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Instituto Distrital de la P~M&I:.}briaen: IDPAC . Direccíon GenerallHERNANDEZ LLAMAS ANTONIO 

Acción Comu ESTINO: Destino: DANILSON GEVARA VlLLABON/DANILSON GEVARA VILLAB( 
ASUNTO: Asunto: RESPUESTA PROPOSICION 353 DE 2019 

.Obs.: 

Bogotá D.C. Octubre de 2019 

Doctor 
DANILSON GUEVARA VILLABÓN 
Secretario General de Organismo de Control 
Concejo de Bogotá 
Calle 36 # 20 A- 41 
Bogotá 

Asunto: Respuesta a la Proposición 353 de 2019 
Radicado: 2019EE15336 

Estimado Doctor Guevara, 

Reciba un cordial saludo. De manera atenta me dirijo a usted para dar respuesta desde la competencia del 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC- a las preguntas establecidas en el 
cuestionario de la Proposición No. 3ó3de 2019 sobre "Mención de Honor por la Defensa y Protección de los 
Animales en el Distrito Capilar. 

El IDPAC, tiene como misión garantizar a la ciudadanía del Distrito Capital el derecho a la participación 
incidente de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias, mediante la información, la formación y la 
promoción, para la construcción de una democracia participativa que influya en las decisiones de la ciudad. 
Es por este motivo que el Instituto en su estrategia de fortalecimiento apoya acciones que pemliten a la 
población animalista, proteccionista y rescatista participar en la ejecución de la Política Pública de Protección 
y Bienestar Animal (PPYBA). 

En este sentido, se aclara que desde la competencia del Instituto sólo se responderán las preguntas No. 1 y 
NO.6. Por otro lado, me permito informar que la noima que castiga el maltrato animal en Colombia, es la Ley 
1774 de 2016 11 Por medio de la cual se modifican el código civil, la Ley 84 de 1989, el código penal, el código 
de procedimiento penal y se dictan otras disposiciones". 

Cuestionario 

1.	 ¿Cuáles han sido los avances en cuanto a la defensa y protección de los animales en el
 
Distrito Capital? Por favor anexe tablas estadísticas por año explicando los programas, la
 
inversión ejecutada, la población beneficiada y los animales que ha recibido ayuda o
 
protección
 

Respuesta: El Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" en su tercer eje transversal: Sostenibilidad 
Ambiental basada en eficiencia energética, establece la necesidad de transformar en el Distrito Capital la 
relación entre humanos y animales, hacia una cultura del buen trato y el respeto por estos últimos, con un 
reconocimiento como seres sintientes y en su valía, que es independiente de los intereses humanos. 
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Adicionalmente, de acuerdo con el cuarto eje transversal del Plan de Desarrollo: Gobierno Legítimo, 
Fortalecimiento Local y Eficiencia, ellDPAC tiene acargo el proyecto de inversión 1014 "Fortalecimiento a las 
organizaciones sociales, comunales y comunitarias para una participación incidente en la ciudad' el cual se 
desarrolla apartir de las siguientes acciones que están bajo las líneas estratégicas del Instituto: 

1. FORMACiÓN 

Se refiere a la generación de espacios pedagógicos para la cualificación de las capacidades organizativas 
hacia una participación incidente. A través del desarrollo de ejercicios de capacitación y formación en temas 
estratégicos, brindando herramientas a la ciudadanía para participar, organizarse e interactuar con el 
Estado anivel Distrital y Local. 

En articulación con la Gerencia de Escuela de Formación del IDPAC se han realizado sesiones educativas 
sobre la protección y el bienestar de los animales con la comunidad en parques, salones comunales, entre 
otros, de acuerdo a las problemáticas que se presentan en su entorno. A continuación, se mencionan las 
sesiones de formación realizadas durante los años 2016, 2017, 2018 Y2019: 

Formación para la Proceso de formación orientado 
participación y acción adar aconocer la normatividad 

Taller Protección y Bienestar Suba 2016
cívica para el existente en Protección y 6animal 1sesión
bienestar y Bienestar Animal tanto a nivel 

rotección animal distrital como anivel nacional. 
Formación para la 1,2,3 por mi Bogotá: los niños y 

participación y acción niñas aprenden sobre Orientado a Consejo local de 
Bosa 2016

cívica para el participación. Énfasis en Niños y Niñas Adolescentes 134 sesionesbienestar y . Protección y Bienestar Animal Bosa. 
rotección animal P BA. 

