
SECRETARIA DE GOBIERNO 
D I R H I C I O N D E J U S T I C I A Y O R D E N PÚBUCO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

RESOLUCION No. 011 
( r S A G Ü E , tr DE ENERO OE 2019| 

"Por medio die la cual «e orciena la tmpo^ción 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 
/a Ordenanza 02 f de 20ü3, Decreío 1.1-Q620 deí .3t de Oícfem£>re de 2úúS. 

Se encueatra al dies^jacíXQ la i?ce?jeo.te düí^/g^oa vxtf:'if:sú¿¡f\ <̂ÍTO*.̂^ <te 
comportamientos Que ponen en R í E S G O LA C O I W f V E N C í A POR LA TENENCfA 
DE A W Í W A L E S , consistente en cumpiür con eí Afí . 124 No.7 que dice. " Toíeraf", 
perm&ir o máuát' poracáón Ü oríiíSíón eJ que un annnal ataque a una persona, a un 
cíhimal o a bienes de terceros." dicno comportamiento está tipiTicado en la ley 
1901^6 Nu€ívo Códfigo Haáona\e Poftcia y Convifvencra, contra te seíñora 
propietaria de un canino causo lesiones a un menor , A Í D A ESPERANZA ORTIZ 
C E C í S ídenífítcado con ía cedlifa de ciudadanía No 65.7'45.9t0 de íPagué, 
residefíte ea ia Mafizsfía 6 Casa W<let barrio Ciadadeia Comfeaaico, tet. 2677429, 
para entrar a resolver sobre ia imposición óe meMas correctivas, a ío que se 
procede teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. - Se recibe Informe poUctvo No. S-2Qie-Qa42Q7 del 26/t1M8 ratifica comparendo 
No. 73^1-17120, suscríío por ef SuPtntentíeníe C R í S T H í A í V eHEOORiO PAVA 
SERNAL íntegrartte Gty^ P<ílicla M^i>íetttai Metrop<Mana, quien informo dicho 
comportamiento está tiptñcaóo en te ley 1&D1Jt5 Huevo Cóóigo Naáonaí de Poiicía 
y Convivencia, contra propietario de un canino, AIDA ESPERANZA ORTIZ CELIS 
identilicado con \ cédula de quüadanía No. 65.745.910 de Ibagué, que su perro 
ataco a un menor edad causandív lesiones, así lo expresa a la autoridad que atendió 
ía situación, esta infracción C.W.P.G. Ar í . 124 No. 7- Toferar, permtfír o inducir por 
acdón a omisiófí ei qwe aiymai ataque a ana persofía, a un animat o a bienes <te 
terceros y Por pemiitir óeampií^r canino en vía púbtica stn )as meadas óe 
seguridad". Anexando material fotográfico. 

2. - Para ei ó>a veintinueve (29) óe noviemt>re óe óosm^ óteciocho i2D1&\ avoca 
conocimiento por partfi 46 este üespactio, de los tiechos y radica querella por 

ANTECEDENTES: 

Por Ibagué^ con todo el Corazón 
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Controi cwáaóo de ios Animsíes bajo ei £xp. No. 305/18, dar eí trámjíe de íey y 
aplicar medida correctiva Art. 223 de la Ley 18D1/16. 

3. -Se deja con^ancia que \a dirección apofiada por ¡a infractor, no fue posibte que 
el correo certificado la notificara de la Audítencia PúbTica por no existir la dirección 
errada que es te aportada en B\e poficrvo, por tanto se procede de 
conformidad z\o \l Art. 221 de la Ley I S Q t í t G , donde se dan por ciertos 
(os hechos obíetos def comparendo y se procederá a continuar con eí trámite de (ey, 
defaiKk) constancia que ai no presentarse renuncia a su <terecho de defensa en 
fom^a voiuntaña, y se procederá meáiante ei presente acto administrativo a imponer 
la medida correctiva que trae la norma que es multa tipo 4 paqadera al Tesoro 
Municipal. 

4. - Por lo anterior y con las pruebas que se tienen y el informe de ratificación que la 
conducta desplegada por ía parte quereííatía se encuentra tipificada en eí Códíqo 
Wacronaf de Poírcr'a y Convfvencra, como asf ío expresa eí queneííado a ía poírcra ai 
mommto de entrevista, se procede conforme las normas a resoJvB" eJ despactjo 
aplicar \ medida conectiva de Multa tipo cuatro (4) o sea pagar al Tesoro Municipal 
la" suma que corresponde a treinta y dos {T¿) salarios mínimos diarios vigentes 
íegaíes, mediante ía presente resolución y enviar a ía Oficina de Cobro Coactivo 
copra, para que se fiaga efectivo eí pago fofaf de ía obügación fnipuesfa a ía 
infracción a ias nomws po^cfvas respectivas. 

