
•[r+

SECRETARIA

Al.aldia  Muiit{ip.I

lbague
NIT   8001  I  3389   7

iDbG£REiEN8° 7  9 IDESPACIIo
ls00

ibagu6,    0  8  ABn   2022

MEMORANDO

PARA:             lnspecci6n lnspecci6n Ambienfal y Ecol6gica

DE:                   Secretario de Gobiemo

Asunto:            Remito Expediente. Rad.  No. 82 -2020

En atenci6n  al asunto de la referencia,  me  permito remitir el siguiente expediente,  para
su respectiva notificaci6n y cumplimiento:

No. RADICADO INFRACTOR lNFRACCION RESOLUcloN_
11 82 -2020 SERvl-GRUAS ACOSTA I   art33  No.1  literal `08AOBSfa3•"ISAS C de la  ley  1801de2016

Lo anterior en raz6n a que ya fueron  proferidas Resoluci6n de Segunda  lnstancia para
su conocimiento,  notificaci6n y cumplimiento del fallo.

Cordialmente,

®0®®
vw.ife9de.gov,cO
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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION
INTERPUESTO CONTRA LA DECIsloN  DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO

DEL PROCESO CON RADICAC16N 82  DE 2020 PROFERIDA MEDIANTE AUTO
DE  FECHA 11  DE DICIEMBRE DEL 2020  DE LA INSPECCION AMBIENTAL Y

ECOLOGICA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO

En uso de sus facultades constitucionales y legales y de confo/mi.dad con 6/ arft'cu/o
223 de la Lay 1801  de 2016 y, en especial,  las competencias contempladas en el
Decreto 1000-425 del 21  de agosto de 2020 numeral 16 Descripei6n de funciones
esenciales del area funcional de la  Secretaria de Gobierno,  procecle a  resolver el
siguiente recurso de apelaci6n.

OBJETO DE IA DECISION

Se   encuentra   al   despacho  del   sefior  Secretario   de   Gobiemo   las   presentes
diligencias radicadas bajo el No. 82-2020 con el fin de resolver recurso de apelaci6n
interpuesto  por  RUBY  LIBRADO  ACOSTA,  contra  la  decisi6n  proferida  por  la
lnspecei6n Ambiental y Ecol6gica mediante auto del 11  de diciembre del 2022.

ANTECEDENTES PROCESALES

Dando  tramite  a  la  querella  instaurada  por  los  sefiores  HUGO  SILVA  Y  EDUAR
DANIEL  RONDON  OYOLA,   mediante  correo  electr6nico  ante  la  Secretaria  de
Gobierno     municipal,     en     contra    de    SERVIGRUAS    ACOSTA    LTDA,     por
oomportamientos  descritos  en  los  art  33  No.1   literal  C  de  la  ley  1801  de  2016
Resoluci6n 627  de 2006,  Decreto 498  de  1995 del  ministerio de  media ambiente
concordantes  con  la  normatividad  ambiental  Art  79  de  la  constituci6n  politica  de
Colombia.

Que  la   lnspecci6n  Ambiental   y   Ecol6gica,   avoco  conocimiento  par  ser  de  su
competencia, el dfa 03 de marzo de 2020 mediante querella interpuesta por HUGO
SILVA Y EDUAR  DANIEL RONDON OYOLA,  y ordena correr traslado a las partes

para que realicen  los pronunciamientos necesarios,  realizar todas las actuaciones
qiie sean necesarias para esclarecer los hechos.  Las actuaciones se realizan par
escrito mediante correo electr6nico respetando el proceso previsto en el art 223 de
la ley 1801  de 2016 ya se enciientran las inspecoiones realizando trabajo en casa
con ocasi6n de [as restriccjones par la pandemia.
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Dentro  de  las  actuaciones  realizada§  el  despacho  de  conocimiento,  solicito  la
prueba  de  sonometria  a  la  dependencta  encargada  de  tal  fin  como,  se  solicit6
acompafiamiento  para  conocer  de  la  situaci6n  al  grupo  de  policfa  ambiental  y
ecol6gica de la metropolitana de lbague.

El  14 de noviembre de 2020, el comandante del CAl de policia del Jardfn Santander
Comuna  ocho,  emite  comunicaci6n  dirigida  al  sefior querellante  Hugo  Silva  en  el

que se le anexa informe de la visita realizada por la pc)licia metropolitana, en el que
se realiza una amonestaci6n al establecimiento.

