
SBIRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JUSTICIA Y ORDEN P Ú B L I C O 
INSreCCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

RESOLUCION No. 013 
( Í B A G Ü E , 21 0 £ ENERO OE 20191 

"Por mectio de 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 IBAGUE TOLIMA 

En uso de sus facultades íeqales y constitucionales, en especial las conferidas por 
fa Ordenanza 021 de 2003, Decreto í. Í-0S20 cíeí 31 de OícíemPre de 2008. 

Se. encuentra al despactxo la presente diligencia por infracción a las norn^as de 
comportamientos que ponen en RIESGO LA C O N V í V E N C í A POR LA TENENCIA 
DE ANMALES, consísfeníe en... T r a s í a d a r caníüo de raza potenciaímeníe 
peligrosa en eJ espado p¿b)íco, zonas comunes o íugares abiertos ai púbiico o en 
trasporte púPíico en que sea permitida su estancia sin PozaL trailla, o demás 
implementos establecidos por tas normas vigentes". Por permitir deambular canino 
raza "Pitbull" en v í a o espacio público sin medidas de. ley, estableadas por la ley 
1801/16 tipificada en (os Art. 124 No. 4 Nuevo Códíao Nacional de Policía y 
Convivencia, confra fa parte qirereffacfa ef s e ñ o r propíefanfo CESAR LfSARDO 
GONZALEZ MUÑOZ iéefítincaúo con ia ce<kjla <Je ckjóadaaia No. hU0.5Q4.64Q 
de Ibagué, resideJiíe en Ja Carrera 46 sur No. 155-86 barrio San Martin -Picaleña .-
CEL.- 3lí<354274&, para entrar a resolver sobre ia imposición de medidas 
conectivas, a lo que se procede teniendo en cuenta lo siguiente. 

1.- Se recibe comparendo No. 73-1-172Q3 ratificado mediante infomie Poticivo Nro. 
S-2QÍ7.- 86625ÍSEPRO GUAPAE:29.25 de fec/ia nueve (03} de díCíeniPre de dos 
mil dieciocho Í2D1S), suscrita por el Subintendente ERWiN JHOHATAN 
SAAVEDRA ROPERO, integrante del Grupo Prolección Ambiental Policía 
Metropolitana, en el cual se iníórma que la parte querellada el señor propietario del 
canino CESAR L I B A R D Ó GONZALEZ W U Ñ O Z identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.110.604.640 de íbagué.^tlie hallado en flagrancia reincidiendo en 
conipofíanuenío contrario a ía;? figmias de conííX)í y cuidado aníínaí ía cuaíesíaPíece 
Art. 124 No. 4 ley 1BD1/16 y re^a : "Trasladar canino de raza potencialmeiiíe 
peligrosa en el espacio público, zonas comunes o lugares abiertos al píJblico o en 
trasporte púbüco en que sea pen^itida su estancia sin bozal, trailla, o d e m á s 
implementos establecidos por las nomias vigentes" . POR TRASLADARLO SIN 
LOS ACCESORIOS OE SEGURfOAO ORDENADOS POR LEV (BOZAL)' tipifica 
comiJOitamíento Nuevo Có^Hgo Nacionai ote Foticia anexan'Cio materiai toto^áfico. 

ANTECEDENTES; 

Por Ibagué. con todo el Corazón 
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1- Para eí (Jía cflez (10} cTe dicíemOre cíe dos míí diecíocfio (2018), se avoca 
cofiodrníefTto por parte cíe este Despacho, de /os hecfros y racfíca <íaefeíía por 
ConíroJ y C:wídlado da ios AnimaiBs bajo eJ No. Exp.- .314718 y se oróena ía cjíacjón 
del presunto intractor para la diligencia de Audiencia PuPlica descargos, imposición 
medida conectiva de conlormidad al procedimiento estaWecido Art. 223 de la ley 
1SQ1/17. 

3 - Posteriormente para el día primero (Qt) de diciembre de dos mil diecisiete 
(201/'). a fas 4:00 p.m., cftatía ía parte quereííada. no se fiízo presente ante eí 
despactro CESAR UBAROO GONZALEZ MUÑOZ tóentiftcado con la cedüía de 
ciuóaáanía No. I.IID.SDA.SÁD de ¡bagué, pot- citación que se t)iciera a través óe¡ 
comparendo No. 73-1-172D3 impuesto por Policía Metropolitana. Pese a ello la 
Inspección expidió Citación No. 27982 del 13/0V2>V3 y envK> por correo certificado, 
quiera informa que no se pudo citar a la parte porque dict\ dirección no existe. 

