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SECRETARIA DE GOBIERNO 
D I R K C I O N D E J U S T I C I A Y ORDEN PÚBLICO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

RESOLUCION No. 014 

(IBAGUÉ, 23 DE ENERO DE 2019) 

"Por m e d i o de la cua l ^ o rdena ta imposic ión de med i d a s co r r e c t i v a s y se 
d i c t an o t ras D i spos i c i ones ' ' 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOLIMA 

En uso de sus facultades legales v constitucionales, en especial las conferidas por 
fa Ley 1801 deí ZQW, Decreto IJ-QSiú dei 31 de Diciembre de 2008. 

ANTECEDENTES: ; 

Se encuer^lta ai despacho la presente diligencia por infracción a las normas de 
PROTECCÍON Y CUÍDAOO DE LOS ANÍMALES, consistente en Wectactón en (a 
saíud y maí írafo a ios animaies", Tipificada en ía Ley 1774 de 2úi6 y en ía Ley 
J801/16 Afís ) 16 3.1 134 demás normas afines, contra )a parte querelíada por 
teTiencla irresponsable, y aPanOono canino en )a casa amarrado con cadenas varios 
días, contra querettado señora EDITH REYES , identificada con la cédula de 
ciudadanía Nro. 1% 551.841 Girardot, dire-cción aportada de su residencia en la 
Manzana 94 Casa 2 b amo Modeíia 1. ceL- 31423?'693¿- para entrar a ía imposición 
de medidas correcfívas, a ío qtíe se p recede teniendo en Cííeíifa ío Siguiente: 

1.- Se recibe informe No. S-2D18-0&42&0 de f ed i a 29>1 i y i 8 proveniente de) Grupo 
de PoVtcia Metropolitana Ambiental y Ecoiópico, suscrito por la intendente JUAN 
CARLOS MESA OSORiO, quienes verificada la información de ia comunidad, y con 
funcionarios de CAPA. JAIRO BONILLA,, Médico veterinario dando concepto 
medico dos (2) caninos, una ( t ) hembra entera, mestiza , coíor dorado, nombre 
iuia, otro macho entero, cohr ctK)COtate raza pitbuü de nombre Matiin, en un 
estado de desnutrición, iacer^ciot^es f>roducidas poí el encadenamiento, no se 
observa recipientes para comid?t obebida. a la intemperie, información suministrada 
por la comunidad, en malas contfieiones detenenc ia, existe maltrato animal, policía 
realiza incautación v trasladan-a^éapa, anexo material fotográfico 

2 - Para el día diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (¿Q'IB), s e avoca 
conocimiento por parte de este Oespacfio, por ser de nuestra competencia ios 
íiecfios ocarrtdos ypf^senciados poría autor idad competente. ía cuaf s e radica por 
iníracción a Jas nornyas de Controi y Cuidado de ios AiYmaies y Ley 1774/16 por 
maltrato animal, bajo el No. 322/18 y se ordena la citación del presunto infractor 
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para audiencia púbí/ca de óescargos e imposición de medida correctiva, y ías 
demás pruebas gue se consideren ayuden a) esclarecimiento de los hechos. 

3.- Por no connparecer ía parte quere^aóa, s e procede bacer citación No. 467 de) 

26/12)13 y No. 004 dei 03/01/19. para la Audiencia Pública, in lormando el correo 
certificado que dicha dirección desconocen a ia citada o querellada EDITH REYES 
identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 39.661.841 Girardot, y no se hizo 
hasta ía fecha presentarse ai despacho para eí trámite de íey. 

5.- De conformidad al material probatorio, donde en efecto se evidencia una 
tenencia ítTesponsabíe y mafírato por pai te de su propietario, ai canino oí)íeío de ías 
presefítes dittgendas, sin las corídrcíOftes higiénico san^arias, incanipHendo asi ias 

condiciones de tenencia de los animaies ba^o las cuales las normas lo exigen y leyes 
nacionales sobre control y cuidado animal, como es dar como mínimo de comer, 
beber, a la intemperie sin n i n ^ n t ipo de cuidado y si maltrato por encadenamiento 
contra un ser indefenso, de conformidad al Art. 223 de la Ley 1801/16, parágrafo 
primero, se dan por cieffos (os hechos y procede el;.cíespacho a imponer sanción 
por ei atiandono def animaí, íniíingiendo niaííTíito a su mascota poi- omisión de 
asistencia medico veterinaria, instaurada de oficio por ia Poticia Metropolitana, 

cOníinria el maltrato, contomie la Ley 1774/16, procediéndose de conformidad a 
imponer medida correctiva de multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes a través de la presente Resolución, para enviar a la oficina de cobro 
coactivo, y hacer efectiva dicha sanción. 

