
                                                                                                                                                                  
 
Bogotá D.C, 1 de julio de 2022 
 
Doctor 
JAIME TORRES SUÁREZ 
Alcalde Municipal 
Villa San Diego de Ubaté - Cundinamarca 
contactenos@ubate-cundinamarca.gov.co 
 
ASUNTO: Información referente a realización y autorización de eventos taurinos, 

gallísticos y de coleo en el Departamento de Cundinamarca.  
 
Respetado Alcalde. 
 
Reciba un cordial saludo del Instituto de Protección y Bienestar Animal de 
Cundinamarca – IPYBAC. En relación a los eventos legalmente permitidos en los 
que se utilizan animales para fines de entretenimiento tales como: tauromaquia, 
peleas de gallos y coleo, nos permitimos dar claridad, de manera formal y como 
previamente fue mencionado por nuestro equipo técnico y jurídico en reunión del 7 
de junio de 2022, respecto a los requisitos y consideraciones que deben ser exigidos 
y contemplados por cada municipio del departamento de Cundinamarca para que 
su realización sea conforme con lo estipulado en la normativa legal vigente: 
 
1. Cumplimiento de la Circular 004 de 2021, en la que se consignan requerimientos 

mínimos para la realización de los eventos. Entre estos se encuentran: 
 

I. Eventos Taurinos: 
 
Para la realización de cualquier evento taurino, se deberá tener en cuenta lo 
requerido tanto en la Ley 916 de 2004 como las Leyes 84 de 1989, 1801 de 2016 y 
1774 de 2016, esto mediante la presentación de lo siguiente:  

 
i. Información referente a si el evento será llevado a cabo en plaza permanente, 

no permanente o portátil.  
ii. Gestión correspondiente ante la autoridad competente de la administración 

municipal, de las instalaciones, equipamientos y personal requerido para 
garantizar la asistencia médica de los profesionales participantes, incluyendo 
esto los cuatro (4) médicos especialistas, así: un cirujano, un anestesiólogo, 
un cardiólogo y un traumatólogo, según lo descrito en el Artículo 11 de la Ley 
916 de 2004.  

iii. Para efectos de planeación, deberá informarse la clase de evento que se 
desarrollará (corrida de toros, novillas con o sin picadores, rejoneo, 



                                                                                                                                                                  
becerrada, festival, toreo cómico o espectáculo mixto), según lo descrito en 
el Artículo 13 de la Ley 916 de 2004.  

iv. Certificado de representación legal de la Cámara de Comercio vigente de la 
matricula mercantil de la persona jurídica o natural, adjuntando la cédula de 
ciudadanía correspondiente.  

v. En las plazas no permanentes, será necesaria la resolución municipal del 
órgano administrativo competente que la autoriza, es decir, del Alcalde 
Municipal o quien haga sus veces.  

vi. La comunicación o la solicitud de autorización presentada por los 
organizadores con una antelación mínima de ocho días, deberá expresar lo 
siguiente:  

 
a) Datos personales del solicitante.  
b) Empresa organizadora.  
c) Clase de espectáculo. d. Lugar, día y hora de celebración.  
d) Procedencia de las reses a lidiar.  
e) Nombre de los lidiadores.  
f) Clase y precio de las localidades.  
g) Lugar, días y horas de venta al público.  
h) Condiciones del abono si los hubiere.  

 
vii. Será necesario presentar como anexos:  

 
a) La certificación de un arquitecto o ingeniero, en la que se haga constar 

que la plaza seleccionada reúne las condiciones de seguridad para la 
celebración del espectáculo;  

b) La certificación del Jefe de Equipos Quirúrgicos de la plaza de que la 
enfermería reúne las condiciones mínimas necesarias y se encuentra 
dotada de los elementos materiales y personales reglamentariamente 
establecidos, así como el correspondiente contrato de servicio de 
ambulancia; y  

c) La certificación expedida por un médico veterinario o médico veterinario 
zootecnista con tarjeta profesional vigente ante Comvezcol, en la que se 
manifieste que los corrales reúnen las condiciones higiénico-sanitarias 
adecuadas para el albergue de animales según su especie.  

