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RESOLUCION No. 026 
 

(IBAGUE, 09 DE JULIO DE 2021) 
 

“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 

la Ley 1801/16 y Decreto 1.1-0820 del 31 de Diciembre de 2008. 
 

ANTECEDENTES: 

Se encuentra al despacho la presente diligencia por infracción a las normas de 
comportamientos que ponen en RIESGO LA CONVIVENCIA POR LA TENENCIA 
DE ANIMALES, comportamiento que se tipifica en el Art. 124 No. 1 y 3 Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia dentro del CAPÍTULO III De la Convivencia 
de las Personas con Animales el cual reza: 1.-“ Dejar deambular semoviente, 
animales feroces o dañinos, en espacio público y privado, lugar abierto al público, o 
medio de transporte público, sin las debidas medidas de seguridad” 3.-“Omitir la 
recogida de los excrementos de los animales, por parte de sus tenedores o 
propietarios, o dejarlos abandonados después de recogidos, cuando ello ocurra en 
el espacio público o en áreas comunes” Ley 1801/16, contra los señores HECTOR 
ANTONIO CAMACHO VALENCIA y GLORIA LIZETH BARRERA OSORIO, 
identificados en su orden con la cedula de ciudadanía No. 14.221.661 de Ibagué y 
1.110.593.515 de Ibagué, residentes el señor CAMACHO VALENCIA en la Mza. 39 
Casa 11 y la señora BARRERA OSORIO en la Mza. 26 Casa 11 del Barrio Topacio 
Comuna Ocho, para entrar a resolver sobre la imposición de medidas correctivas, a 
lo que se procede teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
1.- Se la querella instaurada por el señor Personero Delegado del Ministerio Publico 
JUAN CARLOS GIL ARIAS, por hallar comportamiento contrario a las normas 
policivas de Control y Cuidado Animal de la Ley 1801/16, enviando correo 
electrónico contra de parte los señores HECTOR ANTONIO CAMACHO VALENCIA 
y GLORIA LIZETH BARRERA OSORIO, identificados en su orden con la cedula de 
ciudadanía No. 14.221.661 de Ibagué y 1.110.593.515 de Ibagué, residentes el 
señor CAMACHO VALENCIA en la Mza. 39 Casa 11 y la señora BARRERA 
OSORIO en la Mza. 26 Casa 11 del Barrio Topacio Comuna Ocho, dicho  
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comportamiento está tipificado en la ley 1801/16 Nuevo Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia así lo expresa C.N.S.C. Art. 124 No. 1 y 3 –  la ´propietaria 
de un canino señora BARRERA OSORIO, que deja que salga de su casa a tomar 
el sol porque la acabábamos de bañar estaba hay sobre el  garaje, y en un descuido 
al atender un cliente sucedió el accidente, el señor le paso por encima el carro y de 
otro lado el señor CAMACHO VALENCIA,  conductor de un vehículo público, taxi,  
no vi al canino fue un accidente él estaba sobre la vía y causa pequeñas lesiones  
con su carro, aportan material fotográfico, tomado de las lesiones que sufrió el 
canino hembra cuando se realiza visita de CAPA- con Personería Municipal.  
 
2.- Para el día ocho (08) de enero de dos mil veintiuno (2021), se avoca 
conocimiento por parte de este Despacho, de los hechos y radica querella por 
Control cuidado de los Animales bajo el Exp. No 2/2021, dar el trámite de ley y 
aplicar medida correctiva por infracción Art. 124 No. 1 y 3 siguiendo procedimiento 
del Art. 223 de la Ley 1801/16. 
  
