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Acuerdo ______ de 2020 
  
 

“POR EL CUAL SE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES VIVOS 
EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
  

Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto definir las condiciones 
en las que se pueden comercializar animales vivos en los establecimientos de 
comercio, prohibir su comercialización en todas las plazas de mercado, 
desincentivar la comercialización y reproducción de animales domésticos 
susceptibles de padecer enfermedades genéticas, congénitas, hereditarias y/o 
propias de su configuración racial y prohibir la comercialización de aves 
consideradas “ornamentales” en el Distrito Capital. 
 
Artículo 2. Protocolos e instrumentos. Los establecimientos de comercio 
donde se comercialicen animales vivos deberán cumplir con los protocolos e 
instrumentos que expidan coordinadamente las entidades de la Administración 
Distrital con competencias en la materia, en particular, la Secretaría Distrital de 
Salud, la Secretaría Distrital de Gobierno y el Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal. 
 
Los protocolos e instrumentos de los que trata el presente artículo serán aplicables, 
tanto para los establecimientos de comercio ubicados en locales permanentes, 
como para los que ejerzan su actividad en lugares transitorios. 
 
Parágrafo 1. Dichas entidades tendrán tres (3) meses, contados a partir de la 
entrada en vigencia del presente Acuerdo, para expedir los protocolos e 
instrumentos de los que trata el presente artículo. 
 
Parágrafo 2. Conforme con lo dispuesto por el Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, están prohibidas la venta, promoción y comercialización de 
animales en vía pública.  

 
Artículo 3. Condiciones mínimas exigidas para la comercialización de 
animales vivos en los establecimientos que legalmente realicen la actividad. 
Los protocolos e instrumentos que se expidan en atención a lo establecido en el 
presente Acuerdo incluirán disposiciones que contemplen, como mínimo, los 
siguientes aspectos, sin perjuicio de otros complementarios que pueda determinar 
la autoridad competente:  
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1. Condiciones de los espacios físicos destinados a la comercialización de 
animales vivos, en términos de: área mínima requerida, aireación, luminosidad, 
temperatura, tránsito de personas, ruidos, olores e identificación exterior.   

 
2. Condiciones de las jaulas, cubículos o peceras, en términos de: materiales, 

dimensiones mínimas, condiciones de aireación, luminosidad y temperatura, 
ubicación de alimentos y de agua, manejo de excretas. 

 
3. Condiciones de tenencia de los animales según cada especie, en términos de: 

edad mínima, sexo, condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar, 
enriquecimiento ambiental, condiciones de socialización, número máximo de 
animales dentro de cada jaula, cubículo o pecera, calidad y frecuencia de 
alimentación e hidratación y disponibilidad de atención médico veterinaria. 

 
4. Condiciones para la entrega de los animales, en términos de: salud física y 

emocional, vacunación, desparasitación, identificación, esterilización y 
constancia de origen del animal. Asimismo, en cuanto a la información que el 
comerciante le deberá suministrar al comprador sobre las características y 
necesidades del animal entregado. 

 
5. Condiciones del personal encargado del manejo de los animales, en términos 

de: formación o capacitación, experiencia previa en el manejo de animales y 
condiciones de higiene y limpieza del personal. 

 
6. Condiciones de almacenamiento y exhibición de alimento de consumo animal 

para la venta. 
 
Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo establecido en el presente Acuerdo, todos los 
establecimientos de comercio que comercialicen animales vivos deberán cumplir 
con los requisitos de funcionamiento que sean aplicables a su actividad, conforme 
con lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
Parágrafo 2. Las entidades de la Administración Distrital competentes podrán 
realizar talleres informativos y de capacitación para las personas que comercialicen 
animales vivos en establecimientos comerciales, con el fin de socializar las nuevas 
disposiciones que rigen la materia y las consecuencias de su incumplimiento. 
 
Artículo 4. Animales vivos en plazas de mercado. A partir de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la entrada vigencia del presente Acuerdo, no se podrán 
mantener, comercializar, ni dar en adopción animales vivos en ninguna las plazas 
de mercado ubicadas en el Distrito Capital. 
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Parágrafo. La Administración Distrital 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. 

 
Artículo 5. Alternativas de sustitución económica. Dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la entrada en vigencia del presente Acuerdo, la 
Administración Distrital formulará e implementará alternativas de sustitución 
económica para las personas que comercialicen animales vivos en las plazas de 
mercado del Distrito Capital. 
 
Parágrafo. Las alternativas de sustitución económica que formule la Administración 
Distrital podrán ser acogidas por los establecimientos de comercio que legalmente 
comercialicen animales vivos. 
 
Artículo 6. Estudio diagnóstico. El IDPYBA realizará un estudio que determine las 
razas de animales domésticos susceptibles de padecer enfermedades genéticas, 
congénitas, hereditarias y/o propias de su configuración racial con el fin de 
desincentivar su reproducción y comercialización. 
 
Este estudio deberá contener un diagnóstico que incluya, como mínimo: el número 
de animales tratados por enfermedades congénitas, genéticas, hereditarias y /o 
propias de su configuración racial; el número de animales fallecidos y abandonados 
por causa de estas enfermedades; y el número de animales comercializados que 
padecen alguna de ellas. 
 
El resultado de este estudio diagnóstico servirá para fundamentar campañas de 
concientización sobre las enfermedades que padecen los animales pertenecientes 
a estas razas y las prácticas de adecuada tenencia y cuidado especial que 
necesitan, de manera que se desincentive su reproducción y comercialización y se 
promueva su bienestar. 
 
Parágrafo. Para cumplir con lo establecido en el presente artículo, el IDPYBA podrá 
celebrar los convenios y/o contratos que considere necesarios con personas 
naturales y jurídicas, tales como clínicas veterinarias, universidades, centros de 
investigación y organizaciones no gubernamentales, entre otros. 
 
Artículo 7. Aves ornamentales. A partir de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la entrada en vigencia del presente Acuerdo, no se podrán 
comercializar ni dar en adopción aves consideradas “ornamentales” en el Distrito 
Capital. 
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Parágrafo. El IDPYBA promoverá campañas de entrega voluntaria de las aves 
consideradas “ornamentales” que se encuentren en manos de personas naturales 
o jurídicas. 
 
Artículo 8. Sanciones y medidas correctivas. El incumplimiento de las 
disposiciones establecidas en las normas, protocolos e instrumentos de los que trata 
el presente Acuerdo acarreará las sanciones y/o medidas correctivas aplicables 
conforme con la normativa vigente. Las entidades de la Administración Distrital con 
competencia en la materia, en particular las que menciona el artículo 2, coordinarán 
y realizarán operativos periódicos en los establecimientos a los que se refiere el 
presente Acuerdo.   
 
Artículo 9. Vigencia y derogatorias. Este Acuerdo rige a partir de su publicación 
y deroga el Acuerdo 509 de 2012, así como todas aquellas disposiciones que le 
sean contrarias. Los protocolos e instrumentos que se hayan expedido con 
fundamento en el Acuerdo 509 de 2012 serán actualizados por las entidades 
competentes, conforme con las disposiciones del presente Acuerdo. 
 
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