 
Vale la pena mencionar que las certificaciones mencionadas, deberán ser 
presentadas según lo estipulado en el Artículo 15 de la Ley 916 de 2004.  
 

viii. Constancia sobre la solicitud del servicio de policía.  
ix. Constancia de contrato de arrendamiento de la plaza con el municipio o copia 

del contrato si no es plaza portátil y póliza de responsabilidad civil 
extracontractual, según lo estipulado en el Artículo 15 de la Ley 916 de 2004.  



                                                                                                                                                                  
x. Recibo de pago de la Tesorería Municipal de los gastos de los impuestos a 

espectáculos públicos según el caso (Ejemplo: La Mesa – Cundinamarca – 
Acuerdo 30 del 2008 del Concejo Municipal), para los lugares donde se exija 
este requisito.  

xi. La Resolución del Instituto Colombiano Agropecuario donde se le otorga la 
Licencia Zoosanitaria de Funcionamiento por el tiempo que dure el evento de 
conformidad con la Resolución No. 002067 del 26 de julio de 2006 del ICA.  

xii. Las guías sanitarias de movilización interna de los equinos y bovinos 
expedida por el ICA todo de acuerdo con la Resolución No. 002067 del 26 de 
julio de 2006.  

 
 

II. Eventos Gallísticos:  
 
Para la realización de un evento gallístico (peleas de gallos), se deberá tener en 
cuenta lo requerido tanto la Ley 1801 de 2016 como las Leyes 84 de 1989 y 1774 
de 2016, esto mediante la presentación de lo siguiente:  
 

i. Los documentos requeridos por la entidad de Planeación Municipal donde se 
haya verificado y autorizado que el uso del suelo y la destinación o finalidad 
para la que fue construida la edificación, así como su ubicación, permite el 
funcionamiento de la Gallera.  

ii. Certificado expedido por la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción 
donde se desarrolla la actividad, donde se verifique que la matrícula mercantil 
del establecimiento de comercio se mantiene vigente.  

iii. La comunicación de la apertura del establecimiento al comandante de 
estación o subestación de Policía del territorio donde funciona el mismo, por 
el medio más expedito o idóneo que, para tal efecto, haya establecido la 
Policía Nacional.  

iv. Documentación que permita verificar el cumplimiento de las normas 
referentes a los niveles de intensidad auditiva, más aún, si el establecimiento 
tiene en funcionamiento equipos de música o demás fuentes emisoras de 
ruidos.  

v. Dar cumplimiento a los horarios establecidos para la actividad económica 
desarrollada en el municipio.  

vi. Contar con la documentación vigente referente al concepto de la Secretaría 
de Salud del Municipio, o en su defecto, de la Secretaría de salud 
Departamental y del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio o quien haga 
sus veces, donde se manifieste el cumplimiento de las condiciones de 
seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de Policía.  

vii. Soportar que el objeto registrado en la matrícula mercantil si puede 
desarrollar eventos gallísticos y demás actividades que se estén 
desarrollando en ese establecimiento comercial.  



                                                                                                                                                                  
viii. Presentar el comprobante de pago vigente Sayco y Acinpro para aquellas 

galleras o establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales 
causantes de pago, protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre 
derechos de autor.  

ix. Resolución que autoriza al establecimiento de comercio para realizar 
apuestas.  

x. Documentación soporte del trámite respectivo ante Coljuegos y ETESA 
correspondientes a los gastos de explotación y administración del 
establecimiento.  

 
 
III. Eventos Deportivos de Coleo:  

 
Para la realización de un evento deportivo de coleo, se deberá tener en cuenta lo 
requerido tanto la Ley 1801 de 2016 como las Leyes 84 de 1989 y 1774 de 2016, 
esto mediante la presentación de lo siguiente:  
 

i. Los documentos requeridos por la entidad de Planeación Municipal donde se 
haya verificado y autorizado que el uso del suelo y la destinación o finalidad 
para la que fue construida la edificación, así como su ubicación, permite el 
correcto funcionamiento del evento.  

ii. Certificado expedido por la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción 
donde se desarrolla la actividad, donde se verifique que la matrícula mercantil 
del establecimiento de comercio se mantiene vigente.  

iii. La solicitud del evento la cual debe hacerse conjuntamente a la Alcaldía 
Municipal, la Junta de Ferias y Fedecoleo.  

