
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JUSTICIA Y ORDEN P Ú B U C O 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

RESQLUCl0^4 Mo. 029 

( I b a q u é , Mayo 09 de 2019) 

"Por nie<tio de la Qxsak ^ ocdftua la i m p o ^ c i ó n de medidas conrectWas y se 
dictan otras Disposiciones'^ 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOLIMA 

Ea uso de sus facultades teqales v constitucionales, en especial las conferidas por 
fa Ordenanza 021 de 2003, Decreío í . f - O e z o tfeí3t de Diciembre de 2000. 

ANTECEDENTES: 

*• • • 
Se ec\cuer\tca al despacho la preseí^te düigeíida por infracción a las normas de 
eROTECCrON Y C ü í D A D O DE LOS A N Í M A L E S , consistente en Por no recoger eí 
excremefítú de su mascota y<iejaíio er? espacio púPiíco'\ contrario 
a Jas normas esíabJecJdas por Ja Jey 125ÍÍ/DS, en Jos Arí. 209-222 de Ja Ordenanza 
021 ?D3, contra ia parte quereüada señor CENOVIVE OCAMPO N i Ñ O . identificado 
con \ci cecl(u\?t de tiudíidaríía HTO. ^.1^.^2^ de ib^gué, siendo e\r de ios 
hcjchos de. su residencia la Wanzana 1 Casa 1 barrió El P e ñ ó n de Ibagué, para 
entrar a resoiVer sobre fa imposición de medidas correctivas, a ío aue se procede 
t€nien<to en cuenta io stgaiente: 
t - Se recline comparendo ambiental Wo. 73-t-79S5 ratificado mediante informe 
Poílcivo Nro. S-ZúiS ESCEN - CAfVA- 61 de fecha veínítsíeíe (27} de (uíto de dos 
mü <í{ecis{€te (201&}, suscrita poi-ei sutmtenéente BARCO POiOCHE JOSE ERLY, 
Poseía MetropíMana, en e) cuai se mfoma Qye realizando Jabores de paíruJJai/e, 
donde la central de radio de la poíicía envía un caso en la MZ 3 casa 4 Barrio el 
P e ñ ó n , ai Tftegar nos entrevisílamos con ia señora CARWIEN ViCTORiA CALDEROti 
MEDINAC.C. 1ttQ46Q564 celular 32Q285S592residente en la MZ3 casa 4 barrio 
eí Pendn ía cuaí nianrffesía ynos aporta unas fotogr^afías sobre que un CAN de raza 
cñoiia, coíor café o cane^, ááfj>yDp}9óaó de Ja vecina Ja señora CEWVE OClAJWPO 
N I Ñ O acaDaDa de nacer sus necesidades Tisiolóíiícas al trente de su casa. Se 
r e a f e ó entrevista y se aportó óos fotografías ai corRparendo "Por no recoger ei 
excreriaento de su mascota y de^rlo en espacio púbUco', comportamiento contrario 
a fas normas estabfecidcts por fa fey Í259/Ü0, en ios Ait. 2QS-Z2Z de fa Ordenanza 
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3 - Post9ñom)9f}te para eJ ó'fa V9míiSíBt& (27) á9}uho Ó9 óos mjj (!^9Císi9te Í2ÚV3X 
a las 3:DD p.m.. fue citada la parte querellada, se lleva a cabo por parte de este 
despaclno la Mgencia óe Descargos, Amonestación, Compromiso v Sanción dei 
<VJ<ftr̂ l̂ ado sftí\ora CEMOV\ OCAilAPO MIMO prop^etarvo del canmo, identíftcado 
con la cédula de cüjdadanía No. 65 766.626 de I b a ^ i é - Totima, residente en la MZ 
3 casa 3 Barnd B peñón, " ..fa perríía mía es un pínchér y en aígün m o m e n í o se 
ssüó ydeia casa y treiite a ia casa de ta señora reaiizo sus necesidades ñsiotógicas, 
eií3 r)0 me Jiamo me miormo naóa, Jo que pasa es que tenemos un negocio ahí 
y ia señora es muy problemática. tenemos una tienda y eiia tiene un tomadero y ai 
poner e\o ^ e m p e z ó e\^^ema cop. nosotros, si e\\ me intom îa VÍ> v^^feo 
el aseo y entro a mi mascota, de todas maneras no la he vuelto dejar afuera para 
evitar probfemas con fa señora, pusimos por segundad una cámara de vígiíancia y 
eso también tia moiestado a ta señora no sabemos porqué, et sectores inseguro y 
por eiio pusftnos canora, eiia }iama a ia pc^cía por toóo . la infracción consistente 
consistente "Por no recocjer el excremento de su mascota y dejado en espacio 
pútoüco", eslatoiecióas Ley 12 (̂9)06 en su Art. 6 t^o:13. "Permitir ia óeposición de 
heces feí^ales de. mascotas y d e m á s animales en prados y sitios no adecuados para 
taf efecto, y sin controf afguno' y en ios Art. 209 No. 4.- ''Recoger y depositar en fos 
^gares y recipientes de basura, por pacte dei dueño o tenedor det animat doméstico 
o mascota, Jos ftxcremeníos gue se produzca durante su despJazamJenío en eJ 
espacio público" de la Ordenanza Ü21)D3 y su Reforma D2DÍD9. 

