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

RESOLUCION NQ. 017 
( ÍSAGÜE, 10 O E FEBRERO OE 2019} 

"Por me<Uo úñ. la cual ^ ordena la t m p o ^ c t ó n de medidas correctivas y se 
dictan otras O í s p o s í c í o n e s ' ' 

LA IMSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA OE IBAGUE TOLIMA 

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por 
ía Ordenanza 02 f cíe 2003, Decreto 1.1-0520 deí 31 de Oíctempre de 2008. 

Se encuentra al despacho la presente diligencia por infracción a las normas de 
comportamientos que ponen en R Í E S G O LA COIWfVENCIA POR LA TENENCIA 
DE ANÍMALES, conipoífaniíenío que se tipifica en ei Art. 124 No.7 que dice: 
"ToiBrar, permütr o móucir po/ acción u oniísión ei que un anima) atache a una 
persona, a un animal o a t)ienes de terceros." De la ley 18D1Í16 Nuevo Código 
Nacional de Policía y Convivencia, contra propietario de un canmo causo lesiones 
a meí^or señor JOSE FRANCISCO MEJIA RENGIFO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.428.891 Bogotá, residente en eí Coníunfo Residenctaí Rondas 
deí V e r g e í C a s a 23 , Ceí. 3i557446Qi, para enflora resofversobre ía imposición de 
medidas correctivas, a Jo que se procede tejoiendo en cuenta lo siguiente. 

1.- Se recibe informe poJicivo No. S-201S- 915351.- ESNOR-C^lJA-29.26 deJ 
21/12Í18 ratiíica comparendo No. 73-1-3578. suscrito por el Patrullero WlLllAM 
DUCUAHA SAENZ, integrante Grupo Policía Metropoüílana, Cuadrante 09 CAI 
GAVIOTA - ESNOR, quiê n informo dicho comportamiento está tipificado en la ley 
1801716 Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, contra propietario de un 
canino, JOSE fRmCiSCO MEMA RENGifO identificado con ia cédula de 
ciuáaóania No. 79,42^.891 Bogotá, que su perro ataco a menor óe eóaó causando 
lesiones, así lo expresa a la autoridad que atendió la situación, esta infracción 
C.N.P.C. Art. 124 t^o. 7.- "tolerar permitir o inducir por acción u omisión el que un 
animal ataque a una persona/^ un animal o a bienes de terceros .- y Por permitir 
deamPuíar canino en v í a publica sin ías mecftdas de seguridaq'. 

2 - Para el día veintiuno (21) de diciembre de. dos mil dieciocho (2Q18), se avoca 
conocimiento por parte de este Despacho, de los í iechos y radica querella por 
Controi o/wfaoto <ie los Anmaies baio ei Exp. No. 33U18, dar el trámite de ley y 
aplicar medida correctiva Art. 223 de la Ley 1801/16. 

ANTECEDENTES: 

Por Ibagué^ con todo el Corazón 
Dirección. StOUHDAETAPA D1EL BARRIO X^ROAN 
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3.-Se dep con^ancia fjye la cürBcáón apoxtaóa por ¡a mirador, al no r>reser)tarse a 
la orden del comparendo, se envió citación No. 470 del 26/12/18, siendo entrega 
por el correo certíftcado como obra dentro de la querella y no fue posible que ia parte 
querellada JOSE FRANCISCO MEJIA RENGIFO identcftcado con la cédula de 
ciudadanía No. T9A2S^9i Bogotá, se hiciera presente a ía Audiencia Pübíica, por 
tanto se procede de coaformidad ai Parágrafo 1 deí Afí. 223 de la Ley 1SQÍñ6, 
donde se óan por detíos los f)9Ct)os otjetos del corr}parenóo y se procederá a 
continuar con el trámite de ley, deiando constancia que al no presentarse renuncia 
a su derecho de defensa en toiiria voluntaria, y se procederá mediante el presente 
acto administrativo a imponer la medida correctiva que trae la norma que es multa 
tipo 4 pagadera af Tesoro íWunictpaí. 

4 P o r lo anterior y con el informe de ratificación que la conducta desplegada por la 
parte quereííada se encuentra tipificada en eí Código Nacíonaí de Poíicía y 
ConvTv^encía, como asr ío expresa ía poíícra ai momento de eníT^evIsfa, se procede 
conforme las normas a resolver eJ despacho aplicar la medida correctiva de Multa 
tipo cuatro (4) o sea pagar al Tesoro Municipal la suma que corresponde a treinta y 
dos {Z2) salarios mínimos diarios vigentes legales, mediante la presente resolución 
y enviar a fa Oficina de Cobro Coactivo copia, para que se haga efectivo eí pago 
totaí de ía obíigacíón impuesta a ía ínfiaccíón a ías nomias poíícfvas cespectívas. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Es claro eJ DECRETO No. 1.1.D82D DE 31 DE DICIEMBRE DE 2008, por medio 
del cual se asignan las funciones de Inspección de Policía Ambiental a una 
inspección Urbana de Policía, que en su Artículo Segundo dice "La Inspección 
Novena Auxiliar Urbana de Policía tei^drá a d e m á s de tas competencias para el 
cargo de Inspectora ü r t a n a de Policía en eí manual específico de funciones y de 
competencias íabofeiíes para ios empleos de Planta de Personal de ía 
AdínmistradóT) MmicipaK la^ smier)ies fimáones especificas en materia 
ambiental; las que se describen en 25 numerales que tienen que ver con la parte 
ambientad. Por lo tanto y svn jotrar en mayores estudios este despacho es 
competente para proceder a oí^c^nar cumplimiento de la normatívídad poticiva a 
quien infiinfa ía misma. ' 

