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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento hace parte del proceso de formulación, actualización y ajuste 

de un conjunto de políticas públicas y planes para el municipio de Yumbo, 

contempladas en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015: “Yumbo, Garantía Colectiva”, que 

viene siendo adelantado por un equipo de investigadores/consultores de la Fundación 

Mixta Politécnico Universidad del Valle Yumbo, en cooperación con la Alcaldía 

Municipal, mediante un Convenio de Asociación que permite aunar esfuerzos 

institucionales, económicos, técnicos, logísticos y humanos para tales fines1. 

 

En el caso particular, desde diciembre de 2014, el equipo de trabajo encargado de 

formular la Política Pública de Protección Animal viene adelantando acciones para 

atender a los requerimientos realizados por la Secretaría de Salud Municipal, los 

cuales han sido resumidos en los siguientes productos: 

 

 Producto 1: Documento técnico de diagnóstico y formulación de la Política 

Pública de Protección Animal para el municipio de Yumbo. 

 Producto 2: Documento técnico que contiene el Plan de Acción y el Plan 

Financiero, necesarios para la implementación de la Política que se formule. 

 Producto 3: Documentos técnicos que contienen la exposición de motivos y el 

borrador de Acuerdo Municipal mediante el cual se adoptará la Política y los 

Planes formulados. 

 

De este modo, el presente documento corresponde a los Productos 1 y 2 antes 

referidos, y por lo tanto ha sido elaborado con dos finalidades: en primer lugar, 

conocer la situación actual, determinar las causas y los efectos del problema asociado 

a la desprotección animal en el Municipio de Yumbo e identificar factores críticos para 

el diseño e implementación de estrategias tendientes a solucionarlos. En segundo 

lugar, proveer a la Secretaría de Salud Municipal un documento técnico que señale los 

principios rectores, enfoques, programas, proyectos, el plan de acción y el plan 

financiero para dar solución a la problemática asociada a los animales que se 

                                                           
1 Según lo pactado entre dichas entidades, el Convenio de Asociación comprende la formulación de tres 
políticas públicas (discapacidad, grupos étnicos y protección animal), el ajuste a las políticas públicas 
de derechos humanos y el Plan Decenal de Cultura, y la actualización del Plan Educativo Municipal 
vigente. Así mismo, algunos integrantes del equipo de trabajo participarán como revisores académicos 
de los documentos finales de las políticas públicas de adulto mayor, mujer, juventud e infancia y 
adolescencia que han sido formuladas por otros operadores contratados por la Alcaldía (Alcaldía 
Municipal de Yumbo – Fundación Univalle Yumbo, 2014). 
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identifica en el Municipio de Yumbo. Este documento se encuentra estructurado en 

tres partes, cada una de las cuales –a su vez– consta de varios capítulos que se 

describen a continuación: 

 

 Parte I: Diagnóstico 

Capítulo Principales componentes 

1. Contexto y alcances de la Política 
Pública de Protección Animal. 

Esbozo de la situación problemática en el contexto 
internacional. 
Definición y alcances de la Política Pública. 
Metodología y estrategia. 
Marco teórico-conceptual. 

2. Antecedentes y diagnóstico del 
problema. 

Antecedentes de acciones institucionales sobre el 
tema de protección animal en el municipio de Yumbo. 
Caracterización general de la población objeto de la 
Política Pública. 
Diagnóstico del problema (árbol del problema). 
Identificación de actores que intervienen y sus 
competencias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Parte II: Formulación de la Política Pública de Protección Animal 

Capítulo 
1. Marco normativo para la  protección animal: Internacional, Nacional, Departamental y 
Municipal. 
2. Definición y alcances de la Política Pública. 
3. Enfoque propuesto y su materialización en la Política Pública. 
4. Principios orientadores de la Política Pública. 
5. Objetivos de la Política Pública (General y específicos). 
6. Roles y responsabilidades. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Parte III: Plan de Acción y Plan Financiero 

Plan de Acción Plan Financiero 

Líneas de Acción 

Recursos requeridos y principales fuentes de 
financiación de la Política Pública 

Estrategias 

Planes – Programas – Proyectos 

Indicadores 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, el documento presenta la bibliografía consultada y los anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO Y ALCANCES DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
 

1.1 Esbozo de la situación problemática en el contexto internacional 

 

De acuerdo con la World Animal Protection Society (WAPS), colaboradora de la ONU, 

en muchos países, la mayoría de los animales callejeros han sido abandonados por sus 

dueños o éstos les permiten andar sueltos libremente, generando su reproducción 

incontrolada. La difícil condición de los animales de la calle es uno de los asuntos de 

bienestar animal más visibles en el mundo hoy. Los perros hacen parte de los 

animales más afectados (de los 500 millones de estos animales calculados en el 

mundo, cerca del 75% son callejeros). La falta de conocimiento y recursos, hacen que 

las comunidades de los países en vías de desarrollo recurran a la matanza al azar, 

envenenando, electrocutando o disparando a los perros. No obstante, estos métodos 

no son humanitarios y causan dolor y sufrimiento a los animales, al igual que resultan 

ser ineficaces a largo plazo ya que no tratan la causa del problema2. 

 

Por otra parte, se piensa que más de la mitad de la población del mundo depende de 

los caballos para su sustento, pero en muchos países los caballos trabajadores están 

sometidos a maltrato y sufrimiento, pues en la mayoría de los casos, los dueños de 

caballos no tienen conocimientos, habilidades o ingresos para establecer el bienestar 

de sus animales como una prioridad. Es común que los caballos trabajadores reciban 

poco o ningún cuidado veterinario. Estos animales frecuentemente son mantenidos en 

malas condiciones y faltos de comida nutritiva; son herrados de forma incorrecta 

(produciéndole cojeras); son cargados en exceso u obligados a halar carretas que no 

tienen las condiciones para andar entre el tránsito; están infestados de parásitos; y 

son obligados a trabajar durante muchas horas en temperaturas altas, sin descanso ni 

agua, y en ocasiones, en estado de embarazo3. 

 

En cuanto a los animales de granja para la producción industrial de alimentos, la 

WAPS señala que actualmente la mayoría de estos animales en el mundo vive en 

condiciones intensivas terribles, pues son criados a través del método en “línea de 

producción”, que supone su confinamiento permanente, cohibiendo su 

comportamiento natural (no pueden comer, ejercitarse o aparearse). En algunos 

casos, viven sin ver la luz del día. A menudo, las malas condiciones hacen que los 

animales enfermen gravemente y para mantenerlos vivos y poder producir comida, 

                                                           
2 http://www.worldanimalprotection.cr/nuestro_trabajo/ - Consultado 17/01/2015. 
3 Ibíd. 

http://www.worldanimalprotection.cr/nuestro_trabajo/


Formulación de la política pública de protección animal – Informe final 

Fundación Mixta Politécnico Universidad del Valle Yumbo. Agosto de 2015  9 
 

recurren al uso de antibióticos, lo que representa riesgos para la salud humana. Las 

granjas intensivas también se caracterizan por índices de crecimiento forzados, lo cual 

causa sufrimiento físico y emocional a los animales (por ejemplo, inyección de 

hormonas, apartamiento de las crías, etc.)4. 

 

A los anteriores casos, se suman otras prácticas como la caza indiscriminada de 

animales silvestres, reptiles, aves, animales marinos (focas, tortugas, ballenas, 

tiburones, delfines, entre otros), el uso de animales para uso comercial (criaderos y 

tiendas de animales), para el entretenimiento (como circos, peleas de perros, etc.) y en 

eventos legitimados como patrimonio de la cultura en diferentes lugares 

(especialmente en España y América Latina), tales como el toreo, las corralejas, el 

coleo, las peleas de gallos, entre otras, que independientemente de su finalidad y 

modo de practicarse, implican maltrato y sufrimiento a los animales. 

 

Sumado a lo anterior, la condición de fondo que ha dado origen a todas las 

discusiones, teorizaciones y movilizaciones políticas y sociales en defensa de los 

animales, ha sido la conducta violenta que pueden desarrollar los humanos hacia 

otros seres vivos. Tal como lo plantea la Dra. Nuria Querol (s.f., p. 1), en la cultura 

occidental actual encontramos alusiones a la violencia en casi todos los ámbitos donde 

nos movemos, y la violencia hacia los animales podría tener un valor predictivo de 

violencia hacia humanos. El FBI conoce la relación y la utiliza en la elaboración de 

perfiles de asesinos en serie. En estudios comparativos, se ha visto una mayor 

incidencia de antecedentes de abuso a animales siendo niños, en presidiarios por 

crimen violento; respecto a un grupo de hombres no violentos que no han estado 

encarcelados. Se encontraron también antecedentes de crueldad con animales en 

exhibicionistas (30%), acosadores sexuales (36%), acosadores sexuales encarcelados 

(46%), violadores convictos (48%) y asesinos adultos (58%). Algunos de los asesinos 

en serie más conocidos como Jeffrey Dahmer, Alberto DeSalvo, David Berkowitz o el 

“Vampiro de Duseldorf”, empezaron sus fantasías de torturas y crueldad con animales 

no humanos (Ascione, 1993; Kellert & Felthous, 1985, entre otros trabajos, citados por 

Querol, Ibíd.). 

 

Así, el desenfrenado usufructo y abuso de las sociedades contemporáneas con 

respecto a los animales, ha generado en muchos continentes la reacción de grupos 

sensibles que han puesto los temas del maltrato animal y de los animales como 

propiedad, como objeto de discusiones que terminan tocando todos los ámbitos de la 

                                                           
4 Ibíd. 
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vida colectiva. De manera concomitante a este tema del maltrato, surge la necesidad 

de una comprensión integral de toda la existencia animal, en su relación con el ser 

humano, dentro de su circunstancia histórica. Por eso, los movimientos sociales, la 

legislación y los Estados se han nutrido de las reflexiones que a lo largo de los tiempos 

fueron propuestas por teóricos de diversas disciplinas (Alcaldía Distrital de Bogotá, 

2014, p. 8). 

 

Partiendo de lo anterior, la necesidad de asumir como compromiso social y político, la 

construcción de una relación más justa con los animales se constituye en un asunto 

inaplazable para los gobiernos en sus diferentes niveles, no solo por dar cumplimiento 

a los mandatos internacionales y constitucionales, y por las cada vez más reiteradas 

demandas sociales para que se produzca la abolición de las prácticas y políticas que 

permiten la desprotección y el maltrato animal; sino también por la necesidad de 

apostarle a la construcción de un proyecto de sociedad que se caracterice por la 

sensibilidad humana, se oriente por los valores morales, proteja y garantice los 

derechos y la vida digna, tanto de seres humanos como no-humanos. 

 

1.2 Revisión de algunos casos de políticas públicas de protección animal: Chile 

y Colombia 

 

En virtud de las problemáticas referidas anteriormente, algunos organismos y 

asociaciones de carácter multilateral han diseñado lineamientos de políticas para que 

los países adscritos, las adopten y establezcan marcos normativos en sus respectivos 

territorios que permitan proteger a los animales desde una perspectiva 

multidimensional. Estos lineamientos principalmente se encuentran contenidos en la 

Declaración Universal de los Derechos del Animal (UNESCO, 1977), la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES) (PNUMEA, 1973), la Convención sobre la Conservación de las Especies 

Migratorias de Animales Silvestres (CMS) (PNUMEA, 1980), la Carta Mundial para la 

Naturaleza (ONU, 1982), la Declaración Universal para el Bienestar Animal (WAPS, 

2007), los Códigos Sanitarios para Animales Terrestres (OIE, 1968) y Acuáticos (OIE, 

1995), entre otras. 

 

En tal sentido, algunos países de América Latina, como es el caso de Chile y Colombia, 

han expedido leyes para la protección de los animales en sus territorios, los cuales se 

describen brevemente a continuación. 
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En el caso de Chile, el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Salud 

Pública, expidió la Ley 20.380 del 03 de octubre de 20095, cuyo propósito es 

“establecer normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales, como seres 

vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitarles 

sufrimientos innecesarios” (Art. 1). Al respecto del cuidado de los animales, manifiesta 

que “toda persona dueña de un animal debe darle alimento y albergue de acuerdo a sus 

necesidades mínimas y no restringir su libertad de movimiento de forma innecesaria, en 

especial si le causa sufrimiento o alteración de su desarrollo normal” (Art. 3). 

 

Se  prevé la educación como una alternativa en dos momentos: primero, como proceso 

trasversal en los niveles básico y medio para inculcar el sentido de respeto y protección 

a los animales, como seres vivientes y sensibles que forman parte de la naturaleza; y 

segundo, una educación especifica orientada hacia la tenencia responsable de animales, 

a fin de controlar especialmente la población de perros y gatos. Por otro lado, 

determina que los establecimientos como circos, parques zoológicos y otros lugares 

destinados al espectáculo o exhibición de los animales, deben contar con instalaciones 

adecuadas según las especies que posean y además tener la correspondiente 

protección para las personas que trabajan allí. 

 

Esta ley autoriza los experimentos con animales siempre y cuando los conduzca 

personal calificado (veterinario, médico o similar) que reduzca al mínimo el 

sufrimiento del animal. Los experimentos podrán hacerse para actividades docentes, 

para probar hipótesis científicas, probar productos naturales o sintéticos, producir 

sustancias médicas y, en general, para estudiar las características del animal, sólo 

cuando sean indispensables y no exista otra manera de transmitir el conocimiento. 

 

Además, esta Ley promueve la creación de un Comité de Bioética Animal permanente, 

al que corresponderá definir, sin perjuicio de las facultades de los ministerios para 

proponer y evaluar políticas y planes, las directrices bajo las cuales podrán desarrollarse 

los experimentos en animales vivos conforme a las normas de esta ley; absolver las 

consultas que se le formulen al efecto y coordinarse con las instituciones involucradas en 

la materia. 

 

La Ley 20.380 cuenta con varios complementos normativos que se enuncian a 

continuación: 

 

                                                           
5 Véase al respecto: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006858 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006858
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 Reglamento de protección del ganado durante el transporte (Decreto Nº 30). 

 Reglamento sobre protección de los animales que provean de carne, pieles, plumas 

y otros productos al momento del beneficio en establecimientos industriales 

(Decreto Nº 28). 

 Reglamento Sobre Protección de los Animales Durante su Producción Industrial, 

su Comercialización y en Otros Recintos de Mantención de Animales (Decreto Nº 

29). 

 Ley de Caza, Nº 4602 establece reglas, límites y procedimientos  para la práctica  la 

cacería en el Chile. 

 

Entre las críticas realizadas a esta Ley, se destaca la de la propia Policía Ambiental de 

Chile, quien en su sitio web6 señala que: 

 

 Jamás se dictó el reglamento que establezca las sanciones ni menos cómo debe ser 

aplicado su articulado, constituyéndose por ello en una ley inaplicable, que 

establece los conceptos y principios generales respecto al maltrato animal. 

 

 Manifiesta que en Ley no señala qué conductas constituyen maltrato o crueldad 

animal, por lo cual se debe recurrir a las normas de interpretación que establece el 

Código Civil, el cual dice que las palabras deben entenderse en su sentido natural y 

obvio, es decir, aquel que común y generalmente se le da a la palabra en cuestión. 

Además, no se establece como agravante si el maltrato animal genera la muerte del 

animal. 

 

 La Ley no regula la venta de animales con el objetivo de vender las crías para 

obtener así un beneficio económico. 

 

Es importante señalar, que la Ley 20.380 de 2009 es la más reciente normativa que se 

ha expedido en Chile asociada a la protección animal, puesto que en este país el tema 

viene siendo tratado y regulado en sus marcos institucionales desde principios del 

siglo XX. En tal sentido, la mayoría de estas leyes más específicas continúan vigentes y 

por tanto la complementan, tales como: la Ley 4.601 de 1929 (que regula la caza), 

expedida por el Ministerio de Fomento; el Decreto con fuerza de Ley R.R.A. Nº 16 de 

1963 (sobre sanidad y protección animal), establecido por el Ministerio de Hacienda; 

la Ley 18.892 de 1989 (Ley General de Pesca y Acuicultura), expedida por el 

                                                           
6 Leer más: http://policiaanimalchile.webnode.cl/maltrato-animal/ O 
http://policiaanimalchile.webnode.cl/legislacion/ley-de-proteccion-animal/  

http://policiaanimalchile.webnode.cl/maltrato-animal/
http://policiaanimalchile.webnode.cl/legislacion/ley-de-proteccion-animal/
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Ministerio de Economía; la Ley 18.755 de 1989 (Ley del Servicio Agrícola y Ganadero) 

y la Ley 19.162 de 1992 (que establece el sistema obligatorio de clasificación de 

ganado y funcionamiento de mataderos, frigoríficos y establecimientos de la industria 

de la carne), por el Ministerio de Agricultura; el Código Sanitario y sus normas 

complementarias. 

 

En el caso de Colombia, desde antes de la promulgación de la Constitución Política de 

1991, se cuenta con la Ley 5 de 1972 (por la cual se provee la fundación y 

funcionamiento de las Juntas Defensoras de Animales), que fue reglamentada por el 

Decreto 497 de 1973; y especialmente el Estatuto Nacional de Protección de los 

Animales establecido mediante la Ley 84 de 1989, la cual se consideró como un gran 

avance. Con el Estatuto se buscan los siguientes objetivos: 

 

 Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales; 

 Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y 

condiciones apropiadas de existencia; 

 Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales; 

 Desarrollar programas educativos a través de medios de comunicación del Estado 

y de los establecimientos de educación oficiales y privados, que promuevan el 

respeto y el cuidado de los animales; 

 Desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre (Congreso 

de la República, 1989, Art. 2). 

 

Con base en tales propósitos, la Ley establece un conjunto de deberes u obligaciones 

de las personas para con los animales, entre los cuales se destacan el respeto, la 

abstención a causarles daño o lesión alguna y garantizarles las condiciones básicas 

para llevar una vida digna (alimento, agua, abrigo o refugio, atención médica, libertad 

para moverse, entre otras). Así mismo, aunque la Ley señala un listado de conductas 

(de la A a la Z) que se consideran como actos de crueldad contra los animales (Ibíd., 

Art. 6); exceptúa de ser consideradas como tales, todas las conductas que se llevan a 

cabo en el marco de fiestas populares que incluyen espectáculos con animales para el 

entretenimiento, tales como el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, 

corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos 

utilizados en estos espectáculos (Ibíd., Art. 7). Así mismo, la Ley establece la 

imposición de contravenciones, llamados de atención o penas de arresto preventivo 

de uno a tres meses (excarcelables) para quienes cometan alguno de estos actos de 

crueldad. Si bajo ese maltrato, el animal queda lisiado o muere, la sanción aumenta a 
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un máximo de cuatro meses de arresto, y si se hace en vía pública, el arresto será de 

seis meses. Se incluyen multas que no superan los 100.000 pesos (Silva, 2015). 

 

Esta Ley explicita lo relacionado con las conductas sancionables, señala los 

procedimientos a seguir en cada caso y regula otras prácticas como el sacrificio de los 

animales (bien sean éstos destinados para el consumo humano o no), el uso de 

animales vivos en experimentos de investigación, el transporte de los animales, la caza 

y la pesca; no obstante, ha sido objeto de amplias críticas por considerarse que la Ley 

es permisiva, se encuentra obsoleta (por ejemplo, asume a los animales como objetos 

o bienes muebles), entraña vacíos y contradicciones importantes tanto en sus 

contenidos, como en los procedimientos y las competencias de quienes deben hacerla 

cumplir, e introduce excepciones que promueven el maltrato de los animales en el 

país. Tal como lo menciona González en entrevista otorgada por este académico a 

Silva (2015): 

 

(…) En resumen, el maltrato no es delito, y, como no lo es, esto lleva a que 

la gente no tenga reparos en cometerlo (...) El Consejo de Estado dice que 

hay suficiente legislación que protege a los animales (por la existencia del 

Estatuto de Protección Animal), pero en la realidad eso no se ve. De otro 

lado, la Corte Constitucional dice que el desarrollo normativo para la 

protección animal es deficiente. Entonces, vemos dos posiciones 

encontradas, que también es síntoma de las dificultades y de que las bases 

jurídicas enfocadas a la protección no son claras. 

 

Además, indica que existe desconocimiento entre los legisladores sobre lo que se debe 

hacer para proteger a los animales y que, por tanto, lo que se requiere “(…) es que se 

legisle a favor de los animales, pero crear esa legislación requiere muchos 

conocimientos con buenas bases teóricas, técnicas, éticas y jurídicas” (Ibíd.). 

 

Es importante destacar que a pesar de que existían avances normativos en el país 

asociados a la protección animal, éstos no fueron tenidos en cuenta en la Constitución 

de 1991. En este sentido, tal como lo señala Trujillo (2010, p. 122): 

 

En su extenso articulado, la Constitución política de Colombia no utiliza el 

término “animal” o “animales”, y mucho menos, reconoce derecho alguno a 

este tipo de seres (…) La única disposición que indirectamente alude al 

tema está consagrada en el artículo 79, que señala que el Estado ha de 
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proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 

estos fines. 

 

Pese a lo anterior, en el país se ha seguido regulando en torno al tema de los animales. 

Aun cuando algunas regulaciones no han estado enfocadas en proteger la vida y los 

derechos de los animales, en algunos casos, esto ha resultado ser un efecto de la 

implementación de las mismas. Por ejemplo, la Ley 576 de 2000, que expide el Código 

de Ética para el ejercicio profesional de la medicina veterinaria y la zootecnia; la Ley 

746 de 2002, que regula la tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos; y 

la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), el Decreto 1666 de 2010 

y el Decreto 0178 de 2012, que prohíben el tránsito de vehículos de tracción animal 

en los municipios de categoría especial y de primera categoría en el país y señalan su 

sustitución por vehículos automotores tipo motocarro. 

 

En otros casos, como producto de acciones de tutela y demandas establecidas por la 

comunidad y diferentes asociaciones defensoras de los animales, organismos como el 

Consejo de Estado y la Corte Constitucional han expedido conceptos y sentencias 

tendientes a reconocer el estatuto moral de los animales (es decir, no hacerlos 

igualables a los objetos o cosas; concepto del Consejo de Estado del 23 de mayo de 

2012, pp. 32 a 35), así como a proteger sus derechos a la existencia y el trato justo, 

tales como las Sentencias de la Corte Constitucional C-666 de 2010 (relativa a las 

actividades taurinas, el coleo y las riñas de gallos, que plantea la exequibilidad de la 

excepción que se aplica a las manifestaciones culturales existentes y excluye nuevas 

expresiones de estas actividades), y la C-283 de 2014 que prohíbe el uso de animales 

silvestres, nativos o exóticos en circos. Particularmente, estas sentencias, aun cuando 

no son leyes expedidas por el Poder Ejecutivo, fungen como tales y son de obligatorio 

cumplimiento en todo el territorio nacional. 

 

Este Estatuto de Protección Animal se complementa con las normativas establecidas 

para proteger y preservar la existencia de la fauna silvestre y acuática del país, tales 

como: el Código Civil (Art. 686 y siguientes), que define las clases de animales, 

divididos en bravíos o salvajes (fauna silvestre) y domésticos, y determina que el 

dominio de los animales salvajes se adquiere mediante actividades de caza y pesca; el 

Acuerdo 20 de 1969 expedido por el INDERENA, por medio del cual se adopta el 

Estatuto de Fauna Silvestre y Caza; el Decreto 1608 de 1978, por el cual se reglamenta 

la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre; la Constitución Política de Colombia 
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de 1991 (Arts. 8, 79 y 80); la Ley 99 de 1993 (Arts. 1, 5 y 23); la Ley 611 de 2000 (por 

la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de fauna silvestre y 

acuática); al igual que el amplio conjunto de decretos reglamentarios que se han 

expedido para el aprovechamiento racional, el fomento y conservación, la exportación 

e importación de la fauna silvestre. 

 

En desarrollo de dichas legislaciones, en Colombia existen casos de desarrollos 

normativos tendientes a la protección de los animales, especialmente en las 

principales ciudades del país, como Bogotá, Cali y Medellín. En términos generales, 

la legislación que se ha formulado en estas ciudades, plantea la protección de los 

animales definiendo un conjunto de acciones normativas que evidencian avances 

(especialmente en Medellín) hacia la consolidación de sus derechos de protección, así 

como a la creación, participación y articulación de diferentes actores de la sociedad, 

cuya responsabilidad está orientada a buscar su bienestar y dignidad, garantizándoles 

de esta manera unas buenas condiciones de vida y de buen trato. 

 

Los acuerdos formulados e implementados en las ciudades antes mencionadas, 

enuncian y describen principios en común como son: bienestar, respeto y protección, 

prevención, educación y responsabilidad, humanismo y solidaridad, sostenibilidad 

ambiental y económica, salud pública, prevención y sanción, e interinstitucionalidad. 

La formulación normativa denota una preocupación por las situaciones de 

desprotección, las cuales se reflejan en diferentes problemáticas, entre las cuales 

identificamos: el abandono, maltrato, tenencia irresponsable, crecimiento en el 

porcentaje de casos de crueldad animal debido a la intolerancia de ciudadanos, el 

tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre, y el uso de vehículos de tracción animal. 

 

Aun cuando el Estatuto Nacional de Protección Animal no señala el tema de la 

educación como un instrumento clave para resolver el problema del maltrato animal 

en el país, las políticas públicas formuladas en dichas ciudades le apuestan a 

diferentes programas y estrategias expresadas en un componente muy importante 

centrado en la educación y la sensibilización de la ciudadanía, el cual se plantea ser 

introducido en las mallas curriculares de todos los niveles de educación formal 

(primaria, secundaria, técnico y superior), así como a través de campañas y 

programas pedagógicos para la comunidad en general, con el fin fomentar una cultura 

de tenencia responsable, evitar actos de crueldad y maltrato hacia los animales, 

desestimular la tenencia, tráfico, exhibición y comercialización de la fauna silvestre, y 

todo lo concerniente con la protección y bienestar de los animales. Además de lo 
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anterior, las políticas en estas ciudades plantean la formación permanente y el 

fortalecimiento de los conocimientos en aspectos legales, técnicos y administrativos 

del recurso humano que ejecuta actividades relacionadas con la protección y el 

bienestar animal en los territorios. 

 

Para lograr tener un control de la población de fauna en los territorios, las políticas de 

protección animal de Bogotá, Cali y Medellín, le apuestan a desarrollar programas de 

identificación y registro de animales mediante la utilización de mecanismos 

tecnológicos como dispositivos subcutáneos o mediante collares o placas, entre otros; 

al igual que la implementación de programas y campañas permanentes de 

esterilización de perros y gatos, fomentar la adopción responsable y la vacunación. 

Por otro lado, se considera la creación de centros para la atención, protección y 

bienestar integral de la fauna doméstica y la fauna silvestre. Igualmente, se define la 

creación de centros para la prevención, vigilancia, investigación y control de la 

zoonosis de los animales domésticos abandonados, rescatados o decomisados y de 

esta forma preservar la salud pública de las ciudades y el bienestar animal. 

 

Finalmente encontramos pasajes que denotan mecanismos para la atención y solución 

de denuncias sobre problemáticas de maltrato y tenencia inadecuada de la fauna, así 

como relacionados con la atención y rescate de animales en condiciones de riesgo o 

víctimas de desastres. En el Cuadro 1, se resumen los principales componentes de 

estas políticas públicas formuladas para cada una de las ciudades en mención. 
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Cuadro 1. Revisión de casos nacionales: Bogotá, Medellín y Cali 

 

Nombre 
Municipio o 

Dto. 
Lineamientos Principios Rectores Conceptualización Ejes de la Política 

Acuerdo No. 532 
de 2013. Por 
medio del cual se 
establecen los 
lineamientos para 
la formulación de 
la política pública 
de protección y 
bienestar animal 
para el distrito 
capital y se dictan 
otras 
disposiciones. 

Bogotá 
D.C. 

 
Diseño e implementación de los planes, 
programas, acciones y estrategias 
complementarias en lo normativo, 
informativo, educativo, policivo y 
administrativo. 
 
Educación y sensibilización de las 
problemáticas que afectan el bienestar de los 
animales que conlleve a fomentar una 
cultura ciudadana de protección y bienestar 
animal. 
 
Protección a la infancia y adolescencia 
mediante la prevención de su acceso a 
situaciones o escenarios donde se ejerza 
violencia o maltrato contra los animales. 
 
Aplicaciones de sanciones y medidas 
correctivas. 
 
Diseño e implementación de una línea de 
acción a cargo de la Policía Metropolitana 
para la atención de todo tipo de situaciones 
que afecten a los animales. 
 
Diseño e implementación de una línea de 
acción para rescate y atención de animales 
victimas de desastre, en emergencia o riesgo. 
 
Componente de generación de empleo y 
emprendimiento orientado a estimular la 
sustitución de uso comercial de seres vivos 
sintientes. 
 

 

Animal: Comprende los 
silvestres, bravíos o salvajes 
y los domésticos y 
domesticados, cualquiera 
sea el medio físico en que se 
encuentren o vivan, en 
libertad o en cautividad. 
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Nombre 
Municipio o 

Dto. 
Lineamientos Principios Rectores Conceptualización Ejes de la Política 

Política pública de 
protección y 
bienestar animal 
2014 -2038 

Bogotá 
D.C. 

 

Bienestar y protección 
animal. 
 
Integralidad de acciones 
para el mejoramiento de 
condiciones de vida de 
los animales. 
 
Educación y 
Responsabilidad. 
 
Sostenibilidad 
Ambiental. 
 

Política pública: se entiende 
como un proceso integrador 
de decisiones, acciones, 
inacciones, acuerdos e 
instrumentos, adelantado 
por autoridades públicas 
con la participación 
eventual de los particulares, 
encaminado a solucionar o 
prevenir una situación 
definida como problemática 
(y que hace) parte de un 
ambiente determinado del 
cual se nutre y al cual 
pretende modificar o 
mantener. 

 

Acuerdo No. 0330 
de 2012. Por el 
cual se dictan los 
lineamientos de la 
política pública de 
la protección y 
bienestar integral 
de la fauna en el 
Municipio de 
Santiago de Cali y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Santiago de 
Cali 

Prevenir y controlar factores de riesgo que 
ocasionen la transmisión de enfermedades 
zoonóticas y demás situaciones que pueden 
afectar la salud y bienestar de la comunidad. 
 
Implementar un programa de atención 
veterinaria integral. 
 
Articular la gestión estatal y la participación 
ciudadana con programas pedagógicos sobre 
la Protección y el Bienestar integral de la 
fauna. 
 
Incluir a los centros educativos en la 
ejecución de programas de prevención de la 
zoonosis, protección integral de la fauna. 
 
Mantener un programa de capacitación 
continua y reciproca de los funcionarios de la 
Administración municipal involucrados en la 
protección y bienestar integral del animal. 
 
Implementar programas de monitoreo e 

Bienestar 
Respeto y protección  
Salud pública. 
Responsabilidad 
Prevención y educación. 
Humanismo y 
solidaridad. 
Sostenibilidad ambiental 
y económica. 
Prevención y sanción. 
Interinstitucionalidad. 

 

Promover en la ciudadanía la tenencia 
responsable de animales y en 
prodigarles las condiciones 
medioambientales, sanitarias y 
estructurales adecuadas para su 
bienestar, garantizando también la 
salud de la comunidad. 
 
Construcción de Centros Integrales de 
bienestar animal y centro de zoonosis. 
 
Construcción de un Centro para el 
bienestar integral del animal, 
prevención, investigación, vigilancia y 
control de las zoonosis de la fauna 
doméstica en condiciones de 
abandono, rescatada y decomisada. 
 
Implementar un Sistema de 
identificación y registro de animales 
de compañía. 
 
Desarrollar mecanismos de Control 
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Nombre 
Municipio o 

Dto. 
Lineamientos Principios Rectores Conceptualización Ejes de la Política 

investigación para fortalecer las acciones de 
promoción, prevención y control de 
enfermedades zoonóticas. 
 
Controlar y desestimular la comercialización, 
tráfico y exhibición y tenencia de 
especímenes de fauna silvestre como 
animales de compañía. 
 
Controlar la reproducción indiscriminada de 
animales de compañía. 
 
Coordinar acciones interinstitucionales en 
los diferentes ámbitos de gestión para 
alcanzar una adecuada planeación, ejecución, 
verificación y control social del Plan de 
Manejo Integral de la Fauna doméstica. 
 
Crear un grupo de atención especializado en 
situaciones de emergencia y rescate animal, 
como apoyo en caso de catástrofes 
ambientales. 
 
Fomentar la tenencia responsable de 
animales domésticos mediante acciones de 
promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades (zoonosis), cuidando su 
relación con el ambiente en un marco de 
convivencia efectiva y segura. 
 
Establecer en los reglamentos de policía que 
dicte el alcalde, las infracciones y sanciones 
para los actos de maltrato, abandono y 
comercialización ilegal de fauna así como los 
mecanismos para que la ciudadanía pueda 
acceder de manera ágil y oportuna a 
presentar denuncia sobre los actos 
mencionados. 
 

Poblacional de fauna doméstica 
mediante campañas de esterilización. 
 
Promover una cultura de adopción 
responsable de fauna doméstica 
mediante programas pedagógicos en 
organizaciones públicas o privadas y 
la ciudadanía en Cali. 
 
Construcción de un Centro de 
protección y bienestar integral de la 
fauna silvestre con el fin de rehabilitar 
estas especies y posteriormente 
liberarlos en su ambiente. 
 
Creación de una Red de Amigos de la 
fauna silvestre. 
 
Definir adecuadamente alternativas 
para la destinación final de  
especímenes de fauna y disposición 
final de cadáveres. 
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Nombre 
Municipio o 

Dto. 
Lineamientos Principios Rectores Conceptualización Ejes de la Política 

Implementar un programa integral de 
control poblacional y acorde a los 
lineamientos internacionales de protección y 
bienestar animal, recomendados por la OPS, 
OMS, WSPA. 
 
Garantizar el bienestar integral de los 
animales rescatados, decomisados o tomados 
en custodia por maltrato, abandono, 
comercialización y tráfico ilegal  a través de 
un Centro de protección y bienestar integral 
animal adecuado para la prevención, 
investigación, vigilancia y control de 
zoonosis. 

Acuerdo municipal 
No. 22 de 2007. 
Por medio del cual 
se establece una 
política pública 
para la protección 
integral de la fauna 
del Municipio de 
Medellín y se 
adicionan los 
Acuerdos 32 de 
1997; 25 y 42 de 
2002. 

Medellín  

Bienestar 
Respeto y protección. 
Prevención, educación y 
responsabilidad. 
Humanismo y 
solidaridad. 
Sostenibilidad ambiental 
y económica. 

Animales Domésticos 
Animales silvestres. 
Animales dominados 
Animales exóticos 
Animales peligrosos 

Educación y cultura en la tenencia de 
la fauna. 
 
Formación y fortalecimiento del 
recurso humano. 
 
Atención integral a la fauna. 
 
Planificación sectorial. 
 
Gestión comunicativa y socialización. 

Fuente: Ibíd. 

