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POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL 
BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las otorgadas por el artículo 313 de la Constitución Política, 
Las Leyes 136 de 1994, 1551 de 2012 y considerando además lo establecido en la 
Ley 1084 de 1989, 1774 de 2016, 1801 de 2016 y el Artículo 248 de la Ley 1753 de 
2015. 

CONSIDERANDO: 

a. Que la Constitución Política de Colombia establece que es deber del Estado 
defender el derecho a la vida como supremacía proteccionista, garantizar la 
vigencia de un orden justo y armónico y promover la participación de la 
comunidad en la protección de las riquezas naturales, entre las cuales se 
encuentran la diversidad e integridad del ambiente, de la cual hace parte la 
fauna. 

b. Que en el artículo 79 de la Constitución Política establece que: 

"todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo", y que "es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

c. Que la Ley 84 de 1989 modificada por la Ley 1774 de 2016, "Por la cual se 
adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas 
contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia", 
establece deberes para con los animales, consecuencias que se derivan de 
actos de crueldad para con estos y las penas y sus agravantes, entre otros 
aspectos. 

d. Que el artículo 1° de esta Ley dispuso que: 

"a partir de la promulgación de la presente Ley los animales tendrán en todo el territorio 
nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor causados directa o 
indirectamente por el hombre". 

e. Que según el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, en materia ambiental, 
corresponde a los municipios y distritos elaborar y adoptar planes, programas 
y proyectos ambientales y dictar normas para el control, la preservación y la 
defensa del patrimonio ecológico. 

f. Que la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía) reguló la relación con 
los animales en el territorio nacional, con el fin de proteger la integ 
las personas, la salubridad pública y el bienestar animal. 
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g. Que la Corte Constitucional ha emitido diversas sentencias favorables en 
cuanto a la protección y el bienestar de los animales se refiere, 
especialmente la C-666 del 30 de agosto del 2010, en la cual manifiesta: 

"Se debe establecer un sistema jurídico de protección que garantice la integridad de los 
animales en cuanto son seres sintientes que hacen parte del contexto natural en el que 
hombres y mujeres desarrollan su vida". 

h. Que la Sentencia C-889 de 2012 de la misma Corporación ratifica dichas 
disposiciones y el mandato de proteger a los animales que se desprende del 
deber constitucional de proteger el medio ambiente, así como la autonomía 
de las autoridades territoriales en ejercicio del principio de rigor subsidiario. 

i. Que el Honorable Concejo Municipal, mediante acuerdo No. 004 del 24 de 
mayo de 2016 aprobó el Plan de Desarrollo ITAGili AVANZA CON 
EQUIDAD PARA TODOS, siendo ésta la principal herramienta de planeación 
estratégica de la administración municipal en el cuatrenio 2016-2019. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

CAPITULO PRIMERO: GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1°. OBJETIVO GENERAL. Educar y prevenir los actos de crueldad, 
maltrato o cualquier otra práctica que ejerza algún sufrimiento o daño a los animales 
del Municipio de Itagül, generando condiciones de bienestar animal, entiéndase en 
la expresión animal, las especies silvestres, exóticas, domésticas y amansadas 

ARTÍCULO 2°. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Prevenir el abandono y actos que atenten contra la integridad de los animales 
domésticos por parte de los propietarios, incluso de los animales que son 
silvestres, exóticos o que sean habitantes de calle identificados plenamente. 

b. Proporcionar herramientas educativas que generen una cultura propia con la 
adopción de animales domésticos que se encuentran rehabilitados en los 
hogares de paso, albergues y en situación de calle, donde se busca 
minimizar la vulnerabilidad de los maltratados y abandonados. 

c. Promover la participación ciudadana entre los diversos sectores de la 
sociedad, en aras de construir una cultura de la protección de los animales 
basada en la atención, el respeto, el cuidado y el trato humanitario hacia los 
animales, el Medio Ambiente y las personas como parte del mismo 
ecosistema. 

d. Contribuir a la construcción y fortalecimiento en la planeación de acciones 
dentro de la política pública, con el fin de suministrar elementos nec 
para garantizar la seguridad y la oportuna atención de los animales 
sus expresiones, en casos de emergencias, urgencias, ab 
comprobados y maltratos denunciados. 
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ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLÍTICA. 

a. COORDINACIÓN. Comunicación constante entre los distintos niveles de la 
administración municipal, para armonizar aquellos aspectos relacionados 
con el efectivo cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por esta 
política, para lo cual se deben adelantar todos los esfuerzos públicos y 
privados. 

