
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JUST IC IA V ORDEN PÚBUCO 
INSPECCION AMBIENTAL V ECOLOGICA 

RESOLUCION No. 068 

(Ibagué, septiembre 12 de 2019) 

"Por medio de la cual se ordena la imposición de medidas correctivas y se 
dictan otras Disposiciones" 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOLIMA 

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por 
(a Ordenanza 021 de 2003, Decreto 1.1-0820 deí 31 de Diciembre de 2008. 

ANTECEDENTES; 

Se encuentra al despacho la presente diligencia por infracción a las normas de 
PROTECCION Y CUIDADO DE LOS ANÍMALES, consistente en "canino de raza 
Pftbuíí de nombre Tony de 9 meses de edad de coíor negro barcino, en cual causo 
una iesm (moróíó) a un menor de edad en )a pierna óerecha", estabíedóas por la 
Ley 1SD1/16 {Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia) tipificada en losArt. 
1 16, 124 No 7, contra la parte querellada el señor JOSE DARIO BERMUDEZ 
BETANCOÜRT identificado con c e . 1.110.532.58Q de Ibagué, tenedor del canino 
de raza pítbuíí de nombre TONY, residente en ía MZ C casa 19 barrio terrítono de 
paz de íbagué, tel.: 3133672703 para entrar a resoíver sobre ía imposición de 
medidas correctivas, a lo que se procede teniendo en cuenta lo siguiente: 

1.- Se recibe comparendo ambiental No. 73-1-4878 ratificado mediante informe 
Policivo Nro. 3-2019- 999246 ESNOR-CA13A-61, suscrita por el patrullero CESAR 
AGOSTA BOCANEGRA , en el cual se informa que la querellada señor JOSE 
DARIO BERMUDEZ BETANCOÜRT identificado con c e . 1.110.532.580 de Ibagué 
tenedor deí canino de raza ptíbuíí de nombre TONY, residente en la MZ C casa 19 
barrio territorio de paz de /bagué, tet.: 3133672703, fue tiallado en üagrancia en la 
¡nlracción conestente "canino óe raza Pitbuti óe nombre Tony óe 9 meses óe eóaó 
de color negro barcino, en cual causo una lesión (mordió) a un menor de edad en Ja 
pierna derecha" establecidas por Ley 1801Í16 (Nuevo Código Nacional de Policía y 
Convivencia) tipificada en los Árt. 116,124 No. 7. 

2 - Para el día veintisiete (27) de agosto de dos mil diecinueve (2019), se avoca 
conocimiento por parte de este Despacho, de (os hechos y radica querella por 
Controi y Cuidado de ios Anímaíes bajo eí No. Exp - 190/19 y se ordena ía citación 
del presunto infractor para la diligencia de descargos, y medida correctiva. 
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3. - Por no presentarse confonr)e nom)a óentro de los tres (3) días hábiles sjcfuíeníes, 
a cumplir la citación ejnanada del comparendo No. 73-1-17148, impuesto por la 
autoridad competente, el señor JOSE DARIO BERMUDEZ BETANCOÜRT 
identificado con c e . 1.110.532.58D de Ibagué tenedor del canino de raza pitbull de 
nombre TONY, sin que se hubiera presentado a la Audiencia el día 11/09/19 hora 
8.30 am, con citación no. 272 del 02/09/19 para escucharlo en descargos, no 
ejerciendo su derecho a la defensa y entrando el despacho aplicar el parágrafo 
primero deí arí 223 de ía íey í 801, eí cuaí dice "sí eí presunto infractor no se presenta 
a ía audiencia sin comprobar ía ocurrencia de caso fortuito o fiierza mayor, ía 
autmóaó tendrá por ciertos ios hechos que dieron Íugar eJ compoñamiento contrario 
la convivencia y ejitrara a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y 
los informes de las autoridades, salvo que la autoridad de policía considere 
indispensable decretar la práctica de una prueba adicional. 

4- Por ¡o tanto y como no quiso ejercer su óerect)o óe defensa se proceóerá por 
parte de este despacho a emitir mediante el presente acto administrativo la medida 
correctiva establecida por ley a la infracción cometida y hallada en flagrancia a las 
ndrmas de protección y control de los animales de nuestra normatividad policiva, 
también por eí desacato a la orden dada en comparendo policivo, orden de 
^uton&ad competente, sanción de multa Tipo Cuatro (4), es decir treinta y dos (32) 
s m.l.d.v, sin que hasta la lecha se haya presentado recibo de canceiación de ía 
misma, por lo tanto se realiza la presente para ser enviada a la oficina de cobro 
coactivo. 

