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PROYECTO DE ACUERDO Nº _______ DE 2020 

 

“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” 

 

1. Fundamentos 

 

La historia clínica es un acto médico documental que debe ser considerado uno de 

los más destacados procedentes de la relación entre el profesional de la medicina 

veterinaria o zootecnia y el usuario que actúa como responsable del animal. 

En Colombia, 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”. 

La anterior ley mencionada expresa que la historia clínica es una herramienta 

fundamental para la atención clínica veterinaria y zootecnia, pero no orienta al 

profesional para el debido diligenciamiento, por ello es importante implementar 

una orientación para evidenciar los procedimiento realizados y evitar sanciones 

por inexistencia del mismo o por falencia en su diligenciamientos y elaboración, 

constituyéndose esta en la principal falta ético-disciplinar para los profesionales de 

la ciudad de Bucaramanga y así los médicos veterinarios y médicos veterinarios 

zootecnistas comunicar a los usuarios el tipo de tratamiento, los riesgos y/o 

efectos adversos que genera su aplicación, así como la evolución, el pronóstico y 

los resultados del caso. 

Ahora bien, los médicos veterinarios y zootecnistas desenvuelvan su profesión en 

el ámbito de honestidad, legitimidad, responsabilidad, en beneficio de los animales 

y en el cuidado de la salud pública en la población. Por su parte se constituye 

como deber profesional practicar el consentimiento informado (PCI) y derecho de 

los usuarios que de igual forma deriva para los pacientes con el fin de 

“proporcionar información suficiente, concisa, clara y oportuna del tipo de 

tratamiento, los riesgos, la evolución y el pronóstico para que el propietario 

conozca el estado de salud del paciente, haga un balance entre las alternativas y 

tome decisiones de manera conjunta y responsable”1.  

 
1 Pereira, Victoria. (2018). LA HISTORIA CLINICA Y EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN MEDICINA 
VETERINARIA EN COLOMBIA: generación de instrumentos y sus reglas de organización y manejo. 
10.13140/RG.2.2.16192.97281.  
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De lo anteriormente dicho y teniendo en cuenta el avance tecnológico continuo en 

el país y en el mundo entero es necesario implementar un programa o página web 

donde los médicos veterinarios y médicos veterinarios zootecnistas tengan la 

facilidad de diligenciar dicha Historia Clínica de forma Digital así implementar un 

avance en el municipio de Bucaramanga y de igual forma tener una base de datos 

más eficiente y oportuna para el usuario que actúa como responsable del animal y 

por su parte cumplir con el Código de Ética en la consignación obligatoria por 

escrito de las condiciones de salud del animal objeto de atención, aplicando un 

obligatorio diligenciamiento y que permita ser  consultada en cualquier momento 

por quien corresponda. 

 

a. Responsabilidad civil extracontractual  

 

Las características expresadas en dicha ley para este documento 

fundamental en la atención clínica veterinaria, no son amplias, ni suficientes 

para orientar el diligenciamiento por parte de los profesionales; evidencia de 

esto es que en el estudio de las violaciones más frecuentes al ejercicio de la 

medicina veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia y zootecnia en 

Colombia, realizada con información de sanciones entre los años 2000 a 

2015, se encontró que el 47,5% de los profesionales sancionados violaron 

dicho artículo por inexistencia del mismo o por falencia en su 

diligenciamientos y elaboración, constituyéndose esta en la principal falta 

ético-disciplinar para los profesionales.2 

 

La medicina veterinaria como profesión en Colombia se remonta a 1884. En 

1985 se conformó el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia y Zootecnia de Colombia (Comvezcol), y posteriormente, 

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. En 

Colombia no se han encontrado reportes que permitan realizar un análisis 

de las faltas al código de ética, por lo cual en este artículo se busca describir 

las faltas más frecuentes denunciadas en el periodo 2014-2017. Para ello se 

realizó un estudio retrospectivo de las sanciones impuestas por el Trinadep 

por infracción de la Ley 576 de 2000. Según los datos obtenidos durante el 

periodo de estudio, se sancionaron 96 profesionales, de los cuales el 53,13 

% fueron médicos veterinarios, y el 42,71 % fueron médicos veterinarios 

zootecnistas. Se observó una mayor tasa de infracción en hombres (75 %). 

