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1. INTRODUCCIÓN 

 
Los lineamientos técnicos que deben asegurar las cuidadoras, cuidadores y hogares de paso 
para promover bienestar a los animales domésticos rescatados en la ciudad de Bogotá, D.C., 
pretenden ser una herramienta que permita a esta población fortalecer sus competencias para 
el desarrollo de su oficio, con el fin de mejorar las condiciones a los animales domésticos que 
tienen bajo su cuidado. Con este documento se da cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo 
Distrital 814 de 2021, en el cual se ordenó al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 
(IDPYBA) la expedición de estos lineamientos y cuya verificación estará en cabeza de los 
referentes de protección y bienestar animal de las alcaldías locales de esta ciudad. La razón 
fundamental de estos lineamientos es velar por el cuidado de los animales, basados en el 
principio de bienestar animal, determinado en el literal b) del artículo 3 de la Ley 1774 de 2016, 
acorde con la misionalidad de este Instituto. 
 
El documento está compuesto por los objetivos, su alcance, las definiciones, el marco normativo 
en el cual se fundamenta, los lineamientos técnicos y las medidas contra el maltrato animal. Los 
lineamientos técnicos son la esencia de este escrito, tienen como punto de partida las 
condiciones en las que cuidadoras, cuidadores y hogares de paso pueden voluntaria y 
progresivamente mejorar su labor con los animales domésticos, a partir de cada criterio de 
bienestar, con su respectiva recomendación.  
 
En los lineamientos se abordan los siguientes criterios de registro documental y de bienestar 
animal. El registro documental resulta clave para el ingreso, estancia y seguimiento de cada 
animal doméstico, desarrolla el registro general de ingreso; registro médico; registro de 
adopción; y, registro de comportamiento. Entretanto, los criterios de bienestar animal, que 
desarrollan lo establecido en el literal b) del artículo 3 de la Ley 1774 de 2016, contempla los 
siguientes aspectos para los animales domésticos: buena nutrición; buen alojamiento; buena 
salud; comportamiento apropiado; y, estados emocionales.  
 
La creación del presente documento responde a las definiciones, revisión y detección de 
experiencias asociadas a la labor de cuidado de animales domésticos por parte de cuidadoras, 
cuidadores y hogares de paso en el Distrito Capital. Es un documento vivo, pues está sujeto a 
revisiones, actualizaciones y modificaciones, de acuerdo con la práctica, evolución en la 
población objeto del mismo, y los resultados que su implementación arroje. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer los lineamientos técnicos mínimos e ideales que permitan mejorar las competencias 
de las cuidadoras, cuidadores y los hogares de paso que alberguen animales domésticos en el 
Distrito Capital, promoviendo los parámetros técnicos acorde con la situación sociocultural de 
estos actores para el ejercicio de su labor, con la finalidad de mejorar las condiciones de 
bienestar de los animales que tengan bajo su cuidado, en cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 6 del Acuerdo Distrital 814 de 2021 y en concordancia con el numeral b) del artículo 3 
de la Ley 1774 de 2016. 
 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Generar competencias comunitarias, desde lo técnico, jurídico, social y cultural, a las 

cuidadoras, cuidadores y hogares de paso en la ciudad de Bogotá, D.C., en favor de los 
animales domésticos. 

b. Incentivar a las cuidadoras, cuidadores y hogares de paso del Distrito Capital hacia el 
desarrollo e implementación progresiva y voluntaria de buenas prácticas en bienestar, 
cuidado, seguridad, protección y respeto a los animales domésticos. 

c. Promover buenas prácticas en bienestar, cuidado, seguridad, protección y respeto a los 
animales domésticos en el Distrito Capital, que estén bajo la responsabilidad de las 
cuidadoras, cuidadores y hogares de paso. 

