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

RESOLUClQf4 Mo. 088 
(fSAGUE, 13 OE OCrmRE OE 2Qn\ 

"Por medio de ta cual se ordena la ímposic iarx de medidas correctivas y se 
dictan otras Disposiciones'' 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOLIMA 

En uso de sus facultades legales y coastitucionales, en especial las conferidas por 
ía Oíx íenanza QZi ofe 2003, Oecreío ÍA-Q82Q deí 3t de Draembre de 200S. 

Se encuentra a) despacho )a presente diJtípencJa por mtracdón a Jas normas de 
comportamientos que ponen en RIESGO LA CONVIVENCIA POR LA TENENCIA 
DE ANIMALES, consister^te en cumplir con el Art 124 No.7 que dice. " Tolerar, 
permitir o inducir por acción u omisión el que. un animal ataque a una persona, a un 
animal o a bienes de terceros." dicho comportamiento esta tipificado en la ley 
iBQi/t6 Nuevo Código Nacíonaí de Poftcra y Convivencia, contra la señora 
propietaria de un canino, NORELJS DEL CARMEN CORDOBA ARBOLEDA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 43.6&6.767 de Puerto Berrio, residente 
en te Calle 57 No 22 A-71 Cel.- 32120S 23 56 , para entrar a resolver sobre la 
imposición de medidas correctivas, a lo que se procede teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

1. - Se recibe Infomie poücivo No. S-2Q18-888456 del 27/09/18 ratifica comparendo 
No. 73-1^215. suscrito por eí (níendeníe V(CANA GERMAN GUILLERMO 
/rrtegrafíte Patraüa VtgHanda Cuadrante 7, quien infotmo <Hcho compoítam/enío 
está típjíjcado en ¡a Jey 1301/16 Nuevo CódJgo Nacional de PoJícia y ConvFifencía, 
contra la señora propietaria de un canino, NORELIS DEL CARMEN CORDOBA 
ARBOLEDA iderttilicado con ia cédula de ciudadanía No. 43.656.767 de Puerto 
BetTio, que su perro se salió sin control de- su casa y causando algunas lesiones dos 
personas, así lo expresa a la autoridad que atendió ía situación, esta ínTi"accíón 
C.N.P.C. Art. t24 No. 7- T ó í e r a r , p e m i í í r o rndücrr por acción u omístón e í q u e un 
anima] ataque a una persona. » un animal o a bienes de terceros y Por permitir 
deambular canino en v í a púbBca-sin las medidas de segundad". 

2. ' Para eJ oía tíos (02) de octubre de dos mú áeciocho (2018), se avoca 
conocimiento por parte de este Despactío, de los becbos y radica querella por 
Control cuidado de los Animales bajo el Exp. No 256/18, dar el trámite de ley y 
aplicar medida correctiva Art. 223 de la Ley 1801/16. 

ANTECEDENTES; 

Por Ibaguéf con todo el Corazón 
f>fr«ccfónf SEGUNDA ETAPA D€L fiAARZO JOftOAN 

AL LADO DEL PUESTO DE POLICIA 



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

3-Se d^a coastancia que la dirección aportada por la infractora, no fue posible que 
eí correo certificado ía notificara de fa Audiencia Pública por no conocerse en dicha 
dirieccíón, portanfo se procede de confomiidadaí Paríigrafb í deí Aí f . 223 de ía Ley 
1801716, donde se dan por ciertos los bect)os objetos del comparendo y se 
procederá a continuar con el trámite de ley. deiando constancia que al no 
presentarse renuncia a su derect̂ o de defensa en forma voluntaria, y se procederá 
mediante el presente acto administrativo a imponer ia medida correctiva que trae ta 
norma que es muíía tipo 4 pagadera af Tesoro Municipal. 

4 - Por lo anterior y con las pruebas que se tienen y el informe de ratiflcacién que la 
conducta desplegada por la parte quereñada se encuentra tipificada en el Código 
Nacionaí de Poíícía y Convivencia, como así lo expresa la misma querellada al 
momento de entrevista con ia policía, se proceóe confórmelas normas a resótver eJ 
despacho aplicar la medida correctiva de Multa tipo cuatro (4) o sea pagar a) Tesoro 
Municipal la suma que corresponde a treinta y dos (32) salarios mínimos diarios 
vigentes le-gales, mediante la presente resolución y enviar a ta Oficina de Cobro 
Coactivo copia., para que se tiaga efectivo eí pago totaí de ía obligación impuesta a 
iajnfracaón a tas normas pcHcpías respectivas. 

