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PROYECTO DE ACUERDO No. ___ DE  2020 

 
“POR EL CUAL SE INTEGRA LA PROTECCIÓN ANIMAL A LOS PROYECTOS 

AMBIENTALES ESCOLARES (PRAES) DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente proyecto de Acuerdo es integrar la protección animal a los 
Proyectos Ambientales Escolares – PRAES de los colegios públicos y privados 

ubicados en el territorio distrital. Para materializarlo, es necesario que las 
Secretarías Distritales de Ambiente y de Educación trabajen mancomunadamente 
con el ánimo de articular la Política Pública Distrital de Educación Ambiental y la 
Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal, de modo que se incluya 

un componente de protección animal en los contenidos de educación ambiental 
impartidos en las instituciones de educación preescolar, básica y media ubicadas 
en la ciudad de Bogotá. Este componente podrá ser incluido también en las demás 
estrategias de educación ambiental implementadas por las entidades del Distrito. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
El presente proyecto de Acuerdo no ha sido presentado con anterioridad para 
discusión en el Concejo de Bogotá.  

 
3. JUSTIFICACIÓN 

 
3.1. Política Nacional de Educación Ambiental 

 
En atención al llamado internacional que desde la década de 1970 se empezó a 
gestar en relación con la protección al medio ambiente, Colombia ha expedido 
diversos instrumentos normativos y de política tendientes a hacer frente a la 

degradación del planeta, y ha posicionado a la educación ambiental como una de 
las herramientas más importantes para cumplir con este propósito.  
 
Es así como el Ministerio de Educación Nacional ha reconocido la educación como 

“la vía más expedita para generar conciencia y fomentar comportamientos 

CSUAREZ
Sello
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responsables frente al manejo sostenible del ambiente.”1 Se espera que los 

procesos educativos relacionados con el medio ambiente promuevan la aplicación 
del conocimiento para la comprensión y transformación de las realidades de los 
estudiantes, fortalezcan las competencias científicas y ciudadanas, y permitan que 
los estudiantes interactúen con diversas disciplinas e integren conocimientos y 

saberes.2 
 
Sumándose a la tendencia de la comunidad internacional hacia la protección del 
medio ambiente, el Gobierno Nacional, en cabeza de los Ministerios de Educación 

Nacional y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) expidieron en 2003 la Política Nacional de Educación 
Ambiental. El objetivo de la política es “proporcionar un marco conceptual y 
metodológico básico que, desde la visión sistémica del ambiente y la formación 

integral del ser humano, oriente las acciones que en materia de educación ambiental 
se adelanten en el país, en los sectores formal, no formal e informal (…)”3. 
 
En esta Política se señala que la educación ambiental debe considerarse como el 

proceso que le permite al ser humano comprender las relaciones de 
interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico de 
su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que puedan 
generarse actitudes de valoración y respeto por el ambiente. De este modo, lo 
ambiental se concibe como un problema social que refleja un tipo de organización 

particular de la sociedad y su relación con el entorno natural, por lo que es necesario 
analizar las sociedades y sus modelos de desarrollo, para no solo proteger la 
naturaleza, sino construir un nuevo modelo que permita la realización de 
potencialidades individuales y colectivas, en un diálogo permanente entre distintas 

especialidades y perspectivas.4 
 
La Política plantea los siguientes 3 principios orientadores de la educación 
ambiental y señala que todo trabajo en educación ambiental debe:  

 
1. Formar a los individuos y a los colectivos para la toma de decisiones 

responsables en el manejo y la gestión racional de los recursos en el contexto 

 
1 Ministerio de Educación Nacional, Periódico Altablero, Nº 36 agosto–septiembre de 2005, disponible en 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90891.html  
2 Ibídem.  

3 Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Política Nacional 

de Educación Ambiental, disponible en 

https://www.uco.edu.co/extension/prau/Biblioteca%20Marco%20Normativo/Politica%20Nacional%20Educacio

n%20Ambiental.pdf   
4 Ibídem. 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90891.html
https://www.uco.edu.co/extension/prau/Biblioteca%20Marco%20Normativo/Politica%20Nacional%20Educacion%20Ambiental.pdf
https://www.uco.edu.co/extension/prau/Biblioteca%20Marco%20Normativo/Politica%20Nacional%20Educacion%20Ambiental.pdf
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del desarrollo sostenible, de manera que sean ellos quienes consoliden los 

valores democráticos de respeto, convivencia y participación ciudadana, en 
sus relaciones con la naturaleza y la sociedad, en el ámbito local, regional y 
nacional.  

2. Facilitar la comprensión de la naturaleza compleja del ambiente, ofreciendo 

las herramientas para la construcción del conocimiento ambiental y la 
resolución de problemas ambientales, y de aquellos ligados al manejo y la 
gestión de recursos y a la gestión de riesgos.  

3. Generar la capacidad para investigar, evaluar e identificar los problemas y 

las potencialidades del ambiente, teniendo en cuenta la dinámica local y 
regional.  

 
3.2. Los Proyectos de Educación Ambiental – PRAE 

 
Estos Proyectos son probablemente la herramienta más importante en 
materia de educación ambiental en Colombia. Fueron concebidos a través 
del Decreto 1743 de 1994, que en su artículo 1º señaló que a partir de enero 

de 1995, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional y conforme a la Política Nacional de Educación Ambiental, todos 
los establecimientos de educación formal del país de los niveles preescolar, 
básica y media, deben incluir proyectos ambientales escolares dentro de sus 
Proyectos Educativos Institucionales, teniendo en consideración 

diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con el fin de 
ayudar en la solución de problemas ambientales específicos.  
 