b. PROTECCIÓN AL ANIMAL. El trato a los animales se basa en el respeto, la 
solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del 
sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de 
cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel. 

c. BIENESTAR ANIMAL. En el cuidado de los animales, el responsable o 
tenedor de ellos asegurará como mínimo: 

i. Que no sufran hambre ni sed. 
U. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor. 
iii. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o 

descuido. 
iv. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés. 
v. Que puedan manifestar su comportamiento natural. 

d. SOLIDARIDAD SOCIAL. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la 
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 la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y 
eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales; también es 
su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato 
contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas de 
los que se tenga conocimiento. 

ARTÍCULO 4°. COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA. Con la finalidad de coordinar, articular y velar por la 
implementación y adecuada ejecución de la política pública para el bienestar animal 
en el Municipio de Itagüí, se creará un comité liderado por la Secretaría de Medio 
Ambiente, el cual, deberá reunirse por lo menos una (1) vez al mes, para revisar los 
avances y pasos a seguir en busca de lograr los objetivos planteados por esta 
política. 

ARTÍCULO 5°. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PRO BIENESTAR ANIMAL. El 
comité estará conformado por los siguientes miembros: 

a. Un (1) representante de la Secretaría de Medio Ambiente, quien presidirá el 
comité. 

b. Un (1) representante de la Secretaría de Educación. 
c. Un (1) representante de la Secretaría de Salud. 
d. Un (1) representante de la Secretaría de Gobierno. 
e. Un (1) representante de la Personería Municipal. 
f. Tres (3) representantes de los movimientos ciudadanos defensore 

animales del Municipio de Itagüí. 
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ARTÍCULO 6°. DIMENSIONES DE LA POLÍTICA. Con el fin materializar los 
objetivos propuestos por la política, la Administración Municipal deberá focalizar sus 
esfuerzos en los siguientes ejes temáticos: 

a. Educación Animal. 
b. Adopción Animal. 
c. Caracterización y control animal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

EDUCACIÓN ANIMAL 

ARTÍCULO 7°. La política pública buscará fomentar el conocimiento y la formación 
de valores éticos en la relación con los animales, la responsabilidad en el espacio 
público, el conocimiento de la normativa, la gestión y el manejo adecuado de los 
mismos. Teniendo en cuenta este principio, la política pública permitirá difundir y 
promulgar acciones que sensibilicen, y estén encaminadas a la protección y 
bienestar de los animales en el Municipio de Itagüí por parte de la Secretaria de 
Medio Ambiente, la Personería, la secretaria de Gobierno y la Secretaria de 
Educación. 

ARTÍCULO 8°. Desarrollo de estrategias pedagógicas por parte de las Secretarias 
de Educación, Gobierno y Medio Ambiente, formales y no formales de carácter 
permanente, dirigidas a niños y jóvenes de la comunidad académica del Municipio, 
orientadas a sensibilizar y a formar valores y aptitudes en la protección y el cuidado 
de los animales. 

ARTÍCULO 9°. La Secretaría de Gobierno desarrollará un registro de las denuncias 
realizadas por parte de la comunidad, para que los entes de control en correlación 
con la Secretaria de Medio Ambiente, puedan identificar en que sector, barrio y 
comuna se localizan el mayor número de casos de maltrato animal para realizar un 
trabajo de sensibilización en torno a la protección, buen trato y respeto por los 
animales. 

ARTÍCULO 100. El Concejo municipal incluirá la distinción "DEFENSOR DE LOS 
ANIMALES" como una nueva categoría de la medalla institucional de HONOR AL 
MÉRITO, dirigida a toda fundación, grupo juvenil, comunitario o cualquier persona 
natural o jurídica que con su desempeño ayude a proteger el bienestar de los 
animales. 

ARTÍCULO 11°. Se institucionaliza en el Municipio de Itagüí, una jornada de 
sensibilización y la caminata canina como parte de la celebración del d 
octubre) internacional de los animales. Esta actividad será coordinada 
Secretarías de Medio Ambiente y de Gobierno y contará con todo el apoyo 
para garantizar la vida y prevenir las lesiones de las mascotas. 
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Dichas secretarías será responsable de Construir talleres teóricos - prácticos sobre 
tenencia responsable de las razas estipuladas como peligrosas, dejando como 
resultado la evaluación de la capacidad física y aptitud psicológica de los tenedores 
de los caninos contemplados en la Ley 1801 de 2016 y determinando si son aptos 
para ser los tenedores de los mismos, incluyendo la implantación del Microchip a 
los caninos registrados. 

