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LA SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN A LA FAUNA 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, y las asignadas mediante el Acuerdo No. 003 de 2017, 

procede a emitir autorización para la disposición definitiva de un (1) felino, de acuerdo con los 

siguientes antecedentes y consideraciones: 

 

ANTECEDENTES  

 

1º. Que mediante derecho de petición radicado ante el Instituto Distrital de protección y Bienestar 

Animal (IPDYBA) a través del correo electrónico institucional 

proteccionanimal@animalesbog.gov.co  de fecha 30 de abril de 2021, radicado de ingreso No. 

2021ER0004279, la señora JULY CAPERA solicita lo siguiente: “(…) Yo como dueña de mi Gata 

"MICHIS" quisiera saber en qué estado de salud se encuentra ella y como puedo hacer para recuperarla ya que ella 

es un miembro más de nuestra familia, nos hace mucha falta y mi hija se encuentra en depresión por la pérdida de 

nuestro animal de compañía. Por favor queremos a nuestra gata de vuelta a nuestro hogar (…)”. 
 

2º. Que la Subdirección de Atención a la Fauna emitió respuesta al derecho de petición de la señora 

JULY CAPERA mediante radicado de salida del IDPYBA No. 2021EE0004748 del 31 de mayo 

de 2021 en el siguiente sentido: “En atención al asunto, en donde solicita la devolución de un felino que es de 

su propiedad y que fue atendido por el equipo de Urgencias Veterinarias, el Instituto Distrital de Protección y 

Bienestar Animal, le informa que:  

 

De conformidad al asunto de la referencia, amablemente se informa que el programa de Urgencias Veterinarias del 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal prestó el servicio al canino relacionado en la solicitud, reportado 

a través de la línea ÙNICA de emergencia 123, con número de incidente UN002067, con la siguiente descripción 

“(…) felino presenta claudicación 5/5 en MPI, inestabilidad total a nivel del tarso del MPI, crepitación asociada con 

dolor marcado, fractura aparentemente no expuesta (…), atendido y trasladado a clínica veterinaria operadora el día 

26 de marzo de 2021, con número de historia clínica UCA 032621-4888, identificado con microchip No. 

978101082548132, nombre CRISPY, felino, hembra, entero, raza mestizo, 7 meses de edad aproximadamente y peso 

2.55 Kg. Se anexa fotografía del paciente.  

 

Como resultado de los exámenes realizados al paciente se evidenció: Membranas mucosas rosadas, claudicación 

(cojera) 4/5 en miembro posterior izquierdo con pérdida de la continuidad a nivel de la tibia y peroné (perdida de 

continuidad de la piel a nivel bajo de la pierna), pulicosis (infestación por ectoparásitos, ej: pulga). 

  

En examen radiográfico al paciente se evidenció: fractura de tibia en miembro posterior izquierdo (completa en 

espiral) y fractura de peroné en miembro posterior izquierdo (porción proximal). De acuerdo con los hallazgos 

evidenciados el felino es ingresado a manejo intrahospitalario para realizar procedimiento ortopédico de osteosíntesis 

de tibia y peroné. Se anexa radiografías del paciente.  
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No obstante, y de acuerdo con solicitud de devolución del felino, a continuación, se detallan los gastos incurridos con 

ocasión a la prestación de servicios correspondientes a los procedimientos realizados al felino relacionado por parte 

del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, durante su periodo de atención Medico Veterinaria. 

 

PROCEDIMIENTOS 

CLINICOS 
CANTIDAD FECHA 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Consulta Clínica 

General 

 

1 

 

26/03/2021 

 

$ 43.500 

 

$ 43.500 

Radiografía 

Paciente Talla 

Pequeña 

3 30/03/2021 $ 58.435 

 

$ 175.305 

 
 

Perfil 

General Felino 

1 

 
08/04/2021 $ 59.350 $ 59.350 

Osteosíntesis con 

placa y tornillo 

paciente talla pequeña 

1 12/04/2021 $920.750 $920.750 

Hospitalización Paciente 
Talla Pequeña 

3 

12/04/2021 

a 

13/04/2021 

 
$ 76.200 

 
$ 228.600 

TOTAL    $1´427.505 

 

En consecuencia, se le informa que, el valor de las expensas deberá ser consignado a la Cuenta de Ahorros No. 309-

04644-9 del Banco BBVA, a nombre del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal NIT. 901.097.324-6. Una 

vez se haya realizado la consignación deberá allegar el comprobante de pago correspondiente a los correos 

electrónico v.laiceca@animalesbog.gov.co  y subdireccionfauna@animalesbog.gov.co en formato PDF aclarando el 

pago de expensas con relación al caso concreto. 

