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

RESQLUCIQM No, 079 

(IBAGUE, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018) 

"Por m&<Uo de la cual se orcieî a ta i m p o s i c i ó n de medidas correctivas y se 
dictan otras Disposiciones" 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOUMA 

En uso de sus facuttaides legales y coastilucioaales, en especial las coafendas por 
ía Ordenanza Ü¿1 de 2003, Decreto T Í - 0 & 2 0 d e f 31 de Oíci'em&re de 2Q0S. 

ANTECEDENTES: 

Se eacueíUra al despacho la presente dUigeíxda por infracción a las normas de 
comporíamíenfos que ponen en R í E S G O LA C O f W í V 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 c u m p í r con eí Art. 124 No. 4 y/o Artícufo 134. 
Comportamientos en la tenencia de caninos potencialniente pdiiprosos que afectan 
la seguridad de las personas y la convivencia, y dice 'No. 2. Trasladar un ejemplar 
canino potencialniente peMoroso en el espacio público, zonas comunes o en ios 
íuaares abiertos aí oübíico o en eí transporte pübííco en aue sea permitida su 
estancia, sin bczai, traiiia o demás impiementos estatjiecidcs por ias normas 
Vig9í)i9s." dícíjo cúmportBmíefíto esíá ItpincsóD 9n Ja íey 1SD1>7 6 Haeyo Código 
Nacional de Policía y Convivencia, contra ia parte querellada señor propietario del 
canino de raza Pittoû i , lUiS ERNESTO MOt^TEALEGRE TAPIA identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 14.236.727 de Ibagué, residente en ta Calle 19 No. 9-
71 banío Puebío Nuevo.- íef.- .3013303095, para entrar a resofver sobre ía 
ímposícíófí de medidas correctr^as, a lo que se procede teniendo en cuenta Ío 
siguiente: 

1 - Se recibe comparendo No: 73-1-9758 ratificado mediante informe Policivo Nro. 
3-2016^679991.- ESCEN - C A G Ü A - 6 Í de fecíia diez (10} de agosto de dos mrf 
dJeciociJO Í2D1S), suscrita por el Patrullero DANJEL FELIPE CALDE.RON 
BURBANO, integrante Policía WietropoVitana, en el cual se informa que la parte 
quere\^adíi propielario de\o de raza potenciaimente peftgrosa, LUIS 
ERHESTO MOMTEALEGRE TAPIA identificado con la ce-dula de ciudadanía Mo. 
14.2313./"Zr de íbagué, fue haíTado en ííagrancía en comportamiento contrario a fas 
normas de controi y cuidado aniniai la cuai e^abtece Art. 124 No. 4 y/o Afticaío 134. 
Confortamientos en ta tenencia de caninos potenciainnente pe4ígrosos que afectan 
la segundad délas personas v í a convivencia, que dice:' Ho. 2. Trasladar un eiempiar 
canino potencialmente peligros en el espacio público, zonas comunes o en los 
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luqares abiertos al público o erx el transporte público en que sea permitida su 
estancia, sin bozaí, trafila o demás ímpfementos esfabfecidos por fas normas 
vigentes". 

2 - Para el día trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), se avoca 
conocimiento por parte de este Despacho, de ios hechos y radica quereífa por 
Contraí y iC:üfdado de ios Animates bajo eí No. Exp - 2úSf1 
B y se oróena cúaám ÓB\ mirador para \a t^genaa de Auámnaa 
Publica descargos, imposición medida correctiva de conformidad al procedimiento 
establecido Art. 223 de ia ley 130i>17. 

3. - Posteriormente no compareció ante el despacho, dentro del término de ley la 
parte quereffatía eí señor propietario deí canino L U Í S ERNESTO Í W O N T E A L E G R E 
T A P Í A identificado con ía cedtíía de ciudadanía No. \4.23^.127 de íbagué, Se 
realizan ciíación más por parte de la inspecoón No. 338 deí 1AJDSJI & y No. 353 del 
23/QB/lo, mediante correo certificado, quienes informan que no se pudo entregar 
por que en dictia dirección nunca atendió ninguna persona, cerrado, ni tan poco 
acudió a la citación de la Policía Wletropoiitana a imponer compareí \dQ, no 
ejerciendo eí derecho de defensa que íe asisfe. 