 

Al respecto, es importante señalar que de las políticas públicas referidas en el cuadro anterior, a la fecha, solo se han 

logrado implementar –y con un alto grado de éxito– los lineamientos y estrategias diseñadas para el municipio de 

Medellín, el cual actualmente es considerado como un ejemplo a nivel mundial en materia de protección de los 

animales, al punto que en el año 2012 recibió un galardón en reconocimiento de esta labor, por parte de la Fundación 

Franz Weber, de Suiza. Tal como en su momento lo documentó Ospina (2012): 
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Por encima de urbes europeas y latinoamericanas, Medellín es la capital 

que más protege a sus animales (…) No es un premio de poca monta. Es la 

retribución que el mundo le hace a una tarea en la que la ciudad ha 

invertido miles de millones de pesos y muchos años de trabajo y 

concientización para hacer que la vida de los animales sea tan digna como 

la de su gente. Leonardo Anselmi, director de la fundación en Iberoamérica 

(…) mencionó para este diario las cosas que le valieron a Medellín ser la 

primera en ganar este premio. Una es la existencia del hogar de acogida y 

protección de perros y gatos La Perla. Otra, la puesta fuera de circulación 

de vehículos de tracción animal, en lo que Medellín es pionera en América 

Latina. Hechos como la existencia de un Escuadrón Anticrueldad Animal en 

la Policía, la existencia de una inspección policial dedicada a problemas de 

maltrato animal, así como los programas de esterilización de perros y de 

gatos callejeros, las jornadas de adopción de mascotas y que en la ciudad 

los perros tengan un microchip que los identifica en caso de extravío, 

hacen parte de ese paquete de obras que en beneficio de su población 

animal tiene la capital antioqueña (...). Mauricio Gómez, de la asociación 

Defenzoores, que trabaja en programas educativos y de sensibilización 

para el trato animal, destacó que el premio pone a Medellín en el primer 

plano como ciudad humanizada. “Somos de las pocas ciudades en el mundo 

que no tenemos zoonosis, nuestros perros callejeros no se sacrifican sino 

que son salvados y se entregan en adopción”, valoró. 

 

1.3 Definición y alcances de la Política Pública en Yumbo 

 

Si bien desde el gobierno del Dr. Ferney Humberto Lozano Camelo (2008 – 2011) el 

asunto de los animales no se incorporó en el Plan de Desarrollo Municipal “Dignidad y 

Progreso” desde la perspectiva de la protección, sí se establecieron objetivos y metas 

en salud pública asociadas a la atención de casos de rabia, así como a la vigilancia y 

control de la zoonosis en el municipio. 

 

Según las indagaciones adelantadas por el equipo consultor con diferentes actores de 

la Alcaldía Municipal (Jiménez y Zuleta, 2015; Carvajal, 2015), con la llegada del actual 

alcalde, Dr. Fernando David Murgueitio Cárdenas (2012 – 2015), surge la iniciativa de 

promover la formulación de una Política Pública de Protección Animal para el 

municipio de Yumbo, como producto de las demandas ciudadanas y de su visión como 

médico frente a la importancia de adelantar programas y acciones más integrales que 
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permitan generar conciencia ciudadana sobre la necesidad de incorporar valores y 

prácticas conducentes a la tenencia responsable de animales para prevenir este tipo 

de enfermedades en la población. Por tanto, el principal elemento a destacar de esta 

propuesta, es que introduce elementos orientados a la prevención y promoción de la 

salud en lo atinente a los riesgos de contraer enfermedades de tipo zoonóticas y por 

vectores, lo cual tendrá repercusiones significativas en los modos de gestión e 

implementación de las normativas, programas y acciones relacionadas con estas 

temáticas en el Municipio. 

 

Sin embargo, esta propuesta continúa profundizando la mirada de los animales no-

humanos desde la perspectiva de la salud pública7, que centra su atención en 

mejorar la salud de los humanos en colectividades (poblaciones), lo que de entrada 

asume a los primeros como potenciales “agentes” portadores de enfermedades para 

los segundos. Bajo esta perspectiva, los esfuerzos, las acciones y los recursos de las 

autoridades públicas seguirán estando enfocados en proteger y garantizar los 

derechos de los humanos, y no los de los animales; por lo cual la Política Pública 

que se encuentra en formulación contempla este cambio de enfoque. Se trata 

entonces de que se produzca, tanto a nivel político como en el imaginario colectivo, el 

reconocimiento de que los animales no-humanos tienen derecho a un trato justo y una 

vida digna, sólo por el hecho de tener la posibilidad de sentir, razonar, moverse, jugar 

y usar herramientas. Así las cosas, todos los actores de la sociedad deberán asumir el 

compromiso de respetar a los animales y garantizarles las condiciones para acceder a 

una vida justa (García, 2010, p. 6)8. A su vez, este cambio de mentalidad y de prácticas, 

traerá múltiples efectos, entre los que se incluye la prevención y promoción de la 

salud de los humanos. Ello se corresponde con la perspectiva que la WAPS ha venido 

promoviendo mediante sus eventos, y que Jiménez y Zuleta rescatan (Anexo I): 

 

                                                           
7 De acuerdo con Navarro (s.f., p. 1 y 2): “Salud Pública es la actividad encaminada a mejorar la salud de 
la población. Ahora bien, para entender mejor esta definición tenemos que desglosar los términos 
utilizados en ella, a saber, «salud» y «población». Según. la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
«salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino también es el estado de bienestar somático, 
psicológico y social del individuo y de la colectividad». Es una definición progresista, en el sentido que 
considera la salud no sólo como un fenómeno somático (biológico) y psicológico, sino también social”. 
Por otra parte, “«la población», es decir, el sujeto de acción del sistema salubrista (…) Incluyen no sólo 
(…) (aquellos pacientes que acuden al sistema) sino también (…) (aquellos que no acuden al sistema, así 
como aquellos que, aun estando sanos, son vulnerables a la enfermedad y cuya vulnerabilidad podría 
eliminarse o reducirse con la intervención del sistema de salud). El sujeto de intervención del sistema 
de salud es, pues, (…) —toda la población— (…)”. 
8 Este enfoque se aborda con mayor detalle en el Marco Teórico-Conceptual del presente documento. 
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(…) lo que se busca a través de esto es generar conciencia a nivel 

ciudadano para tenencia responsable de mascotas pero también a la vez 

para la protección de la salud pública, es decir, detrás de eso lo que se 

busca es proteger a la comunidad de las enfermedades que puedan 

trasmitir los animales por su mala tenencia. El objetivo es despertar 

conciencia para que la gente tenga bien a sus animalitos a través de la 

educación y la capacitación, la sensibilización, pero detrás de eso se vienen 

todos los beneficios que tienen que ver con salud pública. 

 

En este orden de ideas, la Política Pública de Protección Animal se constituye en el 

instrumento a través del cual la Alcaldía de Yumbo deberá re-orientar, articular y 

coordinar diferentes actores y políticas con el propósito de erradicar el problema de 

desprotección y maltrato animal que se evidencia en el Municipio, así como mitigar y 

transformar sus efectos en el transcurso de las próximas décadas. Como ya se 

mencionó, la Política contiene un Plan de Acción y un Plan Financiero para los 10 años 

venideros que, a manera de hoja de ruta, orientarán a los tomadores de decisiones 

locales para la gestión y puesta en marcha de los diferentes programas y acciones 

definidas para cada eje estratégico planteado, teniendo en cuenta los recursos y 

capacidades necesarias para lograr tales fines. 

 

En cuanto al alcance territorial de la Política, de acuerdo a la información 

recolectada en las reuniones y entrevistas realizadas (Miranda, 2014; Jiménez y 

Zuleta, 2015; Carvajal, 2015), se considera que ésta deberá tener una cobertura y 

aplicabilidad de nivel municipal, es decir, que tome en cuenta tanto la zona urbana 

como la rural; al igual que deberá tener en cuenta la participación de la comunidad en 

general, el sector privado, fundacional y asociado, así como clarificar los roles y las 

competencias que deben asumir los diferentes actores y dependencias de la 

administración pública municipal y departamental que estarían involucrados en su 

implementación. 

 

En cuanto a la población a tener en cuenta en el marco de esta Política, se tomará 

como referencia la definición de animales contenida en el Artículo 1 de la Declaración 

Universal para el Bienestar Animal (WAPS, 2007). En virtud de lo anterior, la Política 

Pública será aplicable a todos los animales no-humanos, especialmente aquéllos 

seres que pueden sentir dolor, placer o estrés; estos son los animales vertebrados, 

tales como los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces. Esta 

categoría por tanto comprende los animales silvestres (cualquier animal que no 
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haya sido domesticado por los humanos) y los animales humano-dependientes 

(cualquier animal cuyo bienestar y supervivencia estén bajo el cuidado humano). 

Dentro de los animales humano-dependientes se incluyen: 

 

 Animales de compañía. 

 Animales de cría, productos, tracción y servicios. 

 Animales para investigación científica. 

 Animales involucrados en actividades deportivas y de entretenimiento. 

 Animales silvestres en cautiverio. 

 

Además de las anteriores, la Política igualmente estará orientada a proteger y 

garantizar la atención integral a animales en abandono y aquéllos catalogados como 

peligrosos9. 

 

1.4 Metodología para la construcción de la Política Pública 

 

La formulación de la Política Pública de Protección Animal de Yumbo corresponde a 

un proceso de indagación mixta, de tipo exploratoria-descriptiva, para el cual se hizo 

uso de diferentes técnicas y herramientas para la recolección, sistematización y 

análisis de la información obtenida de fuentes primarias y secundarias. 

 

Dentro de las fuentes primarias se contemplaron las siguientes: a) entrevistas semi-

estructuradas con funcionarios públicos, académicos/expertos en el tema a nivel 

nacional, representantes de fundaciones y asociaciones que han participado como 

operadoras de programas y acciones de la Alcaldía de Yumbo, así como líderes y 

representantes de organizaciones que desarrollan estas actividades de manera 

particular; b) Talleres participativos: dos para el diagnóstico y dos para la 

construcción de estrategias; c) Normatividad vigente en el tema de orden 

internacional, nacional, departamental y municipal; d) Estudios, censos, estadísticas e 

información general suministrada por diferentes dependencias de la Alcaldía 

Municipal. 

 

En cuanto a las fuentes secundarias, se revisaron libros y artículos académicos; 

artículos de prensa y columnas de opinión; páginas web de organizaciones 

internacionales que visibilizan el tema a nivel mundial, y de autoridades mundiales 

que establecen lineamientos de políticas para la protección de los animales; tesis de 

                                                           
9 La definición de cada una de estas categorías se incluye en la Parte II del presente documento. 
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pregrado y posgrado; casos de políticas públicas de protección animal de Chile, 

Colombia (Bogotá, Cali y Medellín). 

 

1.4.1 Estrategia metodológica 

 

El proceso de formulación de la Política Pública de Protección Animal de Yumbo se 

desarrolló en las tres fases que se describen a continuación, siguiendo como guía el 

Plan de Trabajo elaborado para tal fin (ver Anexo A), las cuales se condensan en el 

Cuadro 2: 

 

a. Elaboración del diagnóstico y formulación de la política: una vez conformado el 

equipo de trabajo y conocida la propuesta de plan de trabajo elaborada por los 

Coordinadores de Investigación y Metodología del Convenio, el equipo consultor 

inicia el proceso de elaboración del diagnóstico el día 15 de diciembre de 2014 

(ver Anexo B. Acta No. 1), con un primer acercamiento con la Secretaria de Salud 

de Yumbo, doctora Zandra Milena Miranda Cuero, con varios propósitos: a) 

presentar el equipo de trabajo convocado por la Fundación Mixta Politécnico 

Universidad del Valle Yumbo para asumir la responsabilidad de formular la 

política en mención; b) esbozar de manera sucinta la problemática que esta 

autoridad ha venido identificando en el municipio; c) identificar sus expectativas 

frente al proceso que se desarrollaría y los productos esperados; d) recopilar 

información de base disponible en medio físico y magnético para iniciar con el 

proceso10. 

 

Posteriormente, el equipo consultor procedió con la revisión y ajuste de la 

propuesta de plan de trabajo recibida, labor que se desarrolló a través de una 

reunión realizada el 26 de diciembre de 2014 (ver Anexo D. Acta No. 2), y trabajo 

individual por parte de la Coordinadora de la política. En la reunión también se le 

asignaron tareas a la asistente y el plan de trabajo, en su versión ajustada, 

finalmente fue socializado por la Coordinadora con sus asistentes de investigación 

el día 22 de enero de 2015 (ver Anexo E. Acta No. 3) para la asignación de nuevas 

tareas. En el transcurso de este primer mes de trabajo, se recopiló igualmente 

                                                           
10 En dicha reunión, la Secretaria entregó al equipo consultor un cd-rom con el contenido del Perfil 
Epidemiológico 2013. Se comprometió a remitir vía correo electrónico la restante información a la que 
se refirió durante la reunión (estudio para la creación del centro de zoonosis, perfil epidemiológico 
2012, entre otros), una vez se recibiera la solicitud formal de información detallada por parte del 
equipo. Dicha información fue allegada a la coordinadora de la formulación de la política, el día 15 de 
enero de 2015 (ver Anexo C. Respuesta a solicitud de información). 
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información secundaria a partir de la cual se avanzó en la construcción del 

normograma, búsqueda de antecedentes y la delimitación del problema, el Estado 

del Arte y el marco teórico. Así mismo, se preparó una guía de preguntas para 

realizar la entrevista semi-estructurada a los funcionarios de la Secretaría de Salud 

de Yumbo (ver Anexo F. Guía de entrevista actor institucional), la cual fue revisada 

y ajustada en reunión con la Coordinadora Metodológica del Convenio, realizada el 

29 de enero de 2015 (ver Anexo G. Acta No. 4). 

 

La primera entrevista fue realizada el 5 de febrero de 2015 al funcionario 

encargado de liderar el Sub-proceso de Zoonosis y Enfermedades de Transmisión 

Vectorial (ETV), Dr. Carlos Alberto Jiménez Franco, quien estuvo acompañado por 

el Veterinario, Dr. Carlos Eduardo Zuleta Usma (ver Anexo H. Acta No. 5 y Anexo I. 

Transcripción entrevista 05.02.2015). Este encuentro permitió al equipo consultor 

recabar información primaria que le aportó elementos tanto para el diagnóstico 

como para la formulación de la política pública encomendada, tales como: 

 

a) validar y precisar el problema central, las causas y consecuencias identificadas 

en las reuniones anteriores y la revisión documental realizada; 

b) indagar acerca de la estructura organizacional, las funciones, los servicios que 

la Secretaría de Salud presta a la comunidad, el modo de gestión y operación de 

la misma, identificando las interrelaciones que establece con otras 

dependencias al interior de la Alcaldía Municipal para el ejercicio de sus 

funciones, con otros actores de la institucionalidad pública municipal y 

departamental, con el sector privado (centros veterinarios, tiendas de 

animales, etc.), así como con la sociedad civil y organizada (fundaciones y 

asociaciones protectoras de animales); 

c) indagar sobre la existencia de antecedentes o iniciativas para la formulación de 

políticas de protección animal en el municipio, las razones por las que aún no 

se cuenta con dicha política, factores que pueden limitar o catalizar el actual 

proceso, así como las expectativas que se tienen frente al proceso en curso. 

 

Con base en la información primaria y secundaria recolectada hasta la fecha, en 

reunión realizada el día 10 de febrero de 2015 (ver Anexo J. Acta No. 7)11 se 

procede con la construcción de una propuesta de árbol de problemas 

                                                           
11 El Acta No. 6 (ver Anexo K) corresponde a una reunión adelantada por el equipo de trabajo el día 9 de 
febrero de 2015 para resolver inquietudes de las asistentes y agendar próximas entrevistas y reuniones 
de seguimiento al plan de trabajo. 
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(representación gráfica de la problemática identificada, con sus causas y 

consecuencias) y una guía para llevar a cabo el primer Taller de Diagnóstico con la 

comunidad y demás actores involucrados. Ambas propuestas fueron puestas en 

consideración de la coordinación investigativa y metodológica del Convenio en 

reunión realizada el 13 de febrero de 2015 (ver Anexo L. Acta No. 9)12, donde el 

equipo consultor recibió comentarios y sugerencias para el ajuste (ver versiones 

ajustadas de estos documentos en los Anexos N y Ñ, respectivamente). 

 

Una vez concretados estos aspectos, se procedió con la logística y la convocatoria 

para la realización del Taller, el cual se llevó a cabo el Jueves 5 de marzo de 2015, 

en el horario de 8 a.m. a 1 p.m. en las instalaciones de la Universidad del Valle – 

Sede Yumbo. Con el desarrollo de esta actividad, el equipo consultor logró varios 

propósitos: a) sensibilizar a la comunidad y los diferentes actores frente a la 

problemática de los animales en el municipio; b) informar acerca del proceso que 

se viene adelantando para la formulación de la Política Pública de Protección 

Animal y presentar los avances de la primera fase; c) retroalimentar el diagnóstico 

mediante la discusión y ajuste del árbol del problema propuesto (ver Anexo O. 

Informe Consolidado Primer Taller de Diagnóstico). 

 

Por otra parte, el día 17 de febrero de 2015 (ver Anexo P. Acta No. 10 y Anexo Q. 

Transcripción entrevista 17.02.2015) se realizó la segunda entrevista con la Dra. 

Nelly Carvajal Ortiz, Asesora de la Secretaría de Tránsito, quien estuvo encargada 

de la ejecución del proyecto de sustitución de vehículos de tracción animal durante 

las vigencias 2012 y 2013 en el municipio de Yumbo. Para ello, se utilizó como 

base la guía de preguntas diseñada para la primera entrevista y, yendo de lo 

general a lo particular, se enfatizó en el proceso de implementación de dicho 

proyecto. Esta segunda entrevista, además de dar a conocer con mayor detalle el 

desarrollo del proyecto en mención en el municipio (tema que no se pudo abordar 

en la primera entrevista), permitió fortalecer el diagnóstico, contrastar y 

encontrar convergencias entre las respuestas a las preguntas asociadas a los 

antecedentes, la problemática, sus causas y consecuencias, al igual que los asuntos 

relacionados con la formulación de la política. 

 

                                                           
12 El Acta No. 8 (ver Anexo M) corresponde a una reunión a la que el equipo de trabajo asistió el día 13 
de febrero de 2015, para realizar acercamiento institucional con la representante legal de la Fundación 
Sentir Animal, pero ésta no se presentó. 
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Así mismo, el día 23 de febrero de 2015 se realizó la tercera entrevista con 

integrantes de la Fundación “Mi refugio animal”, los cuales participaron como 

contratistas en el proyecto de sustitución de vehículos de tracción animal liderado 

por la Secretaría de Tránsito, y se encargaron de llevar a cabo procesos de 

adopción, evaluación y seguimiento a la tenencia de los equinos vinculados al 

proyecto. En esta entrevista, también participaron integrantes de la Veeduría Voz 

Animal, quienes cumplen un rol de denuncia y sensibilización de la ciudadanía 

yumbeña frente a los casos de abuso y desprotección de los animales en el 

municipio. Para esta entrevista, se rediseñó la guía existente, manteniendo algunas 

de las preguntas ya formuladas y elaborando unas nuevas (ver Anexo R. Guía de 

entrevista actor fundacional). 

 

Se destacan dos elementos esenciales de esta entrevista: en primer lugar, que 

estos actores –particularmente la Fundación– han participado ocasionalmente 

como operadores de algunos de los proyectos y acciones comprometidos en el 

Plan de Desarrollo Municipal actual; pero a pesar de ello, en segundo lugar, existe 

una actitud de desconfianza frente a la efectividad de las iniciativas y acciones que 

desde la Secretaría se implementan, al igual que frente al manejo de los recursos y 

las inversiones que se compromete a realizar para dar solución a las problemáticas 

asociadas con los animales en el municipio (ver Anexo S. Acta No. 12 y Anexo T. 

Transcripción entrevista 23.02.2015). 

 

El día 12 de marzo de 2015, la Coordinadora viajó a la ciudad de Bogotá para 

realizar la cuarta entrevista con un investigador del Instituto de Bioética de la 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), Javier A. González Cortés, un académico 

experto en bioética de los animales, que ha venido siendo reconocido como líder 

de opinión en el tema y conoce el proceso desarrollado desde la Alcaldía Distrital 

para la formulación de la Política Pública de Protección Animal de Bogotá. Esta 

última entrevista, además de proveer elementos para el complemento y ajuste 

conceptual del diagnóstico, así como de la política misma que se está formulando, 

permitió indagar sobre diversos temas como: análisis del discurso asociado a la 

normatividad vigente; causas estructurales del problema desde el punto de vista 

social, político-institucional y territorial; incidencia de las tendencias 

internacionales en la visibilización del tema en el país y el papel de la academia en 

este proceso; conceptos básicos de la política; entre otros aspectos (Ver Anexo U. 

Guía de entrevista actor académico, Anexo V. Acta No. 17 y Anexo W. Transcripción 

entrevista 12.03.2015). 
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El día 6 de abril de 2015, la Coordinadora y el Dr. Carlos Zuleta (médico 

veterinario de la Secretaría de Salud Municipal), viajaron a la ciudad de Medellín 

para realizar una entrevista con el ex torero y ahora Concejal de Medellín, Dr. 

Álvaro Múnera Builes, quien ha usado como bandera política la causa animalista 

desde finales de la década de 1990 y ha promovido la formulación e 

implementación de políticas orientadas a la protección de los animales en el 

municipio, que le han valido el reconocimiento internacional de la ciudad como 

referente en el tema a nivel mundial (ver Anexo X. Guía de entrevista Concejal). La 

entrevista se llevó a cabo en la oficina del Concejal, ubicada en el Edificio de La 

Alpujarra, y se aprovechó la jornada de la tarde para realizar una visita guiada por 

las instalaciones del Centro de Bienestar Animal “La Perla”, donde fueron recibidos 

por el Director del Centro, señor Luis Fernando Marín, y la encargada de las 

Comunicaciones, Carolina Martínez. 

 

La entrevista y la visita permitieron conocer con mayor detalle el proceso de 

formulación de la Política de Protección Integral de la Fauna de Medellín, las 

ventajas del diseño institucional, el modo de gestionar e implementar la Política, y 

las lecciones aprendidas del proceso iniciado desde el año 2003. Así mismo, se 

recibieron comentarios y sugerencias de estrategias por parte de estos 

informantes, que podrían llevarse a cabo para hacer viable el proceso emprendido 

para Yumbo. Por supuesto, éstas serán valoradas y puestas en consideración de los 

diferentes actores participantes para la formulación del Plan de Acción que 

acompañará la Política en proceso (ver Anexo Y. Acta No. 19, Anexo Z. 

Transcripción entrevista 04.06.2015 y Anexo AA. Transcripción visita CBA La 

Perla 04.06.2015). 

 

El día 15 de abril de 2015, el equipo consultor realizó un taller con el propósito de 

socializar con la comunidad los resultados del proceso de diagnóstico adelantado a 

la fecha, incluyendo las conclusiones del primer taller realizado para 

retroalimentación y ajuste del diagnóstico. Así mismo, este taller de socialización 

se hizo con el objeto de presentar un borrador de propuesta de formulación de la 

Política, que fue el punto de partida para la realización de los Talleres de 

Identificación de Estrategias programados para los días 23 de abril y 29 de abril, 

respectivamente. 

 

El Taller fue presidido por la Coordinadora de la Política quien inició con la 

exposición de las fases de la política pública y para qué es una política pública, 
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aclarando que en este taller se presenta en detalle la fase 1 y el borrador de la fase 

2: Fase 1: Diagnóstico. Situación problemática que se desea intervenir con la 

política, causas y efectos; Fase 2: Formulación de la Política Pública de Protección 

Animal. 

 

En este orden de ideas, de la Fase 1: Diagnóstico, se presentaron los aspectos 

señalados a continuación: 

 

- Proceso de recolección de información. 

- Esbozo de la situación problemática en el contexto internacional. 

- Revisión de algunos casos de políticas públicas de protección animal: Chile y 

Colombia (Bogotá – Cali – Medellín). 

- Antecedentes institucionales sobre protección animal en Yumbo. 

- Caracterización general de la población objeto de la política. 

- Diagnóstico del problema (metodología, problema central, tendencias y causas 

directas e indirectas del problema central, efectos directos e indirectos del 

problema identificado y árbol del problema). 

 

Respecto a la Fase 2: Formulación de la Política Pública de Protección Animal, se 

presentó: 

 

- Marco normativo para la protección animal: internacional, nacional, 

departamental y municipal. 

- Definición y alcances de la Política Pública en Yumbo. 

- Enfoques de la Política Pública. 

- Principios orientadores de la Política Pública. 

- Objetivos (general y específicos) (ver Anexo AB. Informe Taller de Socialización 

15.04.2015 y Anexo AC. Asistencia Taller de Socialización 15.04.2015). 

 

En la siguiente figura, se presenta de manera sintética el proceso de recolección de 

información antes descrito para la construcción del diagnóstico. 
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Figura 1. Proceso de recolección de información para la elaboración del 

diagnóstico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Paralelamente al proceso de diagnóstico, el equipo de trabajo, ha venido 

estructurando el documento de política pública requerido, en el cual se ha logrado 

avanzar en los siguientes aspectos: 

 

a) Revisión y análisis del marco jurídico (internacional, nacional, departamental y 

municipal), a través de búsqueda virtual y la entrevista realizada con el 

investigador de la PUJ Bogotá, Javier González. 

b) Selección y validación de los enfoques y las teorías que orientarán las 

estrategias y acciones de la política en proceso de formulación, a saber: 1) 

enfoque de capacidades, en el marco del cual la filósofa estadounidense Martha 

Nussbaum propone su teoría de la justicia global (que incluye la justicia hacia 

los animales) (Di Tullio, 2013; García, 2010); 2) enfoque de bioética, que aporta 

elementos significativos para establecer relaciones entre los humanos y los 

animales fundadas en valores y principios éticos; 3) enfoque de gobernanza, 

que resulta clave para comprender las nuevas formas de relacionamiento entre 

el Estado y la sociedad, así como los nuevos modos de gestión y operación de 

las políticas públicas en los territorios (Aguilar, 2006, 2007). Este proceso se 
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logró principalmente a través de la revisión y análisis de literatura sobre el 

tema. 

c) Identificación de los principios orientadores, el objetivo general y los objetivos 

específicos de la Política, a partir de los casos revisados y las entrevistas 

realizadas. 

 

b. Elaboración del plan de acción y el plan financiero: Para la elaboración del Plan 

de Acción, se realizaron dos talleres que sirvieron de insumos para la 

identificación de las estrategias que se deberían impulsar desde la Administración 

Municipal para dar solución a la problemática de desprotección y maltrato animal 

en Yumbo. El primero de ellos se llevó a cabo el día 23 de abril de 2015 en las 

instalaciones de la Universidad del Valle – Sede Yumbo, el cual contó con la 

participación de representantes de diferentes grupos de interés, tales como: 

funcionarios públicos municipales (Policía de Protección Animal de Cali, equipo 

del sub-proceso de zoonosis de la Secretaría de Salud de Yumbo) y 

departamentales (CVC, Secretaría de Salud); fundaciones (Dapa Viva, Amor 

Animal, Mi Refugio Animal) y asociaciones protectoras de animales (Mi Voz 

Animal), sector privado y comunidad en general (animalistas auto-declarados y 

miembros de diferentes JAC) (ver Anexo AD. Asistencia Taller 1 estrategias 

23.04.2015). En el segundo taller, realizado el 29 de abril de 2015 en el mismo 

lugar, se trabajó únicamente con el grupo conformado para los Ejes 1 (Sociedad 

civil) y 3 (Sector privado y asociado), donde se concluyó con las actividades 

iniciadas en el encuentro anterior (ver Anexo AE. Asistencia Taller 2 estrategias 

29.04.2015). 

 

Para este propósito, el equipo consultor utilizó otra herramienta derivada de la 

metodología del marco lógico, como lo es el árbol de objetivos (también conocido 

como árbol de medios-fines), el cual fue entregado como parte de los materiales. 

Este instrumento permite establecer o visualizar la situación esperada al resolver 

el problema, identificar medios para la solución del mismo, definir acciones, 

indicadores y metas a corto, mediano y largo plazo (Aldunate, 2008). Así mismo, el 

equipo consultor se valió del análisis de la información recolectada en las 

entrevistas y la revisión de casos antes mencionados (ver Anexo AF. Árbol de 

objetivos). 

Por otra parte, para la elaboración del Plan Financiero, el equipo consultor 

recolectó por su cuenta y recibió por parte de la Dirección Administrativa del 

Convenio, la información financiera contenida en los anuarios estadísticos, 
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ejecuciones de ingresos y gastos del municipio, presupuestos y planes operativos 

anuales de inversión, entre otros. 

 

c. Elaboración del documento de exposición de motivos y el borrador del 

proyecto de Acuerdo Municipal de la política: Estos documentos se elaboraron 

con base en los resultados del análisis de la información recolectada de todas las 

fuentes señaladas en esta estrategia metodológica, la revisión de las principales 

normativas asociadas al tema, la propuesta de Política Pública y el Plan de Acción 

aquí formulado para su implementación. 
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Cuadro 2. Guía del proceso metodológico 

Objetivos específicos Fase metodológica Método Estrategia Instrumento 

Conocer la situación actual, determinar las 
causas y los efectos del problema asociado a la 
desprotección y el maltrato animal en el 
Municipio de Yumbo e identificar factores 
críticos para el diseño e implementación de 
estrategias tendientes a solucionarlos. 

Elaboración del 
diagnóstico y 
formulación de la 
Política. 

- Indagación 
documental. 

- Consulta a 
expertos. 

- Revisión de 
casos. 

- Análisis de 
contenido. 

- Entrevistas semi-
estructuradas. 

- Talleres de 
diagnóstico y 
socialización. 

- Formato de registro de 
documentos revisados. 

- Normograma. 
- Guías de entrevistas y talleres. 
- Árbol del problema. 
- Mapa de actores. 
- Registros de asistencia y Actas 

de reuniones y talleres. 
- Transcripciones de entrevistas. 
- Plantillas de revisión de casos. 

Elaborar un documento técnico que señale los 
principios rectores, enfoques, programas, 
proyectos para dar solución a la problemática 
de desprotección y maltrato animal identificada 
en el Municipio de Yumbo. 

Elaborar el Plan de Acción y el Plan Financiero 
para la implementación de la Política. 

Elaboración del plan 
de acción y el plan 
financiero 

- Indagación 
documental. 

- Consulta a 
expertos. 

- Revisión de 
casos. 

- Análisis de 
contenido. 

- Entrevistas semi-
estructuradas. 

- Talleres para la 
construcción de 
estrategias. 

- Formato de registro de 
documentos revisados. 

- Guías de entrevistas y talleres. 
- Registros de asistencia y Actas 

de reuniones y talleres. 
- Transcripciones de entrevistas. 
- Plantillas de revisión de casos. 

Elaborar un documento técnico que contenga la 
justificación de la necesidad de formular la 
Política Pública de Protección Animal para 
Yumbo. 

Elaboración del 
documento de 
exposición de 
motivos y el borrador 
del proyecto de 
Acuerdo Municipal de 
la Política. 

 
- Análisis de 

entrevistas y 
talleres. 

- Transcripciones de entrevistas. 

Elaborar un documento técnico que contenga el 
marco normativo, los principios rectores, 
enfoques y estrategias para la adopción de la 
Política Pública de Protección Animal en el 
Municipio de Yumbo. 

- Indagación 
documental. 

- Revisión de 
ejemplos de 
proyectos de 
Acuerdo 
Municipal. 

- Plantillas de revisión de 
ejemplos de proyectos de 
Acuerdo Municipal. 

Fuente: Elaboración propia con base en Uribe, H. Material de clase curso “Metodología de la investigación”. Santiago de Cali: Facultad de 

Ciencias de la Administración, Maestría en Ciencias de la Organización, 2010. 
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1.5 Marco teórico-conceptual  

 

La Política Pública de Protección Animal, como programa de decisión y acción que 

emitirá la Alcaldía de Yumbo a la ciudadanía, se fundamenta teórico-conceptualmente 

en un conjunto de conceptos, enfoques y teorías provenientes de ciencias y campos 

disciplinares como las Políticas Públicas, la Filosofía moral, la Bioética y la 

Administración Pública. 

 

En este orden de ideas, el concepto de Política Pública que se adoptará en este 

proceso es el planteado por el profesor-investigador André-Nöel Roth (1999), por 

considerarlo uno de los más completos, en virtud de que incorpora elementos y 

características que dan cuenta tanto de la manera de formular las políticas públicas, 

como de su finalidad. Según Röth (Ibíd.), por política pública se puede entender “Un 

conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o 

deseables, y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por 

una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el 

comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación 

percibida como insatisfactoria o problemática”. 

 

Por otra parte, por Protección Animal se entenderá el trato a los animales sensibles 

(o sintientes) fundamentado 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 

(Proyecto de Ley 087 de 2014, Art. 2). De acuerdo con la Declaración Universal sobre 

el Bienestar Animal, los animales sensibles se refieren a “todos los vertebrados y 

ciertos invertebrados teniendo la capacidad de sentimientos, incluyendo el dolor y el 

placer, con un nivel de conciencia elevado” (art. 3). En este orden de ideas, la 

protección de los animales se haría efectiva cuando se evita cualquier acto de 

crueldad y, en su lugar, se le proporciona bienestar13. Para llegar a ello, es necesario 

que tanto los gobiernos como las sociedades en su conjunto, se comprometan y hagan 

cumplir los siguientes derechos y reglas fundamentales: 

 

                                                           
13 Siguiendo lo establecido en el Art. 1º de la Declaración Universal sobre el Bienestar Animal (WSPA, 
2007), “crueldad” significa cualquier imposición de dolor innecesario o estrés a un animal, ya sea 
por acto deliberado o por negligencia; mientras que “bienestar” hace referencia al “grado en el cual 
se satisfacen las necesidades físicas, psicológicas y comportamentales de un animal”. 
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 Todo animal tiene derecho a la existencia, el respeto y la libertad (UNESCO, 

1977). 

 Los humanos tienen la obligación de brindar trato digno y bienestar a los 

animales (WSPA, 2007, Art. 2). 

 Ningún animal debe ser sacrificado innecesariamente o ser expuesto a actos 

crueles por parte de un ser humano (Ibíd.). 

 La crueldad hacia cualquier animal debe considerarse como una ofensa 

seria, reconocida como tal en la legislación a todo nivel y castigable con las 

multas necesarias para evitar que el infractor actúe de nuevo de la misma 

manera (Ibíd.). 

 

Lo anterior resulta fundamental, puesto que de la forma como tratemos a nuestros 

animales, depende el trato que daremos a nuestros semejantes. En otras palabras, “el 

respeto del hombre hacia los animales está ligado al respeto de los hombres entre 

ellos mismos” (UNESCO, Ob. Cit.). 

