
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DB JUSTICIA Y ORDEN PÚBUCO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

RESOLUCIOW No. QZ4 de 2018 

(IbagMé, mano Q1 de 2ü1ft) 

"Por medio de la cual se ordena la Imposición de medidas correctivas y se 
dtctan o(ras Oísposicíones'^ 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOLIWA 

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por 
ía Ley t80í deí 2Qi6, Oecmto 1.1-0820 deí 31 de Ofciembre de 2QQS. 

ANTECEDENTES: 
i 

Se encuefítrs al despacho ía presente (agencia por inírscción a las normas óe 
PROTECCION V CUÍDADO DE LOS ANIMALES., consistente en ''Dejar deambular 
semoviente en esp^icio púbftco y piwado sm tes d^das meditias de segundea", 
establecidas por la Ley 1801/16 üpitlcada en ios Árt, 116 y 124 No 1 , contra la 
parte querelíatía, ef señor propietario def equino, RAUL PEí^A, ídentítícado con ía 
cedíWa de €iada<imúa Nro. 14.239.09B de ibagué, sJendo et tugar de los hechos \a 
CaJJe 1D2 con Caire/a 6 Barrio Prado i y de su residencia Ja Man2ana 44 Casa 2 
Barrio V i a Jardín de Iba^ué, para entrar a resolver sobre la imposición de 
medidcis correctwas, a io q[ue se procede teniendo en cueínta lo siguiente; 

1 - Se recibe comparendo No. 73-1-QQ5Q8, ratificado mediante informe Policivo 
HvQ. ^2017- 34U77tSEPRO-GUPAE'2£f.25 de fecha 03/09/17, suscrita por eí 
Menóente JUA^¿ CARLOS MESA OSORÍO, Jefe Deí Grupo De Ponda Ambiental 
Y Ecológica METIB, en el cual se informa que el querellado, el señor propietario 
del equino, RAUL PEÑA, identificado con la ceduía de ciudadanía Nro. 14.239.09S 
de tbacwé, tue haUado eu tteqraacia en la infracción consistente "Oeiar deambular 
semoviente en espacio püM'co y privado sin fas debídíis medidas de seguridad", 
estabieckias por la Ley 1BQU16 tipi(tca<ia en ios Art, 116 y 124 No 1, anexo 
mateñai Ic^tográíico y acia de mcautaaórh 

2~ Para el día cuatro (04) de septiembre óe óos mil diecisiete i2Dt7), se avoca 
conocimiento por parte de este Despacho, de los becbos y radica querella por 
ContTo\ Cuidado de ios Animaies bajo ei Exp. No. 341Í17 y se ordena ia citación 
del presunto inlractoi: para la diligencia de descargos e imposición de medida 
correctiva. 

Por Ibagué, con todo el Corazón 
Cra, tO con C^HK 4 Esqvrna Znstrtucron fdocatñra Oiego faUón 

Barrio Belén 



SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DB JUSTICIA Y ORI>EW PÚBUCO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

RESOLUClOM No. 024 (te 2018 

(Ibagué, mano 01 de 201ft> 

"Por medio de la cual se ordena la Imposición de medidas correctivas y se 
dUctan otras Disposiciones'^ 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOLIMA 

En uso de sus facattades legales y constitucionales, en especial las conferidas por 
ía Ley tSOí deí 2Qi6, Oecmto 1.1-Q82Q deí 3t de Ofcíembne de 

Se epcuenira al despacho la presente dílígenda por JDfr^cdón a las normas de 
PROTECCION V CUiDADO DE LOS ANIMALES., consistente en '̂ Deiar deambular 
semoviente en espacio púWico y píwado sin ias d^das medidas de seguridad", 
establecidas por la Ley 1801/16 tipificada en los Árt, 116 >¿ 124 No 1 , contra la 
parte querellada, ef señor propietario def equino, RAUL FEHA, identificado con fa 
cedüía de ctadadaim Nro, i4.239.09€ de ibagué, siefído eí tugar de hs hechos ta 
CaJie 1D2 con Carrera 6 Barrio Prado i y de su residencia )a Manzana 44 Casa 2 
Barrio Vffia Jardín de ibaqué, para entrar a resolver sobre la imposición de 
medidas correctwas, a io que se procede teniendo en cuenta lo siguiente: 

1 - Se recibe comparendo No. 73-1-QQ5Q8, ratificado mediante informe Policivo 
Nro. B-ZQi?- 34ÍÍ77/SEFRO-GUPAE-2S.25 de fecíia QZmiil, suscrita por eí 
Iniendeníe JUA^¿ CARLOS MESA OSORiO, Jefe Del Grupo De PoMa Ambiental 
Y Ecolópica METIB, en el cual se informa que el querellado, el señor propietario 
del equino, RAUL PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 14.239.09S 
de Ibacwé, fue bsiUado en Haqrancia en ia infracción consistente "Oeiar deambular 
semoviente en espacio piíbffco y privado sin fas debidas medidas de seguridad", 
estabieckías por la Ley íBQiñ6 tipilfcada en ios Art, íi6 y \24 No t , anexo 
mateñal foíoprafico y acta óe mcautaciórt. 

