
 

 

 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN. 

OBJETIVO Cumplir la política pública de protección animal  en el municipio de Paipa. 

ALCANCE Inicia con la promoción de las jornadas, solicitudes por parte de las personas interesadas y afectadas y finaliza 
con la realización de la intervención  de la política pública y el código de policía. 

NORMATIVIDAD Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la UNESCO en 1978 y proclamada 

oficialmente en Suiza el 21 de octubre de 1989, establece en su Artículo 1°: “Todos los animales nacen 

iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.”. -Declaración Universal para el 

Bienestar Animal –DUBA– cuyo principal objetivo es: “establecer el bienestar de los animales como un 

asunto de importancia internacional y proporcionar un punto de referencia para los gobiernos en la 

formulación de políticas y legislaciones para este fin (…)”, el cual se concreta en las cinco libertades de 

bienestar animal: libertad de hambre y sed, libertad de malestar físico y dolor, libertad de heridas y 

enfermedades, libertad de miedo y angustia, libertad de manifestar su comportamiento natural. -

Artículos 8, 79, 80 y 95 (numeral 8), de la Constitución Nacional de Colombia en los cuales se define al 

ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, más aún cuando de esta noción emanan 

los componentes del entorno en el que se desarrolla la vida humana, incluyendo la fauna y la flora.  

 

Los colombianos están en la obligación de proteger su integridad así como de garantizar su 

conservación, restauración y sustitución. -La Constitución Política de Colombia la cual establece que 

“es deber del Estado defender el derecho a la vida como supremacía proteccionista, garantizar la 

vigencia de un orden justo y armónico y promover la participación de la comunidad en la  protección de 

las riquezas naturales, entre las cuales se encuentran la diversidad e integridad del ambiente, de la cual 

hace parte la fauna”. 

 

La Constitución Política no reconoce expresamente derecho alguno a favor de estos seres vivos. Sin 

embargo, de la interpretación hecha al contenido del artículo 79, de acuerdo con el cual el Estado debe 



 

 

proteger la diversidad y conservar las áreas de especial importancia ecológica, se deduce el alcance de 

la protección de la que gozan los animales dentro de la esfera nacional. En ese orden de ideas, teniendo 

en cuenta que el ambiente es un bien jurídico constitucionalmente protegido, los colombianos están en 

la obligación de proteger su integridad así como de garantizar su conservación, restauración y 

sustitución; más aún cuando de esta noción emanan los componentes del entorno en el que se 

desarrolla la vida humana, incluyendo la fauna y la flora. -Artículo 95 de la Constitución Nacional de 

Colombia que establece que “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 

nacional.  

 

Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la 

Constitución y las leyes. Este artículo en su numeral 8 establece que “son deberes de la persona y del 

ciudadano…Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano”. -La ley 9 de 1979 Código Nacional Sanitario, reglamenta las actividades y competencias 

de la salud pública, para asegurar el bienestar de la población, donde se determina la calidad de vida. -

Ley 1774 de 2016 Maltrato Animal, por medio de la cual se modifican el condigo civil, la ley 84 de 1989, el 

código penal, el código de procedimiento penal y se dictan otras disposiciones 

 

 

Ley 99 de 1993 Ministerio del Medio Ambiente conservación del medio ambiente, recursos naturales 

renovables y SINA. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el, Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. -Código Nacional de 

Policía y Convivencia 1801 de 2016, En el libro II, En el título XII, Capítulo I - Del respeto y cuidado de los 

animales, Artículo 116. Comportamientos que afectan a los animales en general. Capítulo IV  

 

Ejemplares caninos potencialmente peligrosos y en Artículo 126. Ejemplares caninos potencialmente 

peligrosos -Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan ostras disposiciones, Art 

98 erradicación de vehículos de tracción animal. Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 

disposiciones, Art 98 erradicación de vehículos de tracción animal. 

 



 

 

Ley 17 de 1981 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 

silvestres Colombia es Parte de CITES mediante la Ley 17 de 1981 y entró en vigor para el país el 28 de 

noviembre de 1981. El objetivo de esta Convención es velar por la conservación y uso sostenible de las 

especies de flora y fauna silvestres que son objeto de comercio internacional. Actualmente, Colombia 

es representante ante el Comité Permanente de la Convención por la región de América Central, del Sur 

y el Caribe -Ley 84 de 1989 “Estatuto De Protección Animal, Por medio de la cual se crea el Estatuto 

Nacional de Protección Animal, en su artículo 1º, donde se establece: “A partir de la promulgación de la 

presente Ley, los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el 

sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre”. 

