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Proyecto de Acuerdo No ______ de 2020 
  

“POR EL CUAL SE EXPIDEN NORMAS DE POLICÍA EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN ANIMAL 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, los numerales 1 
y 7 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y los artículos 12 y 13 de la Ley 

1801 de 2016, 
  

ACUERDA 
  

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
Artículo 1. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto dictar normas de policía 
en materia de protección animal, en ejercicio del poder subsidiario y residual de 
policía que está en cabeza del Concejo de Bogotá, en virtud de los artículos 12 y 13 
de la Ley 1801 de 2016. 
  
Artículo 2. PRINCIPIOS. Para la implementación de las disposiciones del presente 
acuerdo se tendrán en cuenta los principios de los que tratan la Ley 1774 de 2016, 
la Ley 1801 de 2016 y demás leyes que las modifiquen o sustituyan. 
 
Artículo 3. FAVORABILIDAD PRO ANIMAL. En la interpretación de las 
disposiciones del presente Acuerdo, las autoridades adoptarán aquella que sea más 
favorable al bienestar y protección del animal. 
  
Artículo 4. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. En ejercicio de su función de inspección 
y vigilancia, y en su condición de autoridad especial de policía, el Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA– hará verificaciones frecuentes y 
regulares sobre establecimientos y prestadores de servicios que desarrollen 
actividades con o para animales, para garantizar su bienestar y adecuada tenencia, 
así como para exigir el cumplimiento de los protocolos y demás instrumentos 
expedidos para este fin. 
  
Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 109 de 2009, o 
la norma que lo modifique o sustituya, las acciones administrativas de control están 
a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
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Artículo 5. RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE MULTAS POR 
MALTRATO ANIMAL. Modifíquese el numeral 1.6 del artículo 6 del Decreto 
Extraordinario 546 de 2016, el cual quedará así: 
  
“1.6 Los recursos provenientes de las sanciones resultantes de procesos por 
maltrato animal, conforme con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 46 de la Ley 
84 de 1989, y las multas resultantes de los comportamientos contrarios a la 
convivencia previstos en los artículos 116, 124 y 134 de la Ley 1801 de 2016”. 
  
Artículo 6. OTROS RECURSOS. Adiciónese el numeral 1.8 al artículo 6 del Decreto 
546 de 2016, el cual quedará así: 
  
“1.8 El 10% de los recursos destinados para financiar programas, proyectos de 
inversión y actividades de cultura ciudadana que ingresen al Fondo Territorial de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset) o el fondo que haga sus veces, 
excluyendo para este cálculo los recursos a los que se refiere el numeral 1.6”. 
  
Artículo 7. INSPECCIONES DE POLICÍA ESPECIALIZADAS EN PROTECCIÓN 
Y BIENESTAR ANIMAL. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación 
del presente Acuerdo, la Alcaldía Mayor trasladará a la planta del IDPYBA las 
inspecciones de policía especializadas en protección y bienestar animal existentes 
y creará nuevas inspecciones especializadas en esta materia, las cuales se 
encargarán de conocer: 
 

1. Los procesos por contravenciones contenidas en la Ley 84 de 1989 o la 
norma que la modifique o sustituya. 

2. Los procesos por comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en 
los artículos 116, 124 y 134 de la Ley 1801 de 2016. 

3. Los procesos por cualquier otro comportamiento contrario a la convivencia 
contenido en la Ley 1801 de 2016, siempre que se presente en concurso con 
alguno de los comportamientos mencionados en los numerales anteriores. 

4. La segunda instancia de los procesos verbales inmediatos que adelante el 
personal uniformado de la Policía Nacional, por comportamientos que 
afecten de manera directa o indirecta a los animales. 
 

Parágrafo 1. La Administración Distrital garantizará la disponibilidad permanente de 
inspectores de policía especializados en protección y bienestar animal para atender, 
en cualquier momento, los casos de maltrato animal que se presenten. El IDPYBA, 
en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente, les brindará a los 
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inspectores de policía especializados en protección y bienestar animal la 
capacitación requerida para el desempeño de sus funciones. 
 
