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SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JUSTICIA Y ORDEN PÚBUCO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

RESOLUCtOM No. 018 
(fSAGUE, 1g Oe FEBRERO DE 

"Por me<tto de U cual se ordena la imposición de medidas correctivas y se 
metan otras Disposiciones" 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOLIMA 

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por 
ía Ordenanza Q2i de 2003, Decreto i.l-QSZQ cfef 3í de OícíemPre de 2008. 

ANTECEDENTES: 

Se encuentra al despacho la presente diligencia por infracción a las normas de 
comportamientos que ponen en RÍESGO LA CONVÍVENCIA POR LA TENENCIA 
OE MÍMALES, comportamiento q̂ re se típífrca en ei Así. 124 No.7 que cfrce: 
"Tolerar, f>ermúir o móudr por acción u omisión ei que un animal ataque a una 
persona, a un animai o a bienes de terceros."^ De )a ley 1801^16 Nuevo Código 
Nacional de Policía y Convwencia, contra propielaña de un canino causo lesiones 
a menor, seniora VERONICA GALINDO NARANJO identmcado con la cédula de 
ciudadanía No. 23.556.352 íbagué, residente en Carrera 1 No. 66 A-14. tel. 
3213^95^55, par^ enífcír a resofver sobre ía ímposfcfón cíe medidas correcfiYas. a 
lo que se procede íenier¡do en cuenta lo siguíejite: 

1.- Se recibe Informe poíidvo No. 3-2018- ESNOR-C^UA-29.25 de) 19/12/19 
ratifica comparendo No. 73-1-5688, suscrito por el Patrullero GUILLERMO 
CARDENAS OR^UELA, integrante Grupo Policía Metropolftana, Cuadrante 28 CAI 
MIROLINDO - ESNOR, guien infQrn:\ dicho comportamiento está tipificado en la ley 
1801/16 Nuevo Código Nacíonaí de Poñcía y Convivencia, contra propietario de un 
canino, VEROÍVÍCA GALÍfvíOO NARANJO ídenffficado con ía ceduía de ciudadanía 
No. 28 565.352 Ibagué, que su perro ataco a menor de edaó causando lesiones, 
así lo expresa a la autoridad que atendió la situación, esta infracción C.N.P.C. Art. 
124 No. 7 - ''Tolerar, permitir o mdAicir por acción u omisión el que un animal ataque 
a una persona. a un animal o » bienes de terceros .- y Por permitir deambular canino 
en vía pública sin las medidas de sequrída<í". 

2 - Para el día diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2013), se avoca 
conocimiento por parte de este Despacho, de ios fiechos y radica quereíía por 
Cofítroi cuidado de los Afiimales bafo el Exp. No, 326ñ8, dar eí trámite de íey y 
aplicar medida coirectiva Arl. 223 de la Ley 1801/16. 
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D n e c ñ ó n : SEQUHDA ETAPA D E L &f«.ft IQ XHIOAN 
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3. -fíe áeja constancia que }a óirecáán aportada por Ja Infractor a) no presentarse a 
la orden del comparendo, se envió citación No. 469 del 26/12/13, siendo entrega 
por el correo certiilicado como obra dentro de la querella v no tue posible que la parte 
querellada VERONICA. GALINDO NARANJO identificado con (a cédula de 
ciudadanía No. 2S.555.362 íbagué, se fiicíera presente a la Audiencia Pública, por 
tanto se procede de conformidad ai Parágrafo í deí Art. 223 de ía Ley IBQine. 
óonóe se dan por áertos ios iiechos otv^tcis óei comparendo y se procederá a 
continuar con el trámite de ley, dejando constancia que al no presentarse renuncia 
a su derecho de defensa en forma voluntaria, y se procederá mediante el presente 
acto admiatstratíVQ a imponer la medida correctiva que trae la nonna que es multa 
tipo 4 pagadera ai Tesoro Munícipaf. 

4. - Por io anterior y con el informe de ratíticación que la conducta desplegada por la 
parte querellada se encuentra tfprfícada en el Código Nacional de Policía y 
Convivencia, como así ío expresa ía poírcía ai momento de eníiTevísta. se procede 
conforme las normas a resolver el despacho aplicar )a medida correctiva de Multa 
tipo cuatro (4) o sea pagar al Tesoro Municipal la suma que corresponde a treinta y 
dfis (32) salarios mínimos diarios vigentes legales, mediante la presente resolución 
y enviar a la Oficina de Cobro Coactivo copia, para que se haga efectfvo el pago 
íotaí de ía obíígacíón impuesta a ía infracción a ías nomias polícívas respectivas. 