Estos Proyectos deberán basarse en los principios de interculturalidad, 

formación en valores, regionalización, interdisciplina, participación para la 
democracia, gestión y resolución de problemas (art. 2 Decreto 1743 de 
1994); y será responsabilidad de estudiantes, padres de familia, docentes y 
la comunidad educativa, el diseño y desarrollo de su Proyecto Ambiental 

Escolar, para lo cual podrán contar con el apoyo de instituciones de 
educación superior y organismos públicos y privados de su localidad o región 
(art. 3 Decreto 1743 de 1994).  
 

Sobre estos Proyectos, el Ministerio de Educación Nacional afirma que  

“propician en la escuela espacios para el desarrollo de estrategias de 
investigación y de intervención. Las primeras, implican procesos 
pedagógico-didácticos e interdisciplinarios, cuyo fin es reflexionar 

críticamente sobre las formas de ver, razonar e interpretar el mundo y las 
maneras de relacionarse con él; igualmente, sobre los métodos de trabajo, 
las aproximaciones al conocimiento y, por consiguiente, la visión e 
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interacción entre los diferentes componentes del ambiente. Las 

segundas, de intervención, implican acciones concretas de participación 
y de proyección comunitaria.”5 (Negrita fuera del texto original). 
 
De este modo, señala el Ministerio que los PRAE ayudan en el desarrollo de 

valores en el proceso de formación de los individuos con conocimientos 
últiles para la vida, seguros de su razonamiento, con disposición y capacidad 
de aprender, participativos, respetuosos de sí mismos, de los otros y de 
todas las formas de vida, con habilidades para intervenir en el desarrollo de 

su comunidad y capaces de tomar decisiones responsables en materia de 
gestión ambiental. Lo anterior, se complementa con trabajo de campo e 
investigación, a nivel intra e interinstitucional, que permita expandir el trabajo 
que se adelanta en las aulas. 6  

 
3.3. Política Pública Distrital de Educación Ambiental 
 

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Educación, el desarrollo económico 

en el Distrito Capital ha tenido como consecuencia un importante deterioro 
ambiental originado en la expansión urbana y los procesos de urbanización, 
el desconocimiento de las realidades rurales, la pobreza, la segregación 
social, entre otros factores7. Por ello, dentro de los esfuerzos que se han 
venido realizando en la ciudad desde hace unos años, la educación 

ambiental ha surgido como un eje articulador de los procesos de gestión 
ambiental, no solamente la que se realiza al interior de las aulas escolares 
sino aquella que se realiza con la comunidad y con organizaciones sociales, 
que se había venido desarrollando de forma desarticulada.  

 
Es esta la razón por la cual en 2008 surge la Política Pública Distrital de 
Educación Ambiental, que fue adoptada mediante el Decreto Distrital 675 de 
2011, como una estrategia de gestión ambiental que permitirá “construir 

estrategias pertinentes y acertadas para la ciudad, donde habrá cabida a la 
equivocación, al reaprendizaje y a la construcción colectiva, pero también a 
la asignación de tareas y responsabilidades focalizadas en fines comunes, 
donde el desarrollo de una gestión integral participativa y coherente, 

permitirá aunar esfuerzos de toda índole, haciendo eficaz y eficiente la 

 
5 Ministerio de Educación Nacional, Periódico Altablero, Nº 36 agosto–septiembre de 2005, disponible en 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90891.html   
6 Ibídem.  

7 Secretaría Distrital de Educación, Política Pública Distrital de Educación Ambiental, enero de 2008, pág. 14. 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90891.html
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acción del Estado, responsable la del sector privado, y corresponsable, 

articulada, participativa y coherente la de la ciudadanía.”8 
 
De este modo, el objetivo general de la Política es consolidar una ética 
ambiental en la ciudad, que exprese el compromiso y la vivencia el conjunto 

de la sociedad, de manera que el proceso contribuya a armonizar las 
relaciones entre seres humanos y entre estos con el entorno natural, en el 
marco del desarrollo humano integral9.  
 

Para cumplir con este fin, la política cuenta con principios entendidos como 
“fundamentos orientadores de acciones solidarias donde prevalezca el 
respeto por la dignidad humana y la vida, tanto presente como venidera”10. 
Asimismo, conscientes del trasfondo ético y de valores que se encuentra 

inmerso en las acciones de educación ambiental, se plantean en la política 
4 enfoques para su implementación, uno de los cuales se plantea como “una 
ética comprometida con la preservación y defensa de la vida, y con una 
crítica reflexiva en torno a la búsqueda de alternativas a los modelos de 

desarrollo que no se corresponden con la realidad ambiental de nuestra  
nación.”11 
 
Todo lo anterior se plasma en distintos niveles de implementación: ejes, 
estrategias, programas y líneas de acción; todos los cuales se 

complementan entre sí y sirven de fundamento a los proyectos a desarrollar. 
Así, dentro de estos componentes, y como soporte de las disposiciones del 
presente proyecto de acuerdo, vale la pena resaltar el programa denominado 
“Administración Distrital Responsable y Ética con el Ambiente”, una de cuyas 

líneas de acción busca “promover las estrategias de educación ambiental 
(Proyectos Ambientales Escolares –PRAE; Proyectos Ambientales 
Universitarios –PRAU; Procesos Comunitarios de Educación Ambiental –
PROCEDA; Servicio Social Ambiental; Procesos de formación a 

dinamizadores ambientales; Aulas ambientales; Etnoeducación; 
Comunicación y divulgación) hacia el reconocimiento y apropiación de los 
ecosistemas estratégicos de la ciudad.  
 

