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

RESOLUClOM Mo. 019 
( reAGüÉ, ^í OE F E B R E R O O E 

"Por medio de la cual ^ ordena (a imposición de medidas coaectivas y se 
(Actan otras Disposiciones" 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOUMA 

En uso de sus facultades legales y constttucloaales, en especial las conferidas por 
ía Ley ISOf cteí 20f 6. Decreto i. i~Qe2ú dei 3í de OrcfemOrB efe 2008. 

ANTECEDENTES; 

Se encuBntra ai despacito ía presente (Shgenda por infracción a Jas normas óe 
PROTECCION Y CUIDADO DE LOS ANÍMALES, consistente en ^Afectación en la 
salud y mai trato a los animales", Tipitoda en la Ley 1774 de 2016 y en la Ley 
I8Q1/16 Arts. 116 al 124 demás normas afines, contra la parte querellada por 
tenencia irresponsabíe, y abandono canino sin atención medico veterinaria fracíura 
en fa pafa ofeíantera cferecíia, contra qyereííado señor JORGE CASTAÑEDA, 
>ífer)í)fic3da con ia ceóDia óe cmóaóania Nro 93.366.367 de ibagué, óirecdon 
aportada de su residencia barrio Las Brisas Granja Uniíorima (visiilante) y/o Casa 
16 del barrio Chapetón, ceL- 3123364625, para entrar a la imposición de medidas 
correctivas, a lo que se procede teniendo en cuenta lo siguiente. 

1 . - Se recibe informe No. S-2Q19-QÍ511 de fecha Q7/Qin9 proveniente del Grupo de 
Poflcfa iVíeíropofitana Ambíentaí y Ecoíógíco, suscrito por ía (níendeníe ARTURO 
CASTILLO CASTAÑEDA, quienes verificada ia intútwación de ia comunidad, y con 
fundonarios óe CAPA. Ĉ ATALJNA OBOmO PERALTA TP - No. 2^375 Méóico 
veterinario, dando concepto médico del canino, una f1) macho entero, pastor 
alemán, color negro y caté, incautaron por taita atención médica, con una pata 
derectia delantera fracturada, sangrando, en malas condiciones de tenencia, existe 
maítrato anímaf. poffcía reafíza incautación acta Ho. 002 y trasíacían a Capa, por 
parte dej queretiado se cfespíegfo ooftcfücta infractora a ia Ley 1774/16 señor JORGE 
CASTAÑEDA, iúer}tifícadB cofí ¡a^eduia óe ciudadanía Nro. 93.366.367 de ibagué, 
como infractor a las normas depfolección y cuidado animal Ley 1774 Art. 3 y 8.-
^Artículo 3°. Principios. a> Protección ai animal. El trato a los animales se basa en 
et respeto, la solidaridad, la ccmpaslórx, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención 
del sufrimiento, ía erradicación deí cautiverio y eí abandono, así como de cuaíquíer 
fomia de abuso, maítrato, vioíencfa. y trato cfireí: b} Bienestar anímaí. En eí cuidado 
de Jos animaies, ei responsabie o tenedor de síJos asegurará como mininio: El 
Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y '1 proteger a los 
animales con acciones ctiligenles ante situaciones que pongan en peligro.su vida, 
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SU sskió o su iníegñóaó física. Eí octavo sobre ía íncauíacíón a prevención...".-
Anexo material fotográfico. 

2.- Para el día ocho (QS) de enero de dos mil díe.áoctio (2018), se. avoca 
conocimiento por parte de este Despacfio, por ser de nuestra competencia ios 
hechos ocutri<k}s y presenciados por la autoridad competente, la cual se radica por 
infíaccíón a ias normas óe Controi y Cuióaóo óe ios Animaies y Ley 1774/16 por 
maltrato animal, toajo el Exp. No. 004/19 y se ordena la citación del presunto infractor 
para audiencia pública de descargos e imposición de medida correctiva, y las 
demás pruebas ĉ ue se consideren ayuden al esclarecimiento de los hect\os. 