Los artículos 5 (22,3 %), 13 (20,56 %), 61 (19,51 %), 27 (12,2 %) y 20 (9,06 

%) fueron los que más se infringieron. Estos datos permiten concluir que es 

necesaria la concientización de estudiantes y profesionales en algunos 

aspectos del desempeño profesional, como lo son el diligenciamiento 

adecuado de la historia clínica y los consentimientos informados, el uso 

 
2 Zambrano Valdés, E. R., Gil Blandón, L. F., Henao Garnica, S., & Buitrago Mejía, J. A. (2019). Faltas 
frecuentes a la Ley 576 de 2000 presentadas al Tribunal de Ética Profesional de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia en Colombia durante el periodo 2014-2017. Revista de Medicina Veterinaria, 1(38), 119-128.  
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debido de ayudas diagnósticas y el uso de terapéuticas acordes con el 

individuo. 

 

Por este motivo, nos hemos interesado en desarrollar una solución 

tecnológica, que permita cerrar brechas entre estado, profesión y paciente. 

 

b. Consentimiento Informado (PCI) En Medicina Veterinaria Y Zootecnia 

En Bucaramanga. 

 

La práctica del consentimiento informado (PCI) se considera un acto médico 

formal que “supone la declaración por la que el propietario, previamente 

informado y consiente del diagnóstico, pronóstico y tratamiento, así como de 

los beneficios, consecuencias y riesgos asociados al mismo y de sus 

alternativas, manifiesta libre e inequívocamente, en ejercicio del derecho de 

elección y autodeterminación su especifica conformidad con la intervención 

propuesta”. Se debe informar para que el propietario conozca el estado de 

salud y la naturaleza de la enfermedad, haga un balance entre las 

alternativas de tratamiento, riesgos y beneficios y tome la decisión de 

manera libre, voluntaria, consiente, responsable y conjunta con el 

profesional. Se debe informar el tipo de tratamiento (el porqué del 

tratamiento y el cómo se realizará), los beneficios, los riesgos y efectos 

adversos que el tratamiento o procedimiento puede acarrear en el animal, su 

evolución y el pronóstico. El consentimiento informado se basa en el 

principio del respeto a la autonomía del cliente o propietario, por esto, los 

veterinarios respetarán las decisiones que previa información, haya tomado 

el/los propietarios(s) acerca de las pruebas y tratamientos a aplicar al 

animal. 

 

2. Importancia del Proyecto 

 

En la actualidad existen muchos vacíos entre los diferentes estamentos, el estado 

no tiene control sobre la caracterización de mascotas.  Por otra parte, no todas las 

veterinarias cumplen con la ley 576 del año 2000, existe software desarrollado 

para veterinarias, pero en su mayoría están enfocados a la parte administrativa y 

no a la parte de salud, así mismo, las pequeñas veterinarias aducen que este 

software es costoso y más que su adquisición, tienen problemas con el 

mantenimiento del mismo. 

Como se mencionó anteriormente existe una información ambigua, sobre los 

pasos a seguir en cuanto a historia clínica se refiere. 

Así como se destaca la importancia de los animales para los seres humanos, por 

ser fuente de alimento, vestuario, compañía, trabajo, transporte o recreación, 

también existe preocupación por los posibles daños a la salud derivados de la 

forma como se establecen relaciones con ellos, es decir, de las prácticas humanas 

en su tenencia y explotación. Como parte de estas preocupaciones se encuentran 

las zoonosis, la contaminación de los alimentos, la contaminación ambiental, el 

abandono y otros problemas relacionados con la tenencia de perros y de gatos en 

las ciudades. La reciente epidemia de ébola, la influenza AH1N1, el síndrome 

respiratorio agudo severo, la influenza aviar altamente patógena, el síndrome 

urémico hemolítico y probablemente el sida demuestran la importancia de las 
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enfermedades emergentes en todo el mundo y el papel relevante de los animales 

en su origen o en su transmisión. Según la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), de los 1415 patógenos humanos conocidos en el mundo, 61% son 

zoonóticos (1). Además de la amenaza que representan estas enfermedades, son 

también evidentes las repercusiones para la salud humana de prácticas como la 

exposición de los animales durante su crianza a antibióticos, plaguicidas, metales, 

