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

RESOLUCION No. 053 

(IBAGUÉ, 03 DE MAYO DE 2018) 

"Por med i o de la cua l se o rdena la Imposición ele med i da s co r r e c t i va s y se 
d i c t an o t ras D i s po s i c i o ne s " 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOLIMA 

En uso de sus fecultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por 
ía Ley 1801 del 2016, 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 de 2016 y en la Ley 
«Jüivi 6 ArtQ. 11 fi flii tifi.má^ narmac afines, contfs parte quereJJada al señor 
propietario det equino ARMANDO ALVAREZ, identificada con ia ceduia de 
cwctedaní» Hro. 93.309.467 de Ibagué, s iendo el lugar de loa h e c h o s y de su 
residencia EN LA Manzana 2 Casa 1 del barrio Santofimio, tel .- 2603447, para 
entrar a resolver sobre la imposición de medidas correctivas, a lo que se procede 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. - Se recibe informe Policivo Nro. S-2Q1B-Q26208/SEPRO-GÜPAE-29.25 de fecha 
09/04/18, suscrita por la Comisario MARIA CRISTINA SANCHEZ DOMINGUEZ, 
como Jefe Gru¡}o de Protección Ambiental y Ecológica Policía Metropolitana, por 
presentar signos de maltrato y no estar en buenas condiciones de tenencia, como 
son carencia de herraduras y garrapatas en el ano, por parte de su propietario el 
señor y querellado ARMANDO ALVAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
Nro. 93.389.467 de Ibagué, anexando al informe material fotográfico. 

2. - Para el día trece (13) deabrftíde dos mil dieciocho (2018), se avoca conocimiento 
por parte de este OespsKrfíO.lpfcer'?er de nuestra competencia los hechos ocurridos 
y presenciados por la áutorjííad'competente, la cual se radica por infracción a las 
normas de Contfól y Cuidado de los Animales bajo el Exp. No. 074/18 y se ordena 
la citación del pregunto infractor para audiencia pública de descargos e imposición 
de medida correctiva, y las demás pruebas que se consideren ayuden al 
esclarecimíeríto de los hechos. 
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3 - Para et día veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018) este despacho 
le envió boleta de citación No. 139 del 13/04/18 ai señor ARMANDO ALVAREZ, 
identificada con ía cédula de ciudadanía Nro. 93.389.467 de ¡bagué, para que 
asistiera a audiencia pública el día 27/03/18, siendo esta devuelta por el correo 
certificado que no pudo entregarla encontrando en dos (2) oportunidades cenrado y 
no atendiendo ninguna persona, se trató de iiamar ai número telefónico sin que 
atendiera la l lamada. El querellado se presentó at despacho, pero no había llegado 
el informe aun, pero no volvió a informarse sobre las diligencias, por tanto se tomara 
como ciertos los hechos objeto de (a querella y continuara el trámite de ley. 

5.- En eí material fotográfico y por lo manifestado verbalmente por el querellado, 
existió maltrato animal contra e! equino objeto de las presentes diligencias, 
instaurada de oficio por el grupo de policía ambiental metropolitana donde confirma 
el maltrato y mala tenencia del equino, conforme la Ley 1774/16, procediéndose de 
conformidad a establecer la sanción y proferir la respectiva Resolución, para enviar 
a ta oficina de cobro coactivo, y hacer efectiva dicha sanción. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

De lo hasta aquí observado por la suscrita Inspectora y obrando bajo el principio de 
derecho de la sana Critica, aclarando que la Policía Ambiental y Ecológica 
Metropolitana son personal calificado, idóneo y competente para presentar, actuar 
y denunciar ante este despacho los casos de maltrato animal y tenencia 
irresponsable, como autoridades que son la ley da investidura y todo informe y 
concepto técr\ico dado por los mismos ante nuestro normamíento jurídico es bajo la 
gravedad de juramento, sin poner en duda alguna su proceder, el cual se ha dado 
con todos y cada uno de los requisitos de ley. 

En el oróen3m}er)to po\ich/o ambiental )a culpa se presume está implícita en las 
personas de conformidad a la lev 1333/09 Art. 1 Paráqrafo. En materia ambiental, 
se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas 
preventivas. El infractor será sancionado definit ivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o (íolapab k> cual tendrá ia carga de la prueba y podrá utilizar 
todos los medios probatorios íé^les. Sin que se haya presentado a ia audiencia 
pública o prueba siauiera sumaria de tenencia responsable, el solo óeár no es 
suficiente, el informe técnico noé muestra y material fotográfico ta situación de 
tenencia i r r e spo f^b l e y con las afectaciones a la salud generan maltrato, aclarando 
una vez más qué maltrato no es golpear solamente, sino omitir dar un trato 
adecuado a ios animales, el daries de comer y beber no es suficiente, deben contar 
con todas v cada una de (as condiciones fítosanitarias adecuadas, que la ley exige 
y se encuentrBn numefadas en la misma. 

Ibagué/ c o n t o d o e l Cwazón 
C r a . 1 0 c o n Ca i te 4 E s q u i n a Institución E d u c a t i v a D i e g o Fallón 

B a r r i o Belén 



SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JUSTICIA Y ORDEN PÚBLICO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 
De otro lado es importante informar que el Decreto No. 1.1.0820 de 31 de diciembre 
de 2008, por medio def cual se asignan las f i jnciones de Inspección de Policía 
Afííbíental a una inspección Urbana de Policía, que en su Artículo Segundo dice . 
"La inspección Novena Auxiliar Urtjana de Policía tendrá además de las 
competencias para el cargo de Inspectora Urbana de Policía en el manual especifico 
de funciones y de competencias iaboraies para los empleos de Planta de Personal 
de la Administración Municipal, las siguientes ftinciones específicas en materia 
ambiental; las que se describen en 26 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 la normatividad políciva a 
quien infi-inja la misma. 

