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

RESOLUClOM Mo, 083 
( f B A G Ü E , ta DE ^PTiemRE OE 201^! 

Rof me<Ho <ie ta casi se úrderta ia mpúsidéa <ie medidas carrectivas y se 
óictm otras DisposJcJowes" 

LA JNSPECTORA AMBIENTAL Y ECOL OGJCA DE JRAGUE TOLJMA 

En uso de sus facuJíades .lepaJes y coñsí.íuciofi3Jes, en esjoecJsJ ías conferidas por 
la Ordenanza 021 de 2003, Decreto 1.1-0820 del 31 de Diciembre de 2008. 

-Se e-f\cueí\tra al despacho la preseíxte dlUgenaa por intracción a las normas á% 
comportamíeníos que ponen en R Í E S G O LA C O N V W B ^ í G í A POR LA T E N E N C Í A 
DE ANÍMALES, cúfíststeate en. . "Trasiadar canuiú de raza patendaimente 
peíi^Dsa en e) espacio pút^co, ¿onas coíTUínes o kígsres abiertos ai púbüco o en 
trasporte publico en que sea permitida su estancia sin bozal, trailla, o d e m á s 
imptemenlos eslaWecidos por ias normas vigentes". Por permitir deambular canino 
raza 'Píltbair eja v í a o espacio püblücQ ^KK medidas de lev, establecidas por la lev 
18Q1ñ6 íipitícaaa en ios Arí. 124 No. 4 Nuevo Código Nacionaf de Poíícía y 
Conmeada, contra la parte qaereüada ei señor propietario JESUS ANTONiO 
GU2MAN ARJZA ióentfñcaóo con ia ceóuia óe ciuóaóania No. 1.106.121393 óe 
Ibapué, no sabe la dirección de residencia - CEL- 32D43944DD, para entrar a 
resolver sobre ia imposición de medidas conectivas, a lo que se procede teniendo 
en cuenta lo si^iiente. 

1 S e recibe comparendo No. 73-1-14614 raMcado mediante informe Policivo Nro. 
S-201S.- em3Q9rESS<JR de recfia veintidós a2\e [uño de tíos mif dieciocho 
(¿QtS), susata porei Fatraüero HELSON CAiDEH<JN ROA, Poitcta MetropoHtana 
Cuaórante 2D OAi-Jrinióaó, en e} Cíía) se informa que ia pane Quereiíaúa e) señor 
propietario del canino JESUS ANTONIO GUZMAN ARIZA identificado con la cédula 
de ciudadanía No. i .106.121 de Ibagué, fue liaiiado en flagrancia reincicSendo 
en comportamiento contrarío a fes normas de control y cuidado animal l3 cual 
esíaPíece Ait. í'¿4 No. 4 ' í e v v í e 0 f A & y reza : "Trasíadar canino de taza 
potertdaitnente pe^os^ éfi éiiss^ffck? púbitco, ^mtas comunes o tugares atMertos 
ai pífbüco o en trasporte púk^o ^r> que sea permitios si) estancia sin Poiai, traíiia, 
o demás implementos establecidos por las normas vigentes". 

2.- Para el óia v e M ^ r é s (23) de ¡úho óe óos mü óieciocho i201B}, se avoca 
conocimiento por parte, de este Despaciio, de los íiectíos y radica querella por 
Control y Cuidado de\DS Animales baio t̂ o. Exp.- 193Í1S y se ordena â cftaóón 
del pcesuc\tQ «^tractor para la diligencia de Audiencia Publica descaraos, imposición 

ANTECEDENTES: 

Por Ibaggéf con todo el Corazón 
Dñ^ccfóa: SBGUimA ETAPA 0€L BARRIO JORDAN 

AL LADO DEL PUESTO DE POLICIA 



m 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRBCCION Dt JUSTICIA V OROEW PÚBLICO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 
medidg correctiva de conformidad al procedimiento establecido Art. 223 de la ley 

Ir Posteriormente se. esperó el plazo de ley sin of^^- se hiciera presente la parte 
quereííada señor def canino JESUS A N T O N í O GUZMAN A R í Z A tdeníitícado con ía 
cediiia de dudadanía No. 1.1Q6.121.698 de {bagué, para <^e diera cumptínmato ai 
Oomparenóo No. 7 3 - M 4 6 U impuesto pof Poücla .WeíropoMana, no se puóo cjíar 
como quiera que no se cuenta con dirección del infractor. 