 
 

 
8 Ibídem, pág. 23.  

9 Ibídem. pág. 39. 

10 Ibídem, pág. 33.  

11 Ibídem, pág. 35. 



 
 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GNV-FO-001 

PRESENTACIÓN PROYECTOS DE ACUERDO 

VERSIÓN:    02 

FECHA: 14-Nov-2019 

 

Página 6 de 23 

 

 

3.4. Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal  
 
Como un esfuerzo tendiente a recoger las diferentes iniciativas de actores 
públicos y privados para atacar la problemática relacionada con el maltrato 

animal en Bogotá, en 2013 fue expedida la Política Pública Distrital de 
Protección y Bienestar Animal 2014 – 2038. Esta política fue adoptada 
mediante Decreto Distrital 242 de 2015, que en su artículo 2 la define como 
“el instrumento de planeación que orienta el desarrollo de las acciones a 

implementar en el Distrito Capital en procura de otorgar a los animales 
escenarios de vida óptimos de acuerdo a sus necesidades y requerimientos”. 
Así, acoge para su implementación el concepto de “animal” utilizado en la 
Ley 84 de 1989, es decir, los silvestres, bravíos o salvajes, y los domésticos 

o domesticados, cualquiera sea el medio físico en que se encuentren o vivan, 
en libertad o cautividad.  
 
En cuanto a la finalidad de la Política, el artículo 3 del Decreto en mención 

señala que se busca que los animales que habitan el territorio distrital tengan 
mejores condiciones de vida, a partir de la apropiación de una cultura 
ciudadana e institucional comprometida con la protección, adquisición y 
tenencia responsable de animales de compañía, así como el bienestar 
animal, de forma que la ciudadanía en general viva con salud y en armonía 

con la naturaleza y los animales. En lo que respecta a su campo de 
aplicación, señala el artículo 4 que este abarcará las zonas urbanas y rurales 
de Bogotá, y sobre su implementación, que los responsables son las 
entidades que hacen parte de los sectores que integran la estructura de la 

Administración Distrital, incluyendo el de las localidades.  
 
Por su parte, el Documento que contiene el texto de la política en el aparte 
dedicado a su marco conceptual, explica en detalle las nociones básicas 

sobre la relación entre humanos y animales, los postulados principales que 
históricamente se han formulado en torno a esa relación, y las perspectivas 
desde las cuales se considera que la Política puede contribuir con el 
propósito de lograr una sociedad más justa con los animales.  

 
Dentro de los problemas identificados, que se busca combatir a través de la 
Política, se encuentra el abandono, adquisición y tenencia inadecuada de 
animales de compañía, la reproducción excesiva y comercialización sin 

regulación suficiente de estos mismos animales, el creciente número de 
casos de crueldad animal, prácticas consideradas culturales y que 
promueven la violencia contra los animales, tráfico y tenencia inadecuada de 
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fauna silvestre, entre otros. Así, la Política está estructurada en 3 ejes 

temáticos y 8 líneas de acción, cada una de las cuales tiene acciones 
específicas, a través de las cuales se busca aportar en la solución de las 
problemáticas identificadas.  
 

El primer eje se denomina “Cultura ciudadana para la protección y el 
bienestar animal” y su primera línea de acción es “Educación y 
sensibilización”, lo que de forma expresa pone a la educación como una de 
las principales herramientas para generar el cambio propuesto. Esta línea 

busca “fomentar el conocimiento y la formación de valores éticos en la 
relación con los animales, la responsabilidad del espacio público, el 
conocimiento de la normativa, la gestión y el manejo adecuado de los 
mismos, así como difundir y promulgar acciones que sensibilicen y estén 

encaminadas a la protección y bienestar de los animales en el Distrito 
Capital.”12 
 
De este modo, dentro de las acciones específicas de esta primera línea de 

acción se encuentran las siguientes:  
 

1. Desarrollo de estrategias pedagógicas formales y no formales de 
carácter permanente, dirigidas a niños y jóvenes de la comunidad 
académica distrital, orientadas a sensibilizar y a formar valores y 

aptitudes en la protección y el cuidado animal. 
 

2. Actividades públicas para la sensibilización y difusión en las 
localidades del Distrito, que motiven el respeto y la convivencia 
armónica en las relaciones con los animales. 

 

3. Acciones educativas que acompañen la gestión institucional del 

Distrito, conducentes a generar compromiso ciudadano, buenas 
prácticas y eficacia de los proyectos misionales con la fauna. 

 

Como bien se señala en la Política, en gran parte los problemas en nuestra 
relación con los animales obedecen a una falta de eduación y a la no 
aplicación de principios básicos en tenencia responsable y bienestar animal 

por parte de la comunidad, por lo que debe reforzarse la importancia de las 
estrategias de información, comunicación y educación, para poder avanzar 
hacia la educación humanitaria, que estimule la compasión y el respeto por 
todas las formas de vida, que por demás es una estrategia dentro del 

 
12 Secretaría Distrital de Ambiente, Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal, pág. 40. 
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componente hábitat saludable de la dimensión ambiental del Plan Decenal 

de Salud Pública 2012 – 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.13 
 
Por lo anterior, el presente proyecto de acuerdo parte de la convicción de que 
la educación es una de las herramientas más poderosas con las que cuenta 

la sociedad para generar los cambios que requiere, y por ello, es un elemento 
indispensable para crear un mundo más justo con los animales con quienes 
convivimos en la ciudad.  
 

3.5. La necesidad de integrar la educación ambiental y la protección animal 
en las instituciones educativas del Distrito Capital 

 
De acuerdo con información suministrada por la Secretaría Distrital de 

Educación, para el cumplimiento de la meta 197 del Plan Distrital de 
Desarrollo, según la cual el 100% de los colegios distritales contará con 
estrategias de educación ambiental y protección animal, existe un proyecto 
de inversión destinado específicamente al componente de educación 

ambiental y protección animal que permitirá dar cumplimiento a esta 
importante meta. 
 
