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PROCESO:  
DESARROLLO SOSTENIBLE 

No. Consecutivo 

        S-SSyA1974-2022   
Subproceso:   Desarrollo Educación y 
Cultura Ambiental Integral 
Código Subproceso:  7300 

SERIE/Subserie:   DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, 
RECLAMOS Y SUGERENCIAS. 
Código Serie/Subserie (TRD):  7300-97 /  

 
Bucaramanga, 25 de marzo de 2022 
 
 
Doctora: 
AZUCENA CACERES ARDILA  
SECRETARIA GENERAL 
CONCEJO DE BUCARAMANGA 
secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co  
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co  
Ciudad 
 
 
Referencia: RESPUESTA A CUESTIONARIO PROPOSICION No. 022-2022. 
 
En atención al oficio remitido con solicitud presentada por el Honorable Concejal CRISTIAN 
ANDRÉS REYES AGUILAR, respecto a la proposición dirigida a la Secretaria de Salud y 
Ambiente, me permito dar respuesta en lo que corresponde al Acuerdo No. 005 del 13 de marzo 
de 2020, en los siguientes términos: 
  
¿Cuáles son los avances, alcances, metas y objetivos alcanzados en cuánto a la 
reglamentación de este Acuerdo Municipal, toda vez que su promulgación y sanción se dio 
el 13 de marzo de 2020? 
 
Referente al Acuerdo No. 005 del 13 de marzo de 2020, “Por medio del cual se establecen 
principios y acciones para la preservación y aumento del número de árboles ubicados en zonas 
sin restricción de acceso del municipio, se involucra a la ciudadanía a través de la estrategia del 
árbol familiar, y se dictan otras disposiciones”, el equipo de Crecimiento Verde Ciudad Biodiversa 
de la Subsecretaria de Ambiente, viene desarrollando estrategias para recuperar y rehabilitar 
corredores de conectividad ecosistémicos focalizados a la conservación de las áreas verdes, de 
esta manera en la actualidad se está implementando la sistematización, estandarización y 
actualización del censo de árboles urbanos para la planificación y manejo silvicultural en el 
municipio de Bucaramanga que permitirá complementar el censo del año 2018, todo esto con el 
fin de que las demás instituciones que tienen competencias sobre las zonas verdes identifiquen el 
estado de las especies y ejecuten las respectivas acciones para mejorar el componente arbóreo 
que están encaminadas a la preservación e identificación de la flora y fauna del municipio. 
 
Del mismo modo nos permitimos informar que la Subsecretaría de Ambiente, se encuentra 
trabajando articuladamente con la Secretaría de Infraestructura, quienes han venido realizando 
actividades de siembra entre el año 2020 y 2021, con 8.000 plántulas de distintas especies y donde 
se busca integrar acciones de reverdecimiento en los proyectos de obras públicas, con el fin de 
mejorar la calidad del agua, del aire, reducir los niveles de CO2 y proteger la biodiversidad. 
 
 
Cordialmente;  
 
 
 
 
AURA CAROLINA PARRA MORA 
Subsecretaria de Ambiente 
 
Elaboró: Laura Alejandra Barajas – Contratista CPS  
Revisó: Wilson Fernando Gómez Anaya – Contratista CPS 
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Bucaramanga, 25 de marzo de 2022 
 
 
Doctora: 
AZUCENA CACERES ARDILA  
SECRETARIA GENERAL 
CONCEJO DE BUCARAMANGA 
secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co  
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co  
Ciudad 
 
 
Referencia: RESPUESTA A CUESTIONARIO PROPOSICION No. 022-2022. 
 
En atención al oficio remitido con solicitud presentada por el Honorable Concejal CRISTIAN 
ANDRÉS REYES AGUILAR, respecto a la proposición dirigida a la Secretaria de Salud y 
Ambiente, me permito dar respuesta en lo que corresponde al Acuerdo No. 012 del 11 de mayo 
de 2021, en los siguientes términos: 
  
¿Cuáles son los avances, alcances, metas y objetivos alcanzados en cuánto a la 
reglamentación de este Acuerdo Municipal, toda vez que su promulgación y sanción se dio 
el 11 de mayo de 2021? 
 
La administración del Alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, se ha caracterizado por propender por 
el Bienestar Animal, siendo coherentes con esa premisa durante este gobierno se han tenido 
diferentes avances como la construcción de la Unidad de Bienestar Animal, ejecución de la política 
pública de Protección y Bienestar Animal, atención inmediata de animales en condición de calle, 
educación para el bienestar animal, entro otras. De acuerdo a esos avances durante la vigencia 
2021 se acogieron diferentes acuerdos municipales encaminados al avance de la protección de 
los animales, como lo es el Acuerdo Municipal No. 012 del 11 de mayo de 2021, por el cual se 
reglamenta la comercialización de animales vivos y se prohíbe la venta en plazas de mercado.  
 
Frente a las competencias de la Secretaria de Salud y Ambiente, actuando bajo el principio de 
integralidad institucional se han realizado diferentes avances que se mencionan a continuación. 
 
1. Hoja de ruta para la construcción e implementación. Se adjunta la hoja de ruta construida, 
con el ánimo de actuar bajo el principio de integralidad y articulación institucional, la Secretaría de 
Salud y Ambiente, construyo esta hoja de ruta con el ánimo de garantizar el orden, transversalidad 
y cumplimiento exitoso del presente acuerdo. Cabe destacar que a medida que se ejecutan 
acciones, pasos de esta hoja de ruta pueden ser modificados, eliminados o sustituidos. 
 