4. - Bn esta misma Mgencia óe auóienda púbííca. se escüct)a en descargos, se ie 
requiere, compromete y se impone medida correctiva ai querellado, quien se 
presentó como responsabie por descuido baber permitido ei canino saiiera sin ias 
condiciones mínimas de ley, la señora propietaria del canino CENOVIE OCAMPO 
N Í Ñ O Identificado con ía ceduía de ciudadanía No. 65.766 626 de íbagué, af 
Despacfio y se te conipromefró que desde fa fecfia en adefante se tomen fas 
meóióas necesarias para gue no se vuetva a óescuióar a ia máscela, en vía pút^ca 
de contar con las medidas para prevenir, cuaiquier comportamiento que pueda 
intringir ia normativióaó vigerrte, controiar su mascota y vigüaria, en ei 
desplazamiento dei espacio público debe terxer la cadena o coUar, bozal y bolsa 
para ios excrementos, se impone medida correctiva de murta tipo cuatro (tí 
corresponde a treinta y dos (4) sstaños mínimos iegates diarios vigentes. M. 160 
óe ia iey y itna yetí reúna ios requisaos óe iey se ie hará entrega óe 
Entregando oficio al Tesoro Municipal, sin gue a la feciia haya presentado recibo de 
pago de la sanción, 

5. - Por lo a n t e r á r se. procederá a enviar a la Oficina de Cobro Coactivo copia de. la 
presente Resolución para que se haga efectivo eí pago total de ia obiigacíón 
f^Ipues^a a ta parte quereífaníe por infracción esfaüfecida yasunirda poreífei niisnia, 
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confímne a ía meóióa cofrectiva impuesta por este óespact)o a ía infracción a ías 
normas ambientales cometida. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Es claro el DECRETO No. 1 t .QÍ32Q DE 3t OE OlClE^A8R.E DE 2QQ9, por medio 
def cuaf se asignan fas itincíones de inspección de Poficía AmDíentaf a una 
inspecciófí Urbana de PoUcia, que en su Articulo Segundo dice : "La inspección 
Novena Amatar Urbana óe PoJiída tenórá aóemás óe ías coinpetencias para ei 
cargo de inspectora umana de Poiicia en ei manual especifico de funciones y de 
competencias iaboraies para \os empieos de Ptenta de Personal de la 
Administración Municipal, las siguientes funciones específicas en materia 
ambienfaí: ías gue se tíescnben en 25 numerafes gue ííenen gue ver con ía parte 
ambrerifaf. Por fo tanfo y sin entrar en mayores estudios este despacho es 
competente para proceder a ordejiar cumpJimjejiío de la normatívidad pojjcjva a 
quien infrinja la misma. 