CQNSJDERAaONES 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 a d e m á s de las competencias para el 
cargo de inspectora Urbana de Poíícía en eí manuaí específico de funciones y de 
compeíerrcías íafjoraíes para ios empíeos de Ptanta de Personal de ía 
Aómtnistración Municipai, las ^gutentes 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 poUciva a 
quien ínfririía ía misma. •'^jaJf- : " 

Es de aclarar que el procedimiento'^ aplicar por el despacho dentro de las querellas 
por infracciones ambientares se encuentra estabíecído.- A r t í c u í o 223. T r á m i t e del 
proceso vertni abreviado. Se tramitarán por e( proceso verbaí abreviado ios 
comportamientos contrarios a la convivejicia, de competencia de los Inspectores de 
Policía, los Alcaides y las autoridades especiales de Policía. C A P Í T U L O III.- De la 
Convivencia de las Personas con Animales.- Art. 124.- Comportamientos que 
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ponen en nesao la convivencia por la tenencia de animales. Los siguientes 
comportamientos ponen en riesgo (a convivencia por la tenencia de anímales y por 
ío tanto no deten efecftíanse; No. 7. T o í e r a r , pemi í t í fo í f iducr por acción u omístón 
el que un animal ataque a una persona, a un anima) o a bienes de terceros." 
Comportamiento que trae como medida correctiva multa tipo 4 o sea treinta y dos 
(32) salarios mínimos diarios vigentes pagaderos al tesoro municipal. 

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 m á s cofísfderacfofíes de íipo iegal en el acápite de resuelve procederé la 
suscita inspectora a rattñcar ia meóióa correctiva, sanción y reconr}enóaciones 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 
fijncíones dadas por ley y en cumplimiento del acatamiento que se debe a nuestra 
nonmaífvídad en ios siguientes témiínos. 

PR¡MERD~ DECLARAR como en efecto se hace, a ia parte queresa ía señora 
propietaria de un canino, NORELIS DEL CARMEN CORDOBA ARBOLEDA 
identíticado con la cédula de ciudadanía No. 43.656.767 de Puerto Berrio, residente 
en la Calle 57 No. 22 A-71.- Cel.- 3212Q8 28 56, de condiciones civiles y personales 
conocidas dentro de ía presente quereíía, infi'acíor de conformidad a íos Art-124 No. 
7, ProcedífriíefTto Art. 223 de la Ley í80í/t6. Por no cumpfr las medidas ordenadas 
por ley, de tejiej cuidado con los caninos, 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" medida correctiva multa 
tipo 4. ;, ¿'/^ 

SEGUNDO.- SANCIOMAR. como en efecto se hace a ia parte querellada señora 
propietaria del canino, N Ó R E L Í S DEL CARMEN CORDOBA ARBOLEDA 
identíticado con ia cédula de csídadanía No. 43.656.767 de Pueíto Benrio, de 
condiciones civiles y personales conocidas dentro de la presente querella, con 
medida correctiva establecida.p¿r fe norma, multa tipo cuatro (4) o sea treinta y dos 
(32) salarios mínimos teqale-s'diarios vigentes, los cuales deberá cancelar a órdenes 
deí Tesoro Munícipaí, de forma inmediata. V , 

TERCERO.^ REQUERIR, como en efecto se hace a la parte querellada e infî actora 
señora N O R E L Í S DEL CARMEN CORDOBA ARBOLEDA identificado con ía ceduía 
de Ciudadanía No. 43.BB&:767 óe Puerto Berrio, para que de \a fecha en adeíante 
NO vuelva a presentar comportamiento contrario a las normas ambientales. 

RESUELVE 
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establecidas a los Art. 124 No. 7 , 134 No. 2 S.S. Y CONCORDANTES LEY 
1301/16, como tramitar los documentos de ley para la tenencia responsable del 
canino, como realizar su esterilización, so pena de acarrear sanciones m á s 
drásticas como lo ordena la misma norma, por reincidencia. 

C U A R T O - O R D E N E S E , como en efecto se hace a la parte querellada NORELIS 
DEL CARMEN CORDOBA ARBOLEDA identificado con la ceduía de ciudadanía 
No. 43.656.767 de Puerto Berrio, Ja mXí^caóm deí presente acto administrativo, en 
el cual no proceden los recursos de ley. 

GLORIA R 
Inspect^rai 
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