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COMISION TERCERA 

 
PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 076 DEL 

22 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA LEY 576 DE 2000 Y SE 

IMPLEMENTA HISTORIA CLÍNICA DIGITAL PARA LA MEDICINA 

VETERINARIA, ZOOTECNIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

CONCEJAL PONENTE 

 

● H.C NELSON MANTILLA BLANCO 

 

Honorables Concejales 
 

Me correspondió por designación de presidencia, realizar la ponencia para el 

estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 076 “POR MEDIO DE 

LA CUAL SE ADOPTA LA LEY 576 DE 2000 Y SE IMPLEMENTA HISTORIA 

CLÍNICA DIGITAL PARA LA MEDICINA VETERINARIA, ZOOTECNIA EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

el cual me permito presentar así: 

 
 

I. MARCO NORMATIVO 
 
 

1. Que en el artículo 61 de la ley 576 del 2000 por medio del cual se expide el 
Código de Ética para el ejercicio de la medicina veterinaria, la medicina 
veterinaria y zootecnia y la zootecnia en Colombia declara que la historia clínica 
“es la consignación obligatoria por escrito de las condiciones de salud del 
animal objeto de atención, que los registros son la relación de los 
comportamientos de salud y producción de una población animal 
expresada individualmente y que la información es privada, sometida a 
reserva y sólo puede ser conocida por terceros previa autorización de los 
propietarios del animal y en los casos previstos por la ley”. 
 

2. Que mediante la Ley 576 de 2000, se creó el código de ética para el ejercicio 
profesional de la medicina veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia y 
zootecnia, así como el Tribunal Nacional de Ética Profesional (Trinadep), con el 
fin de tramitar las quejas, adelantar investigaciones e instruir las acciones 
disciplinarias contra los profesionales de las ciencias animales.  
 

3. Que la Ley 84 de 1989 "Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de 

Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo 

referente a su procedimiento y competencia", donde establece dentro del 

artículo 1°: "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".  
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4. Que la Ley 2054 de 2020 "por el cual se modifica la ley 1801 de 2016 y se 

dictan otras disposiciones", busca garantizar los derechos de los animales 

como seres sintientes y parte de un núcleo familiar, y castigar la tenencia 

irresponsable que genera situaciones de maltrato como el abandono. 

 
 

5. Que la ley 1774 de 2016 “por medio de la cual se modifican el código civil, 

la ley 84 de 1989, el código penal, el código de procedimiento penal y se 

dictan otras disposiciones”. 

 

● “En su artículo 30. Principios. Reza: a) Protección al animal. El trato a los 

animales se basa 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; b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, 

el responsable o tenedor de ellos asegurará como mínimo: Que no sufran 

hambre ni sed, Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; 

Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido; 

Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; Que puedan 

manifestar su comportamiento natural; c) Solidaridad social. 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” 

 
6. Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia dispone: "Es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines.” 
 

7. Que según el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, en materia ambiental, 
corresponde a los Municipios y Distritos elaborar y adoptar planes, programas y 
proyectos ambientales y dictar normas para el control, la preservación y la 
defensa del patrimonio ecológico. 
 

8. Que la Ley 746 de 2002 "Por la cual se regula la tenencia y registro de perros 

potencialmente peligrosos", tiene como objeto regular la tenencia de 

ejemplares caninos 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 ejemplar canino.  

 
9. Que la Ley 769 de 2002 establece en el Artículo 97 sobre la Movilización de 

animales que aquellos sueltos en las vías públicas serán conducidos al coso o 

se entregarán a asociaciones sin ánimo de lucro, ordena la creación de cosos o 

depósitos en cada municipio y establece que los inmuebles destinados a este 

objetivo deben tener áreas especializadas para especies menores, mayores y 

silvestres.  

 
10. Que la Corte Constitucional ha emitido diversas sentencias favorables en cuanto 

a la protección y el bienestar de los animales se refiere, especialmente la C-666 

del 30 de agosto del 2010, en la cual manifiesta: "Se debe establecer un 

sistema jurídico de protección que garantice la integridad de los animales 
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 en cuanto son seres sintientes que hacen parte del contexto natural en el 

que hombres y mujeres desarrollan sus vidas”.  

 
11. Que la Sentencia C-889 de 2012 de la misma Corporación ratifica dichas 

disposiciones y el mandato de proteger a los animales que se desprende del 

deber constitucional de proteger el medio ambiente. así como la autonomía de 

las autoridades territoriales en ejercicio del principio de rigor subsidiario. 