En lo que respecta al cumplimiento del Acuerdo 084 de 2003, que buscaba 
promover la implementación de talleres para el aprendizaje de las reglas de 

protección de los animales con el fin de sensibilizar a la comunidad educativa 
frente a los hechos dañinos y actos de crueldad causados a los animales, la 
Secretaría Distrital de Educación informa que ha realizado encuentros con 
docentes líderes de los PRAES, en los que brindan orientaciones 

pedagógicas para el cuidado animal.  
 
Asimismo, informa que se han generado publicaciones con orientaciones 
pedagógicas que fortalecen las 5 líneas del PRAE: sistema hídrico, residuos 

sólidos, adaptación y mitigación al cambio climático, consumo responsable y 
biodiversidad. Específicamente en cuanto a protección y bienestar animal, 
señala la entidad que entre 2014 y 2019 se han publicado 5 cartillas 
relacionadas con esta temática, con el fin de contribuir a generar 

transformaciones culturales que promuevan una ética ambiental.  
 
No obstante, en relación con la inclusión de asuntos relacionados con 
animales en los PRAES de los colegios del Distrito, informa la Secretaría que 

 
13 Ibídem, pág. 31.  
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con corte a junio de 2020, apenas el 5.12% de los colegios distritales ha 

integrado en su PRAE una línea temática relacionada con biodiversidad.14  
 
Al preguntar si la Secretaría cuenta con alguna estrategia para promover que 
los colegios distritales implementen proyectos relacionados con la proteción 

animal, manifiestan que la estrategia para dinamizar la educación en la 
materia en los colegios, responde a las características y particularidades del 
territorio donde se encuentra la comunidad educativa, así como los intereses 
y prioridades establecidas en el Proyecto Educativo Institucional – PEI, lo que 

hace que la definición de las problemáticas ambientales y la ejecución de 
acciones pedagógicas de respuesta, se enmarquen dentro de la autonomía 
de los establecimientos educativos.  
 

No obstante, afirman que desde la Secretaría se brindan herramientas 
pedagógicas de carácter general para la formular los procesos de educación 
ambiental en los colegios, y que por ello tienen proyectado generar 13 
documentos con orientaciones pedagógicas de educación ambiental y/o 

protección animal dirigidas a las instituciones educativas distritales, y realizar 
11 encuentros de educación ambiental y/o protección animal con las 
instituciones educativas distritales que promuevan la apropiación territorial. 15  
 
De este modo, los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación para 

promover los contenidos en materia de protección y bienestar animal revisten 
de suma importancia por ayudar a posicionar esta temática como uno de los 
asuntos que deben hacer parte de los contenidos pedagógicos a ser tenidos 
en cuenta en los PRAES. Sin embargo, se considera que estos esfuerzos 

pueden tener mejor resultado si se articulan las políticas públicas distritales 
de educación ambiental y de protección y bienestar animal, puesto que esta 
última tiene un fuerte componente educativo que de seguro ayudará a 
complementar los contenidos de los PRAES y brindará nuevas alternativas a 

los estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad para enfocar sus 
proyectos escolares.  
 

 
14 Respuesta de la Secretaría de Educación a un derecho de petición enviado por la concejal Andrea Padilla, 

en la que informan que realizaron una encuesta virtual dirigida a las instituciones educativas distritales. La 

encuesta fue respondida por 273 colegios (de 364), de los cuales solo 14 tienen el énfasis temático en 

biodiversidad. (Radicado S-2020-145967 del 16 de septiembre de 2020). 
15 Respuesta de la Secretaría de Educación a un derecho de petición enviado por la concejal Andrea Padilla. 

(Radicado S-2020-136112 del 1º de septiembre de 2020). 
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Esto, además, redundará en el beneficio para el ambiente, la sociedad y los 

animales, presentes y futuros, al brindarle a sus nuevos ciudadanos mejores 
elementos para tomar decisiones frente a los impactos ambientales y 
animales de sus acciones. Además, ayudará a transformar la sociedad en 
una más consciente de las otras formas de vida con las que compartimos 

nuestros territorios.  
 
4. MARCO JURÍDICO 

 

El proyecto de Acuerdo que ahora se somete a consideración del Concejo de 
Bogotá está fundamentado en una serie de normas de rango internacional, 
constitucional, legal y reglamentario. Estas normas parten de principios y valores 
constitucionales que deben plasmarse en mandatos concretos conforme se 

desciende en la jerarquía normativa. 
 
4.1. Marco internacional 

 

● Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano 
 
La Declaración sobre el Medio Humano, resultante de la primera conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Humano llevada a cabo en Estocolmo (Suecia) en 

1972, dispuso en su principio 19:   
 

Principio 19 - Es indispensable una labor de educación en cuestiones 
ambientales, dirigidas tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, 

y que preste la debida atención a los sectores menos privilegiados, para 
ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una 
conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada 
en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y el 

mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial 
que los medios de comunicación de masas eviten contribuír al deterioro del 
medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo 
sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda 

desarrollarse en todos los aspectos.16  
 

● Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

 

 
16 Organización de Naciones Unidas, Declaración sobre el Medio Humano. Disponible en 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2848/Co_Eco_Diciembre_1972_Declaracio

n%20sobre%20el%20medio%20humano.pdf?sequence=2&isAllowed=y    

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2848/Co_Eco_Diciembre_1972_Declaracion%20sobre%20el%20medio%20humano.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2848/Co_Eco_Diciembre_1972_Declaracion%20sobre%20el%20medio%20humano.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Veinte años más tarde, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de 1992 (Río de Janeiro, Brasil), se profirió la Declaración de 
Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En ella, dos principios resaltaron la 
importancia del acceso a la información y de la participación de los ciudadanos, en 
especial de los jóvenes, en los procesos de toma de decisiones relacionadas con el 

medio ambiente y el desarrollo sostenible:  
 

Principio 10 - El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 

corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 
autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las 
actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 

oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de todos. (…). 
 