Se realiza la prueba de sonometria requerida]  por parte del sefior OSCAR FABIAN
RAMIREZ, al cual se le adjilnta material fotografico,  reporte de sesi6n y certificado
de calibraci6n del equipo.

El despacho de concoimiento corre traslado de los informes realizados otorgando
termino    de    5    dias    para    realizar    las    observaciones    a    pronunciamientos
correspondientes.

Medlante auto de fecha  Once  (11)  de  Diciembre del  2022 se pronuncia  de fondo
respecto de los hechos objeto de querella.

En el auto,  se resolvi6 lo siguiente:

" . . . ( . . .) PRIMERO: DECLARAR, coma en Ofecto se hace a la parte querellada sehor

representante   legal   del   establecimiento   de   comeroio   cuya   raz6ri   social   es
SEF?VIGRUAS ACOSTA LTDA nit 900211285-2 ubicado en  la Cra  5  No.103-103
Barrio el Jardin, seilor HUMBEF`T0 ACOTA GUZMAN quien se identifilca con la cc
No. 93375825 de lbague de condiciones civiles personales conocidas dentro de las
presentes  diligencias,  infractor  de  fas  normas  de  control  y  ouidado  del  medio
ambiente par infracci6n y comportamiento desplegado tipificado en los Art 33  N  1
literal 8 Art 93 N 3 Ley 1801  de 2016  . . .(.. .)" .

SEGUNDO:  AMONESTAF? Y  COMPF?OMETER.  A Ia  parte querellada a infractore
representante legal establecimiento de comeroio cuya raz6n social  SERVIGRUAS
ACOSTA LTDA nit 900211285-2 ubicado en la Cra 5 No.103-103 Barrio el Jardin,
seRor HUMBERTO ACOTA GUZMAN quien se identifica con la cc No. 93375825 de
lbagu6 para que en forma inmediata entre a cumplir el horario estricto dado dentro
del concepto de uso de suelos expedido por la secretaria de planeaci6n municipal
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pare  el  manejo  de  su  establecimiento  de  comercio  pare  que  no  se  vuelvan  a
presentar los hechos ya conocidos par las partes. . . ( , . .)"

TERCERO:  lMPONER MEDIDA CORRECTIVA, como en efecto se hace a la parte
querellada  representante  legal  establecimiento  de  comercio  cuya  raz6n  social
SERVIGRUAS ACOSTA  LTDA nit 900211285-2 ubicado en  la Cra  5  No.103-103
Barrio el Jardin, sehor HUMBERTO ACOTA GuZMAN quien se identifilca con la cc
No. 93375825 de lbagu6 de condiciones ctviles personales cclnocidas dentro de l8s
presentes  diligencias,   infractor  de  fas  normas  de  control  y  cuidado  del  medi
ambiente por infracci6n y comportamiento desplegado tipificado en los Art 33  N 1
literal  a Art 93 N  3  Ley 1801  de 2016,  quien debera  pagar al Tesoro Municipal la
multa  de  Diecis6is  salarios  minimos legales  diarios vigentes,  presenter recibo de
pago  pare  entregar  paz  y  salvo.  En  c;aso  de  re.Incidenc:ia  se  entrafa  a  imponer
medida correctiva m6s dfastica . , . ( . . .)"

Es  necesario advertir que en  el auto  se  informa  a  las partes de  los  recursos que
proceden frente a la decisi6n y se notifica mediante correo electr6nico a las partes
y que revisado el expediente se adjunta escrito en el que el sefior Humberto Acosta
representante legal de Servi-Gruas Acosta SAS,  interpone recurso de reposici6n y
en subsidio de apelaci6n, no se tiene fecha de radicado ya que se presume qiie se
radic6  mediante  correo  electr6nico,  sin  embargo,  el  despacho  de  conocimiento
admite el recijrso,  resuelve el reourso de reposici6n ratificando la decisi6n y remite
pare dar tfamite al recurso de apelaci6n.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

Como sustentaci6n de su recurso, el recurrente manifesto lo siguiente:

" . . . ( . . .) El die 09 de diciembre rendi descargos manifestando lo siguiente:

Se  dispondfa  de  una  cerca  de  lona  que  se  pond fa  dividiendo  la  empresa  y  el
conjunto residencial ,

Pare el ruido de los vehiculos y la maquinaria se dispondfa de silenciadores ya que
la maquinaria se encendia muy rare vez con un horario de 6 a.in cundo es necesario
utilizar el vehiculo,  en horarios noctumos la maquinaria no se encender6 despu6s
de las 7 p.in

Por  favor  tener  en  cuenta  que  todos  tenemos  derecho  al  trabajo  que  de  esta
empresa dependen mas de 27 families.
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PORMEDIODELACUALSERESuELVEUNRECURS0DEAPELACION
INTERPUESTOCONTRALADECISIONDEPRIMERAINSTANCIADENTRO

DELPROCESOCONRADICAC16N82DE2020PROFERIDAMEDIANTEAUTO
DEFECHA11DEDICIEMBREDEL2020DELAINSPECCIONAMBIEN1-ALY

ECOLOGICATmearoneerora.teQ#3oeras,tamsj.Tfrdaj.da=aE.a.r=_-±a:-Fi.%9iaS?de?fecfaci6nsonorasefande

g:o%eefatce,oTnporalmientrasrea,izamose,iraEidiia6:a-s,=g-i;#o%:p%gg=enste=3ea,eacontestaci6n.

Invococomofundamentosdederecholosait74,76y77delCF>ACA(...)..."

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1.EncuantoalacompetenciadelDospachodela§ecretariadeGobiernopara
concoei del  recur8o de apelaci6n  interpuesto  contra  lag  decisiones  de  log
lnspectores Urbanos de Policia.

Sobreelparticular,elC6digoNacionaldeSeguridadyConvivenciaCi.udadanaLey
1801  de 2016 en el artrculo 207 establece:

¢§oRT#cC.,uA:°La=°a:;in#riaA.¥ri°m}!P.A_D.FS__A_PplprlsTRAIIVASESPECIALESDE

geogrdc§£i#esna|:t3en*odnias,-ai3-a#fF5^fi£^?tniv?,?5^:-5F,`u;d.::s5_S_!%?d?..aEmsbpieEn%fLmEnserg5,ddeet°erdrme:nae%jf:t?etve.rri,ta°sria:irdp!annaen:,i±-.dr;`:,jiS.i;^-d^a:.u_yu3s_.pfa%_:updauE|jac.:Dy#an:edem%€gus±
dae#c%:nde,fa.:e%=.,ja.snnob;jefmaff,i;=^.i_,i;.:;_,±v$5E€5,a%n%%%ydaeF:eecmu:ssoqudee
aspeeg'u%jfanmd3tgan?a:ecisionesproferl:dra:pdr-|o=i;=#;are.su':ucUo3nIjdaoe%edceurpso°,jc:=,
segiln la materia.

Eanpe'Rascj6mnu=/C!%#d:°mn,:nein:h°.£Xlstanestasautondades,conocefadelrecursode
apelaci6n el alealde municipar.

EI Decreto No   1000-0425 del 21  de agosto de 2020 numeral  16 descripciones de
funcionesesencialesdel6reafuncionaldelDespachodelaSecretariadeGobierno
sefiala dentro de sus competencias ld siguiente:

aiisfh±as°=3:e,ro.:  #n=:dajrr,^d£.J°SA^rec.u_S_93  d?_ ap_elaci6.n  Contra  las  decisiones

Ppr%fefj%Sje:t°orv:°isa/n£Shp%}£%^s::ds^-fi!;i_`a_jy;_oat:£m%:do%traen'ase,aceuc:Sfn:i,
pc#od#:eanf::§%a;:3g%i3FODef.:iri;nik^e:idr'ueJV_vii;^Ernu`lgf.maftneriaelacusrus3a%,
conformealosehaladoenelDecroft;i66drof8o`T-d:ezJ;iug'(I:;)'::?.

