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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 la 
Resolución 020 de 2019 del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, 

modificada por la Resolución 128 de 2022, y, 
 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Competencia  
 
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 46A de la Ley 84 de 1989, adicionado por el artículo 8 de la Ley 1774 de 
2016, establece que la Policía Nacional y las autoridades policivas competentes podrán 
aprehender preventivamente en forma inmediata, sin que medie orden judicial o 
administrativa previa, a cualquier animal 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. 
 
Que el artículo 3º de la Ley 1774 de 2016, consagra los principios de protección animal, 
bienestar animal, y solidaridad social, 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 
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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 el artículo 119 de la Ley 1801 de 2016, modificado por el artículo 2 de la Ley 2054 
de 2020, dispone para los albergues para animales domésticos o mascotas, que: 
 
“En todos los distritos o municipios se deberá establecer, de acuerdo con la capacidad 
financiera de las entidades, un lugar seguro; centro de bienestar animal, albergues 
municipales para fauna, hogar de paso público, u otro a donde se llevarán los animales 
domésticos a los que se refiere el artículo 1 {de la Ley 2054 de 2020}. Si transcurridos 
treinta (30) días calendario, el animal no ha sido reclamado por su propietario o tenedor, 
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las autoridades lo declararán en estado de abandono y procederán a promover su 
adopción o, como última medida, su entrega a cualquier título”.  
 
Que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal -IDPYBA 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 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 Capital. 
 
Que los numerales 7 y 8 del artículo 5 del Decreto Distrital 456 de 2016 determinó como 
funciones del IDPYBA, entre otras, las siguientes:  
 
“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”. 
 
2. Antecedentes 
 
Que, el IDPYBA tuvo conocimiento por medio de petición ciudadana con radicado de 
ingreso MEB83178021 de 2021, sobre presuntos hechos de maltrato animal cometidos 
contra dos caninos de raza mestiza, presuntamente víctimas de negligencia por parte 
de su propietario, en la carrera 14 este No. 76 B – 30 sur (lote contiguo), de la Localidad 
de Usme. 
 
Que, los días 12 y 14 de mayo de 2021 el equipo técnico de maltrato de la Subdirección 
de Atención a la Fauna del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en 
acompañamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá, se desplazó a la dirección 
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reportada con el fin de verificar las condiciones de bienestar de los animales que se 
encontraban en el lugar, siendo atendidos por el señor JORGE ALIRIO MACA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 6.090.503, en calidad de tenedor de los 
caninos. 
 
Que, en la visita, se constató la permanencia de los siguientes dos (2) animales de 
compañía: 
 

NOMBRE ESPECIE RAZA SEXO EDAD 

 
MONO 

 
CANINO MESTIZO MACHO 3 AÑOS 

 
NIÑO 

 
CANINO MESTIZO MACHO 5 AÑOS 

 
Que, la verificación de condiciones de bienestar animal realizada a los dos (2) caninos, 
arrojó concepto desfavorable, por la presunta conducta de maltrato animal compatible 
con negligencia, justificado en el estado de salud de los caninos, su comportamiento y 
las condiciones en las que vivían.  
 
Que, en cumplimiento al artículo 46A de la Ley 84 de 1989, y en consideración al 
concepto desfavorable del Escuadrón Anticrueldad del IDPYBA, la Policía Nacional 
aprehendió preventivamente a los dos (2) caninos, los cuales se entregaron en 
custodia al IDPYBA para su cuidado, valoración, seguimiento y rehabilitación, por lo 
que fueron trasladados la Unidad de Cuidado Animal (UCA). 
 
Que, mediante radicado de salida del IDPYBA No. 2022EE0001071 del 10 de febrero 
de 2022, se remitió a la Dirección para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, expediente para reparto a Inspector de Policía de Atención Prioritaria para el 
Respeto y Cuidado de los Animales, para que, en el ámbito de sus competencias, se 
investigue al señor Jorge Alirio Maca, por las presuntas conductas halladas durante la 
visita de verificación de condiciones de bienestar animal. 
 
Que, los referidos seres sintientes caninos, no han sido objeto de reclamo y/o solicitud 
de devolución, transcurriendo a la fecha, más de treinta (30) días sin que su tenedor y/o 
cuidador haya presentado solicitud de devolución.  

189

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


 

 
Continuación de la Resolución N°.             de 2022         Pág. 5 de 6 

 
“Por medio de la cual se autoriza la disposición definitiva de unos seres sintientes 

caninos” 
 

Cra 10 No. 26-51 piso 8 
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Teléfonos: +57(601) 647 71 17 
www.animalesbog.gov.co 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co 
Bogotá, D.C. 

 

 

Código: PE01-PR10-F01-V 4.0 

 

Que, dentro del expediente policivo iniciado con el radicado No. 20224210471812, la 
Inspección de Policía de Atención Prioritaria AP2, emitió auto del 01 de marzo de 2022 
por medio del cual dispuso en su numeral segundo declarar en estado de abandono a 
los caninos NIÑO y MONO, para que se proceda a promover su disposición definitiva 
en adopción o entrega a cualquier título. Auto notificado al IDPYBA el día 02 de mayo 
de 2022, mediante oficio con radicado de ingreso No. 2022ER0005011. 
 
Que, el día 21 de junio de 2022, la Inspección de Policía de Atención prioritaria para el 
Respeto y el Cuidado de los animales AP2, llevó a cabo audiencia pública virtual, en la 
cual ratificó la decisión adoptada en auto del 01 de marzo de 2022. 
 
Que, en consecuencia, la Subdirección de Atención a la Fauna del IDPYBA otorgó 
concepto de viabilidad para la disposición definitiva de los animales de compañía, para 
promover su adopción, los cuales se relacionan a continuación: 
 

NOMBRE ESPECIE RAZA SEXO MICROCHIP 

 
MONO 

 
CANINO MESTIZO MACHO 978101082533981 

 
NIÑO 

 
CANINO MESTIZO MACHO 978101082534184 

 
Que se encuentra necesario, y están dados los presupuestos legales para disponer 
definitivamente de los felinos, en los términos del artículo 119 y 120 de la Ley 1801 de 
2016. 
 
En mérito de lo expuesto, la Subdirectora de Atención a la Fauna del Instituto de 
Protección y Bienestar Animal -IDPYBA, en uso de sus atribuciones legales y 
reglamentarias: 
 

RESUELVE 
 
 
Artículo 1. Disposición Definitiva.  Disponer definitivamente de los seres sintientes 
caninos que se citan a continuación, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
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NOMBRE ESPECIE RAZA SEXO MICROCHIP 

 
MONO 

 
CANINO MESTIZO MACHO 978101082533981 

 
NIÑO 

 
CANINO MESTIZO MACHO 978101082534184 

 
Artículo 2. Recursos. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno. 
 
Artículo 3. Comunicar la presente decisión a la Unidad de Cuidado Animal para lo de 
su competencia. 
 
Artículo 4. Publicación. La presente Resolución deberá ser publicada en la página 
web del IDPYBA. 
 
Artículo 5. Vigencia. El presente acto administrativo entra en vigencia a partir del 
primer día hábil siguiente de su ejecutoria. 
 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de julio de 2022. 
 
 
 
 
 

 
JOHANNA DEL PILAR IZQUIERDO PÁEZ 

Subdirectora de Atención a la Fauna 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

 
 

 
Proyectó: Juddy Castañeda - Contratista SAF.   
Revisó:    Johanna Izquierdo Páez – Subdirectora de Atención a la Fauna 
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