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ACUERDO NÚMERO DR- 	DE 2019 

( O 9 DIC 2 	) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA EL PRINCIPIO 

DE BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL EN EL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el numeral 9° del artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, Ley 1551 
de 2012, ley 1774 de 2016, ley 1801 de 2016 y demás normas reglamentarias y 
concordantes en la materia, 

ACUERDA: 

Artículo 1. Objeto: El presente Acuerdo tiene por objeto garantizar el principio de 
bienestar y protección animal, siendo sujetos de protección especial, con el que se busca 
erradicar cualquier forma de maltrato, violencia o trato degradante causado hacia ellos 
directa o indirectamente. 

Artículo 2. Condiciones mínimas: Para que se considere que se está garantizando el 
bienestar y protección animal, en razón de su condición de seres vivos, el responsable o 
tenedor está en la obligación de cumplir con las garantías mínimas, como las 
establecidas en la Ley 1774 de 2016, asegurando como mínimo: 

Que no sufran hambre ni sed; 

Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; 

Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido; 

Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 

Que puedan manifestar su comportamiento natural; 

Artículo 3. Ruta de atención para garantizar el bienestar y la protección animal. 
Con el objetivo de garantizar el bienestar animal, la Alcaldía Municipal de lbagué deberá 
expedir en un término no superior a dos (02) meses una ruta de atención para 
garantizar el bienestar y la protección animal, para la cual, se deberán tener en cuenta 
las garantías mínimas mencionadas en el artículo anterior. 

Para ello, la Alcaldía Municipal de lbagué podrá contar con el acompañamiento de otras 
autoridades tales como la Policía Nacional, la Personería Municipal de lbagué, las 
organizaciones protectoras de animales y en general de cualquier persona natural o 
jurídica que pueda brindar sus conocimientos para la construcción de la ruta. 

Artículo 4. De los casos en los que se aplicara la ruta: La ruta de atención para 
garantizar el bienestar y la protección animal no solo aplicará para los casos en los que 
se presentan maltrato físico, sino que también en los que se evidencie el incumplimiento 
o la vulneración a cualquiera de las condiciones mínimas de que trata el artículo 2 del 
presente Acuerdo. 

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136- Fax 2618611 -Alcaldía 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municiyal 
Ibagui 

ARCO TULI 
Presidente 

QUIROGA M ETA 	SANDRA LILIANA 
Secretaria 

Folio No. 	 2 

ACUERDO NÚMERO Ó2 	DE 2019 

( UY DIC 2019 ) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA EL PRINCIPIO 

DE BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL EN EL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES". 

Artículo 5. Campañas pedagógicas. En cumplimiento de la Ley 1774 de 2016, la 
Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Gobierno, deberá llevar a cabo 
como mínimo seis (06) campañas pedagógicas cada año, las cuales deberán tener como 
objetivo principal cambiar las prácticas de manejo animal y buscar establecer aquellas 
más adecuadas al bienestar de los animales. 

Artículo 6. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de 
convivencia. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 de la Ley 1801 de 
2016, y teniendo en cuenta el articulo 7° de la Ley 1774 de 2016, la Alcaldía Municipal de 
lbagué en un término no superior a dos (02) meses contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente Acuerdo, deberá crear un programa comunitario o actividad 
pedagógica de convivencia que conforme a los lineamientos del articulo ya mencionado, 
tendrá una duración de hasta seis (6) horas que deberá realizarse en las Instalaciones 
del Centro de Atención y Protección Animal. 

Artículo 7. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en lbagué, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil 
diecinueve (2.019). 

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en 
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 25 de noviembre de 2019. 
(Proyecto 030/19 comisión de Institutos) 

lbagué, noviembre 29 de 2019 

SANDRA LIL A FORER PAVA 
Secretaria 

INICIATIVA 	H.C. JAVIER ALEJANDRO MORA GOMEZ. 
C. PONENTE(S): MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, LINDA ESPERANZA PERDOMO 

RAMIREZ, WILLIAM ROSAS JURADO, LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO Y HAROL LOPERA RODRIGUEZ. 
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