2.- Para el día cuatro (04) óe septiembre óe óos mil c^ecisiete i2Dt7), se avoca 
conocimiento por parte de este Despacho, de los becbos y radica querella por 
Controi y Cuidado de ios Animaies bajo ei Exp. No. 341Í17 y se ordena ia citación 
del presunto intractoc para la diligencia de descargos e imposición de medida 
correctiva. 

ANTECEDENTES: 

Por Ibagué, con todo el Corazón 
Cra, tQ oon CaÜK 4 Estfuma Inattitucron Edacathra Oiego faUón 

Barrio Belén 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JUSTICIA Y ORDEN PÓBUCO 

INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 
3-El día siete (07) de septiembre de dos mii diecisiete (2Q17), se envió oticio No. 
102t.0365 a fa Oficina de Asignaciones Fiscaíes informando de ía presunta 
vfoíacfdn a ta Ley i774ñ6. 

4. -Postenom:xente, ei día once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2Q17), 
compareció aníe este despacho eí señor propietario deí equino, f ^ ü L PEI^A, 
ídeníriTcado con ía cedicíía de ciudadanía íVro. i4.239.Q98 de íbagué, a qufen se 
escuchó en auíMncta púJbJJca y se ¡e permitió rendir sus descargos de 
contormicíad al Informe Policivo quien manifestó lo único es que baje el caballo de 
la tinca io tengo desde pequeño, desde potñco, lo bajo de la linca y se lo doy a un 
muctiacho que me lo cuide, mientras bago el mercado y otras dftigencias en la 
píaza deí íartíín, eí muchacho me fo cuida y ío traía, pero se enredó en ía cuerda 
deí cabestro y se cayó ai piso y aHí sufrió ias íesíorres que ío ovaron a ia muerte, 
es como si m h'^o se me hubiera muerto, yo lo tenia en buen estado de saiud y 
cuidado eso fue un accidente ajeno a mi voluntad. 

-} 

~4 - En esta mifin\ diligenciase le amon^to y requiridal querellado, según informe 
de ratiíícación del Grupo de Policía Ambiental metropolitana como responsable el 
señor propietario deí equino, RAUL PEHA, identificado con ía cecAjIa de 
ciudadanía Nro. 14.239.098 de (bagué, aí Despacho y se íe compromeOd que 
desde ía fecha en adelante se dé cumplimiento de nuestras normas de convivencia 
ciudadana y tomen tas medidas requeridas para que se tomen medidas de 
precaución y prevención para no generar ningún otro Opo de probíema y se fe 
impuso l^uíta Generaf Tipo 2, correspondiente a ocho (08) sáfanos mínimos fegaíes 
diarios vigentes, pagaderos af Tesoro P4unícfpaf, de ía que hasta ef momento no ha 
presentaio eí recibo de pago. - /\ 
S~ El día veinte (20) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), se anexo al 
expediente un recibo Pisami No, 2257617028 por un vaíor de sesenta y seis mil 
p e ^ ($66.000), en ef que af señor propietario deí equino, RAUL PEÑA, 
identificado con ía ceduía de ciudadanía íVro. 14.239.098 de íbagué, fe difirieron ía 
niuffa en tres (03), cuotas presentado un único necíbo. quedando pendientes dos 
(02) papos por el mismo valpr. 
5. -Como quiera que n<r reaíízó^el' pago de la totalidad de la respectiva multa 
impueslai por este despacho, se procede a hacer la pr^ente resolución. 

Es claro el DECRETO No. 1.1.0820 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2008, por m.edio 
deí cuaf se asignan fes fljnciones de inspección de Poficía Ambientaf a una 

Por Ibagué, con todo Corazón 
Cra. 10 con Calle 4 Esi|uina Institución Educativa Diego Fallón 

BaTño Belén 

;> CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 



SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRHICIOW DB JUSTICIA Y ORDEN PÚBUCO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 
Inspección Urbana de PoUcía, que en su Artículo Segundo dice ; "La Inspección 
Novena Auxiliar Urbana de Poficía tendrá además de fas competencias para ef 
cargo de inspectora Urbana de Poíícra en eí manuaí especrírco de íiíncrones y de 
comioeiencias íaboraJes para Jos empleos de Píanía de Personal de ia 
Administración Municipal, ias siguientes funciones específicas en materia 
ambiental, las que se describen en 25 numerales que tienen que ver con la parte 
ambieníaf. Por ío tanto y sin entrar en mayores estudios este despacfio es 
compeferííe p̂ rrér proceder a ordenar campHmieato de la nofmatfvidad poHdva a 
guien inftinja ía misma. 