Parágrafo 2. La Administración Distrital capacitará de manera continua a los 
inspectores de policía especializados en protección y el bienestar animal en asuntos 
relacionados con el derecho de los animales, incluyendo aquellos aspectos que 
regulan el manejo de los animales silvestres. 
  
Artículo 8. GRUPO DE REACCIÓN INMEDIATA. Dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la expedición del presente Acuerdo el IDPYBA iniciará acciones de 
fortalecimiento del Grupo de Reacción Inmediata contra el Maltrato Animal –
GRIMA–, que tendrá como función la atención prioritaria e inmediata de los casos 
que requieran respuesta urgente. Este grupo estará liderado por un inspector de 
policía especializado en protección y bienestar animal, quien adelantará los 
procedimientos policivos correspondientes. 
 
Artículo 9. AUTORIDAD SANITARIA. Para la implementación de las medidas 
sanitarias de las que tratan los artículos 576 y 591 de la Ley 9 de 1979, la Secretaría 
Distrital de Salud designará los funcionarios que correspondan, para que, en el 
marco de sus competencias y de manera permanente y coordinada con el IDPYBA, 
adelanten acciones de inspección, vigilancia y control en materia de zoonosis y 
demás asuntos sanitarios relacionados con animales. 
  
Parágrafo. Los funcionarios designados por la Secretaría Distrital de Salud 
operarán de forma presencial y permanente en las instalaciones del IDPYBA.   
  
Artículo 10. COORDINACIÓN PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL. Para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, el IDPYBA se articulará con 
las demás entidades distritales con competencias en la materia y con las Alcaldías 
Locales. En cumplimiento de lo anterior, el IDPYBA acompañará a la Secretaría 
Distrital de Ambiente a los operativos de control que involucren animales.   
   
Artículo 11. ANIMALES EN MANIFESTACIONES PÚBLICAS. Cuando se 
presenten manifestaciones públicas o cualquier clase de escenario que implique la 
alteración del orden público, ninguna autoridad podrá llevar ni utilizar animales y 
deberá velar por retirar y proteger a los que se encuentren involucrados. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
ASPECTOS SUSTANCIALES 
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Artículo 12. EUTANASIA DE ANIMALES. La eutanasia de los animales que estén 
bajo la custodia del IDPYBA y de la Secretaría Distrital de Ambiente sólo podrá 
realizarse cuando se hayan agotado todos los medios disponibles para su 
recuperación física o emocional, y siempre que un médico veterinario o un etólogo 
determine que se presenta al menos una de las circunstancias descritas en el 
artículo 17 de la Ley 84 de 1989 o la norma que la modifique o sustituya. 
  
Esta decisión deberá contar con concepto técnico previo favorable del Comité de 
Bioética del IDPYBA o de la instancia que haga sus veces, salvo que las 
circunstancias exijan tomar una decisión urgente e inmediata para evitar el 
sufrimiento innecesario del animal, de acuerdo con el protocolo que el IDPYBA 
expida para tal fin. La decisión de aplicar la eutanasia deberá estar publicada, junto 
con su justificación, en un medio electrónico de fácil acceso para la ciudadanía. 
 
Parágrafo. En los casos de eutanasia de animales silvestres también aplicará lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, o la norma que la modifique o sustituya. 
  
Artículo 13. ACTIVIDAD DE ALBERGUE DE ANIMALES. Dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Acuerdo, el IDPYBA 
reglamentará la actividad de albergue de animales en refugios, guarderías, hogares 
de paso y similares. En dicha reglamentación se determinará el número máximo de 
animales que se pueden albergar en un mismo espacio, según el área disponible, 
las especies y características de salud de los animales acogidos, las condiciones 
locativas, entre otros; así como las condiciones en las cuales estos deben ser 
mantenidos. Esta reglamentación deberá garantizar los principios de bienestar 
animal contenidos en el artículo 3 de la Ley 1774 de 2016, o la norma que la 
modifique o sustituya.  
  
