARIASidentificado con la cedula de 
ciudadanía 2.233.147 de lbagué Infractor 1801 det 2016 Art 102 N" 1-2 Código de Pollera Nacional. 

El.ifmlactor Interpuso Recurso de Apelación, a través de documento radicado del 23 de mayo de 2019, 
an®la lnapección Ambiental Ecológlcasolicitando revocar la Audtencia Pública del 22 de inayo·de 
20.18C . 
e ileac 
�J;>�· . " 

Como base de su recurso, manifiesta que el uso de la ler\e fue ..,. preparar los alimentos diarios, 
per$0Da .rJe-:escasos recursos económicos y con deficiencia, 1111cM: por enfermedad del corazón; qUf 
lal�dad de Preparar los Alimentos es para su consumo y no pera Comercializar o Actividad 
�I "lgvna. Solicita que se acoja o reconozca EL AMPARO DE POBREZA. . >Qi. . 

ti��t�· :�Oliclto que se revoque en su totalldad la Resoluclón - Audiencia Pública del 22 de .. ' 
íM,..i.,2019. ·' ,. 
C14l- ;C�� , : 

\lOOS\)� 

OBJETO DE LA DECISl6N 

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

.,. 
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Aiilllir de emitir el pronunciamiento de fondo, en relación con el objeto del presente recurso de 
A�ción, presentado por el setlor JHON JAIRO ARIAS, es necesario determinar si el mismo ·ea 
;tt:i:filídente· conforme al decreto 01 de 1984 (Código Contencioeo Administrativo - e.e.A.), que 
éonltituye el régimen aplicable a la presente actuación por disposícl6n de la Ley 1437 de 2011 (Código 
de·Brocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 
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El ·i'itfculo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - 
Le\111137 de 2011-, vigente a partir del 02 jutlo de 2012, senala: 
'·., · ·: . . 
"'A�uló 308. R'iJlmen do tnMklón y vigencia. El presente Código comenzara a r&gir·e1 do, (2) 
fN']!ii del ello 2012. · 

Este código solo •• aplicará • lo• procedlml«rtos y Ju •ctu.:tones admlnistratlvu que se 
In/den, uf como • Ju demandl• y procaa. � •• Instauren con posterlorldad I• en� ,en 
vliiiitchl. ·· · · · · ,:,. 
ii'.,_ .. ..,¡iff'\ .\1 .... • • \� 

l��tbcedlmlMto• y lu •ctuadon .. admlnl•tntlv••, •I como Ju demandas y pl'"OCuoa�lth 
�•·r.- f/Jgencl• de ,. presente Ley segu/"'1 rlgllndo•• y culmlnarMI de confonnldad coit-el 
bflff.:•ilil!(ldleo -•rlor" (Negrilla luera del Texto) • 
C'�5=,,.:: ,e, 
En virtud del contenido de la norma transcrita, es ciara que a la solicitud de Recurso de Apelación 
Presentada por el senor JHON JAJRO ARIAS, le aon aplicable• las dl1poalclones de la Ley 1437 de 
2011!: como ae deriva claramente de lo dispuesto def artículo 308 de la Ley 1437de 2011, ea decir al 2 a• )i!!itrde' 2012. · · 
l,i-1fit·i· ,.: .. < 

Una<vez �tablecido et r6gimen aplicable para reaotver la presente solicitud de Recur10 de N>9lacl6n, 
8'MeepKho procede a exponer 1i la misma ea procedente, así las cosas. .· ' ' 
a}�51i1.· ,,, . . . 
Conforme a lo dispuesto en los artlculoa 74, 75, 76, 77, 78 ,79 de la Ley 1437 de 2011, Infracción 1801 
��16:Art 102 N• 1-2 Código de Policla N1clonal, de milis normas concordantes que es�blecen: · g(! 
1,1·cJ01• n:, � ,.::,. 1 o.'1 
�ó- 74. Recll'Sos contra loa actos ltdmlni.tretlvoa. Por regle genersf, contra los ·a8ós 
1,l.f.°:.�':"9derán los siguientes recur30s: ... · .. 

