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ACUERDO NUMERO 00 2 7 DE 2020 

( 1 1 Die. 2020 ) 
"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 
DEL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE 
GATOS Y PERROS EN EL MUNICIPIO DE !BAGUE, SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES Y SE DEROGA EL 
ACUERDO 009 DE 2015" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren los 
artículos 313 de la Constitucional Política, Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 
2012, 

ACUERDA: 

Artículo 1. OBJETO. Establecer los lineamientos del Programa de Esterilización de Gatos y 
Perros del Municipio de lbagué. 

Articulo 2. DEFINICIONES. A efectos de la correcta interpretación e implementación de las 
disposiciones del presente Acuerdo, se adoptan las siguientes definiciones: 

1 Esterilización. Es el procedimiento quirúrgico por medio del cual se hace infecundo o 
infértil a un animal, sea este hembra o macho. A efectos del presente Acuerdo, la 
esterilización es considerada como un procedimiento que tiene la potencialidad de 
mejorar la calidad de vida de los animales y que permite controlar éticamente las 
poblaciones de los que no tienen hogar. 

Gatos y perros sin hogar o en condición de vulnerabilidad. Son los individuos 
caninos y felinos que no habitan de forma permanente en el domicilio de una persona 
natural o jurídica. Estos pueden ser ferales, semiferales, comunitarios o estar en 
condición de calle o con hogar, pero pese a tener hogar, no permanecen allí y pasan 
la totalidad o parte del día en la calle, por negligencia o abandono intencional de sus 
propietarios y padecen situaciones de riesgo o maltrato intramuros. 

Gatos y perros ferales y semiferales. Son los individuos caninos y felinos que por 
sus condiciones de socialización no son aptos para convivir con personas ni en 
cautiverio. Sin embargo, dado que habitan en la ciudad y que carecen de un hábitat 
natural, ellos dependen parcialmente de los seres humanos para subsistir. 

Gatos y perros comunitarios. Son los individuos caninos y felinos en estado de 
vulnerabilidad, que se benefician de los cuidados de una comunidad humana. 

Gatos y perros en condición de calle. Son los individuos caninos y felinos sin hogar 
que habitan en las calles, pero no son ferales, ni semiferales, ni comunitarios. Esta 
definición incluye a los gatos y perros de ciudadanos habitantes de calle y de 
recuperadores. 
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6. Microterritorlos. Son los barrios y las zonas rurales. 

Artículo 3. PRINCIPIOS. El Programa de Esterilización de Gatos y Perros deberá 
fundamentarse en los siguientes principios: 

1 Accesibilidad. El Programa de Esterilización de Gatos y Perros deberá ser accesible 
a los a los propietarios, poseedores o tenedores de animales de los estratos 0, 1 y 2, y 
una tarifa diferencial para el estrato 3 con un descuento del 50% de la tarifa plena de 
la esterilización previa acreditación con el respectivo "SISBEN", para todos los 
estratos. 

Continuidad. El Programa de Esterilización de Gatos y Perros deberá prestar sus 
servicios de forma ininterrumpida. 

Enfoque rnicroterritorial. El Programa de Esterilización de Gatos y Perros deberá 
implementarse en todos los bardos y zonas rurales con un enfoque de microterritorios 
y de manera escalonada. 

Participación. El Programa de Esterilización de Gatos y Perros deberá ser 
participativo e involucrar a la Red de la comunidad animalista y de hogares de paso. 

Gratuidad. Es gratuito para los animales en estado de vulnerabilidad o sin hogar y los 
estratos 0, 1 y 2. 

Universalidad. El Programa de Esterilización de Gatos y Perros deberá atender a 
todos los animales, sean estos ferales, semiferales, comunitarios, en condición de 
vulnerabilidad o sin hogar, sin distinción de edad o condición física. 

Articulo 4. LINEAMIENTOS. El Programa de Esterilización de Gatos y Perros deberá regirse 
por los siguientes lineamientos generales: 

1. Cobertura. El Programa de Esterilización de Gatos y Perros deberá cubrir a todos los 
barrios y zonas rurales del municipio de lbagué, a través de la unidad móvil. Habrá un 
punto fijo de esterilización en la Unidad de Cuidado Animal o en la instalación que 
haga sus veces, y mínimo un punto fijo de esterilización en diferentes puntos del 
municipio. Los puntos fijos atenderán principalmente a animales sin hogar o en 
condición de vulnerabilidad. 
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La unidad móvil cubrirá los microterritorios según la programación que defina el Centro 
de Atención y Protección Animal — CAPA. Ellos atenderán gatos y perros con hogar, 
sin hogar yen condición de vulnerabilidad. 

Red Comunidad Animalista. El Programa de Esterilización de Gatos y Perros podrá 
implementarse en colaboración con las Redes de la comunidad animalista, para la 
atención de los gatos y perros en condición de vulnerabilidad y sin hogar. El Centro de 
Atención y Protección Animal — CAPA facilitará la conformación de las Redes de la 
comunidad animalista de Protección animal y de hogares de paso, con el apoyo de la 
Administración Municipal. 

Costo diferencial. Los servicios del Programa de Esterilización de Gatos y Perros 
serán gratuitos para propietarios, poseedores o tenedores de animales en los estratos 
0, 1 y 2. Para el estrato 3 con un descuento del 50% de la tarifa plena del valor de la 
esterilización previa presentación del "SISBEN", según las condiciones que defina el 
Centro de Atención y Protección Animal — CAPA. 

