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lbague,
PARA:

lnspecci6n Ambiental y Ecol6gica

DE :

Secretario de Gobiemo

Asunto:

Remito Expediente. Rad. No 83-2020

En atenci6n al asunto de la referencia, me permito remitir el siguiente expediente, pars su
respectiva notmcaci6n y cumplimiento:

Lo antei.ior en raz6n a que ya fueron proferidas Resoluci6n de Segunda lnstancia para su
conocimiento, notjficaci6n y cumplimiento del fallo.

Cordialmente,

0 SUAREZ
Proyecto. Nicolle Saenz Fieviso:
Ricardo Rond6n

:#fang

Anexos: 5 folios de rosolucfoi

31 folios de pr©o
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POR MEDIO DE LA CuAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION
INTERPUESTO CONTRA LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA MEDIANTE
AUTO DE 2 DE FEBRERO DE 2021 EN PROCESO No. 83/2020 ADELANTADO
EN LA INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO

En usa de sus facultades constitucionales y legales y de confo/rr7/`dad con /a Lay 7807 de
2016 y, en especial, Ias competencias contempladas en el Decreto 1000- 425 del 21 de
agosto de 2020 numeral 16 Descripci6n de funciones esenciales clel area funcional de la
Secretaria de Gobiemo, precede a resolver e] siguiente recurso de apelaci6n.
OBJETO DE LA DECIS16N

Se encuentra al Despacho del Seftor Secrefario de Gobierno las presentes diligencias
radicadas bajo el No. 83/2020 con el fin de resolver recurso de apelaci6n lnterpuesto por la
sefiora JOHANA ALVARADO RICO representante legal de MOVILGAS Ltda, contra la
decisi6n de primera instancta adoptada mediante auto de 2 de febrero de 2021.
ANTECEDENTES PROCESALES

Que por medio de oficio radicado ante la secretaria de gobiemo par parte del sejtor JUAN
CARLOS NAVARRO QUIROGA, se corri6 traslado a la lnspecci6n Ambiental y Ecol6gica
con la finalidad de que se avocara conocimiento y se iniciara el tramite respectivo ante la
peticj6n presentada.
En virtud de lo anterior, la inspecci6n ambiental y ecol6giea corri6 traslado y Oficio a las
entidades correspondientes con la finalidad de recolectar el material probatorlo pertinente

para conocer la situaci6n.
En oumplimiento de lo anterior, el 2 de octubre de 2020 Ia policia nacional mediante la

direcci6n de protecci6n y servicios espectales de lbague se traslado a la carrera 5 con calle
67 frente al conjunto residencial Alameda con la finalidad de verificar la existencia del ruido
generado por el compresor que opera en dieho lugar, adicional a lo anterior manifest6 la
direcci6n de la policia nacjonal que no fue pesible medir el nivel de ruido que produce el
compresor toda vez que no cuenta con los dispositivos (son6mctros) que permita medir los
niveles de emisi6n de ruido expre§ados en decibeles.
Con la finalidad de verificar el nivel de ruido, el 15 de octubre de 2020 §e registro el

monitoreo de emisi6n de ruido, mediante este se pudo concluir: "cans/derando que /a
medici6n se realizo en el horario diumo segt]n !o establecido par la resoluci6n 627 del 7 de
abril de 2006, el valor de emisi6n obtenjdo es de 63,50 dB en el punto de medicidn, cumple
con los estandares maximos perTnisib[es de niveles de emjsion de ruido de 65dB pare
horario diumo e incumple la T\orma pare noche en 5.508 equivalents al 10% de 55dB pare
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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION
INTERPUESTO CONTRA LA DECISION DE PRIMEFIA INSTANCIA MEDIANTE
AUTO DE 2 DE FEBRERO DE 2021 EN PROCESO No, 83/2020 ADELANTADO
EN LA INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA.
a . . . ( . . .) PFllhNERO: DECLARAF? como en efecto se hace a la parfe querellada Gerente del