3.- Se corre traslado a cada una de las partes rindan sus descargos, como se 
informa de lo que se va actuando a la Personería Municipal Abogado JUAN 
CARLOS GIL ARIAS, mediante Oficios Números 1510.0012, 0013  por correo 
certificado, quien los devuelve por estar cerrado, vuelven y se remiten otros oficios 
Nos. 1510.0070 y por correo electrónico del 11/02/2021, recibiendo los descargos 
de cada uno de los querellados, el día 12 y 15 de febrero del año en curso, los que 
se resumen así: la señora BARRERA OSORIO dice.- Que fue un pequeño descuido 
porque siempre esta pendiente de su perrita, es muy consentida no se deja salir 
sola a la calle, y el señor CAMACHO VALENCIA, nos die que en efecto fue un 
accidente, el lleva conduciendo vehículo 35 años y nunca ha tenido ningún problema 
hasta ahora, que en la noche cuando volvía a guardar el carro fue que los dueños 
de las mascota en forma alterada hicieron el reclamo hasta que llego la policía.  
 
4.- Es claro para el despacho que existió  infracción por cada una e las partes, en 
primer lugar  dejar deambular canino hembra (mascota) en vía pública, sin control y 
los requisitos de ley, por parte de su propietaria GLORIA LIZETH BARRERA 
OSORIO y segundo el causar lesiones a si fueran pequeñas al canino con el 
vehículo por parte del señor HECTOR ANTONIO CAMACHO VALENCIA por lo 
antes mencionado se procede por el despacho a  emitir mediante el presente acto 
administrativo la sanción establecida por ley a la infracción cometida y hallada en 
flagrancia a las normas de protección y control de los animales de nuestra 
normatividad policiva,  a la que trae la norma como medida correctiva  en el Art. 124 
No. 1, se aplica una multa Tipo 2 y infracción Ley 1774/16 al señor CAMACHO 
VALENCIA, multa Tipo 3 pagar al Tesoro Municipal la suma que corresponde a ocho 
(08) y dieciséis (16) salarios mínimos diarios vigentes legales por cada una de las 
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partes querelladas y remitir la misma a la oficina de Cobro Coactivo, para que se 
haga efectiva la multa.   
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
Es claro el DECRETO No. 1.1.0820 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 tendrá además de 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 funciones específicas en materia ambiental: las que se describen en 25 
numerales que tienen que ver con la parte ambiental. Por lo tanto y sin entrar en 
mayores estudios este despacho es competente para proceder a ordenar 
cumplimiento de la normatividad policiva a quien infrinja la misma.  
 
Es de aclarar que el procedimiento a aplicar por el despacho dentro de las querellas 
por infracciones ambientales se encuentra establecido. - Artículo 223. Trámite del 
proceso verbal abreviado. Se tramitarán por el proceso verbal abreviado los 
comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia de los Inspectores de 
Policía, los Alcaldes y las autoridades especiales de Policía. CAPÍTULO III De la 
Convivencia de las Personas con AnimalesArtículo 124. Comportamientos 
que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales. El cual reza: 
Nos. 1 los que rezan: 1.- “Dejar deambular semoviente, animales feroces o dañinos, 
en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de transporte público, 
sin las debidas medidas de seguridad”. sin las debidas medidas de seguridad”. 
La Ley 1774/16 nos dice: Artículo 1°. Objeto. Los animales como seres sintientes 
no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en 
especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la 
presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el 
maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter 
policivo y judicial. Artículo 3°. Principios. a) Protección al animal. El trato a los 
animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el 
cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, 
así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel; b) Bienestar 
animal.  
 
De otro lado tenemos de los “Delitos contra la vida, la integridad física y 
emocional de los animales. - Artículo 339A. El que, por cualquier medio o 
procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o 
exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente 
su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis 
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(36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de 
profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa 
de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes”. 
 