2.Oportunidadyprocedenciadelrecursodeapelaci6n,

Elrecursodeapelaci6nconcedidoenelautoqueresuelvedeldereposici6ndeldia
14  de djciembre de 2020,  contra la declsi6n de  primera  instancia  proferida  por el
Inspector Ambjental,   es procedente en log t6rminos del numeral 4 del ai+iri iln ..a
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de la Ley 1801  de 2016, el cual en lo pertinente establece:

„...  {„.,  ARTjcuLo 223.  TRA.N,,.TE. DE+ FRPCEsg_¥5P_B=£_L..A.B_R^E.¥f lfripp..
tim`i-;='fa;--iv; 51  proceso  verbal  ebreyiado  lps  coTpo.rt3.Tit5ntp.s. c^o.n_i_T.nro.s `?•iii;.viiJi;;6iE,-di  dsmpetencja  de  los  lnspectores. de  F:olicia,  Ios  Alcaldes  y

autoridades especiales de Policia, en las etapas siguientes:

'. . .'`i...'Recursos.  Contra la decision  proferida par la autoridad de Policia .prope?en !Pf

¥£ieEef°£guc°£oy%3een£%dggfine%sdee%usesgt§££ng_,I:earya.rS±s:C§±^-Ei=::6E#S -il  -ie6ir-is6  de .?belpci6n,  se  i.p.te,rp_pn_p±_ I_ _a_n.c±±.::r^a^ e.n^.£± e.f.eg^o.
rddesg#:SE;Fd=ga:g3R±§d'£S#:dgqe££oS,vddee#a:£e2dn;£§Se

Conforme a lo estableci6 en el numeral 4 del artioule 223 de la Ley 1801  de 2016,
setienequecontraledecisichdefinitivadellnspectordePolieiaenelprocesoverbal
abreviado que nos ocupa, son procedentes los recursos de reposici6n y en subsidio
el  de  apelaci6n,  tos  cuales se  deben  solicitar,  conceder y  sustentar dentro de  fa
andiencia ptlblica.

En  el  caso  en  partieuler,   el  sefior  HUIVIBERTO  ACOSTA  mediante  escrito  del
recurso, sefiato lo siguiente:
"-:.-i .-.i EI-die o9 d;diciembre rendl descargos manifestando lo siguiente:

Se  dispondfa  de  una  cerca  de  lona  que  se  pond fa  dividiendo  la  empresa  y  el
conjunto residencial .

Paraelrujdodelosvehl'culosy!.amaquinariasedisppnqfa_desilenci.adoresy?_q_!_p_'|a-.;i:i;,I;=i;=i-i;nisndiamjyraray6zcopunhoreif?_q_ep_a:Tfu_T33je_S.^Pe.C^e.S^fTr°.
•:i.ii;z-a`r-8i-;iihii;ul-i; -in--h6rariis noctumos la maquinaria no se encenderfe despu5s

de las 7 p.in

Por favor tener  en  cuenta  que  todos  tenemos  derecho  al  trabajo  que  de  esta
empresa dependen mas de 27 familias.

Tercero:  Que  estas  medidas  pare  la  mitigaci6n  de  ?fectaci6n  Sonor?  sF¥T,_dp_•;a-ri:ir te-Lb;;=r mientras re;Iizamos el tfaslado, asi como expreso dentro de la
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crontestaci6n.

Invoco como fundamentos de derecho los art 74,76 y 77   del CPACA (. . .)  . , ."

En consecuencia, al haberse interpuesto, y concedido el recurso de apelaci6n, cuya
dectsi6n  se  impugna,   el   despacho   lo  encuentra  procedente  y  oportunamente
interpuesto teniendo en cuenta el control ejercido por el despacho de conocimiento
ya que en la fecha se encontraban despachando desde casa, en los terminos de la
norma transcrita.

3. Analisis del Despacho.

En este arden de ideas. corresponde resolver a este Despacho el recurso de apelacj6n el
cual afaca la decision del a-qua en cuanto a que Humbeno Acosta Guzman, actuando
como  representante  legal  de  SERvl-GRUAS  ACOSTA  SAS  incurri6  en  una  conducta
contraria a la convivenda por comportamientos descritos en  los art  33  No.1  literal  C
de la ley 1801  de 2016 Resoluci6n 627 de 2006,  Decreto 498 de 1995 del ministerio
de  media  ambiente  concordantes  con   la   normatividad  ambiental  Art  79  cle  la
constituci6n pol itica de Colombia.

