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Proyecto de Acuerdo No ______ de 2020 
  

“POR EL CUAL SE INTEGRA LA PROTECCIÓN ANIMAL A LOS PROYECTOS 
AMBIENTALES ESCOLARES (PRAES) DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

  
El Concejo de Bogotá D.C. 

  
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le 

confieren los numerales 1 y 9 del Artículo 313 de la Constitución, y los numerales 
1 y 7 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

  
ACUERDA 

  
ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto integrar la 
protección animal a los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) de los colegios 
públicos y privados ubicados en el territorio distrital.  
 
Para este fin, las secretarías distritales de Ambiente y de Educación deberán 
articular la Política Pública Distrital de Educación Ambiental con la Política Pública 
Distrital de Protección y Bienestar Animal, en aras de incluir y desarrollar un 
componente de protección animal en los contenidos de educación ambiental 
impartidos en las instituciones de educación preescolar, básica y media.  

 
PARÁGRAFO. Estas secretarías distritales podrán incluir el componente de 
protección animal al que se refiere el presente artículo en las demás estrategias de 
educación ambiental implementadas por las entidades del Distrito, como las 
contenidas en el Decreto Distrital 675 de 2011 o la norma que lo modifique o 
sustituya.  

 
ARTÍCULO 2. CONTENIDO MÍNIMO. El componente de protección animal que se 
incluya y desarrolle en los PRAES y en las demás estrategias de educación 
ambiental implementadas en el Distrito Capital, deberá tener en cuenta, como 
mínimo, las siguientes temáticas:  

  
1. Bienestar de animales domésticos y silvestres de todas las especies. 
2. Relaciones éticas con los animales de todas las especies. 
3. Tenencia responsable de animales de compañía. 
4. Prevención del maltrato animal y responsabilidades ciudadanas. 
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5. Impactos de las actividades relacionadas con la obtención de productos de 
origen animal. 

 
PARÁGRAFO. En consonancia con lo dispuesto en el numeral 8.1.5 del artículo 5 
del Acuerdo 790 de 2020, los contenidos relacionados con el numeral 5 del presente 
artículo harán especial énfasis en los impactos negativos que tiene la crianza de 
animales para consumo en la salud humana, la distribución de los recursos 
alimenticios y la degradación ambiental; y en la violencia que se ejerce contra los 
animales en la industria ganadera. 
 

ARTÍCULO 3. COMISIÓN INTERSECTORIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
(CIDEA). La Administración Distrital expedirá la reglamentación correspondiente 
para incluir al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) como 
miembro integrante de la CIDEA.  
 
ARTÍCULO 4. SERVICIO SOCIAL EN PROTECCIÓN ANIMAL. Se reconoce a la 
protección animal como uno de los enfoques de la educación ambiental en los que 
los alumnos de educación media de los establecimientos públicos y privados de 
educación formal pueden prestar el servicio social obligatorio del que tratan el 
artículo 7 del Decreto 1743 de 1994 y el artículo 19 del Decreto 1860 de 1994 o la 
norma que los modifique o sustituya.  
 
ARTÍCULO 5. TALLERES EDUCATIVOS EN PROTECCIÓN ANIMAL. La 
Administración Distrital, a través de las secretarías distritales de Educación y de 
Ambiente, fortalecerá la estrategia de talleres para el aprendizaje de las reglas de 
protección a los animales de los que trata el Acuerdo 84 de 2003 o la norma que lo 
modifique o sustituya.  
 
ARTÍCULO 6. EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO EN PROTECCIÓN 
ANIMAL. En el marco de la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal, las 
secretarías distritales de Educación y de Ambiente podrán evaluar los PRAES que 
incluyan el componente de protección animal, y seleccionar una o varias 
instituciones educativas para otorgarles reconocimientos y socializar sus proyectos 
como experiencias pedagógicas exitosas e innovadoras para fomentar la protección 
y el bienestar de los animales.  
 
En esta misma Semana Distrital, las secretarías de Educación y de Ambiente 
desarrollarán actividades para que los y las docentes de colegios públicos y 
privados ubicados en el territorio distrital intercambien sus conocimientos y 
experiencias pedagógicas para el fomento de la protección animal en el marco de 
los PRAES.  
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ARTÍCULO 7. REGLAMENTACIÓN. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
expedición del presente Acuerdo, la Administración Distrital, en cabeza de las 
secretarías distritales de Educación y de Ambiente, expedirán la reglamentación 
correspondiente para darles cumplimiento a las disposiciones aquí contenidas, y 
para garantizar que la totalidad de los colegios públicos y privados ubicados en el 
territorio distrital cuenten con estrategias de protección animal. 
 
ARTÍCULO 8. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
  

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 