PARÁGRAFO 1°. La certificación a los tenedores de las razas peligrosas según Ley 
1801 de 2016, conlleva a generar un mejor control sobre estos ejemplares, los 
cuales no pueden efectuar actividades ilícitas o que comprometan a la sociedad y 
quienes lo llegasen a realizar, serán sancionados como lo estipula la Ley. 

CAPÍTULO TERCERO 

ADOPCIÓN ANIMAL 

ARTÍCULO 12°. La Secretaría del Medio Ambiente y el Comité Pro bienestar animal 
adelantará campañas y programas de adopción de animales, especialmente en las 
instituciones educativas del Municipio, como por ejemplo un programa de "Animales 
de compañía Escolar como una actividad formativa respecto a las bondades, 
responsabilidades y obligaciones relacionadas con el cuidado integral, respetuoso 
y adecuado que implica tal adopción. 

ARTÍCULO 13°. Las Secretarías de Medio Ambiente y de Gobierno generarán 
espacios para incentivar la adopción responsable de los animales que reposen en 
los albergues, con los cuales tengan convenios, o que se encuentren legalmente 
constituidos en el municipio. 

CAPÍTULO CUARTO 

CARACTERIZACIÓN Y CONTROL 

ARTÍCULO 14°. La Administración Municipal por medio de la Secretaría de Medio 
Ambiente diseñará y ejecutará la plantilla o encuesta para caracterizar y controlar la 
población animal en todas las expresiones presentes en el territorio. Esta 
caracterización tendrá por objetivo aproximar el número de dicha población que se 
encuentra dentro del Municipio. Como también, identificar el responsable del animal 
de compañía caracterizado. 

ARTÍCULO 15°. La Administración Municipal, bajo la coordinación de la Secretaría 
del Medio Ambiente, realizará y mantendrá un Registro Único de Identifica 
el cual quedarán censados e identificados los animales domésticos existen 
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las residencias, las empresas, en instituciones, criaderos, tiendas de mascotas, 
clínicas, hospitales veterinarios, guarderías caninas y felinas, y en cualquier otro 
establecimiento o lugar donde se encuentre temporal o definitivamente animales 
domésticos, o los dedicados a apoyar actividades productivas en la municipalidad. 

PARÁGRAFO 1°. Para esta caracterización se considerará lo siguiente: 

a. Nombre del animal. 
b. Raza. 
c. Color. 
d. Edad estimada. 
e. Señales particulares y características fenotípicas. 
f. Nombre, identificación y lugar de residencia y número telefónico de su 

propietario o poseedor. 
g. Certificado de vacunación expedido por médico veterinario con registro 

profesional vigente y aprobado por la Secretaría de Salud. 
h. Médico veterinario que eventualmente lo atiende o asiste. 
i. Lugar habitual de residencia del animal especificando su destinación. 

(Convivencia con humanos, reproducción, guarda o una funcionalidad 
especifica) 

ARTÍCULO 16°. La implementación del Microchip será una herramienta oportuna 
para sensibilizar y prevenir el abandono, maltrato y otras conductas que atenten 
contra la integridad física y de salud de los animales, generando mayor 
responsabilidad social en el entorno, donde cualquier ciudadano podrá informar a la 
autoridad competente a los tenedores y ciudadanos irresponsables e infractores, 
velando siempre por el bienestar animal dentro del Municipio. 

PARÁGRAFO 1°. La alcaldía en cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente 
promoverá y adelantará una propuesta de fortalecimiento al presente programa de 
caracterización, invitando de manera voluntaria a los dueños de los animales de 
compañía a implementar el micro chip. 

PARÁGRAFO 2°. La secretaria de Medio Ambiente se encargará de actualizar y 
darle seguimiento a la base de datos construida desde la caracterización y la 
implementación del micro chip. 

PARÁGRAFO 3°. La Secretaría del Medio Ambiente en coordinación con las 
Secretarías de Salud, Educación y Gobierno, estarán a cargo del desarrollo de las 
campañas de sensibilización, difusión y capacitación, debido a que se debe adoptar 
una cultura de carácter responsable con los animales de compañía. 