Desarrollar capacidades para 
Formación para la la participación en temáticas 

participación y acción relacionadas con la tenencia Puente ArandaParticipando por los animales de
cívica para el responsable de animales de 2016 16mi localidad
bienestar y compañia en diversos 6sesiones
 

protección animal escenarios de interacción
 
social comunitaria.
 

Formación para la Marco ygestión institucional 
participación y acción 

civica para el 
bienestar y 

Participando por los animales de 
mi localidad 

para la protección y bienestar 
animal yescenarios de 
participación para su 

Puente Aranda 
jul-2017 

5 sesiones 
68 

rotección animal territorialización. 
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Formación para la 
participación y acción 

cívica para el 
bienestar y 

protección animal 
Formación para la 

participación y acción 
cívica para el 
bienestar y 

protección animal 
Formación para la 

participación y acción 
cívica para el 
bienestar y 

protección animal 
Formación para la 

participación y acción 
cívica para el 
bienestar y 

protección animal 
Formación para la 

participación y acción 
cívica para el 
bienestar y 

protección animal 
Formación para la 

participación y acción 
cívica para el 
. bienestar y 

protección animal 
Formación para la 

participación y acción 
cívica para el 
bienestar y 

protección animal 
Formación para la 

participación y acción 
cívica para el 
bienestar y 

protección animal 

Formación para la 
participación y acción 

1,2,3 por mi Bogotá: los niños y 
niñas aprenden sobre 

participación. Énfasis en 
Protección y Bienestar Animal 

(PvBAI 

1,2,3 por mi Bogotá: los niños y 
niñas aprenden sobre 

participación. 

1,2,3 por mi Bogotá: los niños y 
niñas aprenden sobre 

participación. 

1,2,3 por mi Bogotá: los niños y 
niñas aprenden sobre 

participación. Énfasis en PyBA y 
Medio Ambiente 

Bogotá es nuestra y la 
construimos juntos, énfasis en 

cultura ciudadana 

Prácticas de desarrollo social 
incidente. 

Propiedad Horizontal. "Me siento 
parte, hago parte y tomo parte de 

mi copropiedad" 

Propiedad Horizontal. "Me siento 
parte, hago parte y tomo parte de 

mi copropiedad" 

Propiedad Horizontal. "Me siento 
parte, hago parte y tomo parte de 

Procesos organizativos en
 
tomo a la protección y
 

bienestar animal para la sana
 
convivencia.
 

Cultura ciudadana y
 
convivencia para la protección
 

y bienestar animal.
 
Trato responsable y digno
 

hacia los animales no
 
humanos y todas las formas
 
de vida, incluyendo animales
 

silvestres
 
Protección y Bienestar Animal
 

(PvBAI
 

Salida al humedal Tibanica
 

Mundo Patitas
 

Mundo Patitas
 

Mundo Patitas
 

Bogotá sostenible
 

Ambiente y PYBA
 

Manejo responsable de
 
animales de compañía
 

Manejo responsable de
 
animales de compañía
 

Manejo responsable de
 
animales de compañía
 

Bosa junio y julio 
2017 

2sesiones 
42 

La Candelaria 
Sep. 2017 
1sesión 

16 

San Cristóbal 
Julio 2017 
1sesión 

21 

Usaquén 
Sep-2017 
1sesión 

23 

Ciudad Bolívar 
Jun yjul 2017 
4 sesiones 

59 

Teusaquillo 
Jun -2017 
2 sesiones 

32 

Bosa 
Sep. -2017 
1sesión 

19 

Fontibón 
Jun sep. 2017 

2 sesiones 
4~ 

Kennedy 
Jul2017 60 
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cívica para el mi copropiedad" 2 sesiones
Jornada de Protección ybienestar y 
Bienestar Animalprotección animal 