Artículo 118. Caninos y felinos domésticos o mascotas en el espacio 
público. “En el espacio público, en las vías públicas, en los lugares abiertos al 
público, y en el transporte público en el que sea permitida su estancia, todos los 
ejemplares caninos deberán ser sujetos por su correspondiente traílla 
(resaltados del despacho) y con bozal debidamente ajustado en los casos 
señalados en la presente ley para los ejemplares caninos razas especiales y los 
felinos en maletines o con collares especiales para su transporte. -  
 
Por tanto, procede la suscrita Inspectora Ambiental y Ecológica de Ibagué, teniendo 
en cuenta los cargos y descargos, pruebas aportadas por las partes, a resolver de 
fondo la presente querella determinando que si existió comportamiento tipificado por 
las dos (2) partes dentro de la Querella o Exp.002/2021 de Control y Cuidado de los 
Animales Art. 1, 3, de la Ley 1774/16 a título de culpa, comportamiento 
contravencional y al Art. 118 y 124 No. 1 de la ley 1801/16 también a título de culpa. 
-  
 

RESOLVE 
 
PRIMERO. - Declarar como en efecto se hace infractores a las normas de Control 
Y Cuidado Animal al señor HECTOR ANTONIO CAMACHO VALENCIA, quien se 
identifica con la C.C. No. 14.221.661 de Ibagué, residente Mza. 39 Casa 18 del 
mismo barrio El Topacio, y a la señora GLORIA LIZETH BARRERA OSORIO, quien 
se identifica con la C.C. No. 1.110.593.515 de Ibagué, residente en la Mza. 26 Casa 
11 del barrio Topacio, de condiciones civiles y personales conocidas dentro de las 
presentes diligencias, infractores a las normas de sobre normas de control y cuidado 
de al medio ambiente por infracción y comportamiento desplegado tipificado en los 
Arts.  1,3, Ley 1774/16 y Art. 118 y 124 No. 1 de la Ley 1801/16. 
 
SEGUNDO. - IMPONER MEDIDA CORRECTIVA, como en efecto se hace al señor 
HECTOR ANTONIO CAMACHO VALENCIA, quien se identifica con la C.C. No. 
14.221.661 de Ibagué, residente Mza. 39 Casa 18 del mismo barrio El Topacio, de 
condiciones civiles y personales conocidas dentro de las presentes diligencias quien 
deberá pagar a favor del Tesoro Municipal la Multa Tipo tres (3) o sea deberá pagar 
dieciséis (16) salarios mínimos legales diarios vigentes y a la señora GLORIA 
LIZETH BARRERA OSORIO, quien se identifica con la C.C. No. 1.110.593.515 de 
Ibagué, residente en la Mza. 26 Casa 11 del barrio Topacio, por la infracción a los 
Art. 124 No. 1 de la LEY 1801/16, quien deberá pagar a favor del Tesoro Municipal 
la Multa Tipo Dos (2) o sea deberá pagar ocho (08) salarios mínimos legales diarios 
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vigentes. En caso de reincidencia se entrará a imponer medida correctiva más 
drástica. - 
 
TERCERO. - AMONESTAR como en efecto se hace a cada una de las partes de la 
presente querella señores HECTOR ANTONIO CAMACHO VALENCIA, quien se 
identifica con la C.C. No. 14.221.661 de Ibagué y a la señora GLORIA LIZETH 
BARRERA OSORIO, quien se identifica con la C.C. No. 1.110.593.515 de Ibagué, 
e condiciones civiles y personales conocidas dentro del presente proceso, para que 
dé a la fecha en adelante se tome mucho cuidado en la conducción del vehículo con 
el cumplimiento rigurosa de las normas de tránsito y de convivencia ciudadana como 
de no permitir por ningún motivo dejar deambular sin control en espacio publica los 
animales o mascotas, en caso de reincidencia de cualquier comportamiento 
contrario a nuestro normamiento ambiental y de animales preventivo.  
 
CUARTO. - ORDENESE, como en efecto se hace a la parte querellada señores 
HECTOR ANTONIO CAMACHO VALENCIA, quien se identifica con la C.C. No. 
14.221.661 de Ibagué y a la señora GLORIA LIZETH BARRERA OSORIO, quien se 
identifica con la C.C. No. 1.110.593.515 de Ibagué, de condiciones civiles y 
personales conocidas dentro del presente proceso, la notificación del presente acto 
administrativo, en el cual no proceden los recursos de ley.  
 
  
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 

GLORIA RESTREPO ROMERO 
Inspectora Ambiental y Ecológica 

 

 

 

 

 