 

En caso de no realizar el pago mencionado se procederá de conformidad con el artículo 8 de la Ley 1774 de 2016 el 

cual señala: 

 

“Artículo 8°. Aprehensión material preventiva. Retención Preventiva. Cuando se tenga conocimiento o 

indicio de la realización de conductas que constituyan maltrato contra un animal, o que de manera vulneren 

su bienestar físico, la Policía Nacional y las autoridades policiales competentes podrán aprehender 

preventivamente en forma inmediata y sin que medie orden judicial o administrativa previa, a cualquier 

animal. Toda denuncia deberá ser atendida como máximo en las siguientes veinticuatro (24) horas.  

 

Parágrafo. Cuando se entregue en custodia el animal doméstico a las entidades de protección animal, el 

responsable, cuidador o tenedor estará en la obligación de garantizar los gastos de manutención y 

alimentación del animal sin perjuicio de las obligaciones legales que le corresponden a los entes territoriales. 

En caso de no cancelarse las expensas respectivas dentro de un plazo de quince (15) días calendario, la 

entidad de protección podrá disponer definitivamente para entregar en adopción el animal.” 
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Finalmente, es importante señalar que el pago de las expensas citadas es requisito para proceder a la devolución del 

felino, de acuerdo con lo contemplado en la normativa citada”. 

 

3º. Que mediante derecho de petición radicado ante el Instituto Distrital de protección y Bienestar 

Animal (IPDYBA) a través del correo electrónico institucional 

proteccionanimal@animalesbog.gov.co  de fecha 18 de junio de 2021, radicado de ingreso No. 

2021ER0006015, la señora JULY CAPERA informa y solicita lo siguiente: “Muy respetuosamente me 

dirijo a ustedes para informarles que se me fue imposible reunir el dinero de las expensas. Por otro lado, quiero 

pedirles que por favor me den una oportunidad más accesible para poder pagarlas expensas, ya que no queremos 

perder nuestro animal de compañía, sé que fue un descuido de nuestra parte, pero no la queremos perder (…)” 

 

4º. Que la Subdirección de Atención a la Fauna emitió respuesta al derecho de petición de la señora 

JULY CAPERA mediante radicado de salida del IDPYBA No. 2021EE0006866 del 02 de Agosto 

de 2021 en el siguiente sentido: “Sea lo primero indicar, que la Ley 1774 de 2016 “Por la cual se modifica el 

Código Civil, la ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones” 

estableció, entre otros aspectos, normas para la protección de los animales, otorgándoles la categoría de seres 

sintientes. Así mismo, el artículo 8º de la citada Ley, señala lo siguiente: 

 

“Artículo 8°. Adicionar a la Ley 84 de 1989 un nuevo artículo del siguiente tenor:  

 

Artículo 46A. Aprehensión material preventiva. Retención Preventiva. Cuando se tenga conocimiento o indicio de la 

realización de conductas que constituyan maltrato contra un animal, o que de manera vulneren su bienestar físico, la 

Policía Nacional y las autoridades policivas competentes podrán aprehender preventivamente en forma inmediata y 

sin que medie orden judicial o administrativa previa, a cualquier animal. Toda denuncia deberá ser atendida como 

máximo en las siguientes veinticuatro (24) horas.  

 

Parágrafo. Cuando se entregue en custodia el animal doméstico a las entidades de protección animal, el responsable, 

cuidador o tenedor estará en la obligación de garantizar los gastos de manutención y alimentación del animal sin 

perjuicio de las obligaciones legales que le corresponden a los entes territoriales.  

 

En caso de no cancelarse las expensas respectivas dentro de un plazo de quince (15) días calendario, la entidad de 

protección podrá disponer definitivamente para entregar en adopción el animal. Negrilla fuera del texto.  

 

En virtud de la anterior disposición legal, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal liquida el valor de 

las expensas que deben cancelar las personas que actúan como responsables, cuidadores o tenedores de los animales 

de compañía que se encuentran bajo custodia del Instituto en la Unidad de Cuidado Animal.  

 

Así mismo, es de suma importancia aclarar que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) fue 

creado mediante Decreto Distrital 546 de 2016, como un establecimiento público del orden distrital, con el fin de 

implementar todas las acciones enmarcadas en el Plan de Acción de la Política Pública de Protección y Bienestar 

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

habita en el Distrito.  

 

En ese orden de ideas, esta entidad debe ceñirse y dar cumplimiento a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente 

en materia de protección y bienestar animal, así como a las competencias que le han sido otorgadas, por lo cual no 

cuenta con facultad alguna para omitir el cobro de las expensas que se generen por el cuidado y la atención medico 

veterinaria que requieren los animales que ingresan bajo nuestra custodia, ni para extender el plazo de pago de las 

mismas, establecido en el artículo 8º de la Ley 1774 de 2016.  

 

Finalmente, manifestamos nuestra disposición para brindar cualquier información adicional que se requiera con 

relación al asunto”. 

 

5º. Que transcurrido el término contenido en el parágrafo del artículo 8º de la Ley 1774 de 2016 

“Por la cual se modifica el Código Civil, la ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de 

Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”, la señora JULY CAPERA no efectuó el pago 

de las expensas correspondientes con el fin de que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar 

Animal efectuara la devolución del felino con número de historia clínica UCA 032621-4888, 

identificado con microchip No. 978101082548132, de nombre CRISPY. 

