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Pequeño, Rasputín, Rasputín, Canario, Caramelo, Pipe Bueno, 

Caramelo, Trueno, Pecoso, Pitufo, Azul, Faraón, Trueno, Rafael, 

Precioso, Pequeño, Bebe, Precioso, Pipe, Muñeco, Niño, Muñeco, 

Lindo, Pitufo, Muñeco, Precioso, Potrillo, El Cid, Lindo, Tarzán, 

Rayo, León, Muñeco, Palomo, Tornado, Ricardo, Piolín, Rayo, 

Precioso, Florencio, Huracán, Muñeco, Cesar, Precioso, 

Azabache, Azabache, Azabache, Chirrete Rayo, Trueno, 

Schumacher, Pequeño, Azabache, Arturo, Negro, Pegaso, Pegaso, 

Niño, Germán, Golondrino, Cenizo, Raquel, Rebelde, Rayo, 

Niña, Peligroso, Pirulo, Cándelo, Luna, Pipe, Germán, Rayo, 

Danilo, Pequeño, Rayo, Palomo, Muñeco, Rebelde, Condorito, 

Catrina, Manchas, Palomo, Corcel, Palomo, Danilo, Pitufo, 

Muñeco, Muñeco, Palomo, Niño, Flash, Miguel, Tigre, Muñeco, 

Ojo de vidrio, Peligro, Danilo, Piolín, Pequeño, Palomo, Pequeño, 

Rayo, Rayo, Palomo, Palomo, Pequeño, Arturo, Castaño, Perico, 

Cancerbero, María, Esquimal, Escorpión, Pirulo, Precioso, 

Escorpión, Pirulo, Niño, Pirulo, Pequeño, Dragón, Trueno, 

Germán, Daniel, Pequeño, Camilo, Pirulo, Chispas, Muñeco, 

Dulcinea, Mono, Mono, Pucho, Monje, La Etnia, Palomo, David, 

Palomo, Lázaro, Palomo, Víctor, Niño, Muñeco, Pitufo, Javier, 

Guayabo, Pirulo, Muñeco, Niño, Precioso, Canela, Firulais, Pinto, 

Pedro, Precioso, Daniel, Rayo, Felipe, Precioso, Alejandro, 

Daniel, Rufo, Garbanzo, Pecas, Moro, Vicente, Piolín, Cucú, 

Pilón, Jalisco, Mono, Mechas, Azabache, Muñeco, Negro, 

Corolo, Negro,  Niño, Coral, Daniel, Ratón, Pirulo, Trueno, 

Pirulo, Veloz, Mario, Muñeco, Ángel, Rey, Muñeco, Comino, 

Tornado, Superman, Pegaso, Pilón, Flash, Precioso, Cesar, Javier 

Merchán, Niño, Trueno, Pedro, Lucho, Chispas, Rasputín, 

Pequeño, Mono, Pitufo, Payaso, Toño, Pirulo, Tornado, Natalia, 

Rayo, Pirulo, Mechas, Canelo, Germán, Veneno,  Joselito , Piojo, 

Perico, Topo Gigio, Perico, Rosillo, Pirulo, Teresa, Creepy, Niño, 

Canelo, Piolín, Niño, Pequeño, Niño, Canitas, Azabache, Dinero, 

Palomo, Melao, Morato, Rosillo, Precioso, Pegaso, Conde, 

Peligro, Escorpión. 
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1. Marco Teórico 

 

2. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse? Planteamiento del problema que se va a investigar. Un párrafo conciso 

definiendo el problema. 

 

Relatar a través de la crónica cuáles son las condiciones de vida de 246 caballos de 

carreteros utilizados para transportar residuos sólidos en Bogotá, cuyo futuro depende 

del cumplimiento de las Sentencias de la Corte Constitucional y la Ley en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2012 (fecha de posesión del alcalde Gustavo Petro) 

al 30 de abril de 2013. 

 

3. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Enumere las razones que 

justifican la investigación que se propone, su pertinencia e importancia, desde para el 

campo profesional y para la comunicación. En el caso de los productos, especifique su 

originalidad o rasgos que lo distinguen de experiencias similares.  

 

La importancia de este tema radica en que saldrán de circulación los 2.890
1
 vehículos de 

tracción animal que circulan por las calles de Bogotá. Con esto la administración de 

Gustavo Petro busca cumplir el Decreto 178 del 2012, el cual ordena ―Autorizar la 

sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos automotores debidamente 

homologados para carga, para facilitar e incentivar el desarrollo y promoción de 

actividades alternativas y sustitutivas para los conductores de vehículos de tracción 

animal‖
2
.  

 

El proceso de protección equina requirió la firma de un convenio de cooperación entre 

el Distrito de Bogotá y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, 

                                                           
1
 Plan de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal (2012) [En línea], disponible en: 

http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/presentacin-plan-de-vehículos de tracción 

animal-para-el-concejo_6462.pdf , recuperado: el 24 de enero de 2013. 
2
 Colombia, Presidencia de la República, Ministerio de Transporte (2012, 27 de enero) Decreto 178 de 

2012 ―Por el cual se establecen medidas relacionadas con la sustitución de vehículos de tracción animal‖. 

En Diario Oficial.núm. 48325 de enero 27 de 2012. Bogotá.  

http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/presentacin-plan-de-vta-para-el-concejo_6462.pdf
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/presentacin-plan-de-vta-para-el-concejo_6462.pdf
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por un valor de 1.873
3
 millones de pesos con el objetivo de evaluar y recuperar a estos 

animales los cuales serán entregados a los cerca de 5.000
4
 adoptantes inscritos en la 

campaña ‗Adopta a un Amigo‘, apoyada por la Asociación Defensora de Animales, 

ADA, el Distrito y demás grupos animalistas. 

 

4. ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la 

investigación ¿Con qué materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar? 

 

Se busca mostrar las condiciones en las cuales viven los equinos usados para el 

transporte de tracción animal en Bogotá, además de contar cómo las jornadas a las que 

se ven sometidos a diario afectan la salud del animal. De igual modo, una de las 

finalidades es narrar las historias de vida detrás de cada caballo para darle identidad e 

historia al mismo y así poder abordar los derechos de los animales, específicamente de 

los equinos. 

 

Objetivos 

 

1. Objetivo General: ¿Qué busca alcanzar? Párrafo puntual donde define la meta 

general que se propone para el trabajo. 

 

Relatar a través de la crónica cuáles son las condiciones de vida de 246 caballos de 

carreteros utilizados para transportar residuos sólidos en Bogotá, cuyo futuro depende 

de el cumplimiento de las Sentencias de la Corte Constitucional y la Ley en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2012 (fecha de posesión del alcalde Gustavo Petro) 

al 30 de abril de 2013. 

 

                                                           
3
 Plan de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal (2012) [En línea], disponible en: 

http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/presentacin-plan-de-vehículos de tracción 

animal-para-el-concejo_6462.pdf, recuperado: el 24 de enero de 2013. 
4
 El Tiempo (2013, 24 de enero), ―Más de 5000 caballos irán al médico‖ [En línea], disponible en: 

http://m.eltiempo.com/colombia/bogota/mas-de-5000-caballos-de-carreteros-iran-al-medico/12533422/1, 

recuperado: 24 de enero de 2013. 

http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/presentacin-plan-de-vta-para-el-concejo_6462.pdf
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/presentacin-plan-de-vta-para-el-concejo_6462.pdf
http://m.eltiempo.com/colombia/bogota/mas-de-5000-caballos-de-carreteros-iran-al-medico/12533422/1
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2. Objetivos Específicos (Particulares): Especifique qué otros objetivos se 

desprenden del Proyecto. ¿Qué tipo de metas se propone cumplir para lograr el 

objetivo general? 

 

 Identificar las condiciones de vida de los 246 equinos. 

 Identificar las repercusiones a nivel jurídico de las condiciones de los 246 

caballos.  

 Identificar los requerimientos de las agremiaciones que representan a los 

carreteros en Bogotá ante las autoridades distritales. 

 Identificar las políticas públicas de inclusión del Distrito, del Estado y de las 

empresas privadas para este gremio. 

 Identificar perfiles de los principales líderes de los carreteros. 

 Identificar el impacto económico que tiene esta población en la operación de 

recogida, transporte y reciclaje de basuras en Bogotá. 

 Identificar posibles escenarios de las condiciones de trabajo de los carreteros al 

entregar sus caballos al Distrito. 

 Identificar programas de apoyo a los equinos que adelantan organizaciones 

animalistas en Bogotá. 

 

3. Fundamentación y Metodología 

 

Fundamentación Teórica 

 

¿Qué se ha investigado sobre el tema? Antecedentes de investigación. Revisión de la 

bibliografía pertinente. Para trabajos con producción, ¿hay producciones que trabajen el 

mismo tema o alguno similar?, ¿existen manuales semejantes? ¿Textos de apoyo a su 

trabajo? Haga aquí una breve relación crítica de los textos que servirán de apoyo a su 

trabajo. 
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Este tema carece de aportes académicos debido a que se ha dispuesto a carreteros y 

recicladores en el mismo grupo, aun cuando las dinámicas de trabajo de uno y de otro 

son distintas. Por lo tanto, los siguientes aportes plantean acercamientos desde áreas tan 

disímiles como el derecho, la antropología y la historia. En cuanto a la veterinaria, no se 

encontró un texto que aborde las condiciones de vida de los caballos empleados en los 

vehículos de tracción animal.  

Cárdenas, A. y Fajardo, R. (2007). El derecho de los animales, Bogotá, Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas. 

Estudio completo de la jurisprudencia sobre el tema de los animales. Analiza las 

diferentes leyes, Decretos y sentencias promulgadas desde la ley 5 de 1972 hasta el 

acuerdo 79 de 2003. Este trabajo tiene un apartado en específico sobre los vehículos de 

tracción animal donde reseña todo el ordenamiento jurídico en Bogotá, la ciudad más 

perjudicada ya que cuenta con 2.890 vehículos de esta índole. 

Guarín Martínez, G. F. (2002), Propuesta para la creación de una cooperativa de 

zorreros en Bogotá [trabajo de grado], Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de 

Ingeniería, Departamento de Ingeniería Industrial. 

Este trabajo de grado realiza una descripción asidua de las condiciones bajo las que 

trabajan los carreteros y los pasos necesarios para organizar una cooperativa. Por otro 

lado, establece con cifras el resultado del censo realizado entre noviembre 8 y 

noviembre 23 del año 2001 y diciembre de 2001 y enero de 2002. También posee un 

estudio sobre la organización de una cooperativa de recicladores, lo necesario para 

funcionar a nivel económico y organizativo. La segunda parte de la tesis se adentra en 

los factores que son necesarios para la conformación de una asociación de carreteros, la 

asignación de gastos e ingresos para los asociados y el retorno hacia la cooperativa. 

 

Hadrill, D. (2002), Horse healtcare: A manual for animal health workers and owners, 

Southampton, London, ITDG publishing. 

Este libro es un trabajo que emplea gráficas para explicar al lector el cuidado de un 

caballo usado para trabajos de carga; explica las enfermedades, la intensidad de las 
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jornadas que puede tener un equino y la correcta alimentación para un caballo de esta 

clase. Si bien el texto no aborda el uso del caballo en ambientes urbanos, sí da pautas 

para entender la clase de enfermedades a las cuales se pueden ver expuestos los caballos 

de carga, debido a una mala colocación del apero o de un herraje de mala calidad.  

Hernández Llamas, L. G. (2002), Panorama del Reciclaje Urbano. Lectura de redes 

socioculturales y construcción de sujeto que se gesta en torno a la selección, 

recolección, transporte y comercialización de residuos sólidos urbanos [trabajo de 

grado], Bogotá, Universidad de los Andes. 

Este trabajo de grado consiste en una aproximación etnológica partiendo de la diferencia 

entre recuperadores y recicladores. El trabajo realiza un acercamiento a la cotidianidad 

desde la conformación de ‗parches‘, ‗galladas‘ y familias hasta organizaciones 

legalmente constituidas. Asimismo, muestra un planteamiento sobre la geografía ya que 

funciona como adquisición de capital pero también como formación de identidad y 

apropiación con el espacio y lugar que ocupan en los determinados momentos en que se 

realizan los viajes. 

En este escrito se habla del lenguaje, el mercado del reciclaje y en la parte etnográfica 

realiza ―Un día en la vida del recuperador común, concepción de retratos vivientes de 

un segmento de esta población‖
5
. En la cual hace una descripción de las condiciones de 

vida de una pareja de recuperadores; en este punto el trabajo de grado funciona a 

manera de testimonio de una cotidianidad que se abordará a lo largo de la presente tesis.  

Desde el punto de vista periodístico, el trabajo es rico en descripciones y en capturar las 

voces de sus personajes. Por otro lado, lo centra en un sitio y tiempo determinados en el 

centro y en la Calle del Cartucho. La tesis finaliza con un apartado teórico de lo que es 

el comportamiento e influencias culturales de estos grupos sociales. 

Rocha Buitrago, M.C. (2009), Estado de derecho, seguridad y marginalidad: 

representaciones en prensa sobre el fenómeno de la limpieza social en Colombia 1988 – 

1996 [tesis de maestría], Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Historia. 

                                                           
5
 Hernández Llamas, L. G. (2002), Panorama del Reciclaje Urbano. Lectura de redes socioculturales y 

construcción de sujeto que se gesta en torno a la selección, recolección, transporte y comercialización de 

residuos sólidos urbanos [trabajo de grado], Bogotá, Universidad de los Andes. 
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Esta tesis de maestría realiza un cercamiento a la limpieza social desde dos aspectos: 

principalmente los medios de comunicación de masas y los discursos de los actores 

armados del conflicto. Para ello, se establecen dos seguimientos a los diarios El Tiempo 

y El Espectador entre 1988 y 1996. Dichos años son claves en la conformación de las 

primeras organizaciones de recicladores a nivel nacional. 

La obra aborda continuamente las representaciones que hay de estos grupos en los 

medios informativos, los discursos sobre la exclusión, la violación de sus derechos y los 

responsables directos de la limpieza social. Esta tesis de maestría aporta contexto sobre 

las percepciones y estigmas que se tienen del gremio carretero.  

Secretaría de Salud, Santafé de Bogotá (1996). Los Recicladores en Bogotá, Bogotá, 

Corporación salud y desarrollo. 

Este trabajo, realizado por la Secretaría Distrital, arroja luz sobre la reubicación del 

barrio Los Comuneros, hecho que desembocó en saqueos y enfrentamientos con la 

policía. Este libro aborda las diferentes problemáticas que como grupo social afrontan 

los recicladores; de igual forma da cuenta de las estructuras organizativas que se han 

dispuesto en la década de los años 90. 

Tobón Bruggisser, S. T. (2009), ―Algo tiene que pasar…‖ La tensión entre la 

jurisprudencia constitucional y la ley frente a los recicladores de basuras en Colombia 

[trabajo de grado], Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. 

Esta tesis comprende el marco legal desde 1994 hasta el año 2009 y también plantea una 

reflexión sobre las leyes que se han hecho respecto al tema de recolección de basuras y 

reciclaje y por supuesto cómo se rigen dichas actividades comprendidas en la 

Constitución. Describe los procesos que tuvieron que atravesar dichas asociaciones que 

luego los reunirían en un gremio.  

Estos textos servirán de base para cubrir los temas de legislación, agremiación, 

asociación, conflictos con el Estado, medios y organizaciones que los ayudan. 
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3.1 ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? Qué conceptos, 

categorías, relaciones conceptuales básicas va a utilizar? Descríbalas brevemente.  

 

 ¿Qué es un carretero?  

 

‗Zorrero‘ es el término que se ha acuñado para denominar a quienes trabajan de manera 

informal en el transporte de residuos sólidos, material reciclable, acarreos que 

involucren el uso de vehículos de tracción animal. Si bien la mayoría de los ciudadanos 

los conoce de esa manera, ellos se refieren a sí mismos como carreteros. Alexander 

Rozo, representante de la Asociación de Carreteros de Bogotá (ACB), dice, ―no somos 

recicladores, ni desechables. Somos recuperadores ambientales o carreteros‖
6
.  

 

Según las cifras del Distrito, de los 2.890 carreteros que existen en Bogotá: 1.538 

recicladores, de los cuales el 89 por ciento tiene equinos y carreta, un 3.49 por ciento 

solo carreta y el 1.25% solo el caballo
7
. Las localidades con mayor número de carreteros 

son: ―Kennedy: 615, Bosa: 432, Suba: 431, Ciudad Bolívar: 379, Engativá: 284 y Santa 

Fe 170‖
8
. 

 

Tanto el carretero como el reciclador son la base del sistema de reciclaje de la ciudad al 

seleccionar el material, transportarlo y finalmente venderlo en bodegas, las cuales a su 

vez lo venden a empresas o bien a un intermediario para que vuelva a ser utilizado.  

 

La carreta es el principal medio con el cual se transportan los residuos sólidos. Está 

constituida a partir de una base de madera que por medio de cuerdas conecta con el 

apero, el cual se debe colocar en la cruz del semoviente. Es decir, la parte más elevada 

de la espalda del animal. La carreta posee dos pares de llantas y una estructura de 

manera a manera de caja para disponer del material que se vaya a recoger en ella. Por 

otro lado, también dispone de una suspensión rudimentaria, pues para su construcción 

se emplean partes de automóviles de segunda. Dicha carreta puede ser adquirida o 

                                                           
6
 Rozo, M.A.2012, (7 de Noviembre), entrevistado por Arango Guzmán. D. F., Bogotá. 

7
 ―Caracterización de la población de carreteros en la ciudad‖, (2012) [en línea], disponible en: 

http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/3005-caracterizacion-de-la-

poblacion-de-carreteros-de-la-ciudad, recuperado: 28 de enero de 2013. 
8
 Ibíd. 

http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/3005-caracterizacion-de-la-poblacion-de-carreteros-de-la-ciudad
http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/3005-caracterizacion-de-la-poblacion-de-carreteros-de-la-ciudad
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construida por el mismo carretero; existen carreteros que se encargan de la reparación 

de las carretas de sus compañeros lo cual genera un vínculo de solidaridad en el gremio. 

 

Según un estudio adelantado por Alfredo Manrique y publicado por la Contraloría de 

Bogotá en 2008: ―Cada 24 horas, Colombia genera más de 27.700 toneladas de basura, 

es decir, algo así como el peso de 5.540 elefantes. Cada colombiano produce 0,5 

kilogramos de residuos al día. El 20 por ciento de esas basuras corresponde a Bogotá 

con aproximadamente 5.500 toneladas diarias‖
9
 (...) ―El 55 por ciento de esos 

desperdicios corresponde a residuos con características orgánicas, el 10 por ciento a 

plásticos, el 13 a papel y carbón, el 7 a vidrio, el 35 a metales y el 12 por ciento a otros, 

como textiles, cueros y cerámicas‖
10

. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los carreteros realizan sus labores en la mañana 

disponiendo de rutas que atraviesan zonas residenciales o industriales de la ciudad. 

Mario Bahena, reciclador y carretero de oficio explica: ―Yo llego hasta el 7 de agosto y 

de ahí me devuelvo, pasó por zonas residenciales, empresas. Hay veces que cambio de 

ruta y me voy por otro sitio y así‖
11

. En otras ocasiones, como lo menciona Guillermo 

Zambrano, presidente de la Asociación de Carreteros de Bogotá- ACB (organización 

que agrupa más carreteros en la ciudad contando 492): ―las mismas administraciones de 

los conjuntos (residenciales) nos cobran por llevarnos el material, a veces son 700 pesos 

o 500 pesos por kilo de papel o vidrio‖
12

. Esto actúa en detrimento del patrimonio de 

estas personas, las cuales disponen de gastos como la manutención de cada caballo y 

que puede oscilar en $20.000 pesos diarios. ―Yo creo que $ 20.000 pesos es el mínimo 

que se necesita para mantener a un animal, se le da pasto y zanahoria‖
13

.  

 

El gremio de los carreteros ha sido estigmatizado al asociarse con la indigencia, las 

drogas y demás características propias de la marginalidad. Son víctimas de grupos de 

limpieza social, que para el autor Rocha Buitrago consiste en ―el aniquilamiento de 

individuos que se mueven en las fronteras del sistema o están definitivamente por fuera 

                                                           
9
 Manrique. A. (2008) Control Social Ambiental, Bogotá, Contacto Editores. pág. 54. 

10
 Ibíd. pág. 54. 

11
 Bahena, M.2013, (25 de enero), entrevistado por Arango Guzmán. D. F., Bogotá 

12
 Zambrano. G. 2012, (8 de noviembre), entrevistado por Arango Guzmán. D. F., Bogotá.  

13
 Ibíd. 
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de este‖
14

. El carretero transita a través de la geografía de la urbana y en términos reales 

es un personaje indispensable para el correcto funcionamiento de la misma. 

 

- Bogotá, la ciudad de los caballos 

 

Los vehículos de tracción animal existen en Bogotá desde los inicios de la misma. El 

acuerdo 27 de 1890 es el más antiguo precedente que existe respecto a este oficio; la 

norma exigía placas para el reconocimiento de los vehículos que, para la época, eran 

jalados por bueyes. 100 años después son caballos criollos los que recorren la ciudad.  

Los vehículos de tracción animal no solo son ejemplos vivos de la exclusión arraigada 

de Bogotá, sino que forma una pieza reconocible de la estética urbana. A estos factores 

se ha acostumbrado la ciudadanía. De hecho se asumen de manera natural: la boñiga de 

caballo en el asfalto, malos olores, trancones, todas consecuencias de una práctica que 

ha perdido espacio y legitimidad en el contexto bogotano. A pesar de que por medio de 

políticas públicas se han querido sacar de las calles a estos vehículos, el problema de 

exclusión y movilidad continúa.  

Es por esto que Bogotá, una ciudad que desea proyectarse al siglo XXI, posee un lastre 

en su concepción de desarrollo como es la exclusión de la que son parte no solo los 

carreteros, sino también recicladores y ciudadanos en general. Por ello es un fenómeno 

interesante el ver cómo se logra ‗modernizar‘ el oficio de recogida y transporte de 

residuos sólidos en la capital, para lo cual se pelea con el tiempo y con la costumbre. En 

conclusión, abordar este tema en Bogotá y no en otra parte del país implica unas 

consideraciones y aproximaciones diferentes, pues es un oficio que posee diversas 

características ya que en Bogotá ser carretero tiene implicaciones heterogéneas, siendo 

esta la ciudad no solo más numerosa sino que su composición urbana permite que los 

caballos  
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- Movilidad en Bogotá 

 

Una malla vial con más de una década de atraso, un parque automotor que rebasa la 

capacidad de las vías, un sistema integrado a punto de aplicarse y un escándalo de 

corrupción reciente han creado terribles condiciones adversas para la movilidad. En la 

ciudad de Bogotá: 

 

Alrededor de 15 mil vehículos tradicionales (buses, busetas, colectivos y 

microbuses) de diferentes marcas, modelos y años, que pertenecen a 

aproximadamente 14 mil propietarios, agrupados en 498 rutas oficiales sin 

paraderos definidos, y cuyos tiempos de circulación, de salida y de llegada a las 

terminales
15

  

 

En otras palabras, el sistema de transporte en la ciudad es insostenible lo cual ha hecho 

que el caos vehicular afecte tanto a transeúntes como a conductores. Es en este contexto 

en el cual la labor de transportar residuos sólidos se convierte en un factor decisivo. 

Debido al mal estado de las vías, se deterioran los clavos que sostienen el armazón de la 

carreta lo cual la hace más propensa a los accidentes. Otro punto es que la velocidad 

alcanzada por el conductor en su carreta no puede competir con las velocidades de los 

vehículos motorizados, lo cual expone a accidentes tanto al carretero como al conductor. 

En otras palabras, el tránsito es un caos debido a su estructura, un cambio en la misma 

generará espacios para disminuir los accidentes. Por otro lado, existen graves faltas a las 

normas de tránsito debido a una falta de educación que deriva en accidentes.  

Los factores previamente mencionados hacen del transporte de residuos sólidos y 

escombros una tarea a veces mortal para el animal. En este caso rige el Decreto 300 de 

1989 que exige que vehículo de tracción animal ―deberá estar provisto en todos los 

casos de una carpa, que cubra el material transportado dentro del perímetro urbano‖
16

. 

                                                           
15

 Razón Pública (16 de septiembre) ―¿Podemos esperar un sistema de transporte razonable?‖ Razón 

Pública [En línea], disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/3261-

ipodemos-esperar-un-transporte-publico-razonable.html, recuperado: 1 de abril de 2013. 
16

 Bogotá, (1989, 10 de julio) Decreto 300 de 1989 ―Por el cual se dictan normas sobre materiales de 

construcción, desechos y basuras en zonas y vías públicas‖. 10 de julio de 1989. Bogotá 

http://www.razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/3261-ipodemos-esperar-un-transporte-publico-razonable.html
http://www.razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/3261-ipodemos-esperar-un-transporte-publico-razonable.html


 

23 

 

Dicha medida ha sido ampliamente incumplida por el gremio, el cual muchas veces 

vierte materiales en los huecos de las avenidas con el propósito de mejorar la movilidad 

pero ocasionan, finalmente, una problemática mayor. La movilidad se encuentra en un 

estado anacrónico y serán medidas como la salida de los vehículos de tracción animal 

las que marquen un norte que responda a los problemas de una megalópolis como 

Bogotá. 

 

 

- Manejo de residuos sólidos en esta población 

 

La ciudad de Bogotá produce a diario 7.000 toneladas de residuos sólidos, también 

conocidos como basura o desechos, de los cuales solo el 10 por ciento son reciclados 

(poco más de 1.5 toneladas). El trabajo es realizado por recicladores de base quienes, 

por medio de vehículos de tracción animal o humana (conocidos como zorrillos), 

separan los residuos sólidos que las empresas de recogida de basura no llevan al Relleno 

Sanitario de Doña Juana, donde se almacenan los residuos de Bogotá. En este aspecto la 

recolección se realiza casi como en una competencia: ―A nosotros nos toca salir a eso de 

las 3:00 de la mañana, bañar al caballo, darle comida y luego salir hacia el norte‖
17

, 

asegura Jorge Sánchez, presidente de la Asociación Recicladores de Suba.  

Vale la pena aclarar que no todos los carreteros poseen el mismo horario de trabajo. 

Estos se han ido amoldando al espacio geográfico urbano al determinar rutas que 

recorren en busca de residuos sólidos, otros tienen acceso a conjuntos residenciales 

donde recogen el material para luego venderlo a bodegas o centros de almacenamiento, 

los cuales a su vez los venden a empresas de acopio o de empaque de mercancías que 

reutilizan el material en sus procesos productivos.  

 

Según el censo realizado por la Secretaría de Movilidad en el 2012, la población de 

recicladores en Bogotá asciende a 13.155 personas. Esta población será vinculada al 

proceso productivo del Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para 
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Bogotá Distrito Capital, comprendido en el Decreto 312 del 2006. El plan ordena, 

―formalizar a los recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad que 

recicla y transporta residuos en vehículos de tracción animal a fin de promover su 

participación en la prestación de los Servicios Público de Aseo y evitar impactos en la 

movilidad y el espacio público, definiendo rutas de reciclaje y transporte de residuos de 

propiedad privada‖
18

.  

 

El Decreto comprende el montaje de todo un aparato dispuesto a realizar la división, 

transporte, acopio, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos producidos en Bogotá. La población recicladora ya realiza algunas de las etapas 

anteriormente mencionadas sin recibir ningún apoyo estatal. En consecuencia, es de 

reconocer que el trabajo realizado durante décadas expone a los recicladores, en primera 

instancia, al contagio de enfermedades como la hepatitis y el tétano; de igual modo, los 

limita a un horario de trabajo nocturno pues este facilita la movilidad.  

 

Por otro lado, para la población carretera sus lugares de residencia han de estar ubicados 

en la periferia de las ciudades pues como menciona Jorge Sánchez, ―en ningún lado nos 

reciben porque los caballos hacen mucho sus necesidades y dejan malos olores‖
19

. La 

ejecución de dicho plan maestro resultaría beneficiosa para la ciudad y para la población 

carretera recicladora pues significaría la formalización de un oficio que siempre ha 

estado presente en la ciudad. 