Principio 21 - Deberían movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de 
los jóvenes del mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el 
desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos17.  
 

4.2. Marco constitucional 

 
● Artículo 67 

 

Establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social, con la que se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Asimismo, dispone que esta 
formará en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia y en la 

práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente.  

 
● Artículo 79.  

 
Consagra el ambiente sano como un derecho de todas las personas y le asigna al 
Estado el deber 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.  

 
17 Organización de Naciones Unidas, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Disponible 

en https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm  

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
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4.3. Marco legal 
 
 

● Ley 84 de 1989 

 

Esta Ley contiene el Estatuto Nacional de Protección de los Animales que, en su 
artículo 1, indica que a partir de su promulgación los animales tendrán en todo el 
territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor causados 

directa o indirectamente por el hombre. Aclara que la expresión "animal", utilizada 
genéricamente en la norma, comprende a los silvestres, bravíos o salvajes y a los 
domésticos o domesticados, cualquiera sea el medio físico en que se encuentren o 
vivan, en libertad o en cautividad. 

 
Adicionalmente, el artículo 2 señala que las disposiciones de esta Ley tienen por 
objeto: (i) prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales; (ii) promover la 
salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones 

apropiadas de existencia; (iii) erradicar y sancionar el maltrato y los actos de 
crueldad con los animales; (iv) 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 y (v) desarrollar 

medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre. 
 

● Ley 99 de 1993 

 

El artículo 65 de esta Ley les asigna competencias a las entidades territoriales en 
materia ambiental, señalando, en su primer numeral, que les corresponde promover 
y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con 

el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y elaborar los planes, 
programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales.  

 
● Ley 115 de 1994 

 
La Ley General de Educación, como es conocida esta norma, dispone en el numeral 
10 de su artículo 5 que uno de los fines de la educación es “la adquisición de una 

conciencia para la conservación, protección y el mejoramiento del medio ambiente, 
de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, y la prevención de 
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del 
patrimonio cultural de la Nación”.  
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Adicionalmente, su artículo 14, dentro de las temáticas de enseñanza obligatoria en 

todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal en 
los niveles de preescolar, básica y media, contempla “la enseñanza de la protección 
del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales”.  
 

● Ley 1549 de 2012 
 

El propósito de esta Ley es fortalecer la institucionalización de la política Nacional 
de Educación Ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. Para 

ello, define la educación ambiental como “un proceso dinámico y participativo, 
orientado a la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para 
comprender las problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y 
nacionales), al igual que para participar activamente en la construcción de apuestas 

integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras) que apunten a la transformación 
de su realidad, en función del propósito de construcción de sociedades 
ambientalmente sustentables y socialmente justas.” 
 

Señala, además, que todas las personas tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar directamente en procesos de educación ambiental, con el fin de apropiar 
los conocimientos, saberes y formas de aproximarse individual y colectivamente a 
un manejo de las realidades ambientales, a través de la generación de un marco 

ético que enfatice en actitudes de valoración y respeto por el ambiente.  
 
Adicionalmente, establece que los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 
incorporarán, de forma transversal en sus currículos, problemas ambientales 

relacionados con sus contextos, para lo cual desarrollarán proyectos concretos que 
permitan a niños, niñas y adolescentes el desarrollo de competencias básicas y 
ciudadanas para la toma de decisiones éticas y responsables frente al manejo 
sostenible del ambiente.  

 
● Ley 1774 de 2016 

 

EstaLey introduce algunas modificaciones a la Ley 84 de 1989, y modifica los 
códigos civil, penal y de procedimiento penal para agregar disposiciones 
relacionadas con los animales. Su artículo 1 indica que los animales son seres 
sintientes y deben recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en 

especial el causado directa o indirectamente por los humanos. 
 
Por su parte, el artículo 3 contiene los siguientes principios que deben ser 
observados y respetados por todas las personas::  

 



 
 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GNV-FO-001 

PRESENTACIÓN PROYECTOS DE ACUERDO 

VERSIÓN:    02 

FECHA: 14-Nov-2019 

 

Página 14 de 23 

 

− Protección al animal: señala que 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.  

− Bienestar animal: contempla los mínimos que debe asegurar todo 

responsable o tenedor de animales, como son: i) que no sufran hambre ni 
sed; ii) que no sufran injustificadamente malestar físico, ni dolor; iii) que no 
les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido; iv) que no 

sean sometidos a condiciones de miedo, ni estrés; y v) que puedan 
manifestar su comportamiento natural.  

− Solidaridad social: establece que 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, salud o integridad 
física. Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la 
prevención y eliminación del maltrato, la crueldad y la violencia contra los 
animales, y de abstenerse de cometer cualquier acto injustificado de violencia 

o maltrato contra estos y de denunciar a los infractores de quienes se tenga 
conocimiento.  

 
4.4. Marco reglamentario 

 

● Decreto 1743 de 1994 (recogido en el Decreto 1075 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educación) 

 

Este Decreto instituye el Proyecto de Educación Ambiental Escolar (PRAE). Señala 
en su artículo 1 que desde enero de 1995 todos los establecimientos de educación 

formal deberán incluir en sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) proyectos 
ambientales escolares en el marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales 
y/o nacionales, para coadyuvar en la resolución de problemas ambientales 
específicos.  