Formacíón para la 
participación y acción Propiedad Horizontal. "Me siento SubaManejo responsable decívica para el parte, hago parte y tomo parte de sep-2017 22animales de compañíabienestar y mi copropiedad" 1sesión
 

protección animal
 
Formacíón para la
 

participación y acción Taller sobre tenencía de Taller sobre tenencía de Chapinero 
cívica para el animales de compañía en animales de compañía en sep-2017 30 
bienestar y propiedad horizontal propiedad horizontal 1 sesión
 

protección animal
 
Formacíón para la
 

participación y accíón Usaquén jul-Taller Proteccíón y Bienestar Taller Protección y Bienestarcivica para el 2017 32animal animalbienestar y 1sesión 
protección animal 

Marco ygestión institucional 
para la protección y bienestar 

Formación para la animal y escenarios de 
particípacíón y acción particípacíón para su Engativá ago-Participando por los animales de

cívica para el territorialización. 2017 28mi localidad
bienestar y Procesos organizativos en 2 sesiones 

protección animal torno a la protección y 
bienestar animal para la sana 

convivencía 
Formación para la 

participación y acción Propiedad Horizontal. "Me siento Chapinero
Manejo responsable decívica para el parte, hago parte y tomo parte de may-2017 15animales de compañíabienestar y mi copropiedad' 1sesión 

protección animal 
Formación para la 

participación y acción ChapineroTaller Proteccíón y Bienestar Taller Protección y Bienestarcívica para el feb-2017 10animal animal
bienestar y 1sesión
 

protección animal
 

~ne 201B .... , 
.. ~; ,;, .., ~". " ' ..... 

IIúa1emde
~l!e~' ~de.~: . .. .~ tacaIIdad 

~ 

Formación para la Jomada pedagógica: Taller en convivencia responsable con Alcance Distrital
participación y acción Convivencía responsable los animales de compañía en el marco Marzo - 2018 31cívica para el bienestar y con los animales de de la inauguración del parque para 

1sesiónprotección animal compañía perros 

BIENESTAR ANIMALFormación para la Jornada pedagógica: 1,2,3 ¿Cómo se cuida y se protege a los Alcance Distrital
participación y acción por mi Bogotá: los niños y 

animales de compañía? ¿Cómo Abril-2018 37
cívica para el bienestar y niñas aprenden sobre convivir sanamente con los animales 1sesión

protección animal participación 
de compañía 

Formación para la 1, 2, 3 por mi Bogotá. Los Alcance DistritalMódulo: Salvamos la tierra. Sesión:
particípación y acción niños y las niñas aprenden Junio - 2018 20Mundo Palitas

cívica para el bienestar y sobre participación 1sesión 
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protección animal 

Formación para la 
participación yacción 

cívica para el bienestar y 
protección animal 

Jomada pedagógica: 
convivencia responsable 

con los animales de 
compañía 

Jornada pedagógica: convivencia 
responsable con los animales de 

compañia 

Formación para la 
participación y acción 

Jomada pedagógica: 1,2,3 
por mi Bogotá: los niños y 

Modulo Salvamos la tierra. Sesión: 
mundo patitas 

cívica para el bienestar y 
protección animal 

niñas aprenden sobre 
participación 

Módulo: Salvamos la tierra 
Tema: Mundo patitas 

. Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar y 
protección animal 

Jomada pedagógica: 
Convivencia responsable 

con los animales de 
compañia 

Taller en convivencia responsable con 
los animales de compañía en el marco 

del festival de la participación del 
IOPAC arealizarse en la Localidad de 

Engativá 

Formación para la 
participación yacción 

cívica para el bienestar y 
protección animal 

Jomada pedagógica: 
Protección yBienestar 

Animal 
Protección y Bienestar Animal 

• Marco ygestión institucional para la 
protección y bienestar animal y 

escenarios de participación para su 
Formación para la territorialización. 

participación y acción • Procesos organizativos en tomo a la 
cívica para el bienestar y protección y bienestar animal para la 

protección animal Convivencia y participación sana convivencia. 
en propiedad horizontal • Trato responsable ydigno hacia los 

animales no humanos y todas las 
formas de vida. 