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la reglamentación que se 
expida implicará la imposición de la correspondiente medida correctiva, de 
conformidad con lo dispuesto para el numeral 5 del artículo 124 de la Ley 1801 de 
2016 o la norma que la modifique o sustituya. 
  
Parágrafo. Las alcaldías locales, con el apoyo y la orientación técnica del IDPYBA, 
velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la reglamentación de la que trata el 
presente artículo.   
  
Artículo 14. PROMOCIÓN ECONÓMICA DE ANIMALES EN VÍA PÚBLICA. 
Queda prohibida la promoción económica de animales domésticos de cualquier 
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especie en vía pública. La realización de este comportamiento implicará la 
imposición de la correspondiente medida correctiva, de conformidad con lo 
dispuesto para el numeral 2 del artículo 116 de la Ley 1801 de 2016, o la norma que 
la modifique o sustituya.  
  
Cuando se demuestre la ocurrencia de este comportamiento contrario a la 
convivencia, se impondrá el decomiso de los animales involucrados como medida 
correctiva adicional, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 179 de la Ley 
1801 de 2016 o la norma que la modifique o sustituya. 
  
Parágrafo. Entiéndase por promoción económica toda forma de exhibición de los 
animales, con el fin de obtener un provecho económico. 
  
Artículo 15. ESTERILIZACIÓN DE PERROS DE MANEJO ESPECIAL. Todo perro 
de manejo especial, clasificado como tal en la Ley 1801 de 2016, deberá ser 
esterilizado por su propietario, poseedor o tenedor. La esterilización del animal, sea 
hembra o macho, constará en el medio que determine el IDPYBA y en el respectivo 
carné de vacunación, que deberá portar consigo el propietario, poseedor o tenedor, 
siempre que el animal se encuentre en espacio público. 
  
El incumplimiento de la presente disposición implicará la imposición de las medidas 
correctivas correspondientes, de conformidad con lo dispuesto para el numeral 5 
del artículo 134 de la Ley 1801 de 2016 o la norma que la modifique o sustituya. 
  
Artículo 16. REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
Todos los animales de compañía que residan en la ciudad, sean gatos o perros, 
deberán estar registrados en el “Sistema Distrital de Registro de Animales de 
Compañía” e identificados mediante placa de identificación o cualquier otro 
dispositivo visible. Para ello, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia 
del presente Acuerdo, el IDPYBA, con apoyo de las alcaldías locales, rediseñará y 
pondrá en marcha el actual sistema de registro de animales de compañía. 
  
Los propietarios, poseedores o tenedores de animales de compañía deberán 
suministrar la información requerida por el IDPYBA a través del “Sistema Distrital de 
Registro de Animales de Compañía”, portar el certificado de registro e identificar al 
animal de forma visible. Para el caso de los gatos y perros comunitarios, la 
información podrá ser suministrada por algún miembro de la comunidad que se 
encargue de su cuidado.  
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Parágrafo. Para los perros de manejo especial, las alcaldías locales llevarán un 
censo, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Ley 1801 de 2016 
o la norma que la modifique o sustituya, y lo actualizarán semestralmente. 
  
Las alcaldías locales otorgarán el permiso del que trata el artículo 128 de la Ley 
1801 de 2016, o la norma que la modifique o sustituya, y para tal efecto no podrán 
exigir más requisitos que los que prevé la normativa vigente. La póliza de 
responsabilidad civil extracontractual de la que trata el parágrafo del artículo 127 de 
la Ley 1801 de 2016 sólo será exigible una vez el Gobierno Nacional emita la 
reglamentación correspondiente. 
  
Artículo 17. TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES. La tenencia responsable 
de animales implica el cumplimiento de los cinco componentes del principio de 
bienestar animal contemplado en el literal b) del artículo 3 de la Ley 1774 de 2016, 
o la norma que la modifique o sustituya. Toda tenencia que desconozca uno o varios 
de estos componentes, con la consecuencia de menoscabar la salud o la integridad 
física o emocional del animal, se enmarca en lo establecido en el literal j) del artículo 
6 de la Ley 84 de 1989 y será sancionada de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente. 
 
