
 

PROYECTO DE LEY N °___ DE 2022 SENADO 

“POR LA CUAL SE RECONOCE Y APOYA LA LABOR DE PROTECCIONISTAS 

DE ANIMALES RESCATADOS,  SE CREAN LAS REDES MUNICIPALES Y 

DISTRITALES  DE PROTECCIÓN ANIMAL, Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°. OBJETO. Reconocer y apoyar la labor de las personas naturales y 

jurídicas sin ánimo de lucro que se dedican a actividades de rescate, cuidado y 

protección de animales domésticos sin hogar, abandonados o maltratados en el 

territorio nacional, con el fin de respaldar y potenciar el servicio que estas les prestan 

a los animales, a la sociedad y al Estado en general, y crear las Redes Municipales y 

Distritales de Protección Animal como aliadas estratégicas en la formulación y 

ejecución de acciones, programas y proyectos de protección y bienestar animal en los 

municipios y distritos del país. 

ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES. Para la implementación de esta ley se adoptan las 

siguientes definiciones: 

1. Rescate y cuidado de animales domésticos. Es el conjunto de actividades 

altruistas y organizadas dirigidas a rescatar, proteger, acoger, recuperar, cuidar, 

albergar y entregar en adopción a animales domésticos sin hogar, de cualquier 

especie, que han sido víctimas de maltrato, abandono, o que se encuentran en 

especial situación de vulnerabilidad, y por las cuales no se percibe retribución 

económica directa. 

2. Proteccionista de animales domésticos rescatados. Es la persona natural o 

jurídica sin ánimo de lucro que dedica una parte o la totalidad de su tiempo al 

rescate, la protección, el cuidado, la manutención, la recuperación y la entrega 

en adopción de animales domésticos rescatados, de cualquier especie. Dentro 

de esta categoría se encuentran, entre otras, las personas que desarrollan la 

actividad como hogares de paso y fundaciones, independientemente de la 

naturaleza jurídica y/o razón social con la que se registren. 

3. Hogar de paso. Es la actividad voluntaria mediante la cual una persona natural 

acoge y brinda protección y cuidado temporal, con sus propios medios o con 

recursos de donaciones, y generalmente en su propio hogar, a animales 

domésticos de compañía rescatados de las calles o de situaciones de abandono 



o maltrato, con el propósito de recuperarlos física y emocionalmente, brindarles 

refugio y darlos en adopción. 

4. Fundación de protección y bienestar animal. Es la persona jurídica que, con 

sus propios medios o con recursos de donaciones, desarrolla actividades 

orientadas a la protección de animales domésticos, incluida la de albergar 

temporalmente a animales rescatados, con el fin de protegerlos, cuidarlos, 

atenderlos, recuperarlos física y emocionalmente y brindarles refugio temporal 

o permanente. 

5. Redes municipales y distritales de protección animal. Son el conjunto de 

proteccionistas dedicado al rescate, la protección y el cuidado temporal o 

permanente de animales domésticos, de cualquier especie, recatados de las 

calles o de situaciones de abuso o maltrato, que realizan su labor voluntaria, no 

remunerada, en un determinado municipio o distrito.  

  

ARTÍCULO 3°. REDES MUNICIPALES Y DISTRITALES DE PROTECCIÓN ANIMAL. 

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, los 

alcaldes municipales y distritales establecerán, mediante decreto, la creación de la Red 

Municipal y Distrital de Protección Animal en su municipio o distrito. Estas redes no 

contarán con personería jurídica y tendrán como fines: 

1. Ser convocadas para participar en la formulación, ejecución y el seguimiento de 

políticas, programas, planes de desarrollo, normas, proyectos y demás 

iniciativas relacionadas con la protección y el bienestar de los animales en los 

municipios, distritos y departamentos del país. 

2. Canalizar ayudas en programas y servicios para el desarrollo y el crecimiento 

personal, económico y social de las y los proteccionistas. 

3. Definir estrategias de colaboración entre las y los proteccionistas y las 

administraciones municipales, distritales o departamentales para mejorar las 

condiciones de los animales albergados en las fundaciones y en los hogares de 

paso, y potenciar y proteger la labor que realizan estas personas naturales o 

jurídicas en benefico de los animales y de la sociedad en general. 

PARÁGRAFO. En los municipios y distritos donde, al momento de la entrada en 

vigencia de la presente ley, existan otras redes, consejos consultivos o cuaquier figura 

jurídica que tenga la función de participar en la formulación de políticas, planes de 

desarrollo, acuerdos e iniciativas municipales o distritales relacionadas con la 

protección y bienestar de los animales, estas seguirán conservando dicha competencia 

de manera articulada con las redes municipales o distritales. 

ARTÍCULO 4°. REGISTRO ÚNICO DE PROTECCIONISTAS (RUP). Dentro de los 

tres (3) meses siguientes a la expedición de los decretos de los que habla el artículo 

anterior, las alcaldías municipales y distritales habilitarán un sistema digital y 



presencial para iniciar el Registro Único de Proteccionistas (RUP) para quienes 

voluntariamente quieran inscribirse en las Redes Municipales y Distritales de 

Protección Animal. Esta inscripción podrá hacerse en cualquier momento. 

