
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JUSTICIA Y ORDEN P Ú B L I C O 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

RESOLUCION No-084 
(f6A<5UC, t e DE SEPrrEMBRE DE mm 

Par medio efe te caot se crdeas (a ímiMSícién <te me<t(<las correctivas y se 
dictan Dirás Di suposiciones" 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IRAGUE TOLIMA 

Eí) uso de sus facuJtades lépales y coDsíiíucJonaJes, en especjaj las conferidas por 
la Ordenanza 021 de 2003, Decreto 1.1-0920 deí 31 de Diciembre de 2008. 

Se. encuentra al despacho la presente diligencia por infracción a las normas de 
comportamientos due ponen en RfESGO LA C O I W Í V E N C f A POR LA TENENCfA 
DE ANÍMALES, o3fíSíst€(\te ef?... "Trs^adar csaino de rana potendaknente 
peügrosa en el espacto púb^co, zonas cotmnes o lugares abiertos al p ú b l i c o o en 
trasporte publico en que sea permitida su estancia sin bozal, trailla, o demás 
implementos establecidos por las normas vigentes''. Por permitir deambular canino 
raza "Pitbuir en v í a o espacio público sin medidas de ley, establecidas por la ley 
18úífW tipificada en ios Art. 124 No. 4 Nuevo Código Nacíonaí de Poflcta y 
Convr^efTCía, contra la parte quereHada ei señor propietario JOSE MIGUEL 
VARGAS BOHÍÍiA ióenmcaóo con la ceóuia de cmáaóama No. 14.295.362 de 
Iba^jué, para entrar a resolver sobre la imposición de medidas correctivas, a lo que 
se procede teniendo en cuenta lo siguiente: 

t - Se recibe comparendo No. 73-1-16893 raMcado mediante informe Policivo Hro. 
Sr2ú1S.' 63671 íSEFRO'GUPAE 2:3.25 de fecfta cinco (05} de septiembre de tíos 
míí diedúcho (2Qí8}, suscrita por et intendente ANDRES FERNANDO PiNEDA 
HINCON, Policía An}b}eníal Metropo^ana, en el cual se mfomia que la parte 
querellada el señor propietario del canino JOSE MIGUEL VARGAS BONILLA 
identiliceido con la cedute de ciudadanía Ho. 14.295.362 de ibagué, tue hallado en 
flagrancia reincidiendo en comportamiento contrario a las normas de control y 
cuidado animar ía cuaf estabíece Ar í . 1Z4 No. 4 íey ISOiñü y reza : "Trasfadar 
canino de raía potendaimeáte pecosa en ei espacio páb^. lonas comunes o 
lugares abiertos ai púbiic&o er)-^S(Sporte púb^co en que sea pernWóa su escancia 
sin bozal traína, o d e m á s implementos establecidos por las normas vigentes". 

2 - Para el día s jeíe (07) áe sepiiembre de óos mil diectoctio se avoca 
conocimiento por parte de este ü e s p a c b o , de los becbos y radica querella por 
Control V Cuidado de los Animales bajo el Ho. E^p.- 236Í18 y se ordena la citación 
del presunto infractor para la diligencia de Ajidiencia Publica descaraos, imposición 

ANTECEDENTES; 

Por Ibaguéf ctm todo el Corazón 
innccmn: SEGt^mA ETAPA O t t BARRIO JORDAN 

AL LADO DEL PUESTO DE PDUCIA 



SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JUSTICIA Y ORDEN PÓ8UCO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 
medida correctiva de coaformidad al procedimiento establecido Art. 223 de la ley 

miñ7. 
3 - PosteTlormente se esperó el plazo de ley sin que se hiciera presente la parte 
quereífada señor deí canino JOSE MiGUEL VARGAS BONrLLA ídenímcatío con fa 
ce<kita de dudadaaía No. 14.295.362 de Ibagaé, , para que diera cumplimiento ai 
Comparendo No. 73-1-16893 impuesto pc^ PoHáa Metropolitana, no se pudo cñar 
como quiera que no se cuenta con dirección del infractor. 