En consecuencia, de ello se hizo acreedor de la sanci6n impuesta por la misma Ley,
raz6n por la que hace uso de los recursos de ley.  En cuanto al sustento del recurso
se  hace  necesario  manifestar  primero  al  hecho  de  que  el  apelante  invoque  las
normas del  CPACA y en especrfico a  lee art 74,76,77 que  las presente acciones
corresponden a las enmarcadas dentro de la ley  1801  de 2016 c6digo nacional de
policJa y convivencia,  el cual establece entre otras un procedimiento propio por lo
que no es posible aplicaci6n  ni por analogia o por jnterpretaci6n extensiva ya que
primero no se hace necesario  y segundo la misma norma establece en su Artrculo
4°. Autonomia del acto y del procedimiento de policia:   Las disposiciones de la Parte
Primera   del   C6digo   de   Procedimiento   Administrativo   y   de   lo   Contencioso
Administrativo no se aplicafan al acto de policia ni a  los procedimientos de policfa,
que   por  su   misma   naturaleza   preventiva   requieren   decisiones   de   aplicaci6n
inmediata,   eficaz,   oportuna   y   diligente,   para   conservar   el   fin   superior   de   la
convivenciala,  aclarado  lo  anterior  respecto  del  sustento  del  recurso,  se  puede
establecer que el declarado infractor no rebate los argumentos facticos y probatorios
que  sustentan  la  decisi6n  del  despacho  cle  conocimiento  por el  contrario  de  sus
afirmaciones se puede concluir que reconoce que existen deficiencias en cuanto al
madejo de los niveles de ruido y propane tomar correcoiones respecto al ruido que
se produce con los equipos que alli operan.
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Cabe mencionar que dentro del expediente entregado a este despacho, no reposa
prueba si acaso sumaria en la que se evidencie que no cometi6 la conducta por la
que  se  sancion6,  de  aouerdo  a  las  visitas  tecnicas  y  la  prueba  de  sonometria
realizada.

Es  necesario   mencionar  que  en   ningtln   momento  la  decision  tomada   por  el
despacho de policia ratificada mediante auto del  14 de djctembre de 2020,  se esta
vulnerando el  derecho  al  trabajo  del  personal  qiie  labora  en  la  empresa  SERvl-
GRUAS ACOSTA SAS ademas porque dentro de las medidas tomadas no se no se
afecta  la  continuidad de  las  operaciones de  la  misma,  teniendo en  cuenta que la
finalidad del procedimiento es conservar la convivencia ciudadana.

Tenido  en  cuenta  que  al  infractor se  le  otorgaron todas  las  garantias  procesales
para que ejerciera su derecho al a contradicci6n y defensa.

En merito de lo expuesto, este Despacho:

RESuELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la deci§i6n de primera jnstancia
proferida  par  lnspecci6n  Ambiental  y  Ecol6gica,  en  auto  del  11  de  diciembre  del
2020.

ARTicuLO  SEGUNDO:  Devolver  el  expediente  No.  082-2020  al  despacho  de
origen para que efecttle la correspondiente notificaci6n a las partes.

ARTicuL0 TERCERO: Contra la presente Resoluci6n no procede recurso alguno.
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SECFtETARIA DE GOBIERN0 MUN[CIPAL
iNSPEccioN AmBIENTAL v EcoLocicA

AUTO  QUE  RESUELVE  SITUAC16N  DE  FONDO  DENTRO  DE  LA    QUERELLA
No. 82/2020 FOR INFRACCION   ART. 33 No.  1  LITERAL a,   ART. 93 No. 3,   LEY
1801/16.-     CONTAMINACION  AUDITIVA  Y  SONORA     CONTRA  SERVIGRUAS
ACOSTA .-

lbagu6,   once (11 ) de diciembre de dos mil veinte (2020)

E:I::::haasp58:::v:t:::i¥:tu°d:dr:::S,ard'eaiuFeE%+aA¥,r6CfmATrt#Fii8°AC£Et,rE#fr£
CON POLUcloN SONORA,   infracci6n AFtT.33 No.  1 Literal a y Art. 93 No. 3 de la
LEY   1801/16,   siendo   querellantes   HUGO   SILVA  Y   EDUAR   DANIEL   RONDON
OYOLA como  residente el  primero  quien  se  identifica  con  la  C.C.  No.11185136 de
los nombrados y el segundo representante Legal del Conjunto  Residencjal Caminos
del   Basque,   con   Nit  del  Conjunto  No.   900.556.834-7,  contra  representante  legal
establecimiento  de  comercio cuya  raz6n  social  es  SEFIVIGRUAS ACOSTA  LTDA.-
Nit  No.   900211285-2  ubicado  en  la  Cra.   5  No.103-103  Barrio  EI  Jardin,     sefior
HUMBERTO ACOSTA  GUZMAN  quien  se  identifica  con  la  C.C.  No.  93.375.825  de
lbagu6.