 

1.5.1 Del debate filosófico moral al enfoque de las capacidades 

 

“No debemos preguntarnos: ¿pueden razonar?, ni tampoco: ¿pueden hablar?, sino: 

¿pueden sufrir?” (Bentham, 1789)14 

 

Las prácticas y las políticas de protección de los animales son asuntos que han estado 

ligados a idearios culturales, religiosos, políticos y filosóficos desde la Antigüedad 

hasta nuestros días. Si bien desde la antigüedad se pueden encontrar ideas de 

protección a los animales, como sucede con el budismo, debido a su creencia en la 

reencarnación y su mandato de “no matar o lesionar a cualquier animal inocente”, 

también se han establecido tesis sobre la subordinación e irrelevancia de estas 

especies para el ser humano, y por lo tanto, la facultad de tratamiento hacia ellas sin 

restricción moral alguna. A los argumentos religiosos (porque no tienen alma), o 

filosóficos (porque no tienen uso de razón), como razones que (aparte de “evidenciar” 

la inferioridad de los animales en relación con el hombre) justificarían un trato sin 

consideraciones especiales hacia estos; se contraponen reflexiones frente a lo común 

de la condición entre humanos y animales, a partir de su condición de seres que 

comparten la capacidad de sentir dolor y de sufrir (Alcaldía Distrital de Bogotá, 2014, 

p. 8). 

                                                           
14 Bentham, J. (1789). An introduction to the principles of morals and legislation. Oxford: Clarendon 
Press. 



Formulación de la política pública de protección animal – Informe final 

Fundación Mixta Politécnico Universidad del Valle Yumbo. Agosto de 2015  38 
 

No obstante, el debate filosófico moral sobre los derechos de los animales, iniciado 

hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX (en el marco del período de la 

Ilustración) por los filósofos Voltaire y Rousseau, ha sido el que ha tenido una mayor 

trascendencia en los idearios sociales y políticos de las últimas décadas. En aquella 

época, la discusión se centró en si éstos deberían o no ser considerados como parte de 

la comunidad moral, en el sentido de ser merecedores de recibir un trato respetuoso y 

responsable por parte de los humanos como seres racionales que tienen la capacidad 

de juzgar su comportamiento como “de bien” y/o “correcto” (Martín, s.f., p. 1). 

Notables son también las reflexiones de John Locke, en su obra Algunos pensamientos 

sobre la educación, de 1693, en la que afirma que existe una relación entre los actos de 

crueldad hacia los animales y los lazos que pueden tejerse entre los seres humanos en 

una comunidad, en la medida que, por ejemplo, quienes disfrutan causando dolor a 

seres sensibles, pierden paulatinamente la capacidad de tener compasión por otros 

seres que sienten, aunque éstos sean de su misma especie; por eso plantea una 

educación a los niños que cultive su afecto por toda criatura sensible (Alcaldía 

Distrital de Bogotá, Ob. Cit., p. 10). 

 

Estas ideas fueron recogidas y desarrolladas por otros filósofos, especialmente 

ingleses y franceses, como Jeremy Bentham (1748 – 1832)15 y Jean Antoine Gleïzes 

(1773 – 1843), cuyos trabajos influenciaron significativamente en las prácticas 

humanas tendientes a la abolición de la crueldad hacia los animales y en los marcos 

normativos de Gran Bretaña16. Posteriormente, los planteamientos del naturalista 

inglés Charles Darwin en sus dos libros emblemáticos sobre el origen de las especies 

(1859) y el origen del hombre (1871), suponen un cambio importante en la visión del 

hombre y su lugar en el orden natural de las especies, dado que éste contradice la tesis 

de la creación del hombre por Dios, y concluye que la diferencia entre las facultades 

mentales de los hombres y los mamíferos superiores es de grado, y no de tipo, lo que 

                                                           
15 Los trabajos de Bentham revindican la idea de igualdad moral, según la cual se debe considerar por 
igual los intereses de todos los afectados por una acción. Si bien Bentham discrepaba de la noción de 
“derechos naturales” de Rousseau, abogó por la protección legal de los intereses de los animales en la 
medida en que en sus escritos puso el acento en la facultad de sentir como la característica capital que 
le confiere a un ser el derecho a una consideración igual, dado que es esta facultad, y no otra, el 
requisito ineludible para poder decir que un ser tiene intereses, y en consecuencia, ciertos derechos que 
los protejan. Bentham es considerado como el fundador del utilitarismo moderno (escuela filosófica 
que identifica el bien moral con el máximo bienestar para el máximo número) (Martín, s.f., p. 1). 
16 Por ejemplo, después de publicado el trabajo de Gleïzes, quien elaboró una serie de argumentos de 
tipo fisiológico y ético a favor del vegetarianismo, el Parlamento británico promulgó la ley contra el 
maltrato “innecesario” a los animales domésticos de propiedad, como los caballos y los burros (1822), 
se creó la primera asociación protectora de animales, la SPCA (Society for the prevention of cruelty to 
animals) (1824) y se fundó la primera sociedad vegetariana (1847) (Martín, s.f., pp. 1 – 2). 
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lo clasifica como parte de los animales. Henry Salt (1851 – 1939), uno de los pioneros 

en la defensa de los derechos de los animales, potencializó el movimiento vegetariano 

a partir de la publicación de su libro Animal rights: Considered in relation to social 

progress (1892), obra en la que denuncia el modo que los seres humanos utilizan a los 

animales a partir de la idea de que infligir sufrimiento innecesario es un acto 

moralmente censurable (Martín, s.f., pp. 1 - 2). 

 

Este debate filosófico moral sobre los derechos de los animales y el ascenso del 

vegetarianismo en la sociedad británica, fue rebasado desde mediados del siglo XX por 

el cuestionamiento sobre la licitud de la explotación animal17, impulsado por los 

movimientos ecofeministas, que se generó por la mecanización de la ganadería, 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, con lo que se aumentó de manera exponencial 

la crueldad hacia los animales, siguiendo el criterio de conseguir la mayor producción 

al menor coste posible (Ibíd., p. 3). 

 

La confluencia de estos debates éticos, junto con otros de carácter político, legal y 

medioambiental, ha conllevado a que durante las últimas cuatro décadas, los temas de 

la conciencia ecológica y la protección de los animales hayan comenzado a permear 

con fuerza las agendas de políticas públicas de otros países de América, Asia y el resto 

del mundo, fundamentadas en la idea de la necesidad de que a nivel de las prácticas y 

las normas se le dé una igual consideración a todas las formas de vida, dada la 

capacidad que se tiene de sentir placer y/o dolor, lo cual instala ahora el debate no 

tanto en la capacidad de raciocinio que se tenga, sino en la sensibilidad. Entre otros 

autores contemporáneos destacables, se encuentran el profesor de Derecho Gary L. 

Francione y la filósofa estadounidense Martha Nussbaum. Francione, en su libro 

Animals, property and the law (1995), lleva el debate a otro nivel de análisis al señalar 

que mientras los animales no-humanos sigan siendo considerados como propiedad de 

los humanos, todo derecho que se les conceda seguirá estando minado por ese estatus 

de propiedad, por lo anterior cualquier esfuerzo que no esté orientado a abolir el 

estatus de propiedad de los animales, estará mal encaminado y dará como resultado la 

institucionalización de la explotación animal (Ibíd., pp. 7 – 8). No obstante, este 

enfoque no es el que predomina entre las normativas nacionales de los países que ya 

                                                           
17 Es así como tanto en Europa como en Norteamérica, se comienzan a publicar teorizaciones asociadas 
a este tema, tales como Animals, men and morals (1971), una colección de ensayos editada por Stanley y 
Roslind Godlovitch, y John Harris, que retoma el tema de los derechos de los animales desde la 
perspectiva filosófica moral; Animal liberation (1975) por Peter Singer, quien influenciado por los 
escritos de J. Bentham, plantea que dada la capacidad que tienen los animales de sufrir, no se pueden 
excluir de nuestra consideración moral (Martín, Ob. Cit., pp. 7 – 8). 
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cuentan con algunos desarrollos en estos temas, en la medida en que se sigue 

profundizando en la idea de garantizar su protección a través de la minimización de 

las prácticas que inflijan dolor a los animales, la promoción de su trato humanitario y 

la tenencia responsable. 

 

Por otra parte, una de las diversas corrientes contemporáneas que han venido 

incidiendo en la reflexión sobre el tema aquí abordado, y en las formulaciones de 

políticas en países como Norteamérica, se deriva del enfoque de las capacidades 

propuesto en 1979-1981 por el economista y filósofo Amartya Sen, el cual fue 

recogido y adaptado por la filósofa Martha Nussbaum para desarrollar una línea de 

análisis asociada a la idea de justicia global que viene a considerar la protección de 

aquellos seres que no se han tenido en cuenta en las tradicionales teorías de justicia 

social18, a saber: las personas discapacitadas, los animales y los países en vía de 

desarrollo. 

 

Para comprender la teoría de Nussbaum, es necesario abordar primero el enfoque 

planteado por Sen, el cual se sustenta sobre una concepción de la persona a la que le 

son propias, de nacimiento, ciertas capacidades. Estas son entendidas como las 

aptitudes o fortalezas que permiten el desarrollo de sus vidas en los diferentes 

ámbitos. Es decir, a todo ser humano le pertenecen ciertas potencialidades que ha de 

poder desarrollar en la sociedad en la que vive; solo realizándolas los individuos 

pueden llevar una vida plena y satisfactoria. Se concibe, por tanto, que todas las 

capacidades son únicas y necesarias para poder llevar una vida digna, aun cuando 

                                                           
18 Las teorías tradicionales sobre la justicia se fundamentan en lo que se conoce como el contrato social, 
y suponen que las relaciones sólo se establecen entre los seres humanos, quienes cuentan con 
características como la igualdad de condiciones, en términos de capacidades, para razonar, ser 
autosuficientes, que cuentan con un mínimo moral, y que son interesados, es decir, que se asocian 
mediante acuerdos (contratos) para dar y recibir algún beneficio de otro u otros. No obstante, tal como 
lo señala García (2010, pp. 1 y 2, citando e interpretando a Nussbaum, 2007, pp. 35 y 39): (…) “la 
capacidad para establecer un contrato, y la posesión de las capacidades que hacen posible el beneficio 
mutuo en la sociedad resultante, no son condiciones necesarias para ser un ciudadano dotado de 
dignidad y que merece ser tratado con respeto en un plano de igualdad con los demás” (Nussbaum , 
2007a 35). (…) “La lógica misma de un contrato orientado al beneficio mutuo sugiere la exclusión de 
aquellos agentes cuya contribución al bienestar social general será con toda probabilidad muy inferior 
a la de los demás” (Nussbaum, 2007a 39). De este modo, quedarían excluidos de la propuesta 
contractualista las personas con algún tipo de discapacidad, pues es probable que no estén en la misma 
posición para contribuir a la sociedad; además quedarían eliminados los países en vías de desarrollo 
que no se encuentran posiblemente en el mismo nivel de contribución que los países desarrollados; así 
mismo, discriminados los animales, en tanto no cuentan con el conjunto de rasgos propios de los que 
participan del contrato social. 
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para el caso de los animales, se reconoce que algunas de ellas son más importantes 

que otras (Martín, 2012, p. 63 y 67). 

 

Según Sen, las capacidades fundamentan filosóficamente los derechos de los 

individuos; es por ello que éstas son consideradas como inalienables. Sen observa, 

con todo, que las limitaciones con las que se encuentran algunos individuos a la hora 

de potenciar sus capacidades son enteramente sociales; es decir, son a causa de la 

estructura misma de la sociedad. Es por ello que relega en las sociedades el deber de 

alimentar y promover los medios y las condiciones necesarias para que los individuos 

puedan, en realidad, ejercer sus capacidades (Ibíd.). 

 

Como ya se anotó, Martha Nussbaum recoge la idea de las capacidades de Sen y la 

aplica al ámbito de los animales no-humanos bajo la idea de justicia interespecie 

(Martín, 2012), considerando que deberían ser las capacidades animales las que 

fundamentasen, desde un punto de vista filosófico, los derechos de los animales 

no-humanos. Esta autora concibe la naturaleza como un todo y, por ello mismo, 

considera que todas las criaturas son seres merecedores de respeto y admiración. 

Bajo este enfoque, el punto de atención se centra en “el bienestar y la dignidad de 

la criatura individual” (individualismo moral); es decir, lo verdaderamente relevante 

como factor de justicia son los individuos en sí, mas no la cantidad de miembros que 

conforman una especie, o la especie en su conjunto (Ibíd., pp. 63 y 67). 

 

En tal sentido, Nussbaum propone un inventario de diez capacidades que, como 

fundamentos de los derechos de los animales no-humanos, toda sociedad debe 

respetar, defender y garantizar para brindarles una vida digna y justa. Desde esta 

perspectiva, el concepto de dignidad que defiende Nussbaum, parte de reconocer que 

muchos animales no-humanos están dotados de diferentes niveles de inteligencia; 

además los considera como agentes y sujetos, y como seres que son fines en sí 

mismos, y que por tanto están dotados de capacidades para ser y hacer diferentes 

actividades vitales. En tal sentido, si los animales no-humanos pueden desarrollar esas 

capacidades a lo largo de su vida, se considera que ésta ha sido digna de ser vivida 

(Ibíd., pp. 64 – 65). Por su parte, la noción de justicia asumida en este enfoque, hace 

siempre referencia a la esfera de los derechos básicos y defiende que no es correcto 

que la vida de los animales se vea perjudicada por la mano del hombre, porque “tienen 

un derecho de índole moral a no ser tratados de ese modo” (Ibíd., p. 67). 
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Por lo anterior, esta autora considera que la negación o limitación de la realización 

de las conductas innatas y adquiridas de los animales no-humanos, así como la 

satisfacción de sus necesidades vitales, no solamente es algo moralmente malo 

(injusto), sino también delictuoso, pues de esta manera se les está haciendo un tipo 

de daño que socava su dignidad (Ibíd., pp. 63 – 65). A continuación se relaciona el 

listado de capacidades propuesto: 

 

- Vida. 

- Salud física. 

- Integridad física. 

- Sentidos, imaginación y pensamiento (es decir, la posibilidad de sentir y la 

capacidad de raciocinio, así ésta se tenga en niveles inferiores a la de los humanos). 

- Emociones. 

- Razón práctica (es decir, la capacidad de usar herramientas). 

- Afiliación. 

- Interrelación con otras especies. 

- Juego. 

- Control sobre el propio entorno (es decir, la capacidad de moverse de un lugar a 

otro) (Di Tullio, Ob. Cit., p. 55; García, Ob. Cit., p. 7; Martín, Ob. Cit., p. 68). 

 

El desarrollo y la garantía de estas diez capacidades en los animales no-humanos, 

según Nussbaum, deberían ser reconocidas por las leyes, e incluso por la 

Constitución Nacional de un país. Esta perspectiva es clave, pues permite pasar de 

una consideración individual de los animales (movidos por la compasión, por la 

consideración sobre su dolor), hacia una responsabilidad colectiva. En el fondo, se 

trata de reconocer que el sufrimiento de un animal no es producto del azar, sino 

que la causa de ese daño se encuentra en un agente, es decir, en un animal humano, 

que tiene intencionalidad y capacidad para decidir (Ibíd., p. 66). La protección de los 

animales es una obligación del Estado (González, 2015) y la generación de políticas 

públicas no sólo deberá ser para mitigar el sufrimiento, sino para prevenir el daño y 

promover la educación entre los habitantes sobre el tipo de relación que se debe 

establecer con ellos. 

 

1.5.2. Del enfoque de la Bioética y sus principios 

 

Es precisamente sobre esta necesidad de construir una relación positiva entre 

humanos y animales no-humanos donde resultan muy pertinentes y útiles los debates 
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derivados de disciplinas como la Bioética, campo de discusión moral que, valiéndose 

de otras disciplinas y ciencias como la bio-ecología, la Ética, la Medicina, la Filosofía, la 

Demografía, la investigación experimental en personas y animales, la religión y los 

derechos humanos, plantea un constructo teórico sobre cómo tratar a la vida en sus 

diferentes expresiones (González, 2015; Molina, 2011, p. 111), con la finalidad de 

proponer lineamientos éticos –bajo una fundamentación racional y metodológica 

científicamente apropiada– que puedan ser aplicados a las normativas sociales que 

hay que formular, y a los actuales y futuros códigos deontológicos profesionales 

(Molina, Ibíd., p. 112). 

 

De acuerdo con Molina (Ibíd., p. 111 – 112), “(…) Bioética significa ética de la vida o 

ética de la Biología, del griego Bios, vida y ethos, ética (…) La Bioética cubre un 

conjunto de investigaciones, de discursos y de prácticas, generalmente 

pluridisciplinarias y pluralistas, que tienen como objeto aclarar y, si es posible, 

resolver preguntas de tipo ético, suscitadas por la investigación y el desarrollo 

biomédicos y biotecnológicos en el seno de sociedades caracterizadas, en diversos 

grados, por ser individualistas, multiculturales y evolutivas”. Aun cuando no se ha 

logrado un consenso entre la comunidad académica respecto de la naturaleza y el 

estatus epistemológico de la Bioética, “(…) todos están de acuerdo en que (…) la 

Bioética debe ser una práctica social centrada en el respeto de la vida a la luz de 

valores y principios éticos” (Ibíd., p. 116). 

 

Para guiar el tipo de relación que deben establecer los humanos con los animales no-

humanos y la manera como deben resolver los dilemas éticos que ésta conlleva, la 

Bioética proporciona cuatro principios universalmente reconocidos que fueron 

formulados por Beauchamp y Childress desde 1979, los cuales se adoptarán y 

adaptarán para la formulación de la propuesta de Política Pública de Protección 

Animal aquí contenida. Estos principios son: 

 

- Beneficencia: Se refiere a la obligación de prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u 

otorgar beneficios (deber de asistir al que lo necesite). Beauchamp y Childress 

(citados por Siurana, 2010, p. 125) distinguen dos tipos de beneficencia: la 

beneficencia positiva y la utilidad. La beneficencia positiva requiere la provisión de 

beneficios. La utilidad requiere un balance entre los beneficios y los daños. En el 

ámbito médico, la beneficencia se traduce en obrar en función del mayor 

beneficio posible para el paciente y se debe procurar el bienestar del individuo 

enfermo. Por tanto, este principio conlleva la realización de acciones encaminadas 
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a hacer o fomentar el bien, prevenir o contrarrestar el daño a otros, lo cual implica 

también educar en prevención para modificar estilos de vida y patrones 

culturales que no contribuyan al mantenimiento de la salud colectiva (Ferro, 

Molina y Rodríguez, 2009, p. 2). 

 

Tal como lo señala Siurana (Ob. Cit., p. 126), el principio de beneficencia planteado 

por Beauchamp y Childress corresponde más a una exigencia que a una mera 

invitación a la acción. Por ello, es importante distinguir en qué circunstancias hacer 

el bien es una exigencia. Según ellos, asumiendo que la persona X es consciente de 

los hechos relevantes, entonces “X” tiene la obligación de beneficencia hacia la 

persona –o, en nuestro caso, el animal– “Y”, si y sólo si, se satisfacen cada una de las 

siguientes condiciones: 

 

a) “Y” está en peligro de perder la vida o recibir un daño significativo en su salud o 

en algunos otros intereses importantes. 

b) La acción de “X” se necesita, de modo singular o en unión con otros, para 

prevenir esta pérdida o daño. 

c) La acción de “X”, de modo singular o en unión con otros, tiene una alta 

probabilidad de prevenir esta pérdida o daño. 

d) La acción de “X” no representa riesgos, costes o cargas significativas para “X”. 

e) El beneficio que se puede esperar que gane “Y” sobrepasa a todos los daños, 

costes o cargas que pueden afectar a “X” (Ibíd.). 

 

Como se observa, la aplicación de este principio puede generar algunos dilemas 

éticos, dado que en ocasiones, para obrar en función del mayor beneficio para el 

paciente, es necesario generarle algún perjuicio o daño para obtener dicho 

resultado, lo que desemboca en un conflicto de intereses que requiere de la 

evaluación del costo (daño)/beneficio, proporcionarle al paciente o su 

representante toda la información posible y llegar a un consenso para proceder con 

los tratamientos que se requieran (Ibíd.). Este principio de la Bioética es aplicable 

tanto para el caso de las personas como de los animales. 

 

- No maleficencia: Se refiere a la obligación de no hacer daño a otros. Los 

preceptos morales provenientes de este principio son no matar, no inducir 

sufrimiento, no causar dolor, no privar de placer, y afines. Se trata de respetar la 

integridad física y psicológica de los individuos. Las obligaciones derivadas de la 

aplicación de este principio consisten igualmente en realizar un análisis 
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riesgo/beneficio ante la toma de decisiones y evitar la prolongación innecesaria del 

proceso de muerte (Ibíd., pp. 2 – 3). 

 

- Autonomía: esta palabra proviene del griego y significa “auto-gobierno”. Para 

Beauchamp y Childress (citados por Siurana, Ibíd.), el individuo autónomo es el que 

«actúa libremente de acuerdo con un plan autoescogido». Según afirman estos 

autores, todas las teorías de la autonomía están de acuerdo en dos condiciones 

esenciales: a) la libertad, entendida como la independencia de influencias que 

controlen, y b) la agencia, es decir, la capacidad para la acción intencional (Siurana, 

2010, p. 123). 

 

La autonomía es un concepto que admite grados, por eso, a Beauchamp y Childress, 

para tomar decisiones en casos clínicos, no les interesa tanto el concepto de 

autonomía como la noción de acción autónoma. Para estos autores, una acción es 

autónoma cuando el que actúa lo hace a) intencionadamente, b) con comprensión y 

c) sin influencias controladoras que determinen su acción. La intencionalidad no 

admite grados, la comprensión y la coacción sí. Para poder determinar si una acción 

es autónoma, tenemos que conocer si es o no intencional y, además, comprobar si 

supera un nivel substancial de comprensión y de libertad de coacciones, y no si 

alcanza una total comprensión o una total ausencia de influencias. A estas acciones 

se las llama substancialmente autónomas, pero no completamente autónomas (Ibíd., 

p. 124). 

 

En este último sentido, se considera que el principio de autonomía, y en particular, 

la acción autónoma, puede ser tenido en cuenta en la formulación de la presente 

Política Pública, en la medida en que la interacción entre humanos y animales, 

requiere que se respete la acción autónoma que estos últimos pueden realizar, 

aun cuando no tengan completa comprensión de lo que hacen. Además, el 

“auto-gobierno” que pueden desarrollar los humanos, implica la decisión de 

comportarse y relacionarse con otros seres, y con lo que lo rodea, bajo 

principios éticos y morales. 

 

- Justicia: De acuerdo con Siurana (Ob. Cit., p. 127), las desigualdades en el acceso al 

cuidado de la salud y el incremento de los costes de estos cuidados han ocasionado 

en el ámbito de la sanidad el debate sobre la justicia social. La justicia consiste en 

«dar a cada uno lo suyo». De un modo similar, Beauchamp y Childress entienden 

que la justicia es el tratamiento equitativo y apropiado a la luz de lo que es debido a 
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una persona. Una injusticia se produce cuando se le niega a una persona el bien al 

que tiene derecho o no se distribuyen las cargas equitativamente. 

 

Por otra parte, tal como lo señalan Ferro y otros (Ob. Cit., p. 5), para muchos griegos 

y filósofos, la justicia constituye el elemento fundamental de la sociedad y 

consideran que algo es justo cuando su existencia no interfiere con el orden al 

cual pertenece, el que cada cosa ocupe su lugar. Este principio está relacionado 

con la norma moral de dar a cada quien lo que necesita, de la cual se derivan 

diversas obligaciones, como realizar una adecuada distribución de los recursos, 

proveer a cada paciente de un adecuado nivel de atención, y disponer de los 

recursos indispensables para garantizar una apropiada atención. 

 

La concreción práctica del principio de justicia está directamente relacionada con la 

economía, o sea la disposición de recursos necesarios para garantizar el acceso a 

servicios; en muchos casos justicia y economía se contraponen. Esto hace que la 

justicia deba entenderse como equidad, que a su vez significa la utilización racional 

de los recursos (beneficios, bienes, y servicios); sino también distribuir los recursos 

de acuerdo con las necesidades y también en los términos de eficiencia y eficacia 

(Ibíd.). Se cumple con este principio, por ejemplo, cuando a cualquier individuo 

(sea humano o animal) se le da el trato merecido o justo y se proporcionan los 

medios y mecanismos para acceder a servicios que le garanticen su bienestar. 

 

1.5.3. Del enfoque de gobernanza y las Políticas Públicas 

 

En el entendido de que la protección de los animales constituye una obligación del 

Estado y que debe consolidarse como una responsabilidad colectiva, se articula al 

enfoque de las capacidades y los planteamientos de la bioética, el enfoque de 

gobernanza, que resulta clave para comprender las nuevas formas de relacionamiento 

entre el Estado y la sociedad, así como los nuevos modos de gestión y operación de las 

políticas públicas en los territorios. 

 

Es importante reconocer que durante las últimas tres décadas, en América Latina se 

han generado un conjunto de transformaciones significativas en las formas de 

relacionamiento e intervención entre el Estado y la sociedad, como resultado de la 

implementación de las reformas derivadas del Consenso de Washington. En 

consecuencia, tal como lo señala Aguilar (2007, pp. 1 – 2): 
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(…) el problema político se ha desplazado del sujeto del gobierno al 

proceso de gobernar y, en consecuencia, a la cuestión de la capacidad y 

eficacia directiva del gobierno, que incluye a la administración pública (AP) 

como uno de sus componentes esenciales (...) El problema de la legitimidad 

o validez institucional del gobierno ha dejado de ser el centro del 

problema, pues el gobernante ocupa legalmente el cargo y actúa conforme 

a las reglas jurídicas establecidas. Lo que se discute es su validez directiva, 

su competencia directiva (o su “legitimidad por resultados”, en expresión 

muy socorrida aunque inapropiada). El problema no es ya el gobierno, en 

el sentido de gobernante, sino el gobierno, en el sentido de la acción de 

gobernar, gobernación, gobernanza: en el gobernar más que en el 

gobierno. Ello se debe, entre otras razones, a que la eficacia del gobernar 

implica componentes científico-técnicos y no sólo los institucionales de su 

cargo y actuación, y además implica prácticas políticas de relación con los 

ciudadanos (agentes sociales, económicos, políticos), las cuales van más 

allá de la simple observancia de las prescripciones legales aun si las acaten 

en su actuación. 

 

Para resolver este problema se han construido dos enfoques de pensamiento y acción, 

el enfoque de la gobernabilidad y el de la gobernanza, que comparten el propósito de 

mejorar la capacidad y rendimiento directivo del gobierno (Ibíd.). Es así como se ha 

transitado de una visión fundamentada en el rol del Estado (gubernamentalista) 

hacia una mucho más compleja y sistémica que se resume en la noción de 

gobernanza (policéntrica y de co-responsabilidad de diferentes actores), en el 

marco de la cual el gobierno democrático debe tener la capacidad institucional y 

gubernamental de, además de ejercer control sobre las personas y los territorios 

(gobernabilidad), direccionar, coordinar, articular y hacer converger preferencias e 

intereses de los diferentes actores sociales. Lo anterior por tanto hace un llamado a 

superar la visión gubernamentalista del Estado como único actor responsable del 

desarrollo (Aguilar, 2009; Mayntz, 2001, 2002) (Gobernación del Valle del Cauca – 

IPIGC, 2014, p. 11). 

 

Esta nueva visión del Estado y la sociedad ha implicado cambios y reconfiguraciones 

en la arquitectura institucional de los países y, por ende, en la forma como se diseñan 

e implementan las políticas públicas. De ahí que la implementación de políticas se ha 

convertido en el principal problema para los gobiernos en todos sus niveles, y en un 

asunto de interés académico que se requiere profundizar. Lo anterior se deriva de que 
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el Estado perdió su rol central en la ejecución de políticas y se presentó la crisis del 

modelo burocrático, haciendo que la tensión se centrara ya no tanto en la gestión 

burocrática pública, sino en la trasferencia de las operaciones de implementación de 

políticas hacia el sector privado y el solidario (ONG’s, entre otros). Ciertamente, el 

anterior modelo jurídico que interpretaba a la implementación como algo resuelto por 

la expedición de leyes, reglas o elementos jurídico-administrativos, ha quedado atrás, 

no solo por la conocida explicación de Majone (1987, citado por Varela, 2014) sobre el 

rol de la retórica en las políticas públicas, sino por el reconocimiento de que en 

muchas ocasiones los marcos normativos no significan per se que está en marcha un 

proceso de implementación (Gobernación del Valle del Cauca – IPIGC, Ob. Cit., p. 12). 

 

Por ello, la coordinación19 de actores y políticas se ha convertido en un asunto clave 

para avanzar en la configuración de una arquitectura institucional que funcione bajo 

un enfoque de gobernanza, en la medida en que la ejecución de políticas se ha 

complejizado con la transformación de los aparatos del Estado, la amplificación del 

ámbito del mercado y los procesos de globalización. El debate sobre la coordinación, 

tiene que ver con el descentramiento y la pérdida del carácter monopólico del Estado. 

Éste, aun cuando conserva parte de sus burocracias, transforma sustancialmente sus 

formas de operación, porque el esquema dominante no es el del monopolio público, 

sino el de competencia regulada entre operadores públicos y privados, y aparece una 

figura: la asociación público-privada, o el Public – Private Partnership, donde el 

gobierno se alía con empresas del sector privado para ejecutar las políticas (Varela, 

2014; Acuña, 2010, citados por Gobernación del Valle del Cauca – IPIGC, Ob. Cit., p. 

12). 

 

Los problemas de coordinación de acciones y actividades entre las autoridades y 

organizaciones gubernamentales encargadas de la implementación de las políticas 

públicas, se presentan generalmente en tres dimensiones: 

 

a. Transversal, entre áreas funcionales. Además, se diferencian la coordinación 

interestatal y la coordinación relacional. Esta última se refiere a las interacciones 

entre actores sociales con base en reglas de democracia deliberativa, 

                                                           
19 De acuerdo con el documento elaborado por la Gobernación del Valle del Cauca – IPIGC (Ob. Cit., p. 
12), en la literatura contemporánea de las políticas públicas y la administración pública, por 
coordinación se entiende “la articulación de la actividad ejecutada por dos o más agencias 
(instituciones) que buscan incrementar el valor de su servicio público por medio del trabajo conjunto 
(o combinado), en lugar de hacerlo por separado” (Belikow, 2007). 
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procedimental. Se enfrentan demandas diversas y las respuestas del Estado y de 

sus operadores adscritos. 

 

b. Vertical, entre los niveles de gobierno: central, estatal y municipal. Este fue uno de 

los primeros asuntos de coordinación de políticas que emergió en el análisis 

teórico. Se trata del clásico tema  federalismo, centralismo, presidencialismo, 

versus autonomía de las regiones, descentralización, desconcentración, etc.; tópicos 

estos en los que los asuntos de diseño institucional divergen mucho de un país a 

otro. Desde perspectivas múltiples, ello genera problemas de coordinación y, a su 

vez, permite la construcción de políticas y reglas para establecer la coordinación 

entre el nivel central, los territorios y los gobiernos locales. 

 

c. Y, longitudinal, entre diversos horizontes temporales, que alude a la necesidad de 

que exista continuidad en algunas políticas públicas, sin pretender que éstas sean 

estáticas en el tiempo. Por el contrario, se requiere de coordinación y evaluación 

concomitante que permita la retroalimentación y reconfiguración de los proyectos 

y estrategias, sin desdibujar sus elementos esenciales (Ibíd., pp. 12 – 13). 

 

Una condición indispensable para la coordinación de políticas es la convergencia que 

debe existir entre los fines u objetivos (consensos mínimos) que tienen los actores 

para solucionar un problema en particular, sin desconocer que los actores por 

naturaleza son diferentes en sus fines, medios, racionalidades y grados de poder 

(Martínez, 2010). Otro asunto clave para el funcionamiento eficiente del Estado bajo 

esquemas de gobernanza lo constituye la transversalidad tanto en el abordaje de los 

problemas, como en el diseño e implementación de las políticas. La transversalidad 

abarca no solo ámbitos del Gobierno y la administración pública, sino el esquema de 

frenos y  contrapesos entre las distintas agencias que encarnan los poderes públicos 

(Ejecutivo, Congreso, rama jurisdiccional, órganos de control, entes estatales 

autónomos, etc.). También es muy importante incorporar en la transversalidad, la 

relación con el contexto global de producción, decisionismo transestatal y evaluación 

en la ejecución de numerosas áreas de las políticas públicas. Este concepto, por tanto, 

alude a las relaciones entre actores y operadores que fracturan los antiguos esquemas 

de división funcional y sectorial de las tareas y competencias de las agencias públicas, 

reconociendo de este modo que las tipologías tradicionales de corte funcional en 

Ministerios, Secretarías de Despacho y agencias especializadas, tanto en el nivel 

central de los Gobiernos como en sus ámbitos subnacionales o territoriales, se 
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manifiestan incapaces de responder eficiente y eficazmente a las demandas sociales 

(Varela, 2014, citado por Gobernación del Valle del Cauca – IPIGC, Ob. Cit., p. 13). 

 

Ello es así porque la naturaleza de los problemas que abordan las políticas públicas 

desborda los límites jurídicos, institucionales y territoriales, y se inscriben en lógicas 

de interdependencia, intersectorialidad y multidisciplinariedad (Cunill, 2005; Acuña, 

2010, citado por Gobernación del Valle del Cauca – IPIGC, Ob. Cit., p. 13). La discusión 

sobre transversalidad está en la esencia misma del Management público, porque se 

considera que el modelo sistémico captura adecuadamente la forma como el Estado 

interactúa a través de agencias, operadores o de los privados que cumplen funciones 

públicas, mediante mecanismos de regulación y de control. En este sentido, resulta 

clave el diseño institucional que resolvería en términos del “deber ser” la eficacia y 

eficiencia de las respuestas de política pública (Ibíd.). 

 

CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 

2.1 Antecedentes de acciones institucionales sobre el tema de protección 

animal en el municipio de Yumbo 

 

Tal como se mencionó, el asunto de los abusos cometidos contra los animales ha 

asumido un interés de carácter trasnacional, dada la magnitud del problema a nivel 

mundial que se ha expresado de diferentes maneras, tales como el exterminio de 

algunas especies, el abandono, los actos de crueldad y la negligencia, la falta de valores 

humanitarios (insensibilidad o desprecio hacia el dolor experimentado por otros seres 

sintientes), la sobre explotación de los animales con fines productivos y/o 

comerciales, la caza indiscriminada, el cautiverio, el comercio ilegal de especies 

silvestres, entre otras. En este contexto, el municipio de Yumbo no está exento de que 

se presenten todo tipo de eventos de desprotección y maltrato animal y, por el 

contrario, durante los últimos años ha experimentado un aumento de estos casos de 

abuso y desprotección que han venido generando consecuencias asociadas a la 

seguridad humana, la convivencia pacífica y la salud pública, que requieren ser 

atendidas y resueltas en el corto y mediano plazo. 

 

De acuerdo con los actores entrevistados (Miranda, 2014, Jiménez y Zuleta, 2015; 

Carvajal, 2015), la desprotección y el maltrato animal se han vuelto problemas 

recurrentes, especialmente entre la población de perros, gatos y caballos. La situación 

se ha convertido en un asunto problemático para la administración municipal, 
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especialmente por los riesgos que ha venido representando para la salud humana 

(aumento del número de animales en situación de calle, así como de la morbilidad 

humana por mordeduras, por ejemplo) y la seguridad vial en el territorio; y no tanto 

porque haya existido una perspectiva de prevención (actitud proactiva del gobierno 

local) ni porque se esté generando una verdadera conciencia colectiva de que se debe 

respetar y proteger la vida y la integridad de los animales, según lo establecen los 

marcos normativos nacionales e internacionales. 