4.- Al no preseíxtarse deíitro del término de ley sin ejercer su derecho de defensa 
se procederá por paríe de este despacho a emitir mediante ef presente acto 
aofmrnisíTíiíívo fa sanción esíaüíecrda por íey a ía infracción cometida y í ia í íada en 
üagrancia a las normas óe protección y conirol de los animales de nuestra 
normatividad poíiciva, también por el desacato a la orden dada en comparendo 
pollcwo, orden de autoridad competente, de contormidad al Ait. 223 Parágrafo 1 el 
cual dice..."Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito oHierzamayor, ía autoridad tendrá por ciertos ios fíechos 
cjue dieron tugar ai comportamiento contraao a la convivencia y entrará a resolví' 
de ípnóo, con base en Jas pruebas aDeoadas y Jos i í i fonnes de Jas autoridades. saJvo 
que la autoridad de Policía considere indispensable decretar la práctica de una 
prueba adicional". 

5 - Por lo anterior se procederá a enviar a la Oflana de Cobro Coactivo copia de la 
presente Resofución para que se haqa efectivo el pago fotaf de (a obligación 
impuesta a ta parte quereilada porin^acdón establecida y asumida poretla misma, 
conforme a la meada correctr^a impuesta por e s í e despacho a la infracción a las 
normas ambientales cometida. Siendo la medida correctiva Multa Tipo 2 
establecida en la Ley 1S01M6. (Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia 
Ciudadana). 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Es claro el DECRETO No. 1.1 tím OE 31 DE DICIEMBRE DE 2Q0S, por medio 
def cuaf se asignan fas naciones de inspección de Poíicía Ambientar a una 
írrspeccíófT Urbana de PoUcia, que,en su Mícuto Segundo cííce . "La tnspecctón 
Novena Auxiliar Urbana ó&^Po^tis! pendra además de las cotnpetencias para el 
cargo de Inspectora Urbana d e - ' t ó c í a 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 
ambientar: ías que se descní)en en 25 numerales que tienen que ver con ía parte 
ambiental. Por to tanto y sin entrar en mayores estudios este despactto es 
compeieníe para proceder a ordenar cumplimiejito de Ja normatividad policiva a 
quien InTrinja ía misma. 

Por Ibagué, con todo el Corazón 
Oireccron; SEGUNDA ETAPA DEL BARRIO JORDAN 

AL LADO DEL PUESTO DE POUCIA 



m 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
OJRBCCIOn DE JUSTICIA V ORDEN PÚBLICO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 
Es de aclarar que el procedimiento a aplicar por el despacho dentro de las querellas 
por íntraccidnes ambientales se encuentra establecido Proceso verbar 
ñbnsriádo.- Artíct^o 2Z3. Tránirte cfeí pruceso yertaf aór^nacTo. Se tramfrarán 
por ei proceso veibaJ abrmaúQ Jos comportamieji íos conírarjos a Ja convivencia, de 
competencia de los Inspectores de PoTicía, los Alcaldes y las autoridades especiales 
de Policía C A P Í T U L O \W- De la Convivencia de í a s Personas con A n í m a l e s -
Art 124,- "Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la 
tenencia de animafes. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo ía 
convivencia par ía tenencia cte animales y por to tanto no deben efectaarse: No. 
4 Trasladar un canino óe raza poiencíalmente peligrosa en el espacio público, 
zonas comunes o en los lugares abiertos al píibíico o en el transporte público en 
que sea permitida su estancia, sin bozal,, traína o demás implementos establecidos 
por las normas vigentes". ^ . 

En este orden de ideas y de lo hasta aquí esbozado, como se puede apreciar, se 
ha seguido ef trámite ordenado dentro def_ procedimiento verbaí abreviado, fíaber 
sfdo rtafíado en ftagr^ancra en ía ifítracción consrateíite CAPÍTULO iV.- E j e n i p í a r ^ s 
cirios pútenáatmerite peTigrosos.- Artícuto 126. 134. Con}portsní}ser}tDs en 
la tenencia de caninos potenctalmente peVigrosos que afectan la segundad de 
las personas y í a convivencia. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo 
la seguridad de las personas y la convivencia por la tenencia de caninos 
poten cía ím ente peñgrosos y por ío tanto no deben efectuarse: íVo. 2 Trasfadar un 
ejempíar canino potencraírneníe peírgroso en eí espacio púPífco, zonas conTunes o 
en los lugares abiertos al púbtico o en el transpoáe púbücc en gue sea permñióa su 
estancia, sin boza!, trailla o d e m á s Implementos establecidos por las normas 
vigentes Como medida conectiva trae la norma multa tipo 2, o sea de ocho (8) 
salarios mínimos legales diarios vigentes, pagaderos al Tesoro Municipal. 