 
12. Que la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 

Convivencia dedica el Título 13, a establecer parámetros de relación con los 

animales fundados en el respeto y cuidado. De modo que el artículo 116 orienta 

sobre los Comportamientos que afectan a los animales en general y que en 

virtud de tal no deben efectuarse, toda vez que en caso contrario generaría 

medidas correctivas.  

 
13. Que el artículo 117 del código Nacional de Policía y Convivencia reza: "Solo 

podrán tenerse como mascotas los animales así autorizados por la 

normatividad vigente"  

 
14. Que el artículo 120 de la ley 1801 de 2016 menciona: *Las autoridades 

municipales promoverán la adopción, o, como última medida, su entrega a 

cualquier título de los animales domésticos o mascotas declaradas en 

estado de abandono, siempre y cuando estos no representen peligro para 

la comunidad y serán esterilizados previamente antes de su entrega”. 

 

15. Que la ley 73 de 1985, “Por la cual se dictan normas para el ejercicio de las 

profesiones de Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia y 

Zootecnia”, establece dentro de las funciones del artículo 3° “a) El examen 

clínico de los animales, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de sus 

enfermedades”. 

 

16. Que la ley 576 de 2000, “Por la cual se expide el Código de Ética para el 

ejercicio profesional de la medicina veterinaria, la medicina veterinaria y 

zootecnia y zootecnia”, establece en su artículo 61° que declara que la historia 

clínica “es la consignación obligatoria por escrito de las condiciones de salud del 

animal objeto de atención, que los registros son la relación de los 

comportamientos de salud y producción de una población animal expresada 

individualmente y que la información es privada, sometida a reserva y sólo puede 

ser conocida por terceros previa autorización de los propietarios del animal y en 

los casos previstos por la ley”. 

 

17. Que mediante el Acuerdo Municipal No 020 del 07 diciembre de 2016 “por 

medio del cual se promueve la eliminación de todas las formas de crueldad 

o maltrato animal en el municipio de Bucaramanga y se dicta otras 

disposiciones”, estableciendo la competencia para asuntos relacionados con 

la protección animal a la Secretaría Municipal de Salud y Medio Ambiente de 

Bucaramanga. 

 

18. Que mediante el Acuerdo Municipal No. 024 de 2019, estableció la Política 

Pública de Protección y Bienestar Animal en el Municipio de Bucaramanga. 
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 19. De acuerdo con el censo realizado por la Secretaría Municipal de Salud y del 

Medio Ambiente de Bucaramanga se obtuvo como resultado una cifra de setenta 

mil (70.000) animales entre felinos y caninos en la ciudad, en 17 comunas y 

corregimientos del territorio municipal. 

 

20. Por lo anterior, como una medida dentro del cumplimiento de los fines esenciales 

del Estado para garantizar la salubridad pública y permitir el desarrollo armónico 

dentro de los principios de las reglas de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, es menester la adopción de la historia clínica animal dentro de la 

coordinación de las entidades municipales con los profesionales de salud 

veterinaria y zootecnia. 

 

21. Que teniendo en cuenta la normatividad municipal índica los siguientes 
acuerdos: 

 
● Acuerdo No 022 del 24 de mayo de 1996, “por medio del cual se 

dictan normas de protección y cuidado con los animales”. 
 

● Acuerdo no 020 del 07 diciembre de 2016, “por medio del cual se 

adopta la política pública de protección y bienestar animal en el 

municipio de Bucaramanga y se dictan otras disposiciones”. 
 

● Acuerdo No 025 del 31 de julio de 2006, “por el cual se crea la junta 

defensora de animales en el municipio de Bucaramanga” 
 

● Acuerdo No 005 del 4 de mayo de 2017, “por el cual se regula la 

estancia de felinos o caninos o mascotas en zonas de juegos 

infantiles ubicadas en plazas y parques del municipio de 

Bucaramanga, con el fin de proteger la integridad de niños, niñas 

y demás usuarios y se dictan otras disposiciones” 

● Acuerdo No 025 del 14 de agosto de 2017, “por medio del cual se 

establece el coso municipal (centro de bienestar animal) en el 

municipio de Bucaramanga” 
 

● Acuerdo No 024 de 13 de agosto de 2019, “por medio del cual se 

promueve la eliminación de todas las formas de crueldad o 

maltrato animal en el municipio de Bucaramanga y se dicta otras 

disposiciones” 
 

