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LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR ANIMAL 
 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas 
por los numerales 1, 4 y 6 del artículo 5 y los numerales 2, 4, 5, y 8 del artículo 9 del 

Decreto Distrital 546 de 2016, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la petición es un derecho fundamental, el cual está consagrado en el artículo 23 de 
la Constitución Política, en el sentido de que: “Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución”. 
 
Que el artículo 79 de la Constitución Política establece que: “Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo”. Así mismo, señala 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 numeral 8 del artículo 95 constitucional indica que es deber de la persona y del 
ciudadano cumplir la Constitución y las leyes, y especialmente: “Proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”. 
 
Que el artículo 228 de la Constitución Política establece que la Administración de Justicia 
es función pública, y que se garantizará el acceso a esta como un derecho fundamental 
de toda persona de conformidad con el artículo 229 superior. 
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Que la H. Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la relación de los seres humanos 
y los animales de compañía a partir de la protección, desarrollo y ejercicio de los derechos 
fundamentales, que en palabras de esta pertenecen a toda persona en razón a su 
dignidad humana. Al respecto, se ha establecido que: “no hay duda sobre el estrecho 
vínculo que presenta la tenencia de un animal doméstico con el ejercicio de derechos por 
parte de su propietario o tenedor, los cuales deben ser objeto de protección y garantía 
jurídica. Frente a esta situación, los derechos fundamentales que en forma diáfana se 
relacionan son los relativos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal 
y familiar” (Corte Constitucional, Sentencia T-035 de 1997). 
 
Que la H. Corte Constitucional en Sentencia C-666 de 2010 señaló que el: “Estado social 
debe buscar, entre otros, el bienestar animal, por ser éste un elemento connatural al 
desarrollo del principio de solidaridad, del cual el constituyente derivó diferentes deberes 
que se consagran en variadas partes de la Constitución, entre ellos el artículo 8 –deber 
consagrado dentro de los principios fundamentales-, el inciso 2 del artículo 79 –deber 
consagrado en el capítulo dedicado a los derechos sociales- y el numeral 8º del artículo 
95 –deber consagrado en el artículo dedicado a los deberes para las personas y los 
ciudadanos-”. 
 
Que el artículo 1 de la Ley 1774 de 2016 estableció que: “Los animales como seres 
sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor”. A 
su vez, para materializar tal objeto, en el artículo 3 distinguió como principios el de 
protección y bienestar animal, y el de solidaridad social. 
 
Que de acuerdo con el artículo 4 del Decreto Distrital 546 de 2016, el Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) tiene por objeto 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 Capital. 
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Que con el fin de garantizar los derechos fundamentales de petición y acceso a la 
administración de Justicia que le son propios a toda persona, y en cumplimiento del objeto 
del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal es necesario generar escenarios 
especializados para la atención jurídica a la ciudadanía del Distrito Capital sobre asuntos 
relacionados con la protección y bienestar animal, y la prevención del sufrimiento, la 
erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, 
maltrato, violencia, y trato cruel en contra de los animales. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1. Objeto. Crear el Centro de Atención Jurídica para la Protección y Bienestar 
Animal (CAJPYBA) como un equipo de trabajo especial de la Oficina Asesora Jurídica 
del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las normas acá establecidas serán aplicadas para 
toda actuación administrativa en la que esté involucrado el Centro de Atención Jurídica 
para la Protección y Bienestar Animal (CAJPYBA) dentro del Distrito Capital. 
 
Artículo 3. Funciones. Para el cumplimiento del objeto, el Centro de Atención Jurídica 
para la Protección y Bienestar Animal desarrollará las siguientes funciones: 
 
1. Brindar asesorías jurídicas integrales a la población en los casos relacionados con la 

protección y bienestar animal. 
 
2. Ampliar la oferta de la administración de Justicia distrital para la protección y bienestar 

animal. 
 

http://www.animalbog.gov.co/
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co


 

 
 

RESOLUCIÓN N°   032    DE 2021 
 
 

Por medio de la cual se crea y reglamenta el Centro de Atención Jurídica para la 
Protección y Bienestar Animal  

 

 
Carrera 10 No. 26-51 Piso 8 
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Teléfonos: +57 (305) 398 58 53 / +57 (305) 366 84 24 
www.animalbog.gov.co 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co 
Bogotá D.C., Colombia 
 

 P
á
g
in

a
 4

 d
e
 7
 

3. Incentivar los mecanismos de gestión, mediación, y solución de conflictos en los 
casos que involucren la protección y bienestar animal. 

 
4. Resolver integral y oportunamente las peticiones y consultas relacionadas con la 

protección y bienestar animal, a través de los medios digitales, escritos o de manera 
verbal.  