 
Asimismo, en su artículo 7 dispone que los alumnos de educación media podrán 
prestar servicio social obligatorio en educación ambiental, participando 
directamente en los PRAE, apoyando la formación o consolidación de grupos 

ecológicos escolares o participando en actividades comunitarias de educación 
ecológica o ambiental.  
 
Por su parte, su artículo 12 establece que las secretarías de educación harán parte 

de los consejos ambientales que se formalicen en la respectiva jurisdicción, y 
crearán un comité técnico interinstitucional de educación ambiental cuya función 
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principal será coordinar las acciones intersectoriales e interinstitucionales en este 

campo a nivel territorial. 
 
 

● Decreto 1860 de 1994 

 
Este Decreto reglamenta la Ley 115 de 1994 en aspectos pedagógicos y 
organizativos, dentro de los cuales se encuentra el servicio social obligatorio. Sobre 
este particular, el artículo 39 de la norma establece que el servicio social tiene el 

propósito de integrarse a las comunidades para contribuir con su mejoramiento 
social, cultural y económico y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos del 
educando respecto a su entorno social. Los temas y objetivos de este servicio serán 
definidos en el PEI. Los programas del servicio social estudiantil podrán ser 

ejecutados por el establecimiento conjuntamente por entidades gubernamentales y 
no gubernamentales.  

 

4.5. Normativa Distrital 
 

● Acuerdo 55 de 2002 
 

Este acuerdo reglamenta la prestación del servicio social estudiantil obligatorio en 
el Distrito Capital, señalando que en cada uno de los establecimientos educativos 

de la ciudad que cuenten con grados 10º y 11º se implementará un plan de trabajo 
en el servicio social estudiantil obligatorio, orientado a ofrecer acciones culturales, 
recreativas, lúdicas, deportivas y educativas. Este plan de trabajo deberá ser 
formulado con participación de la comunidad educativa y representantes de los 

sectores sociales existentes en el área circunvecina a la entidad educativa.  
 

● Acuerdo 84 de 2003  
 

Este acuerdo promueve la implementación de talleres educativos para el 

aprendizaje de las reglas de protección de los animales y deberes de sus 
propietarios, poseedores o tenedores, con el fin de sensibilizar a la comunidad 
educativa frente a los hechos dañinos y actos de curledad causados a los animales, 
y reducir al máximo el porcentaje de maltratos hacia ellos.  

 
Señala que la Secretaría de Educación promoverá, coordinará y apoyará la 
impelentación de estos talleres en todos los planteles distritales de educación, en 
los niveles de preescolar, básica y media, en el área de ciencias naturales y 

educación ambiental. También establece que la entidad adoptará, conjuntamente 
con las entidades distritales, estrategias de divulgación para fomentar la protección, 
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el respeto y el cuidado de los animales, y señala que cada plantel será autónomo 

para decidir sobre la forma de integrar los talleres dentro de su plan educativo 
institucional.  
 
Finalmente, establece que la Secretaría Distrital de Educación estimulará y 

reconocerá a aquellas instituciones de carácter educativo que desarrollen proyectos 
meritorios en materia de protección, respeto y cuidado de los animales.  
  

● Acuerdo 166 de 2005 

 
Este acuerdo crea el Comité Ambiental Escolar en los colegios públicos y privados 
de Bogotá, como un órgano asesor en materia ambiental del gobierno escolar en el 
marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI), cuyas funciones incluyen: i) 

asesorar al gobierno escolar para fortalecer al dimensión ambiental al interior de la 
institución educativa; ii) liderar la formulación, implementación, evaluación y el 
seguimiento del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), y realizar la gestión necesaria 
para su desarrollo; iii) adelantar proyectos y programas que apunten a la 

preservación y el mejoramiento ambiental en el marco del PRAE; y iv) proponer 
programas y proyectos para el desarrollo del servicio social obligatorio en materia 
ambiental de los estudiantes de los grados 10º y 11º.    
 

● Acuerdo 532 de 2013 
 
A través de esta norma se establecen los lineamientos para la formulación de la 

Política Pública de Protección y Bienestar Animal para el Distrito Capital, que 
garantice la protección y el bienestar de los animales de las diversas especies que 
habitan el territorio distrital, articulando a los sectores de la Administración Distrital, 
la Policía Metropolitana y la sociedad en general.  

 
Este acuerdo le asignó a la Secretaría Distrital de Ambiente la tarea de formular,  
implementar, desarrollar, coordinar, vigilar y evaluar la Política Pública de 
Protección y Bienestar Animal, hacer la coordinación intersectorial e 

interinstitucional, generar los espacios de participación ciudadana y emitir los 
conceptos técnicos que las autoridades requieran para todos los efectos, sin 
perjuicio de las competencias institucionales previamente asignadas para atender 

otros temas relacionados con la fauna. Asimismo, señala que la entidad competente 
implementará un Observatorio de la Política Pública de Protección y Bienestar 
Animal como instrumento de investigación, seguimiento y monitoreo. 
 

● Acuerdo 761 de 2020 
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Por medio de este Acuerdo se adopta el “Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024: un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” que, en su meta 197, establece que 
al final del período el 100% de los colegios públicos distritales contarán con una 
estrategia de educación ambiental y protección animal.  

 
● Decreto 675 de 2011 

 
Este Decreto adopta y reglamenta la Política Pública Distrtial de Educación 

Ambiental como estrategia de la gestión ambiental del Distrito Capital, elaborada 
participativamente con el concurso de entidades distritales, organizaciones sociales 
y sector privado, en un proceso liderado por la Secretaria Distrital de Educación y la 
Secretaría Distrital de Ambiente. Uno de sus objetivos, señalados en el artículo 3, 

es fortalecer la producción y divulgación de conocimiento a partir de la investigación 
y la sistematización de experiencias en los diversos escenarios e instancias de 
gestión ambiental de la ciudad. 
 