alimentos modificados genéticamente y agentes anabólicos. Existen pruebas, por 

ejemplo, del nexo entre el empleo generalizado de antimicrobianos y la aparición 

de cepas resistentes en humanos (2-4). La explotación de animales es también 

cuestionada por el potencial daño a la salud de los ecosistemas generado por la 

destrucción de fauna y flora nativas, debido a la implementación de monocultivos 

extensivos, la ampliación de la frontera agrícola, la inadecuada disposición de 

residuos sólidos y líquidos, el uso masivo de empaques no biodegradables, la 

contaminación del suelo y de las fuentes de agua, el aumento del efecto 

invernadero por acumulación de CO2 en la atmósfera, y por la generación de 

emisiones asociadas a problemas respiratorios (5,6). Al igual que otras 

enfermedades o situaciones que representan daño para la salud humana, las 

zoonosis y otros problemas para la salud relacionados con los animales son 

estudiados e intervenidos desde la epidemiología clásica (convencional) como 

principal disciplina que acompaña a la salud pública. El enfoque predominante es 

el del riesgo en el encuentro entre humanos y animales, directamente o a través 

de sus patógenos, sus productos o sus sistemas de crianza. El riesgo se sustenta, 

principalmente en el caso de animales productivos, en la morbilidad y mortalidad 

de animales y humanos, en las pérdidas económicas por costos en el manejo de 

epizootias, enfermedad y muerte de animales y en la obstaculización al comercio. 

El predominio del enfoque de riesgo, de base positivista, es el resultado de la 

hegemonía del paradigma y de su método, la epidemiología clásica, en la 

explicación del proceso de enfermar. Aunque son innegables los aportes de la 

epidemiología en la intervención de las enfermedades y en el avance de las 

investigaciones biomédicas, las críticas que se le hacen también son importantes, 

especialmente por la visión parcializada y no suficiente para entender la riqueza y 

complejidad de la salud animal en sus interacciones con la salud humana y el 

ecosistema3.  

Son extensos los aportes de la epidemiología clásica en la prevención y en el 

control de las zoonosis.  

Por nombrar algunos: identificación de patógenos y comprensión de su genética, 

patogenia, condiciones ecológicas, factores de riesgo, mecanismos de transmisión 

y control, así como la develación de la patología en el huésped humano y su 

tratamiento. Alcances que sin duda han protegido a las sociedades humanas del 

daño que puede derivarse de la interacción con los animales como respuesta a un 

proceso evolutivo, de domesticación, de industrialización y de urbanización que 

viene definiendo nuevas formas de relación humano-animal.  

A pesar de los logros mencionados, también es cierto que muchos de estos 

eventos relacionados con los animales aún están presentes, algunos olvidados, 

 
3  Zoonosis y otros problemas de salud pública relacionados con los animales: reflexiones a propósito de sus 
aproximaciones teóricas y metodológicas Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá (Colombia), 15 (31): 232-245, 
julio-diciembre de 2016 
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categorizados como endémicos, en tanto que otros incluso han emergido con 

mayor agresividad con cambios en su patogenicidad, ecología y formas de 

transmisión. Cada cierto tiempo aparecen nuevos retos sanitarios de alcance 

mundial que sugieren la necesidad de profundizar en sus causas y en los alcances 

de la epidemiología y de la salud pública veterinaria para controlarlos.  

La epidemia de influenza AH1N1 ocurrida en el año 2009, inicialmente definida por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “gripa porcina”, por su génesis 

en las formas de crianza animal, hace pensar, como en muchos otros casos, que 

es hora de reconocer los límites de la epidemiología clásica para la explicación de 

estos eventos y para su intervención. Por lo anterior, este ensayo defiende la tesis 

de que la epidemiología clásica no es suficiente para explicar lo que acontece en 

la interfaz entre animales, ambiente y salud. El objetivo principal es presentar una 

reflexión acerca de las consecuencias del predominio del enfoque de riesgo en el 

análisis del objeto de estudio. Con este fin, en primer lugar, se hace una 

descripción de los enfoques y los modelos teóricos y metodológicos de la salud 

pública veterinaria. En segundo lugar, se analizan las limitaciones de estos 

enfoques y modelos. Finalmente, se recogen los debates que, si bien en áreas 

diferentes, han conllevado perspectivas críticas de la salud pública tradicional, 

como la medicina social y la salud colectiva latinoamericanas, para esbozar otras 

posibilidades de análisis.4 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las 

conferidas en la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012. 

 

3. Objetivos 

 

a. Objeto General 

 

Adoptar e implementar historia clínica digital para la medicina veterinaria, 

zootecnia en el municipio de Bucaramanga, entre los actores y sectores de 

las ciencias de los animales, con las características pertinentes y reglas de 

manejo de la historia clínica digital junto con el consentimiento informado 

para la medicina veterinaria y zootecnia en la ciudad de Bucaramanga.  

