
SECRETARIA DE GOBIERNO 
D IRECC ION DE JUST IC IA Y ORDEN PÚBUCO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

RESOLUCiON- NQ-. 0 1 6 
( Í 6 A G Ü E , 1 4 OE FEBRERO OE 

"Por me^Q de la cual se ordena la imposición de medidas correctivas v se 
dictan otras Disposiciones" 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOLIMA 
Ea uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por 
ía Ordenanza 02í de 2003, Decreto í.f-0a20 tíef 31 de Diciembre de 2008. 

Se encuentra al despacho la presente dUige-ncia por Intracción a las normas de 
comportamientos que ponen en RfESGO LA CONVfVENCfA POR LA TENENCIA 
DE A N Í M A L E S , consísíeníe en cumpírr con eí M. t¿4 No.7 que drce: " Toferar, 
p e r m í r o móucit- por scción Ü (mYisián ei que un anmaí ataque a una persona, a un 
anima) o a bienes de terceros" diciio comportamiento está tipificado en la ley 
1'501/1€i Nuevo Código Hacional de Policía y Convivencia, contra la sefíora 
propietarra de un canino causo lesiones a otro canino, MARITZA VARGAS 
c3üZ(VfAíV idenfilTcatío con ía cedufa de ciudadanía No. 51.46ú.m7. residente en ía 
Mafí^ana C Casa 2f A Barrio Bariovento. tel. 3227G646&8, para entrar a reso/ver 
sobre ía mposición óe meótóas correctivas, a )o que se procede temenóo en cuenta 
lo siguiente: 

1 - Se recibe Informe poUcivo No. S-2Q18-ESNOR-CAyA-29.25 del 19/12/18 ratifica 
comparendo Ho. 73-1-23687, suscrito por Subintendenfe BRAV'Df OHTiZ, 
integrante Grupo Poücia Metropol^ana, Cuadrante 2Q ESNOR, quien informo dicho 
comportamiento está tipjñcaóo en ía iey IBDU)^ Nuevo Oóágo Nacionai de Policía 
y Convivencia, contra propieíario de un canino, MARITZA VARGAS GUZMAN 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 51 4€i0.367, que su perro ataco a otro 
canino causando lesiones, incauUndo el canino de raza pitbuU color blanco, así lo 
expresa a ía autoridad que atfencíí^ ía situación, esta infracción C N.P.C. Art. f 24 
No. 7 - "Toierac perm^iro it^-éucir por acción a omisión et que un animat ataque a 
una persona, a un animal o a bienes de lejcejos .- y Por permitir deambular canino 
en v ía pública sin las medidas de seguridad'. 

'V.-
2.- Para el día óiecinueye (19) óe óidembre de dos miJ dieciocho {2D18), se avoca 
conocimiento por parte.de este Despacbo, de los bectios y radica querella por 
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Control cmóaóo óe tos AoJimaJes bajo eí Exp. No. óar e) trámite óe íey y 
aplicar medida correctiva Art. 223 de ta ley 1801/16. 

3. -Se óeja con^ancia que ía c^ecdón aportaos po) ia mfractor, a) no presentarse a 
la orden del comparendo, se envió citación No. 468 del 26/12/18, siendo entrega 
por el correo certificado como obra dentro de ta queretta y no tue posible que la parte 
quereMada WARITZA V A R Í O A S GtJZWAN identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 51.460 36^, se hiciera presente a ía Audiencia Pübfica. por tanto se procede 
de conformidad ai Parágrafo í det M. 223 de ta Ley tS0í/í6, donde se dan por 
áertos los becbos objetos óei comparendo y se procederá a continuar con el trámite 
de ley. dejando constancia que ai no presentarse renuncia a su derectio de defensa 
en forma voluntaria, y se procederá mediante el presente acto administrativo a 
imponer la medida correctiva que trae la norma que es multa tipo 4 pagadera al 
Tesoro Münrctpaí. 

4 - Por lo anterior y con el informe de ratificación que fe conducta desplegada por la 
parte Quereííada se encuentra tipíticada en e( Código Nacionai de Policía y 
Convivencia, como asi io expresa ia poHcia ai momento de entrevista, se procede 
conforme las normas a resolver eJ despacho aplicar la meóídíi correctiva de Mulla 
tipo cuatro (4) o sea pagar al Tesoro Municipal la suma que corresponde a treinta y 
dos 1̂ 2) sálanos mínimos dianos vigentes legales, mediante la presente resolución 
y enviar a la Oficina de Cobro Coactivo copia, para que se t\aga efectivo el pago 
tofaí de ía oüírgacíón impuesfa a ía infinaccíón a ías nomias poífcrvas í'especíívas. 

