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ACUERDO N° 027 
(Del 23 de julio de 2016) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTAN LOS CRIADEROS Y LA 
COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y EXÓTICOS EN EL MUNICIPIO 

DE ENVIGADO" 

EL CONCEJO DE ENVIGADO, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Ley 136 de 1994 los Articulas 1° Y 20 de Ley 84 de 1989, la ley 9 de 1979, Ley 
746 de 2002, El Decreto 2257 de 1986, la Ordenanza 018 de 2002, Ordenanza 
061 de 2014, la Ley 1774 de 2016 y el Decreto 030 de 2006 reglamentario del 
Acuerdo municipal 061 de 2005, 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1. OBJETO. Reglamentar las actividades relacionadas con la explotación de 
especies menores (animales domésticos y exóticos) en todo tipo de criaderos y su 
comercialización. 

ARTÍCULO 2. INSTRUMENTO DE CONTROL. Créese en el municipio de Envigado el 
Registro Municipal de Criaderos y Comercializadores de Animales domésticos y 
Exóticos, bajo la administración y control de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Agropecuario y la Inspección Ambiental que opere en el municipio, tanto para 
la zona rural como urbana. 

PARÁGRAFO 1: En el Registro Municipal de Criaderos y Comercializadores deberán 
inscribirse todos los establecimientos definidos como criaderos, venta y comercialización 
de animales domésticos y exóticos. Entiéndase lo anterior, de manera enunciativa 
tiendas de mascotas, de insumos para mascotas que comercialicen temporal o 
definitivamente animales y cualquier otra persona natural o jurídica que cumpla 
funciones similares. 

PARAGRAFO 2: Para efectos de la inscripción en el registro de que trata el artículo 
anterior, los sujetos pasivos del presente acuerdo contarán con un (1) año de plazo para 
realizar tal inscripción, término que se contará a partir de la entrada en vigencia del 
acuerdo. 

ARTÍCULO 3: REQUISITOS PARA EL REGISTRO. Toda persona natural o jurídica que 
se dedique a la crianza y comercialización de animales de que trata el presente acuerdo, 
deberá contar con: Concepto favorable de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario. Concepto favorable de la Secretaría de Salud, 
Protocolo General de Manejo y Tenencia de animales. Cumplir con el uso del suelo, 
conforme al Plan de Ordenamiento Territorial. Acreditar un espacio físico adecuado, 
suficiente para garantizarles a los animales su libertad de movimiento, con las debidas 
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condiciones sanitarias y ambientales contar con la asesoría certificada de un profesiona 
en medicina veterinaria. Llevar libro de registro y orígenes de razas y especies, con 
especial tratamiento de las denominadas razas potencialmente peligrosas ajustados a 
las disposiciones normativas contentivas en la Ley 746 de 2002 por la cual se regula la 
tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos. Llevar un registro de ingreso y 
salida de los animales. Dicho registro se articulará con el Registro Único de Mascotas 
del Municipio de Envigado. Comprobar que fomentan la adopción de animales de 
compañía con campañas y lugares visibles en los establecimientos de comercio. 

PARÁGRAFO 1. El concepto favorable de las entidades ya mencionadas estará 
supeditado a la inspección respectiva de los establecimientos, además de la verificación 
de ficha técnica donde se establezcan condiciones mínimas físicas, sanitarias, 
ambientales y veterinarias y las que consideren relevantes las dependencias aquí 
mencionadas en aras de garantizar el bienestar de los animales, la salud pública y el 
medio ambiente, además de evitar el cruce de razas indebidas y la reproducción entre 
seres consanguíneos. 

PARAGRAFO 2. Estos requisitos los deberán cumplir los criadores y comercializadores 
de los animales de que trata el presente acuerdo, sin perjuicio de las disposiciones del 
Decreto 2257 de 1986, en materia de zoonosis y licencias sanitarias, entre otros temas 
de control animal y las demás normas que le sean aplicables, que a su vez estarán 
señaladas en el protocolo para el manejo integral de los animales. 

ARTÍCULO 4: PROTOCOLO GENERAL DE MANEJO Y TENENCIA DE ANIMALES: 
Se autoriza al Alcalde Municipal para crear en un plazo máximo de tres (3) meses 
posteriores a la entrada en vigencia del presente acuerdo municipal, el Protocolo 
General de Manejo y Tenencia de Animales, aplicable a los criaderos y 
comercializadores. 

PARÁGRAFO: Para el protocolo de manejo deberán tener en cuenta criterios como: lista 
de chequeo de salubridad animal y bioseguridad, control de insumos y manejo adecuado 
de instalaciones, registros, documentación, programa de manejo integrado de plagas, 
personal idóneo para el bienestar animal, control de medicamentos veterinarios, vacunas 
vigentes, programas de aseo de las instalaciones, manejo adecuado de excretas, 
condiciones de temperatura adecuadas, dispensadores de agua potable, manejo de foto-
periodo para las aves y en estricto cumplimento las cinco libertades del bienestar animal 
formuladas por el Consejo de Bienestar Para los Animales de Granja del Reino Unido; 
1). Animales libres de hambre y sed, 2). Libres de incomodidad, 3). Libres de dolor, 
lesiones y enfermedades, 4). Libres de miedo y angustia, 5). Libres de expresar el 
comportamiento normal de su especie. Teniendo en cuenta una amplia valoración de 
todo lo concerniente con el bienestar animal. 