  

La Historia Clínica Digital enmarcará el problema de salud del animal, 

orientará la terapéutica ya que en la historia clínica queda constancia de los 

pasos y procesos que se siguieron para llegar a una opinión científica y con 

base en ella disponer un tratamiento, contiene los problemas de salud que 

ha tenido el animal en tiempo pasado y presente, es una herramienta 

diagnóstica, aporta en la investigación (ya que a partir de la información 

digitalizada en la historia clínica se puede realizar investigaciones 

retrospectiva y actual en diversos aspectos), permitirá diligenciar desde su 

elaboración formal hasta su trasfondo científico y desde el punto de vista 

legal es considerado documento probatorio, respaldará los procedimientos 

practicados, complicaciones sufridas y los costos monetarios de los 

 
4 Acero-Aguilar, M. (2016). Zoonosis y otros problemas de salud pública relacionados con los 

animales: reflexiones a propósito de sus aproximaciones teóricas y metodológicas. Revista 
Gerencia y Políticas de Salud, 15(31), 232-245.  
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usuarios o propietarios de los animales, por último y más importante 

poseerá utilidad epidemiológica y para la salud pública. 

 

 

b. Objetivos Específicos 

 

• Establecer una historia clínica única y digital para animales, para los 

respectivos pacientes, que permita ser consultada en cualquier momento 

por quien corresponda. 

• Caracterización de razas, enfermedades, población y ubicación de los 

potenciales pacientes. 

• Expedición de cedula animal electrónico con tecnología de código QR. 

• Generación de Alertas de vacunación definidas en la fase de análisis. 

• Establecer los criterios, fundamentos y elementos mínimos para un 

formato de consentimiento informado aplicable en la medicina veterinaria 

en Bucaramanga. 

• Implementar indicadores que permitan establecer acciones encaminadas 

a reducir las tasas de endogamia. 

• Garantizar fácil acceso, libre de mantenimiento, ejecución en cualquier 

dispositivo electrónico, PC, Tablet y Teléfono inteligente. 

 

El cumplimiento de los objetivos anteriormente planeados, representan un gran 

avance en la medicina veterinaria en nuestra región, tomando en cuenta que la 

información estaría disponible para cualquier médico veterinario, previo 

consentimiento del protector.  Para el desarrollo e implementación es 

completamente necesaria la participación de los entes gubernamentales y 

asociaciones mencionadas. 

 

4. Normatividad 

4.1. Constitucionales 

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.” 

El artículo 80° a su vez dispone: "El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación de los daños causados." 

 

4.2. Leyes 

• Código Civil Colombiano. Artículo 654. Las cosas corporales. Artículo 655. 

Muebles. Artículo 687. Animales bravíos, domésticos y domesticados. 

Artículo 695 Propiedad de animales bravíos. Artículo 698. Dominio de los 

animales domésticos.  

076 22 DE NOVIEMBRE DE 2021



 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

PROYECTO DE ACUERDO 

Versión: 
03 

Fecha:      
JULIO DE 

2017 

Código:    
EPRO-FT-01 

Serie: 
Página 7 de 

17 

 

 

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano) 
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460 

www.concejodebucaramanga.gov.co 
 

• Ley 5 de 1972. Fundación y funcionamiento de juntas defensoras de 

animales.  

• Ley 9 de 1979. Código Nacional Sanitario.  

• Ley 17 de 1981. Convención sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres  

• 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” 

• Ley 84 de 1989. Estatuto Nacional de Protección de los Animales.  

• Ley 99 de 1993. 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. 

• 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” 

• Ley 746 de 2002 "Por la cual se regula la tenencia y registro de perros 

potencialmente peligrosos" 

• 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 

 

4.3. Normatividad Municipal 

• 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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4.4. Jurisprudencia 

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 en cuanto son seres 

sintientes que hacen parte del contexto natural en el que hombres y mujeres 

desarrollan sus vidas.  

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. 

 

4.5.  Tratados y Convenios Internacionales 

• Declaración de los Derechos de los Animales de 1977, adoptada por la Liga 

Internacional de los Derechos del Animal y de la cual Colombia hace parte. 

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

• La Declaración de Cambridge de 2012 sobre la Conciencia es el primer 

manifiesto escrito por científicos que reconoce que los animales son 

conscientes. 

 

5. Competencia 

El artículo 313 de la Constitución Política de Colombia preceptúa "Corresponde a 

los concejos: (...) 2. Adoptar los correspondientes planes y programas de 

desarrollo económico y social y de obras públicas 10. Las demás que la 

Constitución y la ley le asignen". 