 

- 246 caballos ¿Por qué esta cifra? 

 

Existen en Bogotá 2.890 vehículos de tracción animal censados por la Secretaría de 

Movilidad entre los años 2003 y 2010. Para el primer censo del 2003 ―se crearon grupos 

de trabajo con profesionales de la Secretaría de tránsito y de las ciencias veterinarias y 
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sociales, de tal manera que fueran evaluados todos los aspectos que rodean la vida diaria 

de estas personas‖
20

. Dicho censo arrojó un número de 2.104 vehículos de tracción 

animal y en una década creció en 788 vehículos de tracción animal. El censo del año 

2010 fue un convenio entre la Fundación Refugio Animal, la Universidad Distrital de 

Bogotá y la Secretaría de Movilidad que determinó una cifra de ―2.470 carreteros, de los 

cuales 1.617 son propietarios de las carretas y 853 son ayudantes‖
21

.  

 

Luego se realizó una actualización del censo solicitada por los líderes carreteros
22

. En 

ella se determinó la cifra de 2.890 carreteros. Por lo tanto, la cifra de 246 caballos es un 

10 por ciento aproximado a la cifra total de caballos. Esto debido a que la cifra 

anteriormente mencionada es objeto de debate por los mismos carreteros ya que como 

mencionan algunos líderes ―a esa cifra le hacen falta unos 700 más‖
23

. Incluso hay otros 

que sostienen que la cifra es aún mayor. Sin embargo, 246 caballos corresponde a la 

mitad de la cifra de caballos empleados por la Asociación de Carreteros de Bogotá, la 

cual es una de las mayores y agrupa a casi 500 miembros. Por lo tanto, esta 

determinación numérica permite un acercamiento tangible a la realidad del gremio. 

 

- Periodo 1 de enero a 30 de abril de 2013  

 

El tiempo escogido para la realización de este proyecto de grado comprende del 1 de 

enero, fecha de posesión del alcalde Gustavo Petro Urrego (2012-2015), al 30 de abril 

de 2013. Con la firma del Decreto 040 de 2013 se asignó un cronograma para la salida 

de los vehículos el cual señala que en febrero saldrán 160, en marzo 340 y en abril 
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450
24

. Dichas cifras corresponden a 950 caballos, los cuales son el 32.85 por ciento del 

número total de caballos. Esto permite medir el arranque real de la política pública y su 

verdadero impacto. En el capítulo III se aborda el número real alcanzado por la 

Secretaría de Movilidad.  

 

- Decretos de la administración sobre vehículos de tracción animal 

 

Si bien existe el Decreto 1344 de 1970, la regulación de los vehículos de tracción 

animal ha recibido mayor atención del legislador en los últimos 20 años. Desde el 

Decreto 628 de 1991 se impone una serie de reglas que pretende fiscalizar el tránsito de 

estos vehículos como restricción de tránsito por autopistas.  

Solamente con el Decreto 510 del 2003 que se configura una normatividad explícita y 

restrictiva para los vehículos de tracción animal. Este Decreto que restringe en mayor 

medida el uso que se da de las vías, la carga, número de pasajeros y algo que ha sido 

importante en el proceso de Sustitución Equina: la edad del animal. En este punto se 

señala que ―los animales de tiro para el servicio de carga deben ser mayores de tres años 

y menores de diez años‖
25

, lo cual ha sido un problema debido a que existen carreteros 

que han tenido su caballo durante años y cuando están a punto de entregarlos estos son 

mayores. Al ser tan común el hurto de caballos, los carreteros optan por adquirir uno, 

que generalmente, no cumple con la edad. En consecuencia reemplazan los animales, 

algunas veces, vendiéndolos como carne o a otros carreteros.  

Por otro lado si bien es restrictivo en cuanto a circulación, multas, tamaño y rasgos de 

las carretas, falla en la medición del peso que puede llevar el animal ―en carros o 

carretas de dos ejes con cuatro ruedas, con esferas o balineras y un tiro, hasta 1.000 

kilogramos‖
26

, porque no da estrategias de medición para comprobar el peso y en las 

entrevistas hechas para este reportaje los carreteros afirman que las exigencias son 
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engorrosas y que incluso su caballo carga más del peso permitido. Esta y otras 

consideraciones se encuentran en el Capítulo II, apartado 2. 

 

- Una crónica eterna 

 

―Es que este es un género gigantesco, todo lo puede y falta por escribirse en 

Colombia
27

‖, dice Pedro Claver Téllez. Ya han pasado casi 4 décadas desde que 

publicara sus Crónicas Bandoleras y sigue creyendo que Colombia es un país al que le 

faltan cronistas. La situación es más preocupante si se tiene en cuenta que desde la 

década de 1930 hasta 1980 la crónica tuvo un espacio merecido en medios impresos. 

Como ejercicio de largo aliento no supo acomodarse a las transformaciones de los 

lenguajes y técnicas propias del periodismo actual, en las cuales los flujos de 

información hacen difícil que un medio de coyuntura publique una crónica. Esto 

también es una consecuencia de la transformación estructural que viven los medios de 

comunicación colombianos que apenas se acomodan a nuevos formatos en pantallas 

táctiles, teléfonos inteligentes y demás gadgets propios de la industria de las 

comunicaciones.  

Desde un punto de vista ―se ha convertido al periodismo en una fábrica de textos 

evanescentes e intrascendentes que derivan toda su actividad de la actualidad, de la 

novedad, y que nadie querrá leer mañana
28

‖. Pero por otra parte la necesidad de 

construir país e historia sigue presente; está claro que el auge del periodismo de largo 

aliento en revistas y periódicos es propio del pasado. En respuesta, la misma crónica se 

ha acomodado a la velocidad y el ritmo que se necesita para construir las nuevas 

narrativas que merece el país, si bien ya no es masivo sí existe espacio para publicar 

estas historias. La gran prensa colombiana como El Espectador y El Tiempo han 

comenzado a publicar crónicas y reportajes en sus versiones digitales porque tienen 

claro que sí existen públicos que están interesados en el periodismo de largo aliento. 

                                                           
27

 Téllez .P.C. 2013, (15 de marzo) entrevistado por Arango Guzmán. D. F., Bogotá 

 
28

 Donadio Viloria .D.A. (2003). Crónica anacrónica, un estudio sobre el surgimiento, auge y decadencia 

de la crónica periodística en Colombia. Bogotá, Editorial Panamericana. Pág. 80. 



 

28 

 

El reto para este siglo no es mantener viva la crónica, es construir relatos por medio de 

nuevos lenguajes que se puedan adaptar a la realidad. La crónica no se puede quedar 

pequeña frente a las nuevas tecnologías, al contrario es una necesidad primaria para 

construir y generar conocimiento en un país como Colombia. Probablemente los 

periodistas de este siglo no encontraremos personajes como Virgilio Salinas que hagan 

memoria sobre las vidas de bandoleros como sí le sucedió a Pedro Claver Téllez. Es 

más probable que la información que necesitemos sea solo una línea en una nota en la 

versión digital de un periódico o una cifra en una base de datos consultada. En este 

sentido, el oficio sigue siendo el mismo solo que cuenta con herramientas técnicas que 

permiten colarse como el agua por las alcantarillas, cables de luz y fisuras que son los 

intersticios de las ciudades.  

La crónica de este siglo tiene una oportunidad de oro al poder narrar las realidades que 

los medios más grandes no cuentan debido a la coyuntura o por simple falta de interés. 

Se ha dejado un espacio llano para darles a los públicos crónicas que construyan sentido 

en medio del abismo de velocidad al que nos enfrentamos a diario. 

 

- ¿Qué es una Ley? 

 

En su artículo 4, el Código Civil entiende por Ley ―una declaración de la voluntad 

soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter 

general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar‖
29

. En este sentido, las leyes se 

discriminan en declarativas o supletivas, leyes imperativas leyes prohibitivas y leyes 

dispositivas. Las primeras se encargan de regir en materia de contratos y sucesión por 

causa de muerte. Las leyes prohibitivas, como su nombre lo indica, ostentan un carácter 

de materia penal. Finalmente, las dispositivas propenden resolver conflictos de 

intereses. 
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- ¿Qué es la Corte Constitucional? 

 

La Constitución Política del año 1991 define a la Corte Constitucional por la función 

que debe cumplir: ―la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución‖
30

. En 

este aspecto, la Corporación tiene como funciones ―decidir sobre las demandas de 

constitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra las leyes‖ además de actos 

legislativos que reformen la Carta Magna.  

En cuanto el contexto de esta tesis, la Corte Constitucional se ha pronunciado en las 

Sentencias C-475 del 2003, la C-481 de 2003, C-779 de 2003 y C-981de 2010. Pero es 

la Sentencia C-355 la que mayor impacto tuvo en el gremio carretero. Fue gracias a esta 

Sentencia y a la vigilancia de la Corte Constitucional que el gremio carretero y 

reciclador pudo participar de manera más activa en el proceso de recolección y reciclaje 

de residuos sólidos. En otras palabras, el accionar de la corte es clave para lograr el 

proceso de sustitución de vehículos de tracción animal en el país. 

 

4. Fundamentación Metodológica 

 

4.1 ¿Cómo va a realizar la investigación? ¿Cómo va a alcanzar los objetivos 

propuestos? ¿Con qué tipo de metodología? ¿Qué instrumentos y técnicas de 

investigación va a trabajar? En trabajos con producción, ¿cómo lo va a realizar? 

¿Supone diagnósticos previos?, ¿entrevistas?, ¿observación?, encuestas?, etc. Tenga en 

cuenta que la metodología no es una sola y está estrechamente relacionada con el tipo 

de trabajo de grado que usted(s) desarrollará. 

 

El método para realizar este reportaje consiste en la recopilación y análisis del marco 

jurídico que reglamenta el trabajo de los carreteros en Bogotá, alcances, problemas y 

zonas grises para así poder arrojar luz al tema del derecho animal y su interpretación 

subjetiva en el derecho. Para ello se realizaron entrevistas con expertos en el tema y con 

personajes clave en el gremio carretero, líderes de asociaciones y fundaciones que 

apoyan el proceso de sustitución equina. Esto implicó recorrer las pesebreras de los 
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caballos y realizar la jornada que haría un carretero, saber los precios de la chatarra y 

determinar los principales sitios de acopio. Por otro lado, se entrevistaron líderes de las 

organizaciones, se recorrieron potreros y casas improvisadas para conocer de primera 

mano la problemática de esta población. También se asistió a la entrega de caballos en 

la Universidad de Ciencias Aplicadas, al municipio de Funza y a barrios como Villa 

Cindy, Class Roma, Sotavento, Las Cruces, Bosque Calderón Tejada o la Igualdad. Se 

buscó determinar una geografía de la población equina en Bogotá.  

Producto de estas visitas son las 246 hojas de igual número de caballos que documentan 

datos importantes tanto del animal como del carretero. Este documento consta de una 

fotografía del animal con su dueño, el animal de perfil y en algunos casos el sitio donde 

descansa. Hay que aclarar que por el mismo rigor del trabajo de este gremio la 

disponibilidad de tiempo era mínima, por lo tanto en algunas ocasiones el carretero 

accedía a responder las preguntas pero no a ser fotografiado y solo permitía una 

fotografía del animal. Esto con el objetivo de documentar un nombre, edad y pasado del 

animal para así poder contar sus historias. Las hojas de vida de los caballos quedaron de 

la siguiente manera. 
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Datos Carretero 

Nombre  

Edad  

¿Cuándo adquirió al 

equino? 

 

¿Valor del equino?  

Tiempo como carretero  

¿Vehículo o plan de 

negocios? 

 

 Sí No 

¿Sabe manejar un 

vehículo?  

  

¿Tiene licencia de 

tránsito? 

  

Opinión sobre el proceso de sustitución 

animal: 

 

Datos Caballo 

Nombre  

Edad  

Color ojos  

Color crines  

Color piel  

Sexo  

¿Ha padecido alguna 

enfermedad? ¿Cuál? 

 

¿Fue tratado?  

Laceraciones en la piel.  

¿Hace cuánto trabaja?  

Horario de trabajo semanal  

Chip  

Dirección o barrio donde 

reside el equino. 

 

Fecha de realización de la 

entrevista 

 



 

32 

 

4.2. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Cronograma. Especifique 

tareas y tiempo aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 

semanas) académico para desarrollar su proyecto.  

 

Se optó por consultar toda la bibliografía jurídica, bioética, veterinaria que correspondía 

a vehículos de tracción animal. En Este aspecto se consultaron las publicaciones del 

Distrito, las cuales fueron muy útiles y también se revisó prensa para detallar un cuadro 

histórico del gremio. Lo anterior se realizó entre el mes enero y febrero y a la vez se 

entrevistó a líderes de organizaciones carreteras para encontrar detalles de la 

cotidianidad y condiciones del animal. 

 

En la segunda mitad del semestre se terminó el conteo de los 246 caballos de ‗basura‘, 

se escribieron y corrigieron las crónicas. Se buscó darle mayor profundidad a lo escrito 

por lo cual se investigó en textos para darle un mayor soporte teórico al trabajo. 

Finalmente se construyó el anexo fotográfico con las fotografías más dicientes y 

contundentes realizadas en todo el trabajo de inmersión, realizado para esta tesis. 

 

5. Bibliografía básica: Escriba todos los datos bibliográficos completos de aquellos 

documentos, textos, artículos, fuentes que serán fundamentales en la realización del 

trabajo. Siga las normas formales propuestas en el texto Citas y referencias 

bibliográficas de Gustavo Patiño.  

 

 Cárdenas, A. y Fajardo, R. (2007). El derecho de los animales, Bogotá, 

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas. 

 Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas ( 2006) El caballo 

colombiano, 5 siglos de historia. Fedequinas, Bogotá.  

 

 Guarín Martínez, G. F (2002), Propuesta para la creación de una cooperativa de 

zorreros en Bogotá [trabajo de grado], Bogotá, Universidad de los Andes, 

Facultad de Ingeniería, Departamento de ingeniería industrial. 

 Guarín Martínez. G.F. (2002), Propuesta para la creación de una cooperativa de 

zorreros en Bogotá [trabajo de grado] Facultad de Ingeniería Industrial, 

Departamento de Ingeniera Industrial. 



 

33 

 

 Hadrill, D. (2002), Horse healtcare: A manual for animal health workers and 

owners, Southampton, London, ITDG Publishing. 

 Hernández Llamas, L. G. (2002) Panorama del Reciclaje Urbano. Lectura de 

redes socioculturales y construcción de sujeto que se gesta en torno a la 

selección, recolección, transporte y comercialización de residuos sólidos urbanos 

[trabajo de grado] Bogotá, Universidad de los Andes. 

 Hernández Llamas. L.G. (2002) Panorama del Reciclaje Urbano, Bogotá D.C. 

Lectura de redes socioculturales y construcción de sujeto que se gesta en torno a 

la selección, recolección, transporte y comercialización de residuos sólidos 

urbanos. [Trabajo de grado] Universidad de los Andes. Departamento de 

Antropología. 

 Intervención urbana y complejidad de la acción colectiva: Efectos del Proyecto 

Tercer Milenio y respuestas del Movimiento de Recicladores e Indigentes-El 

caso de la estructura social de la Zona Santa Inés-Cartucho en Bogotá, Natalia 

Izquierdo Peña, Universidad de los Andes Facultad de Ciencias Sociales 

departamento de Antropología departamento de Ciencia Política. 2006  

 León Paime .E.F. (2006, junio 1). La historia de la empresa distrital de servicios 

de Bogotá, construcción social de un declive organizacional, en Revista de la 

Facultad de  

 Ciencias Económicas, Vol. X IV, núm.1. pp. 135 -172 

 

 Londoño. E.A. (1972) El Caballo Colombiano, Medellín. 

 

 Merizalde Zuluaga .F. (2006), Relación entre la percepción y el manejo del 

conflicto en un grupo de recicladores de Bogotá: un aporte al entendimiento del 

conflicto en Colombia, [trabajo de grado], Bogotá, Universidad de los Andes. 

Carrera de Psicología. 

 Rocha Buitrago, M.C. (2009), Estado de derecho, seguridad y marginalidad: 

representaciones en prensa sobre el fenómeno de la limpieza social en Colombia 

1988 – 1996 [tesis de maestría], Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana, 

Maestría en Historia. 



 

34 

 

 Secretaría de Salud, Santafé de Bogotá (1996). Los Recicladores en Bogotá, 

Bogotá, Corporación Salud y Desarrollo. 

 Tobón Bruggisser, S. T. (2009), ―Algo tiene que pasar…‖ La tensión entre la 

jurisprudencia constitucional y la ley frente a los recicladores de basuras en 

Colombia [trabajo de grado], Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de 

Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 

FORMATO RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de 

Grado que se presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de 

consulta para profesores y estudiantes. Es indispensable que el Resumen contemple el 

mayor número de datos posibles en forma clara y concisa. 

 

FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO 

 

Autor (es): Nombres y Apellidos completos en orden alfabético) 

 

Nombre(s): David Felipe  Apellido(s): Arango Guzmán  

Nombre(s):   Apellido(s):   

Nombre(s):   Apellido(s):   

Nombre(s):   Apellido(s):   

 

Campo profesional: 

Periodismo 

 

Asesor del Trabajo 

John Gutiérrez Boada. 

 

Título del Trabajo de Grado:  



 

36 

 

246 Caballos de ‗basura‘. 
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Crónicas sobre caballos empleados en vehículos de tracción animal  
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I. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

1. Objetivo o tema central del trabajo.  

 

Relatar a través de la crónica cuáles son las condiciones de vida de 246 caballos de 

carreteros utilizados para transportar residuos sólidos en Bogotá, cuyo futuro depende 

de el cumplimiento de las Sentencias de la Corte Constitucional y la Ley en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2012 (fecha de posesión del alcalde Gustavo Petro) 

al 30 de abril de 2013 

 

2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del Trabajo) 

1 Introducción 

2 Marco Teórico 
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3 Marco jurídico 

4 Protección animal 

5 Crónicas: 

 La ciudad de los caballos 

La media vida de Elmer Antonio 

Las dos sombras de Alex 

José el zapatero de caballos 

Un día con el Refugio 

El largo adiós 

6 Conclusiones 

7 Bibliografías 

8 Anexo, listado de 243 caballos de „basura‟. 

 

3. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados) 

Alexandra Cárdenas- Abogada y Co-autora de libro El derecho de los Animales.  

Juan Sebastián Tobón Bruggisser- Abogado y autor de la tesis de grado: ―Algo tiene que pasar…‖ 

La tensión entre la jurisprudencia constitucional y la ley frente a los recicladores de basuras en 

Colombia. 

Ryszard Kapúscinski- periodista, cronista, autor el libro El Imperio. 

Alex Grijelmo- Periodista autor del libro El estilo del periodista 

 

4. Conceptos clave (Enuncie de tres a seis conceptos clave que identifiquen el Trabajo). 
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Caballo. 

Vehículo de tracción animal. 

Crónica urbana. 

Residuos sólidos. 

 

5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas 

para alcanzar el objetivo).  

En noviembre de 2012 se realizó una aproximación al gremio carretero, se hizo contacto 

con líderes carreteros y demás actores con injerencia en el gremio. A la vez que se 

ubicaron los principales sitios donde descansan los caballos, se realizaron visitas, 

entrevistas y se tomaron fotografías. Esto con el fin de contextualizar las condiciones de 

vida de estos animales y las problemáticas de sus dueños. Se consultó la legislación y se 

realizó la entrevista con el experto. De esta manera se pudo determinar el alcance real 

de las Leyes, Decretos y Sentencias sobre los vehículos de tracción animal. 

Una vez realizada esta primera inmersión se hicieron visitas continuas para documentar 

los 246 caballos de ‗basura‘. Se tomaron fotografías y llenaron las hojas de vida de los 

animales. Posteriormente se redactaron las crónicas, previamente seleccionadas, 

teniendo en cuenta que el objetivo era crear un panorama general y no un documento 

episódico. Después se hicieron las correcciones a la vez que se digitalizaron 246 hojas 

de vida, se diagramó el anexo fotográfico y por último se llegó a la conclusión de la 

tesis. 

 

6. Reseña del Trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el 

Trabajo). 
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Esta tesis de grado, relata a través de seis crónicas el mundo en el cual están inmersos 

246 caballos empleados en vehículos de tracción animal. Explora las condiciones de 

vida, y derechos de estos equinos, a la vez que realiza un seguimiento de las políticas 

públicas empleadas para sustituirlos. Todo esto en el marco del cumplimento de las 

Sentencias expedidas por la Corte Constitucional.  

246 caballos de ‗basura‘, muestra la cotidianidad del trabajo de estos animales, hace una 

muestra fotográfica de los protagonistas de las crónicas y de otros 246 caballos donde se 

le da identidad a cada animal; esto con el fin de poder contar sus historias y hacer 

memoria. En este sentido es un trabajo que da cuenta de un oficio que se ha 

desarrollado, por décadas, en Bogotá y que ahora dice adiós. 
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Introducción 

―En sus ojillos negros y vivos se pinta la angustia y la 

sorpresa que le ocasiona el descubrir que el mundo, en 

donde ha acabado de aparecer, creyendo no hallar en el 

más que las gratas sensaciones que le produjeron el 

espectáculo de la naturaleza, el movimiento y los 

primeros tragos de leche, solo ofrece peligros y 

amarguras
31

‖. 

José Manuel Marroquín 

 

Los que van a pie lo ven pasar a su lado, hacen como que no existe. Siguen en la acera, 

esperan el bus. Los automóviles le ceden el paso. Todos ven la carga de la carreta. El 

caballo se desboca, cae sobre sus patas delanteras, el vehículo gira, guacales de madera 

en el asfalto, sonido de bocinas. El carretero en el suelo, hay gritos. Llega la policía. 

Registran al carretero, los transeúntes se agrupan, alegan, hay rechiflas, insultos en el 

aire. Algunos buscan un mejor ángulo para ver cómo el dueño del equino es reprendido 

por la policía. Todos celebran cuando el agente lo lleva a la estación de policía más 

próxima.  

 

Como estas, existen cientos de historias de caballos y seres humanos que viven en 

Bogotá y que se encuentran irremediablemente ligados a la carreta y a la exclusión. 

Bogotá es una ciudad que desea dejar atrás un oficio que le ha dado forma e identidad. 

Según el último censo realizado por la Secretaría de Movilidad, tan solo en la ciudad 

existen 2.890 carreteros cuyo oficio es reciclar residuos sólidos, llevar acarreos o 

transportar y desechar escombros por medio de vehículos de tracción animal.  

 

En la última década el tema ha recibido  mayor interés por parte de la ciudadanía; la 

Corte Constitucional fijó fechas para la salida de dichos vehículos, pero las 

administraciones de la mayor parte del país no han logrado cristalizar esta orden. Solo 

                                                           
31

 Marroquín J.M (1908) El Moro. Editorial Arango editores/ El Ancora Editores. Bogotá. pág. 21. 
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Medellín cumplió con los plazos de sacar a sus 228 carreteros. El Distrito, junto con 

asociaciones en pro del bienestar equino, diseñó una planeación concreta para su salida. 

El proceso de sustitución animal se adelantará durante 2013 y para 2014 las ‗zorras‘ 

(como se les conoce popularmente) no volverán a circular por las calles de Bogotá.  

 

En medio del drama humano se encuentra el caballo, usado para jalar las carretas. El 

trabajo realizado por este animal en este contexto lo expone a enfermedades que lo 

tornan único en sí mismo. Los equinos sufren la dureza del asfalto, herrajes mal puestos, 

escasa alimentación y laceraciones en la piel producto de lugares de descanso mal 

acondicionados. Los carreteros han construido los sitios de descanso de sus animales a 

partir de chatarra, puertas y tejas de zinc. Estas pesebreras acumulan amoniaco producto 

de la orina del animal que a largo plazo le generan problemas respiratorios; algunas 

veces el caballo duerme sobre sus propias heces y, en el peor de los casos, mezcla su 

comida con ellas. Por ello no es extremista pensar que tanto el animal como su dueño 

comparten la misma la pobreza económica.  

 

Las organizaciones animalistas denuncian a diario el maltrato que da el carretero a estos 

animales; a ellos hay que sumarle el cubrimiento que hacen los medios de comunicación 

que contribuyen a una mala percepción del gremio. Es en este contexto donde se 

adelanta, desde 2012, el proceso de sustitución equina que busca dar en adopción estos 

animales, desmantelar la carreta y dar a cambio un vehículo o plan de negocios al dueño 

del animal. Dicha salida de las calles deja historias que la gran prensa no contará, 

historia de caballos y carreteros con vidas desconocidas que se perderán en un relinchar 

de tiempo. 

 

Es por ello que el presente trabajo de grado busca relatar las historias de un grupo de 

caballos de Bogotá para contar las vidas anónimas de quienes cabalgan en el diario vivir 

en la ciudad. El  marco teórico anteriormente presentado ha sido modificado en su 

totalidad para poder especificar los objetivos y categorías de análisis que permiten 

abordar el tema de los vehículos de tracción animal. A continuación se narra el papel 

ocupado por los carreteros durante cada una de las administraciones que ha tenido 
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Bogotá desde 1990 hasta el 31 de abril de 2013. Este primer capítulo finaliza con una 

explicación del la Sentencia C-355 del año 2003, dictada por la Corte constitucional, la 

cual es la más completa en cuanto al trabajo y derechos del gremio carretero. 

 

El segundo capítulo aborda el tema de los derechos de los animales para lo cual se 

realizó una entrevista a la abogada y co-autora de El Derecho de los Animales uno de 

los libros más completos que existe en Colombia; también se abarcarán las legislaciones 

que poseen países europeos y los mecanismos de las autoridades colombianas para la 

protección de los caballos usados en vehículos de tracción animal. Por último, se 

encuentra la entrevista a Guillermo Zambrano, representante legal de una de las 

principales asociaciones que reúne a los carreteros de Bogotá. 

 

El capítulo tres y final del presente trabajo es el reportaje de los 246 caballos de 

‗basura‘. Se tomó una muestra representativa de un 10% aproximado de la población 

equina; cada caballo se encuentra retratado en fichas a manera de hojas de vida con el 

objetivo atribuirle una identidad y un pasado al animal. De esta manera se podrán contar 

las historias de los equinos que circulan por las calles, la historia de uno de los oficios 

más antiguos que tiene la ciudad, las enfermedades que padecen, asociaciones que 

quieren ayudarlos y su inevitable final. Este reportaje cuenta con las herramientas del 

periodismo literario para narrar y construir un mundo de aperos y carretas. El reportaje 

finaliza con el inicio del proceso de sustitución equina hasta el 30 de abril de 2013, con 

los problemas y aciertos para saldar una deuda histórica con los caballos y el gremio 

carretero. 
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1.1.1. Marco legal de los vehículos de tracción animal 

 

La primera
32

 vez que se buscó una normatividad sobre los vehículos de tracción animal 

fue en el Acuerdo Distrital 58 de 1949, donde se ordena que solo pueden transitar los 

vehículos que tengan llantas de hule. Con el Código Nacional de tránsito, Decreto 1344 

de 1970, se exige a los vehículos de tracción animal, ―llevar una sola placa en lugar 

visible
33

‖. Se buscaba crear una reglamentación a la circulación de los vehículos de 

tracción animal, constituida por normas básicas como no transitar por vías principales. 

Pero fue con la expedición del Decreto 628 de 1991 que se legisló por primera vez y de 

manera específica el tránsito de los vehículos de tracción animal. Esta norma apunta de 

alguna manera a una salida inevitable de dichos vehículos al aumentar las reglas, exigir 

documentos que acrediten al portador como carretero, horario de tránsito permitido, etc. 

En este Decreto existe un aspecto que es clave y seguirá presente en el Decreto 510 de 

2003 y es la delimitación de la carga en carros de 4 ruedas ―hasta de mil quinientos 

kilogramos‖
34

. Dicha delimitación será problemática como veremos más adelante. 

