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 El Consejo Territorial de Salud Ambiental del Cauca se 

preocupa por las necesidades ambientales y sanitaria 

COTSA- mesa Zoonosis Departamental-Levantamiento línea 

Base Política Pública Protección Animal. 

 

 

En el marco del Consejo Territorial de Salud Ambiental –COTSA, como espacio 

técnico para la toma de decisiones y la gestión de determinantes sociales y 

ambientales que afectan la calidad de vida y social de la población en el 

Departamento del Cauca, el pasado 28 de abril se llevó a cabo la segunda sesión 

COTSA del año. Desde la Secretaria de Salud Departamental del Cauca, se 

convocó a los integrantes de la mesa técnica del Consejo Territorial de Salud 

Ambiental – COTSA, de acuerdo con las orientaciones para la planeación y gestión 

integral de la salud ambiental socializadas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 Con el objetivo de definir estrategias para la prevención de enfermedades como la 

rabia, y fortalecer el trabajo articulado entre el sector público y privado en pro de la 
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sanidad humana, felina, canina y pecuaria, se llevó a cabo la primera reunión del 

Consejo Territorial de Zoonosis, del departamento del Cauca. 

La reunión contó con la participación del ICA Municipio del Bordo, la Secretaría de 

Salud Departamental del Cauca, Universidad Antonio Nariño, Policía Ambiental, 

CRC Patrimonio, y Policía Nacional. 

 

Durante la actividad se socializó el informe epidemiológico del año 2022, en el cual 

se exponen las notificaciones atendidas en el departamento para rabia silvestre, 

enfermedad de origen viral, causada por el virus neurotrópico RNA del género 

Lyssavirus de la familia Rhabdoviridae, es transmisible a todos los mamíferos, 

incluido el hombre. Tras la confirmación del Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), de un caso de RABIA SILVESTRE en Bovino, en el Municipio de Piamonte, 

se llevó acabó las acciones de caracterización y control del foco. 

  

“Es necesario que se establezca un plan de acción y trabajo articulado entre las 

diferentes entidades territoriales para el manejo y control frente a la presencia de 

este virus. El trabajo en conjunto es fundamental para proteger la salud de los 

animales y de los humanos, y evitar afectaciones en la economía departamental, 

aporte de Jeyshon Madroñero, Médico Veterinario de la Secretaria Departamental 

del Cauca.” 

Además, la rabia es una zoonosis viral que afecta a todos los mamíferos, sean 
estos domésticos o salvajes, inclusive al hombre, y se transmite a través del 
contacto con la saliva infectada por medio de mordeduras o arañazos.  
La enfermedad está presente en todos los continentes y afecta a más de 150 
países. En el mundo la enfermedad es responsable por cerca de 60.000 muertes 
humanas anualmente y en la gran mayoría de los casos humanos, el perro es la 
fuente de transmisión.  
 
Las Américas han logrado reducir drásticamente la incidencia de la rabia humana 
transmitida por perros a cerca de un 98%, con alrededor de 300 casos en 1983, a 
2 casos humanos transmitido por perros en 2021. Sin embargo, en los últimos 
años, la rabia en humanos transmitida por animales silvestres adquiere mayor 
importancia, siendo el murciélago hematófago (Desmodus rotundus) el principal 
transmisor. 
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En Colombia se ha hablado mucho de protección y bienestar animal, pero se ha 

olvidado que para garantizar estos derechos a los animales de compañía y de 

producción, se hace necesario contar con una Política Pública de Tenencia 

Responsable para estos animales, que defina entre otros aspectos, las 

responsabilidades de las diferentes entidades e instituciones y de la comunidad en 

general, ya que se presentan vacíos en la normatividad vigente, sobre a quién le 

compete regular sobre temas como el abandono de animales, su manejo, su 

albergue o el tipo de sanciones a quien se le compruebe el abandono de los 

mismos.  

La Tenencia Responsable de Animales de Compañía y de Producción no se limita 

al simple hecho de tener un animal, implica más allá de ello; el hecho que saber 

qué tipo de animal se va a tener como mascota, entendiendo que existen mascotas 

convencionales y no convencionales; y que en Colombia no está permitida la 

tenencia de animales silvestres como mascotas, por el riesgo en salud pública que 

implica; de igual manera por las condiciones de las viviendas y el mal concepto de 

definir como mascota a los animales de producción, ha conllevado a la tenencia 

inadecuada de especies de traspatio como cerdos y gallinas, que se tienen con 

fines de autoconsumo o de lucro, pero sin el cumplimiento de las debidas medidas 

de precaución para este tipo de animales.  

La Tenencia Responsable de Animales implica el hecho de que quien se denomina 

propietario o tenedor de un animal de compañía o de producción, asuma la 

responsabilidad de garantizarle sus necesidades básicas, como la alimentación, la 

bebida, el techo, el recreo, la libertad de movimiento, la atención médico veterinaria, 
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que va más allá del simple hecho de una purga y un plan sanitario para las 

enfermedades inmuno prevenibles; también es necesario tener en cuenta la 

necesidad de controlar su reproducción cuando sea necesario y tomar la decisión 

de garantizarle una muerte digna sin dolor, cuando el animal por situaciones de 

salud, vejez y accidentes este sufriendo y no se amerite prolongar su agonía, lo que 

también implica el disponer de manera adecuada el cadáver del animal como una 

posible fuente de riesgo biológico. 

