
 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 1 de 5 

COPIA CONTROLADA 
 

 

FECHA DE LA SESIÓN:   16 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   08: 40 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:                                   Presentación de los planes, programas y proyectos sobre el  
                                              bienestar animal en el Departamento de Antioquia.                                
  

    
NÚMERO DE ACTA:   083 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 
1. Conversatorio con la doctora Lina Marcela de los Rios, Gerente de protección y 

bienestar animal de Antioquia, y el doctor Julio Aguirre, Decano de la facultad 
de Medicina Veterinaria de Uniremington, a fin de presentar los planes, 
programas y proyectos sobre el bienestar animal en el Departamento de 
Antioquia, teniendo en cuenta una solicitud que le hicieron con antelación, al 
Presidente del concejo municipal. 
 

2. Lectura de comunicaciones. 
3. Observaciones y proposiciones. 

 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José L  Jose Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Bernardo Mora Calle X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X   X 

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X   X 

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Lina Marcela de los Rios Gerente protección y bienestar animal Antioquia 

Julio Aguirre Decano facultad medicina veterinaria 
Uniremington 

Agustin Gutierrez Director medio ambiente eco-sistema y 
biodiversidad 
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Layoner Carmona Concejo Envigado 

 
 

1. Conversatorio con la doctora Lina Marcela de los Rios, Gerente de protección y 
bienestar animal de Antioquia, y el doctor Julio Aguirre, Decano de la facultad 
de Medicina Veterinaria de Uniremington, a fin de presentar los planes, 
programas y proyectos sobre el bienestar animal en el Departamento de 
Antioquia, teniendo en cuenta una solicitud que le hicieron con antelación, al 
Presidente del concejo municipal. 

 
Link de transmisión: https://fb.watch/7dpcudQkF0/  
 
Interviene el Presidente Concejo Gonzalo Mesa Ochoa 
 
Le da la bienvenida a la doctora Lina Marcela de los Rios y al doctor Julio 
Aguirre, esta sesión se lleva a cabo por iniciativa de la concejala Juliana 
Alvarez, ella fue la gestora. 
 
Interviene la Concejala Juliana Andrea Alvarez 
 
Quiero darle la bienvenida a la doctora Lina Maria de los Rios por este gran 
apoyo y a mi gran amigo Julio, quiero poner la agenda animal y todo lo que nos 
pueden aportar con todos sus proyectos. 
 
Interviene la doctora Lina Marcela de los Ríos 
 
Contamos con 5 programas: 
1.  La protección vida silvestre: tenemos un convenio que se llama déjame 

volar, también crear una cultura de protección. 
 
2.  Salud pública en protección animal: planes de vacunación, esterilización, 

jornadas de bienestar animal en los municipios. 
 

3.  Trato digno de los animales: educar a los jóvenes para responsabilizarlos 
en tendencia animal, por medio de replicar el mensaje. 

 
4.  Sustitución de vehículos de tracción animal: sustituirlos por moto cargueros, 

fortalecimiento de unidades productivas, cocheros, va generar un desarrollo 
económico en el departamento, ya se aprobó la ley para sustituir los 
vehículos de tracción animal. 

 
5.  Mi animal, mi amigo: intervención con animal asistida, sensibilizar para 

incluir terapias con los animales. 
 
Interviene el doctor Julio Aguirre 
 
Antioquia no seria lo que hoy es, sino fuera con esa relación que tenemos con 
los animales, en todos los escenarios, en valles, montaña, páramos, llegar a 
esa conciencia colectiva a los más de 6000 habitantes que tiene el 
Departamento por los animales, para poder hacer una defensa efectiva de ellos. 
 
Estamos en la actualización de esa política pública en protección de bienestar 
animal en Antioquia, ustedes en el municipio a partir del trabajo con conciencia 
y tesón, mucha fortaleza académica hizo a través de esa política pública, que 

https://fb.watch/7dpcudQkF0/
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hoy es ejemplo en todo el país. 
 
Colombia es considerado un país mega diverso, también es un entorno urbano 
eco – diverso. 
 
La mayoría de las familias interactúan y conviven con animales. Este mundo 
también está en una extinción masiva, creemos que este mundo es infinito. 
 
Los animales expresan agresividad y los humanos es violencia, la violencia se 
construye y esta es la que nos tiene hoy matándonos. 
 