Dados  y  cwm,plidos  !os  lineamientos  pare  e!  procedimier,to  del  Art.  223  de  la  Ley
1801/16 (C6digo  Nacjonal de Seguridad y Convivencia) se procede par el despacho
al   estudio   general   de   la   querella   revisando   los   cargos,   descargos   y   pruebas
aportadas por cada una de las partes y practicadas de oficio dentro de la querella, se
encuentra videos  que  gravo  la  parte  querellante,  coma  el  informe  de  la  Policia  de
Vlgi!a.ncia  de!  sector,  y  la  prueba  de  sonometrfa  realizada  par e!  funcionario  de  la
Alcaldia Secretaria de Gobierno,  de lo cual se carrie traslado a la parte querellada y
quien rindi6 descargos recibidos en el correo electr6nico el dfa 09/12/2020,  por tanto
se  procede  por  la  suscrita  lnspectora  a  RESOLVER  DE  FONDO  LA  PRESENTE
QUERELLA.-

Teniendo  claro  el  despacho  que  en  efecto  se  genera  AFECTACION  AMBIENTAL
CON  POLUC16N  SONORA,  al  realizar la   actividad  el  establecimiento  de  comercio
SERVIGRUAS  ACOSTA   LDTA„   en   pnmer   lugar  por  estar  en   un   sitio   ubicada
totalmente   escueto   a   cielo   abierto,    un    predio   que   no   ouenta   con    ninguna
infraestructura que pueda mitigar la poluci6n sonora,   por la medici6n que se realiz6
por el sefior OSCAR  FABIAN  RAMIREZ el  dia 23/10/2020,  recibida  por el despacho
02/12/2020,   donde  en   horario  diurnos  habiles  se  cumple  con  la  norma  pero  en
horarios no habiles o noctumos se incumple encontfandose  la  medici6n  por encima
de lo  permitido por ley en  un  16,14%,  debiendo ser de 55 decibeles,     Por tanto se
tiene que se  infringi6 las normas par la parte querellada en los Arts. 33 No. 1  Literal
a.-Art. 93No. 3dela    Ley    1801/16,    acarreando    este    comportamiento    dos
medidas   correctivas,   una   pecuniaria      de   Multa   Tipo   3   y   la   otra   que   no   es
competencia de este despacho corresponde al Comandante de Policia Metropolita
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de   la  Zona   Norte.-   ENTRANDO   EL   DESPACHO   A     FtESOLVER:   PRIMEFto.-
Declarar  como  en  efecto  se  hace  a  la  parte  querellada  seFior  representante  legal
establecimiento de comerdo  cuya  raz6n  social  es  SERVIGRUAS ACOSTA  LTDA.-
Nit   No.   900211285-2  ubicado  en  la   Cra.   5   No.103-103  Barrio   EI  Jardin,     §efior
HUMBERTO ACOSTA GuZMAN  quien  se  identifica  con  la  C.C.  No.  93.375.825  de
lbague,   de  condiciones  civites  y  persona]es  conocidas  dentro  de  las  presentes
diligencias,  infractor a las normas de sabre normas de control y cuidado de al medio
ambiente par infracci6n y comportamiento desplegado tipificado en   los Arts.  33  No.
1    Literal    8,       Art,    93    No.    3       LEY    1801/16.-   SEGUNDO.-   AMONESTAFt   Y
COMPROMETER    A    la    pafte    quereiiada    e    infractora    representante    legal
establecimiento de  comercio ciiya  raz6n  social  es  SERVIGRUAS ACOSTA LTDA.-
Nit  No.   900211285-2  ubicado  en  la  Cra.   5  No.103-103  Barrio  EI  Jardin,     sefior
HUMBERTO ACOSTA GUZMAN  quien  se  identifica  con  la  C.C.  No.  93.375.825  de
lbagu6,  para que en forma  inmediata entre a cumplir el  horario estricto dado dentro
de! Concepto de 'Jsc>s del Suelc) expedido po,I la Secretaria e Planeaci6n Municipal,
para  el  manejo  de  su  establecimiento  de  comercio,   para  que  no  se  vuelvan  a
presentar los hechos ya conocidos por las partes dentro de la presente querella] y no
se  vulneren  los  derechos  de  la  comunidad  a  un  ambiente  sano  establecido  en
nuestra  Carta  Magna,  ni  a  las  normas  minimas de  convivencia  establecidas  en  la
Ley  1801/16,   pare  no  vo!ver  A  INCURRIR  EN  EL  M!SMO  COMPORTAMIENTO,
seria    reincidente    la    medida    correctiva    incrementada.    TERCERO.-lMPONER
MEDIDA   CORRECTIVA,    como    en    efecto    se    hace    a    la    parte    querellada
representante legal establecimiento de comercio cuya raz6n social es SERVIGRUAS
ACOSTA  LTDA.-Nit  No.  900211285-2  ubicado  en  la  Cra.  5  No.103-103  Barrio  EI
Jardin,    sefior  HUMBERTO ACOSTA GUZMAN  quien  se  identifica  con  la  C.C.  No.
93.375.825  de  ibagu6,  de  condiciones  civiles  y  personales  conocido dentro  de  las
presentes diligencias,  por la  infracci6n a  los   Arts.  33  No.  1  Literal  8,   Art.  93 No.  3,
LEY  1801/16,    quien debefa pagar a favor del Tesoro Municipal la Multa de dieciseis
(16)   salarios   minimos   legales  diarios  vigentes,     presentar  recibo  de   pago   para
entregar  el  paz  y  salvo,     En  caso  de  reincidencia  se  entrara  a  imponer  medida
correctiva mss dfastica.- CUARTO.- Remitir coma en efecto 9e haoe,   copia del Auto
que   Resueive  de   Fondo  la  Querella  y  el  respectivo   lnforme  de  sonometr{a   al
Comando de  Policia  Metropolitana Zona  Norte comandante  Mayor JORGE  MARIO
MOLANO BEDOYA, para que proceda de conformidad a sus funciones.
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SE   INFORMA   A   LAS   PARTES   QUE      CONTRA   LA   RPESENTE   DESCICION
PROCEDEN RECURSOS DE LEY.-enviando este al correo electr6nico de cada una
de  las  partes  quedando  de  esta  manera  notificadas  del  provefdo,  como  realizar
oficio pare Tesoreria Municipal adjuntar para el  pago de  la  medida correctiva
impuesta. (Resaltados del despacho).  No siendo otro el objeto de  la  presente se
termina y firma tal como aparece,