Atención preferente a animales sin hogar o en condición de vulnerabilidad. El 
Programa de Esterilización de Gatos y Perros deberá atender prioritatiamente a los 
animales sin hogar y en condición de vulnerabilidad. Para ello, el Centro de Atención 
y Protección Animal — CAPA formulará una metodología de captura, esterilización, 
atención veterinaria y ubicación de los animales, ya sea para su adopción programada 
o liberación en entornos seguros. 

Condiciones de higiene y salubridad. Los lugares de esterilización ya sea la unidad 
móvil o los puntos fijos, deberán cumplir con los estándares de higiene, salubridad, y 
bienestar animal que defina el Centro de Atención y Protección Animal — CAPA en 
coordinación con la Secretaría de Salud. 

6 Identificación de animales. Todos los animales esterilizados en el marco del 
Programa de Esterilización de Gatos y Perros deberán ser debidamente identificados. 
El método utilizado para este fin deberá permitir reconocer a distancia a los Gatos y 
Perros ferales, semiferales, comunitarios, en condición de calle y en condición de 
vulnerabilidad, y garantizarles comodidad y seguridad. 

Parágrafo. Para efectos de la implementación del Programa de Esterilización de Gatos y 
Perros y de la aplicación de los lineamientos de los que trata el presente artículo, el Centro 
de Atención y Protección Animal — CAPA deberá tener en cuenta el estudio de la población 
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canina y felina de estratos 0, 1, 2, 3, 4, 5, y 6 que realice o actualice la Secretaría de 
Gobierno cada 4 años. El Centro de Atención y Protección Animal — CAPA definirá la 
metodología con base en la cual realizará el estimativo de la población de animales sin hogar 
y en condición de vulnerabilidad. 

Artículo 5. MESA DE ESTERILIZACIONES. Créase la Mesa de Esterilizaciones que será la 
encargada de orientar la implementación del Programa de Esterilización de Gatos y Perros. 

Esta estará presidida por el Director del Centro de Atención y Protección Animal — CAPA, o 
su delegado, la dirección de Salud Pública del Municipio o su delegado y en ella tendrá 
asiento dos representantes la Red de la comunidad animalista (fundaciones o rescatista 
independiente) y de hogares de paso. 

Artículo 6. ESTERILIZACIÓN DE PERROS CONSIDERADOS MANEJO ESPECIAL. Todos 
los perros considerados de manejo especial deberán estar esterilizados. El Centro de 
Atención y Protección Animal — CAPA deberán llevar y actualizar el Registro de los 
Ejemplares Caninos de Manejo Especial y hacer pública esa información". 

Artículo 7. ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS DE CIUDADANOS HABITANTES 
DE CALLE Y DE RECUPERADORES. Todos los gatos y perros de ciudadanos habitantes 
de calle y de recuperadores deberán estar esterilizados. La Secretaría de Desarrollo Social y 
Comunitario deberá apoyar al Centro de Atención y Protección Animal — CAPA en el 
cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 8. ENTIDADES RESPONSABLES. El Programa de Esterilización de Gatos y Perros 
estará a cargo del Centro de Atención y Protección Animal — CAPA. Para su implementación, 
contará con el acompañamiento de las Secretarías de Salud y Gobierno en el marco de sus 
competencias. 

Artículo 9. REGLAMENTACIÓN. EL Alcalde de lbagué a través de la Secretaría de 
Gobierno, con apoyo del Centro de Atención y Protección Animal — CAPA, reglamentará el 
presente Acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a su publicación. Antes de su 
expedición el Centro de Atención y Protección Animal — CAPA socializará esta 
reglamentación con la Mesa de Esterilizaciones con el fin de recibir su retroalimentación. Una 
vez expedida esa reglamentación, el Centro de Atención y Protección Animal — CAPA deberá 
actualizar el Programa de Esterilizaciones de Gatos y Perros conforme a las disposiciones 
del presente Acuerdo y su reglamentación. 
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CESAR E cr lO NCO AGUDELO 	RIC4RDO F 
Presiden 	 Sec etario 

ODRIGUEZ L. 

INICIATIVA: 	H.C. ARTURO CASTILLO C TAÑEDA. 

lbagué, diciembre 1° de 2020 

RICAR 
Secre 

RIGUEZ LOZANO 
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Artículo 10. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, 
deroga el Acuerdo 009 de 2015 y todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en lbagué 	n (1) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2.020). 

Nota: El pr sente cuerdo fue discutido y aprob do en dos (2) debates celebrados en 
sesiones de días di rentes. Primer debate llevado a cabo el 26 de noviembre de 2020. 
(Proyecto No.032/2020 comisión de institutos). 

C.PONENTE(S): BRAYAN ALFONSO ESCANDON CASTELLANOS - COORDINADOR, JULIAN 
ANDRES SERNA RUIZ, LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMIREZ, EDUARD 
TORO TORO Y LISANDRO TRUJILLO CENDALES. 

El presente acuerdo fué sancionar/ el 
día_ 1  t ci-e b Ick 	CC 	2 O 

a las -IL:00 A ll 	MA, °nado 
publicar en Gac; e^ ÁS' 
del mes de  

/ El Alcalde 

R.M.) 
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