iv. Documentación que permita verificar el cumplimiento de las normas 
referentes a los niveles de intensidad auditiva, más aún, si el establecimiento 
tiene en funcionamiento equipos de música o demás fuentes emisoras de 
ruidos.  

v. Dar cumplimiento a los horarios establecidos para la actividad económica 
desarrollada en el municipio.  

vi. Contar con la documentación vigente referente al concepto de la Secretaría 
de Salud del Municipio, o en su defecto, de la Secretaría de salud 
Departamental y del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio o quien haga 
sus veces, donde se manifieste el cumplimiento de las condiciones de 
seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de Policía.  

vii. Soportar que el objeto registrado en la matrícula mercantil si puede 
desarrollar eventos deportivos de coleo y demás actividades que se estén 
desarrollando durante la realización de este.  

viii. Presentar el comprobante de pago vigente Sayco y Acinpro para aquellos 
eventos en los que se ejecuten públicamente obras musicales causantes de 



                                                                                                                                                                  
pago, protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de 
autor.  

ix. La Resolución del Instituto Colombiano Agropecuario donde se le otorga la 
Licencia Zoosanitaria de Funcionamiento por el tiempo que dure el evento 
deportivo de conformidad con la Resolución No. 002067 del 26 de julio de 
2006 del ICA.  

x. La documentación que certifique que las instalaciones donde se desarrollan 
los eventos deportivos de coleo fueron autorizadas por parte del ICA. Siendo 
estas: (i) Puertas de acceso y salida diferentes, ubicadas a una distancia que 
permitan la realización de controles sanitarios y demás acciones requeridas 
por el servicio de sanidad del ICA. (ii) Instalaciones (corrales, pesebreras, 
embudos, bretes, pisos, bebederos, comederos embarcaderos, etc.) que 
faciliten el manejo de animales y que no ofrezcan riesgo para los mismos o 
para personas y que permitan una adecuada limpieza y desinfección. (iii) 
Instalaciones de acueducto o conexiones que permitan disponibilidad 
permanente de agua potable para suministro a los animales y para la limpieza 
de las instalaciones. (iv) Sistemas adecuados de desagüe y estercoleros. (v) 
Depósito de cisco o aserrín para el descargue de la cama utilizada en el 
transporte de animales, ubicado a prudente distancia. (vi) Cerramiento del 
recinto con cercas de madera u otro material que garantice el confinamiento 
de los animales en los lugares autorizados. (vi) Oficina para expedición de 
guías sanitarias de movilización por parte del ICA o entidad delegada. (vii) 
Sitio de aislamiento para animales enfermos.  

xi. Las guías sanitarias de movilización interna de los equinos expedida por el 
ICA todo de acuerdo con la Resolución No. 002067 del 26 de julio de 2006.  

 

 

2. Cumplimiento de lo establecido en la Sentencia C - 666 de 2010 de la Corte 
Constitucional, quien resolvió lo siguiente: 

 
Es importante mencionar que, la parte resolutiva de la Sentencia C-666-2010 es de 
obligatorio cumplimiento y deberá tenerse en cuenta por parte de las autoridades 
municipales del Departamento de Cundinamarca. Esta establece: 
 
“(…). RESUELVE: Declarar EXEQUIBLE el artículo 7° de 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”, en el entendido: 
 
Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario, si ello 
llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión cultural con 
animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir 
protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades. 
En particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la continuación de expresiones 
humanas culturales y de entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren 
en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre 



                                                                                                                                                                  
expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2) Que únicamente podrán 
desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación 
de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización responda a 
cierta periodicidad; 3)  que sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente 
se han realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 4)  que sean 
estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber 
constitucional de protección a los animales; y 5)  que las autoridades municipales en ningún caso 
podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización 
exclusiva de estas actividades.(…)”:  
 

 
3. Consideración del concepto emitido por parte de la Dirección de Conceptos y 

Estudios Jurídicos de La Secretaría Jurídica del Departamento, a través del cual 
se permite responder la solicitud interpuesta por el IPYBAC en los siguientes 
términos: 

 
“(…). INTERROGANTE II. • ¿La sentencia C-666 de 2010 aplica solo para plazas de toros o espacios 
destinados a estas que hayan tenido inversión pública o también aplica en su totalidad para plazas 
100% privadas?  
 
