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RESOLUCION No. 029 
 

(IBAGUÉ, 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 del 2016, Ley 1774/16, Decreto 1.1-0820 del 31 de Diciembre de 
2008. 

 
ANTECEDENTES: 

 
Se encuentra al despacho la presente diligencia por infracción a las normas de 
PROTECCION Y CUIDADO DE LOS ANIMALES, consistente en “Afectación en la 
salud y mal trato a los animales”, Tipificada en la Ley 1774 en su Art. 1 al 8 de 2016 
y en la Ley 1801/16 Arts.  116 a las 134 demás normas afines, contra las partes 
querelladas, primero que todo el conductor del vehículo servicio público placas WTP 
140, señor JOSE HENRY GUZMAN LOZANO, quien se identifica con la CC. No. 
93.361.971 de Ibagué, residente en la Mza. 5 Casa 19 Etapa 1 del Barrio Jordán, 
por tenencia irresponsable del canino, su propietaria señora LUZ AMPARO 
FRANCO GARZON, quien se identifica con la C.C. No. 65.731.099 de Ibagué 
residente en la Mza. 8 Casa 35 Etapa 1 del barrio Jordán. - para entrar a la 
imposición de medidas correctivas, a lo que se procede teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 
 
1.- Se inicia querella con escrito suscrito por LUZ AMPARO FRANCO GARZON 
quien se identifica con la C.C. No.65.731.099 de Ibagué, persona propietaria del 
canino atropellado por encontrarse sin collar en espacio público (vía pública) 
saliendo de la casa sin que su propietaria se diera cuenta a entregar unas llaves 
con su nieta, a lo que vi a mi perrita fue que supe que el golpe había sido muy duro 
y el señor Guzmán  dijo que había sido leve el golpe y la lleváramos al veterinario, 
que ayudaría con los gastos, pero como se complico dijo que hiciera lo que yo 
quisiera,  comportamiento de las dos partes infractor a las normas de Control y 
Cuidado Animal, Ley 1774/16 Art. 1,2,3 y 8.- Ley 1801/16 Art. . anexa material de 
video. 
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2.- Para el día veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021), se avoca 
conocimiento por parte de este Despacho, por ser de nuestra competencia los 
hechos ocurridos, y radica por infracción a las normas de Control y Cuidado de los 
Animales y Ley 1774/16 por maltrato animal y Ley 1801/16 Art. 1, bajo el Exp. No. 
006/2021, dando el trámite de ley Art. 233 de la Ley 1801/16.   
 
3.- Se corrió traslado a cada una de las partes mediante Oficio No. 1510.0034 del 
28/01/2021, y Of. No. 1510.0041 del 01/02/2021, mediante comunicado oficial No. 
1510.0316 del 25/05/2021, el cual fue enviado al correo certificado 472, pese a ver 
recibido no realizo los descargos la señora LUZ AMPARO FRANCO GARZON, 
Procede el despacho dar aplicación Art. 223 parágrafo 1 de la ley 1801/16.- y se 
dan por ciertos los hechos puestos en conocimiento , de otro lado se recibe 
descargos del señor JOSE HENRY GUZMAN LOZANO, los que se resume: Ese día 
yo vi a la señora Amparo pasando la vía con una niña  detrás de ella, al pasar cerca 
de ellas escuche un chillido suave, y por el espejo retrovisor vi un perrito corriendo 
haca donde estaba la señora Amparo, nunca vi al perrito de haber sido así hubiera 
parado de inmediato,  lo llevamos a la veterinaria y se hizo lo que se pudo, en la 
noche llegaron la señora Amparo a informar la perrito había fallecido, fue un hecho 
o accidente lamentable .   
 