4.- Por io tanto y como no <̂ ulso ejercer su derecho de defeí^sa se procederá por 
parte de este despacho a emitir medíante eí presente acto administrativo ía sanción 
estaótecfda por í e y a ía ín i^ccfón cometida y haííacfa en líagprancra a tas nonnas de 
protección y control óe ¡os anímaies áe nuestra normstivióaó poljcíva, también por 
el desacato a la orden dada en comparendo policivo, orden de autoridad 
competente, de conformidad a\. 2 2 3 Parágrafo 1 e\\. ."Sv el presunto 
infractor no se presenta a la audiencia siti comprobar la ocunencia de caso fortuito 
o fuei'za mayor, fa autoridad íendiá por ciertos fo^ hechos que cñeron fugar ai 
cofnportatxmnto contrario a ta cor\m'e(ic(a y entrará a resolver de fondo, con base 
en Jas pruebas aJIecjadas y Jos informes de Jas autoridades. saJvo que la autoridad 
de Policía considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicionar. 

5 - Por lo anterior se procederá a enviar a la Oficina de Cobro Coacta/o copia de. la 
presente Resofucídn para que se haga efectivo eí pago totaí de ía obtigacíón 
í H i p u e s í a a ía parte quereííacfa porrniVaccfdn estadíeciofa yasaniida por eíía misma, 
conforme a ¡a meóióa conectr^a impue^a por este óespacho a ia infracción a ías 
normas ambientales cometida. Siendo la medida correctiva Multa Tipo 2 
establecida en la Ley 1S01i1^. (t^uevo Código Nacional de Policía y Convivencia 
Ciudadana). 

.CONSIDERACIOWES DEL DESPACHO 

Es claro el DECRETO No. iÍ'.Q^^ OE 3 1 OE DICIEMBRE DE 2QQ8, por medio 
der cuaf se asignan ías ñi r tóones de inspección cíe Poífcía Anibientaí a una 
tnspecdón Urbana de Poücfa, qsie en su Mícate Segundo dice : Xa inspección 
Novena Aux^r Urban^ úe Pc^cfe tenórá aóemás áe las competencias para ei 
cargo de Inspectora Urbána^de Policía en el manual especifico de funciones y de 
competencias laborales para tos empleos de Planta de Personal de la 
Administración Municipal, las siguientes funciones específicas en materia 
ambienfaf: ías que se descnben en 2 6 numeraíes que tienen que ver con ía parte 
ambiental Por io tantp y sin entrar en may^jres estudios este despacho es 
competeijfe para proc&dej a ordenar cumpJimjej)to de Ja nonmaíividad poJiciva a 
quien infrinja la misma. 

Por Ibacpjé, con todo el Corazón 
Dñ^ccmní S€GUNOA ETAPA DEL BARÜIO JOPDAN 

AL LADO DEL PUESTO DE POLICIA 



SECRETARIA DE GOBIERNO 
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Es de aclarar que el procedimiento a aplicar por el despacho dentro de las cyjeretlas 
por íntraccíones amPientafes se encuentra establecido Proceso ver&aí 
a í j rev iaofo. -Af í f 'ct r fo Z2:3. Trámite cfef proceso v e r b a í abnevracfo. Se íramííarán 
por e.i proceso vejl>a) abreviado ios comportamientos contrarios a ía convivejicia, de 
competencia deios Inspectores de Policía, los Alcaldes y las autoridades especiales 
de Policía C A P Í T U L O \\\.-De la Convivencia de Jas Personas con Animales-
Alt, 124.- Comportamientos oue ponen en riesgo la convivencia por la 
tenencia de a n í m a í e s . Los siguientes comportamientos ponen en nesgo ía 
coñmencis por la teaenda de aamaies y por k) taato no deben efectuarse: No. 
4w Trasladar un cmmo óe rais po^enctaimeníe peligrosa en eí espacio púbiico, 
zonas comunes o en los lugares abiertos al ptjblico o en ei transporte público en 
que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o d e m á s implementos establecidos 
porgas normas vigentes". • ; 

En este orden de ideas y de lo hasta acyií esbozado, como se puede apreciar, se 
ha seguido ef trámite ordenado dentro tíef. procedimiento verbaí abreviado, haber 
Sido haííaofo en fíagrancia en ía rníraccfón consistente CAPÍTULO iV.- E/eriipfares 
e^ryas poteftct^merüe peUgrúsos,- Artíci^o 126. 134* Comportmíientos en 
la tenencia de caninos potencialmente peligrosos gue afectan la segundad de 
las personas y la convivencia. Los siguientes comportamientos ponen en nesgo 
la seguridad de las personas y la. convivencia por la tenencia de caninos 
potencíaímeníe peñgrosos y por ío tanto no deben efectuarse; (Vo. 2 Trasíadar un 
ejempíar" canino poteficiaírnente pefígfxjso en ef espacio púPííco. r o ñ a s comunes o 
en ios iugares abiertos ai púMco o en ei transporte púb^co en que sea permitsóa su 
estancia, sin bozal, trailla o demás implementos establecidos por las normas 
vigentes. Como medida correctiva trae la norma multa tipo 2, o sea de ocho (8) 
sarrios mínimos iegales diarios vigentes, pagaderos al Tesoro Wunicípal. 