 

 

PRUEBAS 
 

• Derecho de petición presentado por la señora JULY CAPERA el 30 de abril de 2021 ante el 

Instituto Distrital de protección y Bienestar Animal (IDPYBA), radicado de ingreso No. 

2021ER0004279, mediante el cual solicitó la devolución del felino identificado con el nombre 

de CRISPY. 

 

• Respuesta al derecho de petición de la señora JULY CAPERA con radicado de salida del 

IDPYBA No. 2021EE0004748 del 31 de mayo de 2021 

 

• Derecho de petición presentado por la señora JULY CAPERA el 18 de junio de 2021 ante el 

Instituto Distrital de protección y Bienestar Animal (IDPYBA), radicado de ingreso No. 

2021ER0006015, mediante el cual informa no haber podido reunir el dinero liquidado por 

concepto de expensas y solicita otra oportunidad más “accesible”. 

 

• Respuesta al derecho de petición de la señora JULY CAPERA con radicado de salida del 

IDPYBA No. 2021EE0006866 del 02 de Agosto de 2021. 
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CONSIDERACIONES 

 

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. 

 
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.  
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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; 

 

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, con ocasión de la solicitud de devolución del felino identificado con el nombre de CRISPY, 

interpuesta por la señora JULY CAPERA y en cumplimiento de la normatividad vigente en materia 

de protección y bienestar animal, la Subdirección de Atención a la Fauna liquidó las expensas 

generadas por el cuidado y la atención medico veterinaria brindados por el Instituto Distrital de 
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Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), al felino CRISPY, a partir el resultado de los exámenes 

realizados al paciente donde se evidenció:  

 

Membranas mucosas rosadas, claudicación (cojera) 4/5 en miembro posterior izquierdo con 

pérdida de la continuidad a nivel de la tibia y peroné (perdida de continuidad de la piel a nivel bajo 

de la pierna), pulicosis (infestación por ectoparásitos, ej: pulga). En examen radiográfico al 

paciente se evidenció: fractura de tibia en miembro posterior izquierdo (completa en espiral) y 

fractura de peroné en miembro posterior izquierdo (porción proximal). De acuerdo con los 

hallazgos evidenciados el felino fue ingresado a manejo intrahospitalario para realizar 

procedimiento ortopédico de osteosíntesis de tibia y peroné.  

 

Que, la Subdirección de Atención a la Fauna, mediante radicados de salida del IDPYBA No 

2021EE0004748 del 31 de mayo de 2021 y No. 2021EE0006866 del 02 de Agosto de 2021, emitió 

respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por la señora JULY CAPERA, a fin de poner en 

su conocimiento y de manera detallada los costos a cancelar por concepto de expensas así como el 

sustento normativo por el cual se genera dicho valor a costa de los tenedores o cuidadores de un 

animal, a fin de proceder con la devolución del felino CRISPY, sin embargo, transcurrido el 

término de quince (15) días calendario sin que dicho valor haya sido cancelado a favor del Instituto 

Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se procede a dar aplicación a lo dispuesto 

en el parágrafo del artículo 8º de la Ley 1774 de 2016 “Por la cual se modifica el Código Civil, la 

ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”,   

y en consecuencia, se autorizará por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

la disposición definitiva del felino con número de historia clínica UCA 032621-4888, identificado 

con microchip No. 978101082548132, de nombre CRISPY  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 del Instituto de Protección y 

Bienestar Animal, en uso de sus atribuciones legales: 
 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: AUTORIZAR la disposición definitiva del felino con número de historia clínica UCA 

032621-4888, identificado con microchip No. 978101082548132, de nombre CRISPY, de 

conformidad con lo expuesto en los antecedentes, pruebas y consideraciones contenidas en la presente 

resolución: 

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

competencia.  

 

084

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


 

 
 

RESOLUCIÓN  No.             DE 2022 
 

“Por medio de la cual se autoriza la disposición definitiva de un ser sintiente felino” 

 

 
 

Página 8 de 8 
 

Cra 10 No. 26-51 piso 8 

Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 

Teléfonos: 305 398 58 53 – 305 366 84 24 

www.animalbog.gov.co 

proteccionanimal@animalesbog.gov.co 

Bogotá D.C. 
 
Código: PA02-PR07-F01-V 4.0 
 

 

TERCERO: NOTIFICAR por AVISO el presente acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 

CUARTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse 

dentro del término de diez (10) días, contados a partir de su notificación. 

 

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

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 

 

JOHANNA DEL PILAR IZQUIERDO PÁEZ 

Subdirectora de Atención a la Fauna  

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

 

Elaboró:  Juddy Castañeda Castañeda-Abogada Contratista Subdirección de Atención a la Fauna  
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A los veinticinco (25) dias del mes de marzo de 2022

http://www.animalbog.gov.co/
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