 

3. ALCANCE 
 
Tendrá aplicación en la ciudad de Bogotá, D.C., para las cuidadoras, cuidadores y hogares de 
paso que dirigen sus esfuerzos rescatar y cuidar animales domésticos que se encuentran en 
estado de vulnerabilidad. 
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4. DEFINICIONES 

 
Para efectos del presente documento, se tendrán las siguientes definiciones, además de las 
establecidas en el artículo 2 del Acuerdo Distrital 814 de 2021: 

 
4.1. Bienestar animal: Estado físico y mental de un animal, en relación con las condiciones 

en las que nace, vive y muere, que le permite expresar formas innatas de comportamiento 

alejadas de estados desagradables de dolor, miedo o estrés. El bienestar puede ser 

determinado a través de evidencias científicas (Organización Mundial de Sanidad Animal, 

2019). 

4.2. Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de 

factores de riesgo laborales, procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos 

logrando la prevención de impactos nocivos asegurando que el desarrollo o producto final 

de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la 

salud pacientes, visitantes y el medio ambiente (Ministerio de Salud, 1997). 

4.3. Capacidad de cuidado: Habilidad para proporcionar alojamiento y cuidado y suplir las 

necesidades de los animales que incluye el espacio permitido para los animales, personal 

para el cuidado, disponibilidad de alimento y bebida y otros recursos para necesarios para 

promover el bienestar de los animales alojados. 

4.4. Enriquecimiento ambiental: Es un proceso dinámico para mejorar o potenciar los 

entornos y el cuidado de los animales en el contexto de la biología del comportamiento y 

su historia natural y en el que los cambios en el ambiente físico y en las prácticas tienen 

como objetivo aumentar las opciones de comportamiento y habilidades apropiadas para la 

especie, mejorando así el bienestar animal (Young, 2003). 



 

 

 

5. MARCO NORMATIVO 

 

 

NORMAS NACIONALES 

Norma Nombre  Descripción 

Constitución Política 
de 1991 

 Artículos 49, 79 

Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano Artículos 339A y 339B 

Ley 906 de 2004 
Código de Procedimiento Penal 

Colombiano 
Artículo 37, numeral 7 

 

Ley 84 de 1989 

Estatuto Nacional de Protección de los 
Animales y se crean unas 

contravenciones y se regula lo referente a 
su procedimiento y competencia 

Capítulo I al Capitulo V 

Ley 1774 de 2016 

Por medio de la cual se modifican el 
Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código 
Penal, el Código de Procedimiento Penal 

y se dictan otras disposiciones 

Totalidad de la norma 

Ley 1801 de 2016. 
Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana 
Título XIII, Capítulo III 

NORMAS DISTRITALES 

Norma Entidad Tema 

Decreto 242 de 2015 Alcaldía Mayor de Bogotá 

Por el cual se adopta la Política 
Pública Distrital de Protección y 
Bienestar Animal 2014-2038 y se 
dictan otras disposiciones. 
Instrumento que orienta el 
despliegue de acciones a 
desarrollar en pro de los 
animales en el Distrito Capital 
con el fin de mejorar las 
condiciones de vida, con una 
tenencia responsable de 
animales de compañía. 

Decreto 546 de 2016 Alcaldía Mayor de Bogotá 

Por el cual se crea el Instituto 
Distrital de Protección y 
Bienestar Animal. Tiene por 
objeto la elaboración, ejecución, 
implementación, coordinación, 
vigilancia, evaluación y 
seguimiento de planes y 
proyectos encaminados a la 
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6. LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LAS CUIDADORAS, CUIDADORES Y 

HOGARES DE PASO 

 

Los lineamientos técnicos para las cuidadores, cuidadores y hogares de paso consisten en una 

descripción que se da acorde a sus condiciones socioculturales, desde la experiencia y las 

competencias institucionales, así como el trabajo comunitario y la normativa vigente. Tienen 

como finalidad mejorar sus competencias frente al bienestar de los animales domésticos que 

están bajo su responsabilidad. Pretende, además, generar parámetros sobre cada criterio de 

bienestar, desde el registro documental hasta el cumplimiento a los principios de bienestar 

animal establecidos en el literal b) del artículo 3 de la Ley 1774 de 2016. 