Es de aclarar gue el procedimiento a aplicar por el despacho dentro de las querellas 
por íntraccíones ambientafes se encuentra estat)íecído o tipificado en ef Art. 6^7 
de ia Ordenanza &2V OS, reformada por ia Ordenanza 020/09, Art, Décimo 
Primero de ia misma - Ja que dice: 

"Las violaciones públicas, ostensibles o manifiestas a las normas de policía o reglas 
de convivencia ciudadana, se sancionaran en eí sitio donde ocurran ios hechos, sí 
eüo fuera posit^ie, o en aquéi donde se encuentre ai contraventor quien tta incurrido 
9Ji uf} conipojfamieji ío conífario a Ja convivejicja por eJ sjguieiiíe procedinijejiío 
vertal de eiecución inmediata. La autoridad de policía que directamente se entere 
de esta conducta o reciba ia queja, pondrá en conocimiento del presunto 
responsable el hecho o la omisión cju^ norma de policía o re.gla de 
convivencia. Acto seguido procederá a oírfo en descargos y fe impartirá una Orden 
de FoHcia. 

En caso de gue no se cumpliece la Orden de. Policía o gue no fuere posible aplicarla, 
se impondrá una medida correctiva. En caso contrarío, ía decisión se íe comunicará 
en ei acto, advirtiéndoie que contrs etts no procede recurso aigtmo y se 
cimptirá JwwediaíaíJJ^níe. . . PARAGRAFO SEGUNDO: Las c o n í r a v e n r j o n e s 
relacionadas con la contaminación del medio ambiente, por efecto de ruido.. 
disposiciÓTi indet)ida de basuras o escombros, así como las de ultraies, 
amenazas^ falta de eacerramieato de lotes, y ausencia de coatrol de animales 
doniésítcos y todas aquettas concftfcías que cÉen fagar a ía rniposfcrón de 
medtóm correctivas, se tramitaran a través óe este procedimiento." 
(RESALTADOS DEL DESPACHO). 
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En este orúen óe ióeas y óe ¡o ftasía SQÜI esbozado, como se puede apreciar, se 
ha seiijuido el trámite ordenado dentro del procedimiento verbal de aplicación 
inmediata, por haî er sido tialiiado en üagrancia en la intracción consistente "Por no 
r e c o c í et excremento de su mascota y de^rlo en espacio público", establecidas 
Ley ri59fQ'S en su Arí. 6 No.t3. "Permitir fa deposición de heces fecaíes de 
mascofas y d e m á s anrmates en prados y sífros no adecuados para tai efecto, y sin 
coníroJ alpiJijo" y en Jos .Art. 209 No. 4 .- "Recoper y depositar en Jos Jugares y 
recipientes de basura, por parte del dueño o tenedor del animal doméstico o 
mascona, tos excremeiñtos ^ e se produzcaduvante su desplazamiento en el espacio 
público' de la Ordenanza Q2tfQ^ y ^ Reforma Q2ÜÍQ9. 

Sin entrar m m á s consideraciones de tipo legal en el acápite de resuelve procederá 
ía suscrita inspectora a impartir fas medias correctivas, sanciones y 
recomefídsdones a seguir por ei quereüago, por encontrar infractor a ia parte 
quexeJlada de Ja rjomiaíivJdad anibiejilaJ v ipeníe y normas de coníroJ, cuidado, 
protección de los animales, entrando a resolver de fondo ia presente querella, 
contorme a ias tunciones dadas por iey y en cumptaiento dei acatamiento que se 
de^e a nuestra normatî /idad erx los siguientes términos. 