El procedimiento a aplicar por el despacho dentro de las querellas por infracciones 
ambientales se encuentra establecido o tipificado en el A r t . 223 de la Ley 1801/16, 
el cual tratB sobre el Procedimieoto Verbal Abreviado, y por tocar y estar dentro de 
los temas ambientales el acápite de control y cuidado de los animales, no goza de 
beneficio de otras contravenciones o comportamientos contrarios a las normas de 
convivencia ciudadana, de que trata el Art:. 232 de la Conciliación, están estos 
comportamientos como no conciliables nos dice la misma norma. 

En este orden de ideas y de lo hasta aquí esbozado, como se puede apreciar, se 
ha seguido el trámite ordenado dentro del procedimiento verbal Abreviado y 
comportamiento tipificado Artículo r . Objeto. Los animales como seres sintíentes 
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. Parágrafo. Reconózcase la calidad de seres sintíentes a los 
animales.- Artículo 3^ Príncípios. a) Protección al animal. El trato a los animales 
se basa en eí respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, 
la prevención del suf i imiento. la erradicación del cautiverio y el abandono, así como 
de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel; b) Bienestar animal. 
En el cuidado de los anímales, d responsable o tenedor de ellos asegurará como 
mínimo: 1. Que no sufran; hambre ni sed; 2. Que no sufran Injustificadamente 
malestar físico ni d o ^ á.-^iiie no les sean provocadas enfennedades por 
negligencia o des¿tíícío: 4: QuéTio sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 
5. Que puedan manifestar su comportamiento natural; c) Solidaridad social. El 
Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los 
animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, 
su salud o su integridad física. 

Asimismo, t ienen la responsabil idad de tomar parte activa en la prevención y 
eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales; también es su 
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deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos 
y denunciar aquellos infi^actores de las conducías señaladas de los que se tenga 
conocimiento. A r t i c u l o 46A. Aprehensión mate r i a l p reven t i va . Retención 
Preventiva. Cuando se tenqa conocimiento o indicio de la realizaaór) de conductas 
que constituyan maltrato contra un animal, o que de manera vulneren su bienestar 
físico, la Policía Nacional y las autoridades policivas competentes podrán 
apretiender preventivamente en forma inmediata y sin que medie orden judicial o 
administrativa previa, a cualquier animal. Toda denuncia deberá ser atendida como 
máximo en las siguientes veinticuatro (24) horas. 

Artículo 10. Los actos dañinos y de crueldad contra los anímales descritos en la 
presente ley que no causen ía muerte o lesiones que menoscaben gravemente su 
salud o integridad física de conformidad con lo establecido en el Título Xl-A del 
Código Penal, serán sancionados con multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

Sin entrar en más consideraciones de tipo legal en el^acápite de resuelve procederá 
ta suscrita Inspectora a impartir las medias correctivas, y medidas a tomar por 
encontrar a la parte querellada infractora de ía normatividad policiva ambiental 
vigente de control, cuióaóo, protección de los animales, como se han expuesto las 
normas en el presente acápite y de las pruebas recaudadas por los funcionarios es 
claro la infracción a estas y de esa manera entrar a resolver de fondo la presente 
querella, conforme a las fijnciones dadas por ley y en cumplimiento del acatamiento 
que se debe a nuestra normatividad en los siguientes términos. 

RESUELVE 

PRIMERO.- DECLJVRAR cdnró en efecto se hace, a la parte querellada señor 
ARMANDO ALVAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 93.389.467 de 
Ibagué, residente en la Manzana 2 Casa 1 del barrio Santofimio de ítaagué, de 
condiciones civiles y personales conocidas dentro de la presente querella, infractora 
de conformidad a la Ley 1774/t6 en sus artículos 1, 3, 10, y Ley 1801/16 Art. 116 
s.s. y concordantes (CócBgo Nadonal de Policía y Convivencia). Por no cumplir las 
medidas ordenadas por ley, por;,hailar comportamiento en flaqrancia a las mismas 
por la autoridad cómprente Tp^ra r , permitir o inducir por acción u omisión el que 
un animal no cuente "Goñ ia^-condiciones mínimas de tenencia responsable". 
Anexándose material fotográfico en el informe policivo y concepto técnico dado por 
autoridad competente. 

SEGUNDO.- IMPONER MEDIDA CORRECTIVA, corno en efecto se hace a a la 
parte querellada señor ARMANDO ALVAREZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía Nro. 93.389.467 de Ibagué, como propietaria del equino, de condiciones 
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Civiles y personales conocidas dentro déla presente querella, con lá sanción mínima 
que trae la ley 1774 Art. 10.- que trata de multa de un (1) salano mínimo legal 
mensual vigente, por su condición económica, pagaderos al Tesoro Municipal, que 
deberá cancelar a órdenes del Tesoro Municipal, dentro del término de ley. 

TERCERO.- ORDENA TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, 
como en efecto se hace a la parte querellada señor ARMANDO ALVAREZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 93.389.467 de ibagué, para que déla 
fecha en adelante NO vuelva a presentar comportamiento contrario a las normas de 
control y cuidado de los animales, establecidas a los en la Ley 1774/16 y 1801/16, 
siempre cumplir con las condiciones fitosanítarias necesarias para el cuidado de los 
animales. 

QUINTO.- ORDENESE, como en efecto se hace a la parte querellada señor 
ARMANDO ALVAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 93.389.467 de 
Ibagué, como propietario de un equino, la notificación del acto administrativo, contra 
el cual procede recurso de reposición y en subsidio Q1 de apelación ante el superior 
jerárquico, de conformidad al Art. 223 de la Ley 1801/16. 
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