 

Precisamente en 2003, la Corte Constitucional expidió la Sentencia C-355 de 2003, 

elaborada por el magistrado, Marco Gerardo Monroy Cabra. El fallo planteó un análisis 

jurídico sobre la circulación de los vehículos de tracción animal. Dicha providencia es 

resultado de la demanda formulada por el ciudadano José William Espinoza Sánchez al 

artículo 98 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, el cual ordenaba la 

―erradicación de los vehículos de tracción animal. En el término de un (1) año, contado 

                                                           
32

 Este Decreto es el primero en emplear el término: vehículo de tracción animal. Le preceden el Acuerdo 

27 de 1890 que ya exigía ―placas metálicas para identificar a los diferentes vehículos para el pago del 

impuesto‖. También el Acuerdo 20 de 1896 que prohíbe ―el tránsito por las calles pavimentadas de la 

ciudad de los vehículos llamados carros fijos ó de resorte, cuando estos sean tirados por una ó más yuntas 

de bueyes‖. Era otra ciudad pues los caballos no serían empleados sino hasta la década de 1960 y 

mayormente la de 1970. Es difícil trazar una memoria de los vehículos de tracción animal por eso estas 

normatividades son tan importantes. Para más información remitirse a la página web de la Alcaldía de 

Bogotá en el siguiente link: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=357. 

Ahí encontrará parte de la normatividad desde 1890 hasta el año 2012. 
33

 Colombia, Presidencia de la República, Ministerio de Transporte (1970, 27 de septiembre), Decreto 

1344 de 1970, ―por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre‖, en Diario Oficial.núm. 

33.139 de agosto 4 de 1970. Bogotá. 
34

 Colombia, Presidencia de la República, Ministerio de Transporte (1991, 27 de septiembre) Decreto 628 

de 1991, ―por el cual se reglamenta el tránsito de vehículos de tracción animal”, en Registro Distrital. No. 

665 de noviembre 25 de 1991. Bogotá. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=357
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a partir de la iniciación de la vigencia de la presente ley (…) a partir de esa fecha las 

autoridades de tránsito procederán a retirar los vehículos de tracción animal‖
35

. Vale la 

pena aclarar que es la primera vez que la Corte Constitucional se ocupa del particular y 

reconoce el riesgo que generan pues ―provocan caos vehicular, accidentes de tránsito y 

afectan la salud pública, en la medida en que cuando los animales utilizados para halar 

las carretas se enferman, son vendidos a mataderos clandestinos que comercializan la 

carne en sectores populares de la ciudad‖
36

. En consecuencia, ordena a los gobiernos 

municipales y departamentales el diseño de esquemas de atención
37

 para dicha 

población, declara inexequible dicho artículo y ordena corregir la palabra erradicación 

del Código. Esta sentencia es abordada en mayor detalle al final de este capítulo. 

Como resultado del fallo anterior de la Corte Constitucional, el Distrito de Bogotá 

expide el Decreto Distrital 510 del año 2003, el cual reglamenta el tránsito de los 

vehículos de tracción animal ya que dispone de restricciones de circulación para dichos 

vehículos. Además, en su artículo 3 establece que la carga máxima autorizada es, ―en 

carros o carretas de dos ejes con cuatro ruedas, con esferas o balineras y un tiro, hasta 

1.000 kilogramos‖
38

. Se exige también el porte de un pase para el tránsito del vehículo, 

señalización en la parte trasera de la carreta y aditamentos especiales como un gato, 

cruceta, señales reflectoras, botiquín, linterna y llanta de repuesto. El Decreto establece 

multas y sanciones a quienes maltraten a los animales. Establece requisitos para el uso 

del apero y para el conductor del vehículo.  

Dicho Decreto es una regulación más estricta que el Decreto 628 de 1991 debido a que 

delimita las avenidas por las cuales no pueden transitar los vehículos de tracción animal 

y establece horarios para las que sí son transitables. Por otro lado, en el marco de lo 

ordenado por la Corte, este funciona como una manera de prohibir la circulación de los 

vehículos; es decir, entorpecer el trabajo de los carreteros y desmotivar a quien quiera 

                                                           
35

 Colombia, Congreso Nacional de la República (2002, 6 de agosto). Ley 769 de 2002, ―Por la cual se 

expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones‖, en Diario Oficial, núm. 

44.893, 7 de agosto de 2002. Bogotá. 
36

 Colombia, Corte constitucional (2003, mayo) ―sentencia C.355‖ M.P.: Monroy Cabra M.G., Bogotá. 
37

 ―Las alcaldías municipales y distritales en asocio con el SENA tendrán que promover actividades 

alternativas y sustitutivas para los conductores de los vehículos de tracción animal‖. Colombia, Corte 

constitucional (2003, mayo) ―sentencia C.355‖ M.P.: Monroy Cabra M.G., Bogotá. 
38

 Decreto 510 de 2003 ―Por el cual se reglamenta el tránsito de los vehículos de tracción animal y se 

dictan otras disposiciones complementarias‖. [en archivo digital].http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur 

/normas /Norma1.jsp?i=11055 
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practicar este oficio, lo cual en últimas no funcionó ya que estas exigencias fueron 

incumplidas a cabalidad por los carreteros.  

El legislador no tuvo en cuenta la característica de este trabajo y reglamentó desde un 

punto de vista que resulta imposible cumplir para el carretero. Ejemplo de ello es que la 

edad propuesta de 3 a 6 años es arbitraria puesto que el ―Decreto no da argumentos 

biológicos ni etológicos del animal‖
39

. Si bien un caballo puede vivir de 25 a 30 años, 

en el Decreto se limitan estas edades sin un argumento de fondo que lo justifica. Desde 

que el mismo entro a regir no fue objeto de molestia de parte del gremio que se limitó a 

cumplirlo. Con el comienzo del proceso de sustitución y la entrega de vehículo, entró en 

auge un mercado de venta de equinos cuyas edades superan o son inferiores a las 

dictadas por el decreto. 

En otras palabras el Decreto 510 de 2003 no tuvo en cuenta un futuro proceso de 

sustitución, sino que se volvió estricto con el carretero. Para finalizar este Decreto 

prohíbe el uso de yeguas en estado de gestación, sin embargo esto es difícil de verificar 

para el dueño del equino, pues por las características del animal solo puede afirmarse 

que está en tal estado por medio del examen que realiza un veterinario al palpar la vulva 

del animal. En este sentido, el Decreto debió prever y ordenar a organizaciones 

veterinarias un apoyo al gremio carretero. El Decreto 510 con sus normas y vacíos fue 

el que acompañó la primera fase del proceso de Sustitución Equina en Bogotá. 

El Distrito comenzó el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal con el 

Decreto 1666 de 2010, el cual señala como fecha límite el 31 de enero del 2012 para 

que este proceso sea concluido. En su artículo 4 ordena: ―Establecer, coordinar, ejecutar 

y hacer seguimiento a las condiciones, procedimientos y programas para la recepción de 

los vehículos de tracción animal-carretas y semovientes como un conjunto- que 

garantice las condiciones sanitarias adecuadas para el alojamiento y bienestar de los 

animales y la desintegración de la carreta. Para la ejecución de esta actividad, podrá 

celebrar acuerdos con asociaciones defensoras de animales o entidades sin ánimo de 
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lucro o desarrollar programas de adopción para actividades agropecuarias que 

garanticen la conservación, cuidado y mantenimiento de los semovientes‖
40

.  

La Ley 1383 del 2010 quiso ampliar el Código de Policía y establecer una serie de 

multas de hasta 4 salarios mínimos para los conductores de las carretas que no acaten 

las normas. Pero fue demanda por el ciudadano Eduardo Soto Frías. La Corte 

Constitucional se pronunció sobre el particular por medio de la sentencia C-981 de 

2010, con ponencia del magistrado Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Esta 

resolvió declarar exequible el numeral 12 del artículo 131, ―bajo el entendido de que la 

sanción allí prevista solo será aplicable previa reglamentación, por las autoridades 

territoriales competentes, en la que se señalen las condiciones de tiempo, de modo y de 

lugar que originan la restricción allí establecida
41

‖. El argumento principal de la Corte 

fue que la prohibición absoluta para prestar el servicio de transporte de un vehículo no 

automotor resultaba ―desproporcionada frente a los derechos al trabajo, libre desarrollo 

de la personalidad y libre iniciativa privada‖
42

. Con esta ley se buscó generar políticas 

públicas que pudieran sustentar dicho cambio en la movilidad de Bogotá. Para ello se 

corrigió el Código Nacional de Policía con la Ley 1383 del 2010 que implanta un 

sistema de multas para controlar los vehículos de tracción animal. Se establecen 

también una serie de multas de hasta 4 salarios mínimos para los conductores de las 

carretas que no acaten las normas. 

Luego, el Decreto 178 del 2012 extiende una prórroga de un año para la sustitución; 

esto debido a la exigencia de varias organizaciones de carreteros. La fecha final: 31 de 

enero de 2013. Dicho Decreto obliga en su artículo 4: ―censar los vehículos de tracción 

animal –carretas y equinos– en su jurisdicción. Censar e identificar plenamente a los 

conductores de los vehículos de tracción animal que serán objeto del programa
43

‖. Por 

último, el 30 de enero de 2012 el Alcalde de Bogotá firmó el Decreto 040 de 2013 con 

el cual se da inicio al proceso de sustitución y se definen los tiempos para la salida de 

los vehículos de tracción animal. Se afirmó que se le dará libertad al beneficiario para 
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que la sociedad comercializadora de vehículos sea seleccionada ―previa verificación de 

las condiciones del negocio jurídico respectivo‖
44

 

Hasta este punto se puede concluir que la Corte Constitucional, algunas 

administraciones y la población de carreteros representada en asociaciones tienen la 

voluntad política para adelantar la salida de los vehículos de tracción animal. El 

problema real estaría en la ejecución de políticas públicas que puedan resarcir el daño 

cometido por años de exclusión y abandono de parte de las diferentes administraciones. 

La sustitución de vehículos iniciada por la administración de Gustavo Petro aún debe 

adoptar una mayor legislación para la salida de estos animales. Debido a que no señala 

la entidad a cargo de la vigilancia y protección de los caballos una vez estos sean 

entregados en adopción, ya que serán casi 3.000 animales lo cual representa un reto en 

sí mismo.  

Por otro lado, la entrega de vehículos, ejecución de planes de negocios exitosos para 

esta población vulnerable, debe hacerse de manera coordinada. Porque al no entregar el 

beneficio prometido al gremio no dejará a sus animales y el proceso de sustitución 

podría verse truncado. Esto son tan solo algunas características de un proceso que 

deberá ser definitivo para concretar una reparación al carretero, la ciudad y los caballos 

de Bogotá.  

 

1.1.2. El manejo y procesamiento de residuos sólidos 

 

A lo largo de los últimos 20 años el sistema de procesamiento y recogida de residuos 

sólidos en Bogotá ha cambiado. Desde la desarticulación de la Empresa Distrital de 

Aseo, hasta la continua contratación de privados, el sistema ha tenido que incluir a los 

recicladores y en especial los carreteros. A todo esto se le suman las providencias que la 

Corte Constitucional ha proferido y los Decretos que el Distrito ha expedido en procura 

de mejorar el estatus que tiene esta población en el sistema de procesamiento, división y 

reciclaje de residuos sólidos. 
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El siguiente apartado pretende mostrar en el tiempo la implementación de políticas 

públicas hacia la población carretera. 

1.1.3. Empresa Distrital de Servicios públicos (EDIS) 1958-1994. 

 

La Empresa Distrital de Aseo (Edis) fue creada mediante el Acuerdo Distrital No. 30 de 

1958, se le asigna la ―prestación de los servicios de barrido y limpieza de las calles, 

recolección de basuras, tratamiento y aprovechamiento de las mismas y demás 

actividades conexas dentro del territorio del Distrito‖
45

. Finalmente la empresa sufrió 

una reorganización por medio del Acuerdo No. 75 de 1960, el cual le asignó otras 

funciones, ―matadero, mercados, cementerios y actividades anexas‖
46

.  

Con la Edis no se planteó cambiar la situación en la que se encontraban los carreteros de 

la ciudad, pero como lo menciona Guillermo Zambrano, carretero de 62 años de edad, 

―nosotros recibíamos del Distrito carnés que nos identificaban como carreteros, también 

teníamos que ponerle placa a las carretas
47

‖. Esta solicitud se hizo con el objetivo de 

controlar el número de carreteros que tenía la ciudad. ―En la década del 80 éramos 

muchos, pero eso más de una vez trataron de carnetizarnos‖
48

. El trabajo realizado por 

los carreteros en esta década solía fluctuar entre acarreos, transporte de material 

reciclable y alimentos para establecimientos como tiendas.  

Hacia la década de los años 90, la Edis y asociaciones protectoras de animales 

realizaron reuniones con los carreteros para ayudar a los equinos. ―El primer día se 

dedicará a la vacunación y examen de los caballos, por parte de los veterinarios del 

Centro de Zoonosis de la Secretaría Distrital de Salud (…) funcionarios de la STT 

dictarán un taller a los zorreros con el fin de indicarles la reglamentación existente en el 

sentido de por dónde pueden transitar y los horarios‖
49

. Aquí se presenta un interés por 

abordar la problemática pero no se establece ninguna política pública que busque una 

solución del problema. 
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El gremio comenzó la organización de cooperativas que le permitieran adquirir mayor 

representación y unidad respecto a los primeros grupos animalistas que ya se hacían 

presentes. Según Rosalba Rodríguez, presidenta de la Asociación de Recicladores y 

Carreteros (Funsocial), ―en esa época esos grupos venían y le quitaban a uno el caballo, 

lo trataban con groserías. Si me lo pregunta, desde ahí comenzó la persecución contra el 

carretero‖
50

. La presión ejercida por los grupos animalistas generó una imagen 

desfavorable del carretero, se lo ubicó al mismo nivel de los habitantes de la calle, se les 

denominó de manera peyorativa ‗zorreros‘. 

Por otro lado, en marzo de 1994 se exigió el porte de una licencia de conducción para 

los vehículos de tracción animal con normas que prohibían la circulación de los 

vehículos por vías principales de la ciudad, también se autorizó ―utilizar las vías 

secundarias de la ciudad‖
51

. Esta es la primera vez que se plantea una normativa hacia 

esta población, pero en su momento ―generó problemas porque para poder transitar 

requeríamos una licencia. Para tener una licencia se requiere leer y escribir, pero en esa 

época la gran mayoría no sabía‖
52

. Por consiguiente, no todos los carreteros adquirieron 

este documento lo cual habría servido para un posterior censo de la población. 

Una de las razones para que la Edis haya sido eliminada fue que, debido a los procesos 

de vinculación laboral, ―dependían del poder discrecional de alguno de los partidos 

tradicionales en las áreas de Recursos Humanos y selección de personal, lo que 

provocaba que parte de la nómina estuviese por arreglo político y no por necesidad 

funcional‖
53

. De esta manera el funcionamiento de la empresa iba en detrimento del 

capital de la ciudad.  

Hacia 1993 la empresa poseía un déficit de $7.127 millones de pesos. En su momento, 

la Controlaría de Bogotá realizó un estudio que concluyó: ―entre lo que le vale a la Edis 

recoger el 40 por ciento de la basura y a los consorcios el 60 por ciento, la diferencia no 

es mucha. A la Edis le cuesta $22.184 millones y a las empresas $35.246 millones‖
54

.  
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Con la urgencia de disolver la Empresa, el Distrito de Bogotá (encabezado por el 

alcalde Jaime Castro) firmó el Decreto 159 de 1994 mediante el cual se autorizó la 

contratación de consorcios privados para que realicen labores de recolección y posterior 

transporte de basuras hacia el relleno sanitario. ―Para poner menos trabas a este 

objetivo, no se les exigió a las empresas realizar separación de residuos, ni adelantar 

programas de reciclaje‖
55

, con lo cual no solo no se incluyó a los recicladores y 

carreteros en el sistema de recogida de basuras de la ciudad, sino que se postergó el 

tema del reciclaje y el procesamiento de residuos sólidos. 

Por otro lado, tampoco se buscó desarrollar políticas públicas que atendieran dicha 

población y buscaran una salida definitiva de los vehículos de tracción animal de las 

calles de la ciudad. 

 

1.1.5. Administración Antanas Mockus 1995- 1997/ 2001- 2003 

 

En su primera administración, Antanas Mockus buscó integrar a dicha población con los 

Semilleros de Convivencia, los cuales eran espacios donde eran reunidos representantes 

de los distintos grupos de la ciudad, entre ellos los carreteros. Estos semilleros darían 

origen a la ley 769 de 2002. Por otro lado, el 15 de febrero del mismo año se vio 

frustrada una marcha realizada por los recicladores de El Cartucho debido a que no 

tenían los correspondientes permisos. ―La marcha nunca se pudo realizar y en cambio 

cerca de 15 de ellos, incluidos dos menores de edad, y aproximadamente 20 zorras 

fueron retenidos por la Policía en las estaciones cercanas‖
56

. Esta manifestación tenía 

como objetivo llamar la atención sobre el recién creado Código de tránsito que exigía, 

en palabras de uno de los carreteros, ―demasiadas condiciones para el tránsito de los 

vehículos de tracción animal‖
57

. 
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Mockus tuvo que enfrentar una oposición de parte de la ciudadanía de las localidades de 

Bosa y Suba porque en estas iban a ser reubicados 115 familias de recicladores 

provenientes del barrio Los Comuneros, en la zona de Puente Aranda, debido a lo 

ordenado por la Corte Constitucional en la tutela T-617 de 1995.  

Finalmente las familias fueron reubicadas en estas localidades después del inicio de 

campañas y actividades para vincular a la población de recicladores al nuevo contexto al 

que se enfrentaban, lo que implicó la construcción de casas financiadas por la Caja de 

Vivienda Popular del Distrito de Bogotá. 

 

Durante la segunda administración de Mockus se adelantó el primer censo con el fin de 

adoptar medidas para el proceso de sustitución. Los resultados que arrojó el censo 

fueron ―4.000 vehículos de tracción animal en circulación y 18.000 personas cuya 

actividad económica se sustenta en el transporte (acarreos, guacales, escombros, 

alimentos y reciclaje de residuos sólidos‖
58

. 

1.1.6. Administración Enrique Peñalosa 1998- 2000 

 

La Ley 511 de 1999 consagró 1 primero de marzo el día nacional del reciclador en 

medio de un conflicto protagonizado por los recicladores del barrio Santa Inés. Los 

manifestantes se rehusaban a abandonar los predios de lo que después sería el Parque 

Tercer milenio. Este grupo de recicladores se encontraba liderado por Ernesto Calderón 

Soto, ―quien creó y organizó la cooperativa de indigentes MRI, conformada por unos 

200 habitantes de la calle. Para la recolección de basuras que se hacía en horas 

nocturnas, y solo con su gente de confianza, destinaba carros esferados y zorras de 

caballos de su propiedad‖
59

. 
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El conflicto con estos recicladores se intensificó en el año 2000 cuando un grupo de 

ellos intentó volar con explosivo super anfo la estación de gasolina ubicada en avenida 

Caracas con calle 9, en pleno centro de la ciudad. La resistencia de este movimiento se 

debía a la construcción del Parque El Tercer Milenio. ―La Policía Metropolitana, cuya 

sede está en la avenida Caracas con calle sexta, envió unos escuadrones antimotines que 

fueron recibidos a piedra y con petardos. Cinco policías quedaron heridos‖
60

. La 

manifestación dejó un joven de 22 años muerto y 5 policías heridos. Al finalizar la 

administración de Enrique Peñalosa el Parque ya era un hecho. Un año después, en el 

2001, Ernesto Calderón fue asesinado al salir de su casa en el sector de Santa Inés.  

1.1.7. Administración Luis Eduardo Garzón 2004- 2008  

 

Durante la administración de Luis Eduardo Garzón comenzó a regir el Decreto 510 de 

2003, firmado el 31 de enero del mismo año y con el cual comenzó la exigencia del 

porte de licencia de tránsito, chaleco, llanta de repuesto y luces refractivas entre otros 

aditamentos. La medida comenzaba a regir desde el 11 de marzo. Según Guillermo 

Zambrano, además de saber leer y escribir, ―pedía que lleváramos demasiados objetos 

que no eran prácticos y nos impedían nuestro trabajo‖
61

. Por lo cual la misma Secretaría 

de Tránsito y Transporte amplió el plazo al 31 de julio debido a los pocos carreteros que 

tomaron los cursos dados por la Secretaría. Conjuntamente, dicha administración tuvo 

que replantear la licitación de basuras debido a que el sistema activo para la época 

quedó sin vigencia por la sentencia de la Corte Constitucional T-724 de 2003. Esto 

debido a que la UAESP (Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos) no cumplió con el 

mandato ―consignado en el articulo 13-2 de la Constitución Política señala como una 

obligación del Estado la de promover las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva, adoptando medidas a favor de grupos discriminados o marginados‖
62

. Dicha 

licitación fue adjudicada a un consorcio de 4 empresas (Lime, Aseo capital, Cuidad 

Limpia y Atesa) en medio de un escándalo por la falta de gestión de la UAESP. 
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1.1.8. Administración de Samuel Moreno 2008- 2011 

 

Con el acuerdo 402 del 25 de septiembre de 2009, la Secretaría de Movilidad realizó un 

censo para establecer la cantidad de vehículos de tracción animal que transitaban por la 

ciudad. Además, el Decreto 1666 del 12 de Mayo de 2010 reguló de manera más 

explícita la manera como se debía realizar dicha sustitución equina por medio de la 

entrega de vehículos motorizados. El Decreto fijó el 31 de enero de 2012 como fecha 

final de la sustitución. 

 

El censo determinó que 2.470 personas trabajaban en las carretas y que solo 1.700
63

 son 

empleados en dicha actividad. El proceso de sustitución no se llevó a cabo durante el 

resto de la administración de Samuel Moreno debido a la destitución de Miriam 

Margoth Pérez, la directora de la UAESP, ocurrida el 7 de agosto de 2011. La decisión 

fue tomada por la Procuraduría a causa de las irregularidades cometidas durante la 

audiencia de adjudicación del relleno sanitario Doña Juana. A esto se suma la fallida 

renovación de la licitación de basuras, la cual se postergó hasta el nombramiento de un 

alcalde interino para Bogotá por parte del gobierno central a causa del mayor escándalo 

de corrupción en Colombia
64

.  

1.1.9. Administración Gustavo Petro (Dto. 178 del 2012) 1ro enero 2012- 31 enero 2013 

 

Con todo el panorama legal la administración de Gustavo Petro expidió el 27 de enero 

el Decreto 178 de 2012 con el fin de iniciar el proceso de sustitución ordenado 10 años 

atrás y cuyo plazo próximo a vencer (el 31 de enero de 2012) fue prorrogado para el 

2013. Con esto se buscó un año más para adelantar la sustitución de los vehículos de 

tracción animal en las principales ciudades del país. 
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La Alcaldía de Bogotá firmó el Decreto 40 de 2013 para lo cual se actualizó el censo 

realizado en 2010. Es decir, se incluyeron carreteros que no habían sido censados en 

ocasiones anteriores. Según Guillermo Zambrano, ―muchos que no creían en la 

propuesta no le prestaron atención al censo anterior‖
65

, motivo por el cual, según líderes 

carreteros, aún a comienzos de 2013 ―quedan muchos compañeros que no figuran en las 

bases de datos de movilidad‖
66

. 

La caracterización de la población de carreteros determinó que al 2012 Bogotá 

registraba 2.890 carreteros, de ellos un 80 por ciento está de acuerdo con recibir un 

vehículo; el porcentaje restante aplicará a un plan de negocios guiado por la Secretaría 

de Desarrollo Económico. Este gremio también será incluido en los planes de 

construcción de la Caja de Vivienda Popular. 

La Secretaría de Movilidad y las principales asociaciones de carreteros de Bogotá 

firmaron el pacto Trato Equino, con lo cual se planea garantizar que los caballos que 

serán dados en adopción al programa ‗Adopta un Amigo‘ estarán en un buen estado de 

salud. Mientras tanto las fechas para la salida de los primeros equinos comenzarán en 

febrero de 2013 con 160 caballos, luego marzo con 340; de abril a agosto saldrán 

aproximadamente 450 animales hasta septiembre, donde serán 140 y así se espera 

completar toda la población de vehículos de tracción animal. Después de octubre de 

2013 el tránsito de vehículos de tracción animal será prohibido en la ciudad de Bogotá. 

 

De darse esto se saldaría una deuda histórica y después de más de 10 años se cumpliría 

con un mandato constitucional con una población en riesgo y con los equinos que en 

palabras de Guillermo Zambrano, representante legal de la Asociación de Carreteros de 

Bogotá, ―se irán de vacaciones de por vida‖
67

. 

1.2.0 ¿Qué ordenó la Corte Constitucional en la Sentencia C- 355 del 2003?  

 

La Sentencia
68

 C-355 del 2003 contempla la decisión tomada por la Corte 

Constitucional sobre la inexequibilidad del artículo 98 de la Ley 769 de 2002, Código 

                                                           
65

 Zambrano. G.2013, (31 de enero), entrevistado por Arango Guzmán. D. F., Bogotá.  
66

 Rosalba. R. 2012, (7 de febrero), entrevistada por Arango Guzmán. D. F., Bogotá. 
67

 Zambrano. G. 2012, (8 de noviembre), entrevistado por Arango Guzmán. D. F., Bogotá 
68

 La Corte Constitucional se pronunció sobre el tema en las sentencias: C-475 del 2003, C-481 del 2003, 
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de Nacional de Tránsito Terrestre. El artículo demandado por el ciudadano José William 

Espinoza Sánchez ordena la ―erradicación de los vehículos de tracción animal, a 

término de un (1) año, contado a partir de la iniciación de la vigencia de la presente ley, 

se prohíbe el tránsito urbano en los municipios de categoría especial y en los municipios 

de primera categoría del país, de vehículos de tracción animal. A partir de esa fecha las 

autoridades de tránsito procederán a retirar los vehículos de tracción animal‖
69

. 

 

Los argumentos esgrimidos en la demanda radican en que no se puede prohibir una 

actividad lícita pues se encuentra regulada a través del Decreto 1344 de 1970, el anterior 

Código de tránsito (Ley 53 de 1989) y en una medida más específica el (Decreto 628 de 

1991). Con esto se quiere explicar que han sido derechos ganados a través del tiempo y 

que no se pueden desconocer a la hora de legislar sobre el particular. El ciudadano 

señala que ―la utilización de esta modalidad de transporte constituye el ejercicio del 

derecho a la libertad‖
70

. Por otro lado, dice que la ley viola las garantías de muchas 

familias consagradas en el artículo 53 de la Constitución. El término de un año que 

ordena el artículo es ―totalmente insuficiente dadas las condiciones de formación 

académica de las personas involucradas (…) las cuales no están en capacidad de acceder 

al mercado laboral, en condiciones dignas y justas‖
71

.  

 

                                                                                                                                                                          
C-779 del 2003. Las cuales abordaron la inconstitucionalidad del artículo 98 de la Ley la Ley 769 de 

2002. La Sentencia C-355 del 2003 es la más sobresaliente al reunir argumentos y posturas que no se 

encuentran en las demás. Por otro lado la Corte Constitucional también examinó el tema de la sustitución 

en la Sentencia C-981 de 2010, en la cual se demandó el literal A-12 del artículo 21 de la Ley 1383 de 

2010, el cual ordenaba ―Prestar servicio público con este tipo de vehículos. Además el vehículo será 

inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez 

cuarenta días‖. La Corte Constitucional expresó que dicho artículo era exequible y que ―que la sanción 

allí prevista sólo será aplicable previa reglamentación, por las autoridades territoriales competentes‖. En 

este sentido la Corte Constitucional expuso una postura restrictiva, producto de que en 2010 ya se estaba 

realizando el censo equino en la ciudad de Bogotá. En consecuencia en la tesis de grado se analizó la 

Sentencia C-355 debido a que esta resulta no solo más completa sino que es la que más recordación tiene 

el gremio, por otro lado es la primera en la cual se abordó el tema de vehículos de tracción animal su 

problemática, reglamentación y solución. 

69
 Colombia, Ministerio de Transporte, (2002, 6 de agosto). Ley 769 de 2002 ―Por la cual se expide el 

Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones‖. En Diario Oficial, numero 44.893. 