4. - Entrando el despacho a dar aplicación al parágrafo primero del Art. 223 de la ley 
1301/16 que dice: T a r á g r a f o 1̂  Sí eí presunto infractor no se presenta a ía 
audieficfa sin comprobar ía octínencra de caso tbríuito o tueíTB mayor ía autondad 
tendrá por ciertos Jos hechos oue óieron iuoar al commrtamiento contrarío a la 
convivencia y entrará a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los 
intom^es de las autoridades, salvo que ia autoridad de Policía considere 
indispensable decretar la práctica de una prueba adicional". 

5. - Por lo tanto y como no quiso e^rcer su derecho de defensa se procederá por 
parte de este despacho a emitir mediante eí presente acto acfmínistrattvo ía sanción 
estatítecias por bey a ia infracción con^etida y haüada en flagrancia a ias normas de 
prdección y control óe ios animaies óe nuestra nom^ativióaó pojjclva, también por 
el desacato a la orden dada en comparendo policivo, orden de autoridad 
competente y remitir ia ij í isma » 4 a oficina de Cobro Coactivo, para que se Iriaqa 

Es claro el DECRETO No. 1.1 .Q82Q DE 31 DE DICIEMBRE DE 2QQS, por medio 
def cuaí se asigian ias ftíficrones de inspección de Poücia Anibientaí a una 
inspección Urbana óe Policía, c^e en si} Artículo Segundo óice : ''La inspección 
Novena Auxiíiar Urbana de Policía tendrá además de las competencias para el 

efectiva la multa. 

C O N S I D B I Á C I Q M E S DEL DESPACHO 
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cargo áe inspectora üá>ana óe Pc^cia en eí n)anuai especffico de fundones y óe 
competencias laborales para los empleos de Planta de Personal de la 
AdrnirpislTación Municipal las siguientes funciones específicas en materia 
ambiental, las que se describen en 25 numerales que tienen que ver con la parte 
ambre^^aí. Por ío tanto y srn eritíeir en mayores estudios este despacho es 
compeieníe para proceder a ordejiar cumplimiento de Ja normatividad poüciva a 
guien infrinja la misma 

Es de aclarar que el procedimiento a aplicar por el despacho dentro de las querellas 
por ínTraccíones ambíeníafes se encuentra estabfecído Proceso verbat A&reviacfo.-
Af f fCüfo 223. T r á m i t e deí proceso veft)af a ü r e v f ado. Se tianirtanán por eí proceso 
vertía) abreviado los comportaniiejiíos contrarios a la convivencia, de competencia 
de los Inspectores de Policía, los Alcaldes y ias autoridades especiales de Policía. 
C A P Í T U L O \\\.- De í a Convivencia de las Personas con Animales.- Art. 124.-
Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de 
a n i m a í e s . Los siguientes comportamientos ponen en nesgo ía convivencia por fa 
tenencia de animates y p o r í o tanto no deben efectuarse; No. 2. T r a s í a d a r a n canino 
de raza pt^enciaimente peligrosa en ei espado piib^co, zonas comunes o en ¡os 
lujares abiejfos al publico o en eJ transporte publico en que sea permitida su 
estancia., sin bozal, trailla o demás implementos establecidos por las normas 
vigentes^, lo cual implica conforme ia misma norma medida correctiva de Mulla Tipo 
2 o sea ocho (8) salarlos mínimos legales diarios vigentes. 

En este orden de ideas y de. lo hasta aquí esbozado, como se puede apreciar, se 
ha seguido el trámite ordenado dentro deí procedimiento verbaí abreviado, haber 
sido haííado en ífagrancía en fa intraccíón consistente CAPÍTULO ÍV.- Ejemplares 
caninos potenoaímente pebgrosos.- Articato 134. Comportamientos en ta 
tenencia de caninos potencialmente peligrosos que afectan la segundad de 
las personas y la convivencia. Los siguientes comportamientos ponen en nesgo 
la seguridad de las personas y la convivencia por la tenencia de caninos 
potenciaímente peflgrosos y por ío tanto no deben efectuarse; ... T r a s í a d a r un 
ejemplar canrno p o t e n c r a í m e n f e petigroso en eí espacio púbí rco, ranas 
comimes o en tos tugares aJbJe/tos at púbtico o en eí trat^sporte p¿}l>tico en que 
sea permitida su estancia, sin boza), trailla o d e m á s implementos establecidos 
perlas normas videntes". (Resaftado del despactio) 

Parágrafo Eí prof^etaño que se at>stenga óe aóqutñr \a póliza óe responsabi^óaó 
cM exíraconíraciuai, acarreará con todos los gastos para indemnizar integralmente 
al (los) afectadoís) por los periuicios que ocasione el ejemplar, sin peduicio de las 
sanciones que establezca la ley. 