Ahora bien, para este segundo interrogante se debe tener en cuenta lo mencionado previamente y 
la obligatoriedad de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, aclarando, que las 
sentencias emitidas por la corte tienen carácter inter partes o inter comunis o erga omnes, es 
decir que las sentencias pueden tener efectos a una población o sujetos específicos que 
afecte la decisión tomada o efectos a todo el mundo, esto dependerá del contenido de la 
sentencia. Al respecto se encuentra la Ley 270 de 1996, en la cual en el artículo 48 señala: “(…) 
artículo 48. alcance de las sentencias en el ejercicio del control constitucional. Las sentencias 
proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto: 1. Las de la Corte 
Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, 
de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán 
de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva 
constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en 
general. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio general. 2. Las 
decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio 
únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los 
jueces. (…)” Por otro lado, la jurisprudencia colombiana en su sentencia C-037/1996 la corte expreso 
lo siguiente en referencia a los efectos de los fallos: “(…) De los efectos de los fallos y de la doctrina 
constitucional, la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte 
Constitucional se ha ocupado de estos temas. Esta Corporación ha explicado: En el artículo 243 de 
la Carta se consagra la denominada 'cosa juzgada constitucional', en virtud de la cual las sentencias 
de constitucionalidad de la Corte Constitucional presentan las siguientes características: - Tienen 
efecto erga omnes y no simplemente inter partes. 
 
- Por regla general obligan para todos los casos futuros y no sólo para el caso concreto. - Como 
todas las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, no se puede juzgar nuevamente por los 
mismos motivos, sino que el fallo tiene certeza y seguridad jurídica. Sin embargo, a diferencia del 
resto de los fallos, la cosa juzgada constitucional tiene expreso y directo fundamento constitucional 
-art. 243 CP-. - Las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, tanto de exequibilidad 
como de inexequibilidad, tienen una característica especial: no pueden ser nuevamente objeto de 
controversia. Ello porque la Corte debe confrontar de oficio la norma acusada con toda la 
Constitución, de conformidad con el artículo 241 superior, el cual le asigna la función de velar por la 



                                                                                                                                                                  
guarda de la integridad y supremacía de la Carta. Mientras que los fallos por ejemplo del contencioso 
administrativo que no anulen una norma la dejan vigente, pero ella puede ser objeto de futuras 
nuevas acciones por otros motivos, porque el juez administrativo sólo examina la norma acusada a 
la luz de los textos invocados en la demanda, sin que le esté dado examinar de oficio otras posibles 
violaciones, de conformidad con el artículo 175 del código contencioso administrativo (cosa juzgada 
con la causa petendi). - Todos los operadores jurídicos de la República quedan obligados por el 
efecto de la cosa juzgada material de las sentencias de la Corte Constitucional'. (…)” Cabe recordar 
lo expresado en la sentencia C-1192 de 2005 en cual se hace referencia a la aplicabilidad de las 
normas en el territorio Colombiano: “(…)se limita a reiterar el mandato constitucional vigente en 
nuestro país desde hace más de cien años, conforme al cual en virtud del carácter unitario del Estado 
Colombiano (C.P. art. 1°), las normas que dicta el Congreso de la República tienen vocación de ser 
aplicadas en todo el territorio nacional sin excepción. (…)” De acuerdo a lo anterior la sentencia C-
666 de 2010, tiene efectos erga omnes es decir a todo el mundo en su parte resolutiva, mientras que 
la parte motiva será un criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas 
de derecho en general. Por lo tanto, en atención a lo anteriormente esbozado los efectos de la 
sentencia también van dirigidos a plazas de toros privadas que deben cumplir con la parte 
resolutiva de la sentencia.  
 
INTERROGANTE III. • ¿Los Alcaldes municipales tienen potestad para emitir o no el permiso para 
la realización de los eventos taurinos y, en caso de ser posible, cuáles serían los requisitos mínimos 
para dicho permiso? 
 
De acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia colombiana los eventos taurinos son legalmente 
permitidos, sin embargo, el artículo 14 de la ley 916 de 2014 establece unos requisitos para la 
realización de estos eventos, los cuales los entes territoriales que son el órgano administrativo 
competente deben hacer cumplir: “(…)Artículo 14. Requisitos para celebración de espectáculos 
taurinos. La celebración de espectáculos taurinos requerirá la previa comunicación al órgano 
administrativo competente o, en su caso, la previa autorización del mismo en los términos previstos 
en este reglamento. Para la celebración de espectáculos taurinos en plazas permanentes bastará 
únicamente, en todo caso, con la mera comunicación por escrito. En las plazas no permanentes será 
necesaria la autorización previa del órgano administrativo competente.(…)” Entendiendo este 
artículo se evidencia que las autoridades competentes deben ser comunicadas y brindar autorización 
para la realización del evento taurino , el artículo 15 de la misma ley, señala los documentos que se 
deben presentar con una antelación mínima de 8 días antes del espectáculo, la negación del permiso 
esta estipulado en el artículo 17 en el que se establece: “(…) En el caso de espectáculos taurinos, 
el órgano competente advertirá al interesado, en un plazo de cinco (5) días hábiles, acerca de los 
eventuales defectos de documentación para la posible subsanación de los mismos y dictará la 
resolución correspondiente, otorgando o denegando la autorización solicitada, en los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha en la que la documentación exigida haya quedado completa. La 
resolución denegatoria será motivada e indicará los recursos procedentes contra la misma (…)” 
Posteriormente, según el artículo 18 de la precitada ley estipula que en los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación de los documentos, el órgano administrativo competente podrá, 
mediante resolución motivada, prohibir la celebración del espectáculo. Lo precitado aplica para los 
eventos a realizarse en las plazas de toros no permanentes o portátiles, para las plazas permanentes 
el artículo 7 de la Ley 916 de 2014 señala: “(…) Se consideran plazas de toros no permanentes, 
para los efectos del presente reglamento, los edificios o recintos que, no teniendo como fin principal 
la celebración de espectáculos taurinos, sean habilitados y autorizados singular o temporalmente 
para ellos. La solicitud de autorización irá acompañada del correspondiente proyecto de habilitación 
del recinto, que reunirá en todo caso las medidas de seguridad e higiene precisas para garantizar la 
realización del espectáculo taurino, así como la posterior utilización del recinto para sus fines propios 
sin riesgo alguno para las personas y las cosas. La autorización correspondiente será otorgada por 
el Alcalde del municipio, previo informe favorable del Secretario de Obras Públicas o de la persona 



                                                                                                                                                                  
que desempeñe sus funciones. La autorización será denegada si el proyecto de habilitación del 
recinto no ofreciese las garantías de seguridad e higiene que requiere en todo caso este tipo de 
espectáculos. (…)” La jurisprudencia colombiana en la sentencia C-899 de 2012 ha establecido lo 
siguiente, sobre los requisitos en las plazas de toros permanentes. “(…) A la luz de estos 
lineamientos, el régimen dispuesto en la normativa vigente, de comunicación a las entidades 
territoriales en las que se encuentren plazas permanentes, respeta la diferenciación de funciones, 
reconociendo a la entidad territorial la verificación de requisitos relacionados con la seguridad y 
salubridad del espectáculo taurino, que en el marco de la ley –en concreto el Art. 15 de la L.916/04-
, permiten a la autoridad territorial el ejercicio de la función de policía que la Constitución le reconoce. 
De este modo, la autoridad territorial “exige al interesado presentar un grupo definido de requisitos, 
varios de ellos relacionados con la seguridad y salubridad del espectáculo taurino. Así, de las 
exigencia contenidas en el artículo 15 de la Ley 916/04, se destacan aquellas relacionadas con la 
certificación sobre las condiciones de seguridad necesarias, así como la constancia veterinaria 
respecto de la sanidad de chiqueros y corrales, al igual que la certificación sobre la solicitud del 
servicio de seguridad por parte de la policía y la póliza de responsabilidad civil extracontractual, 
dirigida al pago tanto de los perjuicios que pudiesen causarse en razón del espectáculo, como por 
la asunción de tributos de la entidad territorial correspondiente(…)” Entendido lo anterior, y dando 
respuesta al interrogante, los alcaldes municipales tienen la potestad de dar los permisos en las 
plazas de toros no permanentes o portátiles y en caso de no cumplir los requisitos y brindando el 
tiempo para la subsanación de los documentos, este evento se puede prohibir, por otro lado; para 
las plazas de toros permanentes el régimen aplicable es diferente, puesto que estos lugares están 
estructurados para los eventos taurinos; es por esto que los requisitos son diferentes siendo las 
principales las medidas de seguridad e higiene y las entidades territoriales a través de sus 
funcionarios competentes que serían los alcaldes los que otorgan el permiso, previo informe 
favorable del Secretario de Obras Públicas o de la persona que desempeñe sus funciones. Es decir, 
los alcaldes deben verificar el efectivo cumplimiento de los requisitos de la ley 916/04 para plazas 
de toros no permanentes o portátiles, junto con los fijados en las demás normas legales que prevean 
condiciones exigibles para la celebración de los eventos taurinos en las plazas de toros 
permanentes. Sin embargo, el no cumplimiento de los requisitos establecidos conlleva a la no 
realización del evento taurino, hasta que estos sean cumplidos y así el órgano administrativo 
competente pueda emitir la autorización para la realización del mismo.  
 