Mejora la seguridad y convivencia en Envigado es depende del trato que se le 
dé también a los animales, porque un maltrato animal genera también 
problemas entre vecinos. 
 
Interviene el doctor Agustín Gutiérrez 
 
El tema ambiental lo miramos como un eco – sistema, nuestro territorio tiene 
60% en estructura ecológica. 
 
Envigado reconoce que tiene más de 1000 especies de flora y fauna, 40% de 
Envigado hace parte de un sistema de áreas protegidas. 
 
Interviene el Presidente Concejo Gonzalo Mesa Ochoa 
 
El municipio de Urrao veo muchos perros en la calle, no se visualiza una política 
pública para estos animales, no los esterilizan, ¿Qué puede hacer la 
Gobernación de Antioquia y la doctora Lina en este sentido? 
 
Sobre la presencia de los animales con el hombre en alguna de sus actividades 
profesionales, yo veo que los pacientes se desestresan cuando ve mi perrito, 
yo tengo entendido que la asamblea departamental aprobó en una ordenanza 
la atención medica asistencial con la presencia de animales de compañía, que 
tan cierto es eso, nos podría decir la doctora Lina. 
 
Intervención concejales: 
 
Concejala Juliana Álvarez 
 
Logros como la política pública de bienestar y protección animal en Envigado y 
la creación de dirección de bienestar animal adscrita a la secretaría de medio 
ambiente, son logros de esta administración, demasiado importante para la 
protección y defensa de los animales, quiero preguntarle al doctor Julio y a la 
doctora Lina, ¿Cómo podemos articularnos para que Envigado sea ejemplo en 
temas de innovación de bienestar animal se refiere, sea pionero? 
 
Concejal Lucas Gaviria 
 
Quiero felicitar a min compañera Juliana y decirles algo, ¿qué estrategias o 
mecanismos tiene implementado la Gobernación de Antioquia para el control 
de las clínicas veterinarias?, ya que hay muchos atropellos, atención errada, 
porque se han vistos casos de muertes de perritos. 
 
Concejal Pablo Andrés Restrepo 
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La ley 1774 de 2006, en razón de castigo por maltrato animal, ¿cómo ha 
impactado e implementado en el territorio? 
 
Doctora Lina responde: 
 
Nos reunimos con algunas directivas de Urrao para tratar el tema de los perros 
de la calle, estamos con el programa de esterilización de animales de calle y de 
los hogares, que sea gratuito y obligatorio. 
 
Políticas públicas claras, estamos estructurando un convenio en los municipios 
con el apoyo de las alcaldías. 
 
Es viable que los animales ingresen a los consultorios porque permite en 
intervención médica o terapias ese impacto positivo a la población, que permite 
alcanzar esas metas mucho más rápidas. 
 
En cuanto al control en veterinarias, la Gobernación no hace nada al respecto, 
para eso existe el consejo de convescol, a ellos debemos acudir por mala 
praxis. 
 
Vale la pena aclarar que nosotros no somos autoridad, el castigo es por medio 
del código de policía, nosotros generamos programas y proyectos en 
sensibilizar sobre el maltrato animal, no somos autoridad para castigar. 
 
Responde el doctor Julio Aguirre 
 
Muchos municipios se han beneficiado hoy en atención a más de 200 caballos 
y más de 500 animales de compañía. 
 
Envigado todavía le falta muchos puntos en mejorar en materia de salud, 
seguridad, empleo, pero esta muy bien con respecto a otros municipios. 
 
Entender la defensa de los animales es un sistema, hacerles la eutanasia a los 
animales de calle no es una solución, es un delito. 
 
Tenemos la unidad clínica forense donde recibimos las denuncias de malas 
prácticas en las veterinarias con los animales. 
 
La ley 1774 de 2006 Salió sin presupuesto, Colombia castiga sobre el maltrato 
animal pero aun no tiene un centro de forense para los animales. 
 

2. Lectura de comunicaciones. 
 
La secretaria del concejo informa que no hay comunicaciones para leer en esta 
sesión. 
 
 
 
 
 
 

3. Observaciones y proposiciones. 
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Se le da las felicitaciones de parte de la mesa directiva al comunicador Juan 
David y se le canta el cumpleaños. 
 

 
    

   La Sesión se levanta a las 10:15 A.M. 
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 
 
 
 
 
 

 