2. Caracterización del Acuerdo Municipal. Se adjunta caracterización del acuerdo. Para 
socialización, conocimiento integral, garantía de transversalidad y éxito en el alcance del presente 
acuerdo se procedió a caracterizarlo de tal manera que se pueda conocer a fondo cada una de las 
etapas y necesidades del acuerdo. 
 
3. Reunión con Secretaría del Interior y la oficina de plazas de mercado, así como los 
coordinadores de plazas. Se adjunta acta de reunión. La Secretaría del Interior tiene un 
componente fundamental en calidad de coordinadores de las plazas de mercado y en calidad de 
autoridad policiva, por ende, se citó a una mesa técnica con el ánimo centralizar conceptos y 
actuaciones institucionales.   
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4. Solicitud de concepto de aves ornamentales al Ministerio de Agricultura. Se adjunta 
concepto del ministerio referente a las aves ornamentales. 
 
5. Campañas de educación. La Secretaria de Salud y Ambiente ha coordinado campañas de 
educación y sensibilización para desincentivar la compra de animales, donde hemos recibido 
acompañamiento de la Policía Nacional e Inspectores de Policía. Se adjuntan imágenes de las 
campañas. Adicionalmente en todas las campañas de vacunación y esterilización que se realizan 
a diario, el equipo técnico procede a capacitar de la importancia de no perpetuar prácticas que den 
continuismo al maltrato animal como la compra de animales. 

  

 
 
6. Sellamiento de un criadero de animales ubicado en Provenza. Actualmente se encuentra 
el proceso administrativo en la Inspección de Policía. Se adjuntan imágenes del sellamiento. 
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7. Mediante redes sociales se ha extendido una campaña de sensibilización orientada a 
desincentivar la compra de animales, la venta y el maltrato animal. En nuestras redes sociales 
encontraran todo el material Facebook: @BienestarAnimal Twitter: @AnimalesBGA Instagram: 
@AnimalesBGA  
 
8. Difusión en medios de radio, tv y apoyo con Fiscalía General de la Nación, para desincentivar 
prácticas de maltrato tales como la compra de animales en establecimientos y promover la 
adopción. 
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Finalmente exponemos que cada una de las actividades y acciones que se realizan desde 
Bienestar Animal, están orientadas a reducir el maltrato y en ese sentido la venta y 
comercialización de animales con el ánimo de no perpetuar estos comportamientos que amenazan 
el concepto de las cinco (5) libertades de los animales fundamentado en el respeto por la vida.  
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
AURA CAROLINA PARRA MORA 
Subsecretaria de Ambiente 
 
Elaboró: Alexandra Moncada – Contratista CPS  
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IMPLEMETACION DE DEL ACUERDO 012 

 

POR EL CUAL SE PROHIBE LA COMERCIALIZACION DE ANIMALES VIVOS 

EN PLAZAS DE MERCADO, SE REGULA SU COMERCILAIZACIÓN EN OTROS 

ESTABLECIMIENTOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSIONES  

 

 

RUTA DE TRABAJO 

 

1. Revisión y Estudio del acuerdo 012. 

a. Conocer el articulado 

b. Revisión de la normatividad que lo sustenta. 

 

 

2. Caracterización del acuerdo 012. 

 

 

3. Realizar la trazabilidad del acuerdo 012 frente a las entidades competentes 

para la expedición de protocolos e instrumentos. 

 

 Secretaría de Salud y Medio Ambiente expedición de protocolos e 

instrumentos para regular las condiciones mínimas para su 

comercialización. 

  Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de 

Bucaramanga — IMEBU, formulación e implementación de 

alternativas de sustitución económica para las personas que 

comercialicen animales vivos en las plazas de mercado del Municipio 

de Bucaramanga.  

  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ante el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, para que se determine cuáles especies 

de aves se consideran "ornamentales".  

 Reglamentar el proceso de prohibición de comercializar ni dar en 

adopción aves consideradas "ornamentales" en las plazas de 

mercado del Municipio de Bucaramanga y su divulgación entre la 

ciudadanía por parte de la alcaldía. 

 Administración Municipal junto con las autoridades y entidades 

competentes deberá prever el manejo que se les dará a los animales 

que se encuentren en las plazas de mercado, al momento de entrada 

en vigencia de la presente prohibición.  



 

4. Remisión del acuerdo 012 en caso de que este no haya sido enviado a las 

entidades y dependencias correspondientes. 

 

5. Cumplimiento de requisitos técnicos y conceptuales considerados en el 

acuerdo 012 

 

6. Implementación del acuerdo 012. 

 

 prohibir la comercialización de animales vivos en plazas de mercado 

estrategias para implementar:  

 

 regular la comercialización de animales domésticos en 

establecimientos de comercio 

 

estrategias para implementar:  

 

 desincentivar la comercialización y reproducción de animales 

domésticos de compañía, susceptibles de padecer enfermedades 

genéticas, congénitas, hereditarias y/o propias de su configuración 

racial 

 

estrategias para implementar:  

 

 prohibición de:  mantener, comercializar, ni dar en adopción animales 

vivos en ninguna de las plazas de mercado ubicadas en el Municipio 

de Bucaramanga. 