\::� 

, -4),JiJ. iE'1.de- repo$icidn, anta quien expidió la decisión para que la aclare, modlfique1•"·M:HcloM 11:f 
!11111@>..,.oi/ue. 
l t: �2J, 'El de apelación, para ante el Inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
fr. Vi�'¡ifO/JÓSffO. . ' J 

¡i, •. ?Sfr ., 
W"cf. ftabn! apelación da las decl&Jones de los ministro&, Directores de Departamento Admfnlstreffvo, 
tú/Mntendentes y repreMntsntes legales de 18s entidades cle$C&nlrallzadas ni de los directores u 
bll)anismos superiores de los órr,snos constitucionales autónomos. 
l,.l.,a v; ,.,.•.. . · .. 
a-t)ooo seron sr,elsbles aaueuss decisiones proterldBs por los n,presentantes legaJes y le'� 
iµljenores de tos entidad&:, y omant'smos del nNeJ tenttorlal. E"I texto subrayado fue decJara 
el<ti:OIJIBLE por la Corle Constltuc/onsl mediante Sentencia � de 2013. .. , i ,\, ·; 

J�Elme queja, cusndo se rechace el de apelación. 1 1 : • 
: (;11..,'-' • . • , •I 

fltftl/llUrso de queja es fscultativo y podrd Interponerse diractamente ante el superior del· fonciondtiO 
qu��1s1 decisión, mediante escrito al que deberá acompaflarse copia de la providencia que haya 
rliigaifd 01,recixso. · · ,c 

• :111:'i '..:.' J' i, .:!1., -� .,, 

EMJ...,.«l"8K"'so se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) dlas sfguJentes a la no#lflcación de la 
decOJórt...:: -'. ':• ,,. ;,,!; 

P.dclbldó el escrito, el superior ordenaré inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que 
HZi 11111 caso . 
.. ·,;X,h ••. 
lf,flr:ulo •• 75. Improcedencia. No habrá r&eurso contra los ectos de carllcter general, ri contra los de 
f".*"llt, preparatorios, o de ejecución excepto en loa casoa previstos en norma expresa. 
(l_� .•. ·;:. .: 
p: (m_rit • .. a· 
• Jr..-.. '• 
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�o. ,78. Oportunidad y preaentacl6n. Los recursos de reposición y spelsción 'éf&berán 
il)te'f.'?"erse por escrito en Is diligencia de notificsción personal, o dentro de los diez (10) dla'S 
�fes' 8 eNa, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del ténnino de publicación, según el 
tá8�Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en e/ 
Bvdnto en que se haya acudido ante el juez. 

Ll�:�u�s de reposición y de queja no serán oblgatortos . . ,·, .'" . . 

:• ,'. 

�o 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
.,.,, . : tac� personal si quien lo presente ha skio reconocido en la actuación. /gua/mente, podrfJn 

p tarse'por medios electrónicos. 
Ló.l',1i'�o:S deberén reunir, adem�s. los siguientes requisitos: 

j�¡�,... con expresión concreta de los motivos de lnco-,,,,,,midmd. 
3:�so11c1t.,. y •portar IN prueb•• que•• prwtende hacer valer. 
( ) . . . . 
_:: •• -P..St -#, .... ., 

AWlffJfo 79.· Trlmlte de /os ,-cunos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el electo suspenshf&ir 
1/;fC:ft'L' :: � ,., 

E�ia�el despacho que el recurso fue presentado dentro del término legal, Jo que permite proceder 
• �ar los argumentos del recurrente. 
· :afit,. 
lOS·r&cursos de reposición y de apelación debe�n resolverse de plano, a no ser que al interponerlos 
�a Solicitado la prfJct/ca de proebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio, 
fi,�· '. ;.'(• 
f,•t}.$61. 1 • • .: •• ,, 

JIUt�U(.,O 1o.Colombia es un Estado social de derBCho, organizado en forma de R9pública unitaria, 
�cr.ntrtvizada, con autonomfa de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
W�s en el respeto de Is dlgnidfd humana, en el trabajo y la scldsridad de IBs personas que la 
� p,;n la preva/ene/a del k1telt!s general. · · - 
�,'!;:,/;<.;:..·: v ,. ) . . . ·, 
'1�k�·�º� 29. El debido proceso se apHca� a toda clase de actuaciones judiciales y adm��{�{:atlvé1!.;, 
� ·· , . · '."<.polirá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se Je imputa, ante juez q 

lb )1 competente y con observancia de fa plenitud de las formas propias de cada juicio. · -. . u, 

'i;f)#�terla Penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a w;,tc��.o desfavorable : .... 