7 de agosto de 2002. 
70

 Colombia, Corte Constitucional (2003, 6 de mayo ―Sentencia C-355‖ [en archivo digital]. M.P.: 

Monroy Cabra. M.G., Bogotá. Pág. 4. 
71

 ibíd. Pág. 5. 
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La Asociación Defensora de Animales (ADA) intervino en la demanda y argumentó que 

no se vulnera el artículo 53 de la Constitución porque ―el trabajo de los zorreros es 

eminentemente particular y se desarrolla en la informalidad‖; la norma no impone un 

―despojamiento de los bienes de los zorreros y sostiene que la libertad de escoger 

profesión tiene sus límites‖
72

 consignados en la ley. También argumenta que los 

vehículos generan ―un grave riesgo para la sociedad porque provocan caos, accidentes 

de tránsito y afectan la salud pública‖
73

. Además el excremento de los animales produce 

contaminación ambiental, ―sin contar el maltrato al que son sometidos los semovientes, 

el cual se encuentra profusamente documentado‖
74

. 

 

Otra de las intervenciones fue la de Ministerio de Transporte, representada por el 

ciudadano Oscar David Gómez Pineda, quien argumenta que ―por sus condiciones 

urbanísticas, presentan graves problemas de circulación‖
75

. En este sentido la norma 

expedida se ajusta al artículo 24 que garantiza la libre circulación. Finalmente, el 

Ministerio argumenta que ―el desarrollo urbanístico y los adelantos tecnológicos han 

hecho que las vías públicas sean incompatibles con las velocidades alcanzadas por los 

semovientes‖
76

 debido a que los conductores se encuentran con vehículos de diferentes 

velocidades lo cual puede causar accidentes y lesiones. 

 

En la intervención del entonces Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya 

Villazón, se solicitó declarar la ―exequibilidad condicionada de la norma acusada‖
77

 

porque no se atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad y porque 

―tampoco se vulnera el derecho a escoger libremente profesión u oficio ya que el medio 

por el cual se ejerce un trabajo no necesariamente constituye una profesión o un 

oficio‖
78

. El Ministerio Público asegura que ―el tránsito de vehículos de tracción animal 

                                                           
72

 ibíd. Pág. 6. 
73

 ibíd. Pág. 6. 
74

 Colombia, Corte Constitucional (2003, 6 de mayo ―Sentencia C-355‖ [en archivo digital]. M.P.: 

Monroy Cabra. M.G., Bogotá. Pág. 6. 
75

 ibíd. pág. 6. 
76

 ibíd. pág. 7. 
77

 Ibíd. pág. 8. 
78

 ibíd. pág. 8. 
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fue tolerado por el Estado durante cierto tiempo y muchas familias adquirieron los 

vehículos amparados por dicha tolerancia‖
79

.  

 

Por otro lado, el Procurador solicita que el Estado establezca ―programas alternativos 

que les permitan cambiar de actividad o poder realizar su trabajo con otros recursos‖
80

. 

En este aspecto hay que aclarar que no existe una restricción total hacia este oficio, al 

contrario se encuentra regido, lo que fue decisivo para que Corte tomara su decisión fue 

que ―el Estado dispuso de normas que no entrarían a regir inmediatamente, sino un año 

después de la entrada en vigencia del Código de Tránsito‖
81

. Lo que quiere decir que 

existe un margen para la aplicación de las políticas públicas. Sin embargo, la Corte hace 

la salvedad y asegura que ―Nada garantiza entonces que las alcaldías municipales y 

distritales junto con el SENA tengan diseñados y en plena operación los programas de 

readaptación laboral‖. En otras palabras, la Corte tenía conocimiento de la posibilidad 

de que no se llevara a cabo esta reintegración, en ese sentido el legislador demuestra 

gran interés por el futuro del gremio. 

 

A la luz de estos argumentos, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 98 

de la Ley 769 de 2002 al emplear el término ‗Erradicación‘, esto solo entrará a regir una 

vez que ―las autoridades municipales o distritales competentes (…) hayan adoptado las 

medidas alternativas y sustitutivas‖
82

. No obstante, el fallo demuestra una falta de 

interés por abordar el tema afondo como lo explica el jurista Samuel Ramírez Poveda: 

―La jurisprudencia colombiana poco ha tratado el tema de los animales y siempre desde 

la óptica del humano, es decir impera el antropocentrismo (…) el fallo muestra cómo el 

intereses de los animales está totalmente relegado, la Corte ni siquiera consideró la 

pugna entre el derecho del caballo y el del zorrero que debió definirse sin el absoluto 

desdén mostrado hacia el primero‖
83

. Esto es muestra de lo difícil que es plantear una 

legislación que proteja los derechos de los animales en Colombia.  

 

                                                           
79

 ibíd. pág. 9. 
80

 ibíd. pág. 9. 
81

 Ibíd. Pág. 30. 
82

 ibíd. pág. 25 
83

 Ramírez Poveda. S. R. citado por ―Derecho de los Animales‖. pág. 361. 
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Según la autora Alexandra Cárdenas, ―el caso colombiano es complicado. Para aprobar 

una ley que solamente tenga en cuenta fines de protección animal, tendría que haber 

otro factor que amerite que el congreso se siente a debatir un tema así de importante‖
84

. 

La corte ordenó un fallo paternalista que obliga al Estado a generar un proceso de 

sustitución sin tener en cuenta las condiciones en las que trabajan los caballos. La corte 

desconoce la autonomía del gremio al relegarlo a la voluntad política de los mandatarios 

en el país. Guillermo Zambrano, representante de la Asociación de Carreteros de Bogotá 

(ACB), reconoce que ―el objetivo con esta demanda fue organizarnos para poder ser 

dueños de una empresa de transporte o reciclaje. Pero con el paso del tiempo el gremio 

se fue dividiendo en busca de otros intereses‖
85

. 

 

 

 

2.0.0. Protección animal 

 

En este capítulo se mostrarán las opiniones de dos personajes que observan el proceso 

de sustitución equina desde orillas distintas: Alexandra Cárdenas, abogada y coautora 

de El Derecho de los Animales y Guillermo Zambrano, carretero de profesión que a sus 

64 años ha pasado media vida sobre una carreta. Ambas entrevistas tienen como 

objetivo explicar la realidad tanto jurídica como cotidiana del proceso, dando luces 

sobre las diversas aristas del tema. También se examinarán las legislaciones de Suiza, 

Alemania, Norteamérica e Inglaterra exponiendo el avance que cada una propone a la 

hora de entender el derecho animal.  

 

2.0.1 Entrevista a experta en derecho de los animales. 

 

Derechos para los animales 
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 La autora fue entrevistada para el Capítulo II de esta tesis. 
85

 Zambrano. G. 2012, (8 de noviembre), entrevistado por Arango Guzmán. D. F., Bogotá. 
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Alexandra Cárdenas, coautora del Derecho de los Animales, explica desde Londres su 

punto de vista sobre el proceso de sustitución equina
86

. 

 

Abogada de la Universidad Javeriana, es coautora de El derecho de los Animales 

(2009), el texto más completo que se ha escrito en Colombia sobre el tema. Este trabajo 

académico analiza de manera crítica la problemática que existe en Colombia y en el 

mundo para crear leyes que protejan a los animales. Cárdenas explica su criterio jurídico 

a propósito de la adopción de caballos en Bogotá.  

 

David Arango: Al ser un animal reconocido en el Código Civil (artículo 665) como un 

bien inmueble, ¿puede acceder a derechos? 

 

Alexandra Cárdenas: No creo que pese tanto la definición del Código Civil sino la Ley 

84 de 1989. Si pues tiene un capítulo específico sobre definiciones; la norma es clara en 

señalar quiénes pueden acceder a la protección jurídica y quiénes no. Está explícito en 

el artículo 7 de la misma
87

. 

 

DA: Si se quisiera hacer una ley para la protección física del animal y en contra del 

maltrato. ¿Qué características deberían componerlo? 

 

AC: Existen legislaciones a nivel internacional, gubernamental, regional y nacional. 

Entonces con estos niveles tiene núcleos diferentes, parten del hecho de que existen 
                                                           
86

 Entrevistador David Arango. 
87

 El artículo 6 aborda el tema ‗De la crueldad para con los animales‘. En este se detallan minuciosamente 

los casos en los cuales se cometen conductas consideradas como crueles Y que atentan contra la 

integridad física del animal: ―Enfrentar animales para que se acometan y hacer de las peleas así 

provocadas un espectáculo público o privado‖, ―usar animales vivos para entrenamiento o para probar o 

incrementar la agresividad o la pericia de otros animales‖ etc. En seguida en el artículo 7 se enumeran las 

excepciones: ―el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como 

las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos‖. Colombia, Ministerio de Medio 

Ambiente (1989, 27 de diciembre) 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‖. 27 de diciembre de 1989. Bogotá D.C. 
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fuentes de derecho obligatorias, pero que no son vinculantes y no se pueden ejecutar en 

una Corte.  

 

DA: La Constitución alemana vincula a los animales al medio ambiente y recae en el 

Estado su protección, ¿podría hacerse realidad una ley fuerte como la alemana en el 

caso colombiano? 

 

AC: Claro que sí. De hecho, por no irnos tan lejos, Ecuador y Bolivia crearon los 

conceptos de ‗Madre tierra‘ a la cual se vinculan los animales. En cuanto al tema de 

circos, entrenamiento militar, etc. esa protección constitucional se ve conectada en las 

regiones y sus leyes. Existe un precedente; entonces si se hiciera un cambio político es 

posible que en Colombia se dé. 

 

DA: En Colombia, si se quisiera tratar de plantear un derecho específico para las 

especies, en este caso para los caballos usados en vehículos de tracción animal, ¿Qué se 

debería regular? 

 

AC: En Colombia existe el CITES
88

 que regula el comercio internacional de especies 

amenazadas. En Estados Unidos y Nueva Zelanda ya hay una ley que trata de proteger a 

los animales, de hecho en Estados Unidos hay una específica para los equinos. Pero en 

cada una de estas hay un objeto que va más allá de la protección animal, bien sea un 

factor ambiental o económico. La ley de caballos de Estados Unidos protege los 

caballos que hacen parte de subastas o shows en una industria equina muy grande.  

 

                                                           
88

 CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres. Según su página web: http://www.cites.org/esp, esta organización somete: ―el comercio 

internacional de especímenes de determinadas especies a ciertos controles. Toda importación, 

exportación, reexportación o introducción procedente del mar de especies amparadas por la Convención 

debe autorizarse mediante un sistema de concesión de licencias‖. Para mayor información remitirse a la 

página web de la CITES: http://www.cites.org/esp y revisar el apartado: ¿Cómo funciona la CITES? 

Colombia firmó el Tratado el cual entró en vigor el 29 de noviembre de 1981. Para mayor información 

sobre Tratados  internacionales firmados por el  consultar:  

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=556&conID=1292 

http://www.cites.org/esp
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=556&conID=1292
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En el caso colombiano es complicado. Para aprobar una ley que solamente tenga en 

cuenta fines de protección animal tendría que haber otro factor que amerite que el 

Congreso se siente a debatir un tema así de importante. El Ministerio de Medio 

Ambiente puede hacerlo, pero debería haber una necesidad social apremiante. En cuanto 

a los vehículos de tracción animal, existe el Código de Transporte Terrestre pero dicha 

competencia se le sale al Congreso y entra a ejecutarse por los alcaldes. En este sentido, 

a nivel de Congreso es muy difícil una protección a nivel nacional, muy difícil. 

 

DA: Entonces, ¿se comete un error al darle prioridad al tránsito de vehículos terrestres y 

no al tema del maltrato de los animales, en este caso equinos? 

 

AC: Pues no es erróneo, creo que hay que ver el espíritu del Código Nacional de 

tránsito. En esta Ley hay medidas preferentes para los animales, también a la creación 

de depósitos municipales para los animales callejeros. En últimas, el legislador tomó 

medidas para garantizar la protección animal. Es importante tener en cuenta que se ha 

tratado de reformar el Estatuto de Nacional Protección Animal. A través de esas 

reformas las organizaciones animalistas tratan de meter artículos para prohibir corridas 

de toros, sacar ‗zorras‘ o animales de circos. La cosa es que ninguna reforma pasa, por 

lo cual la estrategia política es que en el Código Nacional de tránsito se trató de meter la 

protección animal como nivel secundario, en últimas los artículos pasaron. La Corte 

Constitucional aún está evaluando si mantenerlos o no. 

 

Si bien el fin no era la protección animal, el efecto secundario fue ese. En Colombia no 

hay un movimiento político para crear unas normas que sean solo de protección animal. 

Es muy difícil que se dé una protección desde las leyes, aquí en Inglaterra y en Estados 

Unidos ni hablar. Entonces los congresistas, ONG y demás actores políticos que están 

en el proceso de producción de las leyes pueden buscar distintas estrategias para meter 

distintos artículos que en últimas buscan el fin de proteger a los animales. Hay que ver 

todo en conjunto: el tema de circos, toros y tracción animal están en el Plan de 

Desarrollo de Bogotá de la actual administración. Por eso no es que exista un ley 
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directa, es más bien algo caótico, pero es que así funcionan las leyes; esto no es 

exclusivo de Bogotá y Colombia. Esto pasa en muchas partes. 

 

DA: ¿Qué se debería incluir en la ley 84 de 1989 o Estatuto Nacional de Protección de 

los Animales? 

 

AC: Es una ley que resulta idéntica a la anglosajona y a la norteamericana. Tiene 

normas, sanciones y conductas prohibitivas. Tiene una lista muy larga de conductas que 

constituyen crueldad animal, aun así es casuista, entonces tienes el listado cuando en 

realidad podrías poner una serie de conductas genéricas y después dejar que los jueces 

lo interpreten. Pero el gran problema es la ejecución de la misma. Por ejemplo, multas 

entre 100.000 y 50.000 pesos. La ley pierde efectividad en el momento en que empieza 

a crecer la inflación, esto sin duda no lo previó el legislador. Entonces lo más 

importante es buscar la manera para que existan autoridades competentes o que se les 

responsabilice por Decreto. Entonces es necesario establecer qué se sanciona, qué se 

multa y qué será facultad del Ministerio de Ambiente y dejar al ejecutivo para que lo 

haga, eso hace que sea más dinámica la norma y que no haya necesidad de reformar 

toda la ley para darle dientes. En este momento no se sabe quién tiene la competencia
89

. 

DA: Desde su punto de vista, ¿considera que las medidas que se han tomado en cuanto a 

la delimitación del tema y aplicación de Decretos distritales han sido suficientes? 

AC: Tengo entendido que se adelantaron censos y etapas de consulta. En el caso de 

Medellín no se vieron críticas ante las alternativas de sustitución, parece que fueron 

suficientes. Al contrario de lo que se piensa, el proceso es largo pero lo importante es 

que se cumplan los tiempos para la salida y adopción de estos equinos, que la ley ejerza 

presión para que se lleve a cabo un proceso de sustitución exitoso. 

2.0.2. ¿Qué consagra la Constitución y ley en Colombia sobre la protección de los 

animales? 

 

                                                           
89

 Además de la Ley 84 de 1989 también rige la Ley 017 de 1981 la cual aprueba la ―Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres‖ y establece un reglamento 

para el tráfico de especies en el país.  
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En el siguiente apartado se abordarán las leyes y las regulaciones que expiden las 

mismas sobre la protección de los animales en Colombia. Se nombrarán las 

características de cada una
90

.  

La Constitución de 1991 no comprende de manera directa a los animales ni sus 

derechos. La Carta Magna, en su artículo 79, se limita a delegar al Estado la función 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‖. En materia 

de leyes, la historia es diferente pues la Ley 5 de 1972 crea las Juntas Defensoras de 

Animales para a las cuales corresponde ―promover campañas educativas y culturales 

tendientes a despertar el espíritu de amor hacia los animales útiles al hombre, y evitar 

actos de crueldad, los maltratamientos y el abandono injustificado de tales animales‖
91

. 

La ley, regulada por el Decreto 497 de 1973, ordenaba participación de personajes como 

el Alcalde, el Párroco, el Personero Municipal delegado; un representante de la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería del respectivo Departamento y un delegado 

elegido por las directivas de los Centros Educativos locales. 

Dicha Ley presentó un problema al no delimitar cuáles animales eran susceptibles de 

maltrato, ―como si los únicos animales que tuvieran capacidad de sufrimiento por la 

crueldad del hombre fueran los productivos o los que están en la facultad de brindarnos 

compañía y/o entretenimiento‖
92

. En consecuencia, el proceso era engorroso y no 

abordó ni el uso de los vehículos de tracción animal ni el comercio de fauna exótica. 

Desde 1987 se pensó que la ley sería un avance concreto hacia la comprensión del 

derecho animal. La Ley 84 de 1989, la cual comprende el Estatuto Nacional de 

Protección de los Animales, plantea un acercamiento con mayor control y herramientas 

para atender el maltrato de los animales. En consecuencia, la ley establece que todos los 

ciudadanos deben ―respetar y abstenerse de causar daño o lesión a cualquier animal. 

Igualmente debe denunciar todo acto de crueldad cometido por terceros del que tenga 
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 En el trabajo realizado por los abogados Ricardo Fajardo y Alexandra Cárdenas, el Derecho de los 

Animales, se encuentra información. En la sección II, capítulos V y VIII, incluso disponen un apartado 

sobre vehículos de tracción animal en la página 297. 
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 Colombia, Ministerio de Medio Ambiente (1972, 20 de septiembre) Ley 9 de 1972“Por la cual se 

provee a la Fundación y funcionamiento de Juntas Defensoras de animales‖. 20 de septiembre de1972. 

Bogotá D.C 
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 Cárdenas, A. y Fajardo, R. (2007). El derecho de los animales, Bogotá, Pontificia Universidad 

Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas. Pág. 259.  
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conocimiento‖
93

. Por otro lado, establece una serie de definiciones de torturas o maltrato 

para con los animales, también penas y agravantes. La ley tiene en cuenta el sacrificio y 

el uso de animales para fines de investigación, tema que fue cubierto en la ley 576 de 

2000 o el Código de Ética para el ejercicio profesional de la medicina veterinaria.  

Para Alexandra Cárdenas ―el mayor problema de la Ley 84 de 1989 es que no asigna 

responsabilidades a las instituciones que en teoría deben hacer cumplir el mandato de la 

misma‖
94

, por consiguiente son los Decretos distritales, en el caso de Bogotá, los que 

especifican la responsabilidad. En general, resulta un avance claro en el tema, mas es 

ineficaz dado el desconocimiento de la misma por parte de la población en general.  

2.0.3. Legislación en el mundo sobre la protección de los derechos de los animales.  

 

Alrededor del mundo diferentes constituciones han abordado los derechos
95

 de los 

animales, algunas plantean métodos más estrictos e incluyentes mientras otras se 

enfocan en la minucia, el detalle. A continuación se hace un acercamiento general
96

 a 

diferentes legislaciones que han abordado el tema y que, en algunos casos, su génesis se 

encuentra incrustada en el pensamiento liberal que promueve la igualdad tanto de 

humanos como animales.  

 

Si bien ―conceder derechos a los animales sería auto limitar el desbocado poder 

destructor que hoy disponemos los seres humanos‖
97

, determinar quién puede ser titular 
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 Colombia, Ministerio de Medio Ambiente (1989, 27 de diciembre) 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.‖. 27 de diciembre 1989. Bogotá D.C. 
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 Cárdenas. A. 2013, (13 de marzo), entrevistada por Arango Guzmán. D. F., Bogotá. 
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 Para más información sobre la base argumental del tema consultar Animals and Why They Matter, obra 

que examina la importancia ética de los animales. Toma los rasgos que clásicamente se le han otorgado a 
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de derechos resulta complicado e incluso ambiguo pues funciona en dos vías: la 

primera, otorgándole legitimidad a los seres capaces de tomar decisiones, limitando el 

rango de acción del mismo; la segunda vía no parte de la exigencia de los derechos, sino 

como una: ―libertad garantizada por prohibiciones de interferencia de parte de 

terceros‖
98

. En otras palabras, cualquier ser vivo sería merecedor de estos derechos y 

quizás esta ha sido, a pesar de las controversias, el principal norte de las siguientes 

legislaciones a tratar
99

. 

2.0.4. Legislación Suiza 

 

La Constitución Federal de los Estados de la Confederación de Suiza, en su sección 

cuarta aborda los temas medioambientales. Se refiere a que esta es competencia de la 

Confederación de los Estados de Suiza el velar por la ―custodia de los animales y 

cuidado que deben dársele‖
100

. La Constitución rige los casos de experimentos con 

animales, importe de productos de origen animal, comercio y transporte de animales y 

por último el tráfico alpino de especies. 

 

La Carta Magna Suiza expone un interés por cubrir de manera global el medio ambiente 

en los aspectos económicos y sociales, pues explica que ―La Confederación velará para 

que la agricultura, mediante una producción de mercado, contribuya sustancialmente a 

la conservación de los recursos naturales y al mantenimiento del paisaje rural‖
101

. En 

conclusión, es una carta que plantea una normatividad para demarcar un espacio de 

acción jurídico que tiene en cuenta a los animales
102

 y al medio ambiente en general 

pero sin profundizar la particularidad de las especies. 
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2.0.5. Legislación alemana  

 

Esta Constitución se caracterizó por ser, al igual que la de Suiza, incluyente en la 

protección de los animales; pero con su reforma del 2002 se realizó una concesión sin 

precedentes: la Constitución alemana es la única carta política del mundo que 

compromete al Estado en la vigilancia del bienestar de los animales. ―Consciente 

también de su responsabilidad hacia futuras generaciones, el Estado protege las bases 

natales de la vida y los animales dentro del marco del orden constitucional vía 

legislativa, y de acuerdo con la ley y la justicia, por el poder ejecutivo y judicial‖
103

. 

 

La constitución alemana apunta a que la responsabilidad de la ejecución de dicho 

derecho recaiga en la regulación del legislativo por medio de ―una ley ordinaria, una 

fuente de derecho en la cual explicita y positivamente se diga que los animales son 

sujetos de derecho a través de un catálogo de derechos específicos‖
104

. Esto debido a 

que tanto la Constitución alemana como la Suiza le apuntan a una regulación del empleo 

de animales en el campo de pruebas farmacéutico y genético. Ejemplo de ello es que el 

pasado 12 de marzo de 2013 Europa prohibió la comercialización de cosméticos 

probados en animales: ―tras varios años de prórrogas para que la industria fuera 

adaptándose a la nueva normativa, hoy entra en vigencia esta prohibición aprobada hace 

diez años por los países miembros que se ha ido aplicando de forma progresiva desde 

2009‖
105

.  

 

De este modo la Constitución de Alemania protege a los animales de ser maltratados 

durante los procesos de elaboración de productos cosméticos, pero como lo explica el 

mismo artículo de El Espectador, los grupos animalistas ―advirtieron de la dificultad de 

su aplicación porque aunque estos productos no podrán entrar a la Unión Europea para 

‗fines cosméticos‘, sí podrán ser importados con fines terapéuticos, por lo que podrían 
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seguir importándose bajo otras figuras‖
106

. En conclusión, a pesar de tener una mirada 

progresista respecto a la protección de animales, la Constitución Alemana posee los 

mismos problemas de ejecución que se presentan en países como Colombia.  

2.0.6. Legislación Norteamericana y británica 

 

Los Estados Unidos y Gran Bretaña no solo son precursores de los avances de las 

constituciones actuales de cientos de países, sino que también son naciones que 

pusieron atención de manera incipiente en las relaciones de los seres humanos con los 

animales
107

. Sir William Pulteney en 1800 expuso en la Cámara de los Lores lo 

anacrónico que resultaba para el comercio la realización de persecución y peleas de 

toros por otros animales, ―como consecuencia de lo anterior, la finalidad del proyecto 

radicaba en la declaratoria de ilegalidad de dicha forma de entretenimiento popular‖
108

. 

Dicho proyecto, a pesar de ser derrotado dos veces por votación, sentó un precedente 

―para que el tema de la protección animal por la vía legislativa fuese considerado como 

un asunto importante para el pueblo británico‖
109

. 

 

Aunque parecidos, el trabajo posterior de los Estados Unidos sobre el tema se desarrolló 

sobre todo en el Acta de Bienestar Animal de 1966. Esta se encuentra enmarcada en un 

contexto que se ―definía por los esfuerzos de una comunidad en ejercer la democracia 

participativa de manera primaria por medio de manifestaciones públicas que clamaban 

justicia‖
110

.  

 

En esta misma línea se expidió el Acta de Protección del Reino Unido, en cuya sección 

15 se consagran las responsabilidades que se deben tener para las dos definiciones que 
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 Para un mayor análisis del espíritu de las leyes británicas leer: Los Derechos de los Animales de Henry 

Salt. Publicado en el año de 1894, esta obra es una de las primeras que aborda el tema desde una mirada 

bioética; muestra la historia de dichos derechos, posturas a favor y en contra. La obra formula la 

ampliación de los derechos humanos a los animales como una fase necesaria e inminente de las posturas 

liberales de su época. Salt .H. 1894. Los Derechos de los Animales, Madrid, Los Libros de la Catarata 
108

 Cárdenas, A. y Fajardo, R. (2007). El derecho de los animales, Bogotá, Pontificia Universidad 

Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas.143 
109

 Ibíd. 143. 
110

 Cárdenas, A. y Fajardo, R. (2007). El derecho de los animales, Bogotá, Pontificia Universidad 

Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas. Pág. 150. 



 

69 

 

establece el acta: animales domésticos
111

 y cautivos. El Acta de protección animales 

explica que la ―expresión animal doméstico significa cualquier caballo, asno, mula, 

toro, oveja, cerdo, cabra, perro, gato o ave o cualquier otro animal de cualesquiera clase 

o especie que sea cuadrúpedo o no que esté domesticado o que ha sido o está siendo 

suficientemente domesticado para servir a algunos propósitos del hombre‖
112

. Entonces 

el Acta de protección animales define al animal cautivo como ―cualquier animal (que no 

es animal doméstico) de cualquiera clase o especie, sea cuadrúpedo o no, incluyendo 

cualquier pájaro, pez o reptil que se encuentre en cautividad o confinado, o que sea 

mutilado o sujeto a cualquier herramienta o aparato para el propósito de impedir o 

prevenir su escape de cautividad o del confinamiento‖
113

. Posteriormente se define de 

manera exhaustiva qué se entiende por cada animal anteriormente mencionado.  

 

Existe una divergencia que subraya el Derecho de los animales con respecto a que el 

acta inglesa pretende evitar los maltratos, sufrimientos innecesarios, envenenamiento, 

operaciones mal realizadas, persecución y caza del animal donde le sea imposible 

escapar. Mientras que en las actas norteamericanas las conductas violatorias no se ven 

definidas, al contrario se explican de manera general. 

 

Para concluir, ambas legislaciones presentan zonas grises en cuanto a la regularización 

del derecho animal y su aplicación. Pero de otra parte ambas avanzan en la búsqueda de 

soluciones y definiciones del derecho animal. Hay que aclarar que el tema de la 

adopción de derechos para los animales parte de una subjetividad jurídica que aún debe 

debatirse, hablarse y argumentarse lo suficiente para corregir las divergencias que se 

puedan presentar en torno a leyes que protejan y reconozcan a los animales como seres 

a los que se les debe respetar en la medida que son un fin en sí mismos y no un medio 

para alcanzar un beneficio. 
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2.0.7. Entrevista con un representante de uno de los gremios que más agrupa 

carreteros en Bogotá 

 

10 de marzo de 2013. 

 

―El animal no habla, pero uno tiene que adivinar qué necesita‖. 

 

En medio del proceso de sustitución animal en Bogotá, Guillermo Zambrano aun arma 

carretas y maneja ‗zorra‘. Con 64 años, es el fundador y representante de la Asociación 

de Carreteros de Bogotá (ACB) la cual tiene cerca de 500 afiliados. Desde el barrio 

Sotavento al sur de Bogotá cuenta cómo ha sido su experiencia como carretero a lo 

largo de 17 años de trabajo con la Asociación.  

 

David Arango: ¿De dónde surge la idea de crear la Asociación de Carreteros de 

Bogotá? 

