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

RESOLUCION m. 092 
(ÍSAGC/E, 25 DE Í V O V Í E M B R E OE 2úm 

"Por medio de la cuaA se ordena la imposlaon de medidas coirectivas v se 
dictan otras Disposiciones'^ 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOLIMA. 

En uso de sus facultades legales v constitucionales, en especial las confendas por 
ía Orcfenanza O^í cíe 2003, Decreto 1.1-062)3 cíef 31 cíe OícíemPre cíe 200S. 

Se encuentra al despacho la presente diligencia por infracción a las nomf̂ -as de 
comportamientos que ponen en R í E S G O LA C O i W f V E N C í A POR LA TENENCIA 
DE ANÍMALES, consfsfenfe en cunipíff COH eí Art. fÍ4 No.7 cjue ofíce; " T o í e r a r 
petmAíT o máuár poracaón u omfsión eí que m animai ataque a ma persona, a un 
aeimal o a bienes de terceros." dicho comportamiento está tipificado en ia ley 

Muevo Código Maciot̂ cî  de Po îcia v CoviViivenDa, contra \ señora 
propwtara de un can\no Bultevrver , GEMMY ROCIO ÍAUÑOZ. ORTIZ identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 23.638.191 de Ihagué, residente en la Manzana 
7Q Casa 2 Etapa 7 cíef barrio Jorcíán, para entrar a resoíver sobre ía imposición cíe 
me<^3s carrecííVers, a que se procede tentendo en cuenta lo siguiente: 

1.- SerecJbe informe poücjvo No. S-2D10-395052 del 17J1Ü/10 ratifica comparejirio 
í^o. 73-1-2624, suscrito por la patrullera KAROLIOZANO OVIEDO integrante 
PatTuWa VigiAaricra Cuadrante 4 CA\^TO Poücía Wetvopomana, quien informo 
dicho conapQrtamier\to está tipificado en la lev ÍSQ1Í16 Muevo Código Nacional de 
Poíicía y Convivencia, contra propietario cíe un canino. G E N N r R O C Í O M U Ñ O Z 
ORTiZ identificado con ta ceduia de ciudadanía No. 28 538.19i de Ibagué, que su 
perro ataco a oíro canmo causanóo algunas lesiones, as¡ Jo expresa a ia autorjóaá 
que atendió ia situación, esta "tnfracctón C.N.P.C. Art. 124 No. 7 - 'Tolerar, permitir 
o inducir por acción u omisión que un animal ataque a una persona, a un animal 
o a bienes de terceros -̂ v PQrv4>frm.íttr deambular canino en v í a pública sin las 
medidas de seauntíad". ''•''-••^^^^^'-^/''i^^^ 

2- Para eA día die-dsiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2Q1S), se avoca 
conocimiento por parte de este Despacho, de los hechos y radica quereffa por 
Controt cuidado de ios /^ttnates isajo et £xp. No. 266/18, dar ei trám^e de iey y 
aplicar medida correcíjva Art. 223 d é l a Ley 1801716. 

ANTECEDENTES: 

Por Iba^é^ con todo el Corazón 

AL LADO DEL PUESTO DE POLICIA 



SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JUSTICIA Y ORDEM PÚBLICO 
INSPECCION AMBIENTAL V ECOLOGICA 

3- 'Se óe}a con^anáa que Ja óirecoón aporíaóa por la mfractor, no fue posible que 
el correo certificado la notificara de la Audiencia Pública por no encontrar persona 
que atienda, inmueble cenado, poT lardo se piocede de conformidad al Parágrafo 1 
del Alt. 223 de la Ley 18Q1/16, donde se dan por ciertos los hechos objetos del 
comparendo y se procederá a continuar con ef trámite de íey, deíando constancia 
que ai no presentarse renuncia a su dereciíú de <iefensa en forma voluntaria, y se 
procederá medianie el presente acto aóminí^ratívo a mponer la meMa correctiva 
que trae la norma que es multa tipo 4 pagadera al Tesoro Municipal. 

4.- Por lo anterior y con las pruebas que se tienen y el informe óe rattñcación que la 
conducta desplegada por la parte querellada se encuentra t\pificada en el Codicio 
Nacionai de Poücía y Convivencia, como así Ío expresa el quereüado a ia policía a) 
momento de entrevista, se procede conforme las normas.a resolver el despacho 
apñcar ía medida correctiva de Wuíta ttpo cuatro (4} o sea pagar af Tesoro (Vfunícípaí 
ia suma qae corresponde a treinta Y dos (32) saiarios mínimos diarios vigentes 
legales, n}eóiante la presente resoiución y enviar a ta Oficina óe Cot>ro Coactivo 
copia, para que se ha îa efectivo el papo total de ia obligación impuesta a la 
iíifracción a \as normas policivas respeclwas. 