ARTÍCULO 5: COMERCIALIZACION: La exhibición y venta de animales se hará en 
instalaciones adecuadas para su correcto cuidado, mantenimiento de condiciones 
sanitarias y protección de los agentes climáticos, y con estricto cumplimiento del 
protocolo de manejo integral del que trata el presente acuerdo. El vendedor deberá 
entregar al comprador una cartilla debidamente aprobada por el municipio de Envigado 
sobre las responsabilidades con los animales de acuerdo a su especie. 
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ARTÍCULO 6. IDENTIFICACIÓN CON MICROCHIP: Los particulares, personas jurídica 
y comerciantes que presten el servicio de identificación con microchip, tiene la obligación 
de reportar por lo menos una (1) vez al mes la información de los animales implantados 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, con su respectivo registro, 
y reportar todo perro o gato con el que tengan contacto, a fin de colaborar con el 
programa municipal de Registro Único de Mascotas, reglamentado en el Decreto 030 de 
2006 y registro ICA. 

ARTÍCULO 7: PROHIBICIONES: Queda prohibido en el municipio de Envigado: La 
compraventa, permuta, donación, exhibición y comercialización de animales en vía o 
espacio público a cualquier escala, independientemente de su especie. El obsequio, 
incentivo u ofertas distribución o entrega de animales para propagandas o promoción 
comercial, premios, sorteos y rifas, actos de recreación tanto de entidades públicas 
como de empresas de recreación privadas. Entregar los animales sin haber transcurrido 
por lo menos dos (2) meses después de su nacimiento a excepción de certificado de 
médico veterinario que certifique la viabilidad de su entrega en un término diferente al 
mencionado, siempre que muestren características propias de animales sanos y bien 
nutridos. Venta de animales vivos en supermercados, tiendas por departamento, y en 
general en cualquier otro establecimiento cuya autorización de actividad comercial sea 
diferente a la comercialización de animales. Se exceptúan de esta prohibición los 
establecimientos de grandes superficies que demuestren el cumplimiento de todos los 
protocolos que se deriven del presenté acuerdo y cuenten con la autorización respectiva. 
La enajenación de animales cualquiera que sea su título, a menores de 18 años y a 
personas declaradas interdictos, sin el consentimiento de sus respectivos representantes 
legales, con el fin de garantizar el bienestar animal y la armonía familiar. La operación y 
funcionamiento de establecimientos de comercio cuyos fines sean la crianza de 
animales domésticos, exóticos y/o silvestres para la comercialización de sus pieles 
órganos y demás. 

PARÁGRAFO: Cualquier actividad enunciada en el presente artículo acarreará la 
retención de los ejemplares y las sanciones propias de la ordenanza 018 de 2002 y las 
demás que disponga la Ley. 

ARTICULO 8: COMPETENCIA: Es competencia del Alcalde Municipal, a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario y de la autoridad ambiental 
que opere en el Municipio de Envigado, velar y proteger el cumplimiento de las 
disposiciones contentivas en el presente acuerdo. 

ARTÍCULO 9. REGIMEN DE TRANSICIÓN. Los establecimientos de comercio de los 
cuales habla el presente acuerdo tendrán un (1) año para realizar las adecuaciones a 
sus establecimientos de comercio y dar cumplimiento a lo acá establecido, dicho termino 
será contado un día hábil después de la reglamentación del protocolo de manejo integral 
de animales como reza en el artículo 4° del presente acuerdo. 

ARTÍCULO 10: FACULTADES: Facúltese al Alcalde municipal para complementar la 
presente reglamentación, a fin de facilitar su debida operatividad, trámites y conceptos 
específicos que merezcan detallarse. 

ARTÍCULO 11. VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
promulgación legal. 
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III CONCIA° MININCIPAI De ENVIGADOS 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintitrés (23) días del mes de julio de dos mil 
dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones ordinarias. 

L -7451/4.¿St 	 UGG; 
JOSÉ LUBIN MALDONADO SÁNCHEZ 

	
LUIS ESTEBAN MOLItI LUGO 

Presidente 	 Secretario General 
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTITRÉS (23) DE 

JULIO DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 027 de 2016, 
el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

A 	NUEL BOTERO (9TAJ RUR 

Secretario de Seguridad y 	nvivencia 

RAUL EDUARDO C RDONA GONZALEZ. JU 	NUEL BOT RO ETANCUR 

Secretario de Segunda 	onvivencia 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

0111.° 	kik 

sailli~"1“fir  

Alcalde Munic 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintitrés (23) de julio de dos mil 
dieciséis (2.016). 

AN ANUE(!' 6FE4 BETANCUR 

Secretario de Seguri 	nvivencia 

CUMPLASE 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
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