establecimiento de comerdo estacjon de servicio MILENIUMGAS JORDAN, sehora ANNIE
JULIELTE TRUJILLO CESPEDES... infractor a las nomas sobre normas de control y
cuidado del medio ambiente por infracci6n y comporiamiento desplegado tipificade en los
arts 33 No.1 literal b de la Ley 1801 de 2016, par contaminacidn auditiva y sonora.. . entre
otras disposicionesn.
La anterior decisi6n fue notificada mediante oficio 1510-0045 de 2 de febrero de 2021. En
virtud de lo anterior, el 5 de febrero de 2021 se presento recurso de repesici6n y en subsidio
apelaci6n, decidiendose el recurso de reposici6n el 8 de febrero de 2021, en el cual se

dedidie-. " ratificar la decision fondo de la presente querella de fecha 2ro2/2021, en todas y
cada una de sus parfes, enviando el total del expediente al superior SECRETARIO DE
GOBIERNO MUNICIPAL. . .( . . .)".

CONSIDEFIACIONES DEL DESPACHO

1. En cuanto a la Compctencia del De®pacho de la Secretaria de Gobiemo para
conocer del RecLlrso de Apelaci6n lilterpuesto Cor]tra las Decisjone§ de los
lnsp®ctoros Urbanes de Policia.
Sabre el particular, el C6djgo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana Ley 1801
de 2016 en el articulo 207 establece:

"AFeTicuLo

2oi.

LAs

AUTORiDADEs

AE"INisTRATIVAs

EspEciALEs

DE

POLIciA. Las autoridades administrativas en salud, seguridad, ambiente, mineras, de
ordenamiento territorial, planeacton, vivienda y espacio pilblico y las demas que determinen
la ley, Ias ordenanzas y los acuerdos, conoceran del recurso de apelacion de las decisiones
proferidas par los inspectores a corregidores de Policia, segon la materia.
En los municipios donde no existan estas autondades, conocera del recurso de apelaci6n
el alcalde municipal".

EI Dcorcto No.1000-0425 del 21 de agosto de 2020 numeral 16 descripciones de functones
esencjales del area funcienal del Despacho de la Secrctaria de Gobiemo seftala dentro de
sils ccmpetencias lo siguiente:

". . . ( . . .) Conocer y decidir de los reoursos de apelaci6n conha las decisiones proferidas por

los lnspectores de Policia y/o Conegidores en el curso del procedimiento verbal ableviado
en lo que tiene que ver con las materias a su cargo, conforme a lo sehalado en el Decreto
1 Goo-0801 de 201 8 ( . . .) . . .".
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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECuRSO DE APELACION
INTERPUESTO CONTRA LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA MEDIANTE
AUTO DE 2 DE FEBRERO DE 2021 EN PROCESO No. 83/2020 ADELANTADO
EN LA INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA.

"... (...) ARTicuLO 223. TRAMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO. Se tramitafan

por el proceso verbal abreviade los compclrtamientos contrarios a la convivencia, de
competencia de los lnspectores de Policla, Ios Alcaldes y fas aLitoridades especiales de
Policia, en las etapas siguientes:
'...'

4. Reoursos. Contra la decision proferida por la autondad de Policla proceden los recursos
de reposici6n y, en subsidici, el de apelaci6n ante el superior jefarquico, los ouales se

solicitafan. concedefan v sustontardn denlro de la mism_a audiencla. El recurso de
reposici6n se resolvera inmediatamente, y de ser procedente el reourso de apelaci6n, se
interpondfa y concedefa en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitifa al
sLlperiorjefarquico denlro de los dcls (2) dias siguientes, ante auien se sustenfafa denlro

de los dos (2} dlas sioulen{es al reclbo del reeurso. EI recurso de apelaci6n se resoivefa
dentro de los ocho (8) dies sjguier\tes al recibo de la actuaci6n.
En efecto, el numeral 4 del artioule 223 del CNSCC respecto de los reeursos procedentes
en el Proceso Verbal Abreviado (repesici6n y subsidiariamente el de apelaci6n) seflafa aLie

