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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, 5 y 6 del artículo 5 y los numerales 2, 4, 8 y 12 del artículo 9 del 
Decreto Distrital 546 de 2016, y los numerales 2 y 7 del artículo 9 del Acuerdo Distrital 

003 de 2017 y 
 

CONSIDERANDO 

 
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 1 de la Ley 84 de 1989 estableció que: “los animales tendrán en todo el 
territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o 

indirectamente por el hombre”.  
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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 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, en igual sentido, la H. Corte Constitucional en Sentencia C-439 de 2011 (M.P.: Juan 
Carlos Henao Pérez), establece que: “ha reconocido que la tenencia de animales 
domésticos es una expresión de los derechos fundamentales, por lo que no hay duda de 
que ese estrecho vínculo que surge entre el animal y el hombre con ocasión de su 
convivencia”. 

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

Que el artículo 5 del mismo Decreto 546 de 2016 en su numeral 6° consagra entre otras, 

como una función del IDPYBA, para el cumplimiento de su objeto la de "Proponer y 
promover proyectos de investigación que contribuyan a generar conocimiento y hábitos 
de respeto de los ciudadanos hacia los animales".  

 
Que el Título V sobre la Investigación Biomédica con Animales de la Resolución 8430 de 
1993 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, estableció los lineamientos 

y criterios que se deben tener en cuenta “en toda investigación en la que los animales 
sean sujeto de estudio”. 

Que el Observatorio Distrital de Protección y Bienestar Animal presentó ante el Comité 

Directivo del IDPYBA la necesidad de brindar un apoyo a través de un comité de Bioética 
a los profesionales de la medicina veterinaria, funcionarios y contratistas de la entidad al 
momento de adoptar decisiones que conlleven dilemas y problemas bioéticos que no 

estén bien perfilados, sean complejos o generen disenso. Procediendo el Comité 
Directivo a aprobar la conformación del Comité de Bioética al interior de la entidad.   

Que con el fin de dar cumplimiento a lo anterior y en desarrollo del objeto del Instituto 

Distrital de Protección y Bienestar Animal, es necesario contar con un escenario 
especializado en temas Bioéticos que permitan la toma de decisiones al interior del 
IDPYBA a través de la creación del Comité de Bioética del Instituto. 

 

135

8 de sep 2021

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


 

 
 

RESOLUCIÓN N°                        DE 2021 
 

(   ) 
 

Por medio de la cual se crea y conforma el Comité de Bioética del Instituto Distrital de 

Protección y Bienestar Animal y se dictan otras disposiciones 
 
 

 

 

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 
 

En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO. Crear el Comité de Bioética como una instancia asesora, 
consultiva y no vinculante del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

(IDPYBA). 
 
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las normas acá establecidas serán aplicadas 

para toda actuación administrativa en la que esté involucrado el Comité de Bioética dentro 
del IDPYBA.  
 

ARTÍCULO 3. FUNCIONES. Para el cumplimiento del objeto, el Comité de Bioética del 
IDPYBA desarrollará las siguientes funciones: 
 

1. Propender por establecer un diálogo interdisciplinario para formular, articular y 
resolver dilemas y conflictos éticos en las acciones o decisiones médico-veterinarias, 
hospitalarias y de intervención social del Instituto. 

2. Asesorar al IDPYBA en los asuntos referentes a la Bioética. 
3. Reunirse de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando así se requiera 
4. Emitir conceptos sobre las implicaciones bioéticas de aspectos emergentes o 

persistentes que tengan o puedan llegar a tener impacto en la vida o calidad de vida 
de los animales no humanos.  
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5. Emitir conceptos sobre las solicitudes realizadas por funcionarios y contratistas del 
IDPYBA en las que se deban tomar decisiones que conlleven dilemas y problemas 
bioéticos que no estén bien perfilados, documentados, sean complejos o generen 

disenso. 
6. Conceptuar y emitir los informes solicitados por el IDPYBA sobre casos éticamente 

conflictivos en los ámbitos médico-veterinarios, hospitalarios y ético-sociales. 

7. Desarrollar reflexiones éticas sobre los aspectos normativos y legales que considere 
de relevancia proponer ante el IDPYBA o que este mismo solicite.  

8. Servir de plataforma deliberativa sobre las posibles consecuencias éticas de los 

procedimientos, acciones, políticas públicas, normativa y decisiones en general que 
afecten el bienestar animal o el relacionamiento entre los animales humanos y no 
humanos.  

9. Seleccionar de las solicitudes presentadas por los funcionarios o contratistas del 
IDPYBA, las que serán objeto de conceptualización. 

10. Elaborar y expedir su propio reglamento, incluyendo su régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades. 

ARTÍCULO 4. CONFORMACIÓN. El Comité de Bioética del IDPYBA estará conformado 
por once miembros permanentes de la siguiente forma:  

Integrantes del IDPYBA de carácter permanente:  
1. El o la subdirectora de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del   IDPYBA. 

2. El o la subdirectora de Atención a la Fauna del IDPYBA. 
3. El o la jefe de la Oficina Jurídica del IDPYBA 
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4. Un profesional asignado por la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del 
Conocimiento del IDPYBA. 

5. Un profesional asignado por la Subdirección de Atención a la Fauna del IDPYBA. 

 
Integrantes de la sociedad civil 
 

6. Un(a) profesional en medicina veterinaria o zootecnia con experiencia en bioética o 
bienestar animal 

7. Un(a) profesional en ciencias biológicas con experiencia en bioética o bienestar 

animal 
8. Un(a) profesional en filosofía o humanidades con experiencia en bioética o bienestar 

animal. 

