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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, 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 del Acuerdo 765 de 2020, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79, 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 la Ley 84 de 1989, a través de la cual, se adopta el Estatuto Nacional de Protección 
de los Animales, creo unas contravenciones en relación con el maltrato animal, 
consagrando en su artículo 1 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, “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” estableció entre otros aspectos, normas para la protección de los 
animales, otorgándoles la categoría de seres sintientes. Igualmente, tipificó algunas 
conductas relacionadas con 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 Política de Protección y Bienestar Animal y demás normativas vigentes. 
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Que el artículo 4 del Acuerdo 765 del 2020, establece que “el Instituto Distrital de Protección 

y Bienestar Animal-IDPYBA, será la entidad competente para verificar las condiciones de salud y 
bienestar de los animales domésticos usados en actividades productivas, ya sea de oficio o a 
solicitud ciudadana.” 

 
Que como consecuencia de la referida obligación el IDPYBA, ha identificado la necesidad 
de crear una herramienta metodológica para el medio canino de seguridad privada 

que contenga los lineamientos generales de bienestar y protección de los animales 
domésticos usados en servicios de vigilancia y seguridad, de conformidad con los 
parámetros establecidos en la Ley 84 de 1989 y en la Ley 1774 de 2016 y las normas que 
las modifiquen, adicionen y/o sustituyan. 

 
Que con el fin de otorgar a las empresas de vigilancia y seguridad privada, así como a su 
personal instrumentos técnicos para ejercer su actividad con criterios de bienestar animal 
que  les permita el cumplimiento del Acuerdo 765 de 2021, el IDPYBA  considera necesaria 
la expedición del presente acto administrativo con el propósito de adoptar el protocolo 
técnico de buenas prácticas en bienestar animal para el manejo del medio canino en 
empresas de vigilancia y seguridad privada en el Distrito Capital. 
 

 
En mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Objeto. Adoptar el protocolo técnico de buenas prácticas en bienestar animal 
para el manejo del medio canino en empresas de vigilancia y seguridad privada en el 
Distrito Capital, el cual hace parte integral de la presente Resolución como anexo.  
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Artículo 2. Difusión. El protocolo que mediante esta resolución se adopta, será difundido 
por la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, así mismo, dicha 
subdirección se encargará de brindar la asistencia técnica que requieran las empresas 
de vigilancia y seguridad privada, para la implementación de este protocolo. 

 
Artículo 3. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dado en Bogotá D.C., a los _______ del mes de junio de 2021 
 

 
 
 
 
 

 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General 

 

Proyectó: María Isabel Villegas - Contratista SCCGC  
Revisó y aprobó: Yuly Patricia Castro Beltrán - Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Natalia Parra Osorio- Subdirectora de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento 
Juan Diego Cristancho – Asesor de Despacho 
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