Es de aclarar que el procedimiento a aplicar por el despacho dentro de las querellas 
por ínfl^accíones amPíentaíes se encuentra esíat>íecído.-Artícuío 223. T r á m i t e del 
proceso verfiaf abrevfado. Se tíéinirfaran por eí proceso vertjaf abreviado ios 
comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia de los inspectores de 
Policía, los Alcaldes y las autoridades especiales de Policía. C A P Í T U L O IH.- De la 

Pot Ibagué^ con todo el Corazón 
Dirección: SEGUNDA ETH^A DEL OAHRIQ IQHDAN 
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Convivencia de Jas Personas con Anitnaies-A/t. 124.- Comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia por )a tenencia de animales. Los siguientes 
comportamientos ponen en riesgo la corrvtvencia por ia tenencia de animales y por 
lo tanto no deben etectuarse: No. 7. "Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión 
el que un animal ataqiue a una persona, a un animal o a bienes de terceros" 
Comportamiento que trae como medida correctiva muíta tipo 4 o sea treinta y dos 
(32} sataaos minímos diados vigentes pagaderos aí tesoro nmnícípaí. 

En este oróen óe ióeas y de Jo hasta aquí esbozado, como se puede apreciar, se 
íia seguido el trámite ordenado dentro del procedimiento verbal Abreviado. Sin 
entrar en m á s consideraaones de tipo iegai en ei acápite de resuelve procederá la 
suscrita Inspe-ctora a ratificar ta medida correctiva, sanción y recomendaciones a 
seguir por fa parte quereííada, por encontrar infracción a ía normatívídad Ambientaí 
Vigente, errfrcírrdc? a resoiver de toado ta presente querelta, confonme a tas 
funciones dadas por ley y en cumplimiento del acaíamienío que se debe a nuestra 
normatívídad en los siguientes términos. 

PRIMERO.- DECLARAR como en efecto se hace, a la parte querellada señor JOSE 
FRANCISCO MEJIA REN(3fFO ídenífTícado con fa ceduía de ciudadanía No. 
79.42B.B9) Bogotá, residente en ei Conjunto Resióenciai Ronóas dei Vergei Casa 
23, tel. 31557446D1, de condiciones civiles y personales conocidas dentro de la 
presente querella, intractor de conlormidad a los Art. MA Ho. 7, dándose aplicación 
al procedimiento Art. 223 de la Ley 1801/16. Por no cumplir las medidas ordenadas 
por ley, de tener cuidado con ios caninos potenciaímeníe peligrosos, por haííar 
compoftamíerrío en ftagranda de ataque de su mascota a una menor, en 
comportamiento contrario a las nomias de Control y Cuidado de ios Animales "Art. 
124 No. 7." Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un animal ataque 
a una persona, a un animal o a bií^ies de terceros'. 

SEGUNDO- SANCIONAR, como en efecto se hace a la parte querellada JOSE 
FRANCfSCO M E J Í A R E N G í F O ídenffficado con ía ceduía de ciudadanía No. 
79.42S.8S1 Bogotá, de condiciones cíviJes y personales conocidas dentro óe la 
presente querella, con multa estipulada por ta misma norma poiiciva o medida 
correctiva establecida de multa \ipo cuatro (4) o sea treinta y dos (32) salarios 
mínimos legales diarios vigentes, los cuales deberá cancelar a ordenes del Tesoro 
Municipal, de fonna inmediata. 

RESUELVE 

Por Ibagué, con todo el Corazón 
Orrvccrón; SEGUNDA ETAPA DEL BARRIO JORDAN 
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TERCERO.- REQUERJR, como en efecto se hace, a ía parte quereJiada e infractora 
JOSE FRANCISCO M E J í A RENGIFO idenliíicaOo con la cédula de ciudadanía No. 

Bogiotá, para que de la fecha er\e NO vuelva a presentar 
comportamiento contrario a fas normas ambientales, establecidas a ios Art. 124 No. 
7, s.s. y cúfícordantes LEY 1801/16, como tramitar tos cfocumeníos de ley para ia 
tenencia responsable óeí canino, como reamar su esteriiización, so pena óe 
acarrear sanciones m á s drásticas como lo ordena la misma norma, por reincidencia. 

CUARTO.- ORDENESE, como eji efecto se hace a ia parte que/ellada y propietario 
del canino objeto de las presentes diligencias, JOSE FRANCISCO tiflEJlA 
RENGIFO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.428.891 Bogotá, la 
notificación del presente acto administrativo, en ef cual no proceden los recursos 
de íey. 

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

CARRERA 3 A CON CALLE 70 ESQUINA 