 

Estrategias para implementar  

 

 . prohibir la comercialización de aves ornamentales. 

 

Estrategias a implementar.  

 



 

EQUIPO TRANSVERSAL  

 

1. SECRETARIA DEL INTERIOR 

2. SECRETARIA DE SALUD 

3. INSPECCIÓN DE POLICÍA. 

4. INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL 

DE BUCARAMANGA 

5. SECRETARIA DE AGRICULTURA 

6. POLICIA AMBIENTAL  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



  
20215400171221 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: 20215400171221 

Fecha: 09-08-2021 
 
 

 

Bogotá, D.C. 
 
Señor 
JESUS ARNOLDO TIBADUIZA ZÁRATE 
Profesional Universitario 
Secretaria de Salud y Ambiente 
Alcaldía de Bucaramanga 
 

Asunto: Respuesta a radicado No 
20213130205542 

 
Respetado señor Tibaduiza, 
 
Dando alcance a su comunicación relacionado en el asunto, en el que solicita dar 

respuesta a una serie de interrogantes que permitan determinar cuáles especies de 

aves se consideran “ornamentales”, su clasificación y sobe la regulación de cría y 

comercialización, entre otros, atentamente nos permitimos informar que el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene entre otras, la función de formular las políticas 

para la promoción del sector Agropecuario y su inserción en los sistemas de desarrollo 

rural existentes en Colombia, entendiendo ésta como el impulso de políticas para los 

sistemas de producción agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y forestales, 

destinados específicamente a la producción de alimentos y/o de materias primas para 

la elaboración de alimentos y de manera excepcional para el desarrollo del sector 

silvícola con integración al sector agroindustrial. 

En consecuencia, y por considerarlo de competencia del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, quien dentro de sus funciones diseña y formula políticas 

nacionales en relación con los recursos naturales renovables y la protección al Medio 

Ambiente en materia de fauna silvestre; y, reglamenta por tanto las actividades que 

se relacionan con este recurso y con sus productos, será necesario que se exhorte la 

competencia y conocimiento de dicho Ministerio. 

Cordial saludo, 

 

 

 

Luis Humberto Guzman Vergara 

Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas 
 

Proyectó: MCUESTAS 
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ETAPA DE PREPARACIÓN DE CONTENIDOS Y ELABORACIÓN DE HOJA DE RUTA 

DE LA CÁTEDRA DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL. 

 

 
 
 
 
 

“LA GRANDEZA DE UNA NACION Y SU PROGRESO MORAL PUIEDEN SER JUZGADOS SEGÚN LA FORMA EN QUE 

TRATAN A SUS ANIMALES” _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________MAHATMA 

GANDHI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE 
UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL 

BUCARAMANGA 
2022 
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INTRODUCCIÓN 

 

Bucaramanga es una ciudad en desarrollo, compleja y diversa, que congrega a más 

de 600 mil habitantes. Cada uno con expectativas, sueños, intereses y necesidades 

diferentes que responden a una historia individual, familiar y colectiva particular. En 

nuestras Instituciones Educativas (IE) cada estudiante también representa un mundo 

único, lo que, dependiendo de la manera en que se gestione, genera oportunidades 

de aprendizaje y sana convivencia, o limitaciones que influyen principalmente en la 

calidad de su bienestar. 

 

La Secretaria de Educación de Bucaramanga como ente dinamizador de los procesos 

de desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque de 

cultura ciudadana en el marco del desarrollo de los proyectos ambientales escolares 

(PRAES) de las instituciones educativas del municipio, considerando que la línea 

estratégica de protección y bienestar animal genera una oportunidad importante par 

articular y fortalecer las experiencias que las instituciones educativas ya tienen en 

educación ambiental, especialmente frente a la creación de nuevas propuestas con un 

contenido pedagógico, en torno a la educación para la protección y bienestar animal, 

que integre a otros miembros de la comunidad educativa y la comunidad en general, 

en un proyecto que responda a un interés y un actuar colectivo, y permita lograr que a 

futuro se convierta en una propuesta visible y sostenible que sea parte integral del 

compromiso y aportes de todo el establecimiento educativo, para la construcción del 

respeto por los animales.  

 

El concepto de bienestar animal se define básicamente así, designa el estado físico y 

mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere, este 

incluye tres elementos: el funcionamiento adecuado del organismo (los animales estén 

sanos y bien alimentados), el estado emocional del animal (incluye la ausencia de 

emociones negativas tales como el dolor y le miedo crónico) y la posibilidad de 

expresar algunas conductas normales propias de la especie.  

 

La organización mundial de la salud animal considera que un animal se encuentra en 

un estado satisfactorio de bienestar cuando está sano, confortable y bien alimentado, 

puede expresar su comportamiento innato y no sufre dolor miedo o distrés.  

Las directrices en materia de bienestar de los animales terrestres incluyen también las 

cinco libertades enunciadas en 1965 para describir los derechos que son 

responsabilidad del hombre es decir vivir. 
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 El animal no sufre sed, hambre ni malnutrición, porque tiene acceso a agua de 

bebida y se les suministra una dieta adecuada a sus necesidades.  

 El animal no sufre estrés físico ni térmico, porque se le proporciona un ambiente 

adecuado, incluyendo refugio frente a las inclemencias climáticas y un área de 

descanso cómoda. 

 El animal no sufre dolor, lesiones ni enfermedades, gracias a una prevención 

adecuada y/o a un diagnóstico y tratamiento rápidos.  

