
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JUSTICIA Y ORDEN P Ú B U C O 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

RESOLUCION No. 073 
( Í B A G Ü E , i r OE AGOSTO OE 2018J 

"Por medio íte la cual se ordena la i m p o s i c i ó n de medidas correctivas y se 
dictan otras Disposiciones^ 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE (BAGUE TOLIMA 

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por 
ía Ordenanza 021 de 2003, Decreto 1.1-QB2Q deí 31 de OícíemPre de 2008. 

Se encuentra al despacho la presente diligencia por infracción a las normas de 
comportamientos que ponen en RfESGO LA C O N V ñ / E N C Í A POR LA T E N E N C Í A 
DE A N Í M A L E S , consistente en cumpíír con eí Art. t24 No.7 que dice: ' Toíerar, 
p^rmá'íT o mducif por acción u omisión el quB un animai ataque a una persona, a un 
animaí o a toienes de terceros." dictio comportamiento está tipificado en la ley 

Nuevo Código Nacionai de Poiicía y Convivencia, contra el señor 
propietario de la mascota de raza criolla ALBERTO YATE LIWA identificado con la 
cedufa de ciudadanía No. 1.006.069.730 de (Pagué, residente en ía Calíe Í1 SUR 
No 24'4U dei Bsrño Ricauiie, Cei- 3219QW616, para entrar a resolver sobre ta 
imposición óe me(^óas correctivas, a io que se proceóe tenienúo en cuenta Ío 
siguiente: 

1.- Se recibe Comparendo No. 73-1-16874 ratificado mediante Oficio No. Q399S2 
deí 04/06/íí?, suscrito por Comandante deí Grupo Poíicía AmPíeníaí Metropoíitana, 
Comisario MARÍA CRISTINA SANCHEZ DOMINGUEZ, en el cual se infoana c^e el 
señor propietario áe ¡a mascoia áe raza criolla ALBERTO VATE LJMA ióentificaáo 
con la cédula de ciudadanía No. 1.D06.D69.73D de Ibagué, dejo deambular solo sin 
collar, ni bozal y ataco muy fuerte a mi mascota por ello decidí tratar de defenderlo 
y en ese intento de separarlos (^ninos me causo lesiones en brazos, piernas, se 
ííamó a ía autoridad pero nunca (feaaron, causándonos a mí mascota ya mííesíones, 
efí la ífífracdóti CQnsistéhté fti^ficada C.N.P.C. Art. Í24 No. 7 Y Art. 134 No. 2.-
"Toierar, permita o móuctr por acción u omisión eí cíue un animai ataque a una 
persona, a un animal o a bienes de terceros y Por permitir deambular canino de 
raza pelñgrosa denommada en v í a pública sin las medidas de seguridad^ se aporta 
material fotográfico que constata la infracción a las normas policivas. 

ANTECEDENTES: 

Por Ibaguéf con todo el Corazón 
Cra. 10 con Caile 4 Estfoma Instítuíiián Educativa Orego fallón 

Barrio Belén 
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2 - Para el día cincQ de junio de dos mil ctiedocho (2018), se avoca 
conocíniíenío por parte de este Despacho, de ios hechos y radica quereíía por 
Controí cardado de tos rtnrniaíes baso eí E^p. No. iSifi&yse ordena ía crtacron deí 
pr&sufíto iníi'actor para Ja (MoBncta ó9 óescargos, reqD&ñmí&nto y sandán. Eí oía 

realiza Visita al lugar de los hechos e identrñca a la propietario dei canino 
objeto de la preserAe querefta ALBERTO YATE LIMA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1 .QQ6 .Q69.730 de Ibagué y cita al despacho de la Inspección. 

X- El día anco (05) de junio de 2Q18, se realizó audiencia pública y escucho 
descargos, parte quereffada ALBERTO YATE L Í M A ttíentítícado con ía ceduía de 
ciudadanía No. Í.QQ6.Q69.73Ú de íüagtfé, se íe infórnio a ía seríor^ deí censo que 
no áejaya in^Bsar a) niño, porquB temamos un perro aunque nunca morúó a nadie 
y es mansito, el niño se puso a jugar con él y de pronto el perro lo rasguño que 
están dispuestos a cubrir los gastos médicos, pero la m a m á dijo que no que 
doramos así que ella se encargaría de todo, de igual manera se impuso medida 
correctiva mufta tipo 4 pagad^a af Tesoro Munícípaí/entrego otícío No.1021.0223. 

4 - Presento posteriormente documentos de ley y se realizó entrega del canino 
incautado, 08A)6n8 medíante Acata y orden en memo No. 121 de ía fecha para 
CAPA, pero no se aportado necrPo de canceíacrdn de ía sanción apireada Muíta 
Ttpo 4, por eJ despacho deJ comporíamieji ío infractor que la parte quejeJIada, se 
resuelve de fondo mediante la presente resolución y enviar a la Oficina de Cobro 
Coactwo copia, pava que se haga ef^Vwo el pago total de la obligación impuesta a 
la íntiracción a las normas poUcivas respectivas. 