Artículo 18. DAÑO EMOCIONAL. Todo acto intencional que le cause daño 
emocional a un animal, por desconocer el principio de protección al animal 
establecido en el artículo 3 de la Ley 1774 de 2016, se enmarca en lo señalado en 
el literal z) del artículo 6 de la Ley 84 de 1989 o la norma que lo modifique o sustituya 
y será sancionado de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 
 
Parágrafo. Se entiende por daño emocional la afectación transitoria o permanente 
en el estado mental y en la respuesta emocional de un animal, producida por 
eventos o situaciones que amenazaron o afectaron negativamente su calidad de 
vida. El animal que sufre daño emocional manifiesta apatía o mayor reacción a los 
estímulos, expresando ansiedad, miedo o agresividad. 
  
Artículo 19. ABANDONO DE ANIMALES. Dejar expósito o abandonar a su suerte 
a un animal doméstico o domesticado en estado de vejez, enfermedad, invalidez o 
incapacidad de procurarse la subsistencia es un comportamiento que se enmarca 
en el literal v) del artículo 6 de la Ley 84 de 1989 y será sancionado de conformidad 
con lo establecido en la normativa vigente. 
  
Cuando el animal abandonado no se encuentre en estado de vejez, enfermedad, 
invalidez o incapacidad de procurarse la subsistencia, el comportamiento se 
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enmarca en el literal b) del artículo 6 de la Ley 84 de 1989, y será sancionado de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 
  
Artículo 20. GATOS Y PERROS COMUNITARIOS. En el caso de gatos y perros 
sin hogar, que se benefician de los cuidados de una comunidad humana, está 
permitida la ubicación de estructuras destinadas exclusivamente a su refugio en el 
espacio público, por parte de los miembros de la comunidad a cargo de su cuidado.  
  
Estas estructuras no podrán ubicarse en lugares de paso peatonal o vehicular, en 
zonas de juegos infantiles o de prácticas deportivas, en áreas protegidas, en bienes 
declarados de interés cultural y patrimonial, en sitios de disposición de residuos 
sólidos, o en áreas donde se vendan o preparen alimentos, en lugares donde 
afecten un interés colectivo, o donde los animales carezcan de bienestar o estén en 
riesgo. 
  
Artículo 21. ANIMALES SILVESTRES. La imposición de las medidas correctivas 
contenidas en el artículo 101 de la Ley 1801 de 2016 por comportamientos que 
afecten a las especies de flora o fauna silvestre no excluye la imposición de otras 
sanciones o medidas correctivas por maltrato animal, como las establecidas en la 
Ley 84 de 1989 y en las demás normas que la modifiquen o sustituyan. 
  
Artículo 22. ENTREGA VOLUNTARIA DE ANIMALES. El IDPYBA podrá disponer 
de manera inmediata de los animales domésticos que le sean entregados 
voluntariamente en el marco de un procedimiento administrativo o de policía. 
  
Artículo 23. INFORMACIÓN SOBRE ANIMALES. El IDPYBA y la Secretaría 
Distrital de Ambiente dispondrán, cada una, de un medio electrónico público y de 
fácil acceso a la ciudadanía, en el que informen del estado y avance de los animales 
que estén bajo su custodia. Esta información versará, en particular, sobre el estado 
de salud y la situación jurídica del animal, entre otra información que se considere 
relevante, y deberá ser actualizada permanentemente.  
  