Los lineamientos buscan definir las condiciones en las que cuidadoras, cuidadores y hogares de 

paso pueden voluntaria y progresivamente mejorar su labor con los animales domésticos, a partir 

de cada criterio de bienestar establecido en este documento, con su respectiva recomendación. 

De esta manera busca incentivar el mejoramiento continuo en el ejercicio de su oficio. Los 

escenarios de mejoramiento corresponden a cada situación sociocultural que particularmente 

tenga cada actor, lo que se pretende es que a partir de la implementación de estas buenas 

prácticas se potencialice su labor y esencialmente mejoren las condiciones de los animales 

domésticos. 

 

 

 

protección y el bienestar de la 
fauna silvestre y doméstica que 
habita en el Distrito. 

Acuerdo 814 de 2021  Concejo de Bogotá, D.C. 

Por el cual se reconoce, fortalece 
y apoya la labor de las 
cuidadoras, los cuidadores y los 
hogares de paso de animales 
domésticos rescatados en el 
Distrito Capital. Ordena al 
IDPYBA establecer los 
lineamientos técnicos mínimos 
que deben asegurar las 
cuidadoras, los cuidadores y los 
hogares de paso para ofrecerles 
bienestar a los animales 
rescatados 

Resolución 3113 de 
2015 

Secretaría Distrital de Ambiente 

Por la cual se adopta el Plan de 
Acción de la Política Pública 
Distrital de Protección y 
Bienestar Animal 
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6.1.  REGISTRO DOCUMENTAL  
 

A. DOCUMENTAL 

Criterio Recomendación 

 
1. Registro general 

de ingreso 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

Contar con un registro físico o digital actualizado de 
animales atendidos, con la siguiente información 
discriminada para cada animal: 
 

Fecha de ingreso del animal 

Nombre del animal 

No. Microchip (tiene o no) 

Especie 

Raza 

Sexo 

Edad promedio 

Señales particulares 

Estado reproductivo (esterilizado o 
no) 

Número de partos (en caso de 
conocerlos) 

Peso promedio 

Procedencia del animal 
 

 
2. Registros médicos 

Tener un registro físico o digital para cada animal que ha 
recibido atención veterinaria, durante el tiempo de su 
cuidado. Este debe estar organizado de manera cronológica 
y discriminado por cada animal, con la siguiente 
información: 
 

Fecha de la atención 

Identificación del veterinario y tarjeta 
profesional 

Diagnóstico y tratamiento instaurado 

Carné de vacunación 

Carné de desparasitación 

Historia clínica (de contar con ella) 

Imágenes diagnósticas (cuando 
aplique) 

Epicrisis (cuando aplique) 

 
 

3. Registros de 
adopción 

Contar con registro escrito o digital de los procesos de 
adopción que se hayan adelantado sobre algún animal 
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doméstico que estuviese bajo cuidado, con la siguiente 
información, discriminada para cada animal: 
 

a. Datos del animal 

Nombre 

Especie 

Sexo 

Raza 

Peso promedio 

Edad promedio 

Señales particulares  

Estado reproductivo (esterilizado o 
no) 

Condiciones generales de salud (con 
soportes, en caso de tenerlos) 

b. Datos del adoptante 

Nombres y apellidos 

Identificación 

Lugar de domicilio 

Teléfono  

Correo electrónico (opcional) 

c. Información adopción (opcional) 

Contrato o documento de adopción 

Condiciones generales para la 
entrega 

Condiciones de seguimiento 

 
 

 
4. Registros de 

comportamiento  

Tener registro escrito o digital sobre el comportamiento que 
tenga el animal, sobre los siguientes aspectos, 
discriminados en cada uno: 
 

Tolerancia a la manipulación 

Antecedentes de mordeduras (a 
humanos y otros animales) 

Tolerancia a niños y adolescentes 

Tolerancia a otros animales de la 
misma u otra especie 

Sociable 
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Amoroso 

Ansioso 

Agresivo 

Tímido 

Otros aspectos comportamentales 
que se consideren importantes 

referenciar 

 
 

 
6.2. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL EN LOS HOGARES DE 

PASO 

 
Se presenta un resumen de los criterios y lineamientos técnicos para que las cuidadoras, 
cuidadores y hogares de paso puedan promover el bienestar a los animales rescatados: 
 

 
Figura 1. Lineamientos técnicos para los hogares de paso de cuidadoras y cuidadores de Bogotá Distrito Capital. 