3.- Por no comparece-r la parte querellada, se procede hacer cftacion No. QQ7 del 
09/01/19. para ía Audiencia Pübííca, informando eí correo cerfrtícado la entrega de 
ía citación y también se envió con ía patriífía de poíicra ambíentaí y fínno ía copia de 
ía elación, seño* JORGE CASTAÑEDA, identíftcaóa con ia ceóüia óe ciudadanía 
Nro. 93.366.367 de Jbagué, diieccJón aportada de su residencia barrio Las Brisas 
Oranja Unftolima (vigilante) y/o Casa 1& del barrio Chapetón. ceL- 3123364625, y 
no se hizo tiasta â lecha presentarse al despacho para trámite de ley. 

4* De conformidad al material probatorio, donde en efecto se evidencia una 
tenencia írresponsabfe y maKraío por parte de su propietario, ai canino obfeío de ías 
presefííes <Mgencias, por tacarla debida atención medico veíenriar/a , en ía fractura 
óe su pala, encontrando ia poücía sangrando y con un trapo amarraóa, sin ías 
condíiciones higiénico sanitarias, incumpliendo así las condiciones de tenencia de 
los animales bajo las cuales las nom^as lo exigen y leyes nacionales sobre control 
y cuidado animal, como es dar como mínimo de comer, beber, sin ningún tipo de 
cuidado, de conformidad ai M. 223 de la Ley 1801/16, parágrafo primero, se dan 
por ciertos ios íiecíios y pfücede eí despacíio a ímponeí sanción por eí abandono 
deí animai, infm^enóo ma^rato a su mascota por omisión óe asistencia meóico 
veterinaria, instaurada de oficio poria Policía Metropolitana, y la médica veterinaria, 
conímTia el maltrato, conlorme la Ley 1774Í1€J, procediéndose de conformidad a 
imponer mecUda correctiva de multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes a través de ía presente Resoíucíón, para enviar a la oficina de cobro 
coactivo, y íiacer efectiva dicha sanción. •. ̂  

. C O N S J D É ^ C J O N E S DEL DESPACHO 

De ío iiasta aquí observado por ía suscrita inspectora y obranóo bajo ei principio óe 
derecho de la sana Critica, aclarando que los funcionarios gue dirigen el Centro de 
Atención y Protección Animal (CAPA) son personal calificado, idóneo y competente 
para presentar, actuar y denunciar ante este despacho tos casos de maítrato animal 
y tenencia ftresponsapíe, abandono, como autoridades que son ía íey da investidura 
y todo informe y concepto técnico dado por tos mismos ante nuestro fíormamíento 
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juñútco es bajo ¡s gtaveóaó óe juramento^ SJÍ) poner en duda aiguna su proceóer, eí 
cual se tía dado con todos y cada uno de los requisitos de ley. 

En e) oróenamiento poikh/o ambíentai Ja cujpa se presume está ímoUcita en las 
personas de conTormidad a la ley 1333/09 Art. 1 Parágrafo. En materia amPientaL 
se presume la cu\pa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas 
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente SÍ no desvirtúa ta 
presunción de cuípa o dolo para ío cuaf tendrá ía carga de ía prueba y podrá utífízar 
todos ios medios pmtjatortos íeaaíes. Sin que se íiaya presentado a ía audiencia 
púbüca o prueba siquiera sumaria óe tenencia responsabie, ei soío decir no es 
suficiente, el informe técnico nos muestra y material fotográfico ia situación de 
tenencia irresponsable y con las afectaciones a la salud generan maltrato, aclarando 
una vez más que maltrato no es golpear solamente, sino omitir dar un trato 
adecuado a íos anímafes, eí daríes de comer v beber no es suficiente asistencia 
medica etc., ctefter? contar con todas y cada una de las condiciones fitosan^arias 
adecuadas, que Ja ley exige, y se er)cuejitr3n numesaóas en ia misma. 

