
TEMA 
Zoonosis 

Norma derogada o subrogada 
Norma que 

complemente o 
regule la 

misma materia 

 Temática Regulación actual 

Vacío normativo 
que queda 

después de la 
derogatoria 

Ley 
Decreto – 

Resolución 
reglamentario 

Decreto Ley 1355 
de 1970 

Artículo 35. 
 
El servicio público 
de policía es de 
cargo de la nación. 
El cumplimiento de 
reglamentos 
especiales de 
policía tales como 
los de bosques, 
caza, pesca, 
salubridad e higiene 
puede vigilarse por 
funcionarios 
distintos de los que 
forman los cuerpos 
de policía 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Atribuciones de 
policía en materia 
sanitaria a 
funcionarios  

 
Ley 1801 de 2016. 

 
Art 198 Autoridades de policía. 
Corresponde a las autoridades de 
policía el conocimiento y la 
solución de los conflictos de 
convivencia ciudadana. Son 
autoridades de policía:  
1. El Presidente de la República.  
2. Los gobernadores.  
3. Los Alcaldes Distritales o 
Municipales.  
4. Los inspectores de policía y los 
corregidores.  
5. Las autoridades especiales de 
policía en salud, seguridad, 
ambiente, minería, ordenamiento 
territorial, protección al patrimonio 
cultural, planeación, vivienda y 
espacio público y las demás que 
determinen la ley, las ordenanzas y 

 
 
 
 
Ninguno. No hay 
necesidad de 
regulación porque 
es poder de policía.  
 
 



los acuerdos.  
6. Los comandantes de estación, 
subestación y de centro de 
atención inmediata de policía y 
demás personal uniformado de la 
Policía Nacional.  
 
Parágrafo 10. Artículo 198. El 
Ministerio de Cultura, el Instituto 
Colombiano de Antropología e 
Historia, el Archivo General de la 
Nación y las entidades 
territoriales en lo de su 
competencia, están investidos de 
funciones policivas especiales para 
la imposición y ejecución de las 
medidas correctivas establecidas 
en esta la ley. 
 

Ley 746 de 2002 
Tenencia y registro 

de perros 
potencialmente 

peligrosos 
 

 

Relacionado 
con el 108M: 

 
Ley 84 de 1989 

 
Ley 1774 de 

2016 

Artículo 108-C. En las 
vías públicas, en los 
lugares abiertos al 
público, y en el 
transporte público en 
que sea permitida su 
estancia, todos los 
ejemplares caninos 
deberán ser sujetos 
por su 
correspondiente 
traílla. En el caso de 
los ejemplares objeto 
de los artículos 108-E 

Ley 1801 de 2016 
 

Art. 134  
Comportamientos en la tenencia 

de caninos potencialmente 
peligrosos que afectan la 

seguridad de las personas y  
la convivencia. Los siguientes 

comportamientos ponen en riesgo 
la seguridad de las personas y la 

convivencia por la tenencia de 
caninos potencialmente peligrosos 
y por lo tanto no deben efectuarse: 
1. Dejar deambular caninos 

Articulo 108 C; En 
caso de 
incumplimiento de 
las anteriores 
medidas 
preventivas, el 
animal será 
decomisado por las 
autoridades de 
policía. 
 



y 108-F de la 
presente ley, deberán 
portar además su 
correspondiente bozal 
y permiso. 

 

potencialmente peligrosos en 
espacio público y privado, lugar 
abierto al público, o medio de 
transporte público.  
2. Trasladar un ejemplar 
canino potencialmente peligroso en 
el espacio público, zonas comunes 
o en los lugares abiertos al público 
o en el transporte público en que 
sea permitida su estancia, sin 
bozal, trailla o demás implementos 
establecidos por las normas 
vigentes.  
 
Medidas correctivas a aplicar  
Multa General Tipo 3. Suspensión 
Temporal de Actividades 
Multa General Tipo 4. Decomiso. 

 

  

 Artículo 108 F; El 
propietario de un 
perro potencialmente 
peligroso asume la 
posición de garante 
de los riesgos que se 
puedan ocasionar por 
la sola tenencia de 
estos animales y por 
los perjuicios y las 
molestias que 
ocasione a las 
personas, a las cosas, 
a las vías y espacios 

Artículo 134 
 
Parágrafo 2°. Si un ejemplar 
canino potencialmente peligroso 
ataca a otra mascota, su 
propietario será sancionado por la 
autoridad municipal competente 
con Multa General tipo 3 y estará 
obligado a pagar por todos los 
daños causados a la mascota. Si el 
animal es reincidente se procederá 
al decomiso, siendo un ' 
veterinario, preferiblemente 
etólogo, el que determine el 

Artículo 108 F; En 
caso de 
incumplimiento, las 
autoridades de 
policía delegadas 
procederán al 
decomiso del 
ejemplar, y se 
impondrá como 
sanción a su 
propietario por parte 
de las autoridades 
municipales 
delegadas 



públicos y al medio 
natural en general. 
 

tratamiento a seguir. 
 

