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EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, estipuladas en la Constitución

Nacional y en especial las conferidas en el artículo 313, Numeral 9° de la Constitución
Política de Colombia, la ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, y de

conformidad con lo establecido por la Ley 84 de 1989, la Ley 5a de 1972, reglamentada
por el Decreto 497 de 1973,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de 1991 resalta la importancia que como bien jurídico
constitucional objeto de especial protección tiene el ambiente en nuestro ordenamiento
jurídico.

Que la Ley 84 de 1989, por medio de la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección
de los Anímales, se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su
procedimiento y competencia, consagra expresamente que los animales tendrán en todo
el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados
directa o indirectamente por el hombre

Que la Ley 5a de 1972, reglamentada por el Decreto 497 de 1973, estableció lo
correspondiente a la fundación y funcionamiento de las Juntas Defensoras de Anímales,
que operarían en todos los Municipios del país, y a quienes les corresponde promover
campañas educativas y culturales tendientes a despertar el espíritu de amor hacia los
animales útiles al hombre, y evitar actos de crueldad, maltrato y el abandono injustificado
de tales animales, estableciendo la potestad sancionatoria de las entidades territoriales, al
consagrar la facultad del Alcalde Municipal para que, en ejercicio de sus funciones, y
mediante resoluciones motivadas, a solicitud de la Junta, imponga multa, convertible en
arresto, a los que resultaren responsables de los actos de crueldad, maltrato y abandono
injustificado de animales.

Que e! Código Nacional de Policía, contenido en el Decreto 1355 de 1970, y en especial
Id Ordenanza 021 de 2003, "Por medio de la cual se expide el código de policía, manual
cío convivencia ciudadana del Tolima'7, contempla y desarrolla ciertos comportamientos
respecto a los animales que bien pueden favorecer las relaciones de vecindad, de
segundad de ias personas y bienes, de salubridad, sobre protección y cuidado de los
mismos, entre otros.

Que se hace necesario en el Municipio de Ibagué establecer ios lineamientos para la
formulación cíe una política pública cíe protección y bienestar animal en el Municipio de
ibagué y sus Corregimientos, que permitan la elaboración e implementación de
estrategias integrales contra el sufrimiento, maltrato y el dolor, causados directa o
indirectamente por el hombre.

En virtud de lo anteriormente expuestc
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ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO: El objeto del presente Acuerdo es el de establecer los
lineamientos para la formulación de una política pública de protección y bienestar animal
en el Municipio de Ibagué y sus Corregimientos, que permita la elaboración e
implementación de estrategias integrales contra el sufrimiento y el dolor, causados directa
o indirectamente por el hombre.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEFINICIONES: Para efectos de establecer los lineamientos
para la formulación de la política pública de protección y bienestar animal en el Municipio
de Ibagué y sus Corregimientos, se adoptaran y tendrán en cuenta las siguientes
definiciones:

a) Animal: De conformidad con el parágrafo del artículo 1° de la Ley 84 de 1989, la
expresión "animar utilizada genéricamente en este acuerdo, comprende los silvestres,
bravios o salvajes y los domésticos o domesticados, cualquiera que sea el medio físico
en que se encuentren o vivan, en libertad o cautiverio.

b) Animales domésticos: Son todos los animales pertenecientes a especies que han
sido producto de cría, levante regular o mejoramiento genético y que le han servido
incondicionalmente al ser humano a través del tiempo; dentro de estos encontramos,
las vacas, caballos, perros, gatos, conejos, gallinas, pavos reales, palomas, entre
otros

c) Animal doméstico en abandono: Es aquel que no tiene dueño conocido, que se
encuentre solo sin compañía de personal alguna que pueda demostrar su propiedad o
custodia. Se entenderá también como abandonado, los que estén situados en lugares
cerrados, residencias, solares superficies privadas o no, en la medida que su albergue
y sostenimiento atente contra su bienestar y protección.

d) Animal silvestre: Aquellos que se encuentran libres en su ámbito natural ya sea en
ecosistemas protegidos o no y sobre los cuales no se ha ejercido dominación humana
alguna.

e) Animales silvestres en cautiverio: Aquellos que se encuentran libres en su ámbito
natural ya sea en ecosistemas protegidos o no y que por su condición fueron objeto de
captura en su medio natural manteniéndose en un grado absoluto, permanente o
relativo, de dominio físico por personas.