De otro iado es importante informar que eí Decreto No. 1.1 .DS2D de 31 de diciembre 
de 2D0S, por medio del cual se asignan las funciones de inspección de Policía 
Ambiental a una Inspección Uit>ana de Policía, que en su Artículo Segundo dice : 
"La Inspex^ción Novena AuKtíiar Urbana de Policía tendrá además de las 
competencias para eí cargo de inspectora Urbana de Poíícía en eí manuaí especifico 
de íiincíones y de competencias íafjoraíes para íos empíeos de Píanta de Personal 
de ía Admínísíracíó/} Municípaí, ías siguientes funciones específicas en materia 
ambiental: las que se describen en 25 numerales que tienen que ver con ia parte 
ambiental. Por lo tanto y sin entrar en mayores estudios este despactio es 
competente para proceder a ordenar cumplimiento de ia normativtdad poticiva a 
quien iníi'ínía fa misma. 

ambienfaíes se encuentra estabíecído o tipificado en eí Art. 223 cíe (a Ley 1801^16, 
eí cuaí trata sobre el Procedimiento Verbai Abreviado, y por tocar y estar dentro de 
los temas ambientaies ei acápite óe controi y cuióaóo óe ios animaies, no goza óe 
beneficio de otras contravenciones o comportamientos contrarios a las normas de 
convNencia ciudadana, de que^t^ata el Art. 232 de la Conciliación, están estos 
comportamientos como no carid&ables nos dice la misma nomia. 

En este orden de ideas y de lo tiasta aquí esbozado, como se puede apreciar, se 
ha seguido eí trámfte ordenado dentro del Drocedímíenfo verbaí Abreviado y 
comportamientü tipi^ado Artículo 1\ ios animales como seres síntientes 
no son cosas, rec^án especial piotección contra ei sufrimiento y ei óoior en 
especial, el causado dHecta o indirectamente por los humanos, por lo cual en la 
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presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con eJ 
maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter 
polmivo y juíScial Parágiato Reconózcase la calidad de seres sintientes a los 
animales - Artículo 3°. Pnnc4pios. aj Protección al animal. El trato a los animales 
se basa en eí respeto, ía sofitíandad. ía compasión, ía ética. ía justicia, eí cuidado, 
ía prevendóa det sarmiento, ¡a etradicadén det caatíverio yet abandono, asi como 
de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel, b) Bienestar anímaí. 
En el cuidado de los animales, el responsabie o tenedor de ellos asegurará como 
mínimo: V Oue no sufran hambre ni sed; 2. Oue no sufran injustificadamente 
malestar físico ni dolor; 3. Oue no les sean provocadas enfermedades por 
negligencia o descuido: 4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés: 
5. Que puedan manifestar su comportamiento naturaí: c) ooíídaridad soctaí Eí 
Estado, ía sociedad y sus miembros tienen ia obligación de asistir y proteger a ios 
animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, 
su salud o su integridad física 
Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar par^e actî /a en la prevención y 
eííminactón deí maltrato, crueídad y violencia contra los animales; también es su 
deber abstenerse de cuaíquíer acto íníastíficado de vioíencía o maítrato contra estos 
yóenunciar aqueiíos infractores óe ías conducías señaladas de ios oue se teí7oa 
conocimiento. ArtícuJo 46A. Aprehensión material preventiva. Retención 
Preventiva. Cuando se tenga conocimiento o indicio de la realización de conductas 
que constituyan maltrato contra un animal, o que de manera vulneren su bienestar 
físico, fa Poíícía Nacíonaf y ías autoridades poíícívas competentes podrán 
apreírendef oreventivamente en tornea inmediata y sin Que medie orden iudiciai o 
administrativa previa, a cuaiquier animai. Toda denuncia deberá ser atenMa como 
máximo en las siguientes veinticuatro (24) tioras. Artículo 10. Los actos dañinos y 
de crueldad contra ios animales descritos en la presente ley que no causen la 
muerte o lesiQr\es que mei;\oscaber\e su salud o integridad física de 
conformidad con lo estabíecído en eí Título Xí-A deí Código Pena! serán 
sancionados con mu^a íiasta dfíqsenta (50) saíarrós mínimos íegates mensuales 
vigentes. . . ' 