 

La Ley 5 de 1972 “Por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de las Juntas Protectoras de 

Animales”, Por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de Juntas Defensoras de animales. -

Ley 1259 del 19 de diciembre del 2008 por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 

aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de 

escombros; y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 388 de 1997 por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 Decreto 2257 de 1986 Reglamentan 

Parcialmente los Títulos VII y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a investigación, Prevención y Control de 

la Zoonosis. -DECRETO 1743 DE 1994. Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para 

todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no 

formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación 

nacional y el Ministerio del Medio Ambiente 

 

Sentencia C-666/10 es el primer documento del Estado colombiano en donde se insertan de manera 

obligatoria conceptos y definiciones jurídicas concretas, al reconocer como un valor intrínseco de los 

animales la vida y su capacidad de sentir. Aunque no lo especifica en un solo término, este concepto ha 

sido denominado en otros ámbitos como sentencia (Bogotá, Concejo Distrital, 2013), es decir, la 

consideración moral para reconocer la calidad de seres vivos a los animales y su capacidad de 

experimentar placer, dolor y sufrimiento  

Sentencia 115/12 enuncia de animales domésticos la tenencia de un animal doméstico en el lugar de 

residencia es una decisión personal y familiar que obedece a diferentes necesidades y proyectos de 



 

 

vida, y que por lo tanto en principio debe ser respetada y protegida por el Estado. Desde sus inicios esta 

Corporación ha  sostenido que las personas cuentan con el derecho a tener animales domésticos, en 

tanto se trata del ejercicio de varios derechos fundamentales entre los que se han mencionado el libre 

desarrollo de la personalidad y la intimidad personal y familiar. Con relación al primero, la 

jurisprudencia constitucional ha destacado que es un derecho de status activo que “exige el despliegue 

de las capacidades individuales, sin restricciones ajenas no autorizadas por el ordenamiento jurídico. 

Se configura una vulneración de este derecho cuando a la persona se le impide, de forma arbitraria, 

alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger libremente las circunstancias 

que dan sentido a su existencia”. En relación con el segundo, la intimidad personal y familiar implica el 

derecho a no ser molestado a fin de resguardar un espacio de privacidad personal y familiar, libre de 

cualquier de intromisión de otros, sin el consentimiento de su titular.  

 

Sentencia stl12651-2017/47924 de agosto 16 de 2017 no procede la acción de “habeas corpus” para la 

protección de seres sintientes. Se determinó que el habeas corpus es un derecho intangible y de 

aplicación inmediata, consagrado en la constitución política, reconocido a los ciudadanos, además en 

normas internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. es por ello y para el caso en 

concreto, el conceder un habeas corpus a favor de un oso de anteojos de nombre chucho enviado al 

zoológico de barranquilla y a través de una tutela, el alto tribunal abordó recientemente la posibilidad de 

agenciar derechos de un ser sintiente. así las cosas, el legislador colombiano ha establecido la 

posibilidad de ampliar el concepto de persona también a los animales, adscribiéndoles por tanto ser 

sujetos de derechos con la claridad de que en nuestra regulación no se les asignó tal categoría sino una 

intermedia entre sujeto y objeto de derecho. sin embargo, desde el punto de vista constitucional “no es 

viable que se utilice esta acción para la protección de aquellos animales. en relación a que esta 

institución jurídica tiende a la protección del derecho a la libertad de la persona, luego ello solo puede 

ser atribuible a un ser humano perfectamente individualizable, lo que indudablemente descarta la 

procedibilidad de tal mecanismo a favor de otro tipo de seres vivientes, pues ello deteriora la esencia de 

ese tipo de acciones. 

Sentencia T-119/98: Carece de soporte la pretensión de prescindir de los animales para eliminar de tajo 

cualquier percepción de sus ladridos, pues esa solicitud responde a una concepción tan radical del 

derecho a la intimidad que comporta, necesariamente el sacrificio total del derecho. No se trata de 

impedir que cualquier emanación de sonidos llegue al oído de quien no quiere percibirla en lo más 



 

 

mínimo, sino de la interdicción de emanaciones sonoras que al traspasar ciertos límites se convierten 

en ruidos insoportables. Propio de la naturaleza de los perros es ladrar y no es razonable exigirle a sus 

dueños que lo impidan, que estén pendientes del momento en que lo hacen o de regular la intensidad de 

los ladridos que, además, en un ambiente rural suelen ser comunes, a tal punto que muchas de las 

molestias que ocasionan no son diferentes a aquellas cargas que inevitablemente impone la vida en 

sociedad y que deben soportarse en aras de una sana y pacífica convivencia. Sin embargo, en la 

hipótesis de que el ladrido de los perros se presentara con una intensidad y con una frecuencia capaces 

de traspasar el límite de lo socialmente tolerable, afectando el derecho a la intimidad personal y familiar, 

en lugar de prescindir de los animales, lo razonable sería el establecimiento de una pauta de 

coexistencia que permitiera armonizar los derechos enfrentados en esa situación concreto. 