INTERROGANTE IV. • Es posible que, desde las administraciones municipales se pueda denegar 
la realización de algún evento taurino si no hay garantía o soporte formal de: - Que los animales 
participantes vayan a recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso 
de esas actividades eliminando o morigerando las conductas especialmente crueles contra ellos. - 
Que haya una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización responda 
a cierta periodicidad. - Que las autoridades municipales no hayan destinar dinero público a la 
construcción de las instalaciones en donde se vayan a realizar estas actividades.  
 
Teniendo en cuenta lo mencionado en los interrogantes anteriores y la parte resolutiva de la 
sentencia C- 666 de 2010 en la cual declara exequible el artículo 7 de la ley 84 de 1989 con la 
siguiente excepción: “(…) 1) Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa 
en contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión 
cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo 
caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas 
actividades. En particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la continuación 
de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales, siempre y cuando se 
eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso 
de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2) Que únicamente 
podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación 
de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización responda a 



                                                                                                                                                                  
cierta periodicidad; 3) que sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que 
usualmente se han realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 
4) que sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del 
deber constitucional de protección a los animales; y 5) que las autoridades municipales en ningún 
caso podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización 
exclusiva de estas actividades.(…)” La sentencia T-296 de 2013 hace un repaso por la jurisprudencia 
emitida por la Corte Constitucional respecto a los eventos taurinos y la sentencia C-666 de 2012 en 
el cual se interpreta que la parte resolutiva de la sentencia de la siguiente manera: “(…)El 
condicionamiento de la sentencia C-666/10 relativo a la “morigeración” o “eliminación” del maltrato 
animal, está dirigido al legislador, autoridad competente para efectuar armonizaciones distintas a las 
realizadas por la Corte Constitucional, y a la administración, solamente para el cumplimiento de dicho 
marco legislativo y el desarrollo de su función de policía como autoridad territorial. (…).” Así mismo, 
la sentencia C-899 de 2012 dispone lo siguiente: “(…) Como se observa, de las decisiones C-
1192/05 y C-666/10 se colige que la jurisprudencia constitucional advierte que concurre una 
previsión legislativa de reconocimiento de las corridas de toros como una expresión tradicional que 
integra el patrimonio cultural de la Nación. Con todo, en tanto esa práctica involucra maltrato 
animal, contradice el mandato superior de protección al medio ambiente, a través de la 
garantía del bienestar animal. Por ende, se hace necesario imponer restricciones, también de 
naturaleza constitucional, sobre dichas actividades. Estas limitaciones responden a dos planos 
diferenciados: (i) la exigencia de carácter cualificado a la práctica cultural, en términos de 
arraigo, localización, oportunidad y excepcionalidad, excluyéndose el reconocimiento estatal 
a las demás expresiones que no respondan a estos criterios; y (ii) el deber estatal de adelantar 
acciones que desincentiven las prácticas culturales que incorporan maltrato o tratos crueles 
a los animales. (…)” En virtud de lo anterior, solo el Congreso de la República puede acabar con 
los eventos taurinos, pero la jurisprudencia colombiana establece que es deber estatal realizar 
acciones para desincentivar las actividades que incorporen tratos crueles a los animales 
como es el caso de los eventos taurinos. Algunos entes territoriales que adaptado su normatividad 
para tal fin como lo son la Alcaldía de Bogotá el cual expidió el acuerdo 767 de 2020 “ Por el cual se 
desincentivan las prácticas taurinas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, y la 
Gobernación de Antioquia en la cual se expidió la Ordenanza 18 del 13 de agosto de 2020 “Por 
medio de la cual se prohíbe en el departamento de Antioquia la utilización de elementos que laceren, 
corten, mutilen, hieran, quemen, lastimen o den muerte a los animales y se obliga a la utilización de 
elementos de protección en algunos espectáculos” Finalmente, las administraciones municipales no 
pueden prohibir eventos taurinos ya que esta facultad solo esta en cabeza del Congreso, las 
acciones a realizar es verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 916 de 2014 
como se señaló en el interrogante III, sin embargo, las autoridades deben hacer cumplir lo 
estipulado en la sentencia C-666 de 2010 y demás jurisprudencia so pena de que el evento no 
se pueda llevar. Como se vio en los interrogantes anteriores, la parte resolutiva de la sentencia 
C-666 de 2010 es de obligatorio cumplimiento, y las actividades exceptuadas tienen unos 
requisitos que deben ser cumplidos para seguir realizando las actividades exceptuadas, es 
acá donde las autoridades administrativas deben hacer cumplir las normas de rango legal 
vigente y realizar un acondicionamiento en las normas en este caso departamentales para la 
correcta aplicación de la sentencia C-666 de 2010, C-899 de 2012 y demás jurisprudencia 
colombiana, además, la misma sentencia le da a las autoridades administrativas la 
competencia normativa para el establecimiento de regulaciones para cubrir el déficit 
normativo en la protección animal, el marco de sus competencias y con estricta sujeción al 
principio de legalidad. El concepto aquí emitido, tiene el alcance establecido en la Sentencia de la 
Corte Constitucional C-487 de septiembre 26 de 1996, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera 
Carbonell, Expediente D-1242, que señaló: “(...) Los conceptos no constituyen, en principio, una 
decisión administrativa, es decir, una declaración que afecte la esfera jurídica de los administrados, 
en el sentido de que se les imponga mediante ellos deberes u obligaciones o se les otorguen 
derechos. Cuando se produce a instancia de un interesado, esté queda en libertad de acogerlo o no 