P a r á g r a f o . El propietario que se abstenga de adquirir la pofea de responsabilidad 
civil extra contractual, acarreará con iodos fos gastos para indemnizar integralmente 
ai (íos| 3fecfado(si por tos pefíüfeíos que ocasfOíie eí e/empíar, SÍÍI perjuicio de ías 
sanciones que esíabJe^zcá l3jey:fi':5 • 

Sin entrar en m á s consvderaicidne-s.;de tipo legal en el acápite de resuelve procederá 
fa suscrita inspectora a i é n p á r f i r ías medías correctivas, sanciones y 
necomendacfones a seguir por" eí qaereííaofo, por encontrar iníracíor a ía parte 
quejeJJada de Ja normatividad ambieníai vJpente y nojTnas de coníroJ, cuidado, 
protección de los aninr^les, y como quiera que manifiesta que en efecto es 
responsabte por la agresión que causo su mascota a otra causándole la muerte, 
entrando a resolver de fondo la presente querella, conforme a las funciones dadas 
por íey y en cumpfimienío deí acatamiento que se debe a nuestra nomiaí ív ídad en 
los siguientes términos. 

Por IbaQué, con todo el Corazón 
&rr«ccfón; SEGUNOA ETAPA D£L BARRIO JORDAN 

AL LADO DEL PUESTO DE POLICIA 



SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCIOH Oa JUSTICIA V ORDEN PÚBLICO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

RESUELVE 

PRiMERO - DECLARAR como en efecto se hace, a ta parte querellada el señor 
propíeíano ef señor propíeíano JOSE MiGUEL VARGAS 6 0 N Í L L A identificado con 
ts ce<iala ote ckídadaaia No. U.295.362 ote ibagaé, ote concüdoms cívífás y 
personales conocidas dentro de Ja presente Querella, infractor rejncideníe de 
conformidad a los Art. 214 No. 4, 134 No. V Procedimiento Art. 223 de la Ley 
ISO'IÍ IG Por no cumplir las medidas ordenadas por ley, de tener cuidado con los 
caninos de razas potenc^lmente peligrosas, por hallar comportamiento en 
flagrancia en com porta míenío conírarío a ías normas de C o n í r o í y Cuidado de ios 
Afíimaies "POR DEJARLO SOELTO SiN LOS ACCESORiOS DE SEGURIDAD 
O f í D E N A D O S POR ÍEV. 

SEGUMOO.- SANCIOWAR, como ê n efecto se hace a la parte querellada la señora 
propíefana deí canino ef señor propíeíano JOSE M f G Ü E L VARGAS BONILLA 
ídeníffícaüfo con ía ceduía de ciudadanía No. 14.296.3é2cte ibagué, de condrciones 
civiles y personajes conocidas dantro deia presente quereJJa, con muJta tipo dos (2) 
QiSea ocho (OS) sálanos mínimos legales diarios vigentes, los cuales deberá 
cancelar a orden^es del Tesoro Municipal, de forma inmediata y sin descuento 
alguno. 

TERCERO.- SE OROEWA, a la parte ĉ êreHada, como en efecto a el señor 
propietario JOSE M í G Ü E L VARGAS BONILLA identificado con ía ceduía de 
dadadaaía No. M.295.362 ibagaé, para qwe ote la tectia en 8<íelante NO vuelva 
a presentar comportamiento contrario a Jas normas de conviveíicia reJacionadas con 
el control y cuidado de los animales y mascotas, establecidas a los Art. 124 No. 4 
3.S. y concordantes Ley 1'301Í16. 

TERCERO.- ORDENESE, conw) en efe-cto se- hace a la parte querellada señor 
propietario del canino el señor propietario JOSE MIGUEL VARGAS BONILLA, 
ídentfíícado con la ceduía de ciudadanía No. 14.295.362 de íbagué, fa nofríTcación 
deí presente acto admíntstraííVo • en eí cuaf ya no procede recurso aíguno por 
íiabef^e evcicaado ías e^dpas f í c ^ e s a í e s . 

Dirección-. S^QÜHDA.ETN»IV DEi. O W M O 3CmDM« 
AL LADO DEL PUESTO POUCIA 