CDWSJDERAaOWES DEL DESPACHO 

Es claro eJ DECRETO No. 1.1.DS2D DE 31 DE DICIEMBRE DE 2009, por medio 
del cual se asicinan las funciones de Inspección de Policía Ambiental a una 
Iñspeccvóv^ Urbana de Policía, ^ e en s\ articulo Segundo dvce . "La Inspección 
Wovena Awv̂ iUar Urbana de Policía tendrá a d e m á s de las competencias para el 
cargo de inspectora Urbana de Poficía en eí manual específico de fijncíones y de 
conipefencras íaíjofcifes par^ ios ampíeos de Pían^a de Personaí de ía 
Admini^ración Municipai, ias siguientes funciones especificas en materia 
ambiental: las que se describen en 2b 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 ̂ ortjleaar cumplimiento de la normatividad policiva a 
quien ínrrinta ía mfema. . ' 1 ' ^ ^ 

Es de aclarar que* el procedimiento a aplicar por el despacho dentro de tas querellas 
por infi"acciones ambienfaíes se encuetara esfabfecído.- A r t í c u l o 223. T r á m i t e deí 
procesa vertiat abrevisKkí. Se tram^arán por ei proceso serbal abreviado los 
coüipDdamJej)tos contrarios a Ja convivejicja, de compeíejicia de ios inspectores de 

Por Ibagué^ con todo el Corazón 
Dnecüón^ SEOUHOA E T W A D E L ftM^fMO :SDt^DN4 
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Po}i€Í8, ¡OS fiúcakles y ias aatorkiaóes especiales óe Porcia. CAPÍTULO Ul- De /a 
Convivencia da ias Personas con AnimaJes - Art. 124.- Comportamientos que 
ponen en ñ e s p o )a convivencia por ta tenencia de animales, los stciuientes 
corfipw1.íimieínto3 ponen en ñe^go te ccmvWenct?! por te tenencte de animales v por 
lo tanto no deben efectuarse- Ho. 7. "Tolerar, pexnxftlr o inducir por acción u omisión 
eí que un animal ataque a una persona, a un animal o a bienes de terceros.' 
Comportamiento que trae como medida correctiva multa tipo 4 o sea treinta y dos 
(32) saiados minimos <iíaaos vigentes pagaderos ai tesoro manicipai. 

En este oróen de ióeas y de ¡o hasta aquí esbozado, cofvo se puede apreciar, se 
ba seguido ei trámite ordenado dentro dei procedimiento verbal Abreviado. Sin 
entrar en m á s consideraciones de tipo iegai en e\e de vesueWe procederá te 
suscrita Inspectora a ratificar la medida correctiva, sanción y recomendaciones a 
seguir por ía parte quereííada, por encontrar infracción a ía normaftvídad Ambientaí 
Vígeníe, entrando a resoíver de fondo ta presente qaereíía, confbmie a ías 
fijnciones dadas por ley y en cumpJJmiento deJ acaíamjeji ío que se debe a nuestra 
normatividad en los siguientes términos. . ; # \

PRIMERO - DECLARAR como en ete^o se hace, a la parte querellada señora 
A Í D A ESPERAIMZA O R T í Z C E L í S ídentmcado con la ceduía de ciudadanía No. 
65.745.9^0 óe ibaQué, residente en ia Manzana 6 Casa 19 dei tyarño Ouóadeia 
Comtenalco, tel. 2677429, de condiciones civiles y personales conocidas dentro de 
te presente queretta, infractor de cordormidad a ios Art 124 t í o . 7, Procedimiento 
Art. 223 de la Ley tHQ1/16. Por no cumplir tas medidas ordenadas por ley, de tener 
cuidado con ios caninos, por fiaííar comportamiento en flagrancia en 
compottamiento contrario a ias normas de Controi y Cuidado de tos Anímates "Art. 
)24 No. 7." Toierar, pern)itir o inducir por acción u on>isión ei que un animal ataque 
a una persona, a un animal o a bteries de terceros^ medida correctiva multa tipo 4. 

S£G\}^0.- SAWCJOWAR, como en efecto se fiace a ia paáe quereiiada señora 
AIDA ESPERANZA ORTIZ CELIS identificado con la cédula de ciudadanía No. 
65.746.9tQ de Ibagué, de condiciones civiles y personales conocidas deiUro de la 
presente querella, con mecftda cpiTectrva establecida por ía norma, muíla tipo cuatro 
(4/ o sea treinta y dos (32) éai^ios mínimos iegaies diarios vigentes, tos cuaies 
deberá cancelar a órdenes del Tesoro Municipai, de forma inmediata. 

TERCERO.- REQUERIR, como en eíecío se bace a Ja parle querellada e infractora 
señora AIDA ESPERANZA ,ORT\ C E L í S identificado con \ cedute de ciudadanía 
No. 66.746.9tQ de Ibagué, para que de la fecha en adelante NO vuelva a presentar 

RESUELVE 

Por Ibaggéf con toilo el Corazón 
Ott^ccmn: S€GUNOA ETAPA DEL OVtf f lO XtROAH 
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comportamiento conírajlo a Jas normas ambJe/iíaíes. establecidas a ios Art. 124 No. 
7. m No. 2 S.S. Y CONCORDANTES LEY 18Dine., COmo tramitar ios 
documentos de \  pava \ tenenote responsable del canino, como realizar su 
esteriUiación, so pena de. acarrear sanctónes m á s drásticas como lo ordeí\ la 
misma norma, por reincidencia. 

CUARTO-- ORDENESE, como en efecto se tiace a la parte c^uereltada y propietario 
deí canino oíjjefo de ias presentes drürgencras. señora A/OA ESFEfWiZA ORVZ 
CEUS ióentffJCdóo con Ja ceduJs de chíóaósnia No. 65.745.9ÍD de itagué, Í3 
noimcación del presente acto administrativo, en ei cual no proceden ios recursos 
de ley. 

1:- : 

Por Iba^éf con todo el torszm 
Dit^cción: SEGUNDA ETAPA DEL BARRIO JOROAAf 
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