f) Animales dominados: Se entiende a aquellos animales silvestres o domésticos,
libres o cautivos sobre los cuales cualquier persona, ejerza control de crianza
reproducción y convivencia de estosf V
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g) Animales exóticos: Aquellos que se encuentran libres en su ámbito natural ya sea en
ecosistemas protegidos o no y sobre los cuales no se ha ejercido dominación humana
alguna y que son considerados por las normas nacionales o internacionales como
animales exóticos.

h) Animales peligrosos: Aquellos animales domésticos, dominados, que bien por su
naturaleza son agresivos o representa una amenaza para cualquier persona que
habite o circule cerca de estos.

i) Actos de maltrato: De conformidad con el artículo 6° de la Ley 84 de 1989, se
presumirán actos de maltrato para con los animales los siguientes:

a) Herir o lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma
de fuego;

b) Causar la muerte innecesaria o daño grave a un animal obrando por motivo
abyecto, fútil o despiadado;

c) Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un
animal vivo, sin que medie razón técnica, científica, zooprofiláctica, estética o se
ejecute por piedad para con el mismo;

d) Causar la muerte inevitable o necesaria a un animal mediante procedimientos que
originen sufrimiento innecesario o que prolonguen su agonía;

e) Enfrentar animales para que se ataquen y hacer de las peleas así provocadas un
espectáculo público o privado;

f) Convertir en espectáculo público o privado, el maltrato, la tortura o la muerte de
animales adiestrados o sin adiestrar;

g) Usar anímales vivos para entrenamiento o para probar o incrementar la agresividad
o la pericia de otros animales;

h) Utilizar para el servicio de carga, tracción, monta o espectáculo, animales ciegos,
heridos, deformes, o enfermos gravemente o desherrados en vía asfaltada,
pavimentada o empedrada o emplearlos para el trabajo cuando por cualquier otro
motivo no se hallen en estado físico adecuado;

i) Usar animales cautivos como blanco de tiro, con objetos susceptibles de causarles
daño o muerte o con armas de cualquier clase;

j) Toda privación de aire, luz, alimento, movimiento, espacio suficiente, abrigo, higiene
o aseo, tratándose de animal cautivo, confinado, doméstico o no, que le cause daño
grave o muerte;

k) Pelar o desplumar animales vivos o entregarlos a la alimentación de otros;

I) Abandonar sustancias venenosas o perjudiciales en lugares accesibles a animales
diferentes de aquellos a los cuales específicamente se trata de combatir; A-

/
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m) Recargar de trabajo a un animal a tal punto que como consecuencia del exceso o
esfuerzo superior a su capacidad o resistencia se le cause agotamiento, extenuación
manifiesta o muerte;

n) Usar mallas camufladas para la captura de aves y emplear explosivos o venenos
para la de peces.

o) Envenenar o intoxicar a un animal, usando para ello cualquier sustancia venenosa,
tóxica, de carácter líquido, sólido, o gaseoso, volátil, mineral u orgánico;

p) Sepultar vivo a un animal;

q) Confinar uno o más animales en condiciones tales que le produzca la asfixia;

r) Ahogar a un animal;

s) Hacer con bisturí, aguja o cualquier otro medio susceptible de causar daño o
sufrimiento prácticas de destreza manual con animales vivos o practicar la vivisección
con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que
no estén debidamente autorizadas para ello;

t) Estimular o entumecer a un animal con medios químicos, físicos o quirúrgicos, para
fines competitivos, de exhibición o utilización en espectáculo público o privado y en
general aplicarles drogas sin perseguir fines terapéuticos;

u) Utilizar animales vivos o muertos en la elaboración de escenas cinematográficas o
audiovisuales destinadas a la exhibición pública o privada, en las que se cause daño o
muerte a un animal con procedimientos crueles o susceptibles de promover la
crueldad y el maltrato contra los mismos;

v) Dejar expósito o abandonar a su suerte a un animal doméstico o domesticado en
estado de vejez, enfermedad, invalidez o incapacidad de procurarse la subsistencia;

w) Realizar experimentos con animales vivos;

x) Abandonar a su propia suerte, animales utilizados en experimentos;

y) Causar la muerte de animales grávidos, cuando tal estado sea patente en el animal,
salvo que se trate de industrias legalmente establecidas que se funden en la
explotación del nonato;

z) Lastimar o arrollar un animal intencionalmente o matarlo por simple perversidad.