En Colombia no se cuenta con una Política Pública sobre Tenencia Responsable 

de Animales de Compañía y de producción que este armonizada con la 

normatividad existente en materia de protección y bienestar animal; razón por la 

cual no son claras las competencias de los diferentes actores y sectores; ni las 

responsabilidades de la comunidad en general, comunidad educativa, comunidad 

de profesionales en medicina veterinaria y zootecnia, entre otros; por lo que se 

dificulta ejercer un control más estricto en lo que se refiere a garantizar los derechos 

y deberes para con los animales definidos desde hace décadas en lineamientos 

internacionales. 

Para la creación de esta política es necesario lineamientos generales de Protección 

Animal. 

-Contexto normativo: Avances jurídicos para la protección animal en Colombia 

-Antecedentes Políticas públicas de protección animal en Colombia 

-Elementos a considerar en construcción de Políticas Públicas 

-Levantamiento línea base políticas públicas 

-Panorama general línea base para formulación PPPA Cauca (avances). 
 

Avances jurídicos para la protección animal en Colombia. 

Ley 2047 de 2020  
“Por la cual se prohíbe en Colombia la experimentación, importación, fabricación 
y comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes o combinaciones de 
ellos que sean objeto de pruebas con animales”. 
Ley 2153 de 2021 
 “Por la cual se crea un sistema de información, registro y monitoreo que permita 
controlar, prevenir y evitar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en el territorio 
nacional y se dictan otras disposiciones”. 
Ley 2138 de 2021 
“Por medio de la cual se establecen medidas para la sustitución de vehículos de 
tracción animal en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el marco de PPA: Resolución 153 
de 16 de mayo de 2019 “por la cual se crea y se reglamenta el Consejo nacional 
de Bienestar Animal y el Comité Técnico Nacional de Bienestar Animal”. 
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Resolución 136 de 3 de junio de 2020 manual de condiciones de bienestar., 
especies del sector agropecuario équidas, porcinas ovinas y caprinas. Resolución 
253 de 29 de octubre de 2020 “manual de condiciones de bienestar animal propias 
de cada una de las especies de producción del sector agropecuario: bovina, 
bufalina, aves de corral y animales acuáticos”. 
 
Avances insumos levantamiento línea base de política pública de protección 

animal. 

-En los municipios participantes, que se presenta el uso de VTA como actividad 
laboral, el 50% de ellos tiene regulaciones para su funcionamiento. 
-El 27% de los actores institucionales encuestados, manifiesta que en sus 
municipios se presenta el uso de animales en espectáculos públicos, 
sobresaliendo actividades como peleas de gallos y cabalgatas. 
-Frente a situaciones problemáticas identificadas con animales de compañía, 
sobresale el comportamiento inadecuado de cuidadores de animales y la 
reproducción sin control. 
-Frente a situaciones problemáticas identificadas con animales usados para la 
producción, sobresale la informalidad de la actividad y el sacrificio ilegal. 
-El 100% de los municipios participantes, manifiestan la utilidad de contar con un 
instrumento orientador en materia de protección animal. 
 

 

CONCLUSIONES: 

 1. Corresponde al sector púbico y al sector privado, adelantar las acciones de 

promoción de la salud y prevención de riesgo, asociadas a la Tenencia 

Responsable de Animales de Compañía y de Producción.  
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2. La Tenencia Responsable de Animales de Compañía y de Producción es una 

responsabilidad compartida de todos los sectores, incluida la comunidad en 

general, las agremiaciones de profesionales de las ciencias de la salud animal y de 

las Organizaciones No Gubernamentales 

 3. Los alcaldes municipales y distritales, como máxima autoridad en su jurisdicción, 

deben liderar la formulación e implementación de las estrategias e intervenciones 

que propendan por el bienestar de los animales. 

RECOMENDACIONES: 

1.Las Organizaciones No Gubernamentales incluidas las Asociaciones Defensora 

de Animales y Similares, deben trascender del pensamiento de proteger a los 

animales a toda costa, por encima del contexto de la Salud Pública y de una Salud.  

2. Los propietarios y tenedores de Animales de Compañía y de Producción como 

directos responsables de sus animales, deben garantizarles sus derechos en toda 

su etapa de vida, evitando a toda costa el abandono y asumiendo el papel de 

propietario. 

Finalmente, después de las socializaciones impartidas por Profesionales de la 

Secretaria Departamental del Cauca, se establecen los compromisos adquiridos 

que constan del envío de caja informativa con fotografías, hoja de asistencia, acta 

de la reunión a las diferentes entidades gubernamentales. Se pacta la próxima 

reunión una vez que la profesional Andrea Sanclemente haya depurado 

documentación en los municipios.  

 

 

 

 

 

 

LORENA ARANGO G  

Profesional de Apoyo Programa IVCS. 

mailto:despachosalud@cauca.gov.co
http://www.saludcauca.gov.co/