                                                                                                                                                                  
y, en principio, su emisión no compromete la responsabilidad de las entidades públicas, que los 
expiden, ni las obliga a su cumplimiento o ejecución (...)” 

 
4. Consideración de lo recomendado por La ONU, quien insta a Colombia a apartar 

a la infancia de “la violencia” de la tauromaquia.  
 
Lo anterior, con el fin de que usted como autoridad municipal tengan en cuenta al 
momento de considerar la autorización de estos eventos. Adicionalmente sugerimos 
respetuosamente revisar la periodicidad de los eventos taurinos en su municipio, 
toda vez que la normativa exige que estos sean de carácter ininterrumpido. Como 
se le aclaró al equipo en la mencionada reunión en el párrafo inicial de este 
documento.  
 
Ahora bien, en complemento a todo lo mencionado, es importante resaltar que, más 
allá de que los espectáculos taurinos, gallísticos y de coleo sean permitidos 
legalmente, y del cumplimiento absoluto de los requisitos mencionados en el 
presente documento, es imprescindible que, cada Administración Municipal, 
independiente de su capacidad operativa, solicite, acompañe, sensibilice, vigile y 
controle, que a los animales involucrados se les garanticen los principios de 
protección y bienestar animal antes, durante y después de cada evento como lo 
declara la sentencia C-.666 de 2010.  
 
Finalmente, esta Entidad estará siempre dispuesta a brindar la asesoría necesaria 
y capacitación técnica y jurídica correspondiente, con el fin de obtener por parte de 
la entidad que usted representa mayores resultados en la prevención del maltrato 
animal y los comportamientos contrarios a la tenencia de animales, en el marco de 
sus competencias.  
 
Cordialmente, 

 
ELIANA MARGARITA RAMÍREZ ARENAS  
Gerente Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca  
 
 
Proyectó: Carlos Alberto Cubillos García – Líder Jurídico Protección ante la Crueldad Animal.  
Proyectó: Julian Alberto Tarquino Peñuela - Líder Técnico Protección ante la Crueldad Animal. 
Reviso:    Juan Camilo González – Subgerente Bienestar Animal 

 