Es claro el DECRETO No. 1.1.Q82Q DE 31 DE DICIEMBRE DE 2QQ8, por medio 
deí ctraí se asignan ias tUncfories de inspección de Policía Aiubientai a una 
inspección Urbana óe PoÜáa, que en su Artículo Segunóo óice : "la inspección 
Novena Auxiliar Urbana de Policía tendrá a d e m á s de las competencias para el 
cargo de inspectora Urbana de Policía en el manual específico de funciones y de 
competencias laborales para los empleos de Planta de Personal de la 
AdfiiínfsíTeicfdn Münícípaf, fas siguientes ftíncíones específicas en niaterta 
ambiental: ias que se descríbej) en 25 numeraJes que tienen que ver con ia parte 
ambiental. Por lo tanto y sin entrar en mayores estudios este despacho es 
competente para proceder a ordenar cump^miento de ia normatividad pol̂ civa a 
qiuien Infrinta la misma. - .;vvx,>^ 

Es de aclarar oiue el procedimientora aplicar por el despacho dentro de las querellas 
por infracciones ambíeníáfes"¿e encuentra estabíec ído.-Art ícufo 223. T r á m i t e def 
proceso vertjaf abfBVfaofo. Se í^amf^ará^ por eí proceso veíbaí aPrevrado ios 
comportamientos contrarios a ia convivej)da, de competejicia de los inspectores de 
Policía, los Alcaldes y las autoridades especiales de Policía. C A P Í T U L O \W.- De la 
ComWencia de las Persottas con A r ó m a l e s - Art. 124.- Comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales. Los siguientes 
comportamientos ponen en nesgo ía convivencia por ía tenencia de anímaíes y por 

COe^lDERAClONES DEL DESPACHO 

Por Ibaguéf con todo el Corazón 
DñvccMni S£GUNOA ETAPA OEL BARRIO JORDAN 

AL LADO DEL PUESTO DE POUCIA 
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tanto m deben efectuarse.'. Ho. 7. "Tolerar, peim.>tir o in<iucir por acción u omisión 
el (4ue un animal atafjyie a una persona, a un animal o a bienes de terceros." 
Comportamiento Que írae como mecada correctiva muíía tipo 4 o sea treinta y dos 
(32) saiams mímnos dférnüs vigentes paga<íerús ai tesoro mttfíicipai. 

En esíB orden de ideas y de io hasta aQu'} esbozado, con)o se puede apreciar, se 
ba seguido el trámite ordenado dentro del procedimiento verbal Abreviado, Sin 
entrar en m á s consideraciones de tipo legal en el acápite de resueWe procederá la 
suscrita inspectora a ratificar ia me/Ma correctiva, sanción y recomendaciones a 
seguir por fa parte guerelíada, por encontrar infracción a ía normaflvidad Ambtentaf 
Vigente, enfranofo a resofver de fondo fa presente quereffa, confbmie a fas 
funcjones dadas por Jey y en cumpJimienío deJ acatamiento que se del>e a nuestra 
normatividad en ios siguientes términos. 

RESUELVE 1 

PRIMERO.- DECLARAR como en efecto se hace-, â la parte quereMada ia serlora 
GENNr R O C Í O W U Ñ O Z ORHZ ídentitrcado con ]a cedufa de ciudadanía ^fo. 
2B.53&.t9t de ibagué, residente en ía Manzana 70 Casa 2 Etapa 7 dei barrio 
J o r d á n , propietaria de un canino Bulterrier, de condiciones civñes y personales 
conocidets dentro d é t e presente quere l̂ia, infractor de conformidad a ôs Art. 124 No. 
7, Procedimiento Art. 223 de la. Ley f 8Qt/t6. Por no cumplir las medidas ordenadas 
por íey, de tener cuidado con ios caninos, por fia^ar comportamiento en flagrancia 
en comportamiento contrario a ias normas ote Controi v Caidaéo de ios Animaies 
"Art. t24 No. 7. " Joierar, pennitir o it^áuc'^- por acción u elisión ei qwe un anima) 
ataque a una persona, a un animal o a bienes de terceros' medida correctiva multa 
tipo 4. 

SEGUNDO.- SAMCIQMAR, como en efecto se hace a la parte a la señora 
propietaria de un canino GEHHY R O C Í O fÁUHOZ ORTiZ identificado con ía ceduía 
efe ciudadanía No. 26.538.19i de ffj^gwé, de condiciones dvHes y personales 
conocidas dentro de la presejite quereüa, con medida correctiva establecida por la 
norma, multa tipo cuatro (4) o sea treinta y dos i32) sálanos mínimos legales diarios 
vigentes, \os cuajes deberá cánceter a órdenes dei Tesoro Municipal, de forma 
inmediata. • 

TERCERO- REQUERIR, cofttd én efecto se hace a la parte querellada e infractora 
señora propietana GENHY R O C Í O MUÑOZ ORTiZ ídeníitícado con ía cedüía de 
ctudadanla No. ^.538. Í91 de ibagaé, para cfí/e de ia fecha en adelante NO vuelva 
3 presej i íar comportamiento contrario a Jas normas ambientales, estabiecJdas a ios 
Art. 124 No. 7, m No. 2 S.S. Y CONCORDANTES LEY 1801/16. como tramitar 
ios documentos de ley para te tenencia responsable del canino, como realizar su 

Por Ibagué, con toflo el Corazón 
Dir^ccfótíí SEGUNDA ETAPA DEL BARRIO JORDAN 

AL LADO DEL PUESTO DE POUCIA 
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esterUlzación, so pena de acaaear sanciones m á s drásticas como lo ordena la 
misma nomia, por reincidencia. t 

CUARTO.- ORDENESE, como en efecto se hace a la parte querellada y propietaria 
deí csímo objeto de ias presentes dr/rgericras, GENNY ROCÍO MUÑOZ ORTiZ 
ióBntifícsóo con ¡a cedyJa de cmáaóan'ía No. 2&.53B.191 óe ibagué, ia no^f^cación 
del presente acto administrativo, en el cual no proceden los recursos de ley. 

Por Ibagu^ c<m todo el Corazón 

AL LADO DEL PUESTO DE POUCIA 