El artículo 71 de la ley 136 de 1994 establece: “Los proyectos de acuerdo pueden 

ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con 

sus atribuciones por los personeros, los contralores y las Juntas Administradoras 

Locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley 

Estatutaria correspondiente.” 

 

6. Impacto Fiscal 

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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PROYECTO DE ACUERDO Nº _______ DE 2020 

 

“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” 

 

CONSIDERANDO 

 

1. El artículo 313 de la Constitución Política de Colombia preceptúa "Corresponde 

a los concejos: (...) 2. Adoptar los correspondientes planes y programas de 

desarrollo económico y social y de obras públicas 10. Las demás que la 

Constitución y la ley le asignen". 

 

2. 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".  

 

3. 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. 

 

4. 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.  
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5. Que en la Constitución Política de Colombia en el artículo 79 establece que 

"todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo", y que "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".  

 

6. 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.  

 

7. 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.  

 
8. 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.  

 

9. 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 en 

cuanto son seres sintientes que hacen parte del contexto natural en el que 

hombres y mujeres desarrollan sus vidas.  

 

10. 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. 

 

11. 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.  

 

12. 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"  

 

13. Que el artículo 120 de la ley 1801 de 2046 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 
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de abandono, siempre y cuando estos no representen peligro para la 

comunidad y serán esterilizados previamente antes de su entrega. 

 

14. 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”. 

 

15. 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”. 

 

16. 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. 

 

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

Pública de Protección y Bienestar Animal en el Municipio de Bucaramanga. 

 

18. 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. 

 

19. 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. 

 

En mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA 

 

Artículo Primero: 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. 

 

Articulo Segundo: FINALIDAD. La finalidad del presente acuerdo consiste 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. 

 

Artículo Tercero: CAMPO Y SUJETOS DE APLICACION: 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. 

 

Parágrafo Primero: 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.  

 

Parágrafo Segundo: 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.  

 

Artículo Cuarto: DEFINICIONES: para los fines del presente Acuerdo, se 

entiende por:  

• Historia Clínica: 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 

076 22 DE NOVIEMBRE DE 2021



 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

PROYECTO DE ACUERDO 

Versión: 
03 

Fecha:      
JULIO DE 

2017 

Código:    
EPRO-FT-01 

Serie: 
Página 14 

de 17 

 

 

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano) 
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460 

www.concejodebucaramanga.gov.co 
 

personal veterinario y auxiliar que atendió al paciente, las fechas y las horas 

de las atenciones5.  

 

• Historia Clínica electrónica: En los últimos años se han empezado a 

utilizar medios electrónicos para completar, organizar y almacenar historias 

clínicas. El diseño de la Historia Clínica Electrónica está enfocada a mejorar 

la productividad de los profesionales de la salud y reducir el costo 

administrativo asociado al cuidado de la salud, permitir la investigación 

clínica y epidemiológica de manera más efectiva, asegurando la 

confidencialidad de la información. Sin embargo, aún no se encuentra 

debidamente legislado acerca de este tema, con lo cual actualmente la 

historia clínica de puño y letra escrita directamente por el veterinario es el 

único documento con valor legal que podrá ser utilizado ante la justicia6.  

 

• Animales domésticos: Animal de compañía perteneciente a especies que 

crían y poseen tradicional y habitualmente los seres humanos, con el fin de 

vivir en domesticidad en el hogar, así como los de acompañamiento, 

conducción y ayuda de personas ciegas o con deficiencia visual grave o 

severa. No es susceptible de apropiación por ocupación7.  

 

• Animales domésticos en abandono: Delito que comete quien abandona a 

un animal doméstico o, en general, a cualquier animal que no viva en 

estado salvaje, en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad8.  

 

• Tenencia responsable: Los animales son seres importantes para la 

humanidad y por ende para el desarrollo humano sostenible teniendo un 

papel relevante en el desarrollo emocional, afectivo, y psicológico del 

individuo, la salud pública y la seguridad alimentaria. 

En este contexto, la tenencia responsable de animales de compañía y de 

producción, recae directamente en los propietarios y tenedores, quienes 

tienen la obligación de brindarles el bienestar y los cuidados necesarios 

para su correcto desarrollo, con el fin de mantener una adecuada relación 

entre el animal y el ser humano9.  