ParáqcafQ. El propinarlo ame sfe abstenga de adc;uirir la póliza de responsabilidad 
crvrt exíracontractuaí, acarreará con todos ios gastos para indemnizar íntegraímente 
ai (ios) aíecíaofo(s} por ios pefíuícfos que ocasione ef e jempíar sin pertufcio efe ías 
sandones Que establezca la Jey.;;Ĵ^̂^̂^̂^ , 

^ entrar en m á s consiiEleraddnes<ie tipo le.gal en el acápite de resuelve procederá 
ía suscrita inspectora a < l n p á r t i r ías metíias correctivas, sanciones y 
recomencfacfones a segurt por ey qfuereííarfo, por encontrar infractor a fa parte 
guejellada de la nomiatividad ambiejitai vigente y normas de control, cuidado, 
protección de los animales, y como guiera que manifiesta que en efecto es 
responsable por la agresión que causo su mascota a otva causándole la muerte, 
entrando a resolver de fondo la presente querella/conforme a las fimciones dadas 
por íey y en cumpftmiento def acatamiento que se debe a nuestra normaíividad en 
ios siguientes términos. 

Direccfóat SEGUNDA ETAPA DEL BAÜRIO JORDAN 
AL LADO DEL PUESTO DE POUCIA 

s. 



SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRBCCION DB JUSTICM V ORDBN I^BUCO 
INSreCCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

RESUELVE 

PRIMERO - DECLARAR como en efecto se hace, a la parte querellada el señor 
propteíano eí señor propietario JESUS A N T O N Í O GUZfáMi ARtZA identificado con 
tó cedaia óe atidadaciía No, í.106J2t698 de {bagué, no sabe ta direcdón de 
residencia.- CEL.- 32D48944D0, de condiciones ciyjies y personaíes conocidas 
dentro de la presente querella, infractor reincidente de conformidad a los Art. 214 
No. 4, 134 No. ^, Procedimiento Art. 223 de la Ley 1301iie Por no cumplir las 
medidas ordenadas por ley, de tener cuidado con ios caninos de razas 
potenctaímente pefigrosas, por fiaííar comportamiento en flagrancia en 
compoftamiento contrarío a tas normas de Control y Cuidado de tos Animales "POR 
DEJARLO SUELTO SIN LOS ACCESORIOS DE SEGURJDAD ORDENADOS POR 
LEY* 

SEGUNDO.- SAMCIOMAR, como en efecto se hace a la parte querellada la señora 
propietaria det canino eí señor propietario JESUS " A N T O N í O GUZMAN A R í Z A 
ídentítfcatío con ta cedaía cíe cíuoíacfanfa No. i 1Q6.Í2i,696 de íbagué, cíe 
condiciones civiles y pe/sonales conocidas dentro de ia presente querella, con multa 
tipo dos (2) o sea ocho (OS) salarios mínimos legales diarios vigentes, ios cuales 
deberá cancelar a órdenes del Tesoro Municipal, de forma inmediata y sin 
descuento aíguno. 

TERCERO.- S E ORDEMA, a la parte querellada, como en efe-cto a el señor 
propietario JESUS A N T O N Í O GUIMM4 A R Í Z A ídentifícacío con ía cecíuía cíe 
Ciudadanía No. 1.1 Q6A21.698 de tbagué, CEL.- 32Q48944QQ, para que de ia fec/ra 
en adeJaníe NO vuelva a presentar comportamiento contrario a Jas no.rmas de 
convivencia relacionadas con el control y cuidado de los animales y mascotas, 
establecidas a los Art. 124 No. 4 S.S. y concordantes Ley 1S01iie. 

TERCERO- ORDENESE, como en efecto se hace a la parte querellada señor 
propietario del canino el señor propietario JESUS ANTONIO GUZMAN ARIZA. 
identificado con la ceddía d^ ciudadanía No f_fQ6.l21.698 de íbagué, ía 
nofiiícacíón def presente acío aíítninisfraíívo, en eí cuaí ya no procede recurso 
afgano por fiaberse eVíiCí;faofQ fete etapas procesaíes. 

Por Iba;̂ é^ con todo el Corazón 
Dneccióní S^EQUHDA ETM^A DEL 30ff.DM< 

AL LADG DEL PUESTO DE POUCIA 