 El animal es capaz de mostrar la mayoría de sus patrones normales de 

conducta, porque se le proporciona el espacio necesario y las instalaciones 

adecuadas y se aloja en compañía de otros individuos de su especie.  

 El animal no experimenta miedo ni distrés, porque se garantizan las condiciones 

necesarias para evitar el sufrimiento mental 

 

DESCRIPCIÓN PROBLEMA 

 

Desde  hace alguno años, la protección de los animales se ha convertido en una 

preocupación social, cultural y ambiental ampliamente expandida, cuya vinculación 

actual  ha llevado a los gobiernos a cuestionarse sobre la vigencia de los regímenes 

jurídicos, y en consecuencia, a asumir postulados, políticas y marcos normativos a la 

altura de las exigencias éticas de los nuevos movimientos sociales y políticos, así 

como de los debates científicos y académicos que se producen como expresión de las 

llamadas nuevas subjetividades o nuevas ciudadanías1. 

 

Si bien durante muchos años estas preocupaciones estuvieron restringidas a las 

situaciones de maltrato y abandono de los llamados “animales" de compañía"(caninos 

y felinos), actualmente dichas discusiones se han ampliado para cobijar, además, la 

crueldad y violencia que se ejercen contra los demás animales2 que son utilizados a 

nivel industrial, en espectáculos, aficiones y oficios, entre otras actividades humanas. 

 

El reconocimiento del respeto y la responsabilidad con todas las formas de vida se han 

venido desarrollando con mucha fuerza desde el final del siglo XX. El reconocer que 

todos los seres vivientes son sensibles fortalece la necesidad de considerarlos de 

manera especial. Los avances en los estudios de la naturaleza refuerzan la creencia 

absoluta en la importancia de todos y cada uno de los seres que comparten el planeta, 

y eso ha propiciado que muchos Estados alrededor del mundo creen sistemas de 

protección legal para los animales silvestres y domésticos, en busca de un bienestar  

 

                                                 
1 Sáenz, Roberto (2012). Proyecto de Acuerdo No. 009 de 2012. Por medio del cual se dictan lineamientos para la 

formulación de la Política Pública de Protección Animal para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.  
2 Artículo 687 del Código Civil Colombiano, artículo 29 de la Ley 84 de 1989 y Sentencia TT 1039 de 2007, 

M.P. Dr. Humberto Sierra Porto. Recientemente la Sentencia CT666 del 30 de agosto de 2010 proferida por la H. 

Corte Constitucional para las corridas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos mencionados en el art. 7º 

de la Ley 84 de 1989. 
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tanto para ellos como para las personas que les rodean3.  

 

“La ‘crueldad’ significa cualquier imposición de dolor innecesario o estrés a un animal, 

ya sea por acto deliberado o por negligencia”, dice la Declaración Universal para el 

Bienestar Animal de 2004. El hecho de que las leyes consideren ese maltrato como 

una contravención hace que las autoridades, los defensores y protectores de las 

diferentes especies de animales, se sientan frustrados y muchas veces faltos de 

motivación debido a que ese maltrato, se ve reflejado en familias y en comunidades 

donde la violencia forma parte de un círculo social y no cuentan con instrumentos 

legales para eliminar tanto dolor e irrespeto a la vida en todas sus manifestaciones.  

 

Son muchas las personas alrededor del mundo que levantan su voz para que se 

considere la crueldad animal como una ofensa tanto a los animales como a la 

sensibilidad de los humanos y que, por lo tanto, requiere que la legislación ofrezca 

instrumentos que reconozcan que es un delito castigable mediante multas realmente 

significativas, métodos de rehabilitación y hasta cárcel, si lo amerita4. 

 

Hay una variedad de animales que son dependientes de los humanos y que cada vez 

más se promueve la obligación de reconocerles y de legislar a favor de su bienestar 

mínimo. En los últimos años, se habla frecuentemente de las libertades básicas que 

deben ser reconocidas a los animales en cautiverio. Estas libertades están 

relacionadas no solo con la obligación de ofrecerles una dieta completa de acuerdo 

con la especie, el acceso constante al agua y los cuidados sanitarios para evitarle 

dolor, lesiones y enfermedad, sino que también se incluyen aspectos como la 

necesidad de la comodidad para su resguardo, del descanso y que estén libres de 

condiciones que les produzca miedo y dolor. Debido a que todas las especies tienen 

necesidades diferentes de espacio, ejercicio, compañía y otros, se aboga para que 

cuenten con las condiciones necesarias para expresar su comportamiento normal, 

según la especie a la que se pertenece. Estos animales que el ser humano ha 

mantenido en su entorno por generaciones, se reconocen como domésticos y deben 

estar libres de todo tipo de crueldad o de sufrimiento, sea que se les tenga para 

obtención de alimentos, productos, tracción, deporte o entretenimiento. Respecto de 

los animales domésticos de compañía, no hay duda de que cada vez hay más 

conciencia de la responsabilidad de los humanos respecto de sus cuidados y 

bienestar, durante toda su vida. 