● Acuerdo No 012 de 11 de mayo 2021, “por el cual se prohíbe la 

comercialización de animales vivos en plazas de mercado, se 

regula su comercialización en otros establecimientos y se dictan 

otras disposiciones” 
 

● Acuerdo No 010 de 05 de mayo 2021, “por medio del cual se 

establecen medidas educativas para promover y asegurar la 

protección y bienestar animal en la ciudad de Bucaramanga” 
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II. OBJETO DEL PROYECTO 
 
 
Este proyecto de acuerdo municipal tiene por objeto ADOPTAR LOS 

LINEAMIENTOS DE LA LEY 576 DE 2000 E IMPLEMENTAR EN EL MUNICIPIO 

DE BUCARAMANGA EL PROGRAMA DE HISTORIA CLÍNICA DIGITAL PARA 

LA MEDICINA VETERINARIA, ZOOTECNIA EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA Y GARANTIZAR LA PRESTACIÓN ADECUADA A TRAVÉS 

DE LA IMPLEMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DE UNA 

BASE DE DATOS MÁS EFICIENTE Y OPORTUNA PARA EL USUARIO QUE 

ACTÚA COMO RESPONSABLE DEL ANIMAL PARA SU BIENESTAR. 

 
 

III. DESARROLLO DE LA PONENCIA 

 
 

1. En “la adopción de los lineamientos de la ley 576 de 2000 e implementar en el 
municipio de Bucaramanga en el programa de historia clínica digital para la 
medicina veterinaria, zootecnia con el propósito de identificar y tomar medidas 
de protección y cuidados de los animales con el fin de garantizar la salubridad y 
seguridad pública, teniendo en cuenta que los animales son seres sintientes y 
que por lo tanto requieren de ciertas condiciones para su cuidado y bienestar, 
así como del compromiso de sus tenedores y cuidadores en la atención 
necesaria de sus mascotas” 
 

2. Que “La Historia Clínica es el registro obligatorio y de carácter privado (sometido 

a reserva) que indica las condiciones de salud del paciente. Cossio la ha 

caracterizado –desde el punto de vista médico- como “la constancia escrita de 

todas las comprobaciones realizadas en el examen médico, como también de 

todas las efectuadas en el curso de la evolución y de los tratamientos instituidos 

aun por terceros”. Desde el punto de vista jurídico, siendo que el clínico tiene un 

deber de información, la historia clínica es la documentación del mismo. No 

deben faltar los datos del personal veterinario y auxiliar que atendió al paciente, 

las fechas y las horas de las atenciones”.  

 
3. En que “la tenencia de mascotas se responsable y promover el cuidado animal, 

ya que, existe un gran número de animales domésticos en estado de indefensión 
debido a los problemas como la natalidad, así como la práctica habitual del 
abandono de las mascotas. Por lo cual, el programa de implementación de la 
historia clínica digital busca la caracterización de los animales y de manera 
sistemática ofrecer fórmulas para la solución de problemas tales como la 
adopción por sobre la compra de animales, generar espacios de educación 
respecto a los cuidados básicos que debe tener una mascota, ya sea los 
referentes a vacunas, hábitos de higiene, enfermedades comunes (cuidados y 
medicamentos adecuados), promover métodos de enseñanza no violenta a los 
anima”. 

 
4. Que “los recursos para el fortalecimiento de la estrategia de protección animal 

para el Municipio deben ser adoptados por la Alcaldía Municipal de 
Bucaramanga a través de las secretarías e institutos descentralizados 
competentes, de manera que ésta sea incorporada a los proyectos estratégicos 
de los sectores de Salud y Medio Ambiente”. 
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IV. CONSIDERACIONES DE PONENCIA 
 

 
1. Que la adopción de los lineamientos de la ley 576 de 2000 se implementen en 

el municipio de Bucaramanga en el programa de historia clínica digital para la 
medicina veterinaria, zootecnia con el propósito de identificar y tomar medidas 
de protección y cuidados de los animales con el fin de garantizar la salubridad y 
seguridad pública, teniendo en cuenta que los animales son seres sintientes y 
que por lo tanto requieren de ciertas condiciones para su cuidado y bienestar, 
así como del compromiso de sus tenedores y cuidadores en la atención 
necesaria de sus mascotas. 
 

