
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE JIÍSTICIA Y ORDEN PÚBLICO 
INSPECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

RESOLUCION No, 092 

(IBAGUE, 20 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

"Por medio de la cual se ordena (a imposiciór\e medidas correctivas y se 
dictan otras Disposiciones" 

LA INSPECTORA AMBIENTAL Y ECOLOGICA DE IBAGUE TOUMA 

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por la 
Ley 1801 del 2016, Decreto 1.1-Ü82Q del 31 de Diciembre de 2008. 

Se encuentra al despacho la presente diligencia por mlY^tcaón a las normas de 
PROTECCION Y CUIDADO DE LOS ANIMALES, consistente en "Afectación en la salud 
y mal trato a los antmales". Tipificada en la Ley 1774 de 2016 y en la Ley 1801 yi 6 Arts. 
1^6 al 134 demás normas afines, contra la parte querellada al señor propietario del 
equino JUAN ELIAS CASAS RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 
6.014.307 de Sa(\ta ísabel, siendo el {üqm de ios hechos residente MZ29casa 1 Jordán 
7 ' etapa, tel.- 3218014664, para entrar a resolver sobre la imposición de medidas 
correctivas, a lo que se procede teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. - Se recibe informe Policivo Nro. S-2019-043002/SEPRO-GUPAE-29.25 de fecha 
23/06/19, suscrita por el Intendente JUAN CARLOS MESA, como Jefe Grupo de 
Protección Ambiental y Ecológica Policía Metropolitana, ya que sus propietarios se 
desplazaban en tos equinos en aparente estado de embriaguez y según concepto 
pereonal veterinario de G.A.P.Ase presenta vulneración en su bíenestarycondiciones 
apropiadas bajo ei madreo de tenencia responsable de mascotas, violación a ley 84 de 
1989 estatuto de protección animal, por parte de su propietano al señor propietario del 
equino JUAN ELIAS CASAS RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 
6.014.307 de Santa Isabel, siendo el lugar de los hechos residente MZ29 casa 1 Jordán 
1' etapa, teí.~ 3218014664, anexando al informe material fotográfico. 

2. - Para eJ día veinticinco (26) de junio de dos mi) diecinueve (2018) se avoca 
conoctmienlo por parte de este Despacho, por ser de nuestra competencia los hechos 
ocurridos y presenciados por la autoridad competente, la cual se radica por infi^acción 
a tas normas de Control y Cuidado de los Animales bajo el Exp. No. 154/19 y se ordena 
la citación del presunto infr^ictor para audiencia pública de descargos e imposición de 
meM^ cmecVN^, y las demás pruebas que se consideren ayuden al esclarecimiento 
de los hechos. 

ANTECEDENTES: 
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3 - Para ei día veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019) se reafizó Audiencia 
Púbííca V se presentó ai señor propietario deí equino JUAN ELIAS CASAS RAMÍREZ, 
ídentifTcado con ía ceúuta de ciudadanía Nro. 6.014.307 De Santa Isabel, siendoeíltígar 
de los hechos residente M2 29 casa 1 Jordán 7" etapa, tel.- 3218014664, en la que 
manifiesta yo venia adelante del señory compañero WILLIAM y me devolví por<^jeaél 
lo retuvieron la policía y le quitaron ios caballos, por eso dejo claro que nunca tuve 
problemas con mi caballo, ni tuve voces con la policía, ni maltratamos los caballos eios 
están en perfecto estado, no atropelle con eí caballo a ninguna persona, prácticamente 
estaba comenzando la caba}gata cuando sucedió esto, la verdad sok) me había tomado 
dos aguardientes nada más, nunca nos hizo prueba de alcoholemia y si me hubiera 
bajado el caballo y atendido a mi compañero no me habrían quitado el caballo. Se 
sanciona como medida coiTectiva ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA, una 
vez cumplida presentar al despacho ía respectiva certificación, expidiéndose 
memorsnóo a ía Dirección de Justicia y Orden Publico. 

4.- Como no presentó certificación de la ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE 
CONVIVENCIA COMO MEDIDA CORRECTIVA de conformidad al material probatorio, 
donde en efecto se evidencia una tenencia irresponsable por parte de su propietario, 
presentando situación de vulneración en su bienestar y su condición apropiada bajo el 
marco de tenencia responsable de mascotas, se dan por ciertos ios hechos y procede 
ei despacho a impomr sanción, infringiendo maltrato a su mascota porponeria en 
situación de vulnerabilidad, instaurada de oficio por la Policía Metropolitana, confimia 
el maltrato, contorne la Ley 1774/16, procediéndose de conte^idad a snponer medida 
correctiva de multa y proferir la respectiva Resolución, para enviar a la oficina de cobro 
coactivo, y hacer efectiva dicha sanción. 