 

 

 

 

                                                 
3 Rodríguez, Olga María (2012). Reformas legales necesarias en pro del bienestar animal. Revista Mensual sobre 

la Actualidad Ambiental. ISSN 1409-214X. Ambientico 225, Artículo 4 |Pp. 20-24. Julio. Número 225 
4 Ibid.  
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La ciudad de Bucaramanga en temas de protección y bienestar no ha sido indiferente 

pueste en los últimos 3 años se viene reportando un sin número de casos de maltrato 

y/o abandono de animales domésticos o mascotas por parte de sus tenedores y/o 

padres, llegando esta situación a convertirse en un problema de salud publica para la 

ciudad. Aunque se han adelantado y realizado acciones por parte de la Alcaldía 

Municipal - Secretaría de Salud y ambiente (esterilizaciones, jornadas de vacunación), 

siguen reportándose casos y cada vez aparecen más padres o tenedores de mascotas 

irresponsables.  

 

Para dar atención inmediata a la problemática presentada, el Concejo Municipal de 

Bucaramanga aprobó el Acuerdo 010 del 5 de mayo de 2021. "POR MEDIO DEL CUAL 

SE ESTABLECEN MEDIDAS EDUCATIVAS PARA PROMOVER Y ASEGURAR LA 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA" donde 

Acuerda en su ARTICULO SEGUNDO. Dispóngase la creación de la Catedra de 

Bienestar y Protección Animal en todas las instituciones educativas públicas de la 

ciudad de Bucaramanga como una forma de construir consciencia y generar hábitos 

de respeto, cuidado y amor entre los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de 

Bucaramanga y los animales. Esta catedra se dictará a los estudiantes de educación 

inicial, preescolar, básica y media de la ciudad de Bucaramanga. 

 

Igualmente, es importante anotar que la protección de los animales se ha convertido 

en un tema de gran relevancia, gracias a los estudios científicos que han demostrado 

que los animales cuentan con capacidades plenas propias de cada especie5 y la 

posibilidad de experimentar dolor, placer, sufrimiento y emociones próximas a las de 

los seres humanos, así como por la constatación de que el respeto a los animales 

incide positivamente en la convivencia social6. Por ello, se puede afirmar que la 

protección a los animales constituye un eje vertebral del desarrollo social y humano de 

una comunidad o conglomerado social, en procura de la sostenibilidad y la justicia 

ambiental. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

- Trabajo presencial: uso de folletos, cartillas, desarrollo de temas en charlas 

magistrales, previamente anunciados y consultados, por lo que la charla será 

desarrollada desde el paradigma de la educación social, ciudadana y educación para 

adultos, modelos en los cuales es fundamental la participación activa de los 

participantes en los procesos pedagógicos. 

                                                 
5 Para una introducción al enfoque de las capacidades, del cual es emblemática Martha NUSSBAUM, ver: 

CORTINA, A. Las fronteras de la persona. El valor de los animales, la dignidad de los humanos. Taurus, España, 

2009. 
6 A este respecto se pueden consultar las investigaciones referenciadas en la Web del “Grupo para el Estudio de 

la Violencia hacia Humanos y Animales –GEVHA”.  Ver: 

http://www.gevha.com/investigacion/profesionales/listadoTdeTarticulos (Recuperado el 2 de 
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- Trabajo dirigido: lectura, estudio y análisis de casos, desarrollo de talleres, revisión 

de experiencias personales y colectivas, prácticas pedagogías de autoaprendizaje que 

buscarán reforzar de amena individual los aprendizajes adquiridos de manera grupal. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Formular un documento el cual describa los lineamientos y directrices de la 

catedra de protección y bienestar animal dirigido a instituciones educativas y 

comunidad en general con un interés colectivo que permita mejorar la 

perspectiva desde el concepto de educación ambiental. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Elaborar propuesta de cartilla sobre la cátedra de protección y bienestar animal, 

donde incluya los contenidos temáticos y la metodología necesaria para el 

fortalecimiento del aprendizaje en las instituciones educativas en el municipio 

de Bucaramanga.  

 

2. Fomentar la cultura sobre el respeto, amor y cuidado por los animales, a 

estudiantes y comunidad, a través de charlas pedagógicas e integrales, 

estableciendo vínculos afectivos y de corresponsabilidad social.   

 

3. Promocionar acciones y toma de decisiones para la resolución de problemas y 

posibles soluciones capaz de mejorar una sociedad más resiliente y sólida.   

 

MARCO LEGAL  

 

NORMATIVIDAD COLOMBIANA EN TEMAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL 

 

ACUERDO 010 DE 2021: Por medio de la cual se establecen medidas educativas para 

promover y asegurar la protección y bienestar animal en la ciudad de Bucaramanga.  

 

LEY 5 DE 1972: Señala la creación de juntas defensoras de animales en cada uno de 

los municipios del país, dirigidas por un comité conformado por el alcalde, un delegado 

elegido por las directivas de los centros educativos locales.  

 

DECRETO 497 DE 1973: Establece que los miembros de las juntas defensoras de 

animales tendrán un carácter educativo, crear sentimientos de protección hacia los 

animales en general.  
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LEY 84 DE 1989: Por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de animales, 

establece deberes de parte de los ciudadanos para con los animales.  

 

LEY 99 DE 1993: En materia ambiental, corresponde a los municipios elaborar y 

adoptar planes, programas y proyectos ambientales y dictar normas para el control, 

preservación y la defensa del patrimonio ecológico. 

 

LEY 1774 DE 2016: Establece multas y sanciones a quienes incurran en maltrato 

animal, reconoce primero a los animales como seres sintientes que gozan de especial 

protección frente al maltrato dolor o sufrimiento infringido directa o indirectamente por 

las personas.  