CONStOERACIONES DEL DESPACHO 

De lo hasta aquí observado por la suscrita Inspectora y obrando bajo el principio de 
derecho de ía sana Critica, actarando que ios funcionarios que dirigen eí Centro de 
Atención y Protección Animaí (CAPA) son personaí caííficado, idóneo y competente 
para presentar, actuar y denunciar ante este despacho los casos de maltrato animal 
y tenencia irresponsable, abandono, como autoridades que son la ley da investidura 
V lodo informe y concepto técnico dado por los mismos ante nuestro normamiento 
jurídico es bajo la gravexlad de juramento, sin poner en duda alguna su proceder, el 
cuaí se ha dado con todos y cacfa uno de ios requisitos de íey. 

En el ordenamiento poüávo'antbiental la culpa se presume está implícita en las 
personas de conformidad a ía fey 1333/09 Art. 1 Parágrafo. En materia ambiental, 
se presume ía ctrfpa o eí doío deí fnfracfor, ío cuaf dará íugar a ías medrcías 
preventivas, Eí infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o Oolp para lo cual tendrá la carga de la pnieba y podrá utilizar 
todos ios medios probatorios legales. Sin que se t iava presentado a la audiencia 
pública o prueba siquiera sumaria de ter^er^cia responsable, el solo decir no es 
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suficiente, eí informe técnico nos muestra y materia} fotográfico ia situación óe 
tenencia irresponsable y con las afectaciones a la salud aeneran maltrato, aclarando 
una vez más que maftrato no es golpear solamente, sino omitir dar un trato 
adecuado a los animales, el darles de comer v beber no es suficiente, asistencia 
medica etc., dei^en contar con todas y cada una de ías condiciones fífosanitarias 
adecuadas, que la ley ê xicje y se encuejitran numeradas en ia misma 

De otro lado es importante informar gue el Decreto .No. 1 1 . D820 de 31 de diciembre 
de 2ÜD8. 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 además de las 
competencias para eí cargo de inspectora Urbana de Poíícía en eí manual específico 
de ftxncíones y de competencias íaüorates para ios enipíeos de Pfaíita de Personaí 
de ia Aóministración Municipal, Jas siguientes funciones especificas en materia 

ambiental: las que se describen en 25 numerales que tienen que ver con la par le 
ambiental. Por lo tanto v sii^ entrar en mayores estudios este despacho es 
competente para proceder a ordenar cumplimiento de la normatividad policiva a 
quien ínfrinía ía misma. , 

Erprocedimiento a aplicar por el despacho dent io de las querellas por infracciones 
ambíentafes se encuentra esíabíecido o tipificado en eí A r t . 223 de (a Ley 1^1/^6, 
eí cual trata sobre et Proce<iimieato Verba/Abreviado, y por tocar y estar deatro de 

ios temas ambientaies ei acáp^e de controi y cuióaóo de ios animaies, no goza de 

beneficio de otras contravenciones o comportamientos contrarios a las normas de 
convivencia ciudadana, de que trata el Art. 232 de la Conciliación, están estos 
comportamientos como no conciliables nos dice ta misma norma. 

En este orden de. ideas y de lo hasta aquí esbozado, como se puede apreciar, se 
fia seguido el trámite ordenado dentro deí orocedimiento verbaí Abreviado v 
comportamiento tipiñcado Mículo V. Objeto, ios animaies como seres sintfentes 

no son cosas, retarán especiai protección contra ei sufrimiento y eJ dolor en 

especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la 
presente ley se tipitican como punibles algunas conductas relacionadas con el 
maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter 
poíícivo y iudiciaí. Parágrafo Reconózcase ía candad de seres sinííeníes a ios 
anímates - Afticuto 3°. Prirtcsiriqs, a) Protección ai animal. El trato a los animaies 

se basa en eí respeto, ia soüdaridad. Ja compasión, ia ética, ia justicia, ei cuióaóo, 

la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, asi como 
de cualquier forma de abuso, maftrato, violencia, v I fa to cruel; b) Bienestar animal. 
En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos asegurará como 
mínimo: 1. Que no sufran hambre ni sed: 2. Oue no sufran in|ustffícatíamente 
nlaíes^ar físico ni dofdr; 3. Que no íes sean provocadas ení'emiedades por 
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net^gencía o óescuióo: 4. Que n o sean sometióos a conóiáones óe mieóo ni estrés; 

5. Que puedan manitestar su comportamiento natural; c) SoVióaridad social. El 
Estado, la sociedad v sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a ios 
animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, 
su saíüof o su fníegrfcfacf fr'srca. 