Parágrafo 3°. Si un ejemplar 
canino potencialmente peligroso 
ataca a una persona infligiéndole 

lesiones permanentes de cualquier 
tipo, su propietario será 

sancionado por la autoridad 
municipal competente con Multa 

General tipo 4 y estará obligado a 
pagar por todos los daños 

causados a la persona. Si el 
animal es reincidente se procederá 

al decomiso, 
siendo un veterinario, 

preferiblemente etólogo, el que 
determine el tratamiento a seguir. 

 
Art. 173. Medidas correctivas a 
aplicar por el código de Policía. 

Numeral 6. Decomiso 
 

Medidas correctivas a aplicar  
Multa General Tipo 3. Suspensión 

Temporal de Actividades 
Multa General Tipo 4. Decomiso. 

 



  

 Artículo 108-J. Las 
instalaciones que 
alberguen a los 
ejemplares objeto de 
los artículos 108-E y 
108-F del presente 
capítulo, deben tener 
las siguientes 
características. 
 
En caso de 
incumplimiento con 
esta medida 
preventiva, el animal 
será decomisado por 
las autoridades de 
policía, y el 
propietario será 
sancionado por las 
autoridades 
municipales 
delegadas, con multa 
de hasta un (1) salario 
mínimo mensual. Los 
gastos que por la 
perma-nencia del 
animal en las perreras 
que el respectivo 
municipio deter-mine 
correrán por cuenta 
de su propietario, el 
cual podrá retirarlo 
provisto del 

Artículo 130.  
 

Albergues para caninos 
potencialmente peligrosos. Las 

instalaciones de albergues para los 
ejemplares de razas 

potencialmente peligrosas, deben 
tener las siguientes características: 

las paredes y vallas ser 
suficientemente altas y 

consistentes y estar fijadas a fin de 
soportar el peso y la presión del 

animal; puertas de las 
instalaciones resistentes y 
efectivas como el resto del 

contorno y con un diseño que evite 
que los animales puedan 

desencajar o abrir ellos mismos los 
mecanismos de seguridad. El 

recinto estará convenientemente 
señalizado con la advertencia que 
hay un perro peligroso en el lugar. 

 
Medidas correctivas a aplicar  

Multa General Tipo 3. Suspensión 
Temporal de Actividades 

Multa General Tipo 4. Decomiso. 

Artículo 108 J; En 
caso de 
incumplimiento con 
esta medida 
preventiva, el 
animal será 
decomisado por las 
autoridades de 
policía, y el 
propietario será 
sancionado por las 
autoridades 
municipales 
delegadas 
 



preceptivo bozal y 
traílla una vez 
demuestre que las 
ins-talaciones en que 
se mantendrá al 
animal cumplen con 
las normas de 
seguridad 
establecidas en el 
presente artículo. En 
todo caso la per-
manencia del 
ejemplar en las 
perreras no podrá 
exceder de quince 
(15) días contados a 
partir de la fecha de 
decomiso; si el 
propietario no lo retira 
en este plazo, se 
declarará al animal en 
estado de aban-dono, 
y se podrá proceder a 
su sacrificio 
eutanásico. 



  

 Artículo 108-M. Si un 
perro potencialmente 
peligroso ataca a una 
persona infligiéndole 
lesiones permanentes 
de cualquier tipo, se 
procederá al 
decomiso y sacrificio 
eutanásico del animal 
por parte de las 
autoridades que las 
alcaldías municipales 
designen para tal fin. 
 

Ley 84 de 1989. 
 