 

BUENA NUTRICIÓN 

Que no sufran de 

hambre o sed 

Provisión de agua: disponibilidad, limpieza y potabilidad 

Limpieza, aseo y desinfección de los bebederos 

Frecuencia y calidad del alimento ofrecido 

Limpieza, aseo y desinfección de los comederos 

Almacenamiento del alimento 

Plan de contingencia frente a falta de suministros o consecución de 

alimentos 

BUEN ALOJAMIENTO 

    Que no sufran injustificadamente 

             malestar físico  

Protección de los animales alojados ante condiciones ambientales 

Disponibilidad, calidad y limpieza de la cama/superficie de descanso 

Infraestructura del hogar de paso, condición y seguridad para los animales 

Temperatura, humedad, iluminación y ventilación 

Espacio físico 

Limpieza e higiene de las instalaciones 

Plan de contingencia frente a desastres 

Medidas de bioseguridad 
BUENA SALUD 

Que no sufran dolor y que no 

le sean provocadas enfermedades 

por negligencia o descuido 

Plan sanitario 

Acompañamiento de médico veterinario con matrícula profesional 

Enriquecimiento ambiental 

Apoyo y asesoría comportamental 

ESTADOS EMOCIONALES 

Que no sean sometidos a 

condiciones de miedo y estrés 

Separación por especies 

Separación por edad y condición fisiológica 

COMPORTAMIENTO APROPIADO 

Que puedan manifestar su      

comportamiento natural 
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6.3. RECOMENDACIONES PARA PROMOVER EL BIENESTAR ANIMAL  

 
A. BUENA NUTRICIÓN. QUE NO SUFRAN HAMBRE NI SED 

Criterio Recomendación 

1. Provisión de agua: 
disponibilidad, limpieza 
y potabilidad 

i. Disponer de manera permanente agua a voluntad: 
limpia, fresca y preferiblemente potable. 

ii. Identificar el medio distribución del agua: acueducto; 
carrotanque; en bolsa; agua lluvia. 

iii. Contar con bebederos que permanezcan limpios. 
Preferiblemente optar por elementos que sean 
inoxidables o material de fácil limpieza. 

1.1. Limpieza, aseo y 
desinfección en 
bebederos 

i. Hacer limpieza y desinfección continua de los 
bebederos 

2. Frecuencia, calidad y 
del alimento ofrecido 

i. Suministrar diariamente la cantidad adecuada de 
alimento natural o concentrado, antes de la fecha de 
vencimiento establecida. 

ii. Propender por la implementación de una dieta 
adecuada para cada animal, según sus condiciones 
particulares: especie, peso, edad, raza, salud, entre 
otros. 

2.1. Almacenamiento 
del alimento 

i. Almacenar adecuadamente el alimento, sin que esté en 
contacto directo o indirecto con químicos o sustancias 
que representen algún riesgo sanitario para su 
suministro. 

ii. Separar el alimento según las condiciones particulares 
de cada animal: especie, edad, salud, entre otros. 

iii. Conservar en un lugar específico el alimento, el cual 
permanezca seco y fresco, separado del piso con algún 
material sanitariamente adecuado (preferiblemente 
estibas plásticas).  

iv. Verificar mensualmente el lugar de conservación del 
alimento, con el fin de descartar condiciones de 
humedad y crecimiento de hongos y levaduras que 
puedan afectar gravemente la calidad del alimento. 

v. Diligenciar una planilla de seguimiento diario de 
alimento para cada animal. 