ARTÍCULO 17°. Se desarrollarán, teniendo en cuenta los datos arrojados por parte 
de la caracterización animal del Municipio, jornadas de sensibilización y vacunación 
antirrábica en los sectores en donde pueda presentarse mayor concentr 
animales de compañía. 
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ARTÍCULO 18°. Teniendo en cuenta los datos arrojados de la caracterización, se 
adelantará de manera coordinada por la secretaria de Medio Ambiente, jornadas de 
esterilización descentralizadas en los barrios del municipio, priorizando aquellos en 
donde se reflejan mayor vulnerabilidad. 

Artículo 19°. El Alcalde Municipal reglamentará el control a los criaderos y 
comercializadores de animales domésticos y exóticos en el Municipio de Itagül en 
especial las actividades relacionadas con la explotación de especies menores por 
parte de todo tipo de criaderos comerciales e individuales, tiendas de mascotas y 
veterinarias, buscando siempre que se cumpla con las cinco libertades formuladas 
por el consejo de bienestar para los animales que son las siguientes: libres de 
hambre y sed, libres de incomodidad, libres de dolor, lesiones y enfermedades, 
libres de miedo y angustia, y libres de expresar el comportamiento normal de su 
especie, efectuando una amplia valoración de lo que por definición es el bienestar 
animal. 

PARÁGRAFO 1°. Los lugares autorizados para la comercialización de animales 
deberán contar con las condiciones de bienestar (físicas, sanitarias y ambientales 
para garantizarles su libertad de movimiento) así mismo, deberán llevar un registro 
de las razas y especies. 

PARÁGRAFO 2°. En el caso de ser entregados o comercializados, los perros y 
gatos deberán portar el microchip que indique en el registro único la especie, el 
dueño y las particularidades del animal, y reportarlas al registro único de la 
Secretaría de Medio Ambiente. 

PARÁGRAFO 3°. Deberá consolidarse una base de datos por parte de la Secretaría 
de Medio Ambiente y la Secretaría de Salud que permita conocer los criaderos y 
comercializadores, como también las tiendas de mascotas y veterinarias que 
prestan sus servicios de salud veterinaria en el Municipio de ltagüí. 

PARÁGRAFO 4°. Los establecimientos que no cumplan con el protocolo de 
evaluación y persistan su incumplimiento en el manejo saludable de los animales, 
se les abrirá una investigación en donde se adoptaran sanciones económicas y 
punitivas en base a la Ley 1774 de 2016 y demás leyes. 

ARTÍCULO 20°. EVALUACIÓN. Los resultados obtenidos por política pública 
deberán ser presentados y revisados anualmente por el Concejo Municipal, como 
parte del informe de gestión que las Secretarás rinden al concejo en el tercer periodo 
de sesiones en ejercicio de la función de control político. 

Los resultados se fundamentarán en las metas anuales establecidas por la 
Administración Municipal de conformidad con el plan de desarrollo y la ejecución de 
los ejes establecidos en ésta política. 

En virtud de la implementación de la presente política pública, podrán esta 
o complementar indicadores adicionales a los ya planteados en los pl 
desarrollo. NTCGP 
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ARTÍCULO 21°. RECURSOS PRESUPUESTALES: Facultase al Alcalde Municipal 
para realizar las apropiaciones, traslados y operaciones presupuestales que sean 
necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

ARTÍCULO 22°. REGLAMENTACIÓN. La Administración Municipal reglamentará 
este Acuerdo dentro de los doce (12) meses posteriores a la sanción del mismo. 

ARTICULO 23°. Incorporase a esta Política Pública los contenidos del acuerdo 
N°.012 de 1999, por medio del cual se crea el programa de manejo y tenencia de 
animales domésticos, y del acuerdo N°.08 de 2013, por medio del cual se establece 
el Centro de Bienestar Animal en el Municipio de Itagüí 

ARTÍCULO 24°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS NUEVE (09) DIAS DEL 
MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), DESP ES DE HABER 
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESION EX ORDINARIAS 
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES. 

OS VAL DARIO RAMIREZ OSSA 
Presidente 

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDft EN DOS (2) 
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDÍA DE ITAGÜ , HOY DIEZ (10) 
DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE 
IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE. 

tit et- 
OSVAL DAR RAMIREZ OSSA 	JA SON BUSTAMANTE GALEANO 
Presidente 	 Vic presidente Primero 
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5 MAY 2013  Ilagüi 
En la fecha recibl de la Secreta la del Concejo 
Municipal, el presente acuerdo el cual pasa al 
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