 

No obstante, el hecho de que el tema haya sido incluido –aunque tímidamente– en los 

últimos dos Planes de Desarrollo Municipales (2008 – 2011 y 2012 – 2015), 

constituye un paso importante, pero no suficiente, que requiere ser 

reconceptualizado, fortalecido, institucionalizado y consolidado en el territorio desde 

una perspectiva de justicia hacia los animales que implica la co-responsabilidad del 

Estado y la sociedad, en su obligación de proteger sus derechos y garantizarles la 

posibilidad de tener una vida digna. 

 

Como se mencionó anteriormente, en el municipio el tema ha sido enmarcado dentro 

del programa de Salud Pública en los referidos Planes de Desarrollo, y se ha asociado 

directamente con las enfermedades transmisibles y zoonóticas, al igual que con la 

seguridad sanitaria y del ambiente, y la seguridad vial. Esto se ha expresado en la 

formulación de unas cuantas acciones a ejecutar, con sus respectivas metas, lo cual no 

necesariamente constituye garantía para que éstas se cumplan. Por ejemplo, en el 

Cuadro 3 se relacionan las acciones formuladas en el Plan de Desarrollo Municipal 

correspondiente al período 2012 – 2015, así como su inversión estimada y ejecutada. 

 

Lo anterior permite ratificar que en el municipio no existe una cultura del cuidado y la 

protección de los animales y, por el contrario, aunque el tema se ha intentado incluir 

en las dos últimas agendas de gobierno, es evidente que no constituye una prioridad 

para las autoridades de gobierno locales. En este punto, todos los actores 

entrevistados hasta el momento, coinciden en que el municipio no cuenta con 

mayores desarrollos y logros en esta temática porque no ha existido suficiente 

sensibilidad ni reconocimiento político del tema, y por ende ha faltado la voluntad 

política para implementar a cabalidad las acciones que se han formulado. 
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Cuadro 3. Acciones formuladas en el Plan de Desarrollo Municipal 

correspondiente al período 2012 – 2015, su inversión estimada y ejecutada 

Programa/Sub-programa Meta 
% cumplimiento 

meta 
Inversión 
estimada 

Inversión 
ejecutada 

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA 
Sub-programa: 
Enfermedades 
transmisibles y zoonosis 

  
Vigencia 2015: 
$387.768.398 

 

 

Diseñar e implementar 
un programa de 
prevención, vigilancia 
y control de riesgos 
asociados a zoonosis 

Sin línea base 
Vigencia 2015: 
$322.929.352 

$0 

 

Mantener en cero (0) 
la tasa de mortalidad 
por rabia humana 
transmitida por perros 
y gatos. 

Línea base: 0   

Sub-programa: Seguridad 
sanitaria y del ambiente 

  
Vigencia 2015: 
$178.311.016 

 

 

Formular e 
implementar la Política 
Pública de Protección 
Animal 

 $80.000.000  

 

Crear el Centro de 
Zoonosis y Bienestar 
Animal (COSO 
municipal) 

 

Apropiación 
Vigencia 2013: 
$284.200.000 

 
Apropiación 

Vigencia 2014: 
$170.520.000 

Ejecutado 
Vigencia 2013: 
$114.133.600 

 
Ejecutado 

Vigencia 2014: 
$0 

PROGRAMA: PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL 

 

Sustituir el 100% de 
los vehículos de 
tracción animal que 
transitan en el 
Municipio. 

Línea base: 67, de 
los cuales se han 
sustituido 34 
(50,7%). 

En proceso de 
gestión para 

Vigencia 2015: 
$366.000.000 

Ejecutado 
Vigencia 2013: 
$230.711.914 

Fuente: Elaboración propia con base en Plan de Desarrollo 2012 – 2015; Plan Plurianual de Inversiones 

2015; Informe de Gestión 2013; información suministrada por la Secretaría de Salud (rubros 

presupuestales Centro de Zoonosis); e información sobre proyecto de sustitución de vehículos de 

tracción animal suministrada por la Secretaría de Tránsito (2015). 

 

2.2 Caracterización general de la población objeto de la política 

 

En 2013, la Alcaldía Municipal adjudicó un contrato a la Cooperativa de Trabajo 

Asociado Prestadores de Servicios Agrupados (Cooperativa PSA), para la realización 

de los “Estudios de factibilidad para el Centro de Vigilancia y Control de Zoonosis y 
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Bienestar Animal del Municipio de Yumbo”. Aunque los actores fundacionales 

entrevistados ponen en entredicho el proceso y la veracidad de la información allí 

registrada (ver Anexo T), se calcula que para el 2014, existía en Yumbo una población 

total de animales tradicionales de compañía de 16.113 representada en 79,05% de 

perros (12.739) y 20,09% de gatos (3.374). En orden de importancia, el mayor 

número de estos animales se observó en las comunas 1 (4.633 perros y 604 gatos), 4 

(3.685 perros y 970 gatos), 2 (2.760 y 1.136, respectivamente) y 3 (1.661 y 664, 

respectivamente) (Cooperativa PSA, 2014, pp. 62 – 63). 

 

No obstante, según las cifras oficiales reportadas por la Secretaría de Salud, para el 

año 2012, la población de perros y gatos ascendió a 12.889 y 3.820, respectivamente; 

mientras que la población proyectada para el presente año señala un incremento en la 

población canina (14.517) y una disminución de la población felina (3.623)20. 

 

Independientemente de las discrepancias entre los datos registrados por el estudio y 

la información que tiene la Secretaría, es importante señalar que la población de 

perros y gatos en el municipio tiende a incrementarse, si se tiene en cuenta que las 

tasas de fecundidad y natalidad son altas. En este sentido, la tasa de natalidad de los 

caninos (tasa de nacidos vivos x 100) en el municipio de Yumbo es de 51,4, de modo 

que de cada 100 individuos de la población nacen 51 por año y por cada 100 hembras 

caninas nacen 92,3 nuevos individuos; mientras que la natalidad de la población felina 

es 70, esto quiere decir que por cada 100 individuos nacen 70 felinos nuevos, en tanto 

que la fecundidad asciende a 116 individuos por cada 100 hembras felinas fértiles 

(Cooperativa PSA, 2014, pp. 70 – 71). 

 

Por otra parte, durante el período 2012 – 2013, la Alcaldía Municipal de Yumbo, a 

través de la Secretaría de Tránsito, ejecutó el “Proyecto de sustitución de vehículos de 

tracción animal” (Alcaldía Municipal de Yumbo, 2012), para dar cumplimiento los 

mandatos contenidos en la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre) y 

los Decretos 1666 de 2010 y 0178 de 2012, que prohíben la circulación de este tipo de 

vehículos en el perímetro urbano de municipios de categoría especial y de primera 
                                                           
20 De acuerdo con conversación telefónica sostenida entre la Coordinadora y el líder del sub-proceso de 
zoonosis de la Secretaría de Salud Municipal el pasado Miércoles 17 de febrero, dichas proyecciones de 
población de animales se realizan con base en los cálculos de población humana estimados por el Censo 
del 2005, que estableció que para el 2015, el número de habitantes de Yumbo será de 117.000. Así, las 
proyecciones de población de animales se realizaron teniendo en cuenta las siguientes relaciones de 
proporcionalidad: por cada 10 humanos existe un perro y por cada 32 humanos existe un gato en el 
municipio. El funcionario expresó que en los próximos días sería enviada esta información oficial al 
equipo de trabajo, pero a la fecha no se ha recibido. 
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categoría (Yumbo se encuentra clasificado en esta última categoría), y ordenan su 

sustitución por otro tipo de vehículos automotores. Esta Ley fue complementada por 

la Sentencia C-355 de 2003 de la Corte Constitucional, que ordena a los gobiernos 

locales adoptar medidas alternativas y sustitutivas para garantizar el derecho 

individual al trabajo de los carretilleros. 

 

Para llevar a cabo este proceso, fue necesario inicialmente identificar a la población de 

carretilleros, lo cual permitió a su vez obtener un censo de los caballos que 

actualmente desarrollan dichas actividades en el municipio. El estudio 

socioeconómico realizado, arrojó un total de 67 caballos, de los cuales 34 fueron 

sustituidos satisfactoriamente, mientras que los restantes 33 aún no han iniciado el 

proceso y se encuentran laborando en las calles (ver Anexo Q). 

 

2.2. Diagnóstico del problema 

 

2.2.1 El problema central 

 

Para el diagnóstico del problema, el equipo consultor utilizó la metodología de marco 

lógico que, valiéndose del instrumento del árbol del problema, se constituye en una 

herramienta de fácil manejo que permite dar cuenta de la problemática general 

mediante el uso de datos, principalmente cualitativos, visualizando gráficamente las 

dinámicas de causas y efectos asociadas al problema central identificado (Aldunate, 

2008). Así mismo, para enriquecer el análisis, se han definido cuadro ejes temáticos (o 

dimensiones), a saber: Eje Sociedad; Eje Gobierno Local; Eje Sector Privado y 

Asociado; Eje Territorial (transversal). El reconocimiento de estos ejes será útil, 

especialmente para la formulación de la política pública y su plan de acción. 

 

A continuación se describe el árbol de problema asociado a la temática de 

desprotección animal, el cual fue diseñado y ajustado por el equipo consultor con base 

en los resultados de las entrevistas realizadas (Jiménez y Zuleta, 2015; Carvajal, 2015; 

Riascos, Narváez y otros, 2015; González, 2015), los conocimientos previos, la revisión 

documental y los resultados del Taller de Diagnóstico adelantado el 5 de marzo de 

2015. 

 

En este orden de ideas, el problema central identificado corresponde a que en el 

municipio de Yumbo se evidencia desprotección y maltrato animal. Esta 

situación problemática se expresa de múltiples maneras, y –particularmente– se hace 
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recurrente en la población de perros, gatos y caballos que en él habita. Esta situación 

puede corroborarse, por ejemplo, en los datos de incautación y rescates generados 

por la Policía Ambiental durante los últimos cinco (5) años (Tabla 1), la cual presta 

servicios a municipios del área metropolitana de Cali (Candelaria, Yumbo y Jamundí). 

Durante el periodo de 2009 a 2013 se presentaron 971 quejas, donde fueron 

atendidos los siguientes casos: 

 

Tabla 1. Procedimientos desarrollados por la Policía Ambiental de Yumbo, 2009 

– 2013 

 
Fuente: Cooperativa PSA, 2014, p. 29. 

 

De esta población, la proporción estimada de perros y gatos que se encuentran en 

situación de calle en el municipio de Yumbo asciende a 877 animales, de los cuales 

775 (88.35%) son perros y 102 gatos (11.65%), tal como se observa en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 4. Promedio de perros y gatos callejeros por manzana y comuna, 

Municipio de Yumbo, 2014 

 
Fuente: Cooperativa PSA, 2014, p. 66. 

 

En cuanto a la situación de los caballos, en el Estudio Socioeconómico realizado para 

implementar el “Proyecto de sustitución de vehículos de tracción animal” (VTA) 
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adelantado por la Secretaría de Tránsito Municipal (Alcaldía Municipal de Yumbo, 

2012), se obtuvo un censo de 67 animales utilizados por los carretilleros para 

transportar materiales de construcción (32%) y escombros (25%), especialmente en 

el sector urbano; mientras que en las veredas de Philis y Arroyondo, los VTA se 

utilizan para el transporte de carbón y aguamasa para la cría de cerdos, actividad 

alterna de muchos carretilleros al igual que la quema de carbón (Ibíd., p. 26). De 

acuerdo con esta misma fuente, los caballos deben trabajar jornadas diarias de entre 8 

y 10 horas, y han sido utilizados como medio de transporte desde hace varias décadas: 

 

(…) la actividad de carretilleros se conserva como actividad familiar (el 

abuelo, el papa los hijos y nietos), viven de este negocio. Igualmente 

evidenciamos que algunos propietarios nunca han realizado otra labor, 

acompañaron a su padre desde niños, vemos que el 45% de los 

carretilleros han desempeñado la labor de 16 a 30 años de su vida, el 11% 

de 31 a 45 años y el 7% de 46 a 60 años (Ibíd., pp. 19 – 20). 

 

De acuerdo con Carvajal (Anexo Q), en el medio de los carretilleros se evidencia 

mucho el maltrato hacia los caballos, lo cual ha estado ligado a la cultura y el nivel 

educativo de sus propietarios o tenedores. Aun cuando es posible encontrar personas 

muy pobres y que no tienen ningún nivel de educación que aman a los animales y los 

cuidan, esto es más la excepción que la norma. Según el Estudio Socioeconómico antes 

mencionado (Alcaldía Municipal de Yumbo, 2012, p. 12): 

 

El 68% de la población tiene un nivel educativo de “Primaria” (Tomando 

como primaria los que tienen educación hasta algunos de los grados de 

primaria 1, 2, 3, 4 o 5), esto indica un alto porcentaje de baja escolaridad, 

18% de la población realizaron algún grado de secundaria (Tomando como 

secundaria los que tienen educación hasta algunos grados de secundaria 6, 

7, 8, 9, 10 u 11) y el 14% del grupo que son Analfabetas. 

 

Los bajos niveles de escolaridad de esta población constituyen un factor que dificulta 

el proceso de sustitución de estos VTA establecido por la Ley 769 de 2002, la 

Sentencia de la Corte Constitucional C-355 de 2003, los Decretos 1666 de 2010 y 0178 

de 2012; al igual que lo es el rango de edad que predomina entre ellos, pues el 50% de 

los carretilleros que dependen de los caballos para obtener ingresos, superan los 50 

años de edad, lo que los clasifica como parte de los denominados grupos poblacionales 

vulnerables: el de adulto mayor (Ibíd., p. 6). 



Formulación de la política pública de protección animal – Informe final 

Fundación Mixta Politécnico Universidad del Valle Yumbo. Agosto de 2015  57 
 

Como resultado de este proceso de sustitución de VTA en el municipio, se tiene que 

sólo 34 de los 67 vehículos lograron ser sustituidos, mientras que los restantes 33 aún 

están pendientes por sustituir. De esos 34 animales, sólo 24 carretilleros decidieron 

vincularse al proceso de manera voluntaria, mientras que los otros 10 llegaron porque 

fueron decomisados por la Policía Ambiental. Todos estos animales fueron dados en 

adopción. Algunos de ellos no lograron recuperarse y fallecieron poco tiempo 

después. Además, se tiene conocimiento de que algunos de los caballos que aún no 

han sido sustituidos, han fallecido y otros continúan siendo víctimas de la 

desprotección y el maltrato por parte de sus tenedores (Anexo Q). 

 

Cabe advertir que es probable que el problema hasta aquí identificado para el sector 

urbano, sea aún más grave en el sector rural por diferentes motivos que se explicarán 

a continuación. No obstante, en el presente documento no se incluyen estadísticas 

correspondientes al sector rural, puesto que no existe esta información específica en 

el municipio. 

 

2.2.2 Tendencias y causas directas e indirectas del problema central 

 

Según las fuentes primarias y secundarias consultadas, el problema de desprotección 

y maltrato animal en el municipio de Yumbo se deriva de tres causas directas que, a su 

vez, provienen de un conjunto de causas indirectas y tendencias de carácter más 

estructural (o de largo plazo), las cuales se describen a continuación: 

 

La primera tendencia identificada es la transición de un país rural a uno 

predominantemente urbano en menos de 40 años (1950 – 1990). Esta transición 

no es una característica particular de Colombia, sino que corresponde a un proceso 

que se ha dado en prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe (ALC), 

lo que la convierte en una de las regiones más urbanizadas a nivel mundial, toda vez 

que casi el 80% de su población vive en ciudades (ONU Hábitat, 2012, p. XI). Lo 

anterior se evidencia en que el número de ciudades en los países de ALC se ha 

multiplicado por seis en los últimos 50 años; mientras que la mitad de la población 

urbana reside hoy en ciudades de menos de 500.000 habitantes y el 14% en las mega-

ciudades (más de 222 millones en las primeras y 65 millones en las segundas). Los 

avances logrados en acceso a agua, saneamiento y otros servicios han aumentado el 

atractivo de las ciudades intermedias, lo que apunta a un mayor equilibrio del sistema 

de ciudades de los países (Ibíd., p. 17). 

 



Formulación de la política pública de protección animal – Informe final 

Fundación Mixta Politécnico Universidad del Valle Yumbo. Agosto de 2015  58 
 

Esta tendencia resulta clave para Yumbo en el sentido que coincide con su 

consolidación como una de las principales ciudades intermedias del Departamento del 

Valle del Cauca, derivada de los procesos de industrialización y urbanización que 

venían gestándose en el municipio desde principios del siglo XX, gracias a la existencia 

del puerto fluvial (Puerto Isaacs), la navegación a vapor, la fijación de los límites con 

Cali en 1911, la conexión con Buenaventura a través del ferrocarril y la eliminación 

del resguardo indígena en 1920. Es de resaltar que durante el período entre 1915 y 

1930, Yumbo dejó de ser una región de haciendas de pastoreo apartadas del país y del 

mundo, para convertirse en una región agroindustrial que contaba con una 

infraestructura vial, férrea y portuaria que le permitió relacionarse con el interior del 

país y el exterior. Es en los años 30 que en el Municipio de Yumbo se inicia con fuerza 

el fenómeno de la industrialización. La desaparición de la navegación a vapor y, desde 

luego, el puerto fluvial de Yumbo, permite que en ese mismo lugar del puerto se 

instalara el primer asentamiento industrial, esto ocurre con la apertura de la empresa 

Cementos del Valle S.A. en 1938 (Varela, Rodríguez y Delgado, 2010, p. 33). 

 

Así mismo, a mediados de los años 40 del siglo XX, Colombia estaba enfrentando un 

acelerado proceso de reordenamiento de su economía. Con el objeto de estimular el 

crecimiento económico, el país implementó el modelo de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones, cuyo propósito era producir en el país bienes de 

consumo. Para este cometido era indispensable estimular el desarrollo industrial en 

sitios que contaran con: 1) Acceso cercano a las materias primas, insumos y agua, 2) 

cercanía a los consumidores finales, 3) Cercanía y conexión a los puertos marítimos, 

aeropuertos y conexión vial con el resto del país; 4) acceso a servicios públicos. El 

municipio de Yumbo cumplía con estos requisitos y no faltaron los recursos para que 

se llevara a cabo una política de fomento industrial que a su vez aceleró su proceso de 

urbanización (Ibíd.)21. 

 

En este orden de ideas, la transformación territorial hacia ciudades grandes e 

intermedias en Colombia y ALC, ha sido traumática y acelerada, y ha sido catalizadora 

de otros procesos negativos como el deterioro de los entornos naturales y la 

profundización de la desigualdad social (ONU Hábitat, 2012, p. XI). Así mismo, es 

importante señalar que el cambio de mentalidades, de prácticas culturales y de formas 

                                                           
21 Es en la década del 40 que empiezan a crearse una diversidad de empresas industriales en el 
municipio y los asentamientos industriales de Acopi y Arroyohondo. En 1944, Cartón de Colombia y 
Goodyear, las cuales se ubicaron cerca de la termoeléctrica de Anchicayá, en Guabinas y sobre el 
ferrocarril. En 1945, Eternit Pacífico, que se ubicó cerca de la industria de Cementos del Valle y de la 
población de areneros y pescadores (Varela, Rodríguez y Delgado, 2010, p. 34). 
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de trabajo, propias de una estructura agraria o de economía campesina, no se ha 

producido a la misma velocidad en la que se ha dado la transición hacia lo urbano. 

Como producto de ese proceso inacabado de ruptura con el mundo rural, sumado a la 

dinámica económica capitalista, se puede encontrar que en Yumbo, persisten prácticas 

culturales de instrumentalización de los animales y prácticas económicas que utilizan 

animales para la explotación comercial, el trabajo o el entretenimiento. 

 

Aunque el territorio de Yumbo tiene una vocación predominantemente industrial, se 

conserva una fuerte actividad en el sector primario de la economía a través de la 

agricultura, en la que sobresalen los cultivos de café, soya, millo, algodón y caña de 

azúcar. Algún porcentaje de su suelo está dedicado a la ganadería. En el área rural, la 

población se dedica fundamentalmente a las labores agrícolas y pecuarias (Alcaldía 

Municipal de Yumbo, 2012). En este contexto rural, por ejemplo, Carvajal (Anexo Q), 

señala que los animales son percibidos como medios que se utilizan con fines 

específicos, como la seguridad del hogar, la arriería, el pastoreo, el transporte de carga 

y personas, etc. En este orden de ideas, el tránsito de lo rural hacia lo urbano en el 

caso de Yumbo, ha venido derivando en un tardío proceso de cambio de la 

percepción de los animales como “cosas” (medios), tal como se evidencia en la 

última década en el sector urbano; pero este es un rasgo cultural que aún se 

encuentra muy arraigado especialmente en el sector rural. En otras palabras, tal 

como lo señalan Jiménez y Zuleta (2015), el problema radica en lo cultural, ya que el 

municipio continúa en la transición de pasar de ser un pueblo a convertirse en ciudad 

y, por ello, todavía se evidencian comportamientos en la población que no han sido 

regulados o normatizados (Anexo I). 

 

Sin embargo, aun cuando ello es así, todos los actores entrevistados reconocen que en 

el municipio se ha venido evidenciando un cambio de actitud de la ciudadanía frente 

al tema de la protección de los animales, y por tanto existe hoy un mayor interés por 

estos asuntos que hace una década atrás. 

 

Esta tendencia ha contribuido a la configuración de dos de las causas directas del 

problema central identificado en Yumbo, a saber: 1) el desconocimiento de la 

población sobre la tenencia responsable de animales; 2) la débil capacidad 

institucional y de gestión para atender las demandas de la comunidad 

relacionadas con los animales. 
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En cuanto a la primera causa directa, tanto los actores institucionales como los 

actores fundacionales entrevistados, así como la comunidad que participó en el Taller 

de Diagnóstico, coinciden en afirmar que entre la población yumbeña se presentan 

situaciones de desprotección y maltrato hacia los animales por las siguientes causas 

indirectas: 

 

 Falta de valores y principios de respeto por la vida y la dignidad de los 

animales. Tal como se ha mencionado, la relación del hombre con el medio 

ambiente y los animales no-humanos se ha caracterizado por su afán de 

dominación e instrumentalización para el usufructo y satisfacción de sus intereses 

y necesidades. Inclusive este paradigma centrado en la dignidad humana 

(humano-céntrico), tan arraigado en la cultura, en Colombia ha sido 

institucionalizado en la normatividad –como se abordará más adelante–, y los 

animales han sido concebidos como medios que están al servicio de las personas, 

de ahí que se permita su utilización para desarrollar investigaciones científicas, 

por ejemplo. Así mismo, son concebidos como parte del patrimonio material de las 

personas (es decir, como bienes muebles, activos u objetos), susceptibles de ser 

intercambiados y representados en dinero, tal como ocurre con cualquier 

mercancía en el contexto del mercado; entre otras acepciones. 

 

Bajo esta perspectiva de subordinación y “cosificación” de los animales, en la 

sociedad en general no ha existido una verdadera conciencia ni un sentido de 

humanidad y respeto frente a la vida que reside en los animales, y mucho menos, 

en relación al trato digno que deben recibir a partir de su reconocimiento como 

seres capaces de sentir, pensar, jugar, emocionarse, al igual que ocurre con los 

humanos22. De ahí que las acciones gubernamentales que actualmente se 

implementan en el municipio, tengan como prioridad el bienestar de los humanos 

y sean orientadas desde la Salud Pública, y por tanto cualquier otro ser del entorno 

que lo afecte negativamente, es visto como una “amenaza” para su integridad y su 

salud. 

 

                                                           
22 Tal como lo señalan los actores fundacionales entrevistados (Anexo T), “la gente se ha vuelto muy 
inhumana, o sea a un perrito le da garrapatas entonces lo primero que hacen es tirarlo a la calle (…) es 
un problema de educación, es un problema de formación, de sensibilización y eso es lo que nos hace 
falta (…) Cuando atacamos ese problema de educación creo que podemos bajar el nivel de animales que 
están expuestos en estos momentos en la calle (…) hay muchísima gente que considera que los 
animales no son seres sintientes y que por lo tanto no merecen respeto”. 
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Dado que lo que se considera importante es la vida de los humanos, se desvalora la 

vida de los animales y se desconoce la responsabilidad colectiva que se tiene hacia 

ellos, lo cual da cabida a las situaciones de desprotección y maltrato. No obstante, 

aunque esta conciencia ha venido despertándose en la ciudadanía, hace falta 

desarrollar un trabajo educativo más amplio y permanente, hasta lograr que estas 

prácticas se interioricen en la cultura y no exista la necesidad de recurrir a 

medidas coercitivas, dado que tal como lo mencionaban en la entrevista con los 

actores fundacionales (Anexo T): “Lastimosamente la única forma que se le cambia 

el chip (cuando se medio sensibiliza) a las personas es cuando se le toca el bolsillo, 

cuando se le dice que se le va a multar o usted va tener que ir se las a ver con la 

ley”. 

 

 Falta de oferta académica sobre tenencia responsable de animales. Además del 

proceso de industrialización y urbanización acelerado en el municipio, y el desfase 

en la transformación de las tradiciones ideológicas y culturales de la población, se 

considera que el desconocimiento de la población sobre la tenencia responsable de 

animales (causa directa) que contribuye a la desprotección y el maltrato animal en 

el municipio, se refuerza porque no existe una oferta de programas de formación 

académica (proveniente tanto de las entidades públicas como del sector privado) 

que instruyan a la población sobre estos temas desde la edad temprana. 

 

Este es un asunto que desde la Secretaría de Salud recientemente se ha 

identificado como clave para resolver el problema de desprotección y maltrato 

animal en el municipio, y por tanto se han comenzado a implementar programas 

de sensibilización principalmente en los colegios en conjunto con la Secretaría de 

Educación. No obstante, se considera que ello no es suficiente porque no se 

realizan en todos los colegios y son temporales. Además se requiere de la acción 

más integral y articulada de los diferentes actores. En palabras de Zuleta (Anexo I): 

 

(…) Nosotros con Secretaría de Educación Municipal, hemos venido 

adelantado unos programas con unos colegios para empezar desde los 

niños a generar esta cultura del cuidado de los animales. O sea, estos 

espacios no solo se han brindado en los colegios, sino también se han  

brindado en juntas de acción comunal. Pero pues, la verdad con quien más 

se está trabajando y a quien más fortalezas se les está dando es como a los 

niños. Empezar desde abajo, para empezar a generar esa cultura, como 

para empezar a generar ese autocuidado; porque no es solo cuidar a los 
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animales, no es solo el hecho de cuidar un animal y ya, cuidar un animal 

también genera un autocuidado de las personas, pues eso es lo que hemos 

tratado o hemos venido haciendo hace dos años (…) ha sido como un paso 

adelante pero (…) debería complementarse.  

 

Así mismo Narváez (Anexo T), señala que: 

 

(…) afortunadamente con las jornadas de esterilización se dio un gran 

paso, pero es que el paso tiene que ser mucho más grande, tienen que 

aumentar las jornadas, tiene que haber más trabajo a través de 

instituciones educativas sobre tenencia responsable de animales. 

 

Complementario a lo anterior, el actor académico entrevistado (González, 2015) 

señala que: “Aunque la Ley 84 de 1989 establece la incorporación de cátedras 

específicas para educar a la población en temas de protección animal, esta 

directriz no se cumple”. En este sentido, hace un llamado a que el sector educativo 

en todos sus niveles debe involucrarse más en estos procesos. En síntesis, la 

educación como principal estrategia para solucionar este problema en el 

municipio, es un punto de convergencia (un común denominador) en la opinión de 

todos los actores entrevistados y debe ser un proceso permanente, pues la 

educación –tal como lo establece la Declaración de los Derechos del Animal 

(UNESCO, 1977)– implica enseñar, desde la infancia, a observar, comprender, 

respetar y amar a los animales. 

 

 Dificultades para el acceso a servicios veterinarios básicos. Según lo señalado 

por los actores fundacionales entrevistados (Riascos, Narváez y otros, 2015), así 

como por la comunidad que participó en el primer Taller de Diagnóstico, en el 

municipio no existe una oferta amplia, oportuna y periódica de este tipo de 

servicios, tanto del sector público como privado. Por ejemplo, ninguno de los 

centros veterinarios maneja horarios de atención de 24 horas (ver Anexo O); 

algunos de ellos no tienen la infraestructura, los medicamentos, los equipamientos 

adecuados o el personal capacitado para atender casos de animales que impliquen 

niveles de atención complejos, como intervenciones quirúrgicas que requieran 

diferentes especialidades, exámenes de laboratorio, imagenología y equipos 

especializados, entre otros. Lo anterior se agrava cuando se trata de animales 

silvestres. 
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Así mismo, para algunos procedimientos quirúrgicos básicos –como las 

esterilizaciones– los costos a través de los centros veterinarios son elevados (entre 

$150.000 y $300.000, dependiendo del animal), si se tiene en cuenta que la mayor 

parte de la población yumbeña pertenece a los niveles socioeconómicos 1, 2 y 3. 

Aunque la protección y el cuidado de los animales no depende estrictamente del 

factor económico, se reconoce que ésta es una variable que en ocasiones limita el 

acceso a los servicios veterinarios básicos como la vacunación, la desparasitación, 

la esterilización, entre otros tratamientos. 

 

En el caso de las fundaciones, acceder a estos servicios tampoco es una tarea fácil, 

puesto que deben realizar diferentes actividades para recolectar dinero (mercado 

de pulgas, rifas, venta de accesorios para animales, etc.), negociar con los 

veterinarios para diferir el pago a cuotas, o valerse de la buena voluntad de 

algunos de ellos. En palabras de Narváez (Anexo T): 

 

(…) del dinero que se genere de las actividades que generen un recurso, 

entonces podemos pagar atención veterinaria, muchas cosas obviamente 

ya las manejamos hace muchos años pero también muchas cosas las 

consultamos con los médicos veterinarios, entonces nos permiten por 

ejemplo un animal quedar en saldo rojo, por así decirlo y ahí haciendo de 

manera periódica también abonos, entonces tenemos eso. (Ángela: Me 

imagino que también habrá médicos veterinarios voluntarios). Claro, hay 

una amiga veterinaria, llamada Verónica, que la molestamos y le 

consultamos, cuando vivía aquí en Yumbo pero se trasladó a la ciudad de  

Cali (…) pero la verdad todos los veterinarios de aquí de Yumbo todos son 

conocidos y nos colaboran. 

 

En cuanto al acceso a servicios de vacunación contra la rabia, es importante 

aclarar que por el abordaje desde la salud pública que se le ha dado al tema de los 

animales en el país, las Secretarías de Salud Municipales tienen la obligación de 

inspeccionar, vigilar y controlar la rabia, para lo cual el Ministerio de Salud envía 

las vacunas a los diferentes municipios para que ésta sea aplicada a cada perro y 

gato que se encuentre en el área rural y urbana del municipio23. Así mismo, 

                                                           
23 Según lo ilustrado por Jiménez y Zuleta en la entrevista (Anexo I), la vacunación contra la rabia se 
realiza de manera gratuita y permanente a través de “un equipo de vacunadores los cuales realizan 
vacunación casa a casa (…) Esas actividades se hacen de lunes a viernes –pues si no hay ninguna otra 
actividad a realizar– y por lo regular el equipo de vacunación está de lunes a viernes realizando la 
búsqueda de los animales (…) dentro del proceso como tal, se llena un documento que es el RIC de 
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realizan la observación de animales mordedores (vigilancia activa de la rabia) y el 

control de vectores (Jiménez y Zuleta, Anexo I). Actualmente, las acciones 

contempladas dentro del Subproceso de Zoonosis hacen parte de las prioridades 

de la Secretaría de Salud, toda vez que se ha venido evidenciando la aparición de 

zoonosis emergentes y re emergentes (en particular, rabia), asociadas a la tenencia 

irresponsable de animales que representan un claro riesgo para la salud de los 

habitantes de Yumbo. Lo anterior se puede evidenciar en el aumento de los casos 

de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia (Tabla 2), así 

como de los casos de morbilidad de la población, ocasionados por mordeduras de 

animales, particularmente perros, que habitan en las viviendas o fuera de ellas, 

constituyéndose así en la principal causa de morbilidad por factores externos, en 

el Municipio durante los últimos dos años (Tabla 3). 

 

Tabla 2. Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, 2010 – 

2013 

 
Fuente: Cooperativa PSA, 2014, p. 30. 

 

Tabla 3. Número de casos de morbilidad por mordeduras de animales 

diferentes a insectos y roedores, según lugar de ocurrencia, Municipio de 

Yumbo 2012 – 2013 

Causas extremas de morbilidad 
No. Casos 

Total casos 
2012 2013 

Mordedura o ataque de perro: Calles y carreteras 88 123 211 
Mordedura o ataque de perro: Vivienda 112 89 201 
Mordedura o ataque de otros mamíferos: Vivienda 15 26 41 
Mordedura o ataque de perro: Otro lugar especificado 16 11 27 
  480 

Fuente: Elaboración propia con base en Perfil Epidemiológico 2012, p. 26, y Perfil Epidemiológico 2013, 

p. 102. 

 

                                                                                                                                                                                 
Zoonosis y a las personas se le entrega el carnet, la certificación de vacunación (…)”. Para ello se 
establecen zonas para visitar diariamente y se hace el recorrido por todas las calles, casa a casa. 
Ocasionalmente realizan “jornadas de punto fijo, pero estas jornadas ya se hacen de pronto por 
solicitud directa de alguna entidad o de alguna junta de acción comunal, en la cual nos dicen: 
necesitamos el apoyo de la vacunación para tal día, en tal sector, pero estos se hacen más como apoyo”. 
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En cuanto a los servicios de esterilización –que es el procedimiento fundamental 

para controlar la sobrepoblación de perros y gatos en el municipio– se considera 

que deben ser asumidos por el tenedor o responsable de los animales. Anualmente 

estos servicios son prestados por la Secretaría de Salud a la comunidad, pero ello 

se realiza de manera indirecta a través de una sub-contratación con la Fundación 

Amor Animal y son gratuitos para las personas que demuestren pertenecer a los 

niveles 1 y 2 del Sisben, y para las fundaciones reconocidas como tal en el 

municipio24. Estas jornadas organizadas por el ente municipal, principalmente son 

aprovechadas por las fundaciones y, en menor medida, por la comunidad, pero se 

considera que son muy necesarias e insuficientes (ver Anexo T). 

 

Por otra parte, la segunda causa directa identificada corresponde a la débil 

capacidad institucional y de gestión para atender las demandas de la 

comunidad relacionadas con los animales. En primera instancia, es importante 

recordar que esta causa tiene, en parte, sus raíces en la tendencia a la urbanización 

acelerada del municipio, para lo cual las entidades gubernamentales no se 

encontraban preparadas desde el punto de vista político-administrativo, operativo ni 

fiscal, y por tanto no lograron adaptarse rápidamente a dichos cambios, dado su 

modelo de organización burocrática que predominó en ellas hasta finales de la década 

de 1980. La investigación realizada hasta el momento, señala que la institucionalidad 

pública en el municipio actualmente no responde de manera adecuada, coherente ni 

proactiva a los requerimientos de la comunidad; y esta situación se hace evidente no 

solamente en los aspectos relacionados con la protección de los animales sino en casi 

todos los ámbitos de actuación del Estado a nivel nacional. 