Es claro el DECRETO No. 1.1 0820 DE 31 OE DICIEMBRE DE 2QQ8, por medio 
def cuaf se asignan fas funciones de inspección de Poñcía Ambíentaf a una 
tnspecdóa Uit)a{ia de PoHcta, qtíe en su Mícuto Segundo dice : "La tnspecdón 
Novena Auxiiiar Urbana óe Pt^áa tenórá aóemás óe )as competencias para ei 
cargo de Inspectora Urtsana dé Policía en el manual especifico de funciones y de 
competencias âtoora\es para ios en̂ p̂ eos de Ptenta de Personal de la 
Administración Municipal, las-, siguientes funciones específicas en materia 
ambíentaf: ías que se descnbert « n 25 numeraíes que tienen que ver con ía parte 
ambientai. Por ío tanto y sin enfrsrr en mayurigs estudios este despacfio es 
competente para procede/ a ordejiar cumpümiejito de Ja normatividad poJiciva a 
quien infrinja la misma. ' H • 

Es de aclarar que el procedimiento a aplicar por el despacho dentro de tas querellas 
por infracciones ambientales se encuentra estabfecído.- A r t í c u í o Z23. T r á m i t e deí 

COMSIDERACIOMES DEL DESPACHO 

Por Ibaguéf con todo el Corazón 
Cra. tO con CaUe 4 Esqama Institución Educativa Diego fallón 

Barrio Belén 
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proceso verbal 3tirevla<iQ. Se. tramitarán por el proceso verbal abreviado los 
comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia de ios Inspectores de 
Poíicía. ios Aícaídes y fas auíoncíades especíaíes de Poíicía. CAPÍTULO iU.- De ía 
CúüYtfeada de las Personas can Aniaiales.- Art. 124,- Comportamientos ^ue 
ponen en riaspo Ja convivencia por la tenencia de a n í m a l e s . Los sipuientes 
comportamientos ponen en riesgo ia convivencia por )a 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 

En este orden de- ideas y de lo hasta aquí esbozado, como se puede apreciar, se 
fia seguido eí trámríe ordenado dentro def procedimiento verbaí Abreviado. Sin 
entrar ea más cotisideradones de tipo legai en ei acápite de resueive procederá la 
suscrita inspectora a ratificar ia n?ed)d3 correctiva, sanción y recomendaciones a 
seguir por la parte querellada, por encontrar infracción a la normatividad Ambiental 
Vigente, 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 ea efecto se hace, a la parte el señor propietario de 
ía mascota de raza crioffa ALBERTO VATE LílVíA ideníftícado con ía cedüía de 
ciuóaóanla No. 1.006.069.730óe ibagué, residente en ia Caüe ti SUR No. 24-411 
del Barno Ricaurte, Cel.- 3219D1S816, de condiciones civiles y personales 
conocidas dentro de la presente querella, infractor de conformidad a los Art. 124 No. 
7, Procedimiento Art. 223 de la Ley 1SQ1M6. Por no cumplir las medidas ordenadas 
por íey, de tener cuidado con ios cariírios de razas pofencraíniente peíígrosas, por 
baJJar comportamiento en flagrancia eji comportamiej)ío contrarío a Jas normas de 
Control y Cuidado de los Animales 'Ai1.124 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 prueba material foíográfico y fotocopia de certificado de atención 
médica a ía íesíonatía. .j./: 

SEGUNDO.- SANCtOWRR: ííófftó en efecto se hace a la parte querellada señora 
propietaria deí canino ALBERTO YATE L Í M A identificado con ía ceduía de 
Ciudadanía No. í.0ü5.Cí^^.75üdie fíjagué, de condrcrones cmíes y personaíes 
conocidas dentro de Ja presáite'querei la, con muJía tJ|po cuatro (4) o sea treinta y 
dos (32) sálanos mínimos legales diaños vigentes, los cuales deberá cancelar a 
órdenes del Tesoro Municipal, de forma inmediata. 

TERCERO.-REQUERIR, como en efecto se hace a la parte querellada e infractor 
quereífada señora propietaria deí canino, AL6Ef?TO VATE LfftrfA identificado con ía 
cédala de ciudadanis Na. 1.Q06.Q69.73Q de Ibagaé, para que de la fectis en 

RESUELVE 
• i 

Por Ibagué, con todo el Corazñt 
C:ra. con CaUf; 4 ̂ Esquina Institución Educativa Diego FaUón 

Barrio Belén 
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adeianíe NO vueJva a presentar comportamiento 
ambientales, establecidas a los Art. 124 No. 7 
CONCORDANTES LEY 1301f1í;. 3o pena de acarrear sanciones m á s 
como lo ordena la misma norma, por reincidencia. 

ías 
2 

normas 
S.S. Y 

drásticas 

CUARTO.- OROENESE, como en etecto se hace a la parte querellada señora 
propteíana deí canino, ALBERTO YATE L Í M A ítíentrñcatío con ía ceduía de 
cfudadanra No. i.0<36.Q€9.73ü de íbagué, ía notificación deí pí-esenfe acto 
adininjsbaíivo. en el cual no proceden ios recursos de ley por renunciar a ios 
mismos. 

NOTlFlQUEStXC 

R ¿ S T R E p b ' K O Í 
inspectora Áíiibíeiitái^ig^t 

Por Ibaguéf con todo el Corazón 
Cva. 1.0 con Calle 4 Esquina Institución Educativa Diego Eallón 

Etarrio Belén 