estos se solEcltafan, concedefan v sustonfafan dontro de la mjsma audiencia, pg[Eg
tanto. Dara due Brocoda el rocurso de aDelaci6n ort el trimite dol Proceso Verbal
AAbpeviado, 6st® d®bo ser interi}uosto on la diliaencia en donde la lrisDecci6n de
Policia tomb la decision. bien sea come DrinciDal o subsidiario del de roDosiei6n. Dora
aiJe de estafa manera sea concedldo oor la lnsDecci6n de Policla de conocimiento,
siendo nece8ario se expresen las ra=ones de inconformidad frente a la deci8i6n adoptada
por la lnspecci6n de Policia.

En este sentido, conforme el tralTiife del Proceso Verbal Abreviado (numeral 4 articulo 223
CNSCC) le corresponde al Inspector sefialar los recursos que legalmente son procedentes
ffronte a fa decisi6n definitiva del proceso, v al interesado comDarecicnde a la andiencia

oxDresar su

int®nci6n

do

inderDon®r los

recursos

ord[narios

procod®ntes.

sustentando en la misma diliaencia a dentro de los dos dies sinuientos las razones
do heclio o de dereeho aue mofivan su inconfbrmjdad. fronde a la decision adoDtada
Dor Of Inspector do Policfa. do tat manera se Dueda conceder ct recurso de alzada,
sol!citado en la djl[qencja.
En folios 25 y 26 se encuentra el oficio de sustentaci6n del recurso de apelaci6n, el oual se
radioo el cual cuenta de fecha de 5 de febrero, pero no se conoce la fecha exacta de su
radicaci6n, raz6n por fa oval se comprende fue radieado dentro del termiro establecido por
la Ley.

Precede entonces este despacho a estudiar fa situaci6n factica y el material probatorio
obtenido en primera instancia, con la finalidad de decidir el reourso presentado.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION
INTERPUESTO CONTRA LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA MEDIANTE
AUTO DE 2 DE FEBRERO DE 2021 EN PROCESO No. 83/2020 ADELANTADO
EN LA INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA.
Dentro del recurso de apelaci6n, la querellada hace alusi6n a que no se realiz6 una
valoraci6n adeeuada del material probatorio, aduciendo que no se tLlvo en cuenta un
jnforme que presuntamente presento por parte de la compafiia GEOAMBIENTAL, el cual

poriia cle preseTrfue que udado el use del suelo y la actwidad econ6mica desarrollade en el
inmueble, esto es, el funcionamiento de uno estaci6n de servicio de venta de combustible

y gas natural cornprimido vehicular, nos encontramos frente a un predio clasificado como
sector C, esto es, ruido intermedio restringjdo. . .".
Manifiesta este despacho sobre lo anterior que dentro de los 31 folios que hacen parte del
expediente no se encuentra el informe tecnico al que hace menci6n la querellada. Ahora
bien, a pesar de lo anterior y en virtud del oumplimiento de la normatividad la resoluct6n No.
627 de 7 de abril de 2006 expedida par el Ministerio de Medio Ambiente. norma nacional
de emisi6n de ruido y ruido ambiental establece que para el "sector C. Rwido /'nfe/rriedJ.o
restringido: en zonas con usos permitidos de oficinas y zonas con IJsos institucionales unos
estanderes maximos de 65 dB en horario diumo y 55 dB en horario nocfurrro". Es por lo
anterior que dentro del sector que se encuentra ubicada la bomba de servicio, estos
debefan ser los nive]es maximos permitidos y en virtud de ello estarian incumpliendo lo
establecido par la Ley, vulnerando asi los derechos de las personas que residen cerca al
lugar.