 Artículo 17. El sacrificio de un 
animal no destinado al consumo 

humano sólo podrá realizarse 
mediante procedimientos no 

sancionados por esta Ley en el 
capítulo anterior y que no entrañen 

crueldad, sufrimiento o 
prolongación de la agonía y 
únicamente en razón de las 
siguientes circunstancias:  

a) Para poner fin a intensos 
sufrimientos producidos por lesión 

o herida corporal grave o 
enfermedad grave e incurable 

cualquier otra causa física 
irreversible capaz de producir 

sufrimiento innecesario;  
b) Por incapacidad o impedimento 
grave debido a pérdida anatómica 

o de función de un órgano o 
miembro o por deformidad grave y 

permanente;  
c) Por vejez extrema;  

d) Cuando se obre en legítima 
defensa actual o inminente, propia 

o de un tercero;  
e) Cuando razonablemente se obre 
en estado de necesidad o peligro 

inminente;  
f) Por constituir una amenaza 

cierta o inminente para la salud 

Artículo 108-M. No 
quedo regulado en 
el nuevo código de 
policía, lo referente 
a sacrificio y 
eutanasia 
 



pública o de otros animales;  
g) Por constituir una amenaza para 

la economía o la ecología o 
cuando por exceso de su población 

signifique peligro grave para la 
sociedad. El sacrificio de animales 

comprendidos en las 
circunstancias de este literal, 

requiere la autorización previa de 
la entidad administradora del 

recurso, conforme a la Sección 4a. 
del Decreto 1608 de 1978 titulado 

"caza de control";  
h) Por cumplimiento de un deber 

legal;  
i) Por cumplimiento de orden 

legítima de autoridad competente;  
j) Con fines experimentales, 

investigativos o científicos pero de 
acuerdo con lo estipulado en el 
capítulo quinto de éste estatuto.  
Artículo 18. No es culpable de la 
muerte de un animal, quien obre 
en desarrollo de las causales de 

inculpabilidad, que son las 
siguientes:  

a) Realizar la acción u omisión por 
caso fortuito o fuerza mayor;  

b) Obrar bajo insuperable coacción 
ajena;  

c) Realizar el hecho con la 
convicción errada e invencible de 

que se está amparado por una 



causal de justificación de las 
descritas en el artículo anterior;  

d) Obrar con la convicción errada e 
invencible de que no concurre en 
la acción u omisión alguna de las 
exigencias necesarias para que el 

hecho corresponda a su 
descripción legal. Si el error 

proviene de culpa el hecho será 
punible únicamente cuando la Ley 
lo hubiere previsto como culposo 

  

 Artículo 108-N. Las 
peleas de ejemplares 
caninos como 
espectáculo quedan 
prohibidas en todo el 
territorio nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ley 1801 de 2016 

 
Artículo 124 No. 8  

Entrenar ejemplares caninos para 
su participación en peleas como 
espectáculo, para la agresión de 
las personas, a las cosas u otros 

animales o establecer 
asociaciones caninas orientadas 

para este fin.  
 
 

Artículo 125. Prohibición de 
peleas caninas. Las peleas de 

ejemplares caninos como 
espectáculo quedan prohibidas en 

todo el territorio nacional 
 

Medidas correctivas a aplicar  
Multa General Tipo 3. Suspensión 

Temporal de Actividades 

Artículo 108 N; Los 
ejemplares caninos 
que sean utilizados 
en este tipo de 
actividad, serán 
decomisados por 
las autoridades de 
policía delegadas, y 
se les aplicará la 
eutanasia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Multa General Tipo 4. Decomiso. 

  

 Artículo 108-O. Se 
prohíben en todo el 
territorio nacional las 
asociaciones caninas 
orientadas al 
entrenamiento de 
ejemplares para su 
participación en 
peleas de perros 
como espectáculos, 
para la agresión a las 
personas, a las cosas 
u otros animales 

 

Artículo 108-O. No 
esta expreso en el 
nuevo código de 
policía 
 



  

 Artículo 108-P.Las  
autoridades 
municipales 
promoverán el 
remate, la 
adjudicación o la 
adopción de los 
animales 
decomisados a 
terceras personas, 
siempre y cuando 
éstos no representen 
perjuicio para la 
comunidad. Una vez 
vencido el término 
para retirar el animal 
por su dueño, éste se 
prorrogará 
automáticamente por 
cinco (5) días más 
para dar cumplimiento 
a lo señalado en este 
artículo. En todo caso 
el nuevo propietario 
deberá pagar los 
gastos de 
permanencia del 
animal en las perreras 
y proceder al 
cumplimiento de los 
demás requisitos de 
ley para la tenencia 
de perros". 

Ley 1774 de 2016 
 

Art 8. “La entidad de protección 
podrá disponer definitivamente 
para entregar en adopción el 
animal.” 