�fflc.uLO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La �y. 
fJltjMtizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es de.9!!,r 
',IV/.iifla</0 proteger la diversidad e integridad del ambiente, consetvar las áreas rJ� .esM.fii�! 
iaJRtWfs11ci11 ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 1aa, 
fi,Nifar · ,. ··· ·.a ,'a 
.llflD(AL!O 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los 
·6mpleadós y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territon·almente y brir servicios. · 
<'Rr·1c · .- _.,.. i • {: . t -"- t. 

ti.i�ii¡¡,dikJores públicos estdn al servicio del Estado y de la comunidad; ejefCerán &ti� 
fii!!Jli9nes en la forma pn,vista por ta Constitución, la ley y el reglamento. ' 
¡·.;:),:m" . . � .. ,.�t 
t 1)11::. 
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T�":. DE GOBIERNO 

r •. fhfr...,.· 
,-.1·1¡_,;·· 
trnp/a:. Jl > ·• ·• .� y 
/;.e,lef¡ dete.rminará el régimen aplicable a los particulares que temporslmente desempeñen 
f¡Jfltl6il8s. püblicas y regulará su ejercicio . . ,: ,,., t• !.'"s s.: · : :, , ·1.-: 
�01 del 2016 Art 102 N' 1-2 Código de Policlo Nocional y convivencia cludadeno: 

. ·�·· 
Articulo 1. Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan 
�stablecer las condiciones para la convivencia en el temtorio nacional al propiciar el 
CvinPhºffliento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurfdicas, as! como 

cií� ; · inar ·el ejercicio del poder, la función y la actividad de policia, de confonnidad con la 
G: , }ucicl'n Políüca y el ordenamiento jurfdioo vigente. . · .:;. :.... . . . �. 
�Jq; 96. Aph'cación de medidas preventivas y correcti'vas ambientales y mineras. táS 
Íl�ade's de policla en el ejercicio de sus funciones, velarán por el cumplimiento de- �s 
?,9, . · s ¡ninerss y ambientales vigentes e informarán de los incumpliml6ntos a las autoridaq\l� 
�; �to/,)tes con el fin de que éstas apliquen las medidas a que haya lugar. Las medida� 
'· 

1 
, 

1 .ti.gf.S�.establecidas en este Código para los comportamientos señalados en 1el p,es6!lfe: 1 ,, .. ��( l!_plicarán sin perjuicio de las medidas preventivas y sanciones adrrilriistrativ'á� f�.9 8,.¡fffP1a8as por la nonnatividad ambiental y minera. · 
i-, 

i;J�,0.,9i. Aplicación de medidas preventivas. Las autoridades de policla podrdn ;,;,poner y 
•irll!H_ler .. las medidas proven#vas consagradas en la Lay 1333 de 2009 por los 
cQffiw.>rt�mientos se1'alados en el presente titulo. Una vez se haya impuesto la mecQdB, 

fflj
1...,> 

• tí.'(IJ, deberán dar traslado de las actuaciones a la autoridad ambiental compet&r,t& ., · qq /os cinco (5) días hábiles siguientes a la Imposición de la misma, tal como.lo ordef!8 
f.:, •· ·vio 2 do la Ley 1333 do 2009. . ; .......... 
,r11 .. · /o.1,02. Comportamientos que afectan el aire. Los siguientes comportamie,qtos. af�/J e. ./Mrlo tanto no se deben-efactuar. : .. ·--�-- ; I '<-T • �! • /e-� 
�1,1¡z¡i;_quomas 

de cualquier clase salvo las que de acuerdo con la normatividad �
(nbieiJr�� 

�,., 1,ú1p/1zadas. : · . .: --�� rl' -� ,,·.·: · ·. · '· -. ., ·� ���t?��nfaminanf6S 
a /a atmósfera QU9 afecten la COnVÍWfflci8. ' • • V�.' .. ·' ' 

�rafe: Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, sera objpto 
�/;ff8.Plicaclón de las siguientes medidas: . . .�� .. . 

O TAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APUCAR 
1 .' · Multa General tipo 4; Suspensión temporal de .. 

actividad 
Multa General ti 4. 

1-_,é¡Íf J-. . . ", .. . . ...... 

[��·sif:bE 2012 -julio 12 Por medio de la cual se expide el Código General 
d�I Pr�i� �r _otras disposiciones: . . ·. ��·� 

j� 
1�. 

f iP:'.1�. OBJETO. Este códlgO fBgula la actividad procesa t1n los a.suntos civi1es, comt1�h!ts; �;�: 

�/iía· y.:�u,arlos. Se aplica, sdemSs, a todos los asuntos de cualquier Jurisdicción o espt1claJJdad y·a las· - 
fiidl�!:'r:le particularss y autoridades administrativas. cuandO e}tirzon funciones JurisdlcclonslBs, en 
<;,� ffi. �,,� �adt& %,'j,f.¡'íMa,mef¡\ti, lID t,lni,-a, \ff)"n. 
Fl!if!!¡ .,,. . 
: : .a. 
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l�filib áo. ACCESO A LA JUSTICIA. Toda persona o gropo de personas Uene denJCho a Ja tu�li;!¡ 

E . · ·1efecttva para el ejercicio de sus derechos y 18 defensa de sus /nterases, con su�cl(,(J, ª 1� .: 
·� . �' ·: .. so de duración razonabl&. Los �nninos procesales se obsstvafM con dll���ia'.Y·�·: 

': .h. , �to lnjustlficado sera sancionado. : ,¡;. .·.,. 
�#ffeui.o �151. PROCEDENCIA. Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle� 
ca¡,á'cldad de atender los gastos dsJ proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia 
la dé las personas a qu;snss por ley debe alimentos, satvo cuan«> pretenda hacer veier un cterecho 
�� "" oneroso. 
li�ta·T-338119 

rJi�ad� Ponente: 
[ .• . UlllERMO GUERRERO PÉREZ 
�2if'#l(>STO -2018 
: . :-:,:� ... 
AMPARO DE POBREZA-Finalidad .�r,··· 

�¡d., pob,,,za as una Institución da carOctar ¡,e a,a/ desam>llada po, al Lagislado, para lav,,,ecar'I,·:. 
1!,l:l . ·. ·: . � qua por su condición sock>eeonómica no puedan su(rag81 tos gastos derillado& de .lJtt tramilf,.,. 
j{J" ." ,OR,1if,fJf'l6rtJ que asta ngura se Instituya legislativamante como una excepción a la mgls gertara,: seg�t1 . 
�- rli."lt""-s partes recae el deber el& aSürrJr los costos que ioovit11blemenf9 se p,oducan en:«,VSnwP. 
Jur . ai, para en su lugar, proteger a las personas que sa encuentran en una situación &'(tn,mi, 
�ntaifa. en fa carga que se fff impondrla el obligarlas a elegir entre procurar lo mfnlmo para SLI 
sobtistencia o realizar pagos judiciales parri al avance del �so en el qua tienan un interés legftlmo. Con 
ellcr:queda claro que el propóSlto daf afffJBro de pobreza no as otro distinto af interés de asegurar qua tQdas fas 
ptt{1191Jas,puedan accedflf a la administnlción de justicia an igualdad de condiciones y qU6, por ende, puedan 
a}éj,:f( Jos OOrechos de defense o cx,ntradlcción. sin que exista distinción an rezón de su situación 
·��.'l�• ,l,.. • 