El RUP deberá incluir, como mínimo, la siguiente información sobre las personas que 

conforman de la red: 

a. Nombre o razón social. 

b. Naturaleza jurídica. 

c. Domicilio. 

d. Actividad de cuidado que realiza. 

e. Actividad económica de la persona. 

f. Formación ocupacional, profesional o nivel de estudios de la persona a cargo 

g. Número de animales  a cargo y especie de cada uno. 

h. Información y necesidades de las y los proteccionistas de animales 

rescatados para orientar las ayudas y estrategias de colaboración de las que 

hablan los numerales 2° y 3° del artículo 3°. 

PARÁGRAFO 1°. La administración municipal o distrital deberá entregar un carné a 

las personas naturales o a los representantes legales de las personas jurídicas sin 

ánimo de lucro que estén registradas en el RUP, con el fin de facilitar su identificación 

y reconocer, apoyar y proteger su labor como aliadas y aliados estratégicos  en el 

cumplimiento del deber estatal de protección y bienestar animal. 

PARÁGRAFO 2°. Los municipios y distritos deberán enviar anualmente a los 

respectivos departamentos la información recogida en el RUP, con el fin de que el ente 

territorial tenga un consolidado departamental de proteccionistas registrados y de 

animales albergados por especie, además de la información consignada para procesos 

de formación y empleabilidad, entre otros. La información del RUP deberá ser usada 

en la elaboración o actualización de la Política Pública de Protección y Bienestar 

Animal del departamento, municipio o distrito, y para cualquier iniciativa de protección 

animal a cargo del ente territorial correspondiente. 

ARTÍCULO 5º. ESTRATEGIAS DE APOYO. Dentro de los seis (6) meses siguientes 

a la entrada en vigencia de esta ley, la entidad encargada de la implementación de la 

política pública nacional de protección y bienestar animal, o quien haga sus veces de 

manera transitoria, en coordinación con los departamentos, municipios y distritos, 

diseñará e implementará una estrategia de apoyo dirigida a las y los proteccionistas 

que estén registrados en el RUP, con el fin de respaldar su labor y fomentar la 

corresponsabilidad entre el sector privado, el Estado y la sociedad en la protección de 

los animales. Estas estrategias incluirán, como mínimo, las siguientes líneas de apoyo: 

 



1. Jornadas de capacitación y cualificación para fortalecer sus conocimientos y 

habilidades en asuntos relacionados con la protección y el bienestar animal.  

2. Inclusión en programas para la formación escolar básica y técnica o tecnológica.  

3. Apoyo a emprendimientos y mipymes, e inclusión en circuitos comerciales, 

ferias, eventos, oportunidades de empleabilidad y otras actividades ejecutadas 

por las administraciones municipales, distritales y departamentales. 

4. Apoyos en especie para el bienestar de los animales bajo su cuidado (vacunas, 

desparasitantes, alimentos, camas, areneros, etc.) y para sus actividades de 

rescate (guacales, jaulas trampa, etc). 

5. Atención médico veterinaria básica y de urgencias prioritaria para los animales 

bajo su cuidado.  

6. Jornadas mensuales de adopción y de esterilización, y brigadas médicas para 

los animales bajo su cuidado, bajo techo o en calle, priorizando la intervención 

de puntos críticos identificados por ellos. 

7. Generación de beneficios tributarios, de competencia de la nación, los 

departamentos o los municipios y distritos, para quienes hagan donaciones a 

personas jurídicas que integren las redes. 

8. Creación de incentivos en procesos de contratación, dirigidos a los partícipes del 

Sistema de Compras Públicas que realicen donaciones a personas jurídicas  

registradas en el RUP o que vinculen laboralmente o en su cadena de 

producción a proteccionistas registrados en el RUP. Estos incentivos deberán 

crearse de acuerdo con la normatividad vigente y acatando las disposiciones 

expedidas por Colombia Compra Eficiente. 

 

PARÁGRAFO. Las entidades encargadas de diseñar e implementar las anteriores 

estrategias de apoyo podrán celebrar contratos o convenios con otras entidades 

territoriales, universidades, entidades públicas y privadas o entidades sin ánimo de 

lucro. Los procesos contractuales se sujetarán al régimen de contratación vigente para 

estos tipos de entidades. 

 

ARTÍCULO 6º. ACCESO A LAS ESTRATEGIAS DE APOYO.  Dentro del mismo plazo 

que establece el artículo anterior, la entidad encargada de la implementación de la 

política pública nacional de protección y bienestar animal, o quien haga sus veces de 

manera transitoria, definirá y publicará los requisitos que deberán cumplir las personas 

inscritas en el RUP para acceder a los apoyos ofrecidos a través de las estrategias 

diseñadas en cumplimiento del artículo 5°.  