 

Guillermo Zambrano: La Asociación de Carreteros de Bogotá surgió cuando se hizo 

el Decreto 628 firmado por Juan Martín Caicedo Ferrer en 1991. En ese momento me di 

en la tarea de ponerme a presionar para que nos atendieran y así certificar las carretas; 

de ahí nos organizamos para hacer la asociación que comencé con 12 personas. De ahí 

llegaron Rosalba Rodríguez, Alex Rozo, Graciela Buitrago, Silviro Cárdenas, Misael 

Castro Castro y la señora Elvia, una gran líder a la que nos da pesar verla en una sillita. 

De ahí fue donde creció la Asociación, comencé a hacerles reuniones, comencé a 

batallar, pero no hacía la organización todavía. Fue en 2000 cuando la registré en 

Cámara y Comercio. En 2003 contábamos con 996 carreteros de las localidades de 

Santafé, Mártires, Bosa Kennedy, Suba y Barrios Unidos. Prácticamente todos los 

carreteros de la ciudad en su momento. 
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Nosotros hacíamos las reuniones cada mes por localidades, la última reunión que 

hacíamos la gente no iba. Eso fue porque algunos líderes quisieron realizar sus propias 

asociaciones y así la organización se dilató. 

 

DA: ¿Cuántas veces trataron de sacar los vehículos de tracción animal de las calles de la 

ciudad? 

 

GZ: La primera vez que nos dimos cuenta fue en el año 2000, cuando en ese entonces el 

comandante de la Unidad de Tránsito de Bogotá era el coronel de la Policía, Pedro 

Antonio Molano. Nosotros fuimos a su oficina para pedirle permiso para marchar en 

celebración del gremio. La sorpresa que nos contó fue que salíamos del Código de 

Tránsito Terrestre, o sea nos sacaban de las calles a todos. Luego trabajamos en la 

sentencia C-355
114

, para que nos solucionaran y nos sacaran de este trabajo sin darnos 

nada como lo decía la ley 769 de 2002. 

 

DA: ¿Cuál ha sido el trabajo de la organización después del Decreto 510 de 2003 que 

regula los vehículos de tracción animal en Bogotá?  

 

GZ: La organización casi quedó en ceros luego de que los demás líderes se separaran de 

la asociación, pero nosotros no vamos a dar el brazo a torcer. De todas maneras el 

Decreto fue muy complicado de cumplir; igual cumplían los que querían, usted sabe, 

había poco control. En la organización hacemos campaña para que nuestros afiliados lo 

cumplan. 

 

En este oficio algunos padres descuidaron a sus hijos y no estuvieron pendientes. Hay 

que ser realistas, hay muchos muchachos a los que les gusta hacer el mal al prójimo. Por 

eso es que cuando íbamos a la Cámara de Representantes los políticos nos decían ―pero 
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es que sus compañeritos son ladrones, atracadores, maltratadores‖, de todo. Todo eso 

fue dañando la imagen de nuestro trabajo. 

 

DA: ¿Cuál es la razón para que no exista una organización que reúna a todos los 

carreteros de Bogotá? 

 

GZ: Falta de organización, de responsabilidad, falta de más carácter. De todos los que 

estábamos hablando con la UAESP
115

, el Consejo de Bogotá, la Secretaría de 

Movilidad. Todo apuntaba al bienestar de los carreteros. Ahora nosotros pensamos 

como organización en un futuro para las personas y pensarnos a futuro. 

 

DA: ¿Cómo analizar el futuro de esta asociación? 

 

GZ: Estamos bregando para que compañeros y nosotros los líderes consigamos trabajo 

en empresas con nuestros carros y la organización no se acaba y créalo que con 20 o con 

30 arrancamos a asociarnos y jalamos un mundo de pueblo. Por ejemplo, ahora tenemos 

que trabajar con desarrollo económico para ser empresa de transporte. Pero han sido las 

peleas con los dirigentes lo que ha separado la asociación. De todas formas hay que 

darle tiempo al tiempo. 

 

DA: ¿Qué les responde a los grupos animalistas que los ven a ustedes como 

maltratadores? 

 

GZ: Ellos nos tildan de maltratadores pero a ellos si no los señalan. Las personas del 

ADA (Asociación Defensora de Animales) nos quitaron nuestros caballos, porqué 

andaban siempre acompañados de un policía. Después alguien nos contaba que en los 

remolques de la asociación los vendían en Fusagasugá, a compañeros los dejaban sin 
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comer porque ellos decomisaron los caballos. La mala imagen que tuvo el carretero fue 

en parte gracias a los grupos animalistas. 

 

DA: ¿Cómo era trabajar como carretero hace 20 años? 

GZ: Era mejor visto, toda una vida. Por mal que le fuera a las 2 de la tarde ya estaba el 

caballo guardado. 

 

DA: ¿Cuál era la ganancia que dejaba el caballo? 

 

GZ: En ese tiempo se ganaba unos $50 o $100 pesos. Era bastante plata. El que diga 

como carretero antiguo o carretero viejo que no tuvo dónde meter la cabeza eso sí es 

una gran mentira. De parte mía, no soy desagradecido con los animalitos porque fue 

mucha la plata que nos dejaron, a uno le da tristeza, le da guayabo entregar la 

herramienta de trabajo. Es lógico, muchos compañeros no hacen lo que uno, cuidar al 

animal, tenerlo bien. El animal no habla pero uno tiene que adivinar qué necesita; uno 

ya sabe que hay que ponerle su buena comida o que cada 3 meses se le ponen vitaminas 

y calcio. 

 

DA: ¿Ese maltrato se debe a que el número de carreteros se incrementó? 

 

GZ: Eso está entre la tecnología y luego la incredulidad de la gente. Esto en sí es 

histórico, yo con mis 64 años sé que las carretas toda la vida han existido. Dígame, 

¿cuál fue el primer medio de transporte? Es más, tengo cartillas de cuando movían el 

tranvía de Bogotá con carretas y caballos. Aquí no más está el barrio San Carlos, donde 

llegaba el tranvía tirado por caballos y burros. Creo que es algo que ha sucedido y 

sucederá. 
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DA: ¿Han recibido apoyos de ONG, particulares el Distrito? 

 

GZ: No, para nada. Como amenazaban tanto que nos van a sacar, que nos van a sacar, 

nos dedicamos fue a trabajar. Pero la Fundación Refugio Animal sí nos ayudó 

muchísimo; eso sí hay que decirlo. Nos dieron cursos de herrería, alimentación del 

caballo, primeros auxilios veterinarios. Ese fue el mejor apoyo que pudimos recibir. Yo 

tengo diplomas gracias a la Fundación. 

DA: ¿Para usted que significa ser carretero? 

 

GZ: Para mí es una persona que se dedica a prestar un servicio digno para la 

comunidad, con honestidad y honradez. Yo vendí mercado en mi carreta, haciendo 

acarreos, he hecho muchos trabajos con mi carreta. Ahora, a comparación de muchos 

años atrás de este oficio, no deja ni la mitad de ganancias.  

 

DA: ¿Cuánto cuesta ser carretero? 

 

GZ: Pues el caballo vale $20.000 diarios, $5.000 vale un bulto de pasto, $10.000 un 

bulto de zanahoria, que ahorita está como barata, y $5.000 de parqueadero diario. 

Ahora, desde que haya buen trabajito le puede dejar a uno $100.000 o $200.000, pero el 

diario no lo hay. Eso es una lotería que se gana o se pierde en la calle.  

 

DA: ¿Y una carreta? 

 

GZ: Hacer un carreta poniendo todo el material por ahí $500.000, pero ahora. Antes no 

valían menos de $800.000. Hacerla consume 3 días dándole fuerte. 
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DA: ¿De dónde salió el término ‗zorrero‘? 

 

GZ: Antiguamente decían carreta de tracción animal. Lo que pasó fue que las últimas 

administraciones le quitaron el nombre y la gente comenzó a llamarle ‗zorra‘ a la carreta 

y ‗zorrero‘ al que la conduce.  

 

DA: ¿Saldrán todos los vehículos de tracción animal de las calles de Bogotá? 

 

GZ: Claro, tiene que ser así. Es lo mejor para los carreteros, es lo mejor para el gremio. 

De aquí para allá el que no aproveche lo que da el Distrito es porque es un pendejo. Los 

carreteros tienen que aprovechar el trabajo de 17 años de la organización, los logros 

luchados. Ahí sí a uno le da guayabo si los carreteros no lo hacen. 
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3.0. Crónicas 

 

El siguiente capítulo consta de seis crónicas realizadas desde puntos de vista diferentes 

que buscan definir la realidad que viven los caballos en Bogotá. En estas historias se 

expone la relación persona-animal y se manifiesta parte de la realidad de los 246 

caballos registrados en este proyecto de grado. Se podrá conocer el pasado remoto del 

oficio y las circunstancias actuales en las cuales se ejerce el mismo. Los protagonistas 

de estas crónicas se encuentran ligados a los 2.890 caballos que recorren las calles de 

Bogotá, incluso algunos personajes son los mismos caballos. Por otro lado, los 

personajes hablan de sus problemas y sus sueños: desde Alexander Rozo con su caballo 

homónimo, hasta Claudia Gutiérrez que busca asegurarle un futuro estable su equino 

recién adoptado. Líderes carreteros como Rosalba Rodríguez o Guillermo Zambrano 

exponen sus puntos de vista sobre la transformación del oficio y los retos a futuro.  

Estas crónicas cabalgan entre la realidad de caballos y personas. 

3.1. La ciudad de los Caballos 

 

Le di un beso en los carrillos, sintiendo los huesos 

duros de sus mandíbulas. Acaricié con golpes suaves 

su pescuezo y su omóplato. Pasé la mano por su lomo 

levemente curvado, hasta llegar a la grupa. Sentí ganas 

de cantar. De llorar. De bailar
116

. 

 

— Rubem Fonseca. 

 

Las manos invaden la piel del animal, las crines, el pecho, la grupa. Con delicadeza 

recorren el lomo, con fuerza en los tendones de las extremidades del alza y dejan ver 
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una herradura lisa cubierta de boñiga. Parece que le dijera adiós a su dueña. María 

Melania Rodríguez recorre el cuerpo de su caballo, luego extiende los dedos de las 

manos para mostrar la cifra de hijos que ha sacado adelante: ―son diez‖, repite en voz 

alta, criados como ella dice ―a punta de carreta‖. 

 

Llegó a Bogotá cuando tenía 9 años. Al inicio de la década de 1950 huyó de la violencia 

de Planadas, Tolima. La Bogotá que la recibió había tomado la decisión de ser moderna, 

ampliar sus calles, construir parques y avenidas. Pero los vehículos de tracción animal 

todavía transportaban mercancía y madera a toda la ciudad. Incluso a finales del siglo 

XIX, ―el primer tranvía de Bogotá era tirado por mulas. Transportaba entre 10 y 15 

personas
‖117

. Justamente fueron mulos los que María compró para llevarles comida a los 

cerdos que alimentaba en el barrio Bosque Calderón, ubicado sobre la Avenida 

Circunvalar (entre el colegio Nueva Granada y el Politécnico Gran Colombiano); allí 

construyó su casa y vio crecer sus diez hijos: ―transportábamos el eucalipto que 

recogíamos del monte. Lo llevábamos hasta la plaza del 12 de octubre. Allá lo 

vendíamos a $50‖. 

 

Por esos años el trabajo de los carreteros consistía en transportar la madera sacada de 

los cerros orientales y llevarla a la ciudad donde se vendía. Hoy María tiene 73 años y la 

mayor parte de su vida la ha pasado subida en el planchón de una carreta, hace una 

pausa, busca en su memoria las cifras: ―a veces me ganaba como $500 por la madera. 

Lo que más daba eran los trasteos que valían $10.000‖. Afirma que en ese entonces no 

los llamaban ‗zorreros‘, ―nos decían los de las carretas, carreteros. Yo creo que ahora es 

así por los zorrillos, de esos que jala la gente‖. Los zorrillos son vehículos de dos ruedas 

que son de tracción humana, que son empleados para realizar la separación y transporte 

de residuos sólidos. Guillermo Zambrano, de 64 años, representante legal de la primera 

Asociación de Carreteros de Bogotá (ACB), recuerda que ―antes había más respeto. 

Cuando comenzó la presión de las autoridades por allá en el 90 en las noticas nos decían 

‗zorreros' y luego la gente nos lo decía en la calle‖.  

                                                           
117

 El tiempo http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/proceso-de-sustitucin-de-carreteros-en-

bogot_12691385-4 



 

78 

 

Los problemas de la carreta 

 

María no encuentra lo que sus manos escarban en el álbum, la imagen del Toro, su 

primer caballo percherón se diluye en su mente. Era un alazán grandísimo que podía 

transportar todo lo que se le pusiera en la carreta o encima. María lo compró en Chía a 

mediados de la década de 1970. En ese momento regía el Decreto 1344 de 1970 que 

exigía una placa para que los carreteros pudieran transitar. Ella, como muchos, no sintió 

el impacto de la ley sino hasta que se expidió el Decreto 628 de 1991 que demarcó 

horas, avenidas y sumó la carga máxima que se podía mover. Luego se aprobó la Ley 

769 de 2002 o Código Nacional de Tránsito que ordenaba la ―erradicación de los 

vehículos de tracción animal en el término de un año‖
118

. Asociaciones de carreteros 

demandaron el código, la Corte Constitucional les dio la razón en la Sentencia C-355 de 

2003 que ordenó a las ―alcaldías municipales y distritales en asocio con el SENA‖
119

, 

garantizar un sustento por medio de otras actividades económicas. La respuesta demoró 

10 años en llegar y cuando lo hizo todos los carreteros la repetían, como María Melania, 

para memorizarla: ―nos van a sacar‖. 

 

Nadie en Bogotá pensaba que la sustitución fuera posible hasta que los primeros 

salieron en febrero de 2013. María, como otros carreteros, creía que 2.890 era una cifra 

demasiado alta, imposible pensaba ella, ―es que siempre nos han querido sacar, solo 

como de hace unos 10 años para acá se pusieron serios‖. Pero, ¿por qué sacar los 

carreteros? Basta con remitirse a los argumentos esgrimidos por el Ministerio de 

Transporte en la Sentencia C-533 de 2003 donde afirman que ―el desarrollo urbanístico 

y los adelantos tecnológicos han hecho que las vías públicas sean incompatibles con las 

velocidades alcanzadas por los semovientes‖ y los vehículos de tracción animal no 

cumplen con las normas estipuladas en el Código de Tránsito.  
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La otra respuesta es que la ciudad tenía que haber realizado una sustitución hace 

décadas; debió suceder antes de que las avenidas se llenaran de carros y de que el 

tránsito se volverá hostil hasta para los peatones. La anhelada sustitución se anunció en 

2002 pero la verdadera se decidió con los carreteros, sociedades en pro de los animales 

y la Secretaría de Movilidad. Esta sustitución encontró una ciudad en deuda con los 

caballos y sus dueños; por eso, más que una salida concertada, lo que demanda el 

gremio es que sea una solución digna. 

 

Rosalba Rodríguez es la presidenta de la asociación de carreteros Funsocial y asegura 

que 2.890 ―no es la cifra de todos lo carreteros que hay en Bogotá‖. Ella, junto con sus 

compañeros, ha enviado a la Secretaría de Movilidad cerca de 100 derechos de petición 

cuyas copias ya no sabe dónde poner en su casa ubicada en el barrio La Igualdad, al sur 

oriente de Bogotá.  

 

Rosalba se queja de las irregularidades cometidas en el proceso. Según ella, ―hay gente 

que se hizo pasar por carretero y que va a recibir el beneficio. Los otros, los de verdad, 

no figuran en las bases de datos del Distrito‖. Por si fuera poco, los carreteros que 

entregan sus caballos deben esperar hasta un mes el llamado de la Secretaría de 

Movilidad para recibir el vehículo. Como dice Rosalba, ―nos dejan con los brazos 

cruzados sin nada qué hacer y los que tienen multas de tránsito, ¿cómo las van a pagar si 

no tienen con qué comer?‖.  

 

Tanto María como Rosalba recuerdan que antes todo era diferente. En la década de 

1970 se dio el cambio a caballos de tiro, percherones. Podían jalar mucho más peso: 

―esos caballos eran grandísimos, no como los de hoy que no son de tiro sino de silla‖, 

afirma Rosalba, quien al igual que María vivió el cambio. Con el paso del tiempo 

mantener a un caballo percherón resultaba demasiado costoso para un carretero; por 

ello, los caballos criollos más pequeños y baratos fueron la opción escogida por el 

gremio. Según Rosalba, ―era una profesión más rentable y mucho más digna‖. María da 

fe de eso al recordar que la gente los trataba diferente. Ella con Toro ―cargaba los 
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mercados de los barrios, hacía acarreos…mejor dicho, qué no hacía y la gente lo trataba 

bien a uno‖. 

 

Los costos de ser carretero 

 

Si se les pregunta a los carreteros hoy en día, ¿qué tan rentable es el trabajo? ellos 

responderán que todo tiempo pasado fue mejor. A un carretero mantener su caballo le 

cuesta $20.000 diarios repartidos en pasto y zanahoria; a eso hay que sumarle que debe 

cambiar las herraduras cada dos semanas y cada una puede llegar a costar $4.000, 

dependiendo del herrero, y también se debe pagar por el sitio donde el caballo es 

guardado. En el caso de que su caballo se encuentre enfermo, el carretero puede optar 

por venderlo a los mataderos clandestinos o alquilar otro para dejar que el primero se 

recupere, lo cual significa un gasto extra por los medicamentos.  

 

Un carretero, que prefirió no decir su nombre, señala que ―un caballo enfermo puede ser 

vendido como carne por $150.000 o $200.000‖. En efecto, el precio de una libra de 

carne de caballo es de $3.500; un precio más bajo si se la compara con la de res, que 

equivale a $5.000.  

 

Luis Eduardo Sandoval, médico veterinario y director de la Fundación Refugio Animal, 

asegura que ―esta clase de carne es procesada en sitios que no cuentan con las normas 

mínimas sanitarias porque al ser clandestinos cambian de lugar‖. Además se rompe la 

cadena de enfriamiento, lo cual expone al producto a parásitos y enfermedades. Para 

identificar la carne de caballo basta con olerla, ―tiene un olor diferente a la de res, su 

color es más pálido y además se descompone en poco tiempo‖, dice Sandoval. 

 

Si un carretero desea adquirir un animal este puede costar entre $800.000 y $1‘200.000. 

Los machos enteros son los más agresivos y, por lo tanto, los menos costosos; las 

yeguas, en cambio, pueden costar un poco más. María Melania recomienda ―comprar 
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uno mansito porque no causa problemas‖. Miguel Contreras
120

 ha comercializado 

caballos durante 5 años. Sale desde Bogotá y se dirige a pueblos como Sibaté, 

Fusagasuga, Facatativá o Ziparaquirá donde los adquiere; según Miguel ―a los 

carreteros les gustan los caballos con carne, que tengan buen cuerpo y sean grandecitos. 

Uno los compra entre $350.000 y $750.000‖.  

 

En cada pueblo Miguel llena una guía de movilización y salubridad de ganado que le 

permite adquirir los animales. Para él, los mejores y más baratos se encuentran en La 

Calera, donde son llevados de vuelta a Bogotá. Hay carreteros que lo conocen y le 

encargan los equinos. ―Me llaman y me dicen: vea, necesito uno así, le pago tanto‖. Si 

no los vende el mismo día, Miguel dispone de un sitio donde los caballos pueden 

descansar hasta que son vendidos en la feria de animales que se realiza todos los jueves 

cerca al antiguo Matadero Distrital; ahí se hace el mayor mercado de caballos de la 

ciudad: cada caballo se entrega con carta de propiedad al carretero y también se 

compran animales que están enfermos para ser procesados en mataderos clandestinos. 

En otras palabras, es el inicio y el fin de la vida de un caballo carretero en Bogotá. 

 

“Yo quería una casita” 

 

A lo lejos se ve la ciudad, se vería completa de no ser por tres lujosas torres se cemento 

que hacen parte del barrio Chapinero Alto. La cojera de María no le impide llegar hasta 

el terreno donde Negro, su último caballo, descansa. Hay otros 10 equinos que escarban 

en busca del pasto que queda. Toro, Granadillo, Canelo y Muñeco fueron los otros 

animales que ahora pastan en su memoria, ―Toro se rodó por un abismo, Granadillo 

murió de un retorcijón en el estómago a Canelo me lo robaron y Muñeco falleció de una 

infección estomacal‖, recuerda. 

 

Coloca el dedo en el costado derecho del caballo, ―aquí está el chip‖, no lo puede ver 

pero a María la hace feliz, sonríe mientras acaricia una curva pequeña que sobresale de 
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la piel de animal. El chip garantiza que Negro está carnetizado y que hace parte del 

Programa de Sustitución Equina que adelanta el Distrito y el cual entregará un vehículo 

por el valor de $22‘000.000 a cada carretero. Luego los caballos serán dados en 

adopción a personas que cumplan con requisitos mínimos como brindar un óptimo 

cuidado al animal, disponer de potrero o pesebrera y garantizar el transporte desde 

Bogotá hacia el futuro sitio de residencia del equino.  

 

Aun así, María está inconforme. Pronuncia la palabra ―carro‖ con deferencia, casi con 

repulsión. ―Vea lo que me hizo uno de esos‖, levanta la bota de su sudadera y explica la 

causa de su cojera ―eso fue cuando recién estaba inaugurada la Circunvalar y unos hijos 

de papi me atropellaron‖. A María la sola idea de tener un carro le desagrada, ―como yo 

hay viejitos que quisieran una casita para pasar sus días‖. Dice que no le interesa 

manejar, ―a estas alturas no quiero embolatarme con eso‖. Ella ignora que el 

mencionado proceso de Sustitución se encuentra atrasado. Para abril ya deberían haber 

entregado 560 caballos pero, como lo denunció
121

 el diario El Espectador, hasta el 8 de 

abril solo se han entregado 157 animales.  

 

María Melania pasa sus manos por la frente de Negro, luego baja hacia su casa mientras 

el animal comienza a perseguir a una yegua, atrás hay dos moros más que se revuelcan 

en un parche de pasto que aún no ha sido invadido por los escombros que arrojan en el 

sitio. Sube las escaleras angostas de su casa. Adentro sus nietos pequeños corren y 

gritan. Su esposo, Agustín Navarrete, ve un programa de farándula en la televisión. ―No 

quiero entregar a Negro‖, dice mientras vierte agua en una olleta y prepara el tinto. Ella 

asegura que es una etapa de la vida que se cierra. Una vida que se desvanece con el 

cabalgar del caballo. 

3.2. La media vida de Elmer Antonio  

 

¿Quién puede creer que no hay alma detrás de esos 

ojos luminosos? 
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— Théophile Gautier.  

 

Lo primero que Elmer Antonio Rodríguez vio a las 10 de la noche el 8 de marzo de 

2010 fue una masa de plástico derretido como una crisálida que se movía en el andén. 

Debajo estaba, con quemaduras en todo el cuerpo, el compañero con el que había 

recorrido las avenidas y calles de Bogotá, con quien había pasado 6 años de su vida. El 

caballo con el que sacó adelante a su mujer y dos hijas. 

 

 

 

 

La piel de un frijol 

 

Han pasado tres años desde que Elmer lo vio retorcerse de dolor en el andén cerca a su 

casa en el barrio Bosa San José; donde, en una pesebrera construida de tejas de plástico 

y paredes de madera, animal dormía. Frijolito persigue las yeguas del barrio La 

Igualdad II, ubicado en la cuenca del río Fucha que baja por la calle Tercera y se cruza 

con la avenida 68. En su piel aún se ven las heridas del incendio: en los muslos, en la 

grupa, en el lomo y en el rostro.  

 

―Como él es entero (así se les llama a los caballos que no están castrados) tenía que 

amarrarlo al fondo del corral con un lazo. Siempre ha sido todo cansón con las yeguas, 

no se quedaba quieto y preciso le echaron candela al corral. Cuando lo encontré tenia 

plástico derretido como barro en la piel, yo me puse a llorar‖, recuerda Elmer. 

 

Los otros cuatro caballos que vivían con Frijolito salieron temerosos de la pesebrera. 

Los carreteros apagaron el fuego como pudieron con agua, tierra y extintores. Un amigo 
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lo llamó para que fuera por el caballo, nadie se atrevió a tocarlo hasta que Elmer llegó y 

vio que el único corral en llamas era el suyo. 

 

 — ¿Fue intencional el incendio? —le pregunto. 

 

 —Había un man que trató de comprarlo y yo le dije que no y que no. Es que 

Frijolito tenía una piel negra envidiable, porque el caballo brillaba. Todos me 

le tenían mucha envidia.  

Ese hombre se había obsesionado tanto con el caballo que llegó al punto de decirle a la 

madre de Elmer, María Molina, que si no era para él no sería para nadie. Luego del 

atentado, Elmer se enteró de que al hombre lo dejaron inválido.  

 —Quién sabe qué hizo pero mi Dios lo castigó porque también le echaron 

candela a la mujer del él, eso fue una justicia divina— recuerda Elmer. 

Cambio de piel 

Lo primero que hicieron con Frijolito fue quitarle el plástico con aceite de cocina. Al día 

siguiente lo llevaron a la Igualdad II, donde vivían los papás de Elmer, y le 

suministraron Ampicilina para que las heridas no se infectaran. Frijolito relincha, mira a 

Elmer, los dos no olvidan que en medio del dolor del animal le propusieron la salida 

más fácil para cualquier carretero. 

 

 —Mi mamá dijo que lo vendiéramos para carne, pero yo le dije que ese 

caballo es media parte de mi vida. 

Con la plata de la venta se hubiera comprado otro caballo. Pero el cariño que le tiene 

Elmer al animal le impidió hacerlo. En cambio, una tía suya contactó al médico 

veterinario Luis Eduardo Sandoval, director de la Fundación Refugio Animal y quien ya 

ha trabajado antes con los caballos carreteros. ―La recuperación de Frijolito fue algo 

especial, nosotros como Fundación pusimos nuestra parte pero fueron los carreteros 
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quienes lo cuidaron, alimentaron y estuvieron pendientes de todo el proceso de 

recuperación‖, recuerda Luis Eduardo.  

El Frijolito que encontró la Fundación había durado 8 días sin poder levantarse, con una 

hinchazón en la cara que le impedía ver, sin pestañas y una infección oculta bajo una 

costra en el pecho; estaba quemado en un 50% del cuerpo. La solución fue una práctica 

que con el paso del tiempo se volvió costumbre para la familia, bañarlo más de una vez 

al día, aplicarle una crema especial, bañarlo de nuevo y tener cuidado de que no tratara 

de montar a ninguna yegua del barrio. María recuerda que ―había que tenerlo del lazo, el 

caballo era impredecible. Mordía a otros, perseguía a la gente‖. 

Elmer cuenta cómo lo bañaban a las 7 de la mañana con jabón Rey, le aplicaban la 

crema especial, luego lo guardaban de nuevo para sacarlo cuando el sol se había ido 

para volver a lavarle las heridas. Había que usar guantes, tocar con delicadeza y 

aplicarle gotas de un medicamento especial para que volviera a salir pelo. Así se fueron 

tres semanas en las cuales no solo se involucró la familia de Elmer sino también otros 

carreteros. Mientras tanto, Elmer alquiló otro caballo y trabajaba con él hasta que las 

heridas de Frijolito sanaran. Los medicamentos fueron dados por la Fundación Refugio 

Animal que procuró visitar al equino por lo menos tres veces a la semana.  

La piel de Frijolito es hoy una serie de retazos negros y grises como si un niño se 

hubiera puesto a dibujar sobre ella. Cuando se le pasa la mano se puede sentir en el 

nuevo tejido partes donde no le volverá a crecer pelaje, luce sus cicatrices en el pecho y 

lomo. Para Elmer lo importante fue que no perdió el ojo derecho, ve perfectamente. Él 

sigue pendiente de su caballo, ya no recicla sino que recoge bultos de pasto, encargados 

por persona de confianza. Frijolito aun se parece al caballo que su dueño conoció 

cuando tenía 16 años, cuando lo eligió luego de que el anterior falleciera de cólicos. 

Frijolito fue el primer nombre que vino a su mente para llamar a un caballo que le 

pareció: ―chiquitico y negrito‖.  