 

ACUERDO 024 DE 2019: El consejo municipal de Bucaramanga aprobó la política 

pública de protección y bienestar animal.  

 

Artículo segundo: Catedra de bienestar y protección animal  

La creación de la catedra de bienestar y protección animal en todas las instituciones 

educativas públicas de la ciudad de Bucaramanga como una forma de construir 

conciencia y generar hábitos de respeto, cuidado y amor entre los niños, niñas y 

adolescentes de la ciudad y animales.  

 

Artículo tercero: Implementación del enfoque animalista en el servicio social 

obligatorio estudiantil.  

La secretaria de salud deberá implementar la materia teniendo en cuenta las normas 

en la Resolución 4210 de 1996 Ministerio de Educación Nacional.  

 Lineamientos de protección y bienestar animal del municipio de Bucaramanga. 

 Línea estratégica de los proyectos ambientales escolares (PRAES) 

 

LEY 2054 DE 2020: Establece la obligación de los municipios de crear un centro de 

bienestar animal donde se dispongan las medidas necesarias para los cuidados de los 

animales domésticos perdidos y en abandono.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CARACTERIZACIÓN DEL ACUERDO 012 DE MAYO DE 2021 CONCEJO DE 
BUCARAMANGA. 

 
análisis y alcances del acuerdo 012    
 
En concordancia con el Artículo 3 del Acuerdo 012 de 2021 del Consejo de Bucaramanga 
la norma está conforme con lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el 
Código  Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Título XIII De la relación con los 
animales, Capítulo I Del respeto y cuidado de los animales, Artículo 116 que estipula que 
dentro de los comportamientos que afectan a los animales en general y por lo tanto no 
deben efectuarse, y su realización genera medidas correctivas, comprenden “la venta, 
promoción y comercialización de animales domésticos en vía pública, en municipios de más 
de cien mil (100.000) habitantes” (Colombia, 2016). 
 
También, con Ley 1774 de 2016 que modifica el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código 
Penal y el Código de Procedimiento Penal; la cual mediante el Artículo 1 establece “Los 
animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el 
sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, 
por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas 
con el maltrato a los animales y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter 
policivo y judicial”. Esta Ley, en su Artículo 3, definió el bienestar animal como un principio 
que se materializa cuando el responsable o tenedor asegura, como mínimo: 1. Que los 
animales 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 (Colombia, 2016). 
 
Los objetivos del Acuerdo 012 mayo de 2021 del Consejo de Bucaramanga. se caracterizan 
a partir de las acciones, los actores y los tiempos de entrada en vigor, estos últimos de 
forma escalonada. También, mediante la identificación de los efectos potenciales y el 
dimensionamiento de sus alcances e implicaciones en la salud animal, salud pública y 
bienestar animal. 
 
 



OBJETIVO CÓMO QUIENES (ACTORES) CUANDO       EFECTOS P OTENCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohibir la 

comercialización 

de animales vivos 

en plazas de 

mercado. 

 
 

Se prohíbe la venta, 

promoción y 

comercialización de 

animales vivos en vía 

pública y en plazas de 

mercado (y dar en 

adopción). 

 
 
 
 

Deberá cumplir: 

Comerciantes de plaza 

de mercado y de vía 

pública. 

 
 

 
A partir de los tres (3) 

meses de la entrada en 

vigor (11 de mayo de 

2021). 

-Eliminación de la exposición de animales vivos en las 

plazas de mercado de Bucaramanga. 

-Disminución de la posibilidad de contacto estrecho 

entre especies (incluyendo al ser humano) que facilita 

la transmisión de posibles patógenos y emergencia de 

enfermedades en animales y enfermedades 

zoonóticas. 

-Erradicación de fuentes contaminantes para 

alimentos en las plazas de mercado. 

-Ruptura de un eslabón de la cadena del comercio 

ilegal de fauna silvestre en la Ciudad. 

-Modificación en el comercio tradicional de 
animales vivos en Bucaramanga. 

Prever el manejo que se le 

dará a los animales que se 

encuentren en plazas 
de mercado. 

 
Deberá hacer: 

Administración municipal 

A partir de los seis (3) 

meses de la entrada en 

vigor (11 de mayo de 
2021) 

-Preventivo: planeación de las acciones sobre los 

animales desde el momento en que se detectan en la 

plaza de mercado de bucamangal. 

Formular e implementar 

alternativas de sustitución 

económica para aquellos 

que comercian animales en 

plazas de mercado. 

 
 

Podrá hacer: 

Administración municipal 

 
A partir de los cinco (6) 

meses de la entrada en 

vigor (11 mayo de 2021 

de 2021). 

 
-Generación de alternativas socioeconómicas para los 

comerciantes de animales vivos en las plazas de 

mercado. 

Acoger las medidas de 

sustitución económicas 

formuladas. 

Deberá hacer: 

Comerciantes de plaza 

de mercado y de vía 

pública. 

 -Generación de un modo de vida de los comerciantes 

de animales vivos en bucaramanga.. 

 

Regular las 

condiciones de 

comercialización 

de animales 

domésticos. 

-Elaborar protocolos e 

instrumentos para la 

comercialización que 

incluyan las condiciones de 

espacios físicos, jaulas, 

cubículos y peceras; las 

condiciones de tenencia; 
las condiciones para la 

Deberá hacer: 

Elaborar 

protocolos y 

procedimientos. 