Es de aclarar que el procedimiento a aplicar por el despacho dentro de las 
quereíías por íníracciones ambíentafes se encuentra estabíecído o tipificado en eí 
Art. 223 de Ley i80iñ6, ei cual trata sobre el Procedmiertto Verbal Abreviado, 
y por tocay y estar dentro óe ios tencas an^bientaíes eJ acápite de coníroJ y ciíióaóo 
de ios animales, no goza óe beneítcio de otras contravenciones o 
comportamientos contrarios a \as normas de convíñíencia ciudadana, de que trata 
el Art. 232 de la Conciliación, están estos comportamíjentos como no conciliables. 

En este orden de ideas y de lo hasta aquí esbozado, como se puede apreciar, se 
fia seguido eí trámite ordenado dentro def procedimiento verbal Abreviado y 
compoítamiento tip<íkado en el Art. f t6 y 124 No. í deí Código nacional de Poücia 
y Convivencia y haber sido haUaóo en Hagrancia en ta infracción reza: 
"Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de 
animaies. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la convivencia por la 
tenencia de animales v oor lo tanto no deben efectuarse. No. 1 Oetar deam.bular 
semovienfe, aníniaíes feroces o dañinos, en espacio púbííco y privado, íagar 
abierto al público, o medio óe transporte público, sin las debidas medidas de 
segundad, medida correctiva a aplicar multa general fipo 2". 

Sin entrar en más consióeraciones óe tipo iegai en el acáp^e óe resuetve 
procederá la suscrita inspectora a impartir las medías correctivas, y medidas a 
tomar por la parte querettada, por encontrarla infractora de la normatNldad 
poUciva ambiental vigente y normas de control cuidado, protección de los 
animaíes, entrando a resoíVer de fondo fa presente quereíla, conforme a (as 
funciones dadas por íey y en cíínipíímíenfo deí acaíanuenío que se debe a nuestra 
normatmóaó en los siguientes térrwnos. 

V : RESUELVE 

PRIMERO.- DECLARAR como en efecto se hace, a la parte querellada al señor 
propietario del equino, RAUL PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 
14.239.098 de ibagué, de condiciones cwües y personaies conocidas dentro de la 

Por Ibagué, con todo el CorazÑ\ 
Crm. tO con Calfe 4 Esqufna Znsir^ucfón téucativa Dteqo FaHón 

Barrio Belén 
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INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 
presente querella, infractora de conformidad a los Art. 116 y 124 No. 1 de la Ley 
fSOfrfe (Código nactonaf de Poffcía y ConvívencíaJ. Por no cumpñ'r fas medidas 
ordefícídas por íey, por haHar comportamiento en flagrancia a ias mismas por ia 
autoñóaá competente '^Deiar deambular semoviente en espacio púbíico y privado 
sin las debidas medidas de seguridad". 

SEGUNDO.- IMPONER MEDIDA CORRECTIVA, como en efecto se hace a la 
parte quereífada af señor propietario deí equino, FíAUL PEÍÍA, ídentítícado con ía 
ce<ktia de ctadadanía Nro. 14.239.098 de ibagué, de con<^iones c/vfíes y 
peisonales conocidas dentro de la presente querella, de multa general tipo 2 que 
corresponde a ocho (DS) salarios mínimos dianos legales vigentes, que deberá 
cancelar a órdenes del Tesoro Wlumcipai, deforma inmediata. 

TERCERO,- ORDENA TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS, como en efecto se 
hace a la parte querellada aí señor propietario del equino, RAUL PEÑA, 

. tdenírfícado con ía ceduía de ciudadanía Nro. 14.239.093 de íbagué, para que de 
ía fecfia en adeíaníe NO vuelVa a presentar comportamiento contrario a (as 
normas de confroí y cuidado de ios animaíes, esíabífecidas a ios Art. 116 y 124 No. 
1 déla ley 180i;i6. 

CUARTO.- ORDENESE, como en efecto se hace a la parte querellada al señor 
propietario del equino, RAUL PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 
14.239.098 de íbagué, ía notfiTcación def presente acto administrativo, contra eí 
cuaí procede recurso de reposición y en subsidio ef de apefacíón ante eí superior 
jeráfx?ufCO, de conformidad af M. 223 de ía Ley 18QUÍ6. 

Por Ibagué, con tcnlo el Corazón 
Cra. lO con CaHe 4 Esquina Institución Edircatnra Orego FaNón 

Barrio Belén 