2.2. Limpieza, aseo y 
desinfección en 
comederos 

i. Hacer limpieza y desinfección continua de los 
comederos 

3. Plan de contingencia 
frente a la falta de 
suministro o 
consecución de 
alimento y agua  

i. Contar con un plan de contingencia para garantizar la 
disposición de alimento para los animales alojados 
frente a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito 
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B. BUEN ALOJAMIENTO. QUE NO SUFRAN INJUSTIFICADAMENTE MALESTAR 
FÍSICO 

Criterio Recomendación 

1. Protección de los 
animales alojados 
ante condiciones 
ambientales 

i. Disponer de un área específica que permita a los 
animales resguardarse ante factores climáticos (sol, 
lluvia, viento, entre otros) 

ii. Alojar a los animales en superficies con suelo integro 
con material de fácil aseo y desinfección. 

iii. Contar con un área limpia y seca, con adecuada 
ventilación. 

2. Disponibilidad, 
calidad y limpieza 
de la cama o 
superficie de 
descanso 

i. Disponer de una cama blanda o superficie descanso 
que permita el aislamiento de los animales del piso, con 
el fin de promover su confort. Preferiblemente, una 
cama blanda o superficie de descanso para cada 
animal, según sus condiciones particulares. 

ii. Contar con una cama o superficie de material de fácil 
limpieza y desinfección, libres de ectoparásitos. 

iii. Mantener seca y limpia la cama o superficie de 
descanso. 

3. Infraestructura, 
condición y 
seguridad para los 
animales 

i. Contar con pisos impermeables, sólidos y 
antideslizantes, en buenas condiciones y en lo posible 
secos, evitando empozamientos. 

ii. Disponer de servicios sanitarios dotados (jabón, toallas 
desechables) 

iii. La infraestructura de las zonas donde se alojan 
animales no puede representar un riesgo para ellos 
evitando lesiones y situaciones de fuga. 

4. Temperatura, 
humedad, 
iluminación y 
ventilación 

i. Evitar condiciones que generen estrés calórico, por 
calor o por frio. Optar, preferiblemente, por contar con 
polisombra o cerca natural que eviten corrientes de aire 
que puedan ser perjudiciales. 

ii. Promover ventilación, iluminación y fuentes de calor, 
natural o artificial (ventanas, claraboyas, ductos de 
ventilación, extractores, entre otros) que permitan 
contrarrestar las temperaturas extremas.  

iii. Facilitar a los animales las condiciones de exposición a 
la luz natural o artificial, preferiblemente, entre seis (6) 
a doce (12) horas diarias. 

iv. Procurar por espacios libres de humo, químicos, gases 
inflamables y compuestos orgánicos volátiles 
generados a partir de productos químicos 
(desinfectantes, pesticidas, ambientadores 
cosméticos). 

v. Brindar espacios libres emisión de combustibles de 
biomasa por la quema de leña, estiércol, carbón vegetal 
o desechos 
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5. Espacio físico i. Disponer de un espacio físico que permita manifestar el 
comportamiento natural de cada especie alojada, 
respetando la naturalidad de la especie frente a las 
necesidades de dimensiones y alturas. 

ii. Separar las áreas de descanso, alimentación y el 
destinado para orinar y defecar para los animales 
alojados, con una distancia de por lo menos 60 
centímetros (cm) entre estos y por especie. 

iii. Contar con espacios destinados para la recreación y 
juego de los animales 

6. Limpieza e higiene 
de las instalaciones 

i. Tener un plan de saneamiento acorde a la labor 
desarrollada en protección y bienestar animal y a las 
normas vigentes. 

ii. Incluir en el plan de saneamiento el procedimiento de 
limpieza y desinfección, manejo de residuos líquidos, 
sólidos y peligrosos, control de vectores y 
abastecimiento de agua 

7. Plan de 
contingencia frente 
a desastres 

i. Se cuenta con un plan de contingencia y emergencias 
para garantizar la disposición de agua, alimento para 
los animales alojados y evacuación frente a situaciones 
de fuerza mayor o caso fortuito 

 

C. BUENA SALUD. QUE NO SUFRAN DOLOR NO LES SEAN PROVOCADAS 
ENFERMEDADES POR NEGLIGENCIA O DESCUIDO 

Criterio Recomendación 

1. Medidas de 
bioseguridad 

i. Disponer una zona de manejo para los animales recién 
ingresados, con el objetivo de minimizar el riesgo de la 
introducción de patógenos a los otros animales que 
habiten el espacio. 