Es claro ei DECRETO No. 1.1.D82D DE 31 DE DICIEMBRE DE 2008, por medio 
de! 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 Auñliar Urbana de. Policía tendrá además de las competencias para el 
cargo de Inspectora Urbana de Policía en eí manual especítíco de funciones y de 
compeíencras íaboraíes para ios empfeos de Píanía de Peí^onaí de ía 
Aúministración Mumápai, las siguientes funciones específicas en materia 
ambiental: las que se describen en 25 numerales que tienen que ver con la parte 
ambiental Por lo tanto y 5ln entrar en mayores estudios este despacho es 
competente para proceder a -ocd^ar cumplimiento de la normatívtdad policiva a 
quien íntrinia ía misma. ' ,*Í4'¿> 

Es de aclarar que el procedimiento a aplicar por el despacho dentro de las querellas 
por íníraccíones amOíentaíes se encuentra establecido.- Artículo 223. Trámite deí 
proceso verbaf aónertado. Se tramitarán por eí prxjceso verbat abreviado los 
comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia de los Inspectores de 
Policía, los Alcaldes y las autoridades especiales de Policía. CAPÍTULO ni.- De la 

COWSiDERACIONES DEL DESPACHO 

Por Jbaguéj. con toilo el Corazón 
Dirección: S tOUNDA ETN^A D E L BARRIO X^RDAN 
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Convivencia de las Personas con Anímales - Art. 124,- Comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales. Los sipuientes 
comportamientos ponen en riesgo ia convivencia por ia tenencia de animales y por 
lo tanto no deben efectuarse. No. 7. Tolerar, pem^ittr o inducir por acción u omisión 
el que un animal ataque a una persona, a un animal o a bienes de terceros." 
Compoítamiento que trae como medida correctiva muíta tipo 4 o sea treinta y dos 
(32) saíanos mínimos úisms vigentes pagaderos ai tesoro municipaí. 
En este oráen de lúeas y áe ¡o hasta aquí esbozado, como se puede apreciar, se 
tía seguido el trámite ordenado dentro del procedimienlo verbal Abreviado. Sin 
entrar en más consideraciones de tipo legal en el acápite de resuelve procederá la 
suscrita Inspectora a ratificar la medida correctiva, sanción y recomendaciones a 
seguir por ía parte quereííada, por encontrar infracción a ía normaíívídad Ambíentaí 
Vigente, entrando a resolver de fondo fa presente quereíía, conforme a ías 
fundones dadas por ley y en cumplimiento dei acatamiento que se debe a nuestra 
normatividad en los siguientes términos. 

PRIMERO.- DECLARAR como en efecto se hace, a la parte querellada señora 
VERONíCA t3ALíNDO NARANJO ídentíflcado con la cedufa de ciudadanía No 
28.555 352 Jbapué, residente en Carrera 1 No. 66 A -U . tel. 3213^5659, de 
condiciones civiles y personales conocidas dentro de la presente querella, infractor 
de conformidad a los Art 124 Ho. 7, dándose aplicación al procedimiento Art 223 
de la Ley 1SQ1/16 Por no cumplir las medidas ordenadas por ley, de tener cuidado 
con ios caninos potenciaímente peftgrosos, pornaííar comportamiento en flagrancia 
de ataque de su mascota a una menor, en comportamiento contrario a ías normas 
de Control y Cuidado de los Animales "Art 124 No. 7 " Tolerar permñir o inducir 
por acción u omisión el que un animal ataque a una persona, a un animal o a bienes 
de terceros". 

SEGUNDO,- SAMCIOMAR, dQtño en efecto se hace a la parte querellada 
VEROíVíCA GAUNOO NARANJO idetmcado con ía cedüía de ciudadanía No. 
26.555 35̂ 2 iPagué, óe coiií^ctones civiles y personales conocidas dentro áe ía 
presente querella, con multa e^ipulada por la misma norma policiva o medida 
correctiva establecida de mUÍta tipo cuatro (4) o sea treinta y dos (32) salarios 
mínimos legales dianos vigentes, tos cuales deberá cancelar a órdenes del Tesoro 
Munícípaí, de forma inmediata. 

RESUELVE 

Por ^ a g u é f con todo el Corazón 
Drreccrón: SEGUNDA ETAPA DEL BARRIO JORDAN 
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TERCERO.- REQUERIR, como en efecto se tiace a la parte querellada e infractora 
VERONICA OALINDO NARANJO identificado con ia cédula de ciudadanía No. 
2S .556.352 Ibagué, para que de la fecha en adelante NO vuelva a presentar 
comportamiento conírano a ías normas ambientales, esíabfecídas a los Art. 124 No. 
7, S.3. y concofxfantes LEV ISQi/iG, como ticiniíar ios documentos de íeypara ía 
tenencia responsabie óei canino, como reaUzar su esterilización, so pena áe 
acarrear sanciones más drásticas como lo ordena la misma norma, por reincidencia. 

CUARTO- ORDENESE, como en efecto se hace a la parte querellada y propietario 
del canino objeto de las presentes diligencias, VERONICA GALINDO NARANJO 
identílicado con la cédula de ciudadanía No. 2S.555.352 Ibagué, la notificación del 
presente acto administrativo, en el cual no proceden los recursos de ley. 

GLORIA 
fnspeéwfi 

Por Ibagué , con todo el Corazón 
Drreccfón; SEGUNDA ET^A OEL BARRIO JORDAN 
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