
ACUERDO N° 061 
(22 de Noviembre de 2005) 

  
  
Por medio del cual se instituye el Censo Municipal de Mascota, se compilan y se 

establecen otras disposiciones. 
  

  
EL CONCEJO DE ENVIGADO- Antioquia, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales, en especial las contenidas en el numeral 1° del artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia, de la Ley 746 de 2002, de la Ley 84 de 1989 y en 
la Ordenanza 019 de 2000, y el Código de Convivencia Ciudadana 
  
  

ACUERDA 
  
  
ARTÍCULO PRIMERO: Se instituye el “Censo de Mascotas”, mediante el 
registro único municipal de perros y otros animales de compañía, dirigido por la 
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en coordinación con la 
Secretaría de Gobierno y la Dirección Local de Salud, con el fin de contar con 
estadísticas y un control de la fauna doméstica existente en el Municipio, que 
permitan desarrollar programas de protección de la integridad de las personas, la 
salubridad pública y el bienestar de los ejemplares en mención, mediante la 
expedición, negación, suspensión o cancelación de permisos para su tenencia. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Los animales domésticos de este municipio deberán ser 
inscritos en el Censo Municipal de Mascotas y tener al día las vacunas pertinentes 
y el certificado de sanidad vigente expedido por la Administración Municipal.  
  
PARÁGRAFO 1°: Será obligatorio renovar anualmente el registro de cada 
ejemplar animal en el Censo Municipal de Mascotas, así como su baja, con el fin de 
tener un control del número de animales domésticos existentes. 
  
PARÁGRAFO 2°: En este censo se registrarán las multas o sanciones a que de 
lugar cada animal, así mismo como los incidentes de ataque en que se involucre. 
  
  
ARTÍCULO TERCERO: Los ejemplares caninos, que de acuerdo con la Ley 746 de 
2002, pertenezcan a la categoría de “Potencialmente Peligrosos”, o correspondan a 
razas cuya importación esté prohibida en atención a su alto nivel de peligrosidad, 
deberán ser registrados por sus propietarios en el “Censo Municipal de Mascotas”. 
  



 PARÁGRAFO 1:  Se consideran caninos potencialmente peligrosos, los siguientes: 
a) a)      Perros que han tenido episodios de agresiones a personas u otros perros. 
b) b)     Perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa. 
c) c)      Perros que pertenecen a las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: 

American Staffordshire, Staffordshire Terrier, Terrier, Bullmastiff, Dóberman, 
Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Pitl Bull 
Terrier,  Rottweiler, American Pitl Bull Terrier y Tossa Japonés.   Así como 
cualquier tipo de mascota que represente peligro para la comunidad. 

  
PARÁGRAFO 2:  Además de los requisitos exigidos en el artículo segundo del 
presente Acuerdo, el propietario de un canino potencialmente peligroso deberá 
aportar póliza de responsabilidad civil extracontractual. 
  
PARÁGRAFO 3:  Se prohíbe a los menores de edad la tenencia perros de veinte 
kilos o más de peso, o ser propietarios de caninos potencialmente peligrosos. Igual 
restricción recae en personas en estado de embriaguez o bajo el influjo de 
sustancias psicoactivas o personas con limitaciones físicas o mentales no previstas 
en las excepciones de la Ley 746 de 2002. 
  
  
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la vigencia del presente Acuerdo, queda 
totalmente prohibido el ingreso de los caninos potencialmente peligrosos a los 
parques infantiles , canchas deportivas y zonas de juegos infantiles de la ciudad de 
Envigado. 
  
PARÁGRAFO:  Se consideran zonas de juegos infantiles la superficie ocupada por 
el mobiliario urbano de los juegos y una zona de influencia constituida por una 
franja de ocho (8) metros alrededor de esta superficie.  
  
  
ARTÍCULO QUINTO:  En los espacios públicos, todos los perros deberán llevar 
traílla o correa, y su tenedor deberá portar el documento que acredite el  registro 
del animal en el Censo Municipal de Mascotas. 
  
PARÁGRAFO:  Los perros considerados potencialmente peligrosos, además de la 
traílla o correa, deberán estar provistos de bozal, y sus propietarios o tenedores 
deberán portar un permiso especial que para el efecto expedirá la Secretaría del 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 
  
  
ARTÍCULO SEXTO: Quedan prohibidas las peleas de ejemplares caninos como 
espectáculo. Así mismo queda prohibida toda asociación orientada al 
entrenamiento de ejemplares caninos para su participación en peleas como  



espectáculo.  Las personas que organicen, promuevan o difundan las peleas de 
ejemplares caninos como espectáculo, tendrán como sanción la establecida en la  
Ley 84 de 1989, además de las multas respectivas  y el eventual decomiso del 
animal.   Igual sanción recaerá en quienes inflijan maltrato a los animales, sin 
perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar.  
  
  
ARTÍCULO SÉPTIMO:  Los propietarios o tenedores de ejemplares caninos son 
responsables de recoger convenientemente sus excrementos y depositarlos en 
bolsas de basura y llevarlas a su respectivo domicilio.   La inobservancia  de este 
mandato dará lugar a las sanciones dispuestas en las Ley 746 de 2002 y demás 
disposiciones vigentes en esta materia. 
  
  
ARTÍCULO OCTAVO: La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
expedirá el permiso para la tenencia de los perros potencialmente peligrosos y de 
aquellos relacionados en la Ley  746 de 2002 artículo 108 F. 
  
  
ARTÍCULO NOVENO: Las autoridades de policía quedan facultadas para hacer 
cumplir lo ordenado en los artículos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de este 
Acuerdo, y además exigir la documentación a los propietarios de perros 
potencialmente peligrosos en cualquier momento. 
  
  
ARTÍCULO DÉCIMO: La Secretaría de Gobierno por intermedio de los 
Inspectores de Policía,  tendrán la competencia para conocer y aplicar sanciones de 
conformidad con lo expresado por la Ley 746 de 2002. 
  
  
ARTÍCULO UNDÉCIMO: El Alcalde de Envigado queda facultado por este 
Acuerdo para que en un lapso de tres (3) meses, reglamente todo lo concerniente al 
censo municipal de mascotas, las tarifas que se cobrarán a los propietarios por 
efectos del registro en el Censo Municipal de Mascotas, la expedición del permiso 
correspondiente de que trata la Ley 746 de 2002; lo relacionado con la tenencia de 
perros y mascotas potencialmente peligrosos; el valor de las multas que se 
cobrarán por la violación del presente  Acuerdo y la creación del albergue 
municipal de Mascotas o mecanismo equivalente, sin perjuicio de la acción penal a 
que haya lugar y los demás aspectos concernientes con el cumplimiento del 
presente Acuerdo. 
  
   



ARTÍCULO DUODÉCIMO:  Autorízase al señor Alcalde para incorporar en el 
presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2005, los recursos provenientes del 
pago de tarifas por registro en el Censo Municipal de Mascotas, de la expedición 
de permisos y de multas relacionadas con el presente Acuerdo, dineros que 
tendran como destino el fortalecimiento del Albergue Municipal de Mascotas.  
  
  
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha 
de su sancion y promulgación legal.  
  
  
Dado en Envigado a los veintidos días (22) del mes de noviembre de dos mil cinco 
(2005). 
  
  
    COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
  
  
  
  
  
  
DIEGO MESA OCHOA   AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente                Secretaria de Despacho   
 