Sin entrar en mas cor\sideraclórte§ de. tipo legal en el acápite de resuelve procederá 
la suscrita inspectora a impartir fas medías correctivas a tomar por encontrar a !a 
parte quereilada infractora de.lénormatividad poiiciva arntííeníaí vigente de control, 
cuióaóo, protección de IDS ¿fí^vai&s, conw se fian expuesto ias nonvas en ei 
presente acápite y de las pruebas recaudadas por los funcionarios es claro la 
infracción a estas y de esa manera entrar a resotver de fondo la presente querella, 
conforme a las funciones dadas por ley y en cumplimiento del acatamiento que se 
debe a nuestra normatívígíad en íos siguientes témitíios. 
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RESUELVE 

PR}h/ERO- DECLAílAR como en electo se hace, ía parte quereiíada señor JORGE 
CAoTAÑEÜA, identiticacla con la cédula de ciudadanía Nro. 93.366.367 de Ibagué, 
dirección aportada de su residencia barrio Las Brisas Granja Unftolima (vigilante) 
y/o Casa 16 del bamo Chapetón, cel.- 3123364625, de condiciones civiles y 
personales conocidas dentro de ía presente guerelfa. infractora de conformidad a ía 
Ley t774/t 6 en sus artícuíos 1, 3, íO, yLey í80 í/ í6 Art. í í 6 s.s. y concordantes 
iCóágo Hacionai óe Pohcía y Convivencia). Pomo cumpiirias mec^óas oróenaóas 
por ley, por tiallar comportamiento en flagrancia a las mismas por la autoridad 
competente 'Por tenencia irresponsable, abandono y no brindar atención médico -
veterinaria, signos de maltrato a su mascota". Anexándose material fotográfico en 
eí informe poíícívo dado por autoridad competente. 

SEGUMDO- IMPONER MEDIDA CORRECTIVA, como en efecto se hace a la parte 
quereiíada seíior JORGE CASTAí^íEOA, idenCffícada con ía ceduía de ciudadanía 
Nro. 93.366.367 ée ídagt/é, ote condícfoffes cfvííes y^personates cofToddas dentro 
de ía presente Quereiia, con ia sanción mínima que trae ia íey 1774 Art. ID.- que 
trata de multa de dos {2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, pagaderos 
aíTesoro Municipal, en forma inmediata. 

TERCERO.- ORDENA TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, 
como en efecto se hace a la parte quereiíada señor JORGE CASTAÑEDA. 
ióentificada con ia cédula de ciudadanía Nro. 93.366.367 de Ibagué, para que de ta 
fecha en adelante NO vueJva a presentar comportamiento contrario a las normas de 
control y cuidado de los animales, no volver a causar maltrato alguno a los animales 
ni abandono, acredftar su propiedad para entrar t>acer la entrega una vez solicitada 
por la parte querellada del canino, so pena de sancionar de manera más drástica o 
iniciar acción penal como ío establece la Ley 1774/16 y 1801/16. 

QUINTO.- ORDENESE, como erx efecto se hace a la parte querellada señor JORGE 
CA3TAIMEDA, identificada con ia ceduía de ciudadanía Nro. 93.366.367 de Ibagué. 
ta notificación det acta administrativo, contra el cual no procede recurso dados por 
íey dentro deí término óe confcmióaó al Art. 223 de ia ley )BD1J1d, por 
manifestación expresa del quorelteda en diligencia del 13/06/18. 
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