 

PARÁGRAFO. Esta reglamentación incluirá las exigencias mínimas de bienestar 

animal que deberán asegurar quienes tengan animales bajo su cuidado, incluyendo 

condiciones locativas, entre otras que velen por el bienestar, la salud y la seguridad de 

los animales. 



 

ARTÍCULO 7º. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO. Serán fuentes de 

financiación de las estrategias de apoyo de las que habla artículo 5°: los recursos que 

las autoridades municipales, distritales, departamentales y nacional destinen en cada 

vigencia fiscal, de acuerdo con las líneas de inversión establecidas en los planes de 

desarrollo territoriales y nacional. 

 

Las estrategias de apoyo podrán ser financiadas o cofinanciadas con recursos propios, 

donaciones y recursos de cooperación. 

 

La entidad encargada de implementar la política pública nacional de protección y 

bienestar animal, o quien haga sus veces de manera transitoria, y el Departamento 

Nacional de Planeación, podrán formular o ajustar los programas y proyectos de 

inversión que presenten y ejecuten las entidades territoriales para fortalecer y apoyar 

las actividades realizadas por las y los proteccionistas que integren las redes.  

 

PARÁGRAFO 1°. Las áreas y regiones metropolitanas podrán disponer recursos, 

concurrir y completar la financiación necesaria para ejecutar las estrategias de apoyo 

de las que habla la presente ley. 

 

PARÁGRAFO 2°. El Gobierno Nacional, a través de la entidad encargada de 

implementar la política pública nacional de protección y bienestar animal, o quien haga 

sus veces de manera transitoria, y de las demás entidades con alguna competencia 

en la materia o a cargo de las políticas para las mujeres y la equidad de género, podrá 

incluir en el presupuesto de dichas entidades la destinación de recursos para 

materializar las estrategias y líneas de apoyo establecidas en la presente ley. 

 

ARTICULO 8º. Modifíquese el parágrafo del artículo 180° de la Ley 1801 de 2016, el 

cual quedará así: 

 

PARÁGRAFO. Las multas serán consignadas en la cuenta que para el efecto 

dispongan las administraciones distritales y municipales, y se destinarán a 

proyectos pedagógicos y de prevención en materia de seguridad, así como al 

cumplimiento de aquellas medidas correctivas impuestas por las autoridades de 

policía cuando su materialización deba ser inmediata, sin perjuicio de las acciones 

que deban adelantarse contra el infractor, para el cobro de la misma. 

En todo caso, mínimo el sesenta por ciento (60%) del Fondo deberá ser destinado 

a la cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad. 

Los dineros recaudados por conceptos de multas impuestas con ocasión de las 

contravenciones establecidas en el título XVII de la presente ley, por la respectiva 



entidad territorial, se destinarán, de manera exclusiva y respetando el porcentaje al 

que hace referencia el inciso anterior, a la realización de actividades de protección 

y bienestar animal, así como al apoyo de proteccionistas, hogares de paso, 

fundaciones y otras organizaciones que desarrollen labores de protección animal.   

Cuando los Uniformados de la Policía Nacional tengan conocimiento de la 

ocurrencia de un comportamiento, que admita la imposición de multa general, 

impondrán orden de comparendo al infractor, evidenciando el hecho. 

Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica 

y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación 

en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable. 

A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta 

(50%) por ciento, lo cual constituye un descuento por pronto pago. 

A cambio del pago de la Multa General tipos 1 y 2 la persona podrá, dentro de un 

plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, 

solicitar a la autoridad de policía que se conmute la multa por la participación en 

programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. 

Si la persona no está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden 

de comparendo o con el cumplimiento de la medida de participación en programa 

comunitario o actividad pedagógica de convivencia, cuando este aplique, podrá 

presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad 

competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este 

Código. 

La administración distrital o municipal podrá reglamentar la imposición de la medida 

correctiva de participación en programa comunitario o actividad pedagógica de 

convivencia para los comportamientos contrarios a la convivencia que admitan 

Multa tipos 1 y 2, en reemplazo de la multa. 

 

ARTÍCULO 9°. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES. Las alcaldías municipales y 

distritales, o las entidades del orden territorial que tengan como función velar por la 

protección y el bienestar de los animales, podrán verificar, en cualquier momento, el 

cumplimiento de estas exigencias por parte de las y los proteccionistas inscritos en el 

RUP, con el fin de comprobar las condiciones de los animales y el uso de los apoyos 

entregados.  

 

ARTÍCULO 10°. Modifíquese el artículo 1° de la Ley 2054 de 2020, el cuál quedará 

así: 



ARTÍCULO 1º Objeto. Atenuar las consecuencias sociales, de maltrato animal y de 

salud pública derivadas del abandono, la pérdida, la desatención estatal y la 

tenencia irresponsable de los animales domésticos de compañía.  

 

ARTÍCULO 11º. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga 

los artículos 4º, 5, 6º y 8º  de la Ley 2054 de 2020, así como todas las disposiciones 

que le sean contrarias. 

 