 

¿Ahora qué sigue? 
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La experiencia ha vuelto a Frijolito un animal de carácter fuerte que solo se calma 

cuando Elmer lo mima. A causa del incidente, el animal ha desarrollado un miedo al 

fuego y más que nada al humo. Se paraliza cuando lo ve, no puede pasar por una fogata 

porque inmediatamente se queda congelado, dice Elmer que siente vergüenza cuando 

enseña el sitio donde duerme Frijolito. Es una pesebrera construida con palos que el 

caballo se ha encargado de destruir; si no lo amarran, comienza a morder a los demás 

caballos y a montar a las yeguas. Para Elmer, sigue siendo el mismo potro cansón de 

hace dos años. 

Frijolito ha sido censado dos veces: en el 2010 y en 2012. En los carnés figura como 

Chicharrón, el apodo que le tienen luego del accidente. Ahora Elmer no quiere 

entregarlo, quiere a su caballo. Se ríe al recordar las cosas que han vivido. 

 —Jum, qué no nos ha pasado: una vez montado sobre el caballo iba para mi 

casa, me botó al caño y se quedó en la orilla viendo cómo yo me ahogaba— 

dice Elmer entre risas. 

También recuerda cómo una vez en la avenida 68 el caballo se le soltó de la carreta y se 

perdió entre las busetas. Él tuvo que correr 10 cuadras para poder atraparlo. ―Es que 

Frijolito es bien loco‖, dice Elmer. Una vez la Sociedad Defensora de Animales (ADA) 

decomisó el caballo porque le faltaba una herradura, pero gracias a los contactos con el 

doctor Sandoval pudieron recuperarlo; se siente agradecido con él. 

 

 —Nosotros le pagamos apenas $150.000 que no es nada para todo lo que hizo; 

sin su ayuda el caballo se nos habría muerto. 

Cuando le preguntan a Elmer cómo se va a despedir de Frijolito, él se preocupa. No 

sabe qué hará cuando lo entregue. Se cubre la cara con las dos manos y busca con los 

ojos una respuesta mientras Frijolito se come un bocado de pasto que queda en la 

carreta, luego relincha y se frota contra Elmer; es su primer caballo y no sabe cómo 

decirle adiós. Cada vez que puede, lo lava y lo mima. Él piensa en su pareja y sus dos 

hijas, dice que no será fácil dejar atrás parte de su vida. Tiene 25, años pero ha pasado 

media vida con su caballo. 
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 —Con Frijolito levanté una familia, trabajamos bien. Me preocupa que le pase 

algo cuando lo entregue. Yo le salvé la vida por eso quiero que salga de esta 

mierda —dice señalando el corral— y viva en un mejor sitio, donde descanse y 

corra. 

 — Y, ¿a la gente? —pregunto. 

 —A la gente, ¿qué? 

 — ¿También la van a sacar de su miseria? 

 —Ah, eso no lo sé. 

 

3.0.3. Las dos sombras de Álex 

 

Tiene los ojos bien abiertos, exhala aire caliente por las fosas de la nariz y escupe. Álex 

es una sombra de cinco años que brilla cuando el sol pasa por su piel. Pasa por la calle, 

lleva a cuestas una tonelada de viruta, acelera el paso, la gente lo mira de arriba abajo 

como quien busca un defecto, una herida abierta, costillas marcadas, nada. No es el 

caballo carretero pequeño que cabalga por las calles de Bogotá. Álex es una masa negra 

de músculos y relinches que se abre paso como puede, trotando, entre carros y 

semáforos en rojo. Solo así sabe vivir. 

*** 

Son las 6:00 de la mañana de un miércoles santo en la Avenida Villavicencio. A lo lejos 

se ve cómo el sol sale detrás de las montañas, abajo está el barrio Meissen. Los buses 

llenos de pasajeros que se empujan con los codos y se pierden al interior. A las 6:30 a. 

m., Roberto Grillo, de 57 años, suelta un carajo en el aire: ―Ya debería estar aquí, por lo 

general está más temprano, pero le puedo sentir los pasos‖, dice. Pasan cinco minutos y 

llega Alexander Rozo, de 37 años; saluda de mano a su colega, entra a la pesebrera, se 

cambia de ropa y sonríe mostrando los tres orificios negros de los dientes que le faltan.  

Para sacar al equino del corral se requiere mover las demás carretas y así dejar un 

espacio para que el animal pueda maniobrar. Alexander avisa que va a sacarlo y 

Roberto está pendiente. El animal se contonea como un boxeador que recién sale al ring, 
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Roberto le pone la jáquima en la cabeza para llevarlo a la carreta. Lo demás es colocarle 

el apero completo: un cojín en la espalda para que no se lastime cuando hala la carga, 

las correas que amarran la grupa del animal y las lanzas de la carreta atadas por una 

cadena para que no se salga, y listo. Roberto va acurrucado atrás en los tablones que 

conforman el vehículo. Pero el animal no espera, arranca sin más, Alexander salta del 

asfalto y se sienta justo en el borde derecho de la colchoneta verde que hace las veces de 

silla para el conductor.  

El equino cabalga por la avenida Villavicencio en sentido sur, baja por Meissen y cruza 

frente a la cola de gente que espera entrar al hospital. Voltea a mano izquierda y se 

detiene en una casa donde una mujer de cabello oscuro saluda a su dueño. Se llama 

Carolina, de 32 años, la otra persona que trabaja con Roberto para recoger el material, 

―y viera cómo tiene de fuerza; no tiene que envidiarle a un hombre‖, dice Alexander, 

quien trabaja hace diez años con Roberto y dos con Carolina. 

*** 

No siente miedo cuando la volqueta de cientos de toneladas que está a su lado toca el 

pito para abrirse paso entre el tráfico. Alex pasa zumbando cerca de un bus y luego da 

una curva casi rozando el reflejo de sus cuatro patas en los vidrios de un taxi. En medio 

de todo es un animal calmado, pero no siempre fue así; cada caballo tiene un pasado a 

cuestas que se silencia en los corrales, en las calles. Nació en el año 2008 en el barrio 

San Joaquín. Su primer dueño lo tuvo hasta el año 2010, cuando fue vendido a un joven 

que se hacía llamar Kiko, de 24 años, quien lo bautizó Negro. Kiko hacía parte de una 

presunta banda criminal que operaba en la zona de puente Aranda. 

Fue a mediados de octubre del 2010 cuando en uno de los atracos perpetrados por la 

banda hubo un tiroteo con integrantes de la Policía. Los asaltantes lograron salir ilesos, 

pero Negro recibió un disparo justo en el casco derecho de su pierna trasera. Luis 

Eduardo Sandoval, médico veterinario y director de la Fundación Refugio Animal fue 

contactado por Kiko. ―Él quería mucho al animal y por eso insistió tanto en operarlo‖. 

Kiko llevó a Negro a la clínica de grandes animales que tiene Fundación, si no se 

extraía el proyectil este podía causarle una infección en su extremidad. Sandoval 

recuerda que antes de operar al animal, ―hicimos una búsqueda de información en libros 

e internet. Al parecer nadie había realizado esta clase de cirugía‖. 
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La intervención, que duró cerca de tres horas, es una de las que más recuerda Sandoval. 

Primero intentó extraer el proyectil por el orificio de entrada pero antes probó el método 

en ocho patas de caballos. Mientras tanto, Negro recibía alimentos y cuidado en los 

corrales de la Fundación. Una vez iniciada la cirugía, lo sedaron con anestesia general, 

pero el método no funcionó debido a la profundidad del proyectil y se tuvo que 

diseccionar completamente el casco del caballo. Solo así fue posible extraer la bala. En 

los dos meses siguientes, Negro se recuperó de la operación, pagada en su totalidad por 

Kiko. La última vez que Sandoval lo vio fue a comienzos de diciembre de 2011 cuando 

se llevó a Negro: ―Dijo que era peligroso para la Fundación que el caballo estuviera 

aquí‖. 

*** 

Una de las cosas que más disfruta Alexander Rozo es hablar de cómo su vida se 

encuentra atada a las carretas. Dice con orgullo que es un carretero ‗purasangre‘: ―Nací 

en una carreta y mi madre también era carretera‖. Luego hace un círculo grande con las 

manos para describir el tamaño de los caballos de antes, ―cada pata era así, en ese 

tiempo el que tenía un caballo pequeño era un chichipato, era mejor que se comprara un 

perro. Este caballo que llevo aquí no era ni la mitad de un percherón‖. 

 

La carreta entra al barrio El Tunal. Alexander señala un edificio y recuerda: ―Mi mamá 

tuvo un azabache que se llamaba Negro, con ese caballo robábamos cemento y varillas 

en las construcciones del Tunal. Era fácil porque en esa época los celadores se 

acostaban temprano. Así levantamos la casa familiar‖. 

 

La cara de Alexander quemada por el sol y el frío de la mañana se ve igual a la que el 

país vio el pasado el pasado 17 de enero cuando protagonizó una nota en Noticias 

Caracol, en la cual la periodista María Lucía Fernández se montó en su carreta y los 

acompañó en una jornada. Por eso dice orgulloso que su caballo es uno de los más 

famosos de Colombia. Pero en la nota periodística realizó un simulacro de entrega de su 

animal por lo cual se granjeó pocas molestias entre los demás carreteros. ―Sabíamos que 

había gente con mucha plata esperando la adopción de los caballos y como al Distrito 

solo le importa los que tienen plata, los que tienen poder, había que presionar‖. 
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La carreta da una curva y se interna en las calles del barrio Santander; luego se detiene 

al frente de una bodega cerrada. Los tres se bajan del vehículo y caminan hacia una 

panadería cercana. Roberto se queda atrás con el animal. Alexander le da la vuelta al 

pitillo del tinto hirviente. José se llamaba su primer caballo, que duró tres días perdido 

hasta que lo encontró en una marranera; ―estaba gordo de tanto comer lavazas‖, 

recuerda. Fue ese caballo con el que inició la tradición de nombrar a sus animales como 

personas, ―son como de la familia, no le pondría nombre de animal a mi hija o ¿usted si 

lo haría?‖ dice mostrando sus dientes. Después tuvo uno llamado Alex, era un alazán 

muy violento, ―ese me enseñó que los caballos son así por estrés o falta de afecto‖. 

 

Los tres atraviesan el portón de la empresa Lanfer SAS; con los guantes puestos 

recogen la viruta de un torno. Es una montaña de metal retorcido mezclado con 

descongelante, que pala a pala desaparece en la cubeta que Alexander levanta sobre su 

espalda y descarga en la carreta. Al fondo, Roberto silba el ritmo de una canción de 

Vicente Fernández que sale de una grabadora pequeña. El caballo quieto, casi inmóvil, 

ignora que la montaña de metal ya ha cambiado de lugar; ahora se mezcla con tornillos, 

resortes y está a sus espaldas. Se ha formado un charco café debajo de la carreta, en el 

aire se aspira olor de aceite y óxido. Roberto se seca las gotas de sudor que caen de su 

frente, advierte a un Alexander feliz que señala la masa metálica amorfa, ―allí debe 

haber una tonelada‖. Recogen las cosas, barren porque cada partícula de polvo cuenta. 

Se despiden de Yamid Ortiz, uno de los propietarios de la empresa. La carreta toma una 

curva, pasa por el Cementerio del Sur en el barrio Matatigres. La cadena que sujeta el 

apero del caballo se suelta, hay que hacer una parada. 

 

Ignacio Joya, también conocido como ‗Ignacio el de las carretas‘ compró al caballo. 

Dos semanas después Alexander Rozo lo escuchó relinchar y no pensó dos veces en 

pagar $1.500.000 por él y bautizarlo con su mismo nombre. ―Cuando yo lo tuve estaba 

grande. Ahora debe estar gigante, eso es como cuando joven todas las mujeres lo miran 

a uno‖. Kiko no volvió a saber nada del animal, tampoco alcanzó a ver la salida de los 

caballos de la ciudad y mucho menos las caras de felicidad de los carreteros que 
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recibieron las primeras camionetas el pasado 6 de marzo porque fue asesinado el 24 de 

diciembre del 2010 en el barrio las Cruces; Sandoval recuerda que fue debido a ―una 

rivalidad con otra banda del sector‖. 

 

Lo demás en la vida de Alex ha sido el trabajo común de cualquier caballo carretero: 

subir y bajar por las calles de la ciudad, con sol o lluvia. Algo que disfruta Alex, además 

de comer pasto, es el tinto que a diario Carolina enfría para él, quien en segundos deja 

seco el vaso de icopor. Roberto dice que es mansito, luego Alex le golpea la cara con la 

cola como un látigo. ―Este vergajo‖, dice Roberto apartándose del equino, que parece 

querer pisarlo. Si un extraño se acerca, Alex lo muerde, exhibe sus dientes de cinco años 

de edad; le quedan aproximadamente 20 por cabalgar. 

*** 

La carreta se detiene frente a una bodega del barrio Meissen en la que hay un furgón 

parqueado adentro. Son las 11:00 de la mañana. Sobre la carreta, una montaña de metal 

hierve con los rayos del sol. Roberto y Alexander con palas recuperan la viruta de cada 

centímetro del planchón de madera. El material se deposita en un camión que envía los 

residuos a Mosquera donde los funden para convertirlos en tornillos y tubos. Se 

enciende el motor del camión donde va sentado Alexander. Se detienen sobre una 

báscula que pesa el vehículo. En la pantalla de una registradora se ilumina la cifra de 

una tonelada y 100 kilogramos. El peor enemigo de un carretero no es la Policía, 

tampoco los grupos ambientalistas. Es la balanza que señala el peso faltante para vencer 

el hambre y el frío. Todo carretero que trabaja con residuos sólidos debe la comida y el 

lugar donde duerme el caballo. 

Alexander recibe el salario, son casi $400.000, apenas suficiente para pagarles a 

Carolina y Roberto. Los tres suben a la carreta, pasan por el Hospital de Meissen y 

luego por el retorno de la avenida Villavicencio. Se abren las puertas de metal de la 

pesebrera; antes de guardar al caballo hay que limpiar el corral. El aire huele a costales 

de excremento, a amoníaco producto de la orina del animal, se ven moscas volar por 

todas partes. Amarran a Alex la puerta de una pesebrera, él se sacude de todos los 

insectos que se posan sobre su piel. 
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Como quien no quiere la cosa, Alexander evade la pregunta, cambia de tema, no quiere 

entregar a su caballo en adopción pero aun así asegura que lo llevará a una finca cerca 

de Bogotá, ―este aún no se va, yo le tengo mucho cariño‖. Habla de lo que hará cuando 

reciba el codiciado vehículo: ―Una empresa de transporte de carga y vamos a tener 

varios asociados‖. Otra historia será la de Miguel y Pirulo, sus dos alazanes delgados y 

mansos quienes si serán entregados. Alexander apenas entra a la pesebrera le pasa las 

manos a cada uno por la cabeza: Miguel más delgado se aleja de cualquiera que se le 

acerque, ―es que los dos son bien nobles, no sé qué haré sin ellos‖. 

Alex abre la boca, toma el nudo y luego le da vuelta con su cabeza, suelta su cuerda y él 

mismo se quita la jáquima. Entre patadas y relinchos saca a Miguel del corral, se come 

su pasto, se bebe su agua. Carolina y Roberto, enfurecidos, lo vuelven a amarrar a la 

puerta de madera de la pesebrera. Alex relincha con fuerza y su imagen se pierde con 

las moscas que levantan vuelo. 

3.0.4. José, el zapatero de caballos  

 

Las manos de José Merchán se forjaron al calor de 46 años de trabajo. Saben que es 

apuntalar, clavar y martillar, se han quemado, doblado y cortado. Han criado a 3 hijos y 

conocido tantos caballos como herraduras han puesto. Es lunes primero de abril, ayer 

terminó Semana Santa y José se despierta con una resaca producto de la reunión que 

tuvo con carreteros y los herreros con los que trabaja. Sus manos sostienen la última 

botella de cerveza Poker que quedó de la noche anterior. A su lado está William Gómez 

Guzmán, también herrero ―¿será que vamos?‖, le pregunta; han trabajado 10 años juntos 

y ahora el cansancio y el guayabo los hace dudar.  

Son las seis de la mañana y los rayos del sol entran por el portón de la herrería. Afuera 

sopla el viento frío, adentro los ventiladores calientan el carbón que brilla como piedras 

amarillas. John Alexander Gómez sostiene con sus pinzas las primeras varillas de forja 

al rojo vivo, las acomoda y selecciona una. La toma con el martillo y con tres golpes 

secos le da forma de U. Luego con un cincel pequeño marca seis hendiduras por un lado 

y por el otro, un golpe más de martillo y ya ha hecho una herradura, no pestañea no dice 

nada. Escoge otra varilla y comienza de nuevo. 

José se coge la barriga con ambas manos, está de camiseta, jean y botas, ―siempre me 

gustó ser herrero porque uno trabaja independiente‖, dice. Él fue el único de 5 hermanos 
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que siguió el trabajo de su padre, quien a su vez hacía herraduras en el barrio San José, 

donde nació. José es silencioso, no habla de más, lo pone nervioso tener que contar su 

vida, evade preguntas y se enfoca en su trabajo. Desde el umbral del portón ve llegar 

una carreta jalada por un caballo de color alazán, se llama Niño y tiene 7 años. 

―Herrero, cálcemele las dos patas delanteras‖, dice el carretero, este le quita el apero y 

lo deja listo. 

— ¿El callo también? —pregunta José. 

—Hágale que estoy botado —contesta el carretero. 

José saca su instrumental de una funda guardada en su delantal: una lima, pinzas, un 

martillo y un cuchillo delgado. Toma la extremidad del animal, coloca sobre ella una de 

las herraduras hechas por John, no se corresponde, por lo tanto entra de nuevo a la 

oscuridad de la herrería, la golpea con un martillo y le da la curva aproximada. José se 

inclina, lleva en la mano izquierda la pata de Niño, en la otra un cuchillo delgado 

especial para pelar el cayo que le crece al animal, esto no solo le facilita colocar la 

herradura sino también le da comodidad al equino. Sujeta con la mano zurda el casco 

del animal, le pone encima la herradura y verifica el tamaño; con su martillo clava uno a 

uno los cuatro clavos delgados y filudos en el hueso del animal. Dos golpes más y el 

caballo ya está calzado, ahora con las pinzas corta uno a uno las puntas de los clavos, en 

esta parte se debe tener cuidado porque si el caballo levanta la pierna o se mueve mal el 

filo se le puede clavar incluso al herrero. Sin embargo, José lo hace con suavidad y al 

momento ya ha terminado. 

José explica que el secreto para hacerlo está en la herradura. ―Si no se le da la forma 

correcta el caballo queda cojo o se pica‖. Cuando José dice se ‗pica‘ cierra un ojo como 

quien hace una mueca de dolor, es eso lo que siente el animal. En un ser humano sería 

como introducirse un alfiler en el borde de la uña o introducirlo en toda la cutícula, que 

en los caballos se denomina ranilla o, como le dice José, ‗madre‘.  

Aprendió a ponerles los ‗zapatos‘ correctos a los caballos desde hace décadas. Por eso 

conoce las mañas de los animales del sector, porque ya han pasado por sus manos. 

Señala un moro al que su dueño acerca para ser calzado: ―ese verraco es bien terco‖. 

Cuando José se inclina para sujetarle la extremidad, el animal da zancadas en el aire. 

José lo calma y, en menos de cinco minutos, ya le ha puesto dos herraduras; el dueño le 
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pone el apero y las lanzas de la carreta, da las gracias, paga y se pierde en medio del 

relinchar de los demás caballos que esperan.  

José cobra $4.000 pesos por cada herradura que coloca, los carreteros confían en su 

experiencia, a los cinco años ya cargaba las herramientas de su papá. Cada herradura 

puesta por sus manos asegura que el animal no se lastimará cuando jale la carga o que 

se hiera por un clavo mal puesto. Aun así, hay quienes prefieren hacerlo ellos mismos, 

solo tienen que pagar la mitad y colocar la herradura. Se los ve luchar para que el 

caballo se esté quieto. Cuando José ve que ya ha terminado con los que esperaban se va 

a desayunar, luego mira en silencio cómo un caballo le relincha en la cara a un carretero 

que trata de herrarlo y se da la vuelta. Cinco minutos más tarde llegan más carreteros. 

 — ¿Y el herrero? —Preguntan.  

 —Está por ahí —responde William. 

 —No lo veo —silencio— venga yo lo hago que voy de afán —dice el 

carretero. 

Desde la esquina José se come un caldo de costilla y ve como uno a uno llegan más 

carreteros. Se toma su tiempo. Hoy es lunes y, según él, es un día ‗muerto‘ y no vienen 

tantos carreteros ―porque ayer domingo seguro se la pegaron‖. Hace silencio y mira una 

carreta que va llegando: ―sacan los caballos y dejan por fuera a mucha gente que como 

yo depende de ellos‖. Sumerge la cuchara en el caldo, después le pasa los dientes a la 

costilla y dice que Dios le dará trabajo. Se levanta de la mesa, vuele a la herrería, afuera 

hay unos cinco caballos con sus respectivos dueños que esperan. ―Herrero, para mí el 

juego completo‖, ―¡para mí solo dos!‖, le gritan desde todas direcciones.  

Se pone el delantal y busca su instrumental, al cabo de un rato se ve un caballo relinchar 

de dolor, José corre de inmediato. Se escucha a alguien decir ―¡lo picó, lo picó!‖, luego 

alguien sentencia: ―mucho chichipato, eso le pasa por no pagar‖. José le sostiene la 

pierna al caballo que salta de dolor, con la cabeza del martillo le quita los clavos, el 

animal se calma. José le da palmaditas en la grupa, se aleja y vuelve a inclinarse para 

terminar de calzar al animal. Eso basta para que otros dos carreteros, que también 

trataban de herrar a sus caballos, desistieran. José se les ríe, ―una hora y no han podido‖. 

En 30 minutos José despacha a unos diez caballos, se quita el delantal y dice que se va a 

dar una vuelta. 



 

95 

 

Camina por la calle, saluda a uno que otro conocido, se encuentra con María Eugenia 

Romero, su pareja de toda la vida y con quien tiene tres hijos: Mayra Alejandra de 19 

años, Jeison Andrés Merchán de 23 y Lina Paola de 22. ―Criados a punta de 

herraduras‖, dice orgullosa. Ella lo acompaña desde que tenían 14 y 15 años 

respectivamente. José no habla mucho de su pasado; ella dice ―dele una cerveza y verá 

cómo canta‖, José se ríe. Ambos se quieren de alguna manera porque, según María, 

pelean bastante. José se despide de ella con un, ―nos vemos más tarde‖.  

Son las 11 de la mañana y José mira sin ganas una carreta que se aproxima: desmonta el 

apero, acaricia las piernas y la frente del animal. Ve la extremidad que necesita calzar, 

extiende la funda que guarda su instrumental. Pela el casco, extrae los clavos, lo hace 

ver tan fácil como el guitarrista que toca acordes complejos o el artista que traza rostros 

en el lienzo blanco. José ha terminado por hoy, se quita el delantal, sabe que se ha 

forjado un arte entre caballos y metal.  

3.5 Un día con el refugio  

 

Le sostiene la oreja derecha pero el animal relincha con más fuerza. Cuando intenta 

introducirle el chip se exaspera por completo, lanza patadas al aire, atrás, adelante. Es 

un caballo moro grande, fuerte. Él intenta y de nuevo se repite la escena con la 

diferencia de que otros carreteros llegan a ayudarle. Ahora son cuatro que agarran al 

animal, en un segundo él inserta la aguja de acero en el costado derecho, saca la aguja, 

la limpia con algodón y alcohol. Se quita el sombrero y ve la fila de caballos que 

esperan a que se les coloque el microchip. Se da la vuelta. En su chaleco naranja se 

puede leer Fundación Refugio Animal, la cual fue creada por él y con la que ha salvado 

de quemaduras, retorcijones, moquillo y hasta de impactos de bala a los caballos que 

jalan las carretas de Bogotá. 

Son las diez de la mañana en el barrio Patio Bonito, ubicado en la localidad de 

Keneddy, una de las que más carreteros posee. Es 12 de abril y el sol ya comienza a 

incomodar a los animales que esperan con sus dueños. El día a huele orina y a boñiga, 

se escucha el relinchar de 20 caballos. El médico veterinario Luis Eduardo Sandoval 

saluda a Misael Castro de 65 años, quien es uno de los representantes de la Corporación 

Nacional pro-defensa de los carreteros; él responde con efusividad. Ambos se conocen 

desde los primeros años de la Fundación. ―Cuando salí de la Universidad Nacional 
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quería ayudar a estos caballos. Comencé a vincularme con este gremio y pude organizar 

el proyecto‖, relata Sandoval. La Fundación logró que la Sociedad Mundial para la 

Protección Animal (WSPA por sus siglas en inglés) financiara el proyecto.  

Desde el año 2008 cada caballo de Bogotá es marcado con un chip cuyo serial se 

encuentra registrado en la base de datos de la Fundación. Esto sirve para determinar el 

número exacto de estos animales que hay en la ciudad. Cada carretero tiene un serial 

escrito en su carnet que lo identifica como dueño del animal. La Fundación trabajó junto 

con la Universidad Distrital y la Secretaría de Movilidad en el censo del año 2010. El 

objetivo era documentar cada caballo para después organizar el proceso de sustitución 

que inició el 2013. La Fundación, junto con la Asociación Defensora de Animales, la 

WSPA y asociaciones de carreteros, estuvieron presentes en la mesa equina donde se 

creó el modelo para la entrega en adopción de los animales.  

 

Cuando la edad es el problema 

 

El celular repica, una y otra vez, son carreteros que lo llaman para preguntarle: ―doctor, 

¿cuándo puedo pasar por los carnés?‖; doctor, ―¿qué sí es posible vender un caballo que 

ya tiene chip?‖; doctor, ―me robaron el caballo‖. Luis Eduardo Sandoval responde cada 

llamada mientras con la otra mano sostiene a un alazán que no se inmuta cuando siente 

entrar la aguja que contiene uno de los chips importados de Estados Unidos. Pasada una 

hora, ya ha terminado con los caballos, se recuesta en su vetusto Mercedes Benz modelo 

1982. Ve llegar un carretero con un moro. Él lo conoce ―¿Qué más don Henry?‖. Henry 

Vargas le da mano y le dice que quiere carnetizar su caballo.  

Con sus manos Sandoval abre el hocico del animal, escruta los dientes, aun no ha hecho 

su primera muda, ―tiene dos años, no se lo puedo carnetizar‖, dice. Según el artículo 10 

del Decreto Distrital 510 de 2003, ―los animales de tiro para el servicio de carga deben 

ser mayores de tres años y menores de diez‖; esto ha perjudicado a los carreteros porque 

en el gremio es común que sus caballos sean hurtados para ser vendidos a otros o 

incluso sacrificados. Henry insiste en que este caballo tiene tres años, pero Sandoval le 

dice que no. Luego dirá cómo algunos carreteros tratan de ofrecerle dinero. ―Nunca les 

he aceptado ni una gaseosa, si lo hago ¿cómo queda la Fundación cuando revisen a los 
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caballos en la UDCA?‖
122

. Él sabe que una vez sean entregados a la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales se darán cuenta que el caballo es menor de 3 años o 

mayor de diez, por lo que estaría violando la ley y los dejaría sin el aval entregado por 

la Secretaría de Movilidad en mayo de 2009. Sin embargo, Sandoval reconoce las 

inexactitudes de la norma. ―Un caballo puede desarrollar su actividad de manera plena 

hasta los 15 años, considero que esas edades son arbitrarias‖, dice. 

Henry desiste, como él hay otros carreteros que carecen de dinero para comprar otro 

caballo que sí esté en el rango de edad exigido, no quiere quedarse sin el beneficio que 

entrega el Distrito: 21 millones representados en un vehículo. Natividad Salinas corrió 

con mejor suerte, su caballo tiene 16 años, pero la persona que se lo vendió le aseguró 

que podía cambiarlo. Ella sube a su carreta, se va a hacer el reclamo porque ya fue 

contactada por la Secretaría de Movilidad para entregar en adopción su caballo. Dice 

Sandoval con una sonrisa que ―los vendedores saben más de caballos que yo por qué 

llevan toda su vida comerciando con estos animales‖.  