4. -- Por lo tanto y como no quiso ejercer su derecho <ie defensa se procederá por 
parte de este despacho a emitir medíante el presente acto administrativo la sanción 
estaí^íecrda p o r í e y a ía ínfiaccídn cometida y í iaí íada en fíagrancra a ías nomias de 
pfoteccíón y controi óe ios anin^aies óe nuestra nonvaiivfóaó poücrt/a, también por 
el desacato a ia orden dada en comparendo poVicivo. orden de autoridad 
competente, de conlormidaü al Art 223 Parágrafo 1 el cual dice..."Si el presunto 
infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito 
o tuerza mavor, ía autoridad tendrá por ciertos ios fiechos que dieron íuaar ai 
comportamiento contrario a ia coímvencia y entrará a resolver de fonóo, con base 
en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades, salvo que la autoridad 
de Policía considere indispensable decretar la practica de una prueba adicionar. 

5. - Por lo anterior se procederá a enviar a la Oficina de Cobro Coactivo copia de la 
presente Resolución para que se haga efectivo eí pago total de ía oPíígacíón 
ímpwesía a la parte querellada pormfracciáfi establecida y asumida por ella misma. 
cc^forme a ia meáóa correctiva impuesta por este despacho a ia infracción a ias 
normas ambientales cometida. Siendo la medida conectiva Multa Tipo 2 
establecida en la Ley p sea ocho (OS) salarios mínimos legales diarios 
vlqe.ntes, (Nuevo Código Naclonatde Policía y Convivencia Ciudadana). 

Es claro el DECRETO No. 1.1.0820 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2QQ8. por medio 
deí cuaí se asignan ías funcíoíies de inspección de Poíicra AmPientaí a una 
inspección Urbana óe Porcia, que en su Articuio Segundo dice : "la inspección 
Novena Auxiíiar Urbana de Policía tendrá a d e m á s de las competencias para el 

CQMSIOERACIONES DEL DESPACHO 

Por Ibagué^ con todo el Corazón 
Oirección; SEQUNDI^ ETAPA D E L B M R I O JORDAN 
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cargo óe inspectora Urbana óe Porcia en el manvai espec'rñco óe funciones y de 
competencias laborales para los empleos de Planta de Personal de la 
Admiriislración Municipal, las siguientes funciones específicas en materia 
ambiental, las gue se describen en 25 numerales que tienen que ver con la parte 
amPrentaí. Por io tanto y sm entrar en mayores estudios este despacho es 
competente para proceder a oróenar cumpJimieDío de )a normativídad policiva a 
quien infrinja la misma. 

Es de aclarar que el procedimiento a apücar por el despacho dentro de las querellas 
por intracctones amPteníaíes se encuentra estaPíecído Proceso vert>at 
adnevtacfo." A r t r c t i í o Z¿3. Trámite cfeí proceso verba/ abreviado. Se tramitaran 
por eJ proceso vejbaJ abreviado los comportamientos contrarios a la convivencia, de 
competencia de los Inspectores de Policía, los Alcaldes y las autoridades especiales 
de Policía C A P Í T U L O HL-De ta Convivencia de tas Personas con Animales-
ArL Comportamientos qiuie ponen en riesgo la convivencia por la 
tenencia de a n í m a í e s . Los siguientes comportamíenfos ponen en riesgo fa 
convivencia por ía tenencia de anímaíes y por ío tinto no deben efectuaise. No. 
4 Traslada;- un canino óe raza potenciain}ente pehgrosa en eí espacio público, 
zonas comunes o en los lupares abiertos al público o en e) transporte público en 
que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o d e m á s implementos establecidos 
por las normas vigentes". 

En este orden de ideas y de lo hasta aquí esbozado, como se puede apreciar, se 
ha seguido el trámite ordenado dentro del procedimiento yerbaí abreviado, haber 
sido hafíado en flagrancia en ía ínfi-accíón consistente C A P Í T U L O ÍV.- E i e m p í a r e s 
cmmos potenciaimente petigrasos.- Artículo 126. 134. Compoftamientos en 
la tenencia de caninos potencislmente peligrosos que afectan la sej^undad de 
tas personas y ta convivencia. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo 
la seguridad de las personas y la convwencia por la tenencia de caninos 
potenciatmente peligrosos y por lo tanto no deben efectuarse. No. 2 Trasladar un 
eíempíar canino potenciaímeníe peñgroso en eí espacio pübíi'co, zonas comunes o 
en ios ftígares abiertos ai púbífeo o en eí transporte pábírco en que sea pemirtida su 
esiancia, swi bozai, traíÁ^.o ¿jamás iní)pien)entos estabiecióos por ias normas 
vigentes. ^ ' ' ' ¿ ^ ' " 

