
ACUERDO No.024
(septiembre 01 de 2020)

“For medio del cual se institucionaliza el 4 de octubre como el dia para el buen trato, 

conservacion, proteccion, preservacion y defensa de los derechos de los animales en el

Municipio de Envigado”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones 

y en especial de las conferidas por el Articulo 313 de la Constitucion Politica de 

Colombia, el Articulo 71 de la Ley 134 de 1996 y los Articulos 60, 61 numeral 1 y 65 del 

Acuerdo Municipal No. 047 de noviembre 27 de 2004.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Establecer el 4 de octubre de todos los afios calendario, como el 

dia institucional para el buen trato, conservacion, proteccion, preservacion y defensa de los 

derechos de los animales en el municipio de Envigado.

ARTICULO SEGUNDO: La Administracion Municipal de Envigado, a traves de la Secretaria 

de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, en asocio con las Secretarias de: Salud, 

Seguridad y Convivencia y Educacion y Cultura, en coordinacion con las instituciones 

educativas del Municipio de Envigado, incluyendo la Institucion Universitaria de Envigado, 

el Centro de Formacion Integral para el Trabajo CEFIT y la Escuela Superior Tecnologica 

de Artes Debora Arango, promovera programas educativos y eventos culturales de 

prevencion para la sana convivencia y el buen trato de los animales, con ocasion de la 

conmemoracion y celebracion de cada aniversario.

PARAGRAFO 1: La Oficina de Talento Humane y Desarrollo Organizacional promovera 

entre los funcionarios, servidores publicos, trabajadores oficiales y contratistas, tanto del 

ente central como de los entes descentralizados, actividades encaminadas al 

fortalecimiento de las relaciones humane animales al interior de la Administracion Municipal.
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PARAGRAFO 2: La Oficina Asesora de Comunicaciones, liderara con las diferentes 

dependencias de la Administracion Municipal, la difusion de la informacion producida con 

ocasion de la fecha, tanto a nivel interne como externo, empleando medios y canales de 

comunicacion que garanticen el destine efectivo de los mensajes alusivos a la 

conmemoracion de la fecha que se institucionaliza en el presente Acuerdo Municipal.

ARTICULO TERCERO: La Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario con 

apoyo del Departamento Administrative de Planeacion promovera en cada una de las 

instancias del Sistema de Participacion Ciudadana del municipio de Envigado, actividades 

tendientes a fortalecer el buen trato, conservacion, proteccion, preservacion y defensa de 

los derechos de los animales, con ocasion y exaltacion de la fecha.

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sancion y promulgacion 

legal, y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, al primpr( 
veinte (2020), despues de haber sido ar^zadp-df^iJtfdo va^ft 
de diferentesfechas y diferentes hora^estaHdo el^Honofable C 
en sesiones extraordinarias.

fardel mes de septiembre de dos mil 
en dos (2) debates 
nSTfonidpal reunido

/

Bernardo Mora Call
Presidente ' aO

Paula Ahdrea^Ta
Secretaria Gener:

orda Betancur

Revise Ponente: Juliana A. Alvarez
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DOS (2) DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 024 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAEL
Secret^?

^LdANORp/BETANCOURT DURANGO
io de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ND^O BETANCOURT DURANGO

Sadfetario de Seguridad y Convivencia
BRAULIO ALO^Sb'ES^mOSAjyiARQUEZ
Alcalde MuniopaT/

RAFAJ

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

BRAULIO ALONSO-ESBiapSA-MARQUEZ
Alcalde Municipal