Es común ver animales que no cumplen con la edad, pasando de mano en mano para 

registrarlos como aptos. Únicamente la Asociación Defensora de Animales y Refugio 

Animal está autorizada para insertar el chip, cuyo costo para el carretero es de $30.000 

y el cual viene acompañado de vitaminas y un desparasitante. 

 

 

El paladín de los carreteros 

 

Son las dos y media de la tarde. Atrás quedó Kennedy. Lo primero que se ve al llegar 

son las siluetas de los caballos que pastan en el potrero ubicado en la calle 80. Luego las 

carretas que señalan el sitio donde hay que parquear. Sandoval y su equipo desempacan 

las cosas del baúl: un cofre donde están los microchips y la jeringa especial para 

inyectar el dispositivo, un tarro blanco que contiene desparasitante y uno amarillo con 

las vitaminas.  

                                                           
122

 La UDCA es la universidad que recibe los caballos, allí los desparasitan, inyectan y atienden para que 

puedan ser entregados a las personas que se inscribieron en el programa Adopta un Amigo, organizado 

por la Secretaría de Movilidad y la Asociación Defensora de Animales. 
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Hay más o menos 50 equinos con sus respectivos dueños. Jorge Sánchez, líder de la 

asociación de carreteros del sector espera junto al grupo de personas y caballos. 

Sandoval se pone de pie sobre una carreta, sube la voz y le dice al grupo de carreteros 

―los caballos deben estar en buen estado al momento de ser entregados a la UDCA 

porque si no esto complica la entrega de los vehículos‖; también les recuerda las edades, 

―solo se podrán carnetizar caballos entre los tres y los diez años‖. Los carreteros lo 

miran y asienten en silencio. En segundos todos hacen una fila con sus caballos. 

Algunos están a la espera de que su caballo, comprado en días pasados, no sea menor de 

3 años; otros, que el suyo (el de toda la vida, el que nunca les han robado) no tenga más 

de diez. ―Es una ruleta‖, dice Sandoval. ―Si por mí fuera, todos pasarían. Ustedes saben 

que no tengo problemas en ayudarlos‖, le dice a uno cuyo animal tiene 12 años.  

 

En algunos casos, cuando Sandoval ve al caballo en mal estado, autoriza que lo lleven a 

la Clínica del Refugio que está ubicada sobre la avenida Caracas con calle tercera. Entre 

las enfermedades más comunes que sufren los caballos carreteros están los cólicos, 

producto de una mala alimentación; estos causan retorcijones que son muy dolorosos 

para el animal y que pueden matarlo de no tratarse. Por otro lado, la cojera causada por 

mal herraje hace que el caballo se esfuerce en exceso para jalar una carga. Con el paso 

del tiempo puede presentarse en las cuatro extremidades. Sandoval asegura que los 

caballos son muy delicados: ―por su misma naturaleza tienen un umbral bajo al dolor, 

así que algo que no sea mortal puede llegar a matarlos. Por eso mueren de dolor de 

estómago. Podrán ser grandes, pero son muy frágiles‖. 

Hay dos clases de casas para los caballos de Bogotá. La primera es la pesebrera, 

formada a partir de materiales de reciclaje como puertas, vigas de madera, tejas de cinc 

o de plástico. Son recintos pequeños, ubicados por lo general en parqueaderos o terrenos 

que se levantan al aire libre y sin techo para el descanso del caballo; potreros y zonas 

verdes son las otras opciones, ubicados en cuencas de ríos donde el pasto abunda. En 

ambas circunstancias los carreteros son empujados a vivir con sus caballos en las zonas 

periféricas de la ciudad, como asegura Sandoval: ―les toca porque dígame: ¿Dónde 

reciben un caballo? Es que esto también es un problema humano‖.  

Sandoval es partidario de que para erradicar el problema hay que trabajar con estas 

comunidades; esto ayudará a mejorar las condiciones de vida de los animales. La 
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Fundación ha graduado carreteros en cursos de herrería, cuidado y alimentación del 

equino. En el proceso, Sandoval se ha convertido en amigo y hasta consejero de los 

carreteros, ―al principio fue difícil porqué no me conocían; con el tiempo me llamaban 

para preguntarme cómo cuidar sus caballos‖.  

Acercarse de esta manera a los carreteros le ha generado duros cuestionamientos por 

parte de grupos animalistas que argumentan que su labor continúa la explotación de los 

equinos. En grupos de Facebook se pueden leer descripciones como estas: ―todo caballo 

revisado por este ‗paladín de los zorreros‘, ha sido y será calificado como óptimo para 

trabajar... hasta que muera aplastado por el peso de la excesiva carga que suelen ponerle 

los infames carretilleros‖. Él demandó al grupo animalista por violación a la honra y 

buen nombre. ―Mientras ellos con la policía decomisan caballos no ven que la única 

solución, es una acción integral con la comunidad‖. La Fundación atiende en su clínica 

a caballos enfermos a bajo costo y a veces sin recibir nada a cambio: ―se atiende al 

animal, se médica y, de ser necesario, se hospitaliza. Al carretero le cobramos por 

cuotas, pero la Fundación asume la mayor parte del precio‖, dice Sandoval. 

El caballo abre el hocico. María introduce las jeringas sin aguja en su boca. Este es el 

último caballo, un alazán manso. Su dueño le da las gracias a Sandoval, quien revisa el 

reloj. Son las 5 de la tarde, la jornada de carnetización ha terminado por hoy. Lucía y 

María guardan vitaminas, el desparasitante y las agujas usadas. Sandoval se quita el 

sombrero y se sienta en la silla del conductor, mira a Jorge reflejado en el espejo 

retrovisor quien pregunta: ―¿cuándo será la próxima carnetización?‖, él responde que 

dentro de quince días. Se dan la mano, se dicen adiós.  

Sandoval dice la frase casi como una declaración de principios. Para él es una verdad 

irreductible con la que convive: ―los carreteros viven el día a día, el aquí y ahora, no les 

interesa el mañana, viven al filo todos los días‖. La Fundación estuvo presente en la 

marcha del 6 Diciembre de 2011 cuando más de 500 carretas invadieron la Plaza de 

Bolívar. También estuvo cuando el lunes 14 de enero se realizó la Primera Feria de 

alternativas para la sustitución de vehículos de tracción animal y según Sandoval, 

―estaremos hasta cuando el último caballo sea entregado‖. Sí le preguntan a Sandoval 

por qué sigue trabajando con esta comunidad responde que ―primero fue por los 

animales, luego la gente. Ahora creo que, a pesar de todo, es algo que debe hacerse‖.  



 

100 

 

Sandoval introduce las llaves en su viejo Mercedes que solo enciende al tercer intento. 

Saca el brazo por la ventana y se despide. En el espejo retrovisor se ven las siluetas de 

los caballos perdiéndose en el asfalto de la ciudad. 

3. 6. El largo Adiós  

 

A ambos nos estremecían idénticas pasiones. Los dos 

mirábamos el mundo como un prado en mayo, un 

prado recorrido por mujeres y caballos
123

. 

— Isaak Bábel. 

 

Para despedirse de un caballo hay que dejar atrás 200 cuadras e internarse en el frío de 

la madrugada. Hay que dejar atrás el olor a amoniaco y excremento de la pesebrera, la 

dureza del asfalto y las miradas de la gente. Son las 4:00 am. A lo lejos se ve la silueta 

del primero que encabeza la caravana interminable de caballos. Se los ve cansados y 

jadeantes; ―hágale que ya falta poco‖, ―tranquilo que ya es lo último‖, les dicen los 

dueños a sus caballos cubiertos de sudor.  

Cuando el enrejado azul se abre entran uno a uno los cerca de 40 caballos que vencieron 

el frío de la madrugada de Bogotá. A sus dueños montados en las carretas se los ve 

sonrientes, cubiertos de cobijas y chaquetas, han llegado desde las pesebreras del barrio 

Meissen o de potreros ubicados en Suba y Kennedy. La fila interminable se deshace 

cuando ingresan por los parqueaderos de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UDCA) 

ubicada en la calle 222 con 55. Los caballos se detienen en una zona verde, relinchan, 

algunos aprovechan para hacer sus necesidades. ―No, Pequeño‖, dice un carretero 

cuando ve que el caballo levanta la cola. Hace frío, huele a orina y a excremento.  

*** 

Mira la mano y suelta un relincho, la ve más cerca y se queda inmóvil. Luego abre los 

dientes y trata de morderla. ― !No 4, no me haga eso hombre!‖, le dice Claudia 

Gutiérrez, administradora agropecuaria, al caballo que llama así por su número en la 

lista de entrega. Era viernes 8 de marzo, ese día con paciencia logró meter al animal al 
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furgón que había dispuesto para llevarlo a su finca en Funza, Cundinamarca. ―Cuando 

llegamos a recogerlo el caballo no quiso pasar por donde la gente. Estaba muy 

prevenido‖, recuerda Claudia, quien asegura que no volverá a ser maltratado: ―aquí 

morirá de viejo‖. 

El caballo que vio Claudia tenía laceraciones en su grupa y en las extremidades 

delanteras. Todas heridas de su vida pasada en las calles de Bogotá. ―En la UDCA no 

quiso comer. Lo bajamos del remolque, en la finca sí comió. Yo creo que era estrés que 

tenía‖, recuerda Claudia. Mientras tanto Harold Moreno, uno de los cuidadores de 

caballos de la finca, recoge palmo a palmo los excrementos de la pesebrera donde 

descansa el animal; esta mide 4x4 metros, está cubierta de aserrín y viruta de madera. 

Con un rastrillo levanta las zonas oscuras que indican donde el caballo hizo sus 

necesidades y las deposita en una carretilla para que hagan parte del compost de la 

propiedad. En el corral de 4 no hay moscas, no huele ni a excremento ni a orina, en 

realidad no huele a nada. 

*** 

―!Quítenles los aperos a todos!‖, ordena Jorge Torres Vanegas, coordinador académico 

de la Clínica Veterinaria de la UDCA, a los cerca de 40 carreteros que parquearon sus 

carretas en la Universidad. Los carreteros desmontan los aperos y la jáquima, algunos 

aprovechan para sacarse fotos con el caballo que verán por última vez. A lo lejos, el sol 

sale para cubrir toda la sabana; se puede ver cómo una señora de tercera edad le toma 

una foto a su caballo mientras este se revuelca en el pasto. ―Es para el recuerdo‖, dice.  

Son casi las cinco de la mañana del 12 de marzo y este es el tercer grupo de caballos 

que se entrega a la UDCA para que sean dados en adopción. La meta del Distrito es 

completar toda la población equina y brindarles soluciones económicas a 2.890 

carreteros que hay en Bogotá. Algunos caballos se frotan y relinchan entre sí. Se 

encontraron con sus compañeros de pesebrera. Los carreteros miran y se saludan, entre 

ellos hay generaciones de familias que se han dedicado al mismo oficio. Dos caballos 

alazanes se quedan quietos mientras sus dueños hablan de cómo fue el viaje.  

El operativo coordinado por Sigifredo Moreno comenzó desde las 12 de la madrugada 

cuando se agruparon los vehículos de tracción animal en rutas; cada una fue escoltada 

por personal de la Secretaría de Movilidad, policía y además un furgón que dispuso la 
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Asociación Protectora de Animales en caso que algún caballo no se encuentrara en 

condiciones para realizar la jornada.  

 

A pesar de ser la última vez que ellos verán a sus caballos, los carreteros se encuentran 

tranquilos. Cuando se le pregunta a uno que si ya se despidió del suyo responde que no, 

―yo me acostumbré tanto al animal que la verdad no pienso en eso‖. Todos sacan sus 

caballos al cabestro, caminan sin prisa y entran a las instalaciones de la Universidad. 

Atrás quedó un enjambre de carretas vacías. ―La UAESP
124

 se encarga de 

desmantelarlas. ¿Para qué queremos basura?, responde Sigifredo Moreno.  

El veterinario Jorge Torres espera al lado de las cerca de 70 pesebreras construidas para 

estos animales. ―Los enteros allá y los castrados acá. Los caballos, por supuesto‖, 

alguien entre la masa de animales y personas suelta una carcajada.  

*** 

El animal hace el ademán de querer golpear con sus patas traseras, se siente intimidado 

cuando hay personas cerca, muestra los dientes, relincha. 4 es un zaino pequeño a 

comparación de sus compañeros. ―Todos los que están aquí son purasangre‖, dice 

Harold mientras saca del cabestro a Balú, un caballo de tiro de cerca de 1.90 metros de 

alto. A Balú se le ven unos enormes músculos brillantes cubiertos por un pelaje 

envidiable; es tranquilo, agacha su cabeza para que lo acaricien. Harold lo lleva a su 

parcela, el caballo se queda quieto a la espera de que le traigan agua. Balú hace parte de 

los otros 8 caballos de salto de la finca que no saben qué es una carreta ni cómo se 

mueve. Ellos desconocen que un caballo carretero entre más bonito, más cerca esta de 

ser robado; mucho menos saben que si se enferman, pueden terminar en mataderos 

clandestinos o en famas de barrio. Los caballos de Claudia son revisados 

periódicamente por un veterinario y dos cuidadores que se encargan de asear las 

pesebreras, alimentarlos y bañarlos. 

Cuando es el turno de 4 Harold trata de calmarlo, tiene que ponerle la jáquima y llevarlo 

a su parcela donde pasará el resto del día. Al primer intento el animal agacha la cabeza, 

luego la mueve en sentido contrario. ―Tranquilo que aquí nadie le va a hacer nada‖, le 

dice Harold al caballo; luego de otros dos intentos, 4 cede. Él ya tiene un truco para 
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hacerlo, ―hay que hablarle al caballo, decirle lo que quiere para que se sienta más 

cómodo‖. 4 es un caballo que seguramente fue maltratado, es un caballo prevenido. 

Llega a su parcela y se queda quieto hasta que se va la gente, suelta un relincho cuando 

ve a lo lejos la enorme figura de Balú. 

*** 

―Tranquilo, tranquilo‖, le dice el dueño a su caballo, un moro que no se cansa de 

pegarle a la pesebrera. Lo ve desde las rejas y le pasa las manos por la cabeza y las 

orejas. A unas cuantas pesebreras a la derecha, se ve a una mujer que le grita entre 

lágrimas a su caballo: ―¡No te voy a olvidar, Niño! ¡Te amo, no te olvides de mí!‖, el 

zaino inmóvil agacha la cabeza. Los demás carreteros se acercan, una veterinaria les 

dice que tienen que salir poque se declarará la cuarentena. Algunos se abrazan con la 

misma felicidad que el país vio en televisión el pasado 14 de enero de 2013, cuando se 

realizó la Feria de alternativas para los vehículos de tracción animal. 2.480 carreteros se 

presentaron en la Plaza de los Artesanos y felices escogieron sus camionetas. Si se les 

pregunta ya saben que vehículo quieren, ―la Chery Yoki‖, ―yo me voy a asociar así que 

me van a dar un camión Cinascar bien grande‖, responden como niños hablando de 

juguetes. 

Los carreteros hacen dos filas para que la Secretaría de Movilidad les revise el carné de 

sus caballos. Ellos no saben a manos de quién quedarán los caballos, pero lo que sí 

saben es que la Secretaría de Movilidad les garantiza que será en las mejores. ―Lo 

estaremos llamando para entregarles sus vehículo‖, le dicen a cada uno cuando pasan. 

Solo les resta ir a sus casas y esperar la anhelada llamada que puede tardarse hasta un 

mes en llegar, ―sé de un compañero que ya casi va para dos meses y no le han 

solucionado nada‖, asegura uno.  

Dicen que guardarán los aperos como un recuerdo del oficio que quedo atrás. Mientras 

tanto, Jorge Torres se coloca sus botas y overol, está listo a revisar uno a uno a los 

nuevos inquilinos. La mayoría de caballos llega con problemas dentales, malos herrajes 

y malnutrición, muy delgados y hasta con parásitos. Los veterinarios de la UDCA se 

encargan de hacerles exámenes de sangre, heces fecales y un grupo de etólogos, 

especialistas en el comportamiento animal, trabaja con ellos para acostumbrarlos a su 

nueva vida.  
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El registro de cada uno tarda cerca de una hora y media. Son las 7 de la mañana y los 

carreteros forman grupos para tomar un taxi, van a atravesar media ciudad. En sus 

mentes aún tienen la imagen de la actriz Amparo Grisales en el lanzamiento del 

programa ‗Adopta un amigo‘ cuando el 22 de junio del 2012 ella afirmó: ―ya es hora de 

que pasemos al siglo XXI‖.  

Es cierto, los vehículos de tracción animal son el pasado por ser una forma de transporte 

de vieja data, son también el presente de una cara de la ciudad, pero es a su vez el futuro 

para las familias que viven de la separación y venta de residuos sólidos. El reciclaje será 

una de las industrias más rentables del siglo XXI. Las carretas son maquinas del tiempo 

tiradas con la fuerza y el corazón de un caballo, vehículos incrustados en la memoria 

vetusta de Bogotá. 

En el rostro de algunos carreteros se ve la tristeza, piensan en el vacío que van a 

encontrar cuando entren a la pesebrera sin su caballo, en que el día de mañana se 

levantarán tarde y habrá que esperar la llamada que les cambie la vida. Se acostarán con 

la satisfacción de que la palabra ‗maltratador‘ saldrá del léxico de la gente para referirse 

al gremio. Solo les resta vivir una vida sin herraduras y carretas. 

*** 

Los compañeros de 4 están afiliados a la Federación Ecuestre de Colombia a través de 

la Liga Ecuestre de Cundinamarca y al Club de Golf San Andrés de Funza, donde sus 

dueños practican equitación los domingos. Los caballos desayunan a las 6:00 de la 

mañana medio kilo de concentrado especial y alfalfa, a las 8:30 comen zanahoria, pasto 

y agua. Al llegar las 4:00 de la tarde solo comen medio kilo de concentrado; a eso de las 

7:30 Claudia les da zanahoria. 4 además come alfalfa a las 12:30 para subir de peso. Sin 

duda está entre los mejores: Micholi, un alazán enorme, fue subcampeona con Julio 

César Romero en el FEI World Jumping Challenge realizado el 2012. Claudia ganó la 

copa de la Liga Ecuestre de Cundinamarca. Incluso Balú es descendiente de un caballo 

holandés que compitió en los Juegos Olímpicos. 

Claudia observa a 4 como una madre a un hijo rebelde, le acerca el dorso de la mano y 

por unos instantes el caballo se deja acariciar, luego este muerde la mano que lo 

alimenta. Ella frunce el ceño y recuerda que apenas supo del programa de sustitución 

pensó que era el momento de aportar un granito de arena: ―Yo quería hacer era un 
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albergue para caballos de zorrero, pero eso vale mucha plata; antes de adoptar a 4 

pensaba que si me ganaba el baloto, haría eso‖.  

Claudia se siente satisfecha cuando 4 se deja acariciar. ―Los caballos tienen memoria. Si 

era una mujer la que lo trató mal, va a costar mucho trabajo hacer buena relación con 

una. Ellos se acuerdan del maltrato; pero claro, hay que corregirlos, es como con los 

chinos chiquitos‖. Ella dice que quiere comprarle una carreta pequeña para que cargue 

el abono y el pasto de los demás caballos. Sabe que con el tiempo se acostumbrará a su 

nueva vida y dejará de ser agresivo. ―Ojala que el Distrito vigile a cada caballo y que no 

terminen como salchichón‖, dice.  

El sol se levanta con fuerza en Mosquera, 4 se queda quieto. Claudia se le acerca y sus 

manos invaden la piel de animal, las crines, el pecho, la grupa. Con delicadeza recorren 

el lomo, con fuerza en los tendones de las extremidades del alza y dejan ver una 

herradura lisa cubierta de boñiga, parece que le dijera adiós a su dueña. 

 

4. Conclusiones  

 

Los caballos de Bogotá tienen historias que no son fáciles de contar, ellos jalan a diario 

un pasado en comunión con la ciudad, han moldeado barrios y creado una estética 

propia de Bogotá. A pesar de todo han sido maltratados, vejados y lo peor de todo, 

olvidados. Este trabajo de grado rescata sus historias y hace memoria de ellas.  

De los 246 caballos retratados en el presente trabajo se puede concluir que sus 

condiciones de vida no son las mejores, comparten con sus dueños la marginalidad al 

vivir en las periferias de la ciudad y realizar largas jornadas de trabajo.  

La comida de estos animales no es la mejor, casi la mayor parte de la dieta del caballo 

carretero consiste en zanahoria y dependiendo de los precios el pasto. Un caballo 

requiere alimento la mayor parte del día: en el caso de estos animales reciben solo 

comida tres veces al día y poco agua; por consiguiente, cuando se adentra en una 

pesebrera donde duermen los animales es común ver heces fecales de color naranja, el 

hedor a amoniaco es fuerte, las moscas lo invaden todo y además las pesebreras carecen 



 

106 

 

de ventilación por lo tanto el animal se ve sometido a una exposición a sus propias 

heces que con el pasar del tiempo le causan problemas respiratorios.  

Entre las circunstancias que viven los caballos hay que mencionar que los herrajes que 

se les realizan son insuficientes y en algunos casos terminan en cojera lo cual les impide 

transportarse correctamente por la ciudad. Los caballos también se ven sometidos a toda 

clase de laceraciones en la piel producto de un mal acondicionamiento de la pesebrera, 

esta puede tener clavos sueltos o astillas de madera que cortan su piel.  

Los aperos o jáquima son los lazos de cuero y a veces de metal que recorre el cuerpo del 

animal para que este pueda jalar la carreta; al estar mal puestos pueden herir su piel o 

llegar a afectar su constitución ósea. La espalda de los caballos es la unión de su caja 

torácica y su espina dorsal, esta es flexible y le permite agachar su cabeza, este punto es 

llamado cruz, es el punto más alto en la anatomía equina, al entrar en contacto con el 

apero debe estar bien asegurado de lo contrario le genera incomodidad al animal.  

En las entrevistas realizadas se evidenciaron aperos que tallaban la piel del animal, que 

muestra su incomodidad golpeando con fuerza con sus cascos con el suelo. El estado en 

el que se encuentran los caballos carreteros en la actualidad denota que es un oficio que 

está en declive, pues este se ha marginalizado a tal punto que los caballos son víctimas 

de una cadena depredadora. Esta comienza cuando son vendidos en pueblos aledaños a 

Bogotá, una vez en la ciudad son puestos a trabajar, cuando enferman o cumplen su 

ciclo de trabajo son nuevamente vendidos y procesados como carne que se comercializa 

en barrios populares. En este sentido, el proceso de Sustitución Equina tiene un aspecto 

simbólico al restituir al caballo a los municipios cercanos a Bogotá donde es adoptado. 

El proceso rompe la cadena y evita que la ciudad continúe devorando a sus caballos.  

El gremio carretero en general reconoce el Decreto 510 de 2003, que reglamenta el 

tránsito de los vehículos de tracción animal como el que mayor impacto ha tenido para 

el oficio; aun así, son pocos los que llegan a cumplirlo. En consecuencia, este más que 

un error de los dueños de los caballos corresponde a un error del legislador al no tener 

en cuenta las dinámicas de este trabajo. Los carreteros en más de una entrevista 

afirmaron no poder cumplir con el Decreto 510 debido a que genera demasiadas 

restricciones. La misma norma señala que solo los caballos de 3 a 10 años pueden 

circular por la ciudad, edades arbitrarias puesto que no están basadas ni argumentos 

biológicos ni comportamentales del animal. Esto afecta a los carreteros que participan 
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en el proceso de Sustitución Equina debido a que dichas restricciones de edad se aplican 

también para los caballos que serán entregados en adopción.  

Sí tenemos en cuenta que este gremio presenta robos de animales a diario, es común que 

el carretero adquiera un equino joven. Por otro lado, al gremio también le cabe 

responsabilidad al no pronunciarse sobre este problema en particular ni plantear una 

norma consensuada con la administración. Así, el factor de la edad que nunca se había 

vuelto restrictivo para ejercer el oficio sí ha adquirido importancia en el proceso de 

Sustitución Equina. 

El proceso de sustitución, como comprobé en las sucesivas entrevistas, no llena las 

necesidades del gremio. Por ejemplo, los adultos mayores deseaban un crédito de 

vivienda para adquirir una casa de interés social, otros simplemente deseaban los 

21‘222.000 que costaba la camioneta. En este sentido, personajes como María Melania 

se quejan de la falta de sentido del Distrito al no pensar que un vehículo les traería 

mayores gastos como gasolina, mantenimiento, etc.  

Hay que aclarar que la opción Plan de negocios fue la menos escogida, esto se explica 

por la cultura inmediatista del gremio. Es aquí donde existe otro problema y es que los 

2.890 carreteros no tendrán un trabajo formal, seguirán en la informalidad pero con 

vehículos a motor que conducirán por las ya congestionadas calles de Bogotá. Así que 

existe una incongruencia con las necesidades del gremio y las de la ciudad, pues no solo 

es cambiar la forma en cómo se realiza el oficio sino que también se debe educar a estas 

personas para acoplarlas a la ciudad y terminar con la exclusión que comparten con sus 

caballos. 

Lo carreteros, junto con los recicladores, impiden que 1.5 toneladas de residuos sólidos 

ingresen al relleno Sanitario Doña Juana. Ellos trabajan con sus familias para separarlos 

y venderlos; su impacto en la ‗normalidad‘ de la ciudad es importante pues trabajan con 

lo que para la mayoría de la ciudad es basura. Por eso, la frase que dijo Rosalba 

Rodríguez en una de las entrevistas para este reportaje tiene tanta fuerza: ―nosotros 

conocemos lo mejor y lo peor de la ciudad, trabajamos con la mierda que nadie quiere y 

por eso merecemos respeto‖.  
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Los carreteros realizan un oficio propio de un contexto rural pero incrustado en la 

ciudad. Entre los problemas del oficio se cuentan atracos, homicidios y un conjunto de 

historias propias de la exclusión. Así pues, la atención de esta población no radica en 

una sustitución a medias sino que debe ser concertada y debe darles soluciones a la 

coyuntura social que presentan.  

Las sociedades animalistas se han ganado los odios del gremio debido a que, junto con 

integrantes de la policía ecológica, realizan operativos en los que se incautan animales 

lo cual obliga al carretero a conseguir otro caballo para trabajar agravando el problema. 

En este sentido, el trabajo de La Fundación Refugio Animal, ha dado soluciones 

sostenibles en el tiempo con el que se han vinculado con el gremio para así, desde 

adentro, trabajar en mejorar las condiciones de vida de estos animales. 

Cuando comencé a realizar las entrevistas me encontré con una realidad que no ha sido 

retratada en los medios de comunicación tradicionales. Meses después de estar 

pendiente de sus problemas, tomar tinto en sus casas desvencijadas, ver sus sonrisas sin 

dientes, ver cómo sus hijos pequeños aprendían a montar en ‗zorra‘, escucharlos hablar 

de sus animales, de sus problemas, llegué a la conclusión de que cada caballo es una 

historia digna de contarse. También que el afán de la actual administración de Gustavo 

Petro por sacarlos de las calles hace que se pierdan historias que darían más luces sobre 

un oficio que será recordado para siempre. Por ello, 246 caballos de ‗basura‘ es solo un 

acercamiento a un proceso histórico que, como cualquier otro en este país, nos rebasa 

por su complejidad. 

En cuanto al proceso de Sustitución Equina este es solo un flash en la larga historia de 

los caballos. José Manuel Marroquín ya había retratado las peripecias de estos animales 

en El Moro (como ocurrió en 1908), y la dura vida de estos animales en la ciudad sigue 

siendo la misma. Ahora conviven entre volquetas, buses y semáforos. Este proceso 

sucedió porque existía la presión de la Corte Constitucional, las leyes y los decretos ya 

habían fijado los plazos.  