 

• Bienestar Animal: El funcionamiento adecuado del organismo (lo que 

entre otras cosas supone que los animales estén sanos y bien 

alimentados), el estado emocional del animal (incluyendo la ausencia de 

emociones negativas tales como el dolor y el miedo crónico) y la posibilidad 

de expresar algunas conductas normales propias de la especie (Fraser et 

al., 1997). Es importante tener en cuenta que no todas las conductas son 

igualmente importantes en lo que al bienestar del animal se refiere. Desde 

un punto de vista práctico, la indicación más clara de que una conducta es 

 
5 Universidad de Buenos Aires (2017) Pro- forma Historia Clínica en Medicina Veterinaria. Ficha para 
completar Historias clínicas en Caninos y Felinos FCV – UBA. Facultad de Ciencias Veterinarias. Obtenido de: 
http://www.fvet.uba.ar/archivos/bancos-clinicos/proforma-pequenios-animales.pdf  
6 Universidad de Buenos Aires (2017) Pro- forma Historia Clínica en Medicina Veterinaria. Ficha para 
completar Historias clínicas en Caninos y Felinos FCV – UBA. Facultad de Ciencias Veterinarias. Obtenido de: 
http://www.fvet.uba.ar/archivos/bancos-clinicos/proforma-pequenios-animales.pdf 
7 Española, R. A. (2021). Diccionario de la lengua española, 23ª edición, [versión 23.4 en línea]. 
8 Española, R. A. (2021). Diccionario de la lengua española, 23ª edición, [versión 23.4 en línea]. 
9 Ministerio de Salud Nacional (2012) Concepto de tenencia responsable. Obtenido de: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Tenencia-responsable-de-mascotas.aspx  
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importante en sí misma es el hecho de que el animal muestra una 

respuesta de estrés o manifiesta conductas anormales cuando no puede 

expresar la conducta en cuestión. La conducta de nidificación de la cerda 

antes del parto o la conducta de hozar de los cerdos son ejemplos de estas 

conductas importantes. Estos tres principios no son necesariamente 

contradictorios, sino que en muchas ocasiones son complementarios10.  

 

Artículo Quinto: OBJETIVOS. El programa de historia clínica digital para la 

medicina veterinaria, zootecnia en el Municipio de Bucaramanga tiene los 

siguientes objetivos:  

 

5.1. Objetivo General. 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. 

 

5.2. Objetivos Específicos.  

• Dignificar la vida de los animales y garantizar su protección y derecho al 

bienestar.  

• Erradicar el sufrimiento de los animales causado directa o indirectamente 

por acciones del ser humano.  

• Promover una cultura política, ciudadana, administrativa y policiva para el 

bienestar y la protección de los animales.  

• Implementar el uso de las nuevas tecnologías en la aplicación de los 

procesos médicos veterinarios en el municipio de Bucaramanga y su 

regulación por parte de la administración. 

• Fomentar nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes formados 

en una ética ambiental que incluya el bienestar y la protección de los 

animales. 

 

Artículo Sexto: LINEAS ESTRATEGICAS. El programa de historia clínica digital 

para la medicina veterinaria, zootecnia en el Municipio de Bucaramanga 

contempla las siguientes líneas estratégicas a saber: 

 

6.1. Implementación de los medios digitales para el acceso a la 

información 

Con la implementación de 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. 

 
10 Fawc (2021) ¿Qué es tenencia responsable? Obtenido de: https://www.fawec.org/es/fichas-tecnicas/23-
bienestar-general/21-que-es-el-bienestar-anima  
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6.2. Tenencia responsable de animales 

La tenencia responsable de mascotas 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 

animales domésticos de conformidad con el ODS 15 - vida de ecosistemas 

terrestres. 

 

6.3. Bienestar Animal 

Los animales han jugado y juegan un papel fundamental en el progreso 

económico y social del municipio, facilitando un enfoque regional de consulta para 

el bienestar de los animales que acoge a los sectores gubernamentales y no 

gubernamentales, y pretende desarrollar el apoyo regional para la aplicación de 

las normas y directrices que buscan proporcionar un marco para coordinar las 

actividades de bienestar animal y abordar las nuevas cuestiones que se plantean 

en Bucaramanga, reconociendo que los objetivos de los objetivos de desarrollo 

sostenible para llegar a niveles altos y sostenibles de respeto al mismo tiempo con 

los cambios en los valores sociales. 

Artículo Séptimo: IMPLEMENTACION Y REGLAMENTACION. 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. 

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.  

 

Parágrafo Primero: 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.  

 

Parágrafo Segundo: 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.  
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