Es claro el DECRETO No. 1.1.0820 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2008, por medio 
deí cuaí se asignan las funciones de inspección de Policía Ambiental a una 
Ifíspeccíón Urtana de Poíícr'a, que err stí Artículo Segundo dice : "La ínspecc/ón 
Novena Auxiliar urbana de Poíicia tendrá además óe las competencias para el 
cargo de Inspectora Urbana de Policía en el manual especifico de funciones y de 
competencias laborales para los empleos de Planta de Personal de la 
Administración Municipal, las siguientes lunciones específicas en materia 
ambientaí. ías que se describen en 25 numerales que tienen que ver con (a parte 
ambíentaí. Por ío tanto y sin entrar en mayores estudios este despaclio es 
competente para proceder a ordenar cumplimiento de la normatividad policiva a 
quien infílnja la misma. , 

Es de aclarar que el procedimiento a aplicar por el despacho dentro de las querellas 
por infracciones ambientales se encuentra establecido o tipificado en eí Art. 223 
óe la Ley 1S01/16, eí cua} trata sotyre el Procedimiento Verbal Abreviado, y por tocar 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
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y estar dentro de. los temas ambientaos ei acápite de controi y cuidado de tos 
anímaíes, no goza de benefícío de otras contravenciones o comportamientos 
coíitraftos a ías nonnas de convfveíicía ciudadana, de que íí^ta eí Art. 232 de la 
ConcMáón, están estos comport^n^ientos como no condiíabíes. 

En este oróen de ideas y óe )a hasta aquí esbozado, como se puede apreciar, se 
lia seguido el trámite ordenado dentro del procedimiento verba! Abreviado y 
comportamiento tipificado en ei M . 124 No 7 dei Código nacional de Policía y 
Convivencia y haber sido hallado en flagrancia en ía infracción reza; 
Xomportamientos que ponen en riesgo ía convivencia por fa tenencia de 
animates Los siguientes comportamientos ponen en riesgo ta convivencia por la 
tenencia de animaies y por lo tanto no deben efectuarse; No. 7 Tolerar, permitir o 
inducir por acción u omisión ei que un anima) ataque a una persona, a un anima) o 
a bienes de terceros, comportamientos numera) 7 medida correctiva a aplicar multa 
tipo 4". 

Sin ©ntrar en más consideraciones de tipo legal en el acápite de resuelve procederá 
ía suscrita inspectora a impartir ías medías correctivas, y medidas a tomar por la 
parte quereílada, por encontíciífa infractora de ía nomiahVídad pofíciva ambientaí 
vigente y normas óe control cuíóaóo, protección óe ios anin7aíes, entrando a 
resolver de fondo la presente querella, conforme a las funciones dadas por ley y en 
cumplimiento dei acatamiento que se debe a nuestra normati^tfidad en ios siguientes 
términos. 

PRIMERO.- DECLARAR como en efecto se hace, a la parte el señor JOSE DARIO 
BERMUDEZ BETANCOÜRTídentríicado con c e . L110.S32.5S0 de íbagué, tenedor 
deí canino de raza piíbüíf de nombre TONV, residente en la MZ C casa 19 bamo 
teíTitorio de paz óe ¡bagué, tel.: 31336727D3, óe condiciones cMies y personales 
conocidas dentro de la presente querella, infractora de conformidad a los Art. 116. 
124 No. 7 de la Ley 1ñ01iie (Código nacional de Policía y Convivencia). Por no 
cumplir tas medidas ordenadas por ley, por hallar comportamiento en tlagrancta a 
ías mismas por ía autoridad competente "Tolerar, permitir o inducir por acción u 
omíSfófT el que un anin^al ataque a una persona, a un afTimaí o a bienes de terceros" 
y el canino causo lesiones a un rñenor óe eóaó, anexando material lotográíico. 

SEGUNDO.- IMPONER MEDIDA CORRECTIVA, como ej) efecto se hace a la parte 
el señor JOSE DARIO BERMUDEZ BETANCOÜRT identificado con c e . 
1.11Q.532.5SQ de Ibagué, tenedor del canino de raza pttbull de nombre TONY, 
residente en ía MZ C casa 19 barrio territorio de paz de íbagué, tel.; 3133672703, 
siefido el lugar de los hechos en la díreccfóf? antes mefioofrada, de condiciones 

R E S U E L V E 
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y estar dentro de. los temas anxbientates el acápite de control y cuidado de tos 
anímaíes, no goza de benefícío de otras contravenciones o comportamientos 
contraftos a ías nonnas de convfveíicía ciudadana, de que tí^ta eí Art. 232 de la 
ConcMáón, están estos comportan^jentos como no conciliables. 