En virtud de lo anterior, considera pertinente este despacho recordar que con base en el
articulo 33 de la Ley 1801 de 2016:

"Articulo33°.Compor.amlentosqueaifecfanlatranqullidaldyrelaciones

respctuosos de lae personas. Los siguientes comportamientos afectan la
tranquilidad y relacjones respetuosas de fas personas y par lo tanto no deben
efectuarse:
1. En el vecindario a lugar de habitaci6n urbana o rural: Perfurbar o permitir

que
se afecte el sosjego con:
b) Cualquier media de producoj6n de sorlides o dispositivos o accesorios o I
maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles a inmuebles, en
cuyo case podfan las autoridades identificar, regishar y desactivar
temporalmente la fuente del ruido, salvo sean originados en constrLlcciones
o reparaciones en horas permitidas. . .".
Y de manera concordante con lo establecido en el articulo 93 de la norma ibidem:

Aritculo 93. Comporterntewhos rolacionados con la seguridad y
tranauilidad aue afectan la actiiridad eoon6mica. Los siguientes

:`
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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION
INTERPUESTO CONTRA LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA MEDIANTE
AUTO DE 2 DE FEBRERO DE 2021 EN PROCESO No, 83/2020 ADELANTADO
EN LA INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA.

3. Generar ruidos a sonidos que afecten la tranquilidad de las personas o su
entorno... (...)".

Debefa, realizarse las adecuaciones necesarias con la finalidad de que no se pertuhoe la
tranquilidad de las personas que residen cerca al establecjmiento.

En merito de lo expuesto, este De§pacho:
RESUELVE
ARTicuLO PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la decisi6n de primera instancia de
fecha 2 de febrero de 2021 proferida por la lnspecoi6n Ambiental y Ecologica.

AFtticuLO SEGUNDO: Devolver el Expediente No. 83/2020 al Despacho de Origen pare
que Efecttle la Correspondiente Notificaci6n a las Partes.

ARticuLO TERCERO: Contra la Presente Resoluci6n No Procede Recurso Alguno.
NOTIFiQUESE, Y COMPLASE

OSCAR

Proyecto: Nicolle Saenz - contratlstaH#
Reviso: Asesor F`icardo Rond6n Meneses -See Gobiemo

RBEO SUAREZ
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SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOL6GICA

AUTO QUE RESUELVE SITUACION DE FOND0 DENTRO DE LA
No. 83/2020 POR INFRACCION ART. 33-93 LEY 1801/16.-

QUERELLA

lbague, dos (02) de febrero de dos mil veintiuro (2021)

En le fecha procede el despacho a revisar La querelle par comportamiento contrario a
las normas de convivencia ciudadana, por presunta infracci6n AFtT 33 No. 1 literal
b y 93
LEY 1801/16, siendo querellante mediante
escrito JUAN CARLOS
I\lAVARRO QUIROGA correo electn6nico litius@hotmail.com, contra Gerente del
establecimiento de comercio estaci6n de Servicio MILENIUMGAS JORDAN, sehora
ANNIE JULIELTE TRUJILLO CESPEDES identificada con fa C.C. No. 28.558 220,

y/o LEYIA PATRICIA CANDIA TAFUR administradora del establecimiento de
comercie, ubicado en le Cra. 5 con Calle 67 esquina No. 63-65f surtiendose par el
dclespacho fa ciuerella mediante procedimiento sefialado en el Art. 223 de la Ley