��.�� POBREZA·�uls/to:, ,,_,. su procNHnda 

�".!:'A,.1!'Wn�imenl0 del amparo de pobreza. deben c�"!plirse. an todos los casos. d:ls presupuestos. fitc� eNncsales. En primar lugar, de,be pn,sentsrsa la so/1C1tud de Bl1f)8f'O de pobreza de man8f8 p6fSOnsl, 
JliilMn�· b,JO Juramento que estl elt /as condciones previstas en al srtlculo 151 d8I Cód,go Genaral del 
P�. 'En otras palabras, fa person• interesada d8be presentar una petición formal y )Urathantsda anta S} 

• ·' m�tente. A,/ Jo ha safla/ado •at& Co,poración al precisar qua si a!Tf)aro pobreza ttene una ns!fra,'1� 
. ·, ;,s:decir, qua su reconocimi8nto no puede tramitarse de maMra oficiosa por •J funcionano Judli'.:14!¡ 
· procedencia, an aspee(� dependeré de la solicitud que haga la persona qua no cúenY� con'l, 

'·� sufragar los gas1os del proceso, consütuyéndon en una carga procesal psr8 111 part9lB 
._.1,ffl;ryle que pr,¡tende beneficla,sa d8 esta lnstilucron. En segundo término, este banaficío no"puo<f9 

· .lf todas las personas que de manara indiscriminada lo solictt•n, sino Onicamente a ttquel/Bs qÜ'lt 
ob}elivamante las conclcionas :para su reconocimiento, a seber, que soliciten d8 forma persona{ f 

'da el amparo, y acrecftan la situáéión socioeconómiea que lo hace procedente. 
1. � J • 

� ••1 
• 9 ,en cuenta lo anterior, ef QlJerellado JHON JA.IRO ARIAS, no le asiste razón alguna para 

:.. �f. favorabfemente su peticiOn por cuanto tuvo toda oportunidad procesal dentro del trámite 
p . o y la ·multa Impuesta aqul confirmada fue consecuencia a la infracción � código nacional de 
� .. v..c:onvivencla ciudadana. 
/ . .,¡�f, ,' �Mff! bl,n, en el ca10 concreto se pudo establecer la materialidad de la Infracción, asl. como Ja 
�dbilidad que le asiste al rectrrente. · , ·· --1. �, ·�f :or\.�s motivos, se confirmar6 en su integridad la providencia recurrida por el ln�ra��: ,: :·· ¡� !J.1t- '· ·)�··· .. · "'lt . • ,;.:, . . . ' '•I ,¡ 

· "' .de lo expuesto, este Despacho: .... ,· .. ·<i'. 
. .�!;;;f.. . . · .. : . �: 

; 1i �i'.'P. . ,. . ��& �¡�¡,., .. ,, .. 
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·¡t,.:\,,.. ' 
t,;,.,'1,:.r I ...... ··' 
,, , 

!'' Albag';.""' 
' MT.lfao11JJ1,., �. . . .. 
lll��RIA1DE GOBIERNO 
�IP'ACHO 

.� l ' 
;., ..wl',4 . ,. 
Í·�(,.l;)r �, 
·,· ,j¡�-.;· ' .. 
>-·o '�· f ;· ,. ', � ..., ... ,, . 
.... �,(·•",,, r • •,· • ,· 

ii:rJcy�9; PRIMERO: Confirmar las Resolución - Audiencia Pública del 22 de mayo de. �019,·:�r 
MdlJ'fa·det1cualse SANCIONA con muHa Tipo 4 alSet'lorJHON JAIRO ARIAS FLOREZ Identificada con 
l!:é''2:'2:i3, 1�7 DE !BAGUE. ' . :·· 
(•' • •. !•. '· ') • 

ÁRÍ'iCiJLO SEGUNDO: Devolver el expediente administrativo al despacho de origen para los fines 
J)ei:1ÍA8ntes. 
\i· .· 1��'-"º TERCERO: Contra la presente Reaoluci6n no procede recurso alguno, de conformidad 
�¡�� �· Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Admlnistrati\lo. 
:.� ... ,_ . 
Mt?t;tUOO CUARTO. - La presente Resolución rige a partir de I� fecha de su expedlclón. '.l'::lt',\. ' 
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