 

También en parte, este debilitamiento de los gobiernos locales se ha agudizado por los 

procesos de democratización y descentralización político-administrativa (reforma del 

Estado, década de 1980), la transferencia de la racionalidad de gestión propia del 

                                                           
24 De acuerdo con Jiménez y Zuleta (Anexo I), “La esterilización son jornadas que se hacen a través de 
una fundación (…) primero hay que decir que son completamente gratis. Los requisitos para poder 
acceder a esta jornada de esterilización son pertenecer al nivel uno o dos del Sisben, los animales deben 
estar completamente sanos, no pueden estar en celo tampoco y la idea por lo regular es que asigna un 
cupo de esterilizaciones por día y las primeras personas que lleguen son las que se atienden. Nosotros 
no generamos ni listas ni nada de eso sino que, las primeras personas que lleguen son las personas que 
se les realiza la cirugía (…) El último año se hicieron aproximadamente 600 cirugías (…) Y se han 
venido haciendo en todo este periodo gobierno desde hace tres años y se rotan los barrios, no se repite, 
lo mismo que las veredas para que todos puedan tener acceso a los servicios (…) La  fundación 
contratista tiene una unidad móvil de cirugía cumpliendo con toda norma para este tipo de 
procedimientos  y se ubican en las partes principales o en las casetas de acción comunal de las veredas  
o de los barrios”. 
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sector privado hacia el sector público (Nueva Gerencia Pública) y las nuevas formas de 

relacionamiento entre el Estado y la Sociedad (nueva gobernanza planteada por 

Aguilar, Ob. Cit.) que se implementaron en ALC tras los lineamientos establecidos en el 

Consenso de Washington. Este planteamiento puede corroborarse en el documento de 

ONU Hábitat (Ob. Cit., p. 134): 

 

Este proceso, que comenzó en la década de 1980, incluye reformas en las 

estructuras, los principios, las finanzas y la participación a nivel local. Con 

grandes diferencias en orientación, profundidad y complejidad entre los 

países, esas reformas abarcan las relaciones entre gobernantes y 

gobernados, y entre niveles de gobierno. El llamado proceso 

descentralizador se basa en el principio de subsidiariedad, según el cual 

las decisiones deben tomarse en el nivel más próximo a los ciudadanos, y 

ha traído consigo espacios para la democracia local y la centralidad del 

municipio en el gobierno a nivel territorial urbano. No obstante, ha 

significado también, en muchos escenarios locales, nuevas 

responsabilidades que no se acompañan de la capacidad económica o 

decisoria necesaria, ya sea desde el punto de vista político, 

administrativo o fiscal. 

 

Este conjunto de transformaciones en las dinámicas políticas y de gestión pública, 

entre otras, se institucionalizaron en Colombia con la Constitución Política de 1991, 

que profundizó el proceso de descentralización político-administrativa en el país y le 

asignó un rol importante a los municipios en la cofinanciación, implementación y 

reconfiguración de las políticas públicas. En las últimas dos décadas, análisis 

académicos y empíricos dan cuenta de que existen problemas relacionados con la 

coordinación de actores públicos, privados y públicos no estatales para la 

implementación de las políticas; debilidad en los sistemas de evaluación y 

seguimiento de los desempeños de los operadores de las políticas desde los gobiernos 

locales; dificultades para la implantación del modelo de nueva gerencia pública; 

rezagos en la planificación territorial y la capacidad institucional para responder 

eficientemente a la tendencia de metropolización de los territorios; débiles 

mecanismos para ejercer el control social y la participación ciudadana en pro del 

mejoramiento de legitimidad ciudadana y gobernanza local; lo que en últimas ha 

afectado la calidad de vida de las personas, la articulación regional e internacional y el 

mejoramiento de la competitividad de las ciudades y el país. 
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En el caso particular de la problemática identificada asociada a los animales en 

el municipio de Yumbo, esta débil capacidad institucional y de gestión del gobierno 

local también se hace evidente por las siguientes causas indirectas: 

 

 El tema de la protección animal es relativamente nuevo en el país para ser 

considerado como objeto de política pública (recuérdese que es un tema que ha 

tomado relevancia a nivel mundial durante las últimas cuatro décadas y en 

Colombia, se ha fortalecido en la última década); por lo cual no existe una 

voluntad política fuerte que lo visibilice y promueva su institucionalización, ni 

tampoco se ha logrado aún en el nivel nacional que las políticas públicas estén 

acordes con los enfoques de políticas y las tendencias del tema en el contexto 

internacional. Por ejemplo, una de las tendencias es el reconocimiento jurídico de 

los animales como seres sintientes, y en Colombia, la normatividad desde antes de 

la expedición del Código Civil en 1887, sigue respondiendo al enfoque filosófico 

bienestarista (humano-céntrico), y por lo tanto éstos siguen siendo considerados 

como objetos o bienes muebles (es decir, cosas). En el mismo sentido, la Ley 84 de 

1989 que Establece el Estatuto Nacional de Protección Animal, y sus desarrollos 

posteriores, aunque constituyen avances significativos en la regulación de las  

relaciones entre el hombre y los animales, exceptúa algunas prácticas que generan 

maltrato animal como las corridas de toros y otras prácticas lúdico-mercantiles 

similares. 

 

 Insuficiente desarrollo, articulación y actualización normativa en el municipio 

que oriente y coordine las acciones de los actores públicos responsables del 

tema, sumado a la poca articulación operativa y falta de claridad en la 

definición de las competencias de los actores institucionales. Al interior de la 

Alcaldía de Yumbo, el insuficiente desarrollo, articulación y actualización 

normativa se evidencia, por ejemplo, en que los asuntos relacionados con los 

animales escasamente han sido incorporados en los planes de desarrollo 

municipal de los últimos dos períodos de gobierno. Además, los programas y 

acciones adelantados hasta el momento no han sido concebidos teniendo en 

cuenta las tendencias y los enfoques que buscan superar la visión humano-céntrica 

(bienestarista) de las acciones estatales. Lo anterior, articulado a la estructura 

administrativa del Estado colombiano (que incluye niveles municipales, 

departamentales y nacionales) y las nuevas formas de gestionar lo público, genera 

dificultades para la coordinación de acciones y actores, tanto a nivel interno en el 
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aparato de gobierno, como a nivel externo25, afectando la capacidad de respuesta 

de las diferentes dependencias frente a los requerimientos de servicios y 

denuncias elevadas por los ciudadanos. 

 

Por ejemplo, de acuerdo con Jiménez y Zuleta (Anexo I), esta falta de coordinación 

de los actores que tienen responsabilidades asociadas al tema de los animales en el 

municipio se reconoce y se percibe en que: 

 

(…) hay una confusión respecto a las competencias de cada una de las 

entidades policivas y las entidades de la Alcaldía municipal como la 

Secretaría de Paz y Convivencia, la Secretaría de Ambiente, el ICA y 

nosotros como Salud Pública para definir hasta dónde llegan las 

competencias en la inspección, vigilancia y control de la zoonosis (…) como 

no se tienen claras las competencias, entonces si llega una queja, por 

ejemplo a un despacho y como no hay ese conocimiento, entonces, se 

remite a otro despacho y ese despacho como no tiene las competencias, 

pues, lo remite a otro despacho, entonces se ha venido jugando como “al 

gato y al ratón” -por decirlo así de alguna manera- y la idea es como definir 

y dejar claro eso. [Por lo anterior] la misma ciudadanía, muchas veces se 

abstiene de hacer alguna reclamación o de hacer alguna demanda, queja o 

de hacer una petición por lo mismo (...). 

 

A nivel externo, esta falta de claridad en las competencias entre la 

institucionalidad pública, ha generado desconfianza en la comunidad. Según lo 

afirman los actores fundacionales entrevistados (Anexo T): 

 

(…) si voy a denunciar un caso de maltrato a alguna parte, digamos que a la 

policía, ella dice que no puede hacer nada al respecto, entonces uno se 

queda con pocos argumentos con que ir y acusar a una persona que 

envenenó mi gato (…) O sea, no hay apoyo (…) vaya y ponga la denuncia, no 

ganan nada con poner la denuncia, no hay apoyo. La gente opta por no 

denunciar. Entonces esos actos quedan en el aire. 

 

                                                           
25 Como se observará más adelante en el mapa de actores identificado, la Secretaría de Salud de Yumbo, 
para ejercer sus funciones debe articularse y funcionar de manera coordinada con múltiples 
dependencias a nivel interno como la Secretaría de Tránsito y la Secretaría de Paz y Convivencia, así 
como a nivel externo, pues en su jurisdicción tienen competencias otras entidades del nivel 
departamental y nacional como la Secretaría de Salud Departamental, la CVC, el ICA, entre otras. 
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 Insuficiente conocimiento de algunos funcionarios respecto a la normatividad 

vigente sobre el tema; sumado a la falta de mecanismos para hacer cumplir la 

normatividad existente, ejercer control y sancionar el maltrato animal. En 

opinión del académico entrevistado (González, 2015), además de que en el país los 

aspectos legales son contradictorios y contienen vacíos, el conocimiento que se 

tiene al interior de las entidades de gobierno en relación a estas normas (en 

cuanto a aspectos positivos, negativos y vacíos) es insuficiente, y por lo tanto no se 

cumplen ni se hacen cumplir. Esta situación por tanto limita el ejercicio del control 

a nivel político, administrativo, operativo y fiscal. Lo anterior, a su vez, puede ser la 

causa de la actitud de apatía o negligencia por parte de algunos actores 

involucrados con el tema al interior de la Alcaldía Municipal. 

 

 Ausencia de infraestructura física y escasez de talento humano idóneo para 

atender los asuntos asociados a los animales en el Municipio. Al respecto se 

señala –tanto en los estudios como en las entrevistas realizadas– que el municipio 

no cuenta con un lugar adecuado al que las autoridades y la comunidad en general 

puedan acudir para brindar ayuda u obtener atención adecuada para los animales 

rescatados. Tal como se plantea en el estudio desarrollado por la Cooperativa PSA 

(2014, p. 7): 

 

(…) el Municipio no cuenta con un sitio adecuado para el albergue de los 

animales que deban ser retenidos por el incumplimiento de la norma o por 

encontrarse en situación de maltrato por sus propietarios. Actualmente 

Yumbo debe apoyarse en el Centro de Zoonosis de Santiago de Cali y éste a 

su vez no cuenta con la infraestructura adecuada para su funcionamiento, 

es insuficiente en espacio y carece también del personal de planta y los 

recursos suficientes (…) además de la carencia del Centro de Zoonosis, el 

municipio no cuenta con el talento humano suficiente e idóneo que le 

permita cumplir cabalmente con las actividades de promoción, prevención, 

control y vigilancia de las zoonosis, lo que le impide atender de manera 

eficaz las necesidades y quejas de la comunidad relacionadas con la 

tenencia de animales domésticos. 

 

De igual manera, se señala que al interior de las entidades públicas y las 

dependencias encargadas de desarrollar estos procesos y sub-procesos en el 

municipio, existe una alta relación de personal contratista que dificulta la 
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prestación adecuada de los servicios a la comunidad26, pues existe alta rotación en 

los cargos que genera discontinuidad en la implementación de las acciones en 

curso y retrasos en la implementación de aquéllas proyectadas, entre otras 

situaciones. En palabras de Jiménez y Zuleta (Anexo I): 

 

(…) la Secretaría como tal, tiene muy pocos funcionarios de planta. Son más 

o menos 75 personas, dentro de las cuales de planta son como ocho 

personas máximo (…) Resulta que hay unas actividades de inspección, 

vigilancia y control que no se pueden delegar a los contratistas. Entonces, 

todas las acciones que haya, por ejemplo, con el grupo mío recaen sobre mí 

porque soy el único que puede firmar (…) yo soy el único de planta y todos 

los demás son contratistas (…) Igualmente pasa con los otros subprocesos. 

 

Una segunda tendencia que se identifica en el contexto internacional y que ha 

incidido en la visibilización del problema de la desprotección y el maltrato animal a 

nivel nacional y local corresponde a los cambios de mentalidad ligados a la 

protección de la vida y el medio ambiente, y nuevas luchas sociales. 

 

Como se mencionó anteriormente, durante las últimas décadas se ha venido 

generando una mayor conciencia entre la población y las autoridades de gobierno en 

ALC, respecto a la necesidad de establecer relaciones más amigables entre la ciudad y 

el medio ambiente (Ibíd., p. XII), de manera que en el mediano y largo plazo se pueda 

garantizar su sostenibilidad. En este sentido, las ciudades cuentan también con una 

sociedad civil muy activa, mejor informada, más organizada y comprometida con la 

reducción de las desigualdades, gracias, entre otros factores, a los avances históricos 

en la emancipación de la mujer (Ibíd., pp. XI – XII) y a la masificación del acceso a la 

información a través de las TIC. Todo lo anterior, a su vez, se evidencia en que las 

demandas sociales están cambiando en todos los países de la región y, con ellas, los 

desafíos de la gestión y el gobierno de las ciudades (Ibíd., p. 134). 

 

En el marco de esta segunda tendencia, se identifica la tercera causa directa  

generadora de la problemática de la desprotección y el maltrato animal en el 

municipio asociada a la escasa articulación entre los actores privados y 

                                                           
26 Esta situación se deriva del proceso de modernización del Estado que implicó la reducción (el 
“adelgazamiento” o “flexibilización”) de las estructuras administrativas gubernamentales y la 
implementación de un buen número de políticas públicas asociadas a los servicios públicos y sociales, 
mediante la contratación con el sector privado y solidario. 
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comunitarios involucrados. A su vez, esta causa se deriva de que existe poca 

convergencia en los enfoques y objetivos establecidos entre los actores públicos y 

privados tanto a nivel nacional como local. Por ejemplo, mientras los actores 

públicos ven la problemática desde el punto de vista de salud pública, donde los seres 

humanos son el centro de las acciones de política; los actores fundacionales y las 

asociaciones civiles protectoras de animales la plantean desde una perspectiva más 

integral que parte del reconocimiento de las capacidades de los animales como seres 

sintientes, y de la obligatoriedad y co-responsabilidad que debe existir por parte del 

Estado y la sociedad en relación a la defensa, protección y garantía de los derechos de 

los animales. 

 

2.2.3 Efectos directos e indirectos del problema central identificado 

 

Asociados a la Causa Directa 1 (CD1), Desconocimiento de la población sobre la 

tenencia responsable de animales, los principales efectos identificados son: 

 

a) Vulneración de la dignidad y las libertades de los animales, que viene 

acompañada de la disminución y pérdida de la valoración de la vida de los 

animales. 

b) Deterioro de la convivencia ciudadana por descuido de los animales y daños 

a terceros. El descuido y maltrato hacia los animales genera conflictos de diversa 

índole y gravedad entre las personas. 

c) Desinterés y poca participación de la comunidad en actividades de 

formación y de acceso a servicios promovidos por los diferentes actores, lo 

que se expresa, en la débil cultura de esterilización y la consecuente 

sobrepoblación de perros y gatos en el municipio. Esto a su vez, afecta la 

estructura de costos y gastos en los que debe incurrir el gobierno municipal, dado 

que debe asignar recursos para financiar actividades (o acciones de intervención) 

que podrían evitarse si la ciudadanía tuviera la cultura de la TRA. 

 

Asociados a la Causa Directa 2 (CD2), Débil capacidad institucional y de gestión 

para atender las demandas de la comunidad relacionadas con los animales, los 

principales efectos identificados son: 

 

d) Débil respuesta de las autoridades públicas frente a las demandas 

ciudadanas y denuncias de maltrato animal, que se expresa en la insuficiente 

oferta de servicios de esterilización (que refuerza la débil cultura de esterilización 
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entre la ciudadanía) y aumento de las situaciones de riesgo por zoonosis que 

afectan la salud pública. Esta falta de capacidad institucional igualmente ha 

generado desconfianza de la ciudadanía en las autoridades públicas y poca o nula 

denuncia frente a situaciones de maltrato animal, dada la dilusión de las 

responsabilidades y competencias, y la falta de coordinación entre las autoridades 

públicas involucradas. 

e) Contaminación ambiental y afectación de la estética del municipio. 

f) Aumento de la accidentalidad vial por animales con vehículos de tracción, 

desprotegidos o abandonados. 

 

Asociados a la Causa Directa 3 (CD3), Escasa articulación entre los actores 

privados y comunitarios involucrados con la protección y el bienestar animal, 

los principales efectos identificados son: 

 

g) Dificultades para ejercer vigilancia y control técnico, administrativo y social 

a los actores públicos y privados. 

h) Acciones públicas y privadas desarticuladas y con bajo impacto. 

 

La Figura 2 muestra la representación gráfica de la problemática antes descrita. 
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Figura 2. Árbol del problema para la formulación de la política pública de protección y bienestar animal 
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2.1 Identificación de actores que intervienen en la implementación de 

acciones asociadas a los animales en el municipio 

 

En la actualidad, la Alcaldía Municipal de Yumbo se encuentra adaptando su modelo 

de organización y gestión funcional a uno por procesos. En el marco de este nuevo 

esquema organizacional, que parte de reconocer las necesidades y expectativas de la 

comunidad, se definieron dos macro-procesos estratégicos (Direccionamiento y 

Planeación Estratégica, y Comunicación Pública); nueve macro-procesos misionales27, 

tres macro-procesos de apoyo (Desarrollo Institucional, Hacienda Pública y Gestión 

Jurídica) que, además de soportar los aspectos misionales, contribuyen al desarrollo 

de los macro-procesos evaluativos (Gestión de Calidad, Control Interno y Control 

Interno Disciplinario) (Figura 3). 

 

Figura 3. Mapa de procesos Alcaldía Municipal de Yumbo 

 
Fuente: Documentación suministrada por Jiménez y Zuleta (2015), Secretaría de Salud Municipal. 

                                                           
27 Los nueve macro-procesos misionales identificados son: Gestión de Salud Municipal, Gestión del 
Sistema Educativo, Gestión Social y Participación, Gestión Física del Territorio, Gestión de la Seguridad 
y la Convivencia Ciudadana, Gestión Ambiental, Gestión de Tránsito y Transporte, Gestión de Desarrollo 
Económico, y Gestión de la Cultura y el Deporte (que es operado por entidades descentralizadas como 
el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo – IMCY) (Jiménez y Zuleta, 2015). 
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Dentro de los macro-procesos misionales, la Secretaría de Salud es la encargada de 

gestionar el de Salud Municipal que, a su vez, comprende los procesos de: 1) 

Desarrollo de Servicios de Salud, dentro del cual se manejan los sub-procesos de 

Aseguramiento en Salud y Gestión de la Prestación de Servicios de Salud; y 2) Salud 

Pública, que se compone de ocho sub-procesos, a saber: Alimentos y Bebidas; 

Emergencias y Desastres; Intervenciones Colectivas; Promoción Social; Riesgos 

Laborales; Saneamiento Ambiental; Vigilancia Epidemiológica; y Zoonosis (Figura 4). 

 

Figura 4. Macro-proceso de Gestión de la Salud Municipal, Alcaldía Municipal de 

Yumbo 

 
Fuente: Documentación suministrada por Jiménez y Zuleta (2015), Secretaría de Salud Municipal. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los asuntos relacionados con los animales en 

el Municipio se manejan desde esta perspectiva de Salud Pública y, en particular, se 

han incluido entre las competencias de la Secretaría de Salud Municipal, acciones 

específicas que implican la inspección, vigilancia y control de los animales y vectores 

para evitar epidemias o enfermedades de transmisión vectorial, así como las 

situaciones de riesgo por zoonosis, tanto en la zona urbana como rural del municipio. 
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Para cumplir a cabalidad con estas funciones, la Secretaría de Salud del municipio 

debe coordinarse con otras dependencias al interior de la Alcaldía y fuera de ella, para 

implementar acciones que tengan que ver con animales. En este orden de ideas, la 

Secretaría de Salud debe coordinarse y actuar de manera articulada con diferentes 

actores del nivel nacional, departamental y municipal, tales como: 

 

- A nivel nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que señala 

los lineamientos de políticas públicas en materia de gestión del ambiente y de los 

recursos naturales renovables, orienta y regula el ordenamiento ambiental del 

territorio y define las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 

recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente 

de la nación28. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural quien, a través del 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), establece las directrices para la 

prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos 

para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y la 

administración, investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y 

acuícolas, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas 

y asegurar las condiciones del comercio29. 

 

- A nivel departamental, se encuentra la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca (CVC), encargada de administrar los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente del Valle del Cauca. Es la máxima autoridad 

ambiental en el Departamento y, en alianza con actores sociales, propende por un 

ambiente sano, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y la competitividad de la región en el marco del desarrollo sostenible. En 

el caso de los asuntos relacionados con los animales, en Yumbo, la Secretaría de 

Salud debe coordinarse con la CVC para conservar y fomentar la recuperación, 

manejo y conservación de la fauna y flora silvestre, así como de los recursos 

naturales en cuanto a aguas superficiales y subterráneas, suelos, bosques, parques, 

cuencas hidrográficas, reservas naturales, recursos minerales y extracción de 

materiales de arrastre30. 

 

                                                           
28 https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/objetivos-y-funciones 
29 http://www.ica.gov.co/El-ICA/Funciones.aspx 
30 http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/asi-es-cvc/funciones-corporacion 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/objetivos-y-funciones
http://www.ica.gov.co/El-ICA/Funciones.aspx
http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/asi-es-cvc/funciones-corporacion
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Por otra parte, se encuentra la Secretaría Departamental de Salud, que se 

encarga de hacer inspección, vigilancia y control sobre los municipios mediante 

auditorías para garantizar el cumplimiento de la norma y de las competencias que 

tienen las Secretarías de Salud municipal a su cargo. Además, dirige el Consejo 

Seccional de Zoonosis, en el cual participan todos los representantes de la zoonosis 

de todos los municipios del Valle. Ese consejo debe asesorar al Gobernador y a los 

Alcaldes respecto a la política pública y a la inspección, vigilancia y control de la 

zoonosis en cada uno de sus territorios (Jiménez y Zuleta, Ob. Cit.). 

 

La Secretaría Departamental de Salud cuenta con la Unidad Ejecutora de 

Saneamiento del Valle del Cauca (UESVALLE) quien, dentro de sus procesos 

misionales contempla las funciones de inspeccionar,  vigilar y controlar las 

zoonosis de interés en salud pública en el ámbito de las competencias 

departamentales, con el fin de disminuir los factores de riesgo asociados a la 

transmisión de enfermedades zoonóticas. Involucra  acciones de promoción, 

prevención, inspección, vigilancia y control del virus rabia y de otras zoonosis 

(Encefalitis Equina Venezolana, Leptospirosis, Influenza Aviar y otras de interés en 

salud pública), control integrado de roedores plaga, explotaciones pecuarias y 

establecimientos relacionados (almacenes veterinarios, consultorios, clínicas, 

fábricas de concentrados para consumo animal  y otros relacionados), asesoría y 

asistencia técnica a autoridades sanitarias de los municipios de categoría especial, 

1, 2 y 331. 

 

El Departamento de Policía del Valle del Cauca que, a través del Área Ambiental 

y Ecológica de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, apoya a las 

autoridades ambientales, a los entes territoriales y a la comunidad en general, en 

la defensa y protección del ambiente y los recursos naturales, mediante la 

prevención, vigilancia, control y la investigación de delitos contra el ambiente y la 

biodiversidad32. En este orden de ideas, sus competencias en los aspectos 

relacionados con la tenencia responsable y la protección de los animales silvestres y 

humano-dependientes (caninos, felinos, equinos, animales en circos, etc.) se 

encuentran en la Ordenanza No. 343 de 2012 que establece el Reglamento de 

Policía y Convivencia Ciudadana en el Departamento del Valle del Cauca, que en su 

Libro III – Título I – De los animales (artículos 54 al 79), señala: las obligaciones y 

                                                           
31 http://www.uesvalle.gov.co/index.php/proceso-inspeccion-vigilancia-y-control-de-las-zoonosis 
32http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operat
ivas/Direccion_Servicios_Especializados/%C1rea%20protecci%F3n%20Ambiental 

http://www.uesvalle.gov.co/index.php/proceso-inspeccion-vigilancia-y-control-de-las-zoonosis
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operativas/Direccion_Servicios_Especializados/%C1rea%20protecci%F3n%20Ambiental
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operativas/Direccion_Servicios_Especializados/%C1rea%20protecci%F3n%20Ambiental
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competencias que tiene la fuerza pública para hacer cumplir las normas y ser 

ejemplo de buen comportamiento con los animales y la naturaleza en general; las 

conductas que constituyen maltrato y crueldad hacia los animales, las multas y los 

procedimientos sancionatorios administrativos y penales; prohíbe la venta 

callejera de animales; reglamenta la tenencia de perros calificados por la Ley 746 

de 2002 como peligrosos; señala lo que constituye tenencia irresponsable de 

equinos o équidos para vehículos de tracción animal, las sanciones, los deberes de 

sus tenedores o propietarios33; prohíbe el establecimiento de caballerizas, 

pesebreras, corrales, ordeñaderos, porquerizas, galpones, gallineros o similares en 

cabeceras municipales y centros poblados de los corregimientos; reglamenta la 

explotación ganadera, la tenencia, el transporte y sacrificio; reglamenta la 

explotación de animales en circos y parques de diversión, y establece las 

condiciones para el funcionamiento de los mismos; entre otros aspectos. 

 

Un aspecto a resaltar es que para el ejercicio de estas funciones, la Ordenanza 

reconoce el importante rol que desarrollan las fundaciones, asociaciones o 

sociedades de protección animal en los municipios, y por tanto, les asigna 

competencias que soportan y complementan la acción de las autoridades públicas, 

siempre y cuando éstas se encuentren debidamente constituidas y certificadas. 

 

No obstante, en Yumbo, no existe un cuerpo especializado de la Policía Nacional 

que se encargue de la protección animal, sino que depende del que funciona en 

Cali. No obstante, ésta dependencia no logra cumplir a cabalidad con sus funciones 

en los asuntos relacionados con los animales contenidos en esta Ordenanza, 

porque no se han adoptado estos lineamientos mediante Acuerdos Municipales ni 

reglamentado mediante decretos que establezcan de manera explícita las 

responsabilidades y competencias de los actores, los montos y procedimientos 

para las multas y sanciones, los mecanismos administrativos, operativos y fiscales 

para hacerlo efectivo, entre otros aspectos. 

 

                                                           
33 En el caso de Yumbo, por ser un municipio de primera categoría, se debe cumplir con los programas y 
las condiciones necesarias para la erradicación de vehículos de tracción animal ejecutando actividades 
alternativas y sustitutivas en asocio con el SENA, conducentes a la inclusión de las familias de 
carretilleros a otros tipo de actividades económicas, así como realizar el censo y una evaluación 
médico-veterinaria de los caballos existentes para llevar el control sobre disposición final de los 
mismos, conforme al artículo 98 de la Ley 769 de 2002, la Sentencia C-355 de 2003 y el Decreto 1666 
de mayo de 2010. De acuerdo con el Art. 69 de la Ordenanza 343 de 2012, la erradicación de dichos 
vehículos debió haberse realizado antes del 31 de enero de 2012; no obstante, a la fecha, aun cuando en 
el municipio se ha avanzado en el cumplimiento de esta meta, aún no se ha logrado concluir el proceso. 
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- En el nivel municipal, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

(UMATA), es la dependencia encargada de garantizar la asistencia técnica directa 

rural en materia agropecuaria, medioambiental, asuntos de aguas y pesqueros. En 

el caso de Yumbo, la Secretaría de Salud coordina sus acciones con la UMATA para 

la prevención y el control de zoonosis que puedan ser transmitidas por la fauna 

silvestre y la tenencia de animales humano-dependientes de especies mayores 

(como vacas, caballos  y similares) en la zona rural. 

 

Así mismo, al interior de la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Salud de Yumbo 

para los asuntos relacionados con los animales, realiza acciones conjuntas con las 

Secretarías de Paz y Convivencia, Educación y Tránsito, para garantizar la 

sensibilización y educación de la ciudadanía frente a la protección y tenencia 

responsable de animales silvestres y humano-dependientes, así como para 

adelantar el proceso de sustituir los vehículos de tracción animal en el municipio. 
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CAPÍTULO 3. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 

 

Este proceso de formulación de la Política Pública de Protección Animal para Yumbo 

resulta ser consecuente con lo establecido en los marcos normativos internacionales 

expedidos por diferentes organismos considerados autoridades en la materia a nivel 

mundial, tales como la ONU, UNESCO y la WSPA. Como se mencionó en el acápite de 

revisión de casos, se trata especialmente de adoptar y desarrollar jurídica y 

políticamente en el municipio de Yumbo, los mandatos y lineamientos contenidos en 

las principales normativas internacionales, nacionales y departamentales orientadas a 

la protección animal. A continuación se presentan de manera sintética las principales 

normas expedidas en esta materia. 

 

3.1 Marco normativo para la protección animal: Internacional, Nacional, 

Departamental y Municipal 

 

3.1.1 Marco normativo internacional y nacional 

 

Si bien a nivel internacional existe un marco normativo amplio asociado a los 

animales, es importante señalar que sólo una pequeña parte de él apunta al 

reconocimiento y protección de sus derechos a la vida, el cuidado y el trato justo. Así 

mismo, la mayoría de dichas normativas está más referida a la vida animal silvestre, lo 

que señala que la relevancia del tema de protección de animales humano-

dependientes es un asunto de política pública relativamente reciente, tanto en el 

contexto internacional como nacional. Así las cosas, la principal normatividad 

internacional en materia de protección animal acogida en Colombia se resume en el 

cuadro que sigue. 

 

Cuadro 5. Principales normativas internacionales sobre protección animal 

adoptadas en Colombia 

Legislación 
Organismo 

/año 
Descripción 

Declaración 
Universal de los 
Derechos del Animal 

Organización de 
las Naciones 
Unidas, 1978 

Adaptación de la Declaración Universal de los Derechos 
de Hombre. Son 12 artículos que propenden por el 
reconocimiento de otras especies animales con iguales 
derechos de existencia y trato digno que los hombres. 
Relaciona el respeto de los humanos hacia los animales 
con el respeto que debe existir entre los humanos 
mismos. La educación implica enseñar, desde la infancia, 
a observar, comprender, respetar y amar a los animales. 
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Declaración 
Universal sobre el 
Bienestar Animal 
(DUBA) 

Sociedad 
Mundial para la 
Protección 
Animal (WSPA), 
2007 

Señala un conjunto de principios que animarían a los 
gobiernos a crear o mejorar las iniciativas y legislaciones 
de protección a los animales, entre ellos: 
 Establece el bienestar animal como un tema 

internacional. 
 Reconocer que el bienestar animal es un factor clave en 

el diseño de políticas humanitarias y ambientales. 
 Animar a las industrias que usan animales a mantener 

el bienestar a la vanguardia. 
 Reconocer los riesgos que factores medioambientales 

como el cambio climático, la pérdida del hábitat y la 
polución causan a los animales. 

 Crear una actitud global más compasiva hacia el 
bienestar animal, incluyendo necesidades y hábitats. 

Carta Mundial para la 
Naturaleza 

Organización de 
Naciones Unidas, 
1982 

Busca proteger la naturaleza y promover la cooperación 
internacional en esta esfera. Proclama principios 
generales como, por ejemplo, garantizar la supervivencia 
de todas las especies, silvestres y domesticadas, 
manteniendo un nivel por lo menos suficiente de su 
hábitat, y conceder protección especial a aquellas de 
carácter singular, a los ejemplares representativos de 
todos los diferentes tipos de ecosistemas y a los hábitats 
de las especies o en peligro. 

La Convención sobre el 
Comercio Internacional 
de Especies 
Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres 
(CITES) 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Medio 
Ambiente 
(PNUMEA), 1973 

Acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. 
Tiene por finalidad velar porque el comercio 
internacional de especímenes de animales y plantas 
silvestres no constituya una amenaza para su 
supervivencia y biodiversidad. 

Convención sobre  la 
Conservación de las 
Especies Migratorias 
de Animales Silvestres 
(CMS) 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Medio 
Ambiente 
(PNUMEA), 1980 

Tratado ambiental que ofrece una plataforma global para 
la conservación y el uso sostenible de especies 
migratorias y sus hábitats. La CMS reúne a los Estados 
por los que pasan los animales migratorios, los Estados 
del área, y establece las bases legales para medidas de 
conservación coordinadas internacionalmente a través 
de un área de migración. 

Convención sobre la 
Diversidad Biológica 
(CDB) y otros 

Organización de 
Naciones Unidas 

Tratado internacional jurídicamente vinculante con tres 
objetivos principales: la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus componentes y 
la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su 
objetivo general es promover medidas que conduzcan a 
un futuro sostenible. 

Código Sanitario para 
los Animales 
Terrestres 

Organización 
Mundial de 
Sanidad Animal 
(OIE), 1968 

Contienen recomendaciones fundadas en principios 
científicos para la notificación de enfermedades, su 
prevención y control, con el fin de garantizar la seguridad 
sanitaria de los intercambios internacionales de animales 
terrestres (mamíferos, aves y abejas) y acuáticos 
(anfibios, peces, crustáceos y moluscos) y de sus 
derivados. Para ello, se especifican las medidas sanitarias 
que los Servicios Veterinarios y otras autoridades 

Código Sanitario para 
los Animales Acuáticos 

Organización 
Mundial de 
Sanidad Animal 
(OIE), 1995 
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competentes de los países importadores y exportadores 
deben tomar con respecto a las enfermedades animales, 
zoonosis incluidas. La correcta aplicación de tales 
medidas permite evitar la introducción y propagación, a 
través de los animales y sus productos, de agentes 
patógenos a los animales o las personas. 

Fuente: Elaboración propia con base en revisión documental realizada (véase Anexo AG. Formato de 

registro de documentos revisados). 

 

3.1.2 Marco Normativo Nacional 

 

La defensa y protección de varias especies animales se ha convertido en un tema de 

interés mundial y nacional. En Colombia, el debate al respecto se ha desarrollado a 

nivel social, cultural y legislativo, dando muestra de que la producción jurídica de 

protección animal en la legislación colombiana se ha transformado de manera no 

lineal ni neutra, a razón de que pone en juego poderes simbólicos, sociales y 

económicos que no necesariamente representan la misma postura y concepción frente 

a la relación entre los humanos y los animales no humanos (Ramírez, 2014). A 

continuación se presenta de manera sucinta la evolución de estas concepciones y de 

los poderes que representan en cuatro periodos de tiempo: de 1887 (entrada en 

vigencia del Código Civil) a 1889; de 1900 a 1990; de 1991 a 2001 y de 2002 a 2014. 