1801/16, una vez escuchado carges y descargos de cada una de las partes y
apreciando las pruebas recaudadas y conocidas dentro de la presente querella o
Exp.- No. 83/2020 por Contaninaci6n Auditiva y Sonora, es de aclarar a la parte
querelfada que le normatividad actual vigente de terrerse en cuenta para el caso que
nos ocupa conforme al tipo de actividad y sector en que se encuentra, es fa
Resoluci6n I`Io. 627 del 07/04/06 (resaltade del despacho) expedida por el
Ministerio de Media Ambiente, norma nacional de emisi6n de ruide y ruido ambiental,
de otro fado es de aclarar en el derecho ambiental fa carga de le prueba recae en el
infractor demostrar que ro ha sido el quien cometi6 el comporfamiento contraho a la
convivencia, ya que es responsable de sil comportamiento, para el derecho
ambiental y es quien debe demostrar su inocencia, pese a que este despacho envi6
correo donde solicito aportara fa prueba de sonometria realizada, no le hizo llegar ni
aporto prueba al respecto que oumple con los niveles de ley que serlfan conforme
norma en horas diumas hasta 70 decibeles y en horas nocturnas hasta 55
decibeles, conforme a La medici6n realizada par el functonario de la Secretaria de
Gobierno si se oumple en las horas diurTras, pero se pasa en las horas nocturnas en
un valor de un 10% dando le medici6n 63,50 db, siendo la margen 55 db.

En este olden de ideas Articulo 33. Comportamientes que afectan la tranquilidad
y relacjones re§petuosas de tas persorras. Corrcaldo Dor el art. 2. Decreto 555 de
2QJ| Los siguientes comportamientos afectan le tranquNidad y relaciones
respetuosas de las personas-y por to tanto no deben efectuarse No.1. En el
vecindarie o lugar de hat)itaci6n urbane o rural: Perturbar o permitir que se afecte el
sosiego con b) Cuaiduier medio de producci6n de sonidos o dispositivos o
accesorios a maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles a inmuebles,
en ouyo case pod fan fas autoridades identificar, registrar y desactivar temporalmente
la fuente del ruido, saivo sean onginados en construccjones o reparaciones en horas
permitidas; coma medida corrective da une muha Tipo 3, 6sea la suma de 16
salarios diarios vigentes pagaderos al Tesoro Municipal.
"lBAGUE CIUDAD QUE VIBRA"
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Dlrecci6n.-SEGUNDA ETAPA DEL BARRIO JORDAN
CARRERA 3 A CALLE 70 ESQUINA
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SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOL6GICA

Por tanto procede la suscrfta lnspectora Ambiental y Ecol6gica de lbague, teniendo

en cuenta los cargos y descargos, pruebas aportadas par cada una de las partes y
las decretadas de oficio, como los informes de la Policia Ambiental Metropolitana y
del lngeniero de Sonido, se determina infracci6n a las normas por la parte
querellada en lee ArL 33 No.1 literal b) de la

LEY 1801/16, -ENTRAND0 EL

DESPACHO A RESOLVER:

PRIMERO.- Declarar como en efecto se hace a la parte querellada Gerente del
establecimiento de comericio estaci6n de Servicio M!LENIUMGAS JORDAN, sefiora
ANNIE JULIELTE TRUJILLO CESPEDES identificada con la C.C. No. 28.558.220,

y/o LEYIA PATRICIA CANDIA TAFUR administradora del establecimiento de
comercio, ubicado en la Cra. 5 con Calle 67 esquina No. 6365, de condiciones
civiles y personales conocidas dentro de las presentes diligencias, infractor a las
normas de sobre normas de control y cuidado de al medio ambiente por infracci6n y
comportamiento desplegado tipificado en los Arts. 33 No. 1 literal b de la LEY
1801/16. por Contaminaci6n Auditiva y Sonora.-

SEGUNDO.- AMONESTAR Y COMPROMETER: A la parte querellada e infractora
Representante Legal Gerente del establecimiento de comercjo estaci6n de Servicio
MILENIUMGAS JORDAN, seFiora ANNIE JULIELTE TRUJILLO CESPEDES
identificada con la C.C. No. 28.558.220, y/o LEYLA PATRICIA CANDIA TAFUR

administradora del establecimiento de comercio, ubicado en la Cra. 5 con Calle 67

esquina, se tomen todas y cada una de las medidas clue se requieran para que en
las horas nocturnas no se genere afectaci6n ambiental par Poluci6n Sonora, realizar
las adecuaciones necesarias para mitigar el impacto que genera todos los dias en su
actividad en su horario nocturno, para lo cual contara con un termino de quince (15)
dras a partir de la fecha de la notificaci6n, una vez realizadas informara al despacho
para realizar nuevamente la medici6n de los niveles de sonido que genera la planta
y poder resolver esta afectact6n al medio ambjente.