j) Maltrato animal: En concordancia con el parágrafo del artículo 3° del Decreto Nacional
497 de 1973, por el cual se reglamenta la Ley 5 de 1972, se consideran actos
constitutivos de maltrato animal:

1. Practicar acto de abuso o crueldad en cualquier animal.

2. Mantener a los animales en lugares antihigiénicos o que lesjimpidan la respiración, el
movimiento o el descanso, o lo que les prive de! aire o de la luz..
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3. Obligar a los animales a trabajos excesivos o superiores a sus fuerzas o a todo acto
que dé por resultado sufrimiento para obtener de ellos, esfuerzos que, razonablemente,
no se les puedan exigir sino con castigo.

4. Golpear, herir o mutilar, voluntariamente, cualquier órgano, excepto la castración, solo
para animales domésticos, u otras operaciones practicadas en beneficio exclusivo del
animal y las exigidas para defensa del hombre, o en interés de la ciencia.

5. Abandonar un animal herido, enfermo, extenuado o mutilado o dejar de suministrarle
todo lo que humanitariamente se le pueda proveer, inclusive asistencia veterinaria.

6. No dar muerte rápida, libre de sufrimiento prolongado, a todo animal cuyo exterminio
sea necesario para consumo o no.

7. Atraillar, enlazar, amarrar o sujetar en el mismo vehículo, o instrumentos agrícolas o
industriales, bovinos con equinos, con mulares o con asnales, siendo solamente permitido
e¡ trabajo en conjunto a animales de la misma especie.

8. Atraillar, enlazar, amarrar o sujetar animales a vehículos sin los aditamentos
necesarios, como son balanzas, ganchos y lanzas o con los arreos incompletos,
incómodos o en mal estado, o con demasiada cantidad de accesorios que los molesten o
les perturben el funcionamiento del organismo.

9. Utilizar en servicio, animal ciego, herido, enfermo, flaco, extenuado o desherrado en vía
asfaltada, pavimentada o empedrada o emplearlos para el trabajo cuando por cualquier
otro motivo no se hallen en estado físico adecuado.

10. Azotar, golpear o castigar de cualquier forma a un animal caído, sin vehículo o con él,
debiendo el conductor soltarlo del tiro para que se levante.

11. Descender laderas con vehículos de tracción animal sin utilización de las respectivas
trabas o frenos cuyo uso es obligatorio.

12. Dejar de recubrir con cuero o material con idéntica cualidad de protección, las traillas
a los animales de tiro.

13. Conducir vehículo de tracción animal, dirigido por conductor sentado, sin que el mismo
tenga polea fija y arreos apropiados, con tijera, puntas de guía y retranco.

14. Conducir animales, por cualquier medio de locomoción, colocados de cabeza, o con
las manos o pies atados, o caídos y pisoteados por los otros o de cualquier otra forma que
les produzca sufrimiento.

15. Transportar animales en cestos, jaulas o vehículos sin las proporciones necesarias a
su tamaño y número de cabezas y sin que el medio de conducción en que estén
encerrados esté protegido en tal forma que impida la^ salida de cualquier miembro del
animal o que, al caerse, sean pisoteados por los demá;
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16. Encerrar en corral o en otro lugar, animales en número tal que no les sea posible
moverse libremente, o dejarlos sin agua y alimento por más de 12 horas.

17. Tener animales encerrados junto con otros que los aterroricen o molesten.

18. Tener animales destinados a la venta en locales que no reúnan las condiciones de
higiene y comodidad relativas.

19. Exponer en los mercados y otros locales de venta, por más de 12 horas, aves en
jaulas, sin que se haga en estas la debida limpieza y renovación de agua y alimento.

20. Pelar o desplumar anímales vivos o entregarlos vivos a la alimentación de otros.

21. Transportar, negociar o cazar en cualquier época del año, aves insectívoras, pájaros
cantores, pica-flores y otras aves de pequeño tamaño.