4 E n el material fotográfico y por lo manifestado por el profesional de CAPA presenta 
situación de vulneración en su bienestar y condiciones apropiadas bajo el marco de 
tenencia responsable de n^ascotas., vioíactón a la ley 84 de 1989 estatuto de prí^ecdón 
anima) y ley 1774 de 2016, jf>rocediénóose de conlormidaó a establecer la sanción y 
proferir la respectiva Resolución, para enviar a la oficina de cobro coactivo, y hacer 
efectiva dict^a sanción. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

De lo hasta aquí observado por la suscrita Inspectora y obrando bajo el principio de 
derecho de ía sana Critica, acíarando que la Policía Ambiental y Ecológica 
Metropoíitana son personal calfñcaóo idóneo y competente para presentar, actuar y 
denunciar ante este despacho los casos de maltrato animal y tenencia irresponsable, 
como autoridades que son la ley da investidura y todo informe y concepto técnico dado 
por ios mismos ante nuestro normamiento jurídico es bajo la gravedad de juramento, 
sin poner en duda alguna su proceder, el cual se ha dado con todos y cada uno de los 
requisitos de ley. 
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En el ordenamiento policivo ambiental la culpa se presume está implícita en (as 
personas de conformidad a (a íey 1333/09 Art. 1 Parágrafo. En materia ambiental, se 
presume la cuípa o eí doío del infractor, lo cual dará íuqar a las medidas preventivas. O 
mirador será sancionado óefmñNamente sí no desvirtúa la presunción de culpa o dolo 
para lo cual tendrá ia carqa de la prueba v podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales. Sin que se haya presentado a la audiencia pública o paieba siquiera sumaria 
de tenencia responsable, eí solo decir no es suficiente, el informe técnico nos muestra 
y mateñal fotoatáfico la situación de tenencia irresponsable y con ías afectaciones a ía 
salud cjeneran maltrato, aclarando una vez más que maltrato no es qolpearsolamente, 
sino omitir dar un trato adecuado a los animales, el dartes de comer y beber no es 
suficiente, deben contar con todas y cada una de las condiciones fitosanitarias 
adecuadas, que ía ley exige y se encuentran numeradas en ía misma. 

De otro lado es importante informar que el Decreto No. 1.1.0820 de 31 de diciembre de 
2008, pormedfo del cual se asignan las funciones de Inspección de Policía Aíiibientaí 
a una Inspección Urbana de Po]ícía. que en su Artículo Segundo dice: "La Inspección 
Novena Auxiliar Urt>ana de Policía tendrá además délas competencias para el cargo 
de Inspectora Urbana de Poücia en el manual especiíico de funciones y de 
competencias laborales para los empleos de Planta de Personal de la Administración 
Municipal, las siguientes ftincíones específicas en materia ambiental, las que se 
describen en 25 numerales que tienen que ver con la parte ambiental. Por lo tantoysBi 
entrar en mayores estudios este despacho es competente para proceder a ordenar 
cumplimiento de la normatívidad políciva a quien infrinia la misma. 

El procedimiento a aplicar por el despacho dentro de las querellas por infi'acciones 
ambientales se encuentra establecido o tipificado en el Art. 223 de la Ley 1801/16, el 
cual trata sobre el Procedimiento Veit)al Abreviado, y por tocar y estar dentro de los 
temas ambientales el acápite de control y cuidado de los animales, no goza de beneficio 
de otras contravenciones o comportamientos contrarios a las normas de convivencia 
ciudadana, de que trata el Art. 232 de la Conciííacíón, están estos comportamientos 
como no conciliables nos dice la misma norma. 

En este orden de ideas y de lo hasta aquí esbozado, como se puede apreciar, se ha 
seguido el trámite ordenado dentro del procedimiento verbal Abreviado y 
comportamiento tipificado Artículo 1 ' Obieto. Los animales como seres sintientes no 
son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento v el dolor, en especial, el 
causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente íey se 
tipifican como punibles alqunas conductas relacionadas con eí maltrato a los anítrntes, 
y se establece un procedimiento sancíonatorio de carácter policivo yjuddal. Parágrafo. 
Reconózcase ia calidad de seres sintientes a los 

animales.- Artículo 3°. Principios, a) Protección al animal. El trato a los animales se 
basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, eí cuidado, la 
prevención deí sufi-imiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de 
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cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel, b) Bienestar animal. En el 
cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos asegurará como mínimo: 1. 
Que no sufran tiambre ni sed; 2. Que no sufran injustiticadamente malestar físico ni 
dolor; 3. Que no (es sean provocadas enfermedades por negligencsodescuido;4.Que 
no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 5. Que puedan manifestar su 
comportamiento natural; c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros 
tienen ¡a obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante 
situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física. 