Adicionalmente, en su artículo 2 el Decreto establece una serie de principios 
rectores, de los que se destacan los de justicia y equidad, autonomía, probidad, 
corresponsabilidad y solidaridad, participación, y enforque sistémico, de derechos e 
inclusión social.  

 
Asimismo, como parte de la estructura programática de esta Política se encuentra 
una línea de acción que consiste en “promover las estrategias de educación 
ambiental (Proyectos Ambientales Escolares -PRAE, Proyectos Ambientales 

Universitarios -PRAU, Procesos Comunitarios de Educación Ambiental -PROCEDA, 
servicio social ambiental, procesos de formación a dinamizadores ambientales, 
aulas ambientales, etnoeducación, comunicación y divulgación) hacia el 
reconocimiento y la apropiación de los ecosistemas estratégicos de la ciudad.” 

 
● Decreto 242 de 2015 

 

Este Decreto adopta la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal 
2014-2038, como  el instrumento de planeación que orienta el desarrollo de las 
acciones a implementar en el Distrito Capital en procura de otorgarles a los animales 
escenarios de vida óptimos de acuerdo con sus necesidades y requerimientos. 

 
Según el artículo 3 del Decreto, la Política tiene como finalidad que los animales 
que habitan en el territorio distrital tengan mejores condiciones de vida a partir de la 
apropiación de una cultura ciudadana e institucional comprometida con la 

protección, la adquisición y tenencia responsable de animales de compañía, así 
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como el bienestar animal, de forma que la ciudadanía en general viva con salud y 

en plena armonía con la naturaleza y los animales. 
 
Adicionalmente, el artículo 4 establece 5 principios para garantizar y fortalecer la 
protección y el bienestar animal, a saber: i) bienestar y protección animal, ii) 

integralidad de acciones para el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
animales, iii) respeto y prevención, iv) educación humanitaria y responsabilidad, y 
v) solidaridad y sostenibilidad ambiental.  
 

Finalmente, la Política contempla como primera línea de acción la denominada 
“Educación y sensibilización”, a través de la cual se buscan fomentar el 
conocimiento y la formación de valores éticos en la relación con los animales, la 
responsabilidad en el espacio público, el conocimiento de la normativa, la gestión y 

el manejo adecuado de los mismos, así como difundir y promulgar acciones que 
sensibilicen, y estén encaminadas a la protección y el bienestar de los animales en 
el Distrito Capital. Una de las acciones dispuestas dentro de esta línea es la que 
busca el desarrollo de estrategias pedagógicas formales y no formales de carácter 

permanente para niños, niñas y jóvenes de la comunidad académica distrital, 
orientadas a sensibilizar y formar valores y aptitudes en la protección y el cuidado 
animal. 
 

● Decreto 546 de 2016 

 
Este Decreto crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), 
cuyo el objeto es la elaboración ejecución, implementación, coordinación, vigilancia, 
evaluación y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protección y el 

bienestar de la fauna doméstica y silvestre que habita en el Distrito, excluyendo las 
funciones de autoridad ambiental ejercidas por la Secretaría Distrital de Ambiente 
respecto de la fauna silvestre. 
 

Dentro de las funciones que el Decreto le asigna al Instituto se encuentran las 
siguientes: 
 

− Implementar, desarrollar, coordinar, vigilar, evaluar y efectuar el seguimiento 

a la Política de Protección y Bienestar Animal, así como la coordinación 
intersectorial e interinstitucional. 

− Coordinar y promover con las secretarías distritales de Salud, Ambiente, 

Gobierno y Educación la realización de actividades relacionadas con el 
bienestar y la protección animal. 

− Generar programas de capacitación y educación para crear una cultura 

ciudadana basada en la compasión, protección y el cuidado de los animales.  
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● Resolución 78 de 2019, Instituto Distrital de Protección y Bienestar 

Animal -IDPYBA 
  

Esta norma reglamenta las prácticas educativas, pasantías académicas y el servicio 
social estudiantil en el IDPYBA. En su artículo 3 define los tipos de prácticas 
estudiantiles, pasantías y servicio social estudiantil obligatorio, y en su artículo 4 
define las modalidades bajo las cuales este servicio puede ser prestado en el 

Instituto.  
 

● Acuerdo 01 de 2019, Comisión Intersectorial de Educación Ambiental – 

CIDEA 
 
Este Acuerdo adopta el reglamento interno de la Comisión, cuyo objeto es coordinar 
y orientar las acciones pedagógicas ambientales, y hacer el seguimiento a los 

procesos desarrollados en el marco del Acuerdo en pro del desarrollo de la Política 
Nacional de Educación Ambiental, el Plan de Gestión Ambiental y la Política Pública 
Distrital de Educación Ambiental.  
 

Señala el artículo 4 del Acuerdo que la Comisión está integrada por las siguientes 
entidades distritales:  
 

− Secretaría Distrital de Ambiente 

− Secretaría Distrital de Educación 
− Secretaría Distrital de Salud 

− Secretaría Distrital de Gobierno 
− Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

− Jardín Botánico de Bogotá 
− Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 

− Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
− Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

 
Finalmente, para el cumplimiento de este objetivo, dentro de las funciones que se 
le asignan a la Comisión en el artículo 3 del Decreto, están las de generar 
mecanismos de coordinación entre las entidades y los sectores de la Administración 

Distrital que deben implementar la Política Pública de Educación Ambiental, 
promover y orientar las estrategias de educación ambiental, y garantizar la 
participación social en procesos de educación ambiental.  
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5. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
 

El Concejo de Bogotá es competente para expedir el presente Proyecto de Acuerdo 
en atención a lo dispuesto en los numerales 1 y 9 del artículo 313 de la Constitución 

Política, 1 y 7 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993. 
 