Por otro lado, existió la voluntad política de un gobierno distrital que sintió la presión 

de las asociaciones de carreteros y la ciudadanía. De haberse desfasado alguna de estas 

circunstancias, el proceso probablemente no hubiese arrancado y este proyecto de grado 

tendría un final diferente.  
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Solo cuando sea entregado el último caballo en adopción será el comienzo de la política 

pública, su implementación y fiscalización correrán a cargo de los organismos de 

control pero será responsabilidad del periodismo evitar que las futuras generaciones 

olviden a los caballos que alguna vez recorrieron Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

Bibliografía. 

 

Bogotá (2006, 15 de agosto) Decreto 312 de 2006 ―Por el cual se adopta el Plan 

Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital‖. 15 

de agosto de 2006. Bogotá 

 

Bogotá (2013, 21 de marzo) Decreto 119 de 2013 ―Por el cual se modifica el artículo 12 

del Decreto Distrital 40 de 2013‖. 22 de marzo de 2013. Bogotá D.C 

Bogotá, (1958, 5 de diciembre). Acuerdo número 30 de 1958, ―por el cual se organiza la 

Empresa Distrital de Aseo‖. En Diario Oficial, 5 de diciembre de 1958. 

 

Bogotá, (1960, 20 de diciembre). Acuerdo número 75 de 1960, ―Por el cual se 

reorganiza la Empresa Distrital de Aseo que se llamará Empresa Distrital de Servicio 

Públicos; y se dictan otras disposiciones‖. En Diario Oficial, 20 de diciembre de 1960. 

 

Bogotá, (1989, 10 de julio) Decreto 300 de 1989 ―Por el cual se dictan normas sobre 

materiales de construcción, desechos y basuras en zonas y vías públicas‖. 10 de julio de 

1989. Bogotá  

 

Caracterización de la población de carreteros en la ciudad‖, (2012) [en línea], disponible 

en: http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/3005-

caracterizacion-de-la-poblacion-de-carreteros-de-la-ciudad, recuperado: 28 de enero de 

2013. 

 

Cárdenas, A. y Fajardo, R. (2007). El derecho de los animales, Bogotá, Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas. 

 

Censo Vehículos de Tracción Animal (2010) [En línea], disponible en: 

http://www.elrefugioanimal.org /Nuestralabor/proyectos. 

 

http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/3005-caracterizacion-de-la-poblacion-de-carreteros-de-la-ciudad
http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/3005-caracterizacion-de-la-poblacion-de-carreteros-de-la-ciudad


 

111 

 

Colombia, Congreso Nacional de la República (2002, 6 de agosto). ―Ley 769 de 2002, 

Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 

disposiciones‖ En diario Oficial, núm. 44.893, 7 de agosto de 2002. Bogotá. 

 

Colombia, Congreso Nacional de la República (2002, 6 de agosto). ―Ley 769 de 2002, 

Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 

disposiciones‖ En diario Oficial, núm. 44.893, 7 de agosto de 2002. Bogotá. 

 

Colombia, Corte Constitucional (2003, 20 de agosto) ―Sentencia T-724‖ [en archivo 

digital]. M.P.: Araujo Rentería. J., Bogotá. 

 

Colombia, Corte Constitucional (2003, mayo) ―sentencia C.355‖ M.P.: Monroy Cabra 

M.G., Bogotá. 

 

Colombia, Ministerio de Medio Ambiente (1989, 27 de diciembre) 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.‖. 27 de 

diciembre 1989. Bogotá D.C 

 

Colombia, Ministerio de Transporte (2010,12 de mayo) ―Decreto número 1666 de 2010, 

por el cual se establecen medidas relacionadas con la sustitución de vehículos de 

tracción animal‖, en Diario Oficial No. 47708, mayo 13 de 2010. 

 

Colombia, Ministerio de Transporte (2010,26 de enero) ―Decreto número 178 del 2012, 

Por el cual se establecen medidas relacionadas con la sustitución de vehículos de 

tracción animal‖, en Diario Oficial No. 48325, enero 27 de 2012. 

 

Colombia, Presidencia de la República, Ministerio de Transporte (1970, 27 de 

septiembre) Decreto 1344 de 1970, ―por el cual se expide el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre‖. En diario Oficial.núm. 33.139 de agosto 4 de 1970. Bogotá. 

Dawnkins M.S y Bonney. R. (2008) The Future Of Animal Farming, Renewing the 

Ancient Contract. Oxford. Blackwell Publishing.  

 



 

112 

 

Decreto 510 de 2003 ―Por el cual se reglamenta el tránsito de los vehículos de tracción 

animal y se dictan otras disposiciones complementarias‖. [en archivo 

digital].http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur /normas /Norma1.jsp?i=11055 

 

Donadio Viloria .D.A. (2003). Crónica anacrónica, un estudio sobre el surgimiento, 

auge y decadencia de la crónica periodística en Colombia. Bogotá, Editorial 

Panamericana 

Fonseca J.R (1995) Vastas emociones y pensamientos imperfectos. Editorial Thassália. 

España. 

 

Guarín Martínez, G. F (2002), Propuesta para la creación de una cooperativa de zorreros 

en Bogotá [trabajo de grado], Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, 

Departamento de ingeniería industrial. 

 

Guarín Martínez, G. F. (2002), Propuesta para la creación de una cooperativa de 

zorreros en Bogotá [trabajo de grado], Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de 

Ingeniería, Departamento de ingeniería industrial 

 

Hadrill, D. (2002), Horse healtcare: A manual for animal health workers and owners, 

Southampton, London, ITDG publishing. 

 

Hernández Llamas, L. G. (2002) Panorama del Reciclaje Urbano. Lectura de redes 

socioculturales y construcción de sujeto que se gesta en torno a la selección, 

recolección, transporte y comercialización de residuos sólidos urbanos [trabajo de 

grado] Bogotá, Universidad de los Andes. 

 

Manrique. A. (2008) Control Social Ambiental, Bogotá, Contacto Editores 

Marroquín J.M (1908) El Moro. Editorial Arango editores/El ancora editores. Bogotá. 



 

113 

 

Midgley. M. (1995). Animals and Why They Matter . Athens, Georgia, University of 

Georgia press. 

 

Rocha Buitrago, M.C. (2009), Estado de derecho, seguridad y marginalidad: 

representaciones en prensa sobre el fenómeno de la limpieza social en Colombia 1988 – 

1996 [tesis de maestría], Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Historia. 

 

Salt .H. 1894. Los Derechos de los Animales, Madrid, Los Libros de la Catarata 

Secretaría de Salud, Santafé de Bogotá (1996). Los Recicladores en Bogotá, Bogotá, 

Corporación salud y desarrollo. 

 

Smulewicz Zucker G.R. (2012) Strangers to Nature, Animal lives and human Ethics. 

Plymouth. Lexington Books.  

 

Tobón Bruggisser, S. T. (2009), ―Algo tiene que pasar…‖ La tensión entre la 

jurisprudencia constitucional y la ley frente a los recicladores de basuras en Colombia 

[trabajo de grado], Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

Anexo: 

Índice 246 caballos de „basura‟ 

 

Los siguientes son los 246 caballos de ‗basura‘, con su respectivo nombre, dueño  y 

número de página para buscar en el CD que se encuentra en el PDF adjunto: Anexo 

Fotográfico 246 hojas de vida. Los caballos se encuentran por grupos de barrios cuyo 

nombre antecede el grupo. Primero se encontrará con la hoja de vida y luego con las dos 

fotografías del equino. 

 

Numero Caballo Dueño Página 

1 Pequeño Carlos Julio Guerra 03 

 

2 Rasputín  María Isabel 

Sánchez 

06 

3 Rasputín Pedro Antonio 

López Méndez 

09 

4 Canario  José Ignacio Navas 

Rojas  

12 

5 Caramelo José Luis 

Consuegra 

15 

6 Pipe Bueno  Andrés Consuegra 18 

7 Caramelo  Álvaro Hidalgo 20 

8 Trueno  Marcos Guzmán 22 

9 Pecoso  María Mejía  25 

10 Pitufo  Alexander Ramos  28 

11 Azul  Fernando Pérez  31 

12 Faraón  Carlos Andrés 

Rojas  

34 

13 Trueno  María Gutiérrez 37 

14 Rafael  Rafael Gutiérrez  40  

15 Precioso  Felipe Rodríguez  42 

16 Pequeño  Aturo Gutiérrez  45 

17 Bebé Jorge Sánchez  48 

18 Precioso  Enrique Oviedo 51 

19 Pipe  Felipe Noguera  54 

20 Muñeco  Beatriz Murillo 57 

22 Niño María Estela 60 

23 Muñeco  Ana Lucía Ramírez  63 

24 Lindo  Andrea Gutiérrez  66 

25 Pitufo  Marcela Guzmán  68 

26 Muñeco  Roselino Sánchez  70 

27 Precioso  John Gutiérrez  73 

28 Potrillo  Andrés Arango  76 

29 El Cid  Alejandra Barragán 79 

30 Lindo  Ana Castro  81 
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31 Tarzán  Armando Gutiérrez  85 

32 Rayo  María Zambrano   88 

33 León  Felipe Linero  91 

34 Muñeco  Ana Luisa 

Rodríguez  

93 

35 Palomo  Victoria Díaz  96 

36 Tornado  Felipe Zambrano  99 

37 Ricardo  Ricardo Zambrano  102 

38 Piolín  Roberto Cárdenas  105 

39 Rayo Rodrigo Arizmendi  108 

40 Precioso  María Elena Beltrán  111 

41 Florencio  Ricardo Vargas  114 

42 Huracán  Eduardo Garzón  117 

43 Muñeco  John Edward 

Mercado 

120 

44 Cesar Cecilia Torres  123 

45 Precioso  Ana Judith Peláez  126 

46 Azabache  José Arango.  129 

47 Azabache  Cindy Tatiana 

Hernández 

132 

48 Azabache  Marta Guzmán  135 

49 Chirrete  Blanca Estela 

Vargas 

138 

50 Rayo  Camilo Fernández  141 

51 Trueno  Juan Mesa  144 

52 Schumacher Amado Gonzales 147 

53 Pequeño  José García  150 

54 Azabache  Daniel Vargas  153 

55 Arturo  Mariela García  156 

56 Negro  Ricardo Rubio  159 

57 Pegaso  Federico Acevedo  162 

58 Pegaso  Rafael Moreno  165 

59 Niño  Roberto Vargas  169 

60 Germán  Aurora Rosa 

Sanabria  

172 

61 Golondrino  Ricardo Salamanca 175 

62 Cenizo  Fernando Gómez 178 

63 Raquel  Rodrigo Balbuena  181 

64 Rebelde  Felipe Noguera  184 

65 Rayo  Carmen Rodríguez  187 

66 Niña  Luis Castellanos  190 

67 Peligroso  Ricardo Menjura 193 

68 Pirulo  María Elena Beltrán  196 

69 Cándelo  Óscar Fernando 

Castro  

199 

70 Luna  John Anderson 

Villa Marín  

202 

71 Pipe  María Cárdenas  205 

72 Germán  María Pedraza  208 
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73 Rayo José Sánchez  210 

74 Danilo  Martha Salamanca  213 

75 Pequeño  Alejandra Martínez  216 

76 Rayo María Guzmán  219 

77 Palomo  Felipe Castro  222 

78 Muñeco  María Vargas  225 

79 Rebelde  Venedo Contreras  228 

80 Condorito  Gilberto Cruz 

Cadena  

232 

81 Catrina  Alejandra Rojas 

Velásquez  

235 

82 Manchas  Celso Guillermo 

Vera 

238 

83 Palomo  José Chavarro  241 

84 Corcel  Wilson Gabino 244 

85 Palomo  Pedro Venegas  247 

86 Danilo  Danilo Guzmán 

 

250 

Barrio Las Cruces 

87 Pitufo  José Armando 

Barragán 

255 

88 Muñeco  Óscar Fernando 

Tocancipa   

258 

89 Muñeco  Julio  Marques  261 

90 Palomo Camilo Guzmán  264 

91 Niño Eugenia Roa  267 

92 Flash María Rosa Cuevas  270  

93 Miguel  Clara Lucía 

Martínez  

273 

94 Tigre  José Castro  276 

95 Muñeco  José García  279 

96 Ojo de vidrio  Luis Vélez  282 

97 Peligro  Felipe López  285 

Barrio Meissen  

 

98 Danilo  Lorena Martínez 289 

99 Piolín  Jorge Restrepo  292 

100 Pequeño  José Sandoval  295 

101 Palomo  José Rozo  298 

102 Pequeño  José Arango  301 

Álamos Norte 

103 Rayo  Felipe Vargas 305 

104 Rayo  José Pataquiva  308 

105 Palomo  Gloria Pachón  310 

106 Palomo   María Guzmán  312 

107 Pequeño  José Arango  314 
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108 Arturo  Ricardo Leiva  317 

109 Castaño  Rodrigo Bernal  320 

110 Perico  Fernando Suarez  323 

111 Cancerbero  Carolina Soriano  326 

112 María  Eulalia Gutiérrez  329 

113 Esquimal  Teresa López  332 

114 Escorpión  María Grisales  335 

115 Pirulo  María Rocha  338 

116 Precioso  María Martínez  341 

118 Escorpión  María Grisales  344 

119 Pirulo  María Rocha  347 

120 Niño  Federico Beltrán  350 

121 Pirulo  Felipe Gómez  353 

122 Pequeño  Marta Cecilia 

Cárdenas  

356 

123 Dragón  Roberto Calderón  358 

124 Trueno  Fernando Vargas  361 

125 Germán   Eliana Fernández  364 

126 Daniel  Sergio Guzmán  367 

127 Pequeño  Sebastián Linares  370 

127 Camilo  Ricardo Alvares  373 

128 Pirulo  Sandra Martínez  376 

129  José Francisco 

Rivera  

379 

Patio Bonito  

130 Chispas  Camilo Andrés 

Cortes Alba 

383 

131 Muñeco  Luisa aguilera  386 

131 Dulcinea  Lucia Ávila  389 

132 Mono  Miguel Ángel 

Beltrán Ramírez  

392 

133 Mono  Jair Polanco Cañas 395 

134 Pucho  José Arciniega  398 

135 Monje  Misael Castro  401 

136 La Etnia  María Elsa Pineda  404 

137 Palomo  José María Cortes  407 

138 David  David Suarez  410 

139 Palomo  Sandra Milena 

Holguín  

413 

140 Lázaro  Martin Alvares  416 

141 Palomo  José Marlon Salinas 419 

142 Víctor  Víctor Javier 

Gómez  

422 

143 Niño  Pedro Naranjo  425 

144 Muñeco  Luz Adriana  428 

145 Pitufo  José Arango  431 

146 Javier  José del Carmen 

Torres 

433 

147 Guayabo  Aurora Cárdenas  436 
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148 Pirulo  Jorge Sánchez  439 

149 Muñeco  Elizabeth Pirajal 

Bautista  

442 

150 Niño  Guillermo Antonio 

Candamir  

445 

151 Precioso  Antonio Mahecha  447 

152 Canela  Ana Cecilia 

Sánchez  

450 

153 Firulais  Ignacio Silva Ávila  453 

154 Azabache  Santiago Moreno  456 

155 Pinto  María Beltrán  459 

156 Pedro  Tomás Prieto  462 

157 Precioso  Aura Lucia Mora  465 

158 Daniel  Felipe Cardona  468 

159 Rayo  Laura Moreno  471 

160 Felipe  Felipe Valderrama  474 

161 Precioso María Robles  477 

162 Alejandro Marcela Zamora  480 

163 Daniel  Ricardo Espitia  483 

Álamos Norte  

164 Rufo Luis Henry 

Contreras  

487 

165 Garbanzo  Guillermo Pajarito  490  

166 Pecas  Elmer Andrés 

Valencia  

493 

167 Moro  Blanca Alcira 

Martínez 

496 

168 Vicente Ernesto Rivera  499 

169 Piolín  Esmeralda Rueda 502 

170 Cucú José Gabriel 

Alarcón  

505 

171 Pilón  Alfredo Castillo  508 

172 Jalisco Aristóbulo 

Rodríguez  

510  

173 Mono  Mauricio Rodríguez  513 

174 Mechas  Diana LucÍa Barriga  516 

175 Azabache  José Gabriel Costa 

Mora  

519 

Bosque Calderón  

176 Muñeco  José Ramírez  523 

177 Negro  Ócar Alejandro 

Hernández  

526 

178 Corolo  Agustín Navarrete 529 

179 Negro  William Mahecha 

Barrera 

532 

180 Niño  Luis Alberto 

Gonzales  

535 

181 Coral  Jaime Casallas  538 

182 Daniel  Roberto Bolaño  541 
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183 Ratón  Ricardo Tobo 544 

184 Pirulo  Jader Uriel Ardila  547 

185 Trueno  Ricardo Espitia  550 

186 Pirulo  Fernando Corzo  553 

187 Veloz  Jasón Beltrán  556 

188 Mario Henry Vargas 558 

189 Muñeco   Ricardo Prada 561 

190 Ángel  Marcela Parada 564 

191 Rey  Henry Huertas  567 

192 Muñeco  Mario Moncayo 570 

193 Comino  Andrés Beltrán  573 

194 Tornado  Wilson Guzmán  576 

195 Superman  Ricardo Mora 578 

194 Pegaso  Mariela Mejía  581 

195 Pilón  Jorge Mora  584 

196 Flash  José Soto  587 

197 Precioso  Martha Guerrero  589 

198 Cesar Manuel Marulanda 592 

199 Javier Merchán  Javier Merchán  595 

200 Niño Juan García  598 

201 Trueno  Ricardo Soto  601 

202 Pedro  Pedro Manuel 

Restrepo  

604 

203 Lucho  María Elena 

Guzmán  

607 

204 Chispas  Alexander Toro 610 

205 Rasputín  Tatiana Robles 613 

206 Pequeño  Maira Mejía  616 

207 Mono  Clara Guzmán  619 

208 Pitufo  Yamid Rincón  622 

209 Payaso  María Guzmán  625 

210 Toño  Ramón Toro  628 

211 Pirulo  José Esguerra  631 

212 Tornado  Federico Ortega  634 

213 Natalia  Cecilia Calcetero  637 

214 Rayo  Fabián Cristancho  640 

215 Pirulo  Carlos Bautista  643 

216 Mechas  Marta Linares  646 

217 Canelo  Fernando Cárdenas  649 

218 Germán  Aura rosa Sanabria  652 

219 Veneno  Rodrigo Vargas  655 

220 Joselito  José Corrales  658 

221 Piojo  Marcela Gutiérrez 

 

661 

222 Perico  Gloria Paola 

Robledo  

664 

223 Topo Gigio  Felipe Galeano  667 

224 Perico  Mario Caicedo  670 

225 Rosillo  Imelda Novoa 673 
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226 Pirulo  Daniel Gómez  676 

227 Teresa  Enrique  Mendoza  678 

228 Creepy  Álex Matiz  680  

229 Niño  Luciía Espejo  683 

230 Canelo  Saturnino Soto 686 

231 Piolín  Marta Edilma 

Candamil  

689 

232 Niño  Pedro Rubiano  692 

233 Pequeño  Tatiana Beltrán  695 

234 Niño  Sonia Adriana 

Espejo  

698 

235 Canitas  José Gregorio 

Martínez  

701 

236 Azabache  Jefferson Sánchez  704 

237 Dinero  Marcela Martínez  707 

238 Palomo  Rocío Sánchez  710 

239 Melao  Claudia Domelines 712 

240 Morato Andrés Soto 715 

241 Rosillo  José Rodrigo Vera 718 

242 Precioso  Mario Mejía 721 

243 Pegaso  Carlos Duarte 724 

244 Conde Ana María 

Gutiérrez. 

727 

245 Peligro Marina Mejía. 730 

246 Escorpión  Jorge Beltrán 733 
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Barrio Class Roma.
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Barrio Álamos Norte.
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Barrío Patio Bonito.
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La ciudad de los 
caballos



[8]



[9]



[10]



[11]

Estas son algunas de las fotografías que María 
Melania ha guardado con el paso de los años. Hoy 
son 2.892 carreteros que transportan residuos 
sólidos, en las imágenes se puede apreciar la 
cotidianidad de una familia carretera.

Fotografías tomadas del archivo familiar de María Melania.



[12]

Las carretas que manejó la 
generación de carreteros de 
María Melania eran jaladas 
por caballos percherones. 

Estos eran  mucho más gran-
des que los que hoy reco-

rren las calles de Bogotá.

Fotografías tomadas del archivo 
familiar de María Melania.



[13]

Según Rosalba Rodríguez, pre-
sidenta de la Asociación de 

Recicladores y Carreteros 
(Funsocial), hay 300 carrete-

ros  que no aparecen en las 
las bases de datos de la Se-
cretaría de Movilidad. Aquí 

ella  muestra con  los dere-
chos de petición enviados  por 
los miembros de su asociación 

en busca de una respuesta.

Fotografía tomada el 27 de marzo de 

2013.



[14]

La media vida de 
Elmer Antonio



[15]

Cuando tenía 16 años Elmer lo 
nombró Frijolito. Hoy el caballo 
descansa en una pesebrera ubicada 
en el barrio Unir II, de vez en 
cuando trabaja cargando bultos de 
pasto para los demás caballos del 
sector.

Fotografía tomada el 27 de marzo de 2013.



[16]

La madre de Elmer, María Molina, recuerda las 
jornadas de cuidado diarias para salvarle la 
vida a Frijolito cuyas quemaduras de tercer gra-
do cubrían el 50% de su cuerpo. En su piel que-
daron las cicatrices del incendio.

Arriba: Frijolito con uno de los 70 caballos que 
residen en las pesebreras construidas sobre la 
cuenca del rio Fucha. 

Fotografías tomadas el 27 de marzo de 2013.



[17]



[18]

Las dos sombras 
de Alex



[19]



[20]

Los dos Alex inician su jornada a las 
5:00 am para recoger en su carreta los 
residuos sólidos de una empresa de 
tornillos. Alexander Rozo lo llama con 
su mismo nombre porqué “nunca le pon-
dría el de un animal a mi caballo o 
¿usted le pondría nombre de animal a 
su hija?”.

Fotografía tomada el 29 de marzo de 2013.



[21]



[22]

Izquierda: Alex recuerda que lo que le gustó de su 
caballo es su temperamento, “no se deja de nadie” 
explica. 

Arriba: el caballo cabalga desafi ante entre Volquetas 
y motocicletas.

Fotografías tomadas el 29 de marzo de 2013.



[23]

Izquierda: Alexander, Roberto y Carolina 
suben la viruta a la carreta. Hay que aco-
modar bien el montón de metal retorcido 
para hacer espacio, saben que la batalla 
con la balanza se gana se gana gramo a 
gramo.Fotografía tomada el 29 de marzo de 2013.



[24]

Arriba se puede  ver la cicatriz que dejó la bala que 
atravesó el caso del animal.

Izquierda: el caballo  fi nalmente se dirige cargado ha-
cia  una compra-venta de charatarra en el barrio  Meis-
sen. Allí descarga la carga y deja los aperos para des-
cansar  en su pesebrera después de una jornada de trabajo. 

Fotografías tomadas el 29 de marzo de 2013.



[25]



[26]



[27]

José,el zapatero 
de caballos



[28]

Los caballos carreteros calzan herraduras de varilla forjada a $2.000 cada una. En  la  herrería donde 
José trabaja, se hacen unos 100 pares de ellas. Un par para un caballo pura sangre pueden llegar a costar 
$50.000, en algunos casos son hechas a la medida lo que incrementa su costo. Para un caballo es muy impor-
tante disponer de las herraduras correctas pues de no ser así es tan incomodo como tener unos zapatos de 
menor talla para un ser humano.

Fotografías tomadas el 1 de abríl de 2013.



[29]

Lo primero que hay que hacer es quitarle la jáqui-
ma al animal y desmontar las lanzas que lo atan a 
la carreta. Los carreteros del sector le confían 
sus animales a José quien al igual que su padre ha 
herrado caballos toda su vida.

Fotografías tomadas el 1 de abril de 2013.



[30]

Lo más importante antes de herrar es verifi car el ca-
llo que le crece al animal. José verifi ca que la he-
rradura encaje perfectamente con la horma del casco 

del caballo.

Fotografías tomadas el 1 de abril de 2013.



[31]

José dice que se dedicará a la ebanistería, el otro ofi cio que 
sabe hacer. Todavía se pregunta qué hará cuando salgan todos 
los equinos de Bogotá. Por lo pronto se sienta a descansar al 
lado de los bultos de carbón de la herrería a la espera del 
próximo caballo.

Fotografías tomadas el 1 de abril de 2013.



[32]

Un día con el 
refugio



[33]



[34]

El médico veterinario Luís Eduardo Sandoval es el presi-
dente de la Fundación Refugio Animal. ha sido el primero 
en insertar chips con seriales para registrar la pobla-
ción equina de Bogotá. Solo Refugio y la Asociación De-
fensora de Animales estan avaladas para expedir el carnet 
de aptitud equina. obligatorio para todos los carreteros.   

Fotografías tomadas el 8 de abril de 2013.



[35]

La Fundación Re-
fugio Animal es-
tuvo fi nanciada 5 
años por la So-
ciedad Mundial 
para la Pro-
tección Animal 
(WSPA). Duran-
te ese tiempo se 
dicto clases de 
alimentación, he-
rraje y cuidado 
de los equinos a 
todos los carre-
teros interesa-
dos. 

En esta imagen 
los carreteros en 
una de las cele-
braciones reali-
zadas por la Fun-
dación.

Fotografía tomada del 
archivo fotografíco de 
la Fundación Refugio 
Animal.Bogotá,28 de 
Noviembre de 2009. 



[36]



[37]

El Decreto 510 que 
rige a los vehí-
culos de tracción 
animal dice que 
solo pueden tran-
sitar caballos de 
3 a 10 años. Luís 
Eduardo Sando-
val le explica a 
Luís Calderón que 
su caballo tiene 
2 años y no puede 
ser carnetizado, 
en la mitad esta 
Pitufo a la es-
pera de la deci-
sión de su dueño.

Fotografías tomadas el 

8 de abril de 2013. 



[38]

El largo adiós



[39]



[40]

La entrega de caballos comienza a media noche y ter-
mina cuando los carreteros ingresan a la Universidad 
de Ciencias Aplicadas (UDCA)ubicada en la calle 222 
con 55. 
Allí los espera personal veterinario y de la Secre-
taría de Movilidad.Algunos carreteros se despiden 
entre lagrimas de sus  equinos otros aprovechan para 
tomarles fotografi as una última vez.

Fotografías tomadas el 12 de marzo de 2013.



[41]



[42]
Los caballos quedan a disposición de la facultad de 
veterinaria allí se harán exámenes coprológicos de 
comportamiento y de sangre. La universidad ofrece 50 
pesebreras de 4x4 metros cuyos inquilinos serán cam-
biados cada semana. Los carreteros se registran y 
como recuerdo se quedan con los aperos y jáquimas de 
sus animales.

Fotografías tomadas el 12 de marzo de 2013.



[43]



[44]

4 es un caballo adoptado por Claudia Gutiérrez, quien lo cuida y lo alimenta. Ya no tendrá que pade-
cer el estrés de jalar carretas ni desgastar sus herraduras en el asfalto de las calles. Ahora vive en 
Funza, al lado de caballos pura sangre que no conocen las carretas, ni mucho menos para que sirven.
En la imagen 4 junto  con Balú.

Fotografía tomada del archivo personal de Claudia Gutiérrez. 8 de marzo de 2013.  



[45]

Harold Moreno es uno de los dos cuidadores de caballos que tiene 
Claudia, les cambia el aserrín y los alimenta. A diario los caba-
llos reciben hasta 3 raciones de comida, entre pasto, avena, con-
centrado y vitaminas se pasan sus días.

Fotografías tomadas el 12 de marzo de 2013.



[46]

Aserrín y viruta de madera hacen parte de las pese-
breras donde descansan los 9 caballos de Claudia. To-
dos son de salto inglés, algunos como Balú ganado-
res de competiciones de equitación a nivel nacional. 

Fotografías tomadas el 12 de marzo de 2013.



[47]

Arriba: Harold  Moreno deposita los excrementos de 
los caballos en un depósito de compost. 

Mientras tanto 4 se adapta a su nuevo hogar y a una 
nueva vida porque a la pasada ya le ha dicho adiós.  

Fotografías tomadas el 12 de marzo de 2013.



[48]