2. Que se Implementen los medios tecnológicos en la gestión de los datos tiene 
una función asistencial evidente, con la cual se resalta la necesidad de una 
información precisa, que sirve para que la relación médico-paciente sea eficaz y 
se pueda repasar de un vistazo el historial clínico de un paciente veterinario y 
con ello, permitir a sus tenedores responsables el cuidado de su mascota, así 
como de permitir a las entidades gubernamentales crear estrategias basadas en 
el estudio de los animales domésticos abandonados para dar solución a 
problemáticas frecuentes. 
 

3. Que en el municipio de Bucaramanga a través de la Alcaldía de Bucaramanga 
será el principal responsable de la implementación de este programa, para lo 
cual presentará informes periódicos ante el Concejo Municipal en el que se 
expongan los avances y retos en materia de implementación de la presente 
política pública. 

 
4. Que la reglamentación que sea necesaria para la ejecución de este Acuerdo 

Municipal estará en cabeza del Alcalde Municipal, especialmente la relacionada 
con la estructura orgánica y funcional, las condiciones técnicas de 
funcionamiento y las normas de atención, que conlleven a la materialización de 
las políticas públicas referente a la protección animal.  

 

5. Que de conformidad con el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 modificado por el 
artículo 91 de la ley 136 de 1994, numeral 6, el alcalde ejercerá la función de 
reglamentar los Acuerdos Municipales; por lo anterior, se faculta al señor alcalde 
Municipal para que en el término de seis (6) meses reglamente el presente 
Acuerdo. 
 

6. Que una vez reglamentado el presente acuerdo la secretaria de salud a través 
de la subsecretaria del medio ambiente, socializará el modelo único universal 
obligatorio de historia clínica digital para la medicina veterinaria y zootecnia, 
teniendo en cuenta las observaciones de los profesionales en el área.  
 

7. Que la secretaría de salud a través de la subsecretaria del medio ambiente 
hará un censo de los centros y clínicas veterinarias existentes en el municipio 
de Bucaramanga, para lo cual deberá contar con información de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga y de la oficina de impuestos del municipio. 

 
8. Que la Secretaria Municipal de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga 

articulará con las demás secretarías del Municipio, para el desarrollo de las 
políticas públicas y acciones administrativas necesarias para implementar las 
disposiciones adoptadas mediante el presente acuerdo.  
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 9. Que los efectos del presente acuerdo municipal y los lineamientos son 
aplicables para el Municipio de Bucaramanga en el sector urbano y rural. Son 
sujetos de aplicación de la presente disposición los centros y clínicas 
veterinarias en el municipio de Bucaramanga que prestan servicio tanto para 
los animales domésticos bajo el cuidado de un tenedor responsable, como de 
los animales domésticos que se encuentran en estado de abandono. 

 
10. Que es obligatorio para todos los centros de atención y clínicas veterinarias y 

zootecnia implementar la historia clínica digital única de acuerdo a las 
disposiciones de la secretaria de salud del municipio de Bucaramanga, 
convirtiéndose en un requisito para su funcionamiento.  
 

11. Que la Secretaria de Salud hará inspección, control y vigilancia a los centros de 
atención y/o clínicas veterinarias y de zootecnia para verificar la implementación 
de la historia clínica digital; En caso de la inobservancia a su implementación se 
deberán disponer las sanciones que determine la ley 576 de 2000 y las que 
determine el Alcalde en su reglamentación. 
 

12. Que el presente Proyecto de Acuerdo no genera impacto fiscal adicional al que 
se encuentra soportado en los planes y proyectos del Plan de Desarrollo 
Territorial 2020-2023 de conformidad con el objetico de promover el bienestar 
de los animales, según lo establecido en el artículo 79 de la Ley 819 de 2003. 

 
 

V. SENTIDO DE LA PONENCIA 
 

De conformidad con las consideraciones hasta aquí expuestas y atendiendo al 
cumplimiento de la Constitución y la Ley, presento ante la Comisión Tercera 
PONENCIA FAVORABLE al Proyecto de acuerdo No. 076 “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE ADOPTA LA LEY 576 DE 2000 Y SE IMPLEMENTA HISTORIA 
CLÍNICA DIGITAL PARA LA MEDICINA VETERINARIA, ZOOTECNIA EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, por 
lo anterior solicito sea remitido a plenaria para su respectivo análisis y aprobación.   
 
 
 
Presentada a consideración de la Comisión Tercera, por el ponente, 
 

 

 

 

NELSON MANTILLA BLANCO 

Concejal del Municipio de Bucaramanga. 

Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social 

 