TERCERO.-lMPONER mEDIDA CORRECTIVA, como en efecto se hace a la parte
querellada Gerente del establecimiento de comercio estact6n de Servicto
MILENIUMGAS JORDAN, sefiora ANNIE JULIELTE TRUJILLO CESPEDES
identificada con la C.C. No. 28.558.220, y/o LEYLA PATRICIA CANDIA TAFUR

administradora del establecimiento de comerdo, ubicado en la Cra, 5 con Calle 67
esquina No. 6365,
par la infracci6n a toe Art. 33 No. 1 literal b) de la LEY
1801/16, quien debefa pagar a favor del Tesoro Municipal la Multa Tipo tree (3) o
sea debefa pagar dieciseis (16) salarios minimos legales diarios vigentes, presentar
recibo de pago al despacho, En caso de reincidencia se entrara a imponer medida
correctiva mas dfastica.-

"lBAGUE C[LJDAD QUE VIBRA"

Direeci6n,- SEGUNDA ETAPA DEL BARRIO JOFIDAN
CARREIRA 3 A CALLE 70 ESQulNA
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SECRETARIA DE GOBIEFtNO MUNICIPAL
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOL6GICA

SE INFORMA QUE

PROCEDEN RECURSOS DE LEY, de reposici6n y subsidio

Apelaci6n, ante el superior, si se interpone debe de realizar la sustentaci6n del
mismo ante el Secretarto de
Gobiemo Municipal, correo electfonico
(Qobierno@ibaaueLQov co ) quedando a si debidamente notificado, se anexa oficio
para Tesoreria Munieipal para el pago de fa medida correctiva impuesta. No siendo
otro el oQjeto de la presente se termina y firma tat come aparece.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

lnspectora Ambiental y Ecol6gica

"lBAGUE CluDAD QUE VIBRA"
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Direccl6n.- SEGUNDA ETAPA DEL BARRIO JORDAN
CARRERA 3 A CALLE 70 ESQulNA
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SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA

1510.0044

lbague, 02 de febrero de 2021

Sefiores
TESORERiA MUNICIPAL
Ciudad

Asunto.- Pago Multa Queretla del 83/2020 por CONTAMINACION AUDITIVA Y
SONORA -. ART. 33 No.1 Literal b) de la LEY 1801/16

El presents tiene como fin y la manera mas respetuosa, recibir a la parte querellada
sefioras Gerente del establecimiento de comercio estaci6n de Servicio
MILENIUMGAS JORDAN, sefiora ANNIE JULIELTE TRUJILLO CESPEDES
identificada con la C.C. No. 28.558.220, y/a LEYLA PATRICIA CANDIA TAFUR

administradora del establecimiento de comercio, ubicado en la Cra. 5 con Calle 67
esquina No. 63-65, medida correctiva establecida en el Art. 33 Not. 1 Literal b de la
Ley 1801/16 (c6digo Nacjonal de Seguridad y Convivencia Ciudadana) multa tipo 3
o Sea la suma correspondiente a dieciseis (16) salarios minimos diarios vigentes,
enviar recibo pago par comeo electr6nico,
CoTdialmente;

lnsoecciomambiental®ibeoueLdov.co

TESORERIA MUNIC.PAL QUINTO (5) PISO EN LA CRA. 2 CON CALLE 17
ESQUINA.-EDIFICIO CAFETERO.BANCO DAVIVIENDA No. eta. 166670100766.-

"IBACuE CIUDAD QUE VIBRA"

;01 0! '®) ffi

Direcci6n.-SEGUNDA ETAPA B/JORDAN SEGUNTA ETAPA
CARRERA 3 A CALLE 70 ESQulNA
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