Asimismo, tienen ia responsabilidad de tomar parte activa en ta prevención y 
eliminación deí maltrato, crueldad y violencia contra ios anímales; también es su deber 
abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o mattrato contra estos y 
denunciar aquellos infractoíBS de las conductas señaladas de los que se tenqa 
conocimiento Artículo 46A. Aprehensión materia! preventiva. Retención Preventiva. 
Cuando se tenqa conocimiento o indicio de la realización de conductas que constituyan 
maltrato contra un animal, o que de manera vulneren su bienestar físico, ia Policía 
Nacional y fas autoridades policívas competentes podrán aprehender preventivamente 
en forma inmediata y sin que medie orden iudiciaí o administrativa previa, a cualquier 
animal. Toda denuncia deberá ser atendida como máximo en las siguientesveintícuatro 
(24) horas. 

Artículo 10. Los actos dañinos y de crueldad contra los animales descritos en la 
presente ley que no causen la muerte o lesiones que menoscaben gavementesu salud 
o integridad física de conforn)idad con lo establecido en el Titulo Xí-A deí Código Penal, 
serán sancionados con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Sin entrar en más consideraciones de tipo legal en el acápite de resuelve procederá ía 
suscrita Inspectora a impartirlas medias conectivas, y medidas a tomar por encontrar 
a la parte querellada infractora de la normatividad policiva ambiental vigente de control, 
cuidado, protección de los animales, como se han expuesto las normas en elpresente 
acápite y de las pruebas recaudadas por los flíncionarios es claro la infi'acción a estas 
y de esa manera entrar a resofver de fondo la presente c\uerella, conforme a las 
funciones dadas por ley y en cumplimiento del acatamiento que se debe a nuestra 
normatívidad en los siguientes términos. 

^̂̂̂  >̂̂^ 
PRIMERO - DECLARAR como en efecto se tiace, a la parte querellada al señor 
propietario deí equino JUAN ELIAS CASAS RAMIREZ, identificado con la cédula de 
áudadania Nro. 6.014.307 de Santa Isabel, siendo el lugar de los hechos residente MZ 
29 casa 1 Jordán 7"* etapa,, tel.- 3218014664, de condiciones civiles y personales 
conocidas dentro de la presente querella infractora de confonnidad a la Ley 1774/16 
en sus artículos 1,3,10, y Ley 1801 /16 Ait. 116 s.s. y concordantes (Código Nacional 
de Policía y Convivencia). Por no cumplir las medidas ordenadas por ley, por hallar 
comportamiento en flagrancia a las mismas por la autoridad competente 'Tolerar, 
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permitir o inducir por acción u omisión el que un animal no cuente con las condiciones 
mínimas de tenencia responsable". Anexándose material fotográfico en el infomie 
policivo y concepto técnico dado por autoridad competente. 

SEGUNDO.- IMPONER MEDIDA CORRECTIVA, como en efecto se tiace a la parte 
querellada al señor propietario del equino JUAN ELIAS CASAS RAMIREZ, ídentfficado 
con la cédula de ciudadanía Nro. 6.014.3D7 de Santa Isabel, siendo el lugar de los 
hechos residente MZ 29 casa 1 Jordán 7" etapa, tel - 3218014664, de condiciones 
civiles y personales conocidas dentro de la presente querella, multa de cinco (5) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, pagaderos al Tesoro Municipal, que deberá 
cancelar a órdenes del Tesoro Municipal, dentro del témiino de ley. 

TERCERO.- ORDENA TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, como 
en efecto se hace a la ai señor propietario del equino JUAN ELIAS CASAS RAMIREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 6.Q14.307 de Santa Isabel, siendoeikigar 
de los hechos residente MZ 29 casa 1 Jordán 7''etapa, tel.- 3218014664, para que de 
ía fecha en adelante NO vuelva a presentar comportamiento contrario a ías nonriasde 
control y cuidado de los animales, establecidas a los en la Ley 1774/16 y 1801/16, 
siempre cumplir con las condiciones fitosanitarias necesarias para el cuidado de los 
animales. 

QUINTO.- ORDENESE, como en efecto se hace a la parte al señor propietario del 
equino JUAN ELIAS CASAS RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 
6.014.307 de Santa Isabel, siendo el lugar de los hechos residente MZ29casa 1 Jordán 
7"" etapa, tel.- 3218D14664 la notificación del acto admínístratrvo, contra el cual no 
procede recurso dados por ley dentro del témiino de conformidad al Art. 223 de ta 
Ley 1801/16. 
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