CAPÍTULO III 
ASPECTOS PROCESALES 

  
Artículo 24. PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA EN PROCESOS POLICIVOS. 
Modifíquese el numeral 13 del artículo 5 del Decreto Extraordinario 546 de 2016, el 
cual quedará así: 
  
“13.1 Conocer, dar trámite y decidir en primera instancia, mediante los inspectores 
de policía especializados en protección y bienestar animal, los siguientes asuntos: 
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a. Los procesos por comportamientos que afectan a los animales en general, 

previstos en el artículo 116 de la Ley 1801 de 2016. 
b. Los procesos por comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 

la tenencia de animales, previstos en el artículo 124 de la Ley 1801 de 2016. 
c. Los procesos por comportamientos en la tenencia de perros de manejo 

especial, que afectan la seguridad de las personas y la convivencia, previstos 
en el artículo 134 de la Ley 1801 de 2016. 

d. Los procesos por cualquier otro comportamiento contrario a la convivencia 
contenido en la Ley 1801 de 2016, siempre que se presente en concurso con 
alguno de los comportamientos mencionados en los literales anteriores. 

e. Los procesos por contravenciones de los que trata la Ley 84 de 1989 y demás 
leyes que la modifiquen o sustituyan. 
  

13.2 Conocer, dar trámite y decidir en segunda instancia: 
  

a. A través de los inspectores de policía especializados en protección y 
bienestar animal, los procesos verbales inmediatos de competencia del 
personal uniformado de la Policía Nacional, por comportamientos que 
afecten de manera directa o indirecta a los animales. 

b. De manera directa por el IDPYBA, aquellos asuntos que se hayan tramitado 
en primera instancia por los inspectores de policía especializados en 
protección y bienestar animal.” 

 
Artículo 25. APREHENSIÓN MATERIAL PREVENTIVA Y DECOMISO. Adiciónese 
el numeral 15 al artículo 5 del Decreto Extraordinario 546 de 2016, el cual quedará 
así: 
  
“15. Mediante los inspectores de policía especializados en protección y bienestar 
animal, aprehender preventivamente, decomisar y declarar en abandono a cualquier 
animal, sin que medie orden judicial o administrativa previa, en su condición de 
autoridad de policía.” 
  
Artículo 26. PROCEDIMIENTO. Las actuaciones policivas que adelanten en 
primera instancia los inspectores de policía especializados en protección y bienestar 
animal del IDPYBA, por comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en 
la Ley 1801 de 2016, se tramitarán por el proceso verbal abreviado del que trata el 
artículo 223 de dicha ley y las demás normas que la modifiquen o sustituyan. 
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Parágrafo. Las actuaciones policivas se llevarán a cabo sin perjuicio de los 
procesos penales o administrativos que se adelanten de manera simultánea por los 
mismos hechos. 
 
Artículo 27. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. Los inspectores de policía 
especializados en protección y bienestar animal deberán declararse impedidos y 
podrán ser recusados cuando se encuentren incursos en las causales establecidas 
en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 o la norma que la modifique o sustituya. 
 
Los impedimentos y recusaciones que se presenten, relacionados con los 
inspectores de policía especializados en protección y bienestar animal serán 
resueltos por el IDPYBA. Los que estén relacionados con el IDPYBA, como 
Autoridad Administrativa Especial de Policía, serán resueltos por la Secretaría 
Distrital de Ambiente, como cabeza de sector. 
 
Artículo 28. CONFLICTOS DE COMPETENCIA. Los conflictos de competencia que 
se susciten entre un inspector de policía especializado en protección y bienestar 
animal y cualquier otra autoridad de policía serán resueltos por el Alcalde Mayor de 
Bogotá o por quién este delegue. 
  
Artículo 29. PRUEBAS. En desarrollo de lo dispuesto por el literal c) del numeral 3 
del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, el inspector especializado en protección y 
bienestar animal podrá solicitar informes a los servidores o contratistas del IDPYBA, 
cuando se requieran conocimientos técnicos especializados para adoptar la 
decisión, garantizando siempre la independencia del dictamen. 
  
Cuando el IDPYBA carezca de la capacidad técnica para rendir un informe, podrá 
buscar apoyo técnico en otras entidades especializadas, ya sean públicas o 
privadas. Para tal efecto, podrá suscribir los contratos o convenios que sean 
necesarios. 
 