En este oróen óe ióeas y óe ío t}ssta aquí esbozado, como se puede apreciar, se 
tía se:9uido el trámite ordenado dentro del procedimiento vertoal Abreviado y 
comportamiento tipificado en el M . 124 No 7 del Código nacional de Policía y 
Convivencia y haber sido hallado en flagrancia en ia infracción reza: 
Xomportamientos que ponen en riesgo ía convivencia por fa tenencia de 
aríimaies ios siguientes coniportamientos ponen en riesgo la convivencia por la 
tenencia de animales y por lo tanto no deben efectuarse: No. 7 Tolerar, permitir o 
inducir por acción u omisión el que un animal ataque a una persona, a un animal o 
a bienes de terceros, comportamientos numeral 7 medida correctiva a aplicar multa 
tipo 4". 

Sin ©ntrar en más consideraciones de tipo legal en el acápite de resuelve procederá 
ía suscrita inspectora a impartir las medías correctivas, y medidas a tomar por ía 
parte querefíada, por en confía rfa infractora de ía nomiativídad pofíciva ambíefitaí 
vigente y normas óe control cuióaóo, protección óe los animales, entrando a 
resolver de fondo la presente querella, conforme a las funciones dadas por ley y en 
cumplimiento del acatamiento que se debe a nuestra normatividad en ios siguientes 
términos. 

PRIMERO.- DECLARAR como en efecto se hace, a la parte el señor JOSE DARIO 
BERMUDEZ BETANCOÜRTídentiticado con c e . 1.110.532.580 de íbagué, tenedor 
deí canino de raza piíbüíf de nombre TONY, residente en la MZ C casa 19 bamo 
territorio óe paz óe ¡bagué, tel: 3133672703, óe condiciones cívües y personales 
conocidas dentro de la presente querella, infractora de conformidad a los Art. 116. 
124 No. 7 de la Ley 1ñ01íie (Código nacional de Policía y Convivencia). Por no 
cumplir tas medidas ordenadas por ley, por hallar comportamiento en flagrancia a 
ías mismas por ía autoridad competente "Tolerar, permitir o inducir por acción u 
omíSfófT €/ que un animal ataque a una persona, a un afTimaí o a bienes de terceros" 
y el canino causo lesiones a ón rñenor óe eóaó, anexando material lotográfico. 

SEGUNDO.- IMPONER MEDIDA CORRECTIVA, como ej\o se hace a la parte 
el señor JOSE DARIO BERMUDEZ BETANCOÜRT identificado con c e 
1.11Q.532.5BQ de Ibagué, tenedor del canino de raza pttbull de nombre TONY, 
residente en ía MZ C casa 19 barrio territorio de paz de íbagué, tel.: 3133672703, 
sfefido el lugar de los hectios en la <Utección antes mencionaéa, óe condiciones 

R E S U E L V E 
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Civiles y personales conocidas dentro de la presente querella, de multa tipo cuatro 
(4) que corresponde a treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes, 
que d^erá cancelar a órdenes d ^ Tesoro Municipal, de forma inmediata. 

TERCERO. - ORDENA TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS, como en efecto se 
hace a la parte querellada eí señor JOSE DARIO BERMUOEZ BETANCOÜRT 
ídentmcado con c e . f . l fQ.532.S80de íbagué, tenedor deí canino de raza pítbuíí de 
nombre JOHY, residente en ía MZ C casa Í9 barrio teíTitorio de paz de Ibagué, tel.. 
31336727D3, para que de la fecha en adelante NO vuelva a presentar 
comportamiento contrario a las normas de control y cuidado de los animales, no 
permitir deambular sin control a su mascota, controlar y vigilaria, en el 
desplazamiento del espacio público debe tener la cadena o collar, bozal y bolsa 
para los excrementos", no cause perjuicios a las personas, animales o bienes, 
establecidas a los Art. 116,1f 7,124 de ía ley 1801/16. 

CUARTO.- ORDENESE, como en efecto se hace a la parte querellada ei señor 
JOSE DARÍO BERMUDEZ BETANCOÜRT identificado COn c c 1.110.532.S80 de 
íbagué, Xemóor deJ cmmo de raza pitbulí de mmbre TONY, residente en la MZ C 
casa 19 barrio territorio de paz de Ibagué, tel.: 3133672703, la notificación del 
presente acto administrativo, contra la presente no procede recurso alguno. 

ínspecíora/Ambíeníat-^CQtó( 
Ecoaccíongr bíoogiápotxo 
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