 

No dispone 
eutanasia, el animal 
queda sujeto a 
adopción, pero el 
procedimiento y 
demás aspectos 
relacionados los 
reglamenta 
ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Artículo transitorio 
Segundo. La póliza de 
responsabilidad civil 
extracontractual que 
se debe aportar para 
el registro de los 
ejemplares caninos 
potencialmente 
peligrosos se exigirá a 
partir del momento en 
que las aseguradoras 
las establezcan. 
Mientras se crea el 
cubrimiento a este 
riesgo, los 
propietarios o 
tenedores de los 
ejemplares caninos 
detallados en los 
artículos 108-E y 108-
F, responderán por 
los daños y perjuicios 
que ocasione el 
animal, con su propio 
pecunio. 
 

 
Artículo transitorio 
Segundo; no quedó 
regulado que 
mientras se 
establecen las 
pólizas, el 
propietario debe 
asumir todos los 
gastos que genere 
una agresión de su 
perro. 
 
 



  

   

GENERAL  
 
 

Ley 1801 de 2016 
Artículo 134. Comportamientos 

en la tenencia de caninos 
potencialmente peligrosos que 

afectan la seguridad de las 
personas y la convivencia. Los 

siguientes comportamientos ponen 
en riesgo la seguridad de las 

personas y la convivencia por la 
tenencia de caninos 

potencialmente peligrosos y por lo 
tanto no deben efectuarse: 

1. Dejar deambular caninos 
potencialmente peligrosos en 

espacio público y privado, lugar 
abierto al público, o medio de 

transporte público.  
2. Trasladar un ejemplar 

canino potencialmente peligroso en 
el espacio público, zonas comunes 
o en los lugares abiertos al público 
o en el transporte público en que 

sea permitida su estancia, sin 
bozal, trailla o demás implementos 

establecidos por las normas 
vigentes.  

Parágrafo 2°. Si un ejemplar 
canino potencialmente peligroso 

ataca a otra mascota, su 

 



propietario será sancionado por la 
autoridad municipal competente 

con Multa General tipo 3 y estará 
obligado a pagar por todos los 

daños causados a la mascota. Si el 
animal es reincidente se procederá 
al decomiso, siendo un veterinario, 

preferiblemente etólogo, el que 
determine el tratamiento a seguir.   

Parágrafo 3°. Si un ejemplar 
canino potencialmente peligroso 
ataca a una persona infligiéndole 

lesiones permanentes de cualquier 
tipo, su propietario será 

sancionado por la autoridad 
municipal competente con Multa 

General tipo 4 y estará obligado a 
pagar por todos los daños 

causados a la persona. Si el 
animal es reincidente se procederá 
al decomiso, siendo un veterinario, 

preferiblemente etólogo, el que 
determine el tratamiento a seguir. 

 
Parágrafo 4°. Lo anterior sin 
perjuicio de las disposiciones 

contenidas en la Ley  
1774 de 2016 y demás normas 
relacionadas con la protección 

animal y  
prevención del maltrato a los 

animales 
 



 
Ley 1774 de 2016 

 
Artículo 4. El artículo 10 de la Ley 

84 de 1989 quedará así:  
Artículo 10. Los actos dañinos y de 

crueldad contra los animales 
descritos en la presente ley que  
no causen la muerte o lesiones 

que menoscaben gravemente su 
salud o integridad física de 

conformidad con lo establecido en 
el título XI-A del Código Penal, 

serán sancionados con multa de 
cinco (5) a cincuenta (50) salarios 

mínimos legales mensuales 
vigentes. 

 
 

Ley 1774 de 2016  
 

Artículo 5. Adiciónese al Código 
Penal el siguiente titulo:  

TíTULO XI·A: DE lOS DELITOS 
CONTRA lOS ANIMALES 

CAPíTULO ÚNICO  
Delitos contra la vida, la integridad 
física y emocional de los animales 
Artículo 339A. El que, por cualquier 
medio o procedimiento maltrate a 
un animal doméstico, amansado, 

silvestre vertebrado o exótico 
vertebrado, causándole la muerte o 



lesiones que menoscaben 
gravemente su salud o integridad 
física, incurrirá en pena de prisión 
de doce (12) a treinta y seis (36) 
meses, e inhabilidad especial de 

uno (1) a tres (3) años para el 
ejercicio de profesión, oficio, 

comercio o tenencia que tenga 
relación con los animales y multa 

de cinco (5) a sesenta (60) salarios 
mínimos mensuales legales 

vigentes.  
Artículo 339B. Circunstancias de 
agravación punitiva. Las penas 

contempladas en el artículo 
anterior se aumentarán de la mitad 

a tres cuartas partes, si la 
conducta se cometiere: a) Con 

sevicia; b) Cuando una o varias de 
las conductas mencionadas se 

perpetren en vía o sitio público; c) 
Valiéndose de inimputables o de 
menores de edad o en presencia 

de aquellos;  
d) Cuando se cometan actos 
sexuales con los animales; e) 
Cuando alguno de los delitos 

previstos en los artículos anteriores 
se cometiere por servidor público 
oquien ejerza funciones públicas.  