-Secretaría de 
Salud y ambiente 
Bucaramanga. 
 

 

 
A partir de los cuatro (3) 

meses de la en vigor (11 

de mayo de 2021). 

 
-Creación e implementación de condiciones de calidad 

para manejo y mantenimiento con criterios de bienestar 

de los animales en establecimientos de comercio 

permanente y en lugares de comercio y exhibición 

temporal. 



 
OBJETIVO CÓMO QUIENES (ACTORES) CUANDO       EFECTOS P OTENCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohibir la 
comercialización de 
animales vivos en 

plazas de mercado. 

 
 

Se prohíbe la venta, 

promoción y 

comercialización de 

animales vivos en vía 

pública y en plazas de 

mercado (y dar en 

adopción). 

 
 
 
 

Deberá cumplir: 

Comerciantes de plaza 

de mercado y de vía 

pública. 

 
 

 
A partir de los tres (3) 

meses de la entrada en 

vigor (11 de mayo de 

2021). 

-Eliminación de la exposición de animales vivos en las 

plazas de mercado de bucaramanga. 

-Disminución de la posibilidad de contacto estrecho 

entre especies (incluyendo al ser humano) que facilita 

la transmisión de posibles patógenos y emergencia de 

enfermedades en animales y enfermedades 

zoonóticas. 

-Erradicación de fuentes contaminantes para 

alimentos en las plazas de mercado. 

-Ruptura de un eslabón de la cadena del comercio 

ilegal de fauna silvestre en la Ciudad. 

-Modificación en el comercio tradicional de 
animales vivos en Bucaramanga 

Prever el manejo que se le 

dará a los animales que se 

encuentren en plazas 
de mercado. 

 
Deberá hacer: 

Administración municipal 

A partir de los seis (3) 

meses de la entrada en 

vigor (11 de mayo de 
2021) 

-Preventivo: planeación de las acciones sobre los 

animales desde el momento en que se detectan en la 

plaza de mercado de Bucaramanga. 

Formular e implementar 

alternativas de sustitución 

económica para aquellos 

que comercian animales en 

plazas de mercado. 

 
 

Podrá hacer: 

Administración municipal 

 
A partir de los cinco (6) 

meses de la entrada en 

vigor (11 mayo de 2021 

de 2021). 

 
-Generación de alternativas socioeconómicas para los 

comerciantes de animales vivos en las plazas de 

mercado. 

Acoger las medidas de 

sustitución económicas 

formuladas. 

Deberá hacer: 

Comerciantes de plaza 

de mercado y de vía 

pública. 

 -Generación de un modo de vida de los comerciantes 

de animales vivos en Bucaramanga. 

 
Regular las 

condiciones de 
comercialización de 

animales 
domésticos. 

-Elaborar protocolos e 

instrumentos para la 

comercialización que 

incluyan las condiciones de 

espacios físicos, jaulas, 

cubículos y peceras; las 

condiciones de tenencia; 
las condiciones para la 

Deberá hacer: 

Elaborar 

protocolos y 

procedimientos. 

- secretaria de salud 

y ambiente y 

“Bienestar Animal”. 

 

 

 
A partir de los cuatro (3) 

meses de la en vigor (11 

de mayo de 2021). 

 
-Creación e implementación de condiciones de   calidad 

para manejo y mantenimiento con criterios de bienestar 

de los animales en establecimientos de comercio 

permanente y en lugares de comercio y exhibición 

temporal. 

 
 
 



OBJETIVO CÓMO QUIENES 
(ACTORES) 

CUANDO EFECTOS POTENCIALES 

 entrega de los animales; las 

condiciones del personal 

encargado del manejo de los 

animales, y, el 

almacenamiento y exhibición 

del alimento. 

 

Cumplir con los protocolos 

 

Deberá cumplir: 

Los establecimientos 

de comercio 

permanente y las 

personas naturales y 

jurídicas que 

temporalmente 

comercien y exhiban 

animales 

domésticos. 

  

 

Desincentivar la 

comercialización 

y reproducción 

de animales 

domésticos de 

compañía 

susceptibles a 

padecer 

enfermedades 

genéticas, 

congénitas y 

hereditarias y/o 

propias de su 

configuración 

racial. 

 

Adelantar campañas de 

sensibilización y 

concienciación (inicialmente 

con base en estudios 

científicos). 

 
Deberá hacer: 

secretaria de 

salud y ambiental  

 
 

Con la entrada en vigor. 

 

-Disminución en la demanda y oferta de razas y linajes 

susceptibles a enfermedades por su configuración 

racial. 

Llevar a cabo estudio 

descriptivo de las 

características de las 

enfermedades, las 

consecuencias en la salud 

animal, y los cuidados y 

tratamientos que requieren 

los animales 
afectados. 

 

 
Deberá hacer: 

secretaria de 

salud y ambiente 

 

 
Con la entrada en vigor 

(11 de mayo de 2021). 

 

 
-Generación de información científica y técnica para la 

toma de decisiones y acciones en la comercialización 

de animales vivos en Bucaramanga. 

 
 
 

 
Prohibir la 

comercialización de 
aves ornamentales. 

 
 
 

 
No comercializar, ni dar en 
adopción aves consideradas 
ornamentales. 

 
 
 

 
Deberá hacer: 

Comerciantes de 
animales. 