 

DEFINICIONES Animal: Reino al que pertenecen los organismos pluricelulares que se nutren de sustancias elaboradas por 
otros seres vivos (pues no pueden elaborarlas por sí mismos), las cuales consiguen desplazándose hacia ellas 
o, en las especies sésiles, atrayéndolas hacia sí; generalmente están dotados de capacidad de movimiento, 
sistema nervioso y órganos sensoriales.  
 
Animales domésticos: 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; dentro de éstos encontramos, las vacas, caballos, perros, gatos, conejos, gallinas, pavos reales, 
palomas, entre otros. 
 
Animales silvestres: Aquellos que se encuentran libres en su ámbito natural ya sea en ecosistemas protegidos 
o no y sobre los cuales no se ha ejercido dominación humana alguna.  
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. 
Animal doméstico 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 exóticos: Aquellos que se encuentran libres en su ámbito natural ya sea en ecosistemas protegidos 
o no y sobre los cuales no se ha ejercido dominación humana alguna y que son considerados animales exóticos 



 

 

por listados nacionales o internacionales. 
 
Animal doméstico potencialmente peligroso: 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. 
 
Animal de compañía: Animal doméstico conservado con el propósito de brindar compañía o para el disfrute del 
poseedor y no para traer beneficios económicos o alimenticios. En este grupo se encuentran las especies como 
caninos y felinos.  
 
Animales ferales: animales abandonados que han pasado del estado doméstico al salvaje y retoman las 
características de sus antepasados evolutivos, y luego se unen en grupos, practican la cacería y luchan por su 
supervivencia.  
 
Animales sinantrópicos: son animales que viven a expensas de los humanos aprovechando hábitats y fuentes 
de alimentación, a pesar de ser rechazados. Entre los más comunes están: roedores, insectos, murciélagos, 
palomas y gorriones. 
 
Bienestar: El manejo integral de la fauna en el Municipio de Medellín, está basado en el respeto, el cuidado y la 
protección hacia la fauna y en contra del sufrimiento, cautiverio, abandono y abuso de los mismos 
 
Biocentrismo: concepto filosófico que afirma que todos los seres vivos tienen el mismo derecho a existir, a 
expresarse y merecen respeto. Se fundamenta en conceptos de interacción, coevolución y no discriminación 
(en el trato con los animales) para que la actividad humana cause el menor impacto posible sobre otras 
especies y sobre el planeta en sí.  
 
Centro de zoonosis: dependencia de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, que a través del Decreto 2257 
de 1986 y la Resolución 0240 del 17 de 2014, realiza las actividades de vigilancia, control y prevención de las 
zoonosis en el Distrito Capital.  
 
Cinco libertades de bienestar animal. Constituyen los cinco principios de bienestar de los animales: No 
padecer hambre ni sed. No sufrir molestias. No sufrir dolor, heridas o enfermedades. Libertad para expresar su 
comportamiento natural. No sufrir miedo ni angustia generando una cultura ciudadana de respeto, cuidado y 
protección a la fauna doméstica.  
 



 

 

Coso o depósito animal: inmueble dotado con los requisitos necesarios para el alojamiento adecuado de los 
animales que en él se mantengan, que comprenderá una parte especializada en especies menores, otra para 
especies mayores y otra para fauna silvestre, esta última supervisada por la entidad administrativa del recurso 
(Ley 769 de 2002).  
 
Etología. Es la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los 
animales en libertad o en condiciones de cautiverio, aunque son más conocidos por los estudios de campo. 
 
Especies mayores: animales domésticos que involucran especies bovinas, equinas, asnales y mulares. 
Especies menores: animales domésticos que involucran especies caninas, felinas, porcinas, ovinas, caprinas y 
aves de corral.  
Espejismo: prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie o de 
algunas especies y en contra de los de otras.  
 
Esterilización/castración: extirpación de órganos reproductores por método quirúrgico de ovarios y útero en 
hembras (ovario histerectomía), y testículos en machos (orquiectomía) 
 
 Eventos transmisibles de origen zoonótico: enfermedades que de acuerdo al comportamiento y potencial de 
afectación entre animales vertebrados y ser humano, constituyen riesgo y están incluidas en el Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), a través de acciones de promoción en salud, prevención y 
vigilancia ambiental.  
 
Enfermedad zoonótica: Es la infección o enfermedad de un animal, transmisible al ser humano en condiciones 
naturales, o viceversa, como, por ejemplo: fiebre amarilla, dengue, gripa aviar, rabia y brucelosis. Su tratamiento 
y prevención exigen una tarea interdisciplinaria que incluya a médicos, veterinarios y biólogos. 
 
Fauna silvestre: Es el conjunto de organismos vivos de especies animales terrestres y acuáticas, que no han 
sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje. 
Puede ser exótica o nativa.  
 