 

Cuadro 6. Evolución de las concepciones de los animales en la legislación 

colombiana 
Los animales como cosas. 
De 1887 (y antes) a 1889 

De cosas a recursos naturales 
1900-1990 

Según Jaramillo (2014, p. 93), “antes de la llegada de 
los españoles a América existían muy pocos animales 
domésticos, los animales se utilizaban para completar 
la subsistencia y para realizar ritos”; sin embargo, por 
las condiciones geográficas del territorio colombiano, 
la principal fuente de alimentación era la agricultura y 
no la caza, los aborígenes compartían un mismo 
espacio con la naturaleza (Ibíd.). 
 
Con la imposición de las costumbres españolas se 
generaron cambios en la relación hombre – animal, 
llegaron nuevos animales que cambiaron la economía 
sustituyendo en gran parte la agricultura por la 
ganadería e introduciendo los animales en la 
alimentación y como medios de producción (animales 
de carga como instrumento de trabajo). Sin mencionar, 
los grandes saqueos a la fauna silvestre que introdujo 
la caza para la comercialización de especies. 
 

Se abre un nuevo capítulo en términos de protección de 
los animales, aunque muy limitada a los animales de 
compañía y posteriormente a los animales silvestres. 
 
En 1972 se promulga la Ley 5, por medio de la cual se 
crean Juntas Protectoras de Animales en cada 
municipio de Colombia. El primer antecedente de esta 
ley se dio en 1917 en Medellín, mediante el decreto 67, 
que crea la Sociedad Protectora de Animales en dicha 
ciudad, posteriormente acogida por el departamento 
de Antioquía en el decreto 162 de 1923. Bajo este 
modelo, se presenta el proyecto de ley 99 de 1965 que 
pretende la creación de Juntas Protectoras de Animales 
en todos los municipios; esta iniciativa estaba 
impulsada por la iglesia católica sustentada en pasajes 
bíblicos que le atribuyen al hombre la responsabilidad 
de proteger todo los seres vivos y las quejas por 
maltrato animal recogidas por la Asociación Defensora 
de Animales y del Ambiente –ADA (Jaramillo, Ob. Cit.). 
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Esta forma de relación entre el hombre y los animales 
es de alguna manera legitimada jurídicamente, aun 
cuando Colombia empieza el cambio de normas 
impuestas por españoles a leyes propias. Según 
Jaramillo (Ibíd.), en 1887 con la expedición del Código 
Civil, se reconoce un estatus jurídico de los animales 
como cosas y se les clasificó en el artículo 655 como 
bienes muebles, con la denominación de semovientes. 
Esta ley se encuentra vigente actualmente. 
  
Durante este período no existía una norma que 
propendiera por la protección de los animales, a menos 
que se tratara del interés de los dueños, por ejemplo, 
en 1837 se expidió un Código Penal que establecían 
multas y arrestos a personas que “maliciosamente 
maltrate o cause la muerte de alguna o algunas 
caballerías, o alguna o algunas cabezas de ganado o 
perro ajenos o de custodia” (art. 890-893 del Código 
Penal de 1837, citado por Jaramillo, Ob. Cit.). 

 
A pesar de los avances, esta Ley tiene un enfoque 
instrumental, puesto que aboga por la protección de los 
animales que son útiles a los seres humanos. Según el 
autor, esta falencia fue corregida mediante el Decreto 
497 del año 1973, el cuál modificó algunos aspectos y 
amplió “el manto de la protección a los animales en 
general” y describió los actos considerados crueles 
hacia los animales. No obstante, las sanciones por 
maltrato sólo las podían imponer los alcaldes por 
solicitud expresa de las Juntas Protectoras de Animales, 
cuya creación dependía de la buena voluntad de los 
municipios y de las personas (Ibíd.). 
 
Entre tanto, el medio ambiente se convirtió en el centro 
del debate internacional. Un ejemplo de ello es la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente en Estocolmo, 1972. Este evento dio lugar a 
la Ley 23 de 197334 y al Código de los Recursos 
Naturales, emitido mediante el Decreto Ley 2811 de 
1974. Con esto, se cataloga a los animales como 
recursos naturales renovables, pero se centró la 
protección a los animales silvestres. 
 
En 1989 se expide el Estatuto de Protección de los 
Animales en Colombia, mediante la Ley 84, “este 
estatuto presenta grandes falencias, pues se convirtió 
en una norma inaplicable y obsoleta para sancionar el 
maltrato hacia los animales35” (Ibíd., p. 98). 

¿Ecología o Antropocentrismo? 
1991- 2001 

Inicios de un cambio ¿Animales, objetos o sujetos? 
2002-2014 

A principios de la década de 1990, la visión de los 
animales era la de ser objetos de cariño y propiedad de 
los humanos para su compañía, y como recurso natural 
(útiles y necesarios para los seres humanos y su 
entorno) (Ramírez, 2013). 
 
En 1991 se expidió una nueva Constitución Política que 
estableció como prioridad, y por primera vez, la 

A partir del 2002 el tema de protección animal en 
Colombia empieza a reconocerse más allá de los 
domesticados y los animales como recursos naturales, 
y permea otros espacios sociales donde se presenta 
algún tipo de relación entre humanos y animales. Si 
bien la concepción de animales como objetos sigue 
presente, se vislumbró una nueva etapa jurisprudencial 
en relación al tema de protección animal, que puede 

                                                           
34 Ley 23 de 1973, mediante la cual se le otorgan facultades especiales al Presidente de la República 
para la creación del Código de los Recursos Naturales. Ver en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9018  
35 Para Jaramillo (2014), los fallos de la Ley 84 de 1989 se centran en la aplicabilidad de la sanciones 
por la violación o comisión de algunos de los llamados actos violentos contra los animales en el artículo 
6. Según esta autora, el Estatuto establece sanciones de multa, hasta  por $809.107, y arrestos por las 
contravenciones mencionadas, cuya competencia recaía en el Inspector de policía o alcalde en cada 
municipio. Estas sanciones y competencias están acordes a la Constitución de 1886, pero después de la 
Constitución de 1991 y de la ley 228 de 1995, se dispuso que la imposición de arresto y sanciones sería 
competencia de los jueces municipales por lo cual el Estatuto queda inaplicable, además, el proceso 
requiere de la presencia de un apoderado cuyos honorarios son superiores a los montos de las multas. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9018
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conservación del medio ambiente “como elemento 
indispensable para la supervivencia del hombre y las 
generaciones futuras” (Jaramillo, Ob. Cit., p. 98). Como 
ratificación de este hecho, la sentencia T-411 de 1992 
la denominó “Constitución Ecológica” sustentada en 
dos puntos, para esta autora: la persona humana es la 
razón de ser de la Constitución y el medio ambiente es 
considerado como entorno vital para el hombre. 
 
Como consecuencia, se marca una línea 
antropocéntrica desde la Constitución Política y la 
protección animal se centra en los “animales de 
compañía (Ramírez, Ob. Cit.). El perro se convirtió en 
figura representativa de los animales, como aquel que 
debe protegerse pero también que causa problemas de 
salubridad y tranquilidad; se abre paso las 
organizaciones de protección animal, pero se centran 
su campo de acción en prácticas asistencialistas para 
los animales en situación de calle (Ibíd.). 
 
Ramírez (Ibíd.), resalta como hechos significativos de 
este periodo: primero, las denuncias de organizaciones 
de protección animal al destino trágico de los animales 
en el centro de zoonosis de Bogotá (son electrocutados 
para evitar la superpoblación) y los debates públicos 
alrededor de este hecho36, por el cual, la administración 
pública cambia los métodos de sacrificio para causar el 
menor daño posible, pero sigue considerando a los 
animales callejeros como un problema de salubridad 
que hay que eliminar. A lo anterior se suma el debate 
sobre la inclusión de animales en centros residenciales, 
cuya discusión no se centra en el bienestar de los 
animales sino en el bienestar o prejuicio que éstos 
puedan causar. 
 
En 1994, la primera manifestación que alude a 
protestar por el derecho de los animales (perros y 
animales domesticados como protagonistas), 
demostrando que la protección animal está enfocada 
hacia los animales emocionalmente más cercanos a los 
seres humanos. En 1996, la Corte Suprema de Justicia 
declara que los animales no son sujetos merecedores 

clasificar en tres grupos para su análisis: 
 

a. Las corridas de toros en Colombia: (también 
incluye, novilladas, peleas de gallos) no son 
propias de la cultura precolombina. Fue adquirida 
como práctica cultural en la época de la Colonia 
española. Para Ramírez (Ibíd.), existe un debate por 
la legitimidad de los espectáculos taurinos, peleas de 
gallos y otros. Este debate se argumenta desde la Ley 
84 de 1989, pues en ella se establece que la actividad 
taurina queda excluida de los actos que son 
considerados como crueldad hacia los animales. Al 
respecto, Jaramillo (Ob. Cit.) menciona que han 
existido cinco fallos de la Corte Constitucional en 
relación a las corridas de toros: el primero de ellos 
fue la sentencia C-1190 de 2003, que nada tiene que 
ver con la protección animal sino con la organización 
de los espectáculos taurinos; seguido por la sentencia 
C-1192 de 2005, por la cual la Corte Constitucional 
considera a las corridas de toros como una 
manifestación artística y cultural que no constituye 
ningún acto de violencia y se considera acertada la 
asistencia de los niños y niñas. 
 
Posteriormente, se emite la sentencia C-115 de 2006 
que ratifica los argumentos expuestos en el anterior 
fallo y sostienen la mirada antropocéntrica. Según 
Jaramillo (Ibíd.) presentaron igualmente dos 
salvamentos de voto que confirman la idea de una 
fragmentación respecto al tema. Después, con la 
sentencia C-36 de 2006, se produce un cambio 
parcial en la posición de la Corte con respecto a la 
tauromaquia, sobre todo por la participación de los 
menores de edad. 
 
El cambio más trascendental en el tema se dio a 
partir de la sentencia C-666 de 2010, donde por 
primera vez en Colombia se reconocen a los animales 
como seres sintientes. Con la Sentencia C-666 de 
2010 la corte constitucional presenta una nueva 
posición respecto a la tauromaquia o las peleas de 
gallos37. No obstante, la Corte Constitucional resolvió 

                                                           
36 Actores el debate: Animalistas (se oponen al sacrificio, reconocen a los animales como seres que 
tienen derecho a la vida y al respeto); sector público, no se centra en el bienestar animal sino en los 
intereses, beneficios o perjuicio que puedan causar los animales; dueños o amos (postura 
antropocéntrica que defiende los animales en razón de los intereses de los dueños). 
37 Entre los cambios introducidos por la sentencia C666-2010, se reseñan los siguientes: 1. La 
aceptación de las actividades manifiestas como un acto de maltrato animal. 2. Reconocimiento de la 
protección de los animales como un deber constitucional y de obligatorio cumplimiento de los 
operadores jurídicos. 3. La visión de la cultura de la sociedad como una expresión de la sociedad 
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de derechos penales y niega cualquier petición 
realizada por las organizaciones de protección animal 
que exigen garantías jurídicas para ciertos animales 
(Ibíd.). 
 
Entre tanto, a nivel internacional el debate se centra en 
la experimentación o pruebas en animales vivos. Un 
ejemplo de eso es la declaración oficial de la empresa 
Procter & Gamble (compañía internacional con más de 
100 marcas en el mercado) de reducir las pruebas de 
sus productos con animales en 1999 (Ibíd.). 

declarar exequible el artículo 7 de la Ley 8 de 1989, y 
dejar su permanencia o modificación en manos de las 
autoridades legislativas. 

 
a. Vehículos de tracción animal: Los animales 

utilizados como transporte y/o carga, jurídicamente 
denominados vehículos de tracción animal, se ha 
intentado regular desde 1970 con el Código Nacional 
de Tránsito Terrestre. Pero sólo en el 2002 con la 
reforma a dicho código (ley 769 de 2002, articulo 98) 
se observa una proceso más continúo y con 
participación de varios sectores, entre ellos, el 
interés por la protección de los animales. 
 
Esta situación fue inicialmente percibida como 
problema de movilidad, con el interés de mejorar el 
flujo vehicular y acercarse a la idea de una ciudad 
moderna mediante la erradicación de este tipo de 
transporte. Desde esta perspectiva los animales se 
benefician indirectamente de esta propuesta, pues 
impide que sean utilizados indiscriminadamente. 
 
Más adelante, el debate implica los intereses de todos 
los sectores involucrados en el proceso: gremio de 
carretilleros, secretarías de tránsito y movilidad y 
organizaciones de protección animal. Así se logra 
cambiar de erradicación a sustitución, por medio de 
la sentencia C-355 de 2003 y se estableció que las 
alcaldías encargadas debían construir estrategas 
para llevar a cabo dicho proceso, teniendo en cuenta, 
por un lado las alternativas de trabajo, y por el otro 
lado garantizar la salud y el bienestar de los animales 
involucrados, mediante el apoyo de alberges o de 
adopciones. 
 
A pesar de contar con la norma, el proceso de abolir 
el uso de animales para labores de carga, aún no se 
hace efectiva en todas las ciudades del país. Según 
Ramírez (Ob. Cit.), al 2012, ciudades como Bogotá, 
Cali, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, entre 
otras, sólo habían avanzado en la primera etapa del 
proceso con la realización de censos para la 
identificación de la población equina en estas 
condiciones. 

 
b. Circos con animales: Empieza en Bogotá el año 

2002, con un debate jurídico en torno a la 

                                                                                                                                                                                 
susceptible a cambios y modificaciones.4. autonomía de las autoridades administrativas  para regular 
sobre la materia en el territorio de jurisprudencia. 5. La prohibición de destinar dineros públicos para 
la construcción de instalaciones ara realización exclusiva de esas actividades.  
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prohibición de animales silvestres en los circos: Se 
enfrentaron el sector público y animalista vs sector 
circense, bajo la presunción de que extraer a los 
animales de sus hábitat natural y obligarlos a realizar 
actividades que no corresponden a su 
comportamiento natural hacen parte del maltrato, 
además de que los animales silvestres representan 
un riesgo para la comunidad (Acuerdo Distrital, 58 de 
2002). 
 
El sector circense presenta una tutela por violación al 
trabajo, la igualdad y libre escogencia de su profesión 
u oficio. En respuesta de ello, la Corte Constitucional 
por medio de la Sentencia T-725 de 2003 niega la 
pretensión de la demanda. En consecuencia, el sector 
circense se apeló una sentencia de Nulidad al 
Tribunal Contencioso Administrativo en intención de 
anular el acuerdo de la Alcaldía Distrital 
argumentando extralimitación de las funciones y 
competencias del gobierno local de Bogotá. 
 
En el año 2008, se dan muestras de un interés por el 
bienestar de los animales en los circos a nivel 
nacional, puesto que autoridades ambientales –como 
policía ambiental – emprenden protecciones contra 
el maltrato animal. Ya las transformaciones en el 
campo se presentan entre los años 2010 y 2013, por 
el aumento e intensificación de los debates públicos 
respecto a los animales en los circos que termina con 
la aprobación de la ley 1638 de 2013, por medio de al 
cuál se prohíbe definitivamente el uso de animales 
por parte de los circos. 

Fuente: Elaboración propia con base en Jaramillo (2014) y Ramírez (2013). 

 

En virtud de lo anterior, aunque la principal normatividad vigente en Colombia 

asociada con los animales parece estar dando indicios de un cambio en el enfoque 

respecto al tratamiento legal de los animales que les reconozca como seres sintientes, 

sujetos de derechos, que deben ser protegidos por el Estado y la sociedad en su 

conjunto; ello aún no se ha logrado concretar jurídicamente mediante los proyectos 

propuestos para reformar algunas leyes, ni mucho menos a nivel constitucional38. Lo 

                                                           
38 En Colombia existen múltiples organizaciones animalistas y personas defensoras de animales 
quienes, desde distintos enfoques, han elaborado propuestas alternativas, soluciones y derroteros para 
combatir la problemática aguda del maltrato animal. Valga aclarar que estas asociaciones, han apoyado 
e impulsado alrededor de 18 proyectos de ley animalistas en los últimos 12 años, de los cuales sólo uno 
se convirtió en ley de la República. Se trata de la Ley 1638 de 2013 “por medio de la cual se prohíbe el 
uso de animales silvestres, ya sean nativos o exóticos, en circos fijos e itinerantes” (González, 2015; 
Lozano, 2015). 
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que se observa es que el enfoque centrado en el bienestar de los humanos continúa 

siendo muy fuerte, pero paulatinamente ha venido siendo complementado o 

amplificado con la perspectiva del reconocimiento como seres sensibles y de la 

necesidad de generarles bienestar para garantizar la seguridad humana. No obstante, 

a lo que se debe apuntar es al reconocimiento legal de la fauna como sujeto de 

derechos (de la misma forma como los tienen los humanos), a volver condenable 

cualquier práctica que cause dolor injustificado a un animal, y a fortalecer las 

capacidades para prevenir el maltrato; pues ello es un importante síntoma del 

progreso social. 

 

En el cuadro siguiente, se resumen las principales normativas vigentes en el país 

asociadas los animales. 

 

Cuadro 7. Principal normatividad vigente en Colombia asociada con los 

animales 
Nombre Descripción 

Código Civil, Ley 57 de 1887 

El Código Civil comprende las disposiciones legales sustantivas que 
determinan especialmente los derechos de los particulares, por razón 
del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y 
acciones civiles. En relación al tema, establece criterios en relación a la 
propiedad y responsabilidad sobre los animales y sus productos, y 
define que son animales bravíos, domésticos o domesticados; y 
establece algunas disposiciones para su caza como ocupación. 

Ley 5 de 1972 

Crea las Juntas Defensoras de Animales en todos los municipios del país. 
Determina que las mismas serán coordinadas por un comité e indica su 
integración; señala sus funciones, las sanciones que eventualmente 
pueden imponer, forma de destinar sus ingresos y financiación. 

Decreto 497 de 1973 

Reglamenta la Ley 5 de 1972. Señala la misión de las mismas, los 
comportamientos considerados como malos tratos, los lugares y gastos 
para su funcionamiento y las sanciones y procedimientos que pueden 
imponer. 

Decreto 2811 de 1974 
Establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección del Ambiente. Regula el aprovechamiento de los recursos 
naturales y la protección de los recursos naturales y la fauna silvestre. 

Ley 9 de 1979. Código Sanitario 
Reglamenta todo lo relacionado con las medidas sanitarias de la 
producción de alimentos (sanidad animal y vegetal). 

Ley 17 de 1981 
Por la cual se aprueba la “Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres”.  

Ley 84 de 1989 

Por medio de la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los 
Animales, señala los deberes para con los animales, crea 
contravenciones, situaciones de crueldad, penas, agravantes, sacrificio 
de animales, utilización de animales en experimentos, transporte de 
animales, caza, pesca, cómplices en hechos contravencionales, recursos, 
reincidencia, multas, competencias y procedimientos, y le atribuye unas 
facultades a las sociedades protectoras de animales. 
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Constitución Política de 
Colombia de 1991 

En la Constitución Política de Colombia no se utiliza el término “animal” 
o “animales” sino que indirectamente alude al tema de protección 
animal a través del artículo 79, que señala que el Estado ha de proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación  para el logro de estos 
fines. 

Decreto 1840 de 1994 
Preservar los recursos naturales (preservación, erradicación y manejo 
de enfermedades. Control Sanitario). 

Decreto 205 de 1996 
Planificar y reducir las amenazas a la diversidad biológica para 
mantener el entorno natural. 

Ley 557 de 2000 Aprueba el Programa Internacional para la Conservación de Delfines. 

Ley 576 de 2000 

Expide el Código de Ética para el ejercicio profesional de la medicina 
veterinaria y zootecnia. Según esta ley, Art. 1º, “La medicina veterinaria 
y la zootecnia, son profesiones basadas en una formación científica 
técnica y humanística que tienen como fin promover una mejor calidad 
de vida para el hombre, mediante la conservación de la salud animal, el 
incremento de las fuentes de alimento de origen animal, la protección 
en de la salud pública, la protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y el desarrollo de la industria pecuaria del país”. 

Ley 611 de 2000 
Reglamenta el manejo sostenible de fauna silvestre y acuática en la caza 
comercial. 

Ley 769 de 2002 
Establece el Código Nacional de Tránsito Terrestre. En el artículo 98 
ordena la erradicación de los vehículos de tracción animal, que 
posteriormente es modificada a sustitución. 

Ley 746 de 2002 

Regula la tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos en las 
zonas urbanas y rurales del territorio nacional, con el fin de proteger la 
integridad de las personas, la salubridad pública y el bienestar del 
propio animal. Se consideran perros potencialmente peligrosos aquellos 
que presenten una o más de las siguientes características: 
a) Perros que han tenido episodios de agresiones a personas u otros 
perros. 
b) Perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa. 
c) Perros que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o 
híbridos: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo 
Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull 
Terrier, American Pit Bull Terrier, De presa canario, Rottweiler, 
Staffordshire Terrier, Tosa Japonés. 

Resolución 1172 de 2004 
Se establece el Sistema Nacional de Identificación y Registro de la Fauna 
Silvestre en condiciones ex situ. 

Decreto 178 de 2012 
Por el cual se establecen medidas relacionadas con la sustitución de 
vehículos de tracción animal. 

Resolución 451 de 2012 

A través de la cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural delegó 
en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la administración del 
Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino 
(Sinigan). 

Plan Nacional de Salud 
Pública 2012-2022, Adoptado 
por el Ministerio de Salud 
Pública y Protección Social a 
través de la Resolución 1842 
de 2013 

Promueve la gestión intersectorial, educativa y de participación social y 
comunitaria, con los propósitos de generar corresponsabilidad social en 
la tenencia de animales de compañía, producción, y protección de 
ecosistemas de fauna silvestre; así como fortalecer la prevención, 
detección oportuna y control de las enfermedades zoonóticas. 
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Ley 1659 de 2013 

Adopta el Sistema Nacional de Identificación, Información y 
Trazabilidad Animal. “(...) como un Sistema integrado por un conjunto 
de instituciones, normas, procesos, datos e información, desarrollado 
para generar y mantener la trazabilidad en las especies de interés 
económico pertenecientes al eslabón de la producción primaria y a 
través del cual se dispondrá de información de las diferentes especies, 
para su posterior integración a los demás eslabones de las cadenas 
productivas hasta llegar al consumidor final” (Art. 1º). 

Ley 1638 de 2013 
Prohíbe el uso de animales silvestres, nativos y exóticos, en circos fijos e 
itinerantes. 

Sentencia C-284 de 2014 de 
la Corte Constitucional 

Ratifica la Ley 1638 de 2013  

Proyecto de Ley 087 de 
201439 

Proyecto de Ley por medio de la cual se busca modificar la Ley 84 de 
1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y dictar otras 
disposiciones. Los cinco puntos clave del proyecto son: 
 
 Conseguir, a través de una Ley de la República, que los animales sean 

concebidos como seres que sienten y que como los mismos humanos, 
puedan recibir protección adecuada contra el sufrimiento injustificado 
causado directa o indirectamente, precisamente, por los humanos. 

 Que, por primera vez, queden unificadas y anotadas en los Códigos 
Penal y Administrativo, las conductas que pueden hacer daño a los 
animales, para así prohibirlas de tal modo que si se realizan se puedan 
sancionar de acuerdo a los Códigos. 

 Que esas conductas, dependiendo de su gravedad, puedan tener 
severas sanciones. El proyecto 087 indica, de hecho, que se trataría de 
penas de prisión de 12 a 36 meses o con multas de hasta 60 salarios 
mínimos mensuales vigentes a las personas que violen lo estipulado en 
los Códigos. 

 El proyecto contempla como herramienta clave el hecho de que la 
Policía pueda retener preventiva e inmediatamente a cualquier animal 
que esté siendo víctima de violencia o se encuentre en riesgo de ser 
maltratada por los humanos, de modo que se proteja su integridad. 

 No solo se castiga el maltrato directo, sino también el abandono de los 
animales a su suerte, hecho que, si se aprueba la ley, se sancionaría con 
multas que van desde los 2 hasta los 20 salarios mínimos legales 
vigentes, es decir, hasta $12 millones40. 

Fuente: Ibíd. 

 

Pese la existencia de estas normativas a nivel internacional y nacional, algunos 

académicos expertos como Javier González (2015; Silva, 2014), señalan que el 
                                                           
39 Esta iniciativa fue radicada el 3 de Septiembre de 2014 y publicada el 12 del mismo mes en la 
respectiva Gaceta del Congreso de la República, número 479/14, al igual que la ponencia para primer 
debate en la Gaceta del Congreso 645/14. El Proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 24 de 
Marzo de 2015 por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y actualmente se encuentra a 
la espera de un segundo debate y su tránsito para su discusión en el Senado (Lozada, 2015, p. 2). 
40 Tomado de: “Todo lo que debe saber sobre el proyecto de ley animalista”. Disponible en: 
http://www.publimetro.co/lo-ultimo/todo-lo-que-debe-saber-sobre-el-proyecto-de-ley-
animalista/lmkoda!2tHbHkjfBJwMQ/ 

http://www.publimetro.co/lo-ultimo/todo-lo-que-debe-saber-sobre-el-proyecto-de-ley-animalista/lmkoda!2tHbHkjfBJwMQ/
http://www.publimetro.co/lo-ultimo/todo-lo-que-debe-saber-sobre-el-proyecto-de-ley-animalista/lmkoda!2tHbHkjfBJwMQ/
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maltrato animal continúa siendo una problemática en aumento, que no sólo se 

presenta en animales domésticos en las ciudades, sino que también lo sufren las 

especies silvestres y los animales humano-dependientes que habitan en las zonas 

rurales. Como ya se explicó, esta situación se debe a varios factores: el primero de 

ellos es que la mayor parte de las normas internacionales no son vinculantes (es decir, 

cada gobierno decide si se obliga a aplicarlas o no) (Ibíd.); el segundo, se refiere a la 

relativa novedad del tema como objeto de política pública, por lo cual la legislación 

colombiana en esta materia resulta ser deficiente, falta de claridad y –en algunos 

casos– obsoleta (v.g. Código Civil que considera a los animales como bienes muebles); 

el tercero, se asocia que los legisladores desconocen acerca de lo que se debe hacer 

para proteger a los animales41, por lo cual es importante que adquieran los 

conocimientos necesarios para expedir normas con buenas bases teóricas, técnicas, 

éticas y jurídicas (Ibíd.) que faciliten su implementación, seguimiento y evaluación. 

 

Pese a lo anterior, hoy más que nunca se reconoce que existe una mayor presión 

ciudadana al igual que una voluntad política y de decisión mayor por parte de los 

dirigentes políticos y las autoridades de gobierno en todos los niveles, para considerar 

el tema de protección animal como un asunto a resolver dentro de la agenda pública 

(Ibíd.). 

 

3.1.3 Marco Normativo Departamental y Municipal 

 

Al igual que a nivel nacional, en el orden departamental y municipal resultan ser 

insuficientes las normativas expedidas en desarrollo de la principal legislación 

nacional establecida para la protección de animales, diferentes a los animales 

silvestres, tales como la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección Animal) y la 

Ley 746 de 2002, entre otras. Salvo los animales silvestres que se encuentran en las 

áreas de protección reconocidas a lo largo y ancho del Departamento42, los animales 

                                                           
41 Por ejemplo, tal como lo plantea Silva (2014), un tema muy sensible es el tráfico ilegal de fauna 
silvestre, que además de ser recurrente, tiene un control precario en Colombia. En tal sentido, González 
(Ibíd.) señala que es increíble que un país tan expuesto a esta problemática no tenga estrategias para 
mitigarlo. No hay personal, las CAR y muchas Secretarías de Ambiente no saben qué hacer con los 
animales, no tienen a dónde llevarlos. Muchas veces ni saben de dónde proviene el animal y desde ahí 
existe un error, porque no se sabe a dónde llevarlo. No hay presupuestos para devolver al animal a su 
hábitat, entre otros limitantes.  
42 Según el registro de áreas de protección del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP), en 
el Valle del Cauca se encuentran ubicadas 14 áreas de protección, clasificadas de la siguiente manera: 
Tres Parques Nacionales Naturales (Farallones de Cali, Las Hermosas, Tatamá); seis Reservas 
Forestales Nacionales (Yotoco, Sonso-Guabas, Buga, Tuluá, Cali y de los ríos San Cipriano y Escalerete), 
y cinco áreas protegidas de carácter regional (Reserva Natural Laguna de Sonso, Parque Natural 
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que habitan en el resto del territorio, cuentan con desarrollos legales disímiles para 

garantizar su protección y conservación en los diferentes municipios que lo 

conforman. Lo anterior se hace evidente en el municipio de Yumbo, que mediante el 

Acuerdo Municipal 029 de 2012, adopta la normatividad nacional y declara un 

conjunto de áreas protegidas y áreas de especial importancia ecosistémica para el 

municipio, dejando por fuera de dicha normatividad al resto de población animal que 

habita en el territorio tanto en la zona urbana como rural. 

 

En este sentido, a nivel departamental, solo se cuenta con la Ordenanza 343 de 2012 

que expide el Reglamento de Policía y Convivencia Ciudadana, la cual en muchos 

municipios es inaplicable porque no ha sido adoptada ni desarrollada mediante 

Acuerdos Municipales y decretos reglamentarios, lo cual impide la acción de las 

autoridades públicas para hacerla cumplir en dichos territorios. 

 

Cali, siendo la capital del Departamento, es la ciudad que ha avanzado en la adopción 

de este reglamento, al igual que en la formulación e implementación de una Política de 

Protección y Bienestar Integral de la Fauna, pero a la fecha no se evidencian avances 

muy significativos en una real solución del problema, dado que el proceso apenas 

inicia (Acuerdo 0330 de 2012). 

 

Por su parte, en la mayoría de los restantes 41 municipios que conforman el 

Departamento del Valle del Cauca, el tema de la protección de animales –aunque ha 

sido visibilizado desde hace años principalmente por movimientos sociales, 

fundaciones y asociaciones protectoras de animales– ni siquiera ha sido considerado 

como objeto de política pública y, por tanto, no ha sido incluido en sus respectivos 

Planes de Desarrollo. Salvo en algunos municipios como Palmira, Tuluá, Buga, Yumbo, 

estas voces han comenzado a ser escuchadas y el tema de la protección de animales 

humano-dependientes comienza a visibilizarse a nivel político, siendo incluido entre 

las acciones a realizar en el marco de sus Planes de Desarrollo. En el caso particular de 

Yumbo, la Política Pública de Protección Animal que aquí se formula, constituye un 

paso importante en esta dirección, pero no suficiente y, por tanto, de ser aprobado por 

el Concejo Municipal, sería el primer instrumento legal dirigido a garantizar la 

protección y tenencia responsable de dicha población animal que actualmente se 

encuentra desprotegida, desde una perspectiva integral; pues hasta el momento, en el 

                                                                                                                                                                                 
Regional Páramo del Duende, Parque Natural Regional El Vínculo, Parque Natural Regional del Nima y 
la Reserva Forestar Regional La Albania) (Gómez, Salazar y Medina, 2012). 
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municipio el tema viene siendo abordado desde el año 2012 como parte de las 

acciones/metas en Salud Pública propuestas en el Plan de Desarrollo (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Principales normativas sobre protección animal en el Valle del Cauca 

y Yumbo 
Legislación Descripción 

Ordenanza 343 de 2012, “Por 

la cual se expide el 

Reglamento de Policía y 

Convivencia Ciudadana en el 

Departamento del Valle del 

Cauca” 

El Reglamento de Policía y Convivencia Ciudadana del Valle del Cauca 

tiene por objeto regular el ejercicio de los derechos y libertades 

ciudadanas con fundamento en la Constitución y la Ley, a fin de lograr 

el orden público y la convivencia pacífica (artículo único). En relación a 

la protección de los animales, el Título III – “De los animales”, 

reglamenta los asuntos asociados a tenencia y cuidado de animales 

silvestres, de compañía, de trabajo, y animales utilizados en circos. 

 
Plan de Desarrollo Municipal, Acuerdo 009 de 2012 y actualizaciones (acuerdo 029 de 2013, 

acuerdo 003 de 2014 y acuerdo 021 de 2014, decreto extraordinario 10 de 2014) 

Objetivo: El Plan de Desarrollo busca garantizar a la comunidad en general sus derechos, estimular sus 

obligaciones, llegar a una madurez democrática, con mayor participación comunitaria y una cultura 

pública de lo ético, en un territorio con calidad ambiental y el logro del progreso colectivo mejorando 

su calidad de vida. 

Eje 3: Población e inclusión social 

Programa Salud Pública  

Objetivo: Integrar las acciones que realizan la población, los servicios de salud, las autoridades 

sanitarias y los sectores sociales y productivos con el objeto de garantizar, más allá de la ausencia de la 

enfermedad, mejores condiciones de salud físicas, síquicas y sociales para los individuos y las 

colectividades. 

- Subprograma: Enfermedades Transmisibles y Zoonosis 

Metas Indicadores 

Diseñar e implementar 1 programa de Prevención, 

Vigilancia y Control de riesgos asociados a la 

Zoonosis. 

Programa Diseñado 

Mantener en 0 la tasa de mortalidad por rabia 

humana transmitida por perros y gatos. 

Mantener en 0 la tasa de mortalidad por rabia 

humana transmitida por perros y gatos. 

- Seguridad Sanitaria y del ambiente 

Metas Indicadores 

Formular e implementar la política de protección 

animal.  
- Política formulada e implementada 

Crear el Centro de Zoonosis y Bienestar Animal 

(coso municipal) 
- Coso creado 

Conformar la mesa de Salud Ambiental - Acto Administrativo de Conformación 
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Eje 4: Territorio y Calidad Ambiental  

Programa: Planes de Transito, educación, dotación de equipos y seguridad social.  

Objetivo: Fortalecer el sistema de movilidad y su integración con el Sistema Integrado de Transporte 

SIT, e implementar campañas de sensibilización y educación con el fin de promover la seguridad vial, la 

integración social y territorial del municipio. 

Indicadores Metas 

Sustituir el 100% de los vehículos de tracción 

animal 
Porcentaje de vehículos sustituidos 

Fuente: Ibíd. 

 

3.2 Enfoque propuesto y su materialización en la Política Pública 

 

Como se ha mencionado en el Marco Teórico-Conceptual, el enfoque propuesto para 

orientar la presente Política Pública de Protección Animal, se soporta en teorías y 

conceptos provenientes de tres constructos teóricos fundamentales, a saber: la 

Filosofía Moral, en particular, el enfoque de capacidades, en el marco del cual la filósofa 

estadounidense Martha Nussbaum propone su teoría de la justicia interespecie 

(Martín, 2012; Di Tullio, 2013; García, 2010); el enfoque de bioética, que aporta 

elementos significativos para establecer relaciones entre los humanos y los animales 

fundadas en valores y principios éticos (Siurana, 2010; Molina, 2011); y el enfoque de 

gobernanza, que resulta clave para comprender las nuevas formas de relacionamiento 

entre el Estado y la sociedad, así como los nuevos modos de gestión y operación de las 

políticas públicas en los territorios (Aguilar, 2006, 2007) (Figura 5). 
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Figura 5. Enfoque propuesto para la Política Pública de Protección Animal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En primer lugar, desde el enfoque de las capacidades y, en particular, de la teoría de 

justicia interespecie, se adopta el planteamiento de que las capacidades con las que 

cuentan los animales, fundamentan filosóficamente y justifican el reconocimiento 

de sus derechos en la sociedad43. De ahí que Nussbaum plantee que los animales no-

humanos merecen respeto y, por tanto, todas las capacidades con que éstos cuentan 

son únicas y necesarias para poder llevar una vida digna, aun cuando para el caso de 

los animales, se reconoce que algunas de ellas son más importantes que otras (Martín, 

2012, p. 63 y 67). Así mismo, se adopta el planteamiento de centrar las acciones en 

procura del “bienestar y la dignidad de la criatura individual” (individualismo 

moral); es decir, lo verdaderamente relevante como factor de justicia son los 

individuos en sí, mas no la cantidad de miembros que conforman una especie, o la 

especie en su conjunto (Ibíd., pp. 63 y 67). 

