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LA SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN A LA FAUNA (E) DEL INSTITUTO DISTRITAL 

DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 

En uso de las facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por el Decreto 546 

de 2016, Ley 84 de 1989, Ley 1774 de 2016, Ley 1801 de 2016 y las asignadas mediante el Acuerdo 

No. 003 de 2017, y 

 

CONSIDERANDO  

 

Que el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que “La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad 

(…).” 

 

Que el artículo 3º de la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y 

reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 

artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” contempla los principios 

de la función administrativa y determina que “La función administrativa se desarrollará conforme 

a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, 

celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 

responsabilidad y transparencia (…)”. 

 

Que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal fue creado mediante Decreto Distrital 

546 de 2016, con el fin de implementar todas las acciones enmarcadas en el Plan de Acción de la 

Política Pública de Protección y Bienestar Animal consagradas en el Plan de Desarrollo Distrital 

“Bogotá Mejor para Todos”, y tiene como misión brindar la atención integral a la fauna, la 

participación y educación ciudadana y la investigación y gestión del conocimiento en protección y 

bienestar animal, adicionalmente tiene por objeto según el artículo 4º del citado Decreto, la 

elaboración, ejecución, implementación, coordinación, vigilancia, evaluación y seguimiento de 

planes y proyectos encaminados a la protección y el bienestar de la fauna silvestre y doméstica que 

habita en el Distrito. 
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Que las funciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA para el 

cumplimiento de su objeto, se encuentran contempladas en el artículo 5º del Decreto 546 de 2016 

y específicamente para el caso que nos ocupa, en los numerales 7 y 8º que establecen:  

 

“(…) 7. Diseñar e implementar protocolos y procedimientos de atención para la captura, rescate, 

decomiso, conducción, recepción y confinamiento de animales, así como para su tenencia, 

incluyendo el protocolo de paseador de perros y promover su capacitación en concordancia con 

lo establecido en la Policía de Protección y Bienestar Animal y demás normativas vigentes. 

  

8. Realizar conjuntamente con las entidades competentes, los operativos requeridos para la 

captura, el decomiso o el rescate de animales de que trata el presente Decreto (…)”. Negrilla 

fuera del texto.  

 

Que el artículo 3º de la Ley 1774 de 2016, consagra los principios de protección y bienestar animal, 

estableciendo en el literal b) que el cuidado de los animales está bajo la responsabilidad de su 

tenedor y, por lo tanto, tiene unos deberes que tendrá que observar de acuerdo con la mencionada 

disposición normativa. El referido artículo determina:  

 

“Artículo 3°. Principios. 

 

a) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la 

compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del 

cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato 

cruel;  

 

b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos asegurará 

como mínimo:  

 

1. Que no sufran hambre ni sed, 

2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor;  

3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido:  

4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés;  

5. Que puedan manifestar su comportamiento natural; 
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c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y 

proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su 

salud o su integridad física. 

 

Así mismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del 

maltrato, crueldad y violencia contra los animales; también es su deber abstenerse de cualquier 

acto injustificado de violencia o maltrato contra estos y denunciar aquellos infractores de las 

conductas señaladas de los que se tenga conocimiento”. 

 

Que, en consecuencia, es claro que el tenedor o cuidador de un animal debe velar por su protección 

y bienestar, entre ellos, asegurar que no sufran de hambre, ni de sed, que no sufran dolor o malestar 

físico injustificado, entre otras situaciones relacionadas con su salud y su estado general físico. Es 

así como la Ley 1774 de 2016, desde el punto de vista de protección animal busca, entre otros 

aspectos, la erradicación del abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, 

y trato cruel.  

 

Que, dentro del expediente policivo iniciado con el radicado No. 20214213775382, la Inspección 

de Policía de Atención Prioritaria AP2, emitió auto del 02 de febrero de 2022 por medio del cual 

dispuso la declaratoria de abandono del canino A1 (MEZCAL) identificado con número de 

microchip 978101082534356, el canino G2 (SABANA) identificado con numero de microchip 

918707084424436 y el felino D1 (MISTY) identificado con numero de microchip 

978101083249573, para que se proceda a promover su disposición definitiva en adopción o entrega 

a cualquier título. Auto notificado al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – 

IDPYBA el día 03 de febrero de 2022, mediante oficio con radicado de ingreso No. 

2022ER0001278. 

 

Que, dentro del expediente policivo iniciado con el radicado No. 20214213752332, la Inspección 

de Policía de Atención Prioritaria AP2, emitió auto del 02 de febrero de 2022 por medio del cual 

dispuso la declaratoria de abandono del felino SALEM identificado con número de microchip 

978101082645351, el felino MARTITIN identificado con numero de microchip 978101082438277 

y el felino PRINCIPE identificado con numero de microchip 978101042438122, para que se 

proceda a promover su disposición definitiva en adopción o entrega a cualquier título. Auto 

notificado al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA el día 03 de febrero 

de 2022, mediante oficio con radicado de ingreso No. 2022ER0001279. 
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Que, dentro del expediente policivo iniciado con el radicado No. 20214213775382, la Inspección 

de Policía de Atención Prioritaria AP2, emitió auto del 02 de febrero de 2022 por medio del cual 

dispuso la declaratoria de abandono del canino GERONIMO identificado con número de microchip 

978101083297376, el canino TERRY identificado con numero de microchip 978101083297386 y 

el canino DALILA identificado con numero de microchip 978101083298672, para que se proceda 

a promover su disposición definitiva en adopción o entrega a cualquier título. Auto notificado al 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA el día 03 de febrero de 2022, 

mediante oficio con radicado de ingreso No. 2022ER0001282. 

 

Que, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y lo dispuesto por la Inspección de Policía 

de Atención Prioritaria Atención Prioritaria AP2, en auto del 02 de febrero de 2022 dentro de las 

actuaciones policivas precitadas, se autorizará por parte del Instituto Distrital de Protección y 

Bienestar Animal la disposición definitiva del canino en mención, para que la Subdirección de 

Atención a la Fauna realice las gestiones correspondientes. 

 

En mérito de lo expuesto, la Subdirectora de Atención a la Fauna (E) del Instituto de Protección y 

Bienestar Animal, en uso de sus atribuciones legales: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: AUTORIZAR la disposición definitiva de los seres sintientes caninos y felinos que 

se citan a continuación de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente 

resolución. 

 

NOMBRE DEL ANIMAL 
NUMERO DE 

MICROCHIP ESPECIE 

A1 MEZCAL 978101082534356 CANINO 

G2 SABANA 918707084424436 CANINO 

D1 MISTY 978101083249573 FELINO 

SALEM 978101082645351 FELINO 

MARTITIN 978101082438277 FELINO 
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PRINCIPE 978101042438122 FELINO 

GERONIMO 978101083297376 CANINO 

TERRY 978101083297386 CANINO 

DALILA 978101083298672 FELINO 

 

SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisión a la Unidad de Cuidado Animal para lo de su 

competencia.  

 

TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno. 

 

CUARTO: PUBLICACIÓN. La presente resolución deberá ser publicada en la página web del 

Instituto. 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá, D.C., a los                          (       ) días del mes de              de  

 

 

 

 

 

 

YENNY PATRICIA CRUZ ÁLVAREZ 

Subdirectora de Atención a la Fauna (E) 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

 

Elaboró:  Juddy Castañeda Castañeda-Abogada Contratista Subdirección de Atención a la Fauna  
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