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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 

SERVICIOS   

F-TS-01 Versión: 00 

Fecha: 13/03/2018 

Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente 

Proceso:  Gestión de trámites y servicios 

Responsable (cargo): Subdirector(a) de Planeación Ambiental 

Definición: Trámite X Servicio  

Nombre: Registro de perros potencialmente peligrosos   

Nombre estandarizado: Registro de perros potencialmente peligrosos   

Propósito: 
 

Inscribir en el censo de perros potencialmente peligrosos a los 
perros que han tenido episodios de agresiones a personas u otros 
perros, a los que han sido adiestrados para el ataque y la defensa 
o aquellos perros que pertenecen a una de las siguientes razas o a 
sus cruces o híbridos: American staffordshire terrier, bullmastiff, 
doberman, dogo argentino, dogo de burdeos, fila brasilero, mastin 
napolitano, pitbull terrier, american pitbull terrier, de presa canario, 
rottweiler, staffordshire terrier, tosa japonés. 

Trámite/Servicio dirigido a: Todos los grupos poblacionales  

Puntos de atención: Secretaría de Medio Ambiente  
Antioquia – Sabaneta  
Cl 75 sur Nro. 33 - 35 
Horario de atención: De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12.00 p.m. y 
de 1:30 p.m. a 6:00 p.m.   
Teléfono: 2 88 44 09 Ext. 108 y 109 

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si:  

Clasificación temática: Identificación y Registros (censo) de animales 

Lista de momentos o 
Requisitos de la entidad:  

1. Que el canino este clasificado dentro de los potencialmente 
peligrosos (Tipo de raza ya tipificada, ataque a mascota o 
persona, entrenado para ataque y defensa). 

2. Presentar el canino en la secretaria de medio ambiente o 
en los sitios donde se desarrollen las jornadas 
descentralizadas. 

3. Implantación del microchips. 
4. Recolección de datos del propietario y del animal. 
5. Ingreso a base de datos. 

Respuesta: Medio por donde se 
obtiene el resultado: 

Virtual y físico 

Tiempo de 
obtención: 

Inmediato 

Nombre del 
Resultado: 

Mascota identificada y registrada 

Medio para Seguimiento 
del usuario: 

Medio Detalle 

Telefónico: 2 88 44 09 Ext. 108 y 109 

Presencial: Secretaría de Medio Ambiente 

Manejo de la Entidad: 

Atributos de calidad: 
 
 

1. Identificación veraz de una mascota peligrosa. 
2. Identificación por medio de scaner para las mascotas. 

Registros y/o evidencias: 1. Consentimiento informado. 
2. Registro en plataforma de Tagger Pet. 
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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 

SERVICIOS   

F-TS-01 Versión: 00 

Fecha: 13/03/2018 

Fundamento legal: Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, capítulos o 
artículos 

Ley 1801 2016 
Código de convivencia 
ciudadana y de Policía 

Actualizado por: Veterinario Secretaría de 
Medio Ambiente 

Fecha: 30/05/2018 

 