ARTÍCULO TERCERO.- LINEAMIENTOS: La política pública de protección y bienestar
animal en el municipio de Ibagué y sus Corregimientos, tendrá los siguientes lineamientos
para su formulación

A- PREVENIR, ERRADICAR Y SANCIONAR EL MALTRATO, LOS ACTOS DE
CRUELDAD, DOLOR Y SUFRIMIENTO PARA CON LOS ANIMALES EN EL MUNICIPIO
DE IBAGUÉ Y SUS CORREGIMIENTOS.

Objetivos Específicos:

1. Velar por el cumplimiento de las leyes, Ordenanzas y Acuerdos municipales
que prohiben, regulan y sancionan la tenencia, utilización, exhibición, comercialización,
promoción, patrocinio, inversión e intervención en riñas de gallos, corridas de toros,
novilladas, becerradas, peleas de perros y en general cualquier acto que cause
sufrimiento y dolor a los animales causados directa o indirectamente por el hombre.

2. Desarrollar acciones y estrategias efectivas para prevenir y avanzar en la erradicación
del maltrato, sufrimiento y dolor, causados directa o indirectamente por el hombre, en
coordinación con las entidades municipales involucradas con la protección y el
bienestar animal y las organizaciones no gubernamentales que promuevan este tema.

3. Establecer acciones efectivas para evitar que en espectáculos públicos y privados se
inflija maltrato a los animales, se promueva violencia contra ellos, en especial en
corridas de toros, novilladas, becerradas, pelas de perros, riñas de gallo, o se exhiban
animales realizando actividades contrarias a su naturaleza que vulneren su condición
de seres vivos y constituyan actos de maltrato, sufrimiento y dolor, causados directa o
indirectamente por el hombre.
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Implementar acciones para restringir y desestimular la promoción, patrocinio, inversión
o cualquier otra forma de intervención que implique fomento de actividades o
espectáculos como corridas de toros, novilladas, becerradas, riñas de gallos, peleas de
perros y en general donde se cause maltrato, sufrimiento y dolor a los animales.

Restringir la destinación de recursos económicos, administrativos e infraestructura de la
Alcaldía de Ibague y sus institutos descentralizados, para la promoción, difusión,
patrocinio y desarrollo de actividades que involucren el maltrato animal en el Municipio
de Ibague.

6. Ejercer las facultades y poder sancionatorio de acuerdo a la Ley, la Ordenanza y
Acuerdos Municipales en cabeza del Alcalde Municipal, para erradicar y sancionar el
maltrato, los actos de crueldad, de dolor y sufrimiento para con los animales.

7. Reglamentar y fortalecer las instancias policivas administrativas encargadas de ejercer
la potestad sancionatoria, facultad consagrada para los Alcaldes Municipales por la ley
5a de 1972, así como el funcionamiento de la Junta Defensora de Animales.

Promover e implementar en las instituciones educativas oficiales y privadas del
Municipio de Ibague, la inclusión dentro de los temas y actividades del servicio social
estudiantil obligatorio (Resolución No. 4210 del Ministerio de Educación Nacional), la
protección y el bienestar animal y la prevención de los actos de maltrato, sufrimiento y
dolor que respecto a esto seres vivos se cometen.

B- FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LOS
ANIMALES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES PROPIAS DE SU EXISTENCIA Y
CON LAS NECESIDADES DE CADA ESPECIE.

Objetivos Específicos:

1. Implementar acciones y estrategias efectivas que fomenten el control social para la
protección y el bienestar animal y en contra de los actos de maltrato, sufrimiento y
dolor, causados directa o indirectamente por el hombreL>W
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2. Establecer acciones y estrategias efectivas para el desarrollo de programas de
educación y sensibilización en materia de protección y bienestar animal.

3. Diseñar acciones y estrategias efectivas que fomenten la tenencia legal y responsable
f de animales domésticos, respecto a condiciones de higiene, sanitarias, de

alimentación, alojamiento, esparcimiento, cuidados necesarios y convivencia.

4. Ejercer acciones efectivas de inspección, control y vigilancia para la tenencia,
exhibición y comercio de animales en los centros comerciales, establecimientos,
plazas de mercado y demás locales o sitios destinados para tai fin.

5. Incentivar, mediante acciones y estrategias la participación de los diversos sectores
de la sociedad, la construcción de una cultura cívica y ambiental basada en el
respeto, cuidado, protección y tenencia responsable de los animales.