9. Un(a) profesional en derecho con experiencia en derecho animal.  
10. Un(a) experto(a) en bioética.  
11. Un(a) representante de los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal de 

Bogotá.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Los integrantes del sector sociedad civil del Comité de 
Bioética, señalados en el presente artículo, serán seleccionados para un periodo de un 

(1) año por el Comité de Investigación del IDPYBA, a partir de ternas elaboradas 
anualmente por el Observatorio Distrital de Protección y Bienestar Animal, respaldadas 
por un informe técnico.  
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El representante de los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal será el  
elegido por el Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal a partir de la solicitud 
anual realizada por el IDPYBA.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Comité de Bioética podrá invitar personas expertas en 
áreas determinadas para que acompañen sus sesiones. Estos tendrán voz, pero no voto 
y quedarán sujetos al principio de confidencialidad del que habla el artículo 11 la presente 

resolución. 

ARTÍCULO 5.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL. Perderán la calidad de integrantes de la sociedad civil ante el Comité de Bioética 
del IDPYBA, quienes falten a dos (2) sesiones continuas o tres (3) discontinuas durante 
la vigencia para la cual fueron seleccionados. Caso en el cual, se deberá realizar el 

trámite señalado en el parágrafo primero del artículo 4 de la presente resolución.  

ARTÍCULO 6- PRESIDENCIA Y SECRETARÍA TÉCNICA. El Comité de Bioética del 
IDPYBA será presidido por uno de los integrantes establecidos en el artículo 4 de la 
presente Resolución por un período de un (1) año.  Este será elegido por mayoría simple 
en la primera sesión ordinaria de cada vigencia.  

La Secretaría Técnica del Comité de Bioética estará a cargo del profesional especializado 
encargado de liderar el proceso de investigación en la Subdirección de Cultura 

Ciudadana y Gestión del Conocimiento del IDPYBA. En caso de vacancia, la secretaría 
técnica del Comité será asumida por el profesional especializado encargado de liderar el 
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proceso de cultura en la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento 
del IDPYBA.  
 

ARTÍCULO 7. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Son funciones del presidente del 
Comité: 
 

1. Representar al Comité. 
2. Programar las reuniones ordinarias y extraordinarias y fijar el orden del día. 
3. Presidir las sesiones del Comité, dirigir y moderar el desarrollo de las deliberaciones  

4. Firmar los informes, las actas y certificaciones de las sesiones del Comité. 
5. Programar actividades de formación, difusión y reflexión en cumplimiento con las  

funciones del Comité. 

6. Dirimir y unificar el concepto del Comité de Bioética en caso de empate en las 
votaciones. 

 

ARTÍCULO 8. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. Son funciones de la 
Secretaría Técnica del Comité: 
 
1. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias por solicitud del presidente. 

2. Coordinar la logística requerida para las reuniones (en cuanto auditorios,  
videoconferencias, papelería, entrega de documentos de proyectos y demás 
requeridos para el análisis del Comité, y todo aquello necesario para el cumplimiento 

apropiado de las funciones del Comité). 
3. Redactar los informes, certificados y actas del Comité. 
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4. Archivar y custodiar toda la documentación del Comité. 
 
PARÁGRAFO. La secretaría técnica del Comité tendrá voz, pero no voto en las sesiones. 

ARTÍCULO 9. SESIONES. El Comité de Bioética del IDPYBA se reunirá una vez cada 
cuatro meses de manera ordinaria, y de manera extraordinaria cuando las circunstancias 

así lo ameriten, previa convocatoria realizada por el presidente a través de la Secretaría 
Técnica.  

ARTÍCULO 10. QUÓRUM. Habrá quórum decisorio y deliberatorio cuando se encuentren 
presentes la mitad más uno de los miembros del comité. 

ARTÍCULO 11. PARTICIPACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD. La participación de los 
miembros del Comité será reconocida pero no remunerada por el IDPYBA. Los miembros 
del Comité estarán obligados por el principio de confidencialidad, tanto de las sesiones 
como de los informes que se produzcan.  

ARTÍCULO 12. DE LAS SOLICITUDES PARA CONCEPTO DEL COMITÉ DE 
BIOÉTICA. El profesional o contratista del IDPYBA que presente conflictos bioéticos en 

el ejercicio de sus funciones o en el cumplimiento de su objeto contractual podrá solicitarle 
al comité de bioética del IDPYBA un concepto sobre el caso a tratar. Para ello, deberá 
presentar una solicitud en la que se justifique que la decisión que debe adoptar conlleva 

a dilemas y problemas bioéticos que no están bien perfilados, documentados, sean 
complejos, generen disenso o no exista un procedimiento que le permita dirimir el dilema 
bioético para el caso específico. 
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PARÁGRAFO. El Comité podrá rechazar la solicitud de concepto realizada por los 
funcionarios o contratistas del IDPYBA, cuando la justificación no demuestre los  dilemas 
bioéticos, de perfilación, documentación y demás criterios que sean considerados por el 

comité para el caso específico. 
 
ARTÍCULO 13. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los  

 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General  

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal  
 
Proyectó: Eduardo Rincón - contratista SCCGC 

Revisó: María Isabel Villegas - Contratista SCCGC 
Juan Felipe Cardona - profesional especializado SCCGC 

Yuly Patricia Castro - jefe Oficina Asesora Jurídica  

Juan Diego Cristancho – Contratista de Dirección  
   

Aprobó:   Yuly Patricia Castro - jefe Oficina Asesora Jurídica  
                Natalia Parra Osorio - Subdirectora - SCCGC  
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