 

En este sentido, la presente Política Pública está orientada a que tanto el gobierno 

local como la sociedad yumbeña en su conjunto, generen las condiciones político-

institucionales, administrativas, infraestructurales, técnicas, fiscales y operativas, para 

                                                           
43 Recuérdese que la teoría de justicia interespecie planteada por Nussbaum parte del enfoque y el 
concepto de capacidades propuesto por Sen, el cual se sustenta sobre una concepción de la persona a la 
que le son propias, de nacimiento, ciertas capacidades. Estas son entendidas como las aptitudes o 
fortalezas que permiten el desarrollo de sus vidas en los diferentes ámbitos. Es decir, a todo ser 
humano le pertenecen ciertas potencialidades que ha de poder desarrollar en la sociedad en la que 
vive; solo realizándolas los individuos pueden llevar una vida plena y satisfactoria (Martín, 2012, p. 63 
y 67). 
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brindarles justicia a los animales mediante el goce efectivo de sus capacidades, a 

saber: 

 

- Vida. 

- Salud física. 

- Integridad física. 

- Sentidos, imaginación y pensamiento. 

- Emociones. 

- Razón práctica (es decir, la capacidad de usar herramientas). 

- Afiliación. 

- Convivir con otras especies. 

- La capacidad de jugar. 

- La capacidad de moverse de un lugar a otro (Di Tullio, Ob. Cit., p. 55; García, Ob. 

Cit., p. 7). 

 

Este enfoque resulta ser consecuente con lo planteado en las Declaraciones 

Universales de los Derechos del Animal y para el Bienestar Animal proclamadas por la 

UNESCO y la WSPA, respectivamente. En este orden de ideas, la materialización de 

este enfoque en la Política aquí formulada plantea la transformación –desde todo 

punto de vista– de la consideración de los animales en el municipio, al pasar de una 

consideración individual de los animales (movidos por la compasión, por la 

consideración sobre su dolor), hacia una responsabilidad colectiva. 

 

Partiendo de que la protección de los animales es una obligación del Estado 

(González, 2015) y un deber humano y social, esta Política Pública busca revertir la 

dinámica de desprotección y maltrato animal en el municipio a partir de la 

transformación de la cultura, pero ello requiere del compromiso estatal y de la 

sociedad en general para emprender un proceso que incluye un conjunto de 

estrategias y acciones fundamentadas en la educación sistemática y permanente, así 

como en el fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores públicos y 

privados, que atienda a los principios orientadores que aquí se plantean y que permita 

alcanzar los objetivos propuestos para dar solución efectiva a la problemática 

identificada. 

 

En segundo lugar, dada la necesidad de construir una relación positiva entre humanos 

y animales no-humanos, la Bioética se constituye en un campo de discusión moral 

inter y transdiciplinario que permite aclarar y, si es posible, resolver preguntas de tipo 
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ético que puedan surgir en el marco de dicha relación, por lo cual, a partir de ella es 

posible establecer acuerdos sobre cómo tratar a la vida en sus diferentes expresiones 

(González, 2015; Molina, 2011, p. 111), con la finalidad de proponer lineamientos 

éticos –bajo una fundamentación racional y metodológica científicamente apropiada– 

que puedan ser aplicados a las normativas sociales que hay que formular, y a los 

actuales y futuros códigos deontológicos profesionales, para garantizar la 

supervivencia de la humanidad y de las diferentes formas de vida (Molina, Ibíd., p. 111 

– 112). 

 

En este sentido, del enfoque de la bioética se adoptan dos de los cuatro principios 

universalmente reconocidos: beneficencia y no maleficencia, así como el concepto de 

acción autónoma. El principio de justicia que se considerará para esta Política, será el 

planteado por Nussbaum en su teoría interespecie. 

 

En cuanto al enfoque de gobernanza y políticas públicas, se reconoce que en 

América Latina, durante las últimas tres décadas, se han producido  transformaciones 

significativas de orden geo-político, económico, ambiental, tecnológico, cultural y 

territorial y que, por tanto, las problemáticas de diferente índole se han complejizado, 

implicando nuevos retos y responsabilidades para los gobiernos locales que 

desbordan sus capacidades institucionales. De ahí que en la actualidad, la solución a 

los diferentes problemas (estructurales y emergentes) requiera de abordajes multi y 

transdisciplinares, y de la acción conjunta y coordinada de diferentes actores públicos 

y privados para solucionarlos. 

 

En este orden de ideas, del enfoque de gobernanza se adoptan los conceptos y 

principios de participación, coordinación, convergencia, transversalidad, 

corresponsabilidad, sostenibilidad, entre otros que se especifican más adelante. 

 

Partiendo de este tríptico teórico, la Política Pública de Protección Animal se 

constituye en el instrumento a través del cual la Alcaldía de Yumbo deberá re-

orientar, articular y coordinar diferentes actores y políticas con el propósito de 

erradicar el problema de desprotección y maltrato animal que se evidencia en el 

Municipio, así como mitigar y transformar sus efectos en el transcurso de las próximas 

décadas. Como ya se mencionó, la Política contiene un Plan de Acción y un Plan 

Financiero para los 10 años venideros que, a manera de hoja de ruta, orientarán a los 

tomadores de decisiones locales para la gestión y puesta en marcha de los diferentes 
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programas y acciones definidas para cada eje estratégico planteado, teniendo en 

cuenta los recursos y capacidades necesarias para lograr tales fines. 

 

Así mismo, este enfoque se materializa en el eslogan, los principios orientadores,  los 

objetivos y –por supuesto– las estrategias y acciones que se proponen en el Plan de 

Acción. A continuación se presentan cada uno de estos elementos. 

 

3.2.1 Eslogan 

 

“Yumbo, hacia una sociedad más justa y responsable con los animales”, es el 

eslogan planteado para esta Política, puesto que lo que se busca es emprender un 

proceso de transformación cultural y de fortalecimiento institucional en el territorio 

que permita pasar de una sociedad que actualmente vulnera la dignidad y los 

derechos de los animales, a una que les garantice su protección, prevenga el daño y les 

genere las condiciones necesarias para el desarrollo de sus capacidades. Solo 

generando conciencia de la importancia y necesidad de proteger y construir 

relaciones más positivas con los animales y la naturaleza en su conjunto, se podrá 

avanzar hacia una sociedad más justa y responsable. 

 

3.2.2 Principios orientadores de la Política Pública 

 

La presente Política Pública se orientará por los siguientes principios: 

 

Figura 6. Principios orientadores de la Política Pública de Protección Animal 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se define cada uno de ellos: 

 

1. IGUALDAD: En el municipio de Yumbo, todas las personas y entidades públicas, 

privadas y asociadas, reconocen que todos los animales nacen iguales ante la vida y 

tienen los mismos derechos a la existencia que las personas. Por ello, los derechos 

de los animales son defendidos por sus normas municipales y sociales. 

 

2. BENEFICENCIA: En el municipio de Yumbo, tanto en la zona urbana como rural, 

todas las entidades públicas y privadas, y los profesionales de la salud relacionados 

con los animales, tienen la obligación de brindar asistencia, de modo singular o en 

unión con otros, para aliviar y prevenir el daño, hacer el bien y otorgar los 

beneficios necesarios para procurar el bienestar de los animales que estén en 

peligro de perder la vida o recibir un daño significativo en su salud o en algunas 

otras capacidades importantes. Para ello, deben actuar de manera oportuna y con 

calidad, y contribuir con la función de educar en prevención para modificar estilos 

de vida y patrones culturales que no contribuyan al mantenimiento de la salud 

colectiva. Cuando la acción del profesional represente algún riesgo o daño 

significativo para el animal, el profesional debe garantizar que el beneficio que se 

puede esperar que gane el animal, sobrepase todos los daños o riesgos generados. 

 

3. NO MALEFICENCIA: Todas las personas que se encuentren en el territorio 

municipal de Yumbo (urbano y rural) están obligadas a respetar la integridad física 

y psicológica de los animales; esto es, no hacerles daño, infringirles dolor o 

prolongarles innecesariamente el sufrimiento, bien sea de manera intencionada o 

por omisión. 

 

4. JUSTICIA: En el municipio de Yumbo todos los animales deben recibir un trato 

digno y respetuoso por parte de las personas, de manera que se les garantice el 

desarrollo de sus capacidades. Para ello, tanto el gobierno local como el sector 

privado y la sociedad yumbeña en su conjunto, generarán las condiciones político-

institucionales, administrativas, infraestructurales, técnicas, fiscales y operativas, 

para brindarles justicia a los animales mediante el goce efectivo de sus capacidades, 

a saber: Vida; salud física; integridad física; sentidos, imaginación y pensamiento; 

emociones; razón práctica (aquellos que tengan la capacidad de usar 

herramientas); afiliación; convivir con otras especies; juego; moverse de un lugar a 

otro. 
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5. DIGNIDAD: En el municipio de Yumbo se reconoce el valor de la existencia de los 

animales no-humanos como seres sintientes y sensibles que están dotados de 

capacidades para ser y hacer diferentes actividades vitales, y que poseen diferentes 

niveles de inteligencia. En tal sentido, si los animales no-humanos pueden 

desarrollar esas capacidades a lo largo de su vida, se considerará que ésta ha sido 

digna de ser vivida. 

 

6. HUMANISMO Y SOLIDARIDAD: Generar sentido de solidaridad no sólo de las 

entidades públicas y privadas comprometidas con el tema, sino de toda la sociedad 

y sus organizaciones, en el  cuidado, protección y bienestar a que tienen derecho los 

animales. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y 

proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en 

peligro su vida, su salud o su integridad física. Así mismo tienen la responsabilidad 

de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, la crueldad y la 

violencia contra los animales, siendo su deber el de abstenerse de cualquier acto 

injustificado de violencia o maltrato contra éstos, y denunciar aquellos infractores 

de las conductas señaladas de los que se tenga conocimiento. 

 

7. RESPETO Y PROTECCIÓN: En el municipio de Yumbo se reconoce la importancia 

de todas las relaciones humanas y, en especial, aquellas que se establecen con los 

animales. Es responsabilidad de los ciudadanos, las empresas, los servidores 

públicos y contratistas, los profesionales de la salud animal, tenedores y 

cuidadores, garantizar la protección y manejo de las condiciones de bienestar de 

todos los animales en el municipio, independientemente de su proveniencia, 

especie y beneficio para el ser humano. 

 

8. RESPONSABILIDAD Y CORRESPONSABILIDAD: Cada persona y entidad pública o 

privada en el municipio de Yumbo es responsable de obrar de tal modo que los 

efectos de sus acciones no sean destructivos para la futura posibilidad de vida de 

los animales y la biodiversidad. Las acciones encaminadas a la protección y el 

bienestar de los animales en el municipio de Yumbo deberán implementarse 

teniendo en cuenta el principio de corresponsabilidad, según el cual las funciones y 

responsabilidades específicas del gobierno local deberán facilitar la participación y 

serán complementadas por las acciones de la sociedad y sus organizaciones, en 

tanto que cada uno de sus miembros tiene derechos y obligaciones que cumplir en 

los asuntos públicos. 
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9. PREVENCIÓN: El reconocimiento de los animales como portadores de derechos, no 

se antepone al derecho de los ciudadanos a gozar de un entorno sano y un 

ambiente saludable en el municipio de Yumbo. Generar una cultura de la 

prevención a través de la educación en protección y tenencia responsable de 

animales, implica un proceso permanente de enseñanza–aprendizaje para 

observar, comprender, respetar y amar a los animales desde la infancia. 

 

10. PARTICIPACIÓN, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA: Ejercer y 

promover la actuación individual y colectiva para la protección de los animales en 

el municipio de Yumbo, con reglas claras como ejercicio responsable de un derecho 

y deber ciudadano. Las acciones que se desarrollen por parte de las entidades 

responsables relacionadas con la convivencia y el manejo de los animales, incluirán 

a los diferentes actores de la sociedad en el cumplimiento de las políticas, 

legislación y principios, implementando estrategias ambientales y económicamente 

sostenibles. 

 

11. COORDINACIÓN: En virtud del principio de coordinación y colaboración, las 

autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 

respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 

consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el 

ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento 

por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares (Ley 489 de 1998, 

Art. 6). 

 

12. CONVERGENCIA Y TRANSVERSALIDAD: Se asume el respeto y la promoción 

de los derechos de los animales, y el desarrollo de sus capacidades, en concurrencia 

con otros actores con base en la concertación de intereses comunes, y la 

implementación de acciones de manera coordinada y articulada. La intervención 

coordinada de los actores del desarrollo y la ejecución de programas de origen 

público o privado fortalecerá la participación en el manejo y control de los animales 

humano-dependientes y silvestres, lo que conlleva efectos favorables en la cultura 

de protección, el bienestar animal, control de zoonosis, la convivencia pacífica y la 

sostenibilidad de un ambiente saludable. 
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3.3 Objetivos (general y específicos) 

 

3.3.1 Objetivo General 

 

Garantizar el desarrollo de las capacidades de los animales a través de la protección, la 

educación en tenencia responsable, la asistencia integral y la prevención del maltrato 

de los mismos, tanto en el área urbana como rural del Municipio de Yumbo. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Garantizar en todo el territorio municipal de Yumbo la protección y respeto por la 

vida, la dignidad de los animales, su salud y bienestar, asegurándoles –como 

mínimo– los siguientes derechos: acceso al agua limpia y a una alimentación 

adecuada; vivir en un entorno que les proporcione refugio e intimidad; 

estimularlos física y mentalmente; mantener buen estado de salud; libertad para 

moverse de un lugar a otro y expresar su conducta natural; permanecer libres de 

sufrimiento mental, estrés y malestar. 

 Controlar y desestimular la tenencia de animales silvestres como animales de 

compañía que se encuentren en alguna forma de cautiverio. 

 Controlar la reproducción indiscriminada de animales de compañía 

(particularmente perros y gatos), con fines de lucro, en el área urbana y rural del 

municipio de Yumbo. 

 Prevenir y controlar factores de riesgo que ocasionen la transmisión de 

enfermedades zoonóticas y demás situaciones que puedan alterar la salud y el 

bienestar de los habitantes de Yumbo. 

 Generar una cultura de respeto hacia la integridad física y psicológica de los 

animales, así como del cuidado y protección que éstos merecen, tanto en el área 

urbana como rural del municipio de Yumbo. 

 Fomentar la tenencia responsable de los animales humano-dependientes 

brindándoles bienestar y cuidando la relación de éstos con el ambiente en un 

marco de convivencia efectiva y segura. 

 Capacitar recurso humano que sea multiplicador de enseñanza y entrenamiento en 

temas conducentes a desarrollar la cultura, manejo y control de los animales del 

municipio de Yumbo. 

 Erradicar el uso de animales en espectáculos públicos para la recreación y el 

entretenimiento de los humanos, incluyendo circos, peleas de gallos, peleas de 

perros, y prácticas similares. 



Formulación de la política pública de protección animal – Informe final 

Fundación Mixta Politécnico Universidad del Valle Yumbo. Agosto de 2015  103 
 

 Promover el reemplazo de experimentos en animales vivos con métodos 

alternativos, los cuales deben ser investigados y validados. 

 Contribuir al bienestar animal, humano y al mejoramiento del ecosistema a través 

de la implementación de un plan de atención veterinaria integral (intra y 

extramural) en el municipio de Yumbo, como servicio a las poblaciones priorizadas 

por riesgo de enfermedad, insalubridad, condiciones de pobreza y maltrato, y 

aquellos animales albergados en los centros del municipio. 

 Configurar la red institucional especializada para la atención integral y la 

protección de los animales en el municipio de Yumbo. 

 Establecer la coordinación de acciones interinstitucionales en los diferentes 

ámbitos de gestión para lograr una adecuada planeación, ejecución y verificación 

de la presente Política Pública. 

 Articular y adecuar la gestión y participación comunicativa sobre el tema de los 

animales en el municipio de Yumbo y sus implicaciones. 

 Investigar a quienes sacrifiquen innecesariamente o vulneren los derechos a la 

vida, la integridad física o psicológica de los animales. 

 Aplicar las normas contempladas para multar o penalizar dichos casos, y evitar que 

el infractor actúe de manera reincidente. 

 

3.4 Ámbito de aplicación de la Política Pública 

 

En cuanto al alcance territorial de la Política, de acuerdo a la información 

recolectada en las reuniones y entrevistas realizadas (Miranda, 2014; Jiménez y 

Zuleta, 2015; Carvajal, 2015), se considera que ésta deberá tener una cobertura y 

aplicabilidad de nivel municipal, es decir, que tome en cuenta tanto la zona urbana 

como la rural; al igual que deberá tener en cuenta la participación de la comunidad en 

general, el sector privado, fundacional y asociado, así como clarificar los roles y las 

competencias que deben asumir los diferentes actores y dependencias de la 

administración pública municipal y departamental que estarían involucrados en su 

implementación. 

 

En cuanto a la población a tener en cuenta en el marco de esta Política, se tomará 

como referencia la definición de animales contenida en el Artículo 1 de la Declaración 

Universal para el Bienestar Animal (WAPS, 2007). En virtud de lo anterior, la Política 

Pública será aplicable a todos los animales no-humanos, especialmente aquéllos 

seres que pueden sentir dolor, placer o estrés; estos son los animales vertebrados, 

tales como los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces. Esta 
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categoría por tanto comprende los animales silvestres (cualquier animal que no 

haya sido domesticado por los humanos) y los animales humano-dependientes 

(cualquier animal cuyo bienestar y supervivencia estén bajo el cuidado humano). 

Dentro de los animales humano-dependientes se incluyen: 

 

 Animales de compañía. Se refiere a las especies que, en el contexto de la cultura 

local, han sido tradicionalmente compañeros de los humanos y criados, de una 

manera sistemática o no, para tal fin. Dentro de estos encontramos, los perros, 

gatos, peces de acuario, aves, entre otros. 

 

 Animales de cría, productos, tracción y servicios. Son todos los animales 

pertenecientes a especies que han sido producto de cría, levante regular o 

mejoramiento genético y que le han servido incondicionalmente al ser humano a 

través del tiempo para su seguridad alimentaria y su supervivencia. Dentro de éstos 

encontramos: las vacas, caballos, bueyes, burros, mulas, conejos, gallinas, pavos, 

palomas, cabras, cerdos, entre otros. 

 

 Animales para investigación científica. Animales utilizados con propósitos  

encaminados al bienestar humano o animal, incluyendo: Encontrar una cura, 

prevención o tratamiento para una enfermedad específica; desarrollar un 

producto para aliviar el sufrimiento o promover la salud; o valorar el riesgo de 

substancias dañinas cuando no existe ninguna otra alternativa. 

 

 Animales involucrados en actividades deportivas y de entretenimiento. Corresponde 

a los animales utilizados legítimamente para desarrollar actividades deportivas y 

de entretenimiento, tales como pesca deportiva, competencias de caballos, coleo, 

toreo, animales en circos, entre otros. 

 

 Animales silvestres en cautiverio. Aquellos que se encuentran libres en su ámbito 

natural ya sea en ecosistemas protegidos o no, y que por su condición fueron 

objeto de captura en su medio natural manteniéndose en un grado absoluto, 

permanente o relativo, de dominio físico por personas. Tal es el caso, por ejemplo, 

de animales en zoológicos; pericos, loros, aves de canto, algunas serpientes, 

felinos, reptiles, etc., confinados o no, pero cuya subsistencia y cuidado dependen 

de los humanos. 
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Además de las anteriores, la Política estará especialmente orientada a proteger y 

garantizar la atención integral de:  

 

 Animales en abandono. Es aquel que no tiene dueño conocido, que se encuentre 

sólo sin compañía de persona alguna que pueda demostrar su propiedad o 

custodia. Se entenderá también como abandonado, los que estén situados en 

lugares cerrados, residencias, solares superficies privadas o no, en la medida que 

su albergue y sostenimiento atente contra su dignidad y sus derechos. 

 

 Animales catalogados como peligrosos. Aquellos animales domésticos, dominados, 

que bien por su naturaleza son agresivos o representa una amenaza para cualquier 

persona que habite o circule cerca de él. También se incluyen dentro de esta 

categoría los perros considerados como potencialmente peligrosos, según la Ley 

746 de 2002. 
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CAPÍTULO 4. PLAN DE ACCIÓN 

 

Para la formulación del Plan de Acción, el equipo consultor se fundamentó en la 

información recopilada del análisis de los principales marcos normativos nacionales e 

internacionales, la revisión de casos (especialmente, Medellín, Cali y Bogotá), al igual 

que en el “Taller de identificación de estrategias para la formulación de la Política 

Pública de Protección Animal”, desarrollado durante los días Jueves 23 y Miércoles 29 

de abril de 2015 (Anexos AB y AC. Asistencias Talleres 1 y 2 estrategias, y registros 

fotográficos). Como resultado de estas jornadas de trabajo, el equipo consultor logró 

recopilar algunas propuestas de estrategias y acciones que constituyeron insumos 

importantes para la formulación del Plan de Acción aquí presentado. Estas propuestas 

de estrategias se trabajaron con una diversidad de actores provenientes de las JAC; 

funcionarios y contratistas de diferentes dependencias de la administración municipal 

y departamental; integrantes de fundaciones, asociaciones defensoras de animales y 

centros veterinarios; autoridades policivas y ambientales; y personas de la comunidad 

interesadas en la temática (Ver Cuadros 9, 10 y 11). 
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Cuadro 9. Estrategias propuestas – Eje Sociedad Civil 

EJE 1: SOCIEDAD CIVIL 
 
MD: La población conoce y practica la tenencia responsable de animales humano –dependientes. 

Objetivos Estrategia propuesta por los participantes Estrategia Final (consenso) 

MI2: Existe oferta 
académica sobre 
tenencia responsable 
de animales 

 El gobierno debe invertir más en educar a los niños desde los colegios 
públicos y privados y dictar conferencias en las casetas comunales. 

 Desarrollar el programa de Tenencia Responsable de Animales en  el 
municipio como una materia obligatoria en las escuelas. 

 Capacitar a docentes o estudiantes de últimos años para generar esta 
educación continua en Tenencia Responsable de Animales. 

 Involucrar al personal académico en el tema de tenencia responsable 
de animales. 

 Capacitar en forma permanente a las JAC, JAL y  comunidad en general 
sobre el tema. 

 Hay personas que no conocen sobre el tema tratado. Asistencia. 
 La oferta académica sobre los animales como maltrato animal asistirlo 

la Secretaría de Salud. 

 Implementar cátedra obligatoria sobre protección y TRA – 
Tenencia Responsable de Animales tanto en instituciones 
educativas públicas como privadas. 

 Implementar de la estrategia IEC (información, educación y 
comunicación) a JAC, JAL, asociaciones comunitarias, 
fundaciones  y comunidad en general sobre protección 
animal y tenencia responsable de animales. 

 Diseñar estrategia de comunicación y promover el uso de 
medios escritos y audiovisuales para visibilizar el tema. 

MI3: Se garantiza el 
acceso a servicios 
veterinarios básicos  

 Personal capacitado y profesional en normatividad en salud pública. 
 Centros de veterinarios funcionando con toda la normatividad de su 

locación y sanitario. 
 El gobierno municipal debe ser responsable de la atención de estos 

servicios básicos con enfoque en los niveles socioeconómicos 1, 2 y 3 
Sisben. 

 Crear el centro de bienestar animal municipal. 
 Como compromiso del alcalde con la comunidad contratar 

veterinarios. 
 Hay mascotas que no tienen un servicio gratuito, facilitarles a las 

personas con sus mascotas ese servicio debido a los altos costos.   

 Crear CBA – Centro de Bienestar Animal y subsidiar acceso a 
servicios veterinarios para los niveles 1, 2 y tres. 

 Invertir en una unidad móvil para esterilizaciones. 
 Empresas privadas a través de fundaciones apoyan 

económica y en especie para acceso a servicios, 
medicamentos, alimentos etc.(Crear incentivos) 

 Servicio médico veterinario social para optar a títulos 
universitarios. 

MI10: Transformar las 
prácticas culturales y 
económicas que 
utilizan animales para 
la explotación 
comercial, el trabajo o 
el entretenimiento. 

 Difusión de la política pública de protección animal y de la 
normatividad sobre el tema. 

 Realizar inspección, vigilancia y control con personal idóneo y 
suficiente. 

 Generar políticas para cada una de las actividades que permitan un 
trato justo. 

 Para cada actividad contar con el personal capacitado para atenderlo.  
 Se debería sancionar con multas a las personas y decomisos de los 

animales a las personas que los atrapen. 
 Dar charlas a los dueños de estos animalitos.  
 Pedir ayuda como entidades públicas y privadas.  

 Aplicar multas y sanciones contempladas en la Ley – 
Ordenanza 343. 

 Generar formas de trabajo alternativos. Incentivar y apoyar 
otras fuentes de ingreso que no dependan de la explotación 
de animales.  

 Implementar controles para ventas callejeras de animales y a 
los establecimientos para que se garantice la tenencia 
responsable de animales. 

 Implementar acciones y sanciones para desincentivar la 
tenencia de animales silvestres y para garantizar la tenencia 
responsable de los que ya se encuentran en cautiverio.  
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Cuadro 10. Propuestas de estrategias - Eje Político-institucional 
 

EJE 2: POLÍTICO – INSTITUCIONAL 
 
MD. Existe capacidad institucional y de gestión para atender las demandas de la comunidad relacionadas con los animales.  
Objetivos  Estrategias propuestas Estrategia final (consenso) 

MI5. EXISTE CLARIDAD EN LA 
DEFINICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
QUE FACILITA LA ARTICULACIÓN 
DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES 

 Capacitar a los entes actores en los procesos de intervención. 
 Crear rutas de atención y acción. 
 No existe total capacidad institucional porque le falta recursos económicos y 

un espacio para hacer toda esta gestión. Crear mesas de trabajo donde se 
defina el manual de funciones y las competencias de cada uno de los actores y 
la vez socializar este documento.   

 Definir personas con conocimiento en la materia. 
 Dar capacitación. 
 No hay claridad de quién sirve como apoyo o a quién le corresponde hacerse 

cargo de las diferentes situaciones. Deberían ponerse de acuerdo y dividirse 
los cargos y dar claridad a la sociedad cuando necesiten ayuda, saber a quién 
se puede acudir. 

 No, existe claridad, no hay articulación… ¿a dónde se llevan los animales por 
maltrato? No hay donde. Es necesario el fortalecimiento de la política en 
Yumbo, que haya la patrulla animal y una línea de atención por maltrato y que 
exista un centro de bienestar animal. 

 Trabajo y concertación por medio de mesas o espacios donde se trabaje la 
intersectoriedad e intrasectorialidad 

 Socialización de competencias y acciones que se realicen en el municipio. 
 Crear un manual funcional por cada actor. 

Crear una mesa de trabajo 
donde se defina el manual de 
funciones y las competencias 
de cada uno de los actores y a 
su vez socializar este 
documento. 

MI6. TODOS LOS FUNCIONARIOS 
INVOLUCRADOS CONOCEN Y 
APLICAN LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE SOBRE EL TEMA 

 Realizar talleres de socialización de la normativa. 
 Crear comités con personal capacitado que sean multiplicadores de la 

normatividad a los demás funcionarios. 
 Pueden conocer de la normatividad pera falta que hagan cumplir las normas 

requeridas del tema. 
 Definición del perfil para ocupar el cargo y continuidad. 
 No todos son conocedores del tema. Tener un perfil del tema. 
 No todos son conocedores por lo tanto debe de aplicarse la normatividad 

vigente. 
 Puede que algunos la conozca más no la apliquen. De parte de los funcionarios 

Definir los perfiles de los 
responsables de cada área 
involucrada y su continuidad.  
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no conozco mucho apoyo. Deben educarse y empaparse más en el tema, 
estudiar más la ley, escuchar a la sociedad. Deberían hacerse charlas y 
talleres. 

 No y sí. Para unas cosas si (mordeduras, callejeros, sobrepoblación de perros, 
perros  potencialmente peligrosos y no cuando se trata de protección animal. 
Se deben hacer cumplir las normas vigentes y sancionar el maltrato animal y 
no solamente aplicar la norma de salubridad pública. 

 Capacitaciones permanentes en acciones y normatividad a funcionarios y 
comunidad. 

 Definir perfiles para la contratación. 
 Permanencia en los funcionarios evitando rotación y acciones a realizar. 
 Mayor supervisión en la contratación. 
 Si se brinda mayor capacitación se definen los roles   

MI7. LOS MECANISMOS PARA 
HACER CUMPLIR LA 
NORMATIVIDAD EXISTENTE, 
EJERCER CONTROL Y SANCIONAR  
EL MALTRATO ANIMAL SON 
EFECTIVOS. 

 Ampliar la intervención de las ONG en el control e implementación de 
sanciones de acuerdo a sus objetivos institucionales. 

 Creación del programa de protección animal municipal con las competencias 
necesarias para ejercer control y dictar sanciones. 

 Siempre y cuando haya personal calificado. 
 Pueden ser efectivos pero les falta más función en el personal para hacer 

cumplir estas normas.   
 No, por falta de conocimiento, por la falta de conciencia y la falta de 

solidaridad. Creo que es cuestión de “querer es poder” de que se construya 
una estructura donde cada actor haga su parte y se logre una oficina de 
maltrato animal.  

 En ningún momento eso no funciona en Yumbo. Que exista una oficina que se 
encargue de las demandas por maltrato animal, hacer seguimiento  y 
sancionar. 

Consideran hacer uso de las 
estrategias definidas de MI5 Y 
MI6 para este objetivo.  

MI8. LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y EL 
TALENTO HUMANO IDÓNEO PARA 
ATENDER LOS ASUNTOS ASOCIADOS 
A LOS ANIMALES EN EL MUNICIPIO 
SON SUFICIENTES Y ADECUADOS. 

 Creación de un megaproyecto para la construcción de un hogar de paso y 
atención primaria animal. 

 El gobierno municipal debe dar las herramientas para llevar a cabo los 
objetivos. 

 No son suficientes ni adecuados, primero se debe tener un espacio para 
definir este flagelo. Es necesario crear una infraestructura física para el 
cumplimiento del bienestar animal y recursos para su mantenimiento.  

 Para nada, la infraestructura no existe, los recursos los hay pero no lo 
suficiente, el talento humano si lo puede haber el problema es que lo hagan 
por amor no por dinero. Mientras los recursos económicos sean los necesarios 

Construir la infraestructura 
física para el centro de 
zoonosis y bienestar animal y 
garantizar los  recursos para 
su mantenimiento. 
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no debería haber problema con la infraestructura física y si al contratar a las 
personas verificar su trabajo y si de verdad respecta y ama a los animales.  

 Si, Yumbo es uno de los municipios más ricos de Colombia y si existen muchos 
predios comprados sin ningún objetivo específico y talento humano si lo hay, 
que uno de esos predios que tiene el municipio se construya la infraestructura 
para el centro de bienestar animal y no solamente centro de zoonosis.   

 Incluir dentro del  presupuesto municipal el rubro de zoonosis y sus acciones 
de forma permanente. 

MI11. EL GOBIERNO LOCAL CUENTA 
CON LAS CAPACIDADES 
ECONÓMICAS Y DE DESICIÓN 
(POLÍTICA, ADMINISTRATIVA O 
FISCAL) PARA DESEMPEÑAR SUS 
NUEVOS ROLES. 

 Crear políticas o decretos municipales que obliguen la destinación de recursos 
económicos para la protección animal a ONG´s 

 Realizar políticas que permitan a la administración municipal intervenir en la 
toma de decisiones frente a la creación del programa de protección animal 
municipal. 

 Tiene capacidad, faltaría voluntad política como todos los recursos que 
solucionan cada problemática. 

 Capacidades económicas si, de pronto en lo político, administrativo y fiscal 
siempre hayan peros por delante. Si ellos no sienten el mínimo dolor y amor 
por los animales no creo que desempeñen bien sus roles. Si abren su 
conciencia al problema desde su corazón sería lo ideal.  

 Yumbo es uno de los municipios más ricos de Colombia, pero lastimosamente 
no hay voluntad política en cuanto a una verdadera y contundente protección 
animal. Si existen los recursos económicos también debe haber una verdadera 
voluntad política que se refleje en acciones de protección animal. 

 Soporte legal para la política pública de protección animal. 
 Programa con presupuesto asignado de forma permanente que tenga la 

capacidad de realizar acciones. 

Consideraron que se debe 
quitar porque creen que está 
contenido en los objetivos 
anteriores.  

MI12. EXISTE VOLUNTAD POLÍTICA 
Y SE INSTITUCIONALIZA EL 
COMPROMISO DE PROTEGER 
ANIMALES. 

 Tiene que haber voluntad política 
 Si existe pero faltaría más participación.  
 No, solo tienen en cuenta a los animales para atraer al público, mejor dicho 

por conveniencia. Deberían hacer talleres y charlas a todos los funcionarios y 
sociedad. Para todo creo que hace falta organización y educación. 

 Para nada, debe haber un acuerdo de protección animal que se haga cumplir y 
sea institucionalizado. 

 Programa de tenencia responsable de animales configurado y ejecutándose. 
 Soporte legal para la política pública de protección animal. 
 Si, tiene que existir la voluntad política y compromiso con los animales. 

Se abstienen.  
Si existe voluntad, la respuesta 
la debe dar los que están en el 
poder político.  
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Cuadro 11. Propuestas de estrategias - Eje Sector privado y asociado 
EJE 3: SECTOR PRIVADO 
 
MD: Articulación entre los actores privados y comunitarios, involucrados con la protección y el bienestar animal.   

Objetivos Estrategias propuestas Estrategia Final (consenso) 

MI9: EXISTE CONVERGENCIA 
DE ENFOQUES Y OBJETIVOS 
ENTRE LOS ACTORES PÚBLICOS 
Y PRIVADOS TANTO A NIVEL 
NACIONAL COMO LOCAL. 

 Creación de un comité social y disciplinario de coordinación de la 
política “Junta Municipal De Protección Animal” 

 Realizar análisis y toma de decisiones de la Junta para que los 
objetivos comunes llevarlos a cabo. 

 En cada actividad sea privada o pública invitar al otro sector a 
participar. 

 Generar un espacio intersectorial que permita trabajar la política 
y dar cumplimiento.  

 Los dueños de los animales deben tener más responsabilidad con 
los animales. 

 Las empresas y el municipio debe apoyar más las fundaciones 
donde recogen a los animales. 

 Si  existió pero no lo cumplen. 

 Alianza público – privada para subsidiar 
e implementar identificación 
electrónica de animales de compañía. 