Parágrafo 1°. Quedan exceptuadas 
de las penas previstas en esta ley, 
las prácticas, en el marco de las 



normas vigentes, de buen manejo 
de los animales que tengan como 
objetivo el cuidado, reproducción, 

cría, adiestramiento, 
mantenimiento; las de beneficio y 

procesamiento relacionadas con la 
producción de alimentos; y las 

actividades de entrenamiento para 
competencias legalmente 

aceptadas.  
Parágrafo 2°. Quienes adelanten 
acciones de salubridad pública 
tendientes a controlar brotes 
epidémicos, o transmisión de 
enfermedades zoonóticas, no 

serán objeto de las penas previstas 
en la presente ley.  

Parágrafo 3°. Quienes adelanten 
las conductas descritas en el 

artículo 7° de la Ley 84 de 1989 no 
serán objeto de las penas previstas 

en la presente ley. 
 
 

 Artículo 7 Competencia y 
Procedimiento. El artículo 46 de 

la ley 84 de 1989 quedará así: 
Artículo 46. Corresponde a los 
alcaldes, a los inspectores de 

policía que hagan sus veces, y en 
el Distrito Capital de Bogotá a los 
inspectores de policía, conocer de 
las contravenciones de que trata la 



presente ley. Para el cumplimiento 
de los fines del Estado y el objeto 
de la presente ley, las alcaldías e  

inspecciones contarán con la 
colaboración armónica de las 
siguientes entidades, quienes 

además pondrán a disposición los 
medios y/o recursos que sean 

necesarios en los términos 
previstos en la Constitución 

Política, la Ley 99 de 1993 y en la 
Ley 1333 del 2009: El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo 

Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes 
centros urbanos a los que se 

refiere el arlículo 66 de la Ley 99 
de 1993, los establecimientos 

públicos de que trata el arlículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 

Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales 

Naturales.  
1 Parágrafo. Los dineros 

recaudados por conceptos de 
multas por la respectiva entidad 

territorial se  destinarán de manera 
exclusiva a la formulación, 

divulgación, ejecución y 
seguimiento de políticas • de 

protección a los animales, 



campañas de sensibilización y 
educación ciudadana y 

constitución de fondos de 
protección animal, vinculando de 

manera activa a las organizaciones 
animalistas y juntas defensoras de 
animales o quien haga sus veces 

para el cumplimiento de este 
objetivo. 

 
Artículo 8. Adicionar a la Ley 84 

de 1989 un nuevo artículo del 
siguiente tenor:  

Artículo 46A. Aprehensión 
material preventiva. Retención 

Preventiva. Cuando se tenga 
conocimiento o indicio de la 

realización de conductas que 
constituyan maltrato contra un 

animal, o que de manera vulneren 
su bienestar físico, la Policía 
Nacional y las autoridades 

polícivas competentes podrán 
aprehender preventivamente en 
forma inmediata y sin que medie 

orden judicial o administrativa 
previa, a cualquier animal. Toda 
denuncia deberá ser atendida 

como máximo en las siguientes 
veinticuatro (24) horas.  

Parágrafo. Cuando se entregue en 
custodia el animal doméstico a las 
entidades de protección animal" el 



responsable, cuidador o tenedor 
estará en la obligación de 
garantizar los gastos de 

manutención y alimentación del 
animal sin perjuicio de las 

obligaciones legales que le 
corresponden a los entes 

territoriales.  
En caso de no cancelarse las 

expensas respectivas dentro de un 
plazo de quince (15) días 
calendario, la entidad de 

protección podrá disponer 
definitivamente para entregar en 

adopción el animal. 
 

Aplica generalidad de 
responsabilidad civil 

extracontractual. Código civil y 
Ley 1774 de 2016. 

 
Ley 1801 de 2016, artículo 127. 
“Artículo  Responsabilidad del 

propietario o tenedor de caninos 
potencialmente peligrosos. El 

propietario o tenedor de un canino 
potencialmente peligroso, asume la 
total responsabilidad por los daños 

y perjuicios que ocasione a las 
personas, a los bienes, a las vías y 

espacios públicos y al medio 
natural, en general. 

Parágrafo. El Gobierno 



 

reglamentará en un término de seis 
(6) meses lo relacionado con la 

expedición de las pólizas de 
responsabilidad civil 

extracontractual que cubrirán este 
tipo de contingencias.” 

 