 
5. Dar traslado a las dependencias del Instituto y/o a las autoridades de los casos y 

peticiones que les sean propias en razón a sus competencias. 
 

6. Acompañar y capacitar a los estudiantes de Derecho que hagan parte del consultorio 
jurídico, de la institución de educación superior con la cual haya suscrito convenio el 
IDPYBA, para los temas relacionados con la protección y bienestar animal, y para la 
prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de 
cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel en contra de los animales. 

 
7. Articular las gestiones interadministrativas e interinstitucionales para suscribir 

convenios con las instituciones de educación superior que cuenten con consultorios 
jurídicos y/o centros de conciliación. 

 
8. Adelantar las labores necesarias y conducentes, a través de la Oficina Asesora 

Jurídica, para formular las querellas y denuncias ante las Inspecciones de Policía y/o 
Fiscalía General de la Nación respecto de los presuntos casos de maltrato animal 
presentados en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 
9. Caracterizar las consultas y casos relacionados con los conflictos de protección y 

bienestar animal. La caracterización debe tener como mínimo la descripción de las 
causas; sujetos inmersos en el conflicto; y alternativas de tratamiento del mismo. 
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10. Las demás que sean asignadas por parte de la Dirección General o la Oficina Asesora 
Jurídica del IDPYBA. 

 
Artículo 4. Principios. El CAJPYBA se funda y adelantará sus funciones bajo los 
siguientes principios, además de los establecidos en el artículo 3 de la Ley 1774 de 2016: 
 
1. Acceso a la información: Todo ciudadano tiene derecho a acceder de manera libre 

y respetuosa a la información, por los medios físicos o electrónicos disponibles, que 
esté relacionada con peticiones o conflictos que involucran la protección y bienestar 
animal. Quienes atiendan este tipo de solicitudes deberán velar por su atención 
integral, oportuna y eficaz. 

 
2. Acceso a la Justicia: Todo ciudadano podrá acudir al Centro de Atención Jurídica 

para la Protección y Bienestar Animal para que se le oriente jurídicamente en sus 
conflictos sociales, policivos y/o penales. El IDPYBA de acuerdo con los casos 
planteados podrá formular las denuncias en contra de los presuntos infractores ante 
las autoridades competentes y se constituirá como representante de víctima cuando 
existan los presupuestos técnicos y jurídicos suficientes. 

 
3. Bienestar animal: Es el conjunto de consideraciones, que de acuerdo al literal b) del 

artículo 3 de la Ley 1774 de 2016, debe tener el responsable o tenedor de los 
animales: 

 
a) Que no sufran hambre ni sed;  
b) Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor;  
c) Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido;  
d) Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés;  
e) Que puedan manifestar su comportamiento natural.  
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4. Gestión del conflicto: Desde la asesoría, la formulación de alguna acción legal o en 
el curso de algún proceso policivo o penal, será fundamental para toda actuación 
explorar y agotar adecuadamente las alternativas de gestión, tratamiento, mediación 
y solución de conflictos entre las partes, velando por la protección y bienestar de los 
animales inmersos en la controversia. 

 
5. Prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia en contra de los 

animales: Las actuaciones del CAJPYBA estarán orientadas en lograr este objetivo 
a través de la gestión al conflicto, y a la atención a las peticiones y consultas. 

 
6. Protección Animal: Se integrará a cada actuación lo establecido en el artículo 3 de 

la Ley 1774 de 2016, la cual establece que: “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”. 

 
7. 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, de acuerdo al literal c) del artículo 
3 de la Ley 1774 de 2016. 

 
Artículo 4. Articulación académica. El IDPYBA podrá celebrar convenios con las 
instituciones de educación superior que cuenten con consultorios jurídicos y/o centros de 
conciliación. Dichos convenios serán acordados entre las partes, se regirán por lo 
establecido en esta resolución y tendrán como énfasis la formación de los estudiantes de 
Derecho que hagan parte de los consultorios jurídicos y/o centros de conciliación para 
que estos cuenten con capacidades para la atención de las consultas y casos 
relacionados con protección y bienestar animal. 
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Artículo 5. Articulación institucional. La Oficina Asesora Jurídica del IDPYBA a través 
del Centro de Atención para la Protección y Bienestar Animal, y las demás dependencias 
competentes, pondrán a disposición los servicios jurídicos a las demás entidades 
públicas del orden distrital, departamental o nacional para la atención de las consultas y 
casos relacionados con protección y bienestar animal, según el ámbito de las 
competencias, y la divulgación de información encaminada a la prevención y eliminación 
del maltrato, crueldad y violencia en contra de los animales. 
 
Artículo 6. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los 8 días del mes de marzo de 2021. 
 
 
 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General  

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal  
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