6. Promover y favorecer la participación de las empresas privadas y organizaciones e
instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro en la promoción de la protección y
el bienestar animal.

7. Definir acciones y estrategias que fortalezcan y promuevan el funcionamiento de la
Junta defensora de animales en el municipio de Ibagué, ente que, conforme la Ley 5a

de 1972, le corresponde promover campañas educativas y culturales tendientes a
despertar el espíritu de amor hacia los animales útiles al hombre, y evitar actos de
crueldad, maltrato y el abandono injustificado de tales animales.

8. Incentivar la generación y el desarrollo de alternativas laborales para las personas
que su ocupación y sustento económico se deriva de la utilización de animales, en
especial, aquellos que se derivan su sustento de la utilización de vehículos de
tracción animal.

C- PROMOVER LA EDUCACIÓN EN LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES
DE COMPAÑÍA Y RESTRINGIR LA TENENCIA ILEGAL DE ANIMALES SILVESTRES Y
ANIMALES EXPLOTADOS ECONÓMICAMENTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y
SUS CORREGIMIENTOS.

Objetivos Específicos:

i Implementar acciones y estrategias efectivas que fomenten la educación de los
propietarios y poseedores de animales de compañía, promoviendo el conocimiento de
sus derechos y el respeto y cumplimiento de sus deberes y obligaciones en materia
de cuidados de salud del animal, alojamiento y tenencia en viviendas urbanas>\ K J
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rurales, condiciones higiénico sanitarias, alimentación, custodia, velando por que las
condiciones sean las más adecuadas, y que no se produzca ninguna situación de
peligro o incomodidad para los vecinos u otras personas en general, o para el propio
animal.

2. Promover el diseño y la implementación de programas de cultura ciudadana
orientados a educar y promover la tenencia responsable de animales de compañía,
en especial en el manejo de ¡as deposiciones fecales de los animales en las vías,
parques o lugares públicos, entre oíros aspectos.

3. Fomentar mecanismos de control social para la protección y el bienestar animal y en
contra de los actos de maltrato, sufrimiento y dolor, derivados de la tenencia ilegal de
animales silvestres y fauna explotada económicamente.

4. Desarrollar programas, en asocio con las autoridades ambientales locales, regionales
y nacionales y con la participación de organizaciones defensoras y protectoras de
animales, para restringir y erradicar la tenencia ilegal de animales silvestres.

5. Implementar y desarrollar programas educativos sobre la explotación justa, sin
maltrato, sufrimiento, y dolor, en forma digna de los animales cuya comercialización
esta amparada por la Ley.

D- PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL PERSONAL EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUÉ ENCARGADO DEL MANEJO DE LOS ANIMALES VICTIMA DE MALTRATO,
ABUSO O ABANDONO Y GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y
ATENCIÓN DE LOS ANIMALES EN EL COSO MUNICIPAL

Objetivos Específicos:

1- Garantizar la idoneidad, experiencia y capacitación del personal encargado del manejo
y cuidado de los animales objeto de actos de maltrato en el Municipio de Ibagué que sean
trasladados al Coso Municipal.

2- Desarrollar acciones encaminadas a que las condiciones de habitabilidad y atención
integral en el Coso Municipal, de los animales víctimas de actos de maltrato, causados
directa o indirectamente por el hombre y aquellos en situación de abandono, sea en
condiciones dignas y justas, garantizando su protección, bienestar, recuperación y
adopción.

3- Promover la participación de las organizaciones protectoras de animales en el
Municipio de íbagué en el control social a las condiciones en que se presta el servicio por
parte del Coso Municipal a los animales víctimas de actos de maltrato o en situación de
abandond
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4- Implementar estrategias y acciones para brindar atención integral a los animales
domésticos en abandono, para garantizar su rescate, atención medico veterinaria,
alojamiento, adopción, control de la reproducción y adopción, apropiando y destinando las
partidas presupuéstales necesarias para tal efecto.

5- Desarrollar e implementar medidas de control higiénico sanitarias y de capacitación en
materia de prevención y control de enfermedades zoonóticas a los albergues privados de
animales victimas de actos de maltrato o en situación de abandono, a cargo de
organizaciones y/o fundaciones protectoras de animales o personas naturales. Del mismo
modo se deberá promover ía inscripción y el registro de las mismas ante la Secretaria de
Salud Municipal.