P a r á ^ ^ o El propietario q u é se abstenga de adquirir la póUza de responsabilidad 
civil extra contractual, acarreará con todos ios gastos para indemnizar integralmente 
ai (íosj afectado(sí .por ios penuícios que ocasione eí eíempíar. sin perjuicio de ías 
ssf ícwf íes que establezca la ley, 

Por Ibaguéf con tocio el Corazón 
Orrcccfón: SEQUNOA ETAPA DEL BAátRIO JORDAN 
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Sin mitrar en m á s consióeradones óe tipo iegai en ei acápite óe resuelve procederá 
la suscita inspectora a impartir las medias correctivas, sanciones y 
recomendaciones a seguir por el querellado, por encontrar infractor a la parte 
querellada de la normatividad ambiental vigente y nomias de control, cuidado, 
protección de ios anímaíes, y como quiera que manifiesta que en efecto es 
respoasatJie por ía agresión que causo su mascota a otra causándoie ta muerte, 
entrando a resolvej de fondo Ja presej i íe qíjejeIJa, conforme a las funcjories dadas 
por ley y en cumplimiento del acatamiento que se debe a nuestra normatividad en 
los siguientes términos. 

RESUELVE 

PRIMERO.- DECLARAR como en efecto se. t\ace, a la parte querellada el señor 
propietario CESAR L í S A R D O OOHZAlEZ W U Ñ O Z identificado con la cédula de 
crudacfanía No. l.iiQ 504.640 de íPagué, residente en ía Can-era 46 sur No. Í56~S6 
banvo San Martin -Picaieña- C-El - 3^53542745, óe conáciones CFifiies y 
personales conocidas dentro de la presente querella, infractor reincidente de 
conformidad a los Art. 214 Mo. A, 134 No 1 bajo el procedin->iento Art. 223 de la Ley 
1SQ1/16. Por no cumplir las medidas ordenadas por ley, de tener cuidado con los 
caninos de razas potenctaíinente peligrosas, por ñafiar comportamiento en 
^agranda reíadcferrte err comportamiento contrario a las normas de Control y 
Cuidado de los Animales "POR DEJARLO SUELTO SIN LOS ACCESORIOS DE 
SEGURIDAD ORDENADOS POR LEY% anexando material fotográfico. 

SEGUNDO.- SANCIQMAR, como en efecto se hace a la parte querellada la s e ñ o r 
CESAR LIBARDO GOHIALEZ M U Ñ O Z identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.1 í0.5í)4.64D de ibagué, óe coní^ciones chiHes y personaies conocióas dentro 
de la presente querella, con multa ttpo dos (2) o sea ocho (08) salarios mínimos 
legales toios vigentes, los cuales deberá cancelar a órdenes del Tesoro 
Municipal, de forma inmediatáti . 

TERCERO,- S E ORDENA, a l^ parte querellada, como en efecto a CESAR 
L í B A R í X í GONZALEZMUÑO^ /identtfkacio con ía ceduía de ciudadanía No. 
1.11D.504.640 d e í b a o u é e isfi^ior, para que óeia fecha en aóeiante NO vueiva a 
presentar comportamiento contrario a las normas de convivencia relacionadas con 
el control y cuidado de los animales y mascotas, establecidas a los Art. 124 No. 4 o 
el Art. VA No. 1 S^..y concordantes Ley 18Q1M.6. . 

Por Xbagué, con todo el CoraiOTi 
C^ccrxinr SEQÍ^iOA ETAPA OEL BARRIO JORDAN 
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TERCERO. - ORDENESE, como 9n Qlecío se hace a ta parte quereUada s&ñor 
propietario deJ canino CESAR LiRARDO GONZALEZ M U Ñ O Z ideritíflcado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.110.5D4.64D de íbacjué, ía notificación deí presente acto 
administrattvo, en ei cuai ya no procede recurso aiguno por tiaberse evacuado ias 
etapas procesales. 

G L O R T ^ ^ r a R ^ ^ ^ O M E l 

EcoaccJoritji .Uíoopspol. co 

Por Iba^ué^ con todo e l Corazón 
DÍTección: SEOÜNOA ETAPA D t C &ARR1D 30RDAN 
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