Por Ibaguéf con todo et Corazón 
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Sin entrar en m á s consideraciones de tipo legal en el acápite de resuelve procederá 
ía suscrita inspectora a impartir fas medias correctivas., sanciones y 
recomendaciones a seguir por ef quereffado, por encontreir infractor a ía parte 
que/eJíadñ de ia normatividad ambienta) vigente y normas de control, cuidado, 
prolección de ios animales, y corríorme a ias funciones dadas por iey y en 
cumplimiento del acatamiento que se debe a nuestra normatividad en los siguientes 
íémiinos. 

PRiWERO- DECLARA.R como en efecto se hace, a la parte querellada señor 
propietario deí canino de raza Pitbuff, LQÍS ERNESTO MONTEALEGRE T A P í A 
identftrcado con ía cedería de crudadan/a No. 14.236.727 de íbagtíé, residente en ía 
CaJíe 19 No. 9-7) barrio Pueblo Nuevo.- tel.- 3D133D5D95, de condiciones civiles y 
personales conocidas dentro de la presente querella, infractor de conformidad a los 
A Ü - VZ4 í^o. 2, 124 No. 1 V 2, Preced\n-\\ento Art. 223 de la Ley 1P>Qin6. Por no 
cumplir las medidas ordenadas por ley, de tener cuidado con los canitios de razas 
potenciaílnente peftgrosas, por fiaffar comportamiento en ííagrancía en 
cofnportamíeato cofítrario a ias normas de Controi y Cai<ia<io de ios Anitnaies 
'Trasteda/u;? cm'mo de raza ^esencialmente peJÜcrDsa en ei espacio púbüco, lonas 
comunes o en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea 
permitida su estancia, sin bozal, trailla o d e m á s implementos establecidos por ias 
normas vigentes", soportado con material fotográfico. 

SEGUNDO.- S-A.MCIQMAR, como en efecto se hace a la parte querellada señor 
propietario deí canino de raza ñtbufí, LUfS EmeSTO MOHTEALEGRE T A P í A 
identiftcado con ia ceduia de ciadadania No. 14.236.727 de ibagaé, de concHciones 
civiles y personales conocidas dentro de la presente querella, con multa tipo dos (2) 
o sea ocho (DS) salarios mínimos legales dianos vigentes, los cuales deberá 
cancelar a órdenes del Tesoro Municipal, deforma inmediata, sin descuento alguno. 

TERCERO.- REQUERIR, como-, efecto se hace a la parte querellada señor 
propietario deí canino, L U Í S e R f í E S T O lWONTEALEGRE T A P í A identificado con 
ía cediiia de crudadanra No. 14/236.727 de fbagué, parci que de ía fecfia en adetante 
NO vuelva a presentar comportamiento contrarío a Jas normas ambientales, 
establecidas a los M . 124. 134 t^o. 2 S.3. V COt^CORDAHTES LEY 1801)15, 
reunir los requisitos establecidos en el Art. 128 de la misma norma y esterilizar el 
canino. 

RESUELVE 

Por Ibagué, con todo el Corazón 
Dfmscciófiz SE&JNOA ETAPA DEL BARRIO JORDAN 
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CUARTO.- ORDENESE, como en efecto se hace a la parte querellada señor 
propietario deí canino, LUIS ERNESTO MONTEALEGRE TAPIA identificado con 
la cédula de ciudadanía No. U.236.727 de (bagué, Contra la presente no procede 
recurso alguno coníorme artículo 567 de Ja ordenanza 021/03 y su reforma en eí 
Artículo 11 d é l a Ordenanza D20/D9, 

Pof Ibagué, con todo el Corazón 
Dirección: SEGUNDA ETAPA DEL BARRIO JORDAN 

CARRERA 3 A CON CJU-LE 70 ESQUINA 