6. IMPACTO FISCAL 
 

En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 819 de 2003 se precisa que el presente 
proyecto de Acuerdo no tiene ningún impacto fiscal que implique modificación del 
marco fiscal de mediano plazo, en tanto la materialización de las reglas contenidas 
en él no representa ningún gasto adicional para el Distrito. Sin embargo, en el 

eventual caso de que esta iniciativa conlleve algún gasto para alguna o algunas de 
las entidades distritales, dichos costos se entenderán incorporados en los 
presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de la autoridad 
correspondiente. 
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Proyecto de Acuerdo No ______ de 2020 
  

“POR EL CUAL SE INTEGRA LA PROTECCIÓN ANIMAL A LOS PROYECTOS 
AMBIENTALES ESCOLARES (PRAES) DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

  
El Concejo de Bogotá D.C. 

  
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le 

confieren los numerales 1 y 9 del Artículo 313 de la Constitución, y los numerales 
1 y 7 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

  
ACUERDA 

  
ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto integrar la 

protección animal a los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) de los colegios 
públicos y privados ubicados en el territorio distrital.  
 
Para este fin, las secretarías distritales de Ambiente y de Educación deberán 
articular la Política Pública Distrital de Educación Ambiental con la Política Pública 

Distrital de Protección y Bienestar Animal, en aras de incluir y desarrollar un 
componente de protección animal en los contenidos de educación ambiental 
impartidos en las instituciones de educación preescolar, básica y media.  

 

PARÁGRAFO. Estas secretarías distritales podrán incluir el componente de 
protección animal al que se refiere el presente artículo en las demás estrategias de 
educación ambiental implementadas por las entidades del Distrito, como las 
contenidas en el Decreto Distrital 675 de 2011 o la norma que lo modifique o 

sustituya.  
 

ARTÍCULO 2. CONTENIDO MÍNIMO. El componente de protección animal que se 
incluya y desarrolle en los PRAES y en las demás estrategias de educación 

ambiental implementadas en el Distrito Capital, deberá tener en cuenta, como 
mínimo, las siguientes temáticas:  

  
1. Bienestar de animales domésticos y silvestres de todas las especies. 

2. Relaciones éticas con los animales de todas las especies. 
3. Tenencia responsable de animales de compañía. 
4. Prevención del maltrato animal y responsabilidades ciudadanas. 
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5. Impactos de las actividades relacionadas con la obtención de productos de 

origen animal. 
 
PARÁGRAFO. En consonancia con lo dispuesto en el numeral 8.1.5 del artículo 5 
del Acuerdo 790 de 2020, los contenidos relacionados con el numeral 5 del presente 

artículo harán especial énfasis en los impactos negativos que tiene la crianza de 
animales para consumo en la salud humana, la distribución de los recursos 
alimenticios y la degradación ambiental; y en la violencia que se ejerce contra los 
animales en la industria ganadera. 

 
ARTÍCULO 3. COMISIÓN INTERSECTORIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
(CIDEA). La Administración Distrital expedirá la reglamentación correspondiente 
para incluir al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) como 

miembro integrante de la CIDEA.  
 
ARTÍCULO 4. SERVICIO SOCIAL EN PROTECCIÓN ANIMAL. Se reconoce a la 
protección animal como uno de los enfoques de la educación ambiental en los que 

los alumnos de educación media de los establecimientos públicos y privados de 
educación formal pueden prestar el servicio social obligatorio del que tratan el 
artículo 7 del Decreto 1743 de 1994 y el artículo 19 del Decreto 1860 de 1994 o la 
norma que los modifique o sustituya.  
 

ARTÍCULO 5. TALLERES EDUCATIVOS EN PROTECCIÓN ANIMAL. La 
Administración Distrital, a través de las secretarías distritales de Educación y de 
Ambiente, fortalecerá la estrategia de talleres para el aprendizaje de las reglas de 
protección a los animales de los que trata el Acuerdo 84 de 2003 o la norma que lo 

modifique o sustituya.  
 
ARTÍCULO 6. EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO EN PROTECCIÓN 
ANIMAL. En el marco de la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal, las 

secretarías distritales de Educación y de Ambiente podrán evaluar los PRAES que 
incluyan el componente de protección animal, y seleccionar una o varias 
instituciones educativas para otorgarles reconocimientos y socializar sus proyectos 
como experiencias pedagógicas exitosas e innovadoras para fomentar la protección 

y el bienestar de los animales.  
 
En esta misma Semana Distrital, las secretarías de Educación y de Ambiente 
desarrollarán actividades para que los y las docentes de colegios públicos y 

privados ubicados en el territorio distrital intercambien sus conocimientos y 
experiencias pedagógicas para el fomento de la protección animal en el marco de 
los PRAES.  
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ARTÍCULO 7. REGLAMENTACIÓN. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
expedición del presente Acuerdo, la Administración Distrital, en cabeza de las 
secretarías distritales de Educación y de Ambiente, expedirán la reglamentación 
correspondiente para darles cumplimiento a las disposiciones aquí contenidas, y 

para garantizar que la totalidad de los colegios públicos y privados ubicados en el 
territorio distrital cuenten con estrategias de protección animal. 
 
ARTÍCULO 8. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
  

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
  
 
 

 
 
 
 

 
CELIO NIEVES HERRERA  MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA 
Concejal de Bogotá    Concejal de Bogotá 
 

 
 
 
 

JULIÁN RODRIGUEZ SASTOQUE 
Concejal de Bogotá 


