
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JUSTICIA Y ORDEN PÚBUCO 
INSPECCION AMBIENTAL V ECOLOGICA 

RESOLUCION No. 066 
(IBAGUE, 19 DE JUNIO DE 2018) 

"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 Ordenanza 021 de 2003, 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, consistente en cumplir con el Art. i24 No.7 que dice: " Tolerar, 
permitir o inducir por acción u omisión ei que un ariimal ataque a una persona, a un 
animal o a bienes de terceros." dicho comportamiento está tipificado en la ley 
lSOI/16 Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, contra la señora 
propietaria de la mascota de raza potenciaimente bravia Buliterrier GLORIA 
ESPERANZA ALFONSO IGUERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
65.769.276 de Ibagué, residente en la Manzana 9 Casa 11 barrio Cañaveral 
Tercera Etapa, Cel.- 3214344181, para entrar a resolver sobre la imposición de 
medidas correctivas, a lo que se procede teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. - Se recibe queja instaurada por EDNA MARGARITA RIVERA SILVESTRE, 
persona que sufre las lesiones del ataque del Buliterrier, como también comparendo 
No. 73-1- 00448 ratificado medrante informe PolíCfvo Nro. S-2018-S45563ESNOR-
CAIGA-29.25 de fecha dos {02) de mayo de dos mil dieciocho (2018), suscrita por 
el Intendente JOSE "DIOMEDES ALDANA MORENO, en el cual se informa que la 
señora propietaria de !a mascota de raza potenciaimente bravia Buliterrier, GLORIA 
ESPERANZA ALFONSO. IGUfeiyv identificado con la cédula de ciudadanía No. 
65.769.276 de Ibagué, fljetialiaijo en flagrancia en la infracción consistente Tor 
permitir deambular cacjHW <i& peligrosa denominada en vía pública sin las 
medidas de seciuridadTestabléGíáas en la Ley 1801/16 Art. 124 No. 7, se aporta 
material fotográfico que constata la infracción a las normas policivas. 

2. - Para el día dos (02) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se avoca conocimiento 
por parte de este Despacho, de los hechos y radica querella por Control cuidado 
de los Animales bajo e í & p . No. 90/18 y se ordena la citación del presunto infractor 
para la ^ligencia de descargos, amonestación y sanción. 

Por Ibagué, con todo el Coraaón 
Cra. 10 con Calle 4 Csqfuina Institución Educativa Diego Fallón 

Barrio Belén 
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3. - Eí día veinticuatro (24) de mayo de 2018, se realizó audiencia pública y escucho 
descargos, parte querellada GLORIA ESPERANZA ALFONSO IGUERA identificado 
con ta cédula de ciudadanía No. 65769.276 de Ibagué, reconociendo las lesiones 
que su mascota al sattrse causo a la señora, he tratado de buscarla a la casa y 
llevar el carnet de vacunación de mi perro para responder por los gastos, pero solo 
hablo con los papas, nunca he podido hablar con ella o mirar sus lesiones, ni cuando 
nos citaron a la fiscalía, de igual manera se impuso medida correctiva multa tipo 4 
pagadera al Tesoro Municipal, entrego oficio No 209 del 24/05/18. 

4. - Por k) anterior y como quiera que no se aportado recibo de cancelación de la 
sanción aplicada por el despacho del comportamiento ínfî actor que la parte 
querellada, se resuelve de fondo medíante (a presente resolución y enviar a la 
Oficina de Cobro Coactivo copia, para que se haga efectivo el pago total de la 
obligación impuesta a la infracción a las normas policivas respectivas. 

Es claro el DECRETO No. 1.1.0820 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2008, por medio 
d l̂ 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 específico de fljnciones 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 ta normatividad potíciva a 
quien ínftinja la misma. 

Es de aclarar que el |>rocedíTnlent<>a aplicar por el despacho dentro de las querellas 
por infracciones ambientales se encuentra establecido Proceso verbal Abreviado.-
Artículo 223. Trámite del proceso verbal abreviado. Se tramitarán por et proceso 
vertal abreviado los comportamí^tos contrarios a ta convivencia, de competencia 
de los Inspectores de PoHcía,' l!^s;Aicaldes y las autoridades especiales de Policía. 
CAPÍTULO HL- De la Convivencia de las Personas con Animales - Art. 124.-
Comportamientos que ponen en riesgo ta 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: 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.L-i 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Por Ibagué, con todo el Corazón 
Cra. 10 con Calle 4 Esquina Institución Educativa Diego EaUón 

Barrio Belén 
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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. Sin 
entrar en más consideraciones de tipo legal en el acápite de resuelve procederá la 
suscrita Inspectora a ratificar la medida correctiva, sanción y recomendaciones a 
seguir por la parte querellada, por encontrar infi'acción a la normatividad Ambiental 
Vigente, entrando a resolver de fondo la presente querella, conforme a las 
ftjnciones dadas por ley y en cumplimiento del acatamiento que se debe a nuestra 
normatividad en los siguientes ténninos. 

PRIMERO' DECLARAR como en efecto se hace, a la parte querellada la señora 
propietaria de la mascota de raza potenciaimente bravia Buliterrier, GLORIA 
ESFERWZfi^ ALFONSO (GÜERA identificado con ja ce<iu\a de ciudadanía No. 
65.769.276 de ibagué, residente en ía Manzana Q Casa 11 barrio Cañaveral 
Tercera Etapa, CeL- 32U3441EM, de condiciones civiles y personales conocidas 
dentro de la presente querella, infractor de conformidad a ios Art 124 No. 7, 
Procedimiento Art. 223 de la Ley 1801/16. Por no cumplir las medidas ordenadas 
por ley, de tener cuidado con los caninos de razas potenciaimente peligrosas, por 
hallar comportamiento en flagrancia en comportamiento contrario a las normas de 
Control y Cuidado de los 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 bienes de 
terceros", y de pmeba material fotográfico y fotocopia de certificado de atención 
médica a ia lesionada. 

SEGUNDO.- SANCIONAR, como en efecto se hace a la parte querellada señora 
propietaria del canino, GLORIA ESPERANZA ALFONSO IGUERA identificado con 
ía cédula de ciudadanía No 65.769.276 de Ibagué de condiciones civiles y 
personales conocidas dentro de ía presente querella, con multa tipo cuatro (4) o sea 
treinta y dos (32) salarios .mínimos legales diarios vigentes, ios cuales deberá 
cancelar a órdenes del Tesqro ÍWl'unicipal, de forma inmediata. -.. , 

TERCERO- REQUERIR, GoqwVít efecto se hace a la parte querellada e infi-actor 
querellada señora propíetafrá del canino, GLORIA ESPERANZA ALFONSO 
IGUERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 65.769.276 de Ibagué, para 
que de la fecha en adelante NO vuelva a presentar comportamiento contrario a las 
normas ambientales, e^ablecidas a los Art. 124 No. 7 , 134 No. 2 S.3. Y 
CONCORDANTES LEY 1801/16. 

RESUELVE 

Por Ibagué, con tocio et Corazón 
Cra. 10 con Calle 4 Esquina Institución Educativa Diego Fallón 

Barrio Belén 
> 
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CUARTO.- ORDENESE, como en efecto se hace a la parte querellada señora 
propietaria del canino, GLORIA ESPERANZA ALFONSO IGUERA identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 65.769.276 de Ibagué, la notificación del presente acto 
administrativo, en el cual no proceden los recursos de ley por renunciar a los 
mismos. 

Por Ibagué, con todo el CM-azón 
Cra. l O con Calle 4 Esquina Institución Educativa Diego Fallón 

Barrio Belén 


