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RESOLUCIÓN OAJ No  
 

 “Por medio de la cual se autoriza la disposición definitiva de unos caninos” 
 

El JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 4º del Decreto 546 de 2016 “Por medio del 
cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal”, en el cual se consagra como 
objeto del Instituto 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, así como de lo dispuesto por el artículo 5º numeral 
7º que consagra como una de las funciones del Instituto: “diseñar e implementar protocolos y 
procedimientos de atención para la captura, rescate, decomiso, conducción, recepción y 
confinamiento de animales, así como su tenencia (…)”, en consonancia con lo contemplado en 
el artículo 9º numeral 4º del Decreto 546 de 2016, se procede a emitir autorización para 
disposición definitiva de un canino, de acuerdo con los siguientes antecedentes y 
consideraciones: 
 

ANTECEDENTES 
 
1º. Que la Subdirección de Atención a la Fauna mediante correo electrónico de fecha 22 de abril 
del año en curso, solicitó a la Oficina Asesora Jurídica realizar las gestiones jurídicas y 
administrativas correspondientes para proceder a la disposición definitiva de unos caninos, frente 
a los cuales ha trascurrido más de treinta (30) días, sin que se haya presentado la solicitud de 
devolución correspondiente, configurándose el estado de abandono de los mismos.  
 
2º. Que la Subdirección de Atención a la Fauna remite informe sobre el estado de abandono de 
los caninos materia del presente acto administrativo y manifiesta lo siguiente: 
 
“(…) La canina Bonnie de 2 años de edad de raza pitbull, identificada con el número de microchip 

966000101040305 es encontrada amarrada en la puerta del Hogar de Paso para Carreteros y Animales de 

Compañía en el mes de octubre de 2019. La canina presenta problemas de comportamiento hacia otros 

animales, por tal razón, se le destina dentro del Hogar de Paso un espacio especial para su estadía. El día 

22 de abril de 2020, el director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, el Dr. Nelson 

Gonzales, realiza una visita al Hogar de Paso y solicita que la canina sea trasladada a la Unidad de Cuidado 

Animal (UCA) para su tratamiento comportamental. El traslado a la Unidad se encuentra en trámite (…) 

“ (…) El ciudadano habitante de calle Álvaro Ayala, identificado con CC 79.770.562 ingresa al Hogar de 

Paso para Carreteros y Animales de Compañía de la SDIS el día 25 de octubre de 2019 en compañía de 

sus 2 perros:  Tony raza criolla de 2 años y Mona también de raza criolla de 11 años aproximadamente. Se 

encuentran identificados con el número de microchip 978101082708959 - 978101082690095 

respectivamente.  

En ciudadano ingresó por medio de una Feria de Servicios organizada por el Hogar de Paso el 25 de 

octubre de 2019 y estuvo alrededor de 15 días en el hogar. Hasta la fecha, el ciudadano no se ha acercado 

al Hogar de Paso y tampoco ha pedido ingreso en los otros hogares destinados por la SDIS para esta 

población (…)”  
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3º. 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. 
 
4º. 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 y subrayo 
fuera del texto.  
 

5º.  Que el artículo 119 de la Ley 1801 de 2016 dispone que: “Artículo 119. Albergues para 
animales domésticos o mascotas. En todos los distritos o municipios se establecerá un lugar seguro, 
sea este un centro de bienestar animal, coso municipal u hogar de paso público o privado, a donde se 
llevarán los animales domésticos o mascotas que penetren predios ajenos o vague por sitios públicos y se 
desconozca quién es el propietario o tenedor del mismo, y que por su condición física o situación de riesgo 
ameriten la atención o su custodia temporal. Si transcurridos treinta (30) días calendario, el animal no 
ha sido reclamado por su propietario o tenedor, las autoridades lo declararán en estado de 
abandono y procederán a promover su adopción o, como última medida, su entrega a cualquier 
título”. Negrilla y subrayo nuestro.  
 

PRUEBAS 
 

• Correo electrónico de fecha 22 de abril de 2020, mediante el cual se solicita a la Oficina 
Asesora Jurídica viabilidad jurídica para la disposición definitiva de unos caninos. 

• Informes de la situación de abandono de los caninos llamados “BONNIE, TONY Y MONA”.  
 

CONSIDERACIONES 
 
El Decreto 546 de 2016 “Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal” contempla en su artículo 4º como objeto: “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”. 
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De igual manera la mencionada norma, preceptúa en su artículo 5º numeral 7º como función del 
Instituto, entre otras, la siguiente: “diseñar e implementar protocolos y procedimientos de atención 
para la captura, rescate, decomiso, conducción, recepción y confinamiento de animales, así como 
su tenencia (…)”.  
 
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 '1 
proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su 
salud o su integridad física. 
 
Asimismo, 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 dispone que: “(…). Si transcurridos treinta (30) días 
calendario, el animal no ha sido reclamado por su propietario o tenedor, las autoridades lo 
declararán en estado de abandono y procederán a promover su adopción o, como última 
medida, su entrega a cualquier título”. Negrilla y subrayo fuera del texto.  
 
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y que los animales materia de la presente 
resolución no han sido objeto de reclamo y/o solicitud de devolución, se determinará por parte del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal la disposición definitiva de los caninos para 
que la Subdirección de Atención a la Fauna realice las gestiones correspondientes. 
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Que de conformidad con lo establecido por el artículo 6º numeral 3º del Acuerdo No 003 del 11 
de julio de 2017, que consagra como función del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica: “Representar 
Judicial, extrajudicial y administrativamente al Instituto en los procesos y actuaciones que se 
instauren en su contra o aquellos que el Instituto deba promover mediante poder o delegación 
recibida por el Director” se procede a emitir autorización para disposición final de los caninos, de 
acuerdo con el contenido del presente acto administrativo.  
 
En mérito de lo expuesto, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto de Protección y 
Bienestar Animal, en uso de sus atribuciones legales: 
 

RESUELVE: 

  
PRIMERO: AUTORIZAR la disposición definitiva por parte de la Subdirección de Atención a la 
Fauna, de acuerdo con las consideraciones contempladas en el cuerpo de la presente resolución 
de los siguientes caninos: 
 

• Canino llamado BONNIE identificado con el número de microchip 966000101040305 

• Canino llamado TONY identificado don el número de microchip 978101082708959 

• Canino llamado MONA identificado con el número de microchip978101082690095 
 
SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisión a la Subdirección de Atención a la Fauna del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal para lo de su competencia.  
 
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. 
 
 

Dada en Bogotá a los 23 días del mes de abril de 2020. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
ALEJANDRO GAVIRIA HENAO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

 

Proyectó:   Myriam Josefina Lara Baquero  - Abogada Defensa Judicial TC 

Revisó y aprobó: Alejandro Gaviria Henao – Jefe Oficina Asesora Jurídica TT 