 
 
 

 
A partir de los sesenta 

(60) 

D                i                  a                 s 

 

-Modificación en el comercio tradicional de 

animales vivos en la Ciudad. 

-Disminución de la oferta de aves ornamentales. 

-Generación de un modo de vida de los 

comerciantes de animales vivos en la Ciudad. 

-Obligación a la generación de alternativas 

productivas a los comerciantes de aves. 

-Disminución de la posibilidad contacto estrecho 

entre especies (incluyendo al ser humano) que 



facilita la transmisión de patógenos y la emergencia 

de enfermedades. 

-Erradicación fuentes contaminantes para 
alimentos. 

OBJETIVO CÓMO QUIENES (ACTORES) CUANDO EFECTOS POTENCIALES 

    -Ruptura de un eslabón de la cadena del comercio 

ilegal de fauna silvestre en la ciudad. 

Solicitar al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible el listado de 
especies ornamentales. 

Deberá hacer: 

Secretaría de 

salud y ambiente 

A partir de los treinta 

(30) días de la entrada 

en vigor. 

-Clarificación de la identificación de las especies 

ornamentales. 

-Definición de lineamientos claros para la 

reglamentación de la prohibición de 

comercialización de aves ornamentales en 

Bucaramanga 

Desarrollar 

reglamentación para la 
prohibición. 

Deberá hacer: 

Secretaría de 
salud y 

ambiente. 

 



 



Ley 1801 del 2016
Artículo 117.  TENENCIA DE ANIMALES 

DOMÉSTICOS O MASCOTAS

En las zonas comunes de propiedades horizontales o conjuntos residenciales, los ejemplares 
caninos deberán ir sujetos por medio de traílla y en el caso de los caninos potencialmente 
peligrosos, además irán provistos de bozal y el correspondiente permiso, de conformidad con 
la ley.

DE LA CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS CON ANIMALES

Articulo 124. Comportamiento que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales:

Dejar deambular semovientes, animales feroces o dañinos, en espacios públicos y privado, lugar 
abierto al público, o medio de transporte público, sin las debidas medidas de seguridad. Multa 
general tipo 2, 8 smdlv ($266.666).

Impedir ingreso o permanencia de perros lazarillos que, como guías, acompañen a su propietario o 
tenedor, en lugares públicos, abiertos al público, sistemas de transporte masivo, colectivo, o 
individual o en edificaciones públicas o privadas. Multa general tipo 2, 8 smdlv. ($266.666).

Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por parte de sus tenedores o propietarios, 
o dejarlos abandonados después de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas 
comunes. Multa general tipo 1, 4 smdlv. ($133.333).

Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o en 
los lugares abiertos al publico o en el trasporte publico en que sea permitida su estancia, sin bozal, 
traílla o demás implementos establecidos por la norma. Multa general tipo 2, 8 smdlv. ($266.666).

Incumplir las disposiciones para el albergue de animales. Multa general tipo 2, 8 smdlv. 
($266.666).

Incumplir la normatividad vigente de importación, registro, posesión, compra, venta, traspaso, 
donación o cualquier cesión del derecho de propiedad sobre animal clasificado como potencial 
mente peligroso en la ley. Multa general tipo 2, 8 smdlv. ($266.666).

Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un animal ataque a una persona, a un animal 
o a bienes de terceros. Multa general tipo 4, 32 smdlv. ($1.066.666).

Entrenar ejemplares caninos para su participación en peleas como espectáculo, para la agresión 
de las personas, a las cosas u otros animales o establecer asociaciones caninas orientadas para 
este fin. Multa general tipo 4, 32 smdlv. ($1.066.666).

Permitir que animales o mascotas esparzan, parcial o totalmente en el espacio publico o zonas 
comunes, el contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez puesta para su 
recolección. Multa general tipo 1, 4 smdlv. ($133.333).
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Artículo 126. EJEMPLARES CANINOS 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Se consideran ejemplares caninos potencialmente peligrosos aquellos que presenten una 
o mas de las siguientes características:

Caninos que han tenido episodios de agresiones a personas; o les hayan causado la muerte a 
otros perros.

Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.

Caninos que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: 

 •  American Staffordshire terrier.
 •  Bullmastiff.
 •  Dóberman.
 •  Dogo argentino.
 •  Dogo de burdeos.
 •  Fila brasileiro.
 •  Mastín napolitano.
 •  Bull terrier.
 •  Pit Bull terrier.
 •  América Pit Bull terrier.
 •  De presa canario.
 •  Rottweiler.
 •  Staffordshire Terrier.
 •  Tosa Japones.

Ley 1774 del 2016

Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos asegura como 
mínimo: (garantice las 5 libertades de los animales).

             Que no sufran hambre ni sed.

             Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor.

             Que no les sea provocadas enfermedades por negligencia o descuido.

             Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés.

             Que puedan manifestar su comportamiento natural.

Decreto 780 de 2016

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS

Artículo 2.8.5.2.41 obligaciones de la vacunación para animales. Los propietarios o responsables 
o responsables de animales susceptibles de transmitir zoonosis inmunoprevenibles, deberán 
someterlos a las vacunaciones que exijan las autoridades sanitarias y exhibir los correspondientes 
certificados vigentes de vacunación cuando se les solicite. En caso contrario. Dichos animales 
podrán ser considerados como sospechosos de estar afectados de este tipo de zoonosis.
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