4.-  Es claro para el despacho que hay comportamiento de cada una de las dos 
partes de infracción alas normas de Control y Cuidado Animal, por dejarlo salir sin 
control alguno  de la casa, su tiradilla y evitar accidente a su mascota, y por otro 
lado a título de culpa a la Ley 1774/16, por el atropello del canino    causando así 
su fallecimiento, procediéndose de conformidad a imponer medida correctiva de 
multa Tipo 3 al conductor del vehículo señor GUZMAN LOZANO  y multa Tipo 2 a 
la señora FRANCO GARZON, a través de la presente Resolución,  considerando el 
estrato social de las partes, pero como ninguna de las dos envió recibo de pago de 
pago a la Tesorería Municipal, se procede mediante el presente acto administrativo 
a enviarlo a la Oficina de Cobro Coactivo, para hacer efectivo las medidas 
correctivas.  

 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 
En el ordenamiento policivo ambiental la culpa se presume está implícita en las 

personas de conformidad a la ley 1333/09 Art. 1 Parágrafo. En materia ambiental,  
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se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas 

preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 

presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar 

todos los medios probatorios legales. La Ley 1774/16 nos dice: “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 (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”, en nuestro caso solo se regirá por la culpa y se tomara la medida 

correctiva al respecto.  

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 potencialmente peligrosos 

y los felinos en maletines o con collares especiales para su transporte. -  

 

CAPÍTULO III - De la Convivencia de las Personas con Animales - Artículo 124. 

Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de 

animales. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la convivencia por la 

tenencia de animales y por lo tanto no deben efectuarse: 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”. 

 

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 partes dentro de la Querella o Exp.006/2021 de Control y Cuidado de los 

Animales Art. 339 Ley 1774/16 a título de culpa, comportamiento contravencional y 

al Art. 118 y 124 No. 1 de la ley 1801/16.-  
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RESUELVE 

PRIMERO.- 

Declarar como en efecto se hace infractores a las normas de Control Y Cuidado 

Animal al señor JOSE HENRY GUZMAN LOZANO, quien se identifica con la C.C. 

No. 93.361.971 de Ibagué residente en la Manzana 5 Casa 19 Etapa 1 del barrio 

Jordán y a la señora LUZ AMPARO FRANCO GARZON quien se identifica con la 

C.C. No. 65.731.099 de Ibagué residente en la Manzana 8 Casa 35 Etapa 1 barrio 

Jordán, 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.  

339 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 JOSE 

HENRY GUZMAN LOZANO, quien se identifica con la C.C. No. 93.361.971 de 

Ibagué residente en la Manzana 5 Casa 19 Etapa 1 del barrio Jordán 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 LUZ AMPARO 

FRANCO GARZON quien se identifica con la C.C. No. 65.731.099 de Ibagué 

residente en la Manzana 8 Casa 35 Etapa 1 barrio Jordán 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 

vigentes, presentar recibo de pago al despacho. 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 JOSE HENRY GUZMAN LOZANO, quien se identifica con la C.C. 
No. 93.361.971 de Ibagué residente en la Manzana 5 Casa 19 Etapa 1 del barrio 
Jordán de condiciones civiles y personales conocidas dentro de las presentes 
diligenciasy a la señora LUZ AMPARO FRANCO GARZON quien se identifica con 
la C.C. No. 65.731.099 de Ibagué residente en la Manzana 8 Casa 35 Etapa 1 barrio 
Jordán, de 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  
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ciudadana como de no permitir por ningún motivo dejar deambular sin control en 
espacio publica los animales o mascotas.  
 

CUARTO.-   

ORDENESE, como en efecto se hace a la parte querellada señores JOSE HENRY 
GUZMAN LOZANO, quien se identifica con la C.C. No. 93.361.971 de Ibagué 
residente en la Manzana 5 Casa 19 Etapa 1 del barrio Jordán de condiciones civiles 
y personales conocidas dentro de las presentes diligenciasy a la señora LUZ 
AMPARO FRANCO GARZON quien se identifica con la C.C. No. 65.731.099 de 
Ibagué residente en la Manzana 8 Casa 35 Etapa 1 barrio Jordán, de condiciones 
civiles y personales conocidas dentro del presente proceso, la notificación del acto 
administrativo, contra el cual no procede recurso dados por ley de conformidad al 
Art. 223 de la Ley 1801/16.   

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

 
GLORIA RESTREPO ROMERO 
Inspectora Ambiental y Ecológica 

 

 

 

 

 

 

 