ii. Alojar en un espacio diferente a los animales que 
presenten alguna sintomatología que pueda 
representar riesgo de contagio o infección a otros 
animales. 

iii. Usar pediluvios para la desinfección del calzado a la 
entrada y salida de cada área o espacio. 

iv. Usar tapabocas, guantes limpios y ropa exclusiva para 
el manejo de los animales. 

v. Realizar la disposición de cadáveres de animales 
cumpliendo la normatividad sanitaria y ambiental 
vigente, y el plan de saneamiento básico. 

2. Plan sanitario i. Implementar el esquema de vacunación y control de 
parásitos externos e internos, según la especie.  

ii. Vacunar a los caninos y felinos contra la enfermedad 
de la rabia, según los lineamientos de Secretaría 
Distrital de Salud. 

3. Acompañamiento 
médico veterinario  

i. Contar con la disponibilidad de un profesional médico 
veterinario o médico veterinario zootecnista, habilitado 
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para ejercer la profesión con el fin de realizar la 
atención de los animales cuando esta se requiera. 

ii. Contar con la plena identificación del profesional 
médico veterinario o médico veterinario zootecnista 
que trate a los animales: nombres y apellidos; número 
de cédula de ciudadanía; número de matrícula 
profesional; y, contacto (correo y número telefónico). 

iii. Facilitar que el médico veterinario o médico veterinario 
zootecnista adelante la valoración inicial de todos y 
cada uno de los animales al ingreso y realizar el 
monitoreo periódicamente de la salud de estos 

 

D. MANIFESTACIÓN NATURAL DEL COMPORTAMIENTO 

Criterio Recomendación 

1. Enriquecimiento 
ambiental 

i. Proveer permanentemente de actividades, elementos, 
estructuras y juguetes que promuevan conductas 
naturales e importantes, según cada especie e 
individuo. A modo de ejemplo: Rascar y perchar, en 
gatos; morder y socializar, en perros; forrajear, en 
caballos; perchar, en las aves; entre otros. 

2. Apoyo y asesoría 
comportamental 

i. Disponer del apoyo de un médico veterinario con 
experiencia en comportamiento animal para que realice 
la valoración conductual de los animales. 

ii. Contar con el apoyo de un técnico o adiestrador idóneo 
para efectuar el manejo y educación de los animales, 
cuando se requiera 

 

E. ESTADOS EMOCIONALES. QUE NO SEAN SOMETIDOS A CONDICIONES DE 
MIEDO NI ESTRÉS 

Criterio Recomendación 

1. Separación por 
especies 

i. Disponer de áreas separadas para el alojamiento de 
animales, debidamente identificadas para cada especie 

2. Separación por 
edad y condición 
fisiológica 

i. Disponer de un área específica, separada y equipada 
para la atención de madres y cachorros con control de 
las variables ambientales 

 
7. MEDIDAS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL  

 
Los lineamientos contenidos en el presente documento pretenden mejorar las condiciones de 

cuidado que existen sobre los animales domésticos que están bajo el cuidado de las cuidadoras, 

cuidadores y hogares de paso en el Distrito Capital. Tiene como punto de partida el bienestar 

animal de cada una de las especies y de las condiciones socioeconómicas de las cuidadoras, 

cuidadores y hogares de paso existentes en la ciudad de Bogotá, D.C., para lo cual es 

fundamental reiterar que se tratan de recomendaciones que se acogerán voluntariamente.  

Sin embargo, ante situaciones que eventualmente configuren maltrato animal es pertinente 

advertir que se adelantará ante las autoridades competentes las querellas o denuncias 
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correspondientes, en el marco de lo establecido en la Ley 84 de 1989, la Ley 599 de 2000, Ley 

1774 de 2016, la Ley 1801 de 2016, y las demás leyes que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan. Además de las normas que a nivel distrital se encuentren vigentes y establezcan 

algún tipo de sanción sobre estas conductas.  
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