Fauna doméstica. todas las especies animales que han pasado por el proceso de domesticación del humano a 
través del cual se fijan ciertos caracteres fenotípicos, fisiológicos y comportamientos que finalmente se vuelven 
heredables a cada uno de los animales de la descendencia de esa misma especie, como equinos, caninos, 
felinos, ovinos, caprinos, bovinos y aves de corral, entre otros.  



 

 

 
Hábitat: espacio físico que reúne las condiciones ambientales adecuadas para que una especie pueda vivir.  
 
Maltrato animal: toda conducta de crueldad señalada en el Estatuto Nacional de Protección de los Animales 
adoptado mediante la Ley 84 de 1989, en acción u omisión accidental o intencionada que ponga en riesgo el 
bienestar, seguridad y calidad de vida, así como la inducción de la muerte por medio que provoque agonía.  
 
Prácticas zoofílicas: sexualidad entre un ser humano y otra especie animal, aberrante y hostil a los principios 
éticos y a la cultura general.  
 
política públicas: Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen 
de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de 
problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones  
 
Prevención, educación y responsabilidad: La gestión administrativa de las entidades responsables 
propenderá por la aplicación de criterios, planes, programas y acciones que eviten situaciones de riesgo para la 
comunidad y para la fauna 
 
Razas potencialmente peligrosas (RPP): La Ley 746 de 2002 considera como perros potencialmente 
peligrosos aquellos que presenten una o más de las siguientes características 
 
Respeto y protección: Se reconoce la importancia en todas las relaciones humanas y especialmente con la 
fauna; planteando la responsabilidad que tiene el ciudadano, los tenedores, dueños y cuidadores en la 
protección y manejo de fauna.  
 
Semoviente: Término jurídico que se refiere a aquella parte del patrimonio del sujeto del derecho, o un 
componente del mismo, que es capaz de moverse por sí solo. La condición de semovientes la representan los 
animales en producción económica: bovinos, caballos, burros y asnos. 
  
Tenencia responsable: es la condición por la cual una persona tenedora de un animal doméstico asume la 
obligación de procurarle para toda la vida una adecuada provisión de alimento, vivienda, atención en salud y 
buen trato; evitando el riesgo que pudiere generar como potencial agresor o transmisor de enfermedades a 
otras poblaciones y al medio ambiente. 
 



 

 

Utilitarismo: concepción moral según la cual lo bueno es solamente lo útil, convirtiéndose la utilidad en el 
principio fundamental para juzgar los actos. ZOONOSIS: Infecciones o enfermedades infecciosas transmisibles 
en condiciones naturales, entre los animales vertebrados y el hombre.  
 
Zoonosis emergentes: Son enfermedades transmisibles de reciente aparición –20 años o menos– que afectan 
o amenazan regiones geográficas donde nunca antes se habían diagnosticado. Por ejemplo: VIH/SIDA, gripe 
aviar, hantavirus, virus de la hepatitis C, encefalitis virales, ébola, etc.  
 
Zoonosis reemergentes: Son aquellas enfermedades transmisibles, previamente conocidas, que aparecen 
como un problema de salud pública, tras una etapa en las que se creían controladas. Tal es el caso del dengue, 
la fiebre amarilla, la tuberculosis, el cólera, la malaria, la toxoplasmosis o las histoplasmosis. 

 
 

DESARROLLO: 
 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN         RESPONSABLE FORMATOS 
REGISTROS 

 
 
1 

 

 
 
Promoción  

Se realiza proceso de divulgación de la jornada a realizar por 
parte de la secretaria en las fechas estipuladas  y según los 
procesos de contratación que se realicen por parte de la 
sectorial.  

 
 
Profesional en apoyo  

 
 
Publicidad  

 
 
 
 

2 
Inscripción de 
beneficiarios 

Se reciben inscripciones en la secretaria de salud y protección 
social donde deben llevar la siguiente documentación. 

 
Fotocopia de la cedula 

Registro del  SISBEN donde pertenezca   a la categoría A 
 

Fotocopia de algún recibo publico donde aparezca estrato 1 en 
este caso puede tener Sisbén A Y B. 

Profesional en apoyo Formato de 
inscripción de 
esterilizaciones  



 

 

 
 

3 Ejecución  

Se realiza las jornadas de esterilización en los barrios y 
veredas que se dispongan dentro de la programación de la 
secretaria de salud donde el profesional verifica que se hagan 
las intervenciones de la manera idónea y  bajo los 
lineamientos.  

Profesional en apoyo 
Policía nacional  

Historias clínicas 
y registro de 
reunión externa. 

 

Fin  

   

 
  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos según la tabla de retención documental 1.2.3 

Medios magnéticos  1 

 

2. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

  
ANEXOS  