Parágrafo. Cuando la Secretaría Distrital de Ambiente adelante un proceso 
administrativo en ejercicio de su función de control, deberá trasladar las pruebas 
que obren en el mismo al inspector de policía que adelante un procedimiento por 
los mismos hechos, cuando así lo solicite. En cualquier caso, la Secretaría Distrital 
de Ambiente garantizará el acceso de los funcionarios de policía a los centros de 
fauna que estén a su cargo, con el objeto de recaudar material probatorio. 
  
Artículo 30. DOBLE INSTANCIA. El IDPYBA organizará su estructura interna para 
garantizar el principio de doble instancia y la independencia de sus decisiones en 
cada una de ellas. 
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Artículo 31. AUDIENCIA PÚBLICA. Siempre que fuera posible, la audiencia 
pública de la que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 se realizará de manera 
inmediata en el lugar de los hechos que originaron el procedimiento, y se procurará 
agotar todas sus etapas en el menor tiempo posible.  
  
Si es procedente, la autoridad de policía podrá adoptar la decisión de decomiso del 
animal durante el transcurso de esta audiencia, en cuyo caso lo dejará a disposición 
del IDPYBA. 
  
Artículo 32. INASISTENCIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA. Si el presunto infractor 
no asiste a la audiencia pública de la que trata el numeral 3 del artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016, contará con tres (3) días para aportar prueba siquiera sumaria 
de la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. En caso de que la justificación sea 
admisible, el inspector especializado en protección y bienestar animal del IDPYBA 
programará una nueva audiencia de conformidad con las reglas establecidas en el 
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.  
  
De lo contrario, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término 
anterior, se procederá a dar por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia, se resolverá el asunto de fondo con base 
en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades –salvo que se considere 
indispensable decretar la práctica de una prueba adicional–, se procederá a ordenar 
el decomiso del animal y, cuando haya decisión en firme, el IDPYBA podrá disponer 
de él para entregarlo en adopción. 
  
Artículo 33. SEGUNDA INSTANCIA EN DECISIONES DE POLICÍA. Contra las 
medidas previstas en el artículo 210 de la Ley 1801 de 2016, y que se adopten en 
procesos en los cuales se vean involucrados animales domésticos, procederá el 
recurso de apelación que deberá ser resuelto por los inspectores especializados del 
IDPYBA. 
  
Artículo 34. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD 
PEDAGÓGICA DE CONVIVENCIA. La medida correctiva de participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia será impuesta por la 
autoridad de policía competente para todos los comportamientos contrarios a la 
convivencia que afecten de manera directa o indirecta a los animales y que tengan 
como consecuencia la imposición de una multa tipo 3 o tipo 4, sin perjuicio de las 
demás medidas correctivas que deban ser impuestas. 
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Parágrafo. El IDPYBA coordinará e implementará el diseño y la ejecución de los 
programas comunitarios o actividades pedagógicas de las que trata este artículo. 
Para tales efectos, podrá celebrar los convenios o contratos que sean necesarios. 
  
Artículo 35. DECOMISO. La autoridad de Policía ordenará el decomiso de los 
animales involucrados en comportamientos contrarios a la convivencia, siempre que 
en el proceso se demuestre que se ha comprometido o está en riesgo la vida o la 
integridad física o emocional de los animales, de conformidad con el parágrafo 1 del 
artículo 179 de la Ley 1801 de 2016, o la norma que lo modifique o sustituya. 
  
Artículo 36. PRIORIZACIÓN DE CASOS CON ANIMALES APREHENDIDOS 
PREVENTIVAMENTE O INCAUTADOS. Los casos en los que se haya aprehendido 
preventivamente o incautado a un animal serán priorizados en su trámite y resueltos 
en un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir del inicio de la 
actuación. 
 
Cuando venza el término anteriormente indicado, sin que se hubiera adoptado 
decisión de fondo en el caso respectivo, el superior del inspector especializado 
responsable le compulsará copias disciplinarias. 
   
