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LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL  

 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por los 

numerales 1, 4, 5 y 7 del artículo 5 y los numerales 1, 4, y 16 del artículo 9 del Decreto Distrital 
546 de 2016, y en cumplimiento de los artículos 5 y 6 del Acuerdo 814 de 2021, y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 79 de la Constitución Política establece que: “Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
 
Que el artículo 1 de la Ley 84 de 1989 dispone que: “(…) los animales tendrán en todo el territorio 
nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente 
por el hombre”. 
 
Que la Ley 1774 del 2016, estableció, entre otros aspectos, normas para la protección de los 
animales, otorgándoles la categoría de seres sintientes. Igualmente, tipificó algunas conductas 
relacionadas como maltrato animal y aumentó las multas de la Ley 84 de 1989. 
 
Que el numeral 7 del artículo 5 del Decreto Distrital 546 del 2016, establece como función del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), 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. 
  
Que los artículos 3, 4, 5 y 6 del Acuerdo Distrital 814 del 2021 determinan en cabeza de la 
Administración Distrital la obligación respecto de las cuidadoras, los cuidadores y los hogares de 
paso de inscribirlos, capacitarlos, generar una estrategia de apoyo a estos y establecer los 
lineamientos técnicos que deben asegurar para promover bienestar a los animales domésticos 
rescatados, en el ejercicio de su labor. 
 
Que con el fin de apoyar de manera participativa la labor y promover parámetros técnicos de 
bienestar animal, y mejorar las competencias de las cuidadoras, cuidadores y hogares de paso 
en el ejercicio de su oficio y en cumplimiento de los artículos 3, 4, 5 y 6 del Acuerdo Distrital 814 
de 2021, el IDPYBA encuentra necesario expedir y adoptar la estrategia participativa de apoyo y 
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voluntariado para fomentar la corresponsabilidad de protección animal entre la comunidad y el 
Distrito Capital, y los lineamientos técnicos que deben asegurar las cuidadoras, cuidadores y los 
hogares de paso para promover bienestar a los animales domésticos rescatados en el Distrito 
Capital.  
 
En mérito de lo expuesto,  
  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Objeto. Expedir y adoptar para las cuidadoras, cuidadores y los hogares de paso la 

estrategia participativa de apoyo y voluntariado para fomentar la corresponsabilidad de protección 

animal entre la comunidad y el Distrito Capital, y los lineamientos técnicos que deben asegurar 

para promover bienestar a los animales domésticos rescatados en el ejercicio de su oficio en el 

Distrito Capital. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La estrategia y los lineamientos técnicos que tratan el artículo 

anterior, se aplicarán en la ciudad de Bogotá, D.C., para las cuidadoras, cuidadores y hogares de 

paso que dirigen sus esfuerzos a rescatar y cuidar animales domésticos que se encuentran en 

estado de vulnerabilidad. 

 

Artículo 3. Estrategia participativa de apoyo y voluntariado. Adóptese como parte integral de 

la presente resolución el Anexo I, denominado como: “Estrategia participativa de apoyo y 

voluntariado para fomentar la corresponsabilidad de protección animal entre la comunidad y el 

Distrito Capital”. 

 

Artículo 4. Lineamientos técnicos. Adóptese como parte integral del presente acto 

administrativo el Anexo II, denominado como: “Lineamientos técnicos que deben asegurar las 

cuidadoras, cuidadores y hogares de paso para promover bienestar a los animales domésticos 

rescatados en el ejercicio de su oficio en la ciudad de Bogotá, D.C.”. 

 

Artículo 5. Difusión. La Subdirección de Atención a la Fauna y la Subdirección de Cultura 

Ciudadana y Gestión del Conocimiento difundirán e implementarán los Anexos I y II, adoptados 

en la presente resolución, en el ámbito de sus competencias. 
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Artículo 6. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

 
PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá, D.C., a los 
 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General 

 
Proyectó: Sergio A. Macana Guerrero, contratista Oficina Asesora Jurídica  

Revisó: María Isabel Villegas Holguín, contratista Dirección General 
Aprobó:  Yuly Patricia Castro Beltrán, Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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