PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL PARA PROPIETARIOS Y
TENEDORES DE CANINOS DE MANEJO ESPECIAL
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 2054 del 3 de septiembre de 2020, se reemplazó en la
Legislación Nacional la expresión "perro potencialmente peligroso" o "raza(s) potencialmente
peligrosa(s)" por "perro de manejo especial" o "razas de manejo especial".
El Gobierno Nacional con base en el artículo 127 de la Ley 1801 de 2016, reglamentó la
constitución de pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deben adquirir los
propietarios o tenedores de caninos de manejo especial.
En consecuencia, el Gobierno Nacional adiciona el Capítulo 10 al Título 8 de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto número 1070 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Defensa”, el siguiente artículo:
Artículo 2.2.8.10.1. Constitución de pólizas. Los propietarios de caninos considerados de
manejo especial deberán contar con una póliza de responsabilidad civil extracontractual, la
cual debe tomarse con una compañía de seguros legalmente autorizada para operar en el país.
El seguro debe amparar la responsabilidad civil extracontractual del propietario o tenedor del
canino, por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que cause a terceros, como
consecuencia de la propiedad y/o tenencia de un canino de manejo especial, y que se
concreten en lesión, muerte de personas o animales, o daños a los bienes de terceros.
El valor asegurado en la póliza no podrá ser inferior a 50 SMLMV por cada canino.
Para la expedición de la póliza la aseguradora deberá solicitar el Microchip de identificación:

Microchip de identificación.
Los propietarios y/o tenedores de los caninos de manejo especial deberán implantar un
microchip subcutáneo e hipoalergénico de conformidad con la norma ISO 11784 -11785 o la
que haga sus veces; el cual debe contener un Código numérico único de identificación, que
estará constituido por el número DANE del departamento y municipio en donde nació el canino
o fue implantado y cinco dígitos consecutivos asignados en el sitio donde fue implantado por
un veterinario con Matricula Profesional y certificado vigente del Consejo Profesional de
Medicina Veterinaria y Zootecnia (COMVEZCOL) o la que haga sus veces.