Artículo 37. DEVOLUCIÓN DE LOS ANIMALES APREHENDIDOS 
PREVENTIVAMENTE. El inspector de policía especializado sólo podrá ordenar la 
devolución del animal al tenedor, poseedor o propietario cuando no se haya podido 
demostrar que éste sea responsable del maltrato físico o emocional, ya sea por 
acción u omisión. En cualquier caso, para adoptar esta determinación se requerirá 
concepto técnico previo por parte del IDPYBA, que podrá ser controvertido por el 
interesado. La decisión de devolución del animal podrá ser recurrida por la 
Personería Distrital.  
 
En todo caso, se velará por salvaguardar los derechos de terceros adoptantes de 
buena fe y no se podrá devolver al animal a la persona que haya causado o 
permitido su maltrato físico o emocional. 
  
Artículo 38. ATRIBUCIONES DE LA PERSONERÍA DISTRITAL. El Personero 
Distrital o su delegado podrá ejercer la actividad de Ministerio Público en el marco 
de los procedimientos de policía en los que se vean involucrados los animales de 
manera directa o indirecta. Para ello, podrá ejercer cualquiera de las atribuciones 
previstas en el artículo 211 de la Ley 1801 de 2016, o la norma que la modifique o 
sustituya, en especial: 
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1. Presentar conceptos ante las autoridades de Policía sobre la legalidad o 
constitucionalidad de los actos o procedimientos realizados por estas. 
 

2. Solicitar motivadamente la suspensión de actividades o decisiones de las 
autoridades de Policía, en defensa de los intereses de los animales 
involucrados o del orden constitucional y legal y bajo su estricta 
responsabilidad. 
 

3. Asistir o presenciar cualquier actividad de Policía que involucre animales y 
manifestar su desacuerdo de manera motivada, así como interponer las 
acciones constitucionales o legales que corresponda. 
 

4. Realizar actividades de vigilancia especial a los procedimientos policivos 
especializados en protección y bienestar animal, a solicitud de parte o en 
defensa de los intereses de los animales. 
 

5. Recibir verbalmente o por escrito las quejas o denuncias que formulen los 
ciudadanos contra los abusos, faltas o delitos cometidos por las autoridades 
de Policía en materia de protección y bienestar animal. Igualmente, podrá 
recibir denuncias de maltrato animal, las cuales deberán transmitirse al 
IDPYBA y serán objeto de seguimiento especial por parte de la Personería 
Distrital. 
 

6. Las demás que determinen la ley y los acuerdos distritales. 
 

Artículo 39. PERSONERÍA DELEGADA PARA ASUNTOS POLICIVOS Y 
CIVILES. Adiciónese el numeral 9 al artículo 49 del Acuerdo 755 de 2019, el cual 
quedará así: 
 
“9. Intervenir en los procesos policivos que adelanten los inspectores de policía 
especializados en protección y bienestar animal, para salvaguardar los intereses de 
los animales. Con este objetivo, podrá ejercer todas las atribuciones policivas que 
le concede la ley y los acuerdos distritales al Ministerio Público.” 
 
Artículo 40. LINEAS DECISIONALES. El IDPYBA orientará líneas decisionales 
dentro de las cuales se establecerán los parámetros para la devolución de los 
animales en casos de incautación y de aprehensión material preventiva, así como 
de cualquier otro asunto relacionado con sus competencias en materia de Policía. 
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CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

  
Artículo 41. IMPLEMENTACIÓN. La Administración Distrital contará con seis (6) 
meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo para proferir los 
actos administrativos necesarios para su implementación. 
  
Artículo 42. INFORME. En el informe que el IDPYBA debe rendir al Concejo de 
Bogotá, en cumplimiento del artículo 33 del Acuerdo 735 de 2019, también se 
incluirá la información pertinente relacionada con el ejercicio de sus funciones de 
policía en primera instancia. 
  
Artículo 43. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a partir de 
la fecha de su publicación, deroga el artículo 22 del Acuerdo 735 de 2019, el 
Acuerdo 36 de 1999, y todas las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 