Es daro el DECRETO No. 1.1.0820 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2DDa 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 Auxiííar Urt̂ ana de Poíicía tendrá además de las competencias para e( 
cargo de inspectora Utixana ote Poítc/a en eí manuaí específico de ftincíones y de 
competencias laborales para ios empleos de Planta de Personal de la 
Administración Municipal las siguientes funciones específicas en materia 
ambiental, las que se describen^ ep 25 numerales que tienen que ver con la parte 
amPienfaf. Por ío tanto y sin entrar en mayores estudios este despacho es 
competente para proceder a ordenar campüíniento de ia normatividad poUdva a 
quien inftinja la misma. 

Es de aclarar que el procedimiento a aplicar por el defipact\ dentro de las querellas 
por ínf!"accíones ambíeníafes se encuentra estabíecído.-Art íc i i fo 223. T r á m i t e deí 
proceso vertiaí abreviado. Se tramitarán por eí proceso verfjaí abreviado ios 

CONSJDERAaONES DEL DESPACHO 
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compofísni ieníos conírarios a la convivejida, de competenda de los Inspedores de 
Policía, los Alcaldes y las autoridades especiales de Poíicta. C A P Í T U L O IIL- De la 
Convivencia de las Personas con Animales ~ Art. 124.- Comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales. Los siguieates 
comportamientos ponen en riesgo la convivencia por ía tenencia de anímales y por 
io tanto no de¿jen efecíuarse. No. 7. "Toterat; pemiífir o í n d ü c r por a c c i ó n (/ omisión 
el que un animal ataque a una persona, a un animal o a bienes de terceros." 
Comportamiento que trae como medida correctrva multa tipo 4 o sea treinta y dos 
(32) salarios mínimos diaños vigentes pagaderos al tesoro municipal 

En este ordie.n de ideas y de lo hasta a q u í esbozado, como se puede apreciar, se. 
ha seguido eí trámüe ordenado dentro deí procedimiento verbal Abreviado. Sin 
ení í í i r en m á s consideraciones de tipo íegaí en eí acápite de fTesueíve procederá ía 
suscr^a inspectora a ratificar la medida correctiva, sanción y recomendaciones a 
seguir por la parte querellada, por encontrar infracción a la normatividad Ambiental 
Vigente, entrando a resoWer de fondo la presente querella, conforme a las 
fiinciones dadas por ley y en cumplimiento del acataoRiento que se debe a nuestra 
normatividad en ios siguientes términos. , ,_^> 

PRIMERO - DECLARA.R como en efecto se t\ace, a la parte querellada señora 
M A R Í T Z A VARGAS GUZIWAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 
51.460.867, residente en ia Manzana C Casa 21 A Barrio Bartovento, tel. 
3227^646SS, de condiciones civiles y personales conocidas dentro de la presente 
querella, infractor de conformidad a los Art. 124 Ho. 1, dándose aplicación al 
procedimiento Art. 223 de la Ley fSQtM6. Por no cumplir las medidas ordenadas 
por íey, de tener cuidado con ios caninos poten cía írn ente peíígrosos. por hafíar 
comportamiento en Hagrancia de ata<^e de su mascota a otro canino, en 
comportamie-nío contrario a las norn^as de Control y Cuidado de los Animales 'Art. 
124 No. 7.' Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un animal ataque 
a una persona, a un animal o á btenes de terceros". 

SEGUNDO.- SAtlClOMAR. 'conw erx efecto se t\ace a la parte querellada señora 
(VIARÍTZA VARGAS GUZMAN^ ftíenfílicado con ía cédula de ciudadanía No. 
51.460.867, de condidones'dvftes y personales conoddas dentro de la preser)te 
querella, con multa estipulada por la misma nomia poilciva o medida correctiva 
establecida de multa tipo cuatro i4> o sea treinta y dos (̂ 2> salarios mínin^os legales 
diarios vigentes, los cuales deberá cancelar a ó r d e n e s del Tesoro Municipal, de 
forma inmediata. 

RESUELVE 
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TERCERO.- REQUERJR, como en efecto se tiace a Ja parte QuereWacla e infractora 
señora MARtTZA VARGAS GUZMAN identificado con ta ceduia de ciudadanía No. 
51.460.867, para que de la fecha en adelante NO vuelva a presentar 
comportamiento contrano a fas normas amPientaíes. estabíecídas a tos Art. f 24 No. 
7, s.s. y c o f f C ü f c í s f í t e s LEV 180UÍ6, como tramitar los documentos de ley para la 
tenencia responsable óei canino, como realizar su esteniización, so pena óe 
acarrear sanciones m á s drásticas como lo ordena la misma norma, por reincidencia. 

CUARTO,- ORDENESE, como en efecto se hace a ia parte querellada y propietario 
del canino obteto de las presentes diliciencias, señora MARITZA VARGAS 
GUZMAH identiticado con la cédula de ciudadanía No 51.4G0.8€'T, la notificación 
del presente acto administrativo, en el cual no proceden los recursos de ley. 

MOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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