6-lncrementar y fortalecer las acciones encaminadas al control reproductivo de los
anímales, en especial, aquellos que se encuentran en situación de abandono en el
Municipio de Ibagué y sus corregimientos.

7- Promover la reglamentación del funcionamiento del Coso Municipal, en especial en lo
correspondiente a servicios, tarifa, devolución de los animales, tiempo de permanencia y
destinación de los recursos recaudados como consecuencia de sus actividades, en los
términos de la Ley 84 de 1989 y la Ordenanza 021 de 2003 (Código de Policía Manual de
Convivencia Ciudadana deí Tolima).

E- PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE MECANISMOS EFECTIVOS
PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y RESCATE DE ANIMALES VICTIMAS DE
MALTRATO, ABUSO O EN SITUACIÓN DE ABANDONO EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUÉ Y SUS CORREGIMIENTOS.

Objetivos Específicos:

1- Diseñar e implementar mecanismos efectivos y ágiles para atender y rescatar de
manera inmediata animales victimas de maltrato, abuso o en situación de abandono en el
Municipio de Ibagué y sus Corregimientos, a través de la Inspección Ambiental y
Ecológica de Policía adscrita a la Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana o la
autoridad policiva que corresponda.

2-Desarrollar e implementar la activación de un protocolo de atención de animales
víctimas de maltrato, abuso o en situación de abandono en el Municipio de Ibagué y sus
corregimientos.

3-Gestionar los recursos necesarios para la adquisición de elementos técnicos y
vehículos dotados y acondicionados para adelantar las labores de atención y rescate de
animales víctimas de maltrato, abuso o en situación de abandono en el Municipio de
Ibagué y sus corregimientos.

4-Fortalecer los servicios de atención médica veterinaria que se prestan en el Coso/ JP
Municipal de ¡bagué, para garantizar la atención integra! de los animales víctimas de/-' f
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maltrato, abuso o en situación de abandono en el Municipio de Ibagué y sus
Corregimientos.

ARTICULO CUARTO - EXCEPCIONES: Sin perjuicio de las excepciones contempladas
en los artículos 8° y 9° de la Ley 84 de 1989, el Alcalde Municipal o a quien éste delegue,
velará por la protección y el bienestar animal en el municipio de Ibagué y por el estricto
cumplimiento de las normas vigentes para su levante, crianza, comercialización,
exposición y sacrificio e impondrá las sanciones legales pertinentes a propietarios,
poseedores o tenedores del animal, como también a cualquier persona que maltrate o
realice actos de crueldad animal.

ARTICULO QUINTO - FACULTADES: Facúltese al Alcalde Municipal para que dentro
del término máximo de un (1) año, contado a partir de la vigencia del presente Acuerdo,
reglamente la implementación y aplicación de estos lineamientos mediante la formulación
de la política pública de protección y bienestar animal en el Municipio de Ibagué, conforme
a la normatividad vigente.

PARÁGRAFO; Teniendo en cuenta su transversalidad, la formulación e implementación
de la política pública de protección y bienestar animal en el Municipio de Ibagué estará
bajo la responsabilidad de las Secretarias de Salud, Gobierno, Desarrollo Rural y del
Medio Ambiente, Educación, Cultura, Turismo y Comercio, Tránsito y Transporte, o
quienes hagan sus veces.

ARTÍCULO SEXTO - VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a pa/tir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en [bagué, a los veinticinco (25) días del mes de julio del año

LUZ NELL
Presidenta

ELAEZ GÓMEZ DORIS
Secretan

e ce (2.013).

IEDES RUBIANO

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates c
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 13 de juli^\de 20

Ibagué, julio 25 de 2013

DORIS C
Secretaria

brados en

DES RUBIANO

INICIATIVA:
C. PONENTE (S):

H.C. CAMIL9 ERNESTO DELGADO HERRERA
ERIKA MARÍA RAMOS DAVILA, CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN
Y EMIRO MURILLO OSPINA/^ 'y

Calle 9a. No. 2 - 59 -2do. Piso -Tel.: 2611136 -Fax 2618611 -Alcaldía



..-J18Q -2013-
:,^.30^.H.