RESUELVE 

PR16AERO.- 0EOL¿kRA.R csmo en etecto se. hace, a la parte querellada la s e ñ o r a . 
CENOVíE OCAMPO iVfíVO identificada con C.C. No. ^.Tm.e26 de íbagué, siendo 
eí ktgsr cié tos ttectios y de su residencia ta Manzana 3 Casa 3 Barrio et Peñón de 
ibagiíé, óe corií^ciotws chiües y persoríaies coríocióas óer}tro óe ia presente 
querella, inTraclor"Por no recoger ei excremento de su mascota y dejarlo en espacio 
púbiico^ estabiecidas Ley 1259)ÜS en su Art. 6 í^o. io 'Permitir la deposición de 
heces fecales de- mascotas y d e m á s animales en prados y sitios no adecuados para 
taf erecto, y sin controf a í g u n o ' y en fos Arí. 209 í^o. 4 .- "Recoger y depositar en ios 
fugares y recipientes de ¿jasara, por parte deíduer io o tenedor def aríimaf doméstico 
o mascoía, Jos ejícjejiieji íos que se psoóuica amante, su desplazamiento en eJ 
espacio público" de ia Ordenanza 02*1 Í03 y su Reforma D20Í09". Prueba de elto 
aparece eí'̂  material Mo^áívco.cfeiñtro informe po îcwo. 

SEGUNDQ--SAWCIONAR, como en efecto se hace a la parte querellada e infractor 
quereffacfó fa serfora CEfvrovi íE OCAiWPO iVfíVO ídenífftcada con C.C. No. 
^5.766.626 de tbagaé, sien'do et tugar de tos ttecttosyde su residencia ta Manzana 
3 Casa 3 Barrio ei Peñón óe ibagijó óe cc^cüdones ávües y personaies conocióas 
dentro de ia presente querella, con multa tipo 1 consistente en la suma de cuatro 
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(4) sálanos mmimos ¡egales ómm vigentes gue óeberá cancelar a áróenes del 
Tesoro Municipal, de forma inmediata. 

TERCERO.-AMONESTAR, como en efecto se tiace a la parte querellada e infractor 
quer^íteda ía señora CENOViE OCAMPO NiÑO ídenííficada con C.C. No. 
65.766.626 de ibagué, sienóo ei kígar óe ios hect)os y óe su resióencia ia fAanzana 
3 Casa 3 Barno el P e ñ ó n de Ibaaué, para que de la tectia en adelante NO vuelva a 
presentar comportamiento contrario a ias normas amiDientaies, v realizar las 
mecMas necesarias para que no se vuelva a de^r a los animales donnésticos en vía 
püfXlca sin níngün íípo de cuidado y cada una de ías medidas para prevenir, 
caaíqttiec 'Oümpoftairiieütú qae pueda infringir ia normatik'(dad vigente, controiar su 
mascota y vidria, en ei óespia^zamiento óei espacio púbüco óebe tener ia caóena 
o collar, bozal y bolsa para los excrementos "establecidas a los Ar1. 209 al 222 de 
ia Ordenanza 1)21)03, La Reforma La Ley 1259ffiS y La Ley 476/02. 

CUARTO-ORDENESE, como en efecto se hace a la parte querellada e infractor 
quereffada ía serlora ceNOVTF OCAIWPO íVfrío ídeníííicada con C.C. No. 
65-766£26 de ibagtté, siendo ei iugar de ios ttectíos y de su residencia ia Manrana 
^Oasa 3 Barrio ei Peñón óe ibagué, ia notificación óei presente acto aótninistrativo. 
Contra la presente no procede recurso alguno conforme artículo 567 de la 
ordenanza 021)03 y su reforma en ei Artícuio 11 de ia Ordenanza 02f»)09, 

MOTIFIQUESEYCUI 

GLORIA, 
íns^éctora/Ambien 
Ecoacdoagr. Í3Íoogspo^.^¡QQÍ;ii 

o 
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