NOTIFIQUESE Y  CUMPLASE

lnspectora Ambiental y Ecologica

g; ¥ E ffi
"lBAGUE CluDAD QUE VIBRA"

Direcc]6n.-SEGUNDA ETAPA DEL BARFtlo JORDAN
CARREFIA 3 A CALLE 70 ESQUINA ®0®®



2¢

" `lcdjdu  Munit-`pdl

lbagu€
tllT,800l  I J}89  7

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA

1510.0419

lbague,  11  de diciembre de 2020

Sefiores
TESORERIA MUNICIPAL
Ciudad

Asuri.tQ.- Pago Multa Querelfa del 82/2020 por POLUCION SONORA
.-  Leyl 801/16.-

El presente tiene coma fin y la manera mss respetuosa, recibir a la parte querellada
seflor  representante   legal   establecimiento   de  comercio  cuya   raz6n   social   es
SERVIGRUAS ACOSTA LTDA.-Nit No. 900211285-2 ubicado en la Cra.  5 No.103-
103 Barrio EI Jardin, sehor HUMBERTO ACOSTA GuZMAN quien se identifica con
la C.C.  No.  93.375.825 de  lbague,   quien  haga sus veces,    por la infracoi6n a  las
normas de Confaminaci6n Auditiva y Sonora,  Ia  muife Tipo tres (3)   6sea  la suma
de dieseis (16) salarios minimos diarios vigentes. Los cuales pod fa consignar en el
Banco Davivienda ai No. eta.16667Clco766, a favor del Tesoro Municipal.-

Cordialmente:

lnsDeccion-ambiental®ibaaue`aov.co
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