Asimismo, t ienen la responsabittdad de tomar parte activa en la prevención y 
eliminación def maftrato, crueldad y violencia contra ios animales; también es su 
deüer atísteíieree de cuaíduíer acto ín/üstífTcado de vio/encía o maitrato contra estos 
y óenunciar aqueüos infractores óe las conóuctas señaladas de los que s e tenaa 

conocimiento. Artículo 46A. ApreVtensión mate r i a l p reven t i va . Retención 
PrevenVwa Cuando se tenga conocimiento o indicio de la realización de conductas 
que constituyan maltrato contra un animal, o que de manera vulneren su bienestar 
físico, ía Policía Nacionaí y ías autoridades poíícívas competentes podrán 
aprehender preventivamente en forma inmediata v sfn me medie orden iudioiai o 

ac^inisirativa previa, a cuaigifier animat. Toóa óenuncia óeberá ser atenáóa como 

máximo en las siguientes veinticuatro {24} horas. ^ 

Articulo lOi los actos óañinos y óe crveiáaó contra ios animaies óescrítos en la 

preeente ley que no causen la muerte o lesiones gue menoscaben gravemente su 
salud o integridad física de conformidad con lo establecido en el título Xl-A del 
Código Penal, serán sancionados con mutta de cinco (5) a cincuenta ',6Q) salarios 
mínimos legales mensuaíes vigentes. 

Sin entrar en más consideraciones de tipo legal en el acápite de resuelve procederá 
ía suscrita inspectora a impartir ías medias conectivas, y medidas a tomar por 
encontrar a la pade quereitada infractora de la nomatividad poliava ambiental 

vigente óe controi, cuióaóo, protección óe ¡os animaies, como s e fían expuesto las 

normas en el presente acápite y de las pruebas recaudadas por los funcionarios es 
claro la infracción a estas y de esa manera entrar a resolver de fondo la presente 
querella, conforme a las funciones da.das por ley y en cumplimiento del acatamiento 
que se debe a nuestra normativídad en ios siguientes términos. 

P W W E R C - DECLARAR como en efecto se hace, la parte querellada señora 
EDÍTH REYES, identificada con ía ceduía de ciudadanía Nro. 39.5Sf .841 Gírardot, 
dinsccíón aportada de su residencia en ía Manzana 94 Casa 2 barrio Modefía 1, 
ceJ.- 3142376932 de condiciones civiles y personales conocidas dentro de la 
presente querella, infractora de conformidad a la Ley 1774M6 en sus artículos \  3, 
10, y Ley 1801/16 Art. 1ie s.s. y concordantes (Código Nacional de Policía y 
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Convivencia). Por no cumplir las medidas ordenadas por ley, por hallar 
comportamiento en flagrancia a las mismas por la autoridad competente "Por 
tenencia irresponsable, abandono y î o brindar atención médico - veterinaria, 
desnutrición, signos de maftrato a su mascota". AjneKándose material fotográfico en 
eí informe poíicívo dado por autoridad competente. 

SEGUNDO,- IMPONER MEDIDA CORRECTIVA, como en efecto se hace a la parte 
quereííada señora EDiTH R E Y E S . ídenírticada con fa ceduía de ciudadanía l̂ r̂o. 
39.551.S41 Girarclot, <i{rec€im aportada de su resktertda en ia Manzana 94 Casa 

2 barrio Modeüa 1, cel.- 3142376932, de condiaones civiles y personales conocidas 
dentro de la presente querella, con ia sanción mínima que trae la ley 1774 Art. 10.-
que trata de multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
pagaderos al Tesoro Municipal, en forma inmediata. 

TERCERO,- ORDENA TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, 
como en efecto se hace a ía parte quereíía»:fa señora EOÍTH REYES identiíTcada 
con ía cedtíta de ciudadanía Nro. 33.56i.B41 Gfrarxtot, dirección aportada de su 
residencia en la Manzana 94 Casa 2 ban io ModeJia 1, cel.- 3142376932, para que 
de la techa en adelante NO vueWa a presentar comportamiento contrario a las 
normas de control y cuidado de los animales, no volver a causar maltrato alguno a 
los anímales ni abandono, so pena de sancionar de manera más drástica o iniciar 
acción penaf como ío establece fa Ley 1774/16 y 1801/16. 

QUINTO.- ORDENESE, como en efecto se hace a la parte querellada señora 
EDÍTH REYES, identificada con ía ceduía de ciudadanía Nro. 39.651.841 Gírardot, 
drneccrón aportada de su residencia en ía Manzana 94 Casa 2 í>amo Modeüa i, 
cel. - 3142376932, te notificación del acto aátnimstrativo, contra ei cuaí no procede 

recurso dados por ley dentro del término de conformidad al Art. 223 de la l e y 
1901Í16, por manitestación expresa del querellada en diligencia del 13Í06Í13. 

NOTlF lQUESE Y CUMPLASE 

Gy0teín?ESTREPO"ROMERO 
ínspectCHci Anit>rentaí y Ecoíógrca 
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