 Institucionalizar un evento anual para 
que fundaciones, asociaciones y 
organizaciones protectoras de animales 
para socializar su trabajo y apoyar 
acciones de educación a la comunidad. 

 Crear un banco de alimentos y 
medicamentos para el funcionamiento 
de fundaciones, asociaciones etc. 

 Reglamentar la aplicación de 
contravenciones y cobro de multas y 
definir procedimientos (incluir artículo 
que plantee destinación de estos 
recursos para invertir en protección 
animal).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas propuestas de acciones fueron incluidas en el Plan de Acción aquí presentado, el cual se compone de seis (6) 

estrategias con sus respectivas acciones, indicadores y metas, las cuales –aunque deben ser lideradas por la 

Administración Municipal– requieren de la acción colaborativa y coordinada de los demás sectores y actores para dar 

solución a la recurrente problemática de desprotección y maltrato animal identificada en el Municipio. Por tanto, se 

plantean acciones de corto, mediano y largo plazo, con el propósito de que Yumbo sea una sociedad más justa y 

responsable con los animales. A continuación se presenta el Plan de Acción propuesto para la implementación de la 

Política Pública diseñada, el cual fue discutido y revisado conjuntamente con el equipo de la Secretaría de Salud 

municipal en reuniones realizadas los días 22 de junio, 1º, 9 y 15 de julio de 2015 (ver Anexos AH. Acta No. 22, AI. Acta 

No. 23, AJ. Acta No. 24 y AK. Acta No. 25). 
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4.1. PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN ANIMAL 

4.1.1. ESTRATEGIA 1 – GENERANDO CORRESPONSABILIDAD PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL Y LA TENENCIA DE 

ANIMALES 

Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta Responsables 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 
Año 

6 
Año 

7 
Año 

8 
Año 

9 
Año 
10  

Capacitar y certificar a 
docentes de las IEO y 
no oficiales sobre 
legislación, protección 
animal, TRA. 

Convenio suscrito con 
WSPA o Institución de 
Educación Superior 

Al 2017, suscribir el 
convenio con la WSPA o 
IES para la capacitación y 
certificación de los 
docentes. 

 

C
o

n
v

en
io

 
su

sc
ri

to
 

Continuidad 
Secretaría de 

Salud 

% de docentes 
capacitados por cada 
IEO y no oficial 

Al 2025, todas las IEO y no 
oficiales del municipio, 
contarán con al menos 
10% de la planta docente 
capacitada en dichos 
temas. 

  2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

WSPA o 
Institución 
Educación 
Superior 

IEO y no oficiales 

Implementar cátedra 
obligatoria para 
estudiantes de 1º a 9º 
sobre protección y 
TRA en todas las IEO y 
no oficiales de la zona 
urbana y rural. 

Acto administrativo 
aprobado que establece 
como obligatoria la 
cátedra 

   

D
o

cu
m

en
to

 
ap

ro
b

ad
o

 

Continuidad 
Secretaría de 

Educación 
Concejo Municipal 

% de IEO, urbanas y 
rurales, que incluyeron 
la cátedra en sus PEI 

Al 2025, el 100% de las 
IEO urbanas y rurales 
habrán implementado la 
cátedra y le darán 
continuidad 

44 
IEO 

  15% 30% 45% 60% 75% 90% 100% 

Secretaría de 
Educación 

IEO urbanas y 
rurales 

% de instituciones 
educativas no oficiales 
que incluyeron la 
cátedra en sus PEI 

Al 2025, el 100% de las 
instituciones educativas no 
oficiales habrán 
implementado la cátedra y 
le darán continuidad 

25 
IE no 
ofic. 

   15% 30% 45% 60% 75% 90% 100% 

Secretaría de 
Educación 

Instituciones 
educativas no 

oficiales 
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Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta Responsables 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 
Año 

6 
Año 

7 
Año 

8 
Año 

9 
Año 
10  

Autorizar e 
implementar la 
modalidad de 
alfabetización sobre 
protección y bienestar 
animal para todos los 
estudiantes de 10º y 
11º de todas las IEO y 
no oficiales, urbanas y 
rurales del municipio 
de Yumbo. 

Acto administrativo que 
autorice la modalidad 
de alfabetización, 
establezca los 
procedimientos para su 
implementación y 
defina las actividades a 
desarrollar por parte de 
los estudiantes 

   

D
o

cu
m

en
to

 a
p

ro
b

ad
o

 

Continuidad 
Secretaría de 

Educación 
Concejo Municipal 

% de IEO y no oficiales, 
urbanas y rurales, que 
implementan la 
alfabetización sobre 
protección y bienestar 
animal 

Al 2025, el 100% de las 
IEO y no oficiales habrán 
autorizado e 
implementado la 
modalidad de 
alfabetización sobre 
protección y bienestar 
animal  

69 
IE’s 

  15% 30% 45% 60% 75% 90% 100% 
Secretaría de 

Educación 
IEO y no oficiales 

% anual de estudiantes 
graduados de 10º y 11º 
que realizan 
alfabetización sobre 
protección y bienestar 
animal 

Al 2025, el porcentaje de 
estudiantes graduados que 
hayan hecho alfabetización 
sobre protección y 
bienestar animal será 
superior al 20%. 

   3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 
Secretaría de 

Educación 
IEO y no oficiales 

Capacitar y certificar a 
las JAC, asociaciones 
comunitarias, 
fundaciones  y 
comunidad en general 
interesada sobre 
legislación, protección 
animal y TRA. 

Convenio suscrito con 
WSPA o Institución de 
Educación Superior 

Al 2017, suscribir el 
convenio con la WSPA o 
IES para la capacitación y 
certificación de estos 
actores. 

 
C

o
n

v
en

io
 

su
sc

ri
to

 
Continuidad 

Secretaría de 
Salud 

% de personas 
pertenecientes a JAC, 
formadas como agentes 
multiplicadores 

Al 2025, el 100% de las 
personas pertenecientes a 
JAC del municipio de 
Yumbo habrán participado 
del programa educativo y 
mantendrán el efecto 
multiplicador de la 
formación en sus 
respectivas comunidades 

79 
JAC 

 10% 20% 30% 45% 60% 70% 80% 90% 100% 

WSPA o 
Institución de 

Educación 
Superior 

JAC 

% de personas Al 2025, el 100% de las   20% 40% 60% 80% 100% (Continuidad) WSPA o 
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Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta Responsables 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 
Año 

6 
Año 

7 
Año 

8 
Año 

9 
Año 
10  

pertenecientes a 
fundaciones y 
asociaciones de 
protección animal, 
formadas como agentes 
multiplicadores 

personas pertenecientes a 
fundaciones y asociaciones 
de protección animal en el 
municipio de Yumbo 
habrán participado del 
programa educativo y 
mantendrán el efecto 
multiplicador de la 
formación en sus 
respectivas zonas de 
influencia 

Institución de 
Educación 
Superior 

Fundaciones y 
asociaciones de 

protección animal 

Lograr que el IMETY 
incluya dentro de su 
oferta académica 
programas en las áreas 
relacionadas con la 
legislación y 
protección animal, la 
salud y el manejo de 
los animales, y afines. 

Programas creados 

Lograr que al 2025, el 
municipio cuente con 
oferta de programas en 
estas áreas 

           
Secretaría de 

Educación 
IMETY 

Gestionar la creación 
de programas 
académicos o la oferta 
de cátedras en 
instituciones de 
educación media, 
técnica y superior, 
para titulación en las 
áreas relacionadas con 
la legislación y 
protección animal, la 
salud y el manejo de 
los animales, y afines. 

Programas creados o 
cátedras ofertadas 

Lograr que al 2025, el 
municipio cuente con 
oferta de programas o en 
áreas relacionadas con los 
animales, su protección y 
manejo. 

           

IE técnica, 
tecnológica y 

superior 
Secretaría de 

Educación 

No. de egresados 
titulados a nivel técnico, 
tecnológico y 
profesional en dichas 
áreas 

Al 2025, el municipio de 
Yumbo contará con 200 
jóvenes y adultos titulados 
en áreas relacionadas con 
la legislación y protección, 
la salud y el manejo de 
animales, a nivel 
profesional, tecnológico y 
técnico. 

          200 

IE técnica, 
tecnológica y 

superior 
Secretaría de 

Educación 
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Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta Responsables 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 
Año 

6 
Año 

7 
Año 

8 
Año 

9 
Año 
10  

Implementar los 
programas de “Animal 
de compañía escolar” y 
“Animal de compañía 
institucional” 

Identificación de IEO y 
no oficiales que 
cumplen con las 
condiciones higiénico-
sanitarias y técnico – 
locativas para tener 
animales de compañía 

Al 2017, el municipio 
habrá realizado la 
identificación de las IEO y 
no oficiales que cumplen 
con estas condiciones 

 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 
IE

O
 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 
IE

 n
o

 o
fi

ci
al

es
 

        
DAPBA (o 

Secretaría de 
Salud) 

% de IEO y no oficiales 
que tienen animales de 
compañía 

Al 2025, el 100% de las 
IEO y no oficiales del 
municipio que cumplen 
con las condiciones 
higiénico-sanitarias y 
técnico-locativas habrán 
adoptado y brindarán 
protección y cuidado a por 
lo menos un (1) animal de 
compañía 

  10% 20% 30% 40% 50% 65% 80% 90% 100% 

DAPBA (o 
Secretaría de 

Salud) 
IEO y no oficiales 

Identificar las empresas 
de las zonas industriales 
del municipio que 
cumplen con las 
condiciones higiénico-
sanitarias y técnico – 
locativas para tener 
animales de compañía 

Al 2020, el municipio 
habrá realizado la 
identificación de las 
empresas que cumplen 
con estas condiciones 

 Identificación de las empresas      
DAPBA (o 

Secretaría de 
Salud) 

% de empresas que 
tienen animales de 
compañía 

Al 2025, el 20% de las 
empresas del municipio 
que cumplen con las 
condiciones higiénico-
sanitarias y técnico-
locativas habrán adoptado 
y brindarán protección y 
cuidado a por lo menos un 
(1) animal de compañía 

      4% 8% 12% 16% 20% 

DAPBA (o 
Secretaría de 

Salud) 
Sector 

empresarial 

Realizar censo general 
de animales en la zona 
urbana y rural del 
municipio para 

Censo de animales 
realizado 

Al 2020, el municipio 
contará con un censo 
completo y actualizado de 
los animales objeto de esta 

 
Realización y actualización anual 

del censo 
Continuidad en la actualización 

Secretaría de 
Salud 

Secretaría de Paz 
y Convivencia 
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Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta Responsables 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 
Año 

6 
Año 

7 
Año 

8 
Año 

9 
Año 
10  

facilitar su vigilancia, 
control y garantía de 
sus derechos. 

Política, para facilitar su 
vigilancia, control y 
protección de sus 
derechos, tanto en la zona 
urbana como rural. 

ICA 
UMATA 

Implementar acciones 
educativas para 
desincentivar la 
explotación económica 
y tenencia ilegal de 
animales silvestres 
como animales de 
compañía y evitar 
sanciones 

% de animales 
silvestres identificados 
como animales de 
compañía en poder de 
personas naturales 

Al 2025, el número de 
animales silvestres 
identificados como 
animales de compañía 
deberá ser cero (0) 

          0 

Comunidad en 
general 

Policía Ambiental 
CVC 

UMATA 
Secretaría de 

Salud 
% de animales 
silvestres identificados 
en poder de personas 
jurídicas para 
explotación económica 
no autorizada y tenencia 
inadecuada 

Al 2025, el número de 
animales silvestres en 
poder de personas 
jurídicas para explotación 
económica no autorizada y 
tenencia inadecuada 
deberá ser (0) 

          0 

Comunidad en 
general 

Policía Ambiental 
CVC 

UMATA 
Secretaría de 

Salud 
No. de programas de 
sensibilización para la 
entrega voluntaria, 
recuperación y 
devolución de los 
animales silvestres a su 
entorno natural 

Al 2025, el porcentaje de 
animales silvestres 
recuperados y devueltos a 
su hábitat natural deberá 
ser superior al 90% 

 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 

Policía Ambiental 
CVC 

UMATA 
Secretaría de 

Salud 

No. de registros de 
autorización para 
tenencia de animales 
silvestres como 
animales de compañía 
en los casos que sea 
estrictamente necesario 

Al 2025, el porcentaje de 
animales silvestres 
autorizados como 
animales de compañía 
deberá ser inferior al 5% 

          5% CVC 

Controlar los 
establecimientos 
donde se realiza 
reproducción y 
comercialización de 

% de criaderos y 
establecimientos 
autorizados para la 
reproducción y 
comercialización de 

Al 2020, el 100% los 
criaderos y 
establecimientos 
autorizados para la 
reproducción y 

 20% 40% 60% 80% 100% Continuidad 

Secretaría de 
Salud 

Autoridades 
ambientales 
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Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta Responsables 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 
Año 

6 
Año 

7 
Año 

8 
Año 

9 
Año 
10  

animales de compañía 
y vigilar que se 
garantice el bienestar 
de los animales 

animales de compañía comercialización de 
animales de compañía 
habrán cumplido a 
cabalidad con la 
reglamentación 
establecida para su 
funcionamiento. 

Inspeccionar, vigilar y 
controlar la fauna 
utilizada con fines de 
trabajo, tanto en la 
zona urbana como 
rural del municipio de 
Yumbo para garantizar 
su bienestar 

% de animales 
utilizados con fines de 
trabajo que se les 
realiza seguimiento 
para garantizar su 
bienestar. 

Al 2025, el 100% de los 
animales utilizados con 
fines de trabajo deberán 
contar con las condiciones 
de bienestar animal 
establecidas. 

 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Secretaría de 
Salud 

Secretaría de Paz 
y Convivencia 

ICA 
UMATA 

Promover la adopción 
de perros, gatos y 
equinos, a través de la 
implementación de la 
estrategia de 
información, 
educación y 
comunicación, así 
como de campañas 
pedagógicas 
periódicas. 

Estrategia de 
información, educación 
y comunicación 
diseñada e 
implementada 

Al 2017, la Administración 
Municipal contará con una 
estrategia de información, 
educación y comunicación 
implementada y se 
garantizará su 
permanencia y difusión. 

 
Diseño e 

implementación 
Continuidad 

Oficina de 
Comunicaciones 

No. de campañas de 
adopción masiva 
anuales realizadas por 
entidades públicas y 
privadas en lugares 
estratégicos de la zona 
urbana y rural del 
municipio. 

Al 2025, el número de 
campañas de adopción 
masiva realizadas por 
entidades públicas y 
privadas será de por lo 
menos seis (6) al año 

  2 2 3 3 4 4 5 6 6 

DAPBA (o 
Secretaría de 

Salud) 
Fundaciones, 

asociaciones y 
veedurías de 

protección animal 

Conformar y actualizar 
permanentemente una 
Red de Adoptantes, 
estableciendo los 
protocolos para tales 
fines. 

Base de datos de 
adoptantes creada 

Al 2016, el municipio 
contará con una base de 
datos de adoptantes 
creada para el 
funcionamiento de la Red. 

 
Creación y 

registro 
Difusión y actualización permanente 

DAPBA (o 
Secretaría de 

Salud) 
Fundaciones, 

asociaciones y 
veedurías de 

protección animal 
Protocolo para adopción Al 2017, el municipio  Diseño y Implementación Secretaría de 
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Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta Responsables 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 
Año 

6 
Año 

7 
Año 

8 
Año 

9 
Año 
10  

creado contará con el protocolo 
para adopción aprobado. 

aprobación Salud 

% de personas 
naturales aptas para 
adoptar registradas 
como adoptantes en la 
Red. 

Al 2025, el 45% de la 
población de Yumbo apta 
para adoptar hará parte de 
la Red de Adoptantes. 

  5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 
DAPBA (o 

Secretaría de 
Salud) 

% de entidades públicas 
y privadas que 
retroalimentan la Red 
de Adoptantes. 

Al 2025, el 100% de las 
entidades públicas y 
privadas relacionadas con 
la protección y el bienestar 
de los animales 
retroalimentarán la base 
de datos de la Red de 
Adoptantes. 

  25% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

DAPBA (o 
Secretaría de 

Salud) 
Fundaciones, 

asociaciones y 
veedurías de 

protección animal 
Centros 

veterinarios y 
asociaciones de 

médicos 
veterinarios 

Policía Ambiental 
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4.1.2. ESTRATEGIA 2 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta 
Responsables Año 

1 
Año 2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Crear y poner en 
funcionamiento el 
Departamento 
Administrativo para la 
Protección y el Bienestar 
Animal (DAPBA), adscrito a 
la Secretaría de Salud, con 
capacidad política, 
administrativa y fiscal. 

DAPBA creado y 
funcionando 

Al 2016, en el 
municipio de Yumbo 
se habrá creado y 
estará funcionando el 
DAPBA, adscrito a la 
Secretaría de Salud. 

0 100% Continuidad 
Alcalde 
Concejo 

Municipal 

Reglamentar mediante 
Decreto, la Ordenanza 343 
de 2012 (en especial, Libro 
III –Arts. 54 a 79–, Libro IV 
(Arts. 80 a 85, 135 a 136), 
para la protección 
ambiental, la prevención 
del maltrato animal, la 
aplicación de 
contravenciones, el cobro 
de multas y definir 
procedimientos para 
hacerlo. Incluir artículo 
que plantee destinación de 
estos recursos para 
invertir en protección y 
bienestar animal. 

Decreto que 
reglamente la 
Ordenanza 343 de 
2012 aprobado por el 
Concejo Municipal 

Al 2016, el municipio 
contará con el Decreto 
y se habrán 
adelantado las 
gestiones pertinentes 
para su 
implementación. 

0 100% Continuidad 
Alcalde 
Concejo 

Municipal 

Actualizar el Decreto y 
poner en funcionamiento 
la Junta Defensora de 
Animales en el municipio, 
establecida por la Ley 5 de 
1972 y el Decreto 497 de 
1973. 

Decreto actualizado y 
Junta Defensora de 
Animales 
funcionando. 

Al 2017, el municipio 
contará con la Junta 
Defensora de 
Animales 

0 

D
ec

re
to

 
ac

tu
al

iz
ad

o
 

Junta Defensora de Animales funcionando 

Alcalde 
Concejo 

Municipal 
Secretaría 

Jurídica 
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Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta 
Responsables Año 

1 
Año 2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Implementar programas de 
formación integral y 
conjunta del talento 
humano encargado del 
manejo y control de 
criaderos, centros 
veterinarios, albergues, 
ferias y demás lugares 
relacionados con los 
animales, en temas 
concernientes a la  
legislación, administración, 
a la infraestructura 
sanitaria y ambiental, 
mercadeo  de estos 
establecimientos; así como 
el manejo oportuno y de 
calidad de los procesos y 
protocolos de atención de 
los animales. 

Convenio suscrito con 
WSPA o Institución de 
Educación Superior 

Al 2016, suscribir el 
convenio con la WSPA 
o IES para la 
capacitación y 
certificación de los 
servidores públicos y 
contratistas 
encargados de estos 
temas en el Municipio. 

 

C
o

n
v

en
io

 s
u

sc
ri

to
 

Continuidad 

Secretaría 
Jurídica 

Secretaría de 
Salud 

No. de programas de 
formación y 
actualización 
impartidos 

Cada año la 
Administración 
Municipal liderará la 
realización de un 
programa de 
formación integral y 
actualización del 
talento humano sobre 
estos temas 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

WSPA o 
Institución de 

Educación 
Superior 

% de servidores 
públicos y 
contratistas 
capacitados por 
dependencia 
involucrada 

Al 2025, el 100% los 
servidores públicos y 
contratistas por 
dependencia, 
encargados del 
manejo de animales y 
control de 
establecimientos, 
contarán con la 
formación adecuada 
para ejercer sus 
funciones y 
competencias 

 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

WSPA o 
Institución 
Educación 
Superior 

Servidores 
públicos y 

contratistas 

Fortalecer con talento 
humano las dependencias 
involucradas en la 
implementación de la 
Política Pública de 
Protección Animal. 

No. de nuevos 
servidores públicos 
nombrados 

Al 2025, el número de 
nuevos servidores 
públicos nombrados 
para las dependencias 
involucradas en la 
implementación de la 
Política se habrá 

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Alcalde 
Secretaría de 

Gestión Humana 
Policía Ambiental 
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Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta 
Responsables Año 

1 
Año 2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

incrementado en por 
lo menos 70 personas. 

Definir, actualizar y 
socializar los manuales de 
funciones y los perfiles de 
cada uno de los actores y 
dependencias involucradas 
en la implementación de la 
Política Pública de 
Protección Animal. 

% de perfiles y 
manuales de 
funciones 
actualizados 

Al 2017, el 100% las 
dependencias 
involucradas, cuentan 
con manuales de 
funciones, rutas de 
atención y acción 
actualizadas 

 Actualizar Continuidad 

Secretaría 
Jurídica 

Secretaría de 
Gestión Humana 
Control Interno 

% de servidores 
públicos y 
contratistas 
participantes del 
proceso de 
socialización 

Al 2020, el 100% de 
los servidores 
públicos y contratistas 
de dichas 
dependencias, 
conocen los perfiles y 
manuales actualizados 
y los cumplen a 
cabalidad. 

 20% 40% 60% 80% 100% Continuidad 

Gestionar el 
fortalecimiento de la 
Policía Ambiental en el 
Municipio (creación del 
Escuadrón Anti-crueldad) 
y del grupo de atención 
especializado en 
situaciones de emergencia 
y rescate animal 
(Bomberos y Defensa Civil) 

Actos administrativos 
para el 
fortalecimiento de 
estos actores y 
creación del 
Escuadrón Anti-
crueldad 

Al 2025, el municipio 
de Yumbo contará con 
una red de protección 
y rescate animal fuerte 
y consolidada 

 
Fortalecimiento y creación 

de estos actores 
Consolidación 

Alcalde 
Concejo 

Municipal 
Secretaría de Paz 

y Convivencia 
Bomberos 

Defensa Civil 

Suscribir y fortalecer las 
alianzas con los Centros de 
Atención y Valoración 
(CAV) y de Atención, 
Valoración y Rehabilitación 
(CAVR) de Cali, para 

Acuerdos de 
suscripción de 
alianzas con estos 
actores 

Al 2018, el municipio 
de Yumbo contará con 
los acuerdos suscritos 
para el acceso a los 
servicios de los CAV y 
CAVR para garantizar 

 
Suscripción de 

alianzas 
Continuidad 

Secretaría 
Jurídica 
Alcaldía 

CAV 
CAVR 
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Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta 
Responsables Año 

1 
Año 2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

adelantar procesos de 
atención integral y 
rehabilitación de animales 
silvestres rescatados e 
incautados en el municipio 
de Yumbo. 

la atención integral y 
rehabilitación de 
animales silvestres 
rescatados e 
incautados. 
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4.1.3. ESTRATEGIA 3 – GARANTIZANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ANIMALES 

EN EL MUNICIPIO 

Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta Responsables 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 6 
Año 

7 
Año 

8 
Año 

9 
Año 
10  

Garantizar el 
funcionamiento y 
construcción de la 
Fase II del CBA y COSO 
municipal para la 
protección y atención 
integral de animales 
de compañía 
abandonados en 
situación de 
vulnerabilidad44, así 
como de especies 
mayores abandonadas 
y/o maltratadas en el 
Municipio 

CBA y COSO municipal 
construido y funcionando 

Al 2025, el CBA y COSO 
municipal estarán 
funcionando en su Fase 
II 

 CBA y COSO municipal funcionando en sus Fases I y II 
Concejo Municipal 

Secretaría de 
Salud 

Presupuesto anual 
asignado para garantizar 
el funcionamiento del CBA 
y COSO municipal 

Garantizar la 
asignación anual del 
presupuesto requerido 
para el funcionamiento 
del CBA y COSO 
municipal 

           
Concejo Municipal 

Secretaría de 
Hacienda 

Personal administrativo, 
técnico y operativo 
contratado para 
garantizar el 
funcionamiento del CBA y 
COSO municipal 

Garantizar la 
suficiencia, idoneidad y 
estabilidad del 
personal 
administrativo, técnico 
y operativo requerido 
para el funcionamiento 
del CBA y COSO 
municipal 

           
Secretaría de 

Gestión Humana 

Alianzas estratégicas 
suscritas con centros 
veterinarios de alta 
calidad e instituciones de 
educación técnica y 
superior, para garantizar 
el acceso a servicios 

Al 2020, los animales 
del CBA y COSO 
municipal cuentan con 
acceso a servicios 
médicos veterinarios 
especializados y se 
garantiza su 

 
Suscripción de alianzas y acceso a 

los servicios 
Continuidad 

CBA y COSO 
municipal 

                                                           
44 Se consideran como animales de compañía abandonados en situación de vulnerabilidad a las hembras en estado de gestación, celo o lactantes; 
cachorros abandonados; animales atropellados, heridos o en malas condiciones que requieran atención veterinaria inmediata y que no tengan 
propietario. 
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Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta Responsables 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 6 
Año 

7 
Año 

8 
Año 

9 
Año 
10  

médicos veterinarios 
especializados45 para los 
animales del CBA y COSO 
municipal que los 
requieran. 

sostenibilidad. 

Adquisición de unidad 
móvil para realizar 
esterilizaciones masivas y 
permanentes de perros y 
gatos en la zona rural y 
urbana del Municipio 

Al 2016, el municipio 
de Yumbo contará con 
una unidad móvil para 
esterilizaciones, y se 
estimará su reemplazo 
de acuerdo a su 
depreciación. 

 
$80 
mill. 

Continuidad 

DAPBA (o 
Secretaría de 

Salud) 
CBA 

Crear y poner en 
funcionamiento un 
banco de alimentos y 
medicamentos de uso 
veterinario, y 
adelantar gestiones 
para que las empresas 
asentadas en el 
municipio apoyen, 
mediante esta y otras 
acciones, el 
funcionamiento de los 
albergues privados 

Banco de alimentos y 
medicamentos creado y 
funcionando 

Al 2020, el 100% de los 
albergues privados 
podrán beneficiarse del 
banco de alimentos y 
medicamentos creado. 

 20% 40% 60% 80% 100% Continuidad 

Fundaciones y 
asociaciones de 

protección animal 
Comunidad en 

general 

Garantizar que los 
albergues privados 
cuenten con las 
condiciones higiénico 
– sanitarias y técnico – 
locativas adecuadas 
para su 
funcionamiento 

% de albergues que 
cuentan con las 
condiciones adecuadas 
para funcionar 

Al 2020, el 100% de los 
albergues privados que 
funcionan en el 
municipio de Yumbo 
cuentan con las 
condiciones higiénico – 
sanitarias y técnico – 
locativas adecuadas. 

 20% 40% 60% 80% 100% Continuidad 

Secretaría de 
Salud 

Albergues 
privados 

                                                           
45 Dentro de esta categoría pueden considerarse un amplio portafolio de servicios como: Consulta especializada, rayos X y ecografía, cirugía 
especializada, oftalmología, cirugías plásticas, dermatología, traumatología, odontología y profilaxis, inseminación artificial, terapia 
respiratoria, hidrofisioterapia, entre otros. 
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Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta Responsables 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 6 
Año 

7 
Año 

8 
Año 

9 
Año 
10  

Incrementar las 
coberturas de 
vacunación contra la 
rabia en perros y 
gatos tanto en la zona 
urbana como rural del 
municipio. 

% cobertura de 
vacunación de perros y 
gatos en zona urbana 

Al 2025, el municipio 
cumplirá al 100% con 
las coberturas de 
vacunación contra la 
rabia en perros y gatos 
en la zona urbana y 
rural, establecidas por 
el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 

      

Secretaría de 
Salud 

% cobertura de 
vacunación de perros y 
gatos en zona rural 

      

Garantizar el acceso 
gratuito a los servicios 
del CBA46 a las 
personas de la zona 
rural y urbana 
(pertenecientes a los 
niveles 1 y 2 del 
Sisben). 

No. de personas 
solicitantes de los 
servicios/No. de personas 
atendidas en la zona rural 

Al 2025, se garantiza 
que el 100% de las 
solicitudes de servicios 
realizadas al CBA de 
personas provenientes 
de la zona rural y 
urbana (pertenecientes 
a los niveles 1 y 2 del 
Sisben) sean atendidas 
satisfactoriamente. 

           100% 
Secretaría de 

Salud 
CBA 

No. de personas 
solicitantes de los 
servicios/No. de personas 
atendidas en la zona 
urbana 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Algunos servicios del CBA que podrían ofrecerse gratuitamente a esta población serían, por ejemplo: esterilizaciones, charlas educativas, 
valoración veterinaria, implantación del microchip y registro de identificación, adopciones, asesoría y acompañamiento. 
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4.1.4. ESTRATEGIA 4 – IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES 

Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta Responsables 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10  

Implementar un 
programa permanente 
para el registro 
obligatorio de 
identificación47 de todos 
los animales de 
compañía, de trabajo y 
silvestres que se 
encuentren en alguna 
forma de cautiverio en la 
zona urbana y rural del 
municipio 

No. microchips de 
identificación 
implantados 

Al 2025, todos los 
animales de compañía, 
de trabajo y silvestres 
en alguna forma de 
cautiverio, tanto en la 
zona urbana como rural, 
contarán con el 
microchip y el registro 
obligatorio de 
identificación. 

           

Secretaría de 
Tránsito 

CBA y COSO 
municipal 

Policía 
Ambiental 

CVC 
Centros 

Veterinarios 
Albergues 
privados 

ICA 
UMATA 

Comunidad en 
general 

No. de registros 
obligatorios de 
identificación 
generados 

           

Adquisición de software 
y hardware para 
consolidar la 
correspondiente base 
de datos. 

           

No. de lugares fijos y 
móviles habilitados 
para el registro 
obligatorio de 
identificación de 
animales 

           

No. de jornadas de 
registro de 
identificación de 
animales existentes en 
criaderos, veterinarias, 
pesebreras y albergues 
privados de la zona 
urbana y rural 

           

                                                           
47 El registro obligatorio de identificación será mediante la implantación de microchip, y permitirá conocer los datos del responsable como: 
nombre del propietario, número de cédula del propietario, teléfono, dirección. Este registro será la base para el censo de todos los animales 
del Municipio de Yumbo. Dicho registro deberá actualizarse al inicio de cada período de gobierno municipal. Este programa deberá ser 
adoptado mediante Resolución o Acuerdo Municipal. 
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4.1.5. ESTRATEGIA 5 – SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y GESTIÓN COMUNICATIVA 

Acciones Indicador Meta 
Línea 
base 

Meta Responsables 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10  

Diseñar e implementar una 
estrategia municipal de 
comunicaciones que 
alcance todos los públicos 
comprometidos o no con el 
manejo de los animales en 
el municipio, para 
transmitir a la población 
en general, el mensaje del 
buen trato, la 
responsabilidad, el amor y 
la protección hacia los 
animales48. 

Estrategia de 
comunicaciones 
diseñada e 
implementada. 

Al 2025, existirá el 
compromiso con la 
protección, defensa y 
promoción de la cultura 
del respeto y amor hacia 
los animales de parte de 
todos los actores y 
sectores del municipio 
de Yumbo 

 (Permanente) 

DAPBA 
Oficina de 

Comunicaciones 
de la Alcaldía 

Institucionalizar un evento 
anual para socializar e 
intercambiar experiencias 
entre los actores y sectores 
comprometidos o no con 
este tema en el municipio, 
al igual que para apoyar las 
acciones de educación a la 
comunidad en general49. 

Evento incluido 
dentro los procesos 
del DAPBA (o 
Secretaría de Salud) 

  1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

(Continui
dad) 

DAPBA (o 
Secretaría de 

Salud) 

 

                                                           
48 Para ello, se plantea hacer uso de material impreso, audiovisual, etc., de carácter educativo, didáctico y de fácil comprensión, en el que se 
den a conocer las principales normas y reglamentos sobre la tenencia responsable de los animales de compañía y animales de trabajo, 
condiciones higiénicas, registro e identificación, entre otros, para generar conciencia y cultura del respeto hacia los animales. De igual manera, 
se utilizarán todos los medios de comunicación masiva como: vallas, avisos, prensa escrita, anuncios en radio, televisión y demás medios de 
comunicación disponibles en el municipio, para lo cual se debe contar con el soporte de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía. 
49 Para este evento se espera integrar a entidades gubernamentales, educativas, organizaciones del medio ambiente, facultades de medicina 
veterinaria y zootecnia, politécnicos, IEO y no oficiales urbanas y rurales, zoológicos, escuelas caninas, laboratorios, casas comerciales, fábricas 
de concentrados, juntas o fundaciones, asociaciones y organizaciones protectoras de animales identificadas en el municipio de Yumbo. 
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4.1.6. ESTRATEGIA 6 – PLANIFICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS 

ANIMALES EN EL MUNICIPIO 

Las Secretarias de Salud, Educación, Tránsito, Paz y Convivencia, Gestión Humana y 

demás autoridades ambientales, deberán entregar en el mes de diciembre de cada año 

al DAPBA que se cree, el Plan de Acción que desarrollará la entidad o dependencia, en 

cumplimiento de la Política Pública de Protección Animal del Municipio de Yumbo, 

para el año siguiente, con las correspondientes acciones determinadas por comunas y 

corregimientos, fijando metas físicas, financieras, indicadores de impacto y de 

resultados. 

El DAPBA compilará el informe y lo presentará a la Junta Defensora de Animales, al 

Concejo Municipal y a la comunidad. 

 

CBA: Centro de Bienestar Animal 

CAV: Centro de Atención y Valoración 

CAVR: Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación 

DAPBA: Departamento Administrativo para la Protección y el Bienestar Animal 

IEO: Instituciones educativas oficiales 

JAC: Juntas de Acción Comunal 

PEI: Plan educativo institucional 

TRA: Tenencia responsable de animales 

 

 

CAPÍTULO 5. PLAN FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE PROTECCIÓN ANIMAL DE YUMBO (2016 – 2025) 

 

Para la elaboración del Plan Financiero (ver Anexo AL), el equipo consultor recolectó 

por su cuenta y recibió por parte de la Dirección Administrativa del Convenio, la 

información financiera contenida en los anuarios estadísticos, ejecuciones de ingresos 

y gastos del municipio, presupuestos y planes operativos anuales de inversión, entre 

otros. 

 

Dado que en el municipio no se han ejecutado programas o acciones de carácter 

integral relacionados con el tema de la protección y el bienestar animal, los recursos 

que se han destinado para tal fin han sido muy limitados, por lo cual fue necesario 

estimar el presupuesto base para la Política Pública aquí presentada, a partir del 

presupuesto total del municipio aprobado para el año 2015. Los incrementos anuales 

se realizaron teniendo en cuenta las proyecciones de la inflación elaboradas por el 
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Grupo Bancolombia; mientras que algunos de los montos establecidos para el primer 

y segundo año, se calcularon teniendo en cuenta las acciones que deben ejecutarse de 

manera inmediata. 

 

Este Plan Financiero fue discutido y revisado a la par con el Plan de Acción, de manera 

conjunta con el equipo de la Secretaría de Salud municipal en reuniones realizadas los 

días 22 de junio, 1º, 9 y 15 de julio de 2015 (ver Anexos AH. Acta No. 22, AI. Acta No. 

23, AJ. Acta No. 24 y AK. Acta No. 25). 
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