Formación para la 
participación y acción Convivencia responsable con animales 

cívica para el bienestar y de compañía en propiedad horizontal. 
orotección anímal 

• Marco y gestión institucional para la 
protección y bienestar animal y 

escenarios de participación para su 
territorialízación. 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar y 
protección animal 

Participación cíudadana en 
el cuidado, respeto del 
ambiente yprotección 

animal. 

• Marco y gestión institucional para la 
protección ybienestar animal y 

escenarios de participación para su 
territorialización. 

• Trato responsable y digno hacia los 
animales no humanos y todas las 

formas de vida. 
Módulo: Salvamos la tierra 

Formación para la 
participación yacción 

cívica para el bienestar y 
protección animal 

1,2,3 por mi Bogotá: los 
niños y niñas aprenden 

sobre participación. 

Tema: Mundo Patitas. 
Módulo: Salvamos la tierra 

Tema: Mundo Patitas. 

Módulo: Salvamos la tierra 
Tema: Mundo Patitas. 
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Antonio Nariño 
Junio  2018 

1sesión 

Ciudad Bolívar 
Abril/ Jun- 2018 

2sesiones 

12 

15 

12 

15 

Engativá 
Junio  2018 

sesión 
35 

Fontibón 
Abríl-2018 

1sesión 
52 

Kennedy 
Marzo! Abril  2018 

2sesiones 

18 

15 

23 

Puente Aranda 
Mayo/Junio  2018 

3 sesiones 17 

17 

Rafal Uribe Uribe 
Mayo-2018 
3 sesiones 

9 

17 

8 
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Modulo Salvamos la tierra. Sesión: 
mundo patitas 

San Cristóbal 
Abril- 2018 

1sesión 
38 

Formación para la 
participación yacción 

cívica para el bienestar y 
protección animal 

Jornada pedagógica: 
Protección y Bienestar 

Animal en el marco de la 
Feria canina y felina 

Taller en Protección y Bienestar Animal 
Suba 

Feb  2018 
1sesión 

17 

16 
Formación para la 

participación y acción 
civica para el bienestar y 

protección animal 

Convivencia en propiedad 
horizontal. 

Convivencia responsable con los 
animales de compañía. 

Actividad de réplica 

Suba 
Abril/Mayo  2018 

2sesiones 

21 

30 
Formación para la 

participación y acción 
civica para el bienestar y 

protección animal 

Jornada pedagógica: 
Convivencia responsable 

con los animales de 
compañía 

Taller en convivencia responsable con 
los animales de compañía en el marco 

del festiparque 

Teusaquillo 
Abril-2018 
1sesión 

41 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar y 
protección animal 

1,2,3 por mi Bogotá: los 
niños yniñas aprenden 

sobre participación. 

Módulo: Salvamos la tierra 
Tema: Mundo patitas 

Módulo: Salvamos la tierra 
Tema: Mundo patitas 

Módulo: Salvamos la tierra 
Tema: Mundo patitas 

Usaquén 
Junio  2018 
3sesiones 

12 

8 

11 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar y 
protección animal 
Formación para la 

participación y acción 
civica para el bienestar y 

Convivencia yparticipación 
en propiedad horizontal. 

Convivencia en propiedad 
horizontal. 

Participación frente ala convivencia 
con los animales de compañía. 

Actívidad de réplica 

Usme 
Mayo  2018 
2sesiones 

38 

24 

protección animal 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar y 
protección animal 

1, 2, 3, por mi Bogotá. 
Los niños yniñas aprenden 

sobre participación 

Módulo: Salvamos la tierra 
Tema: Mundo patitas 

Usme 
Junio  2018 

1sesión 
29 

Formación para la 
participación y acción 

civica para el bienestar 
y protección animal 

Jornada pedagógica: 
Convivencia responsable 

con los animales de 
compañía 

Taller en convivencia responsable 
con los animales de compañía en el 

marco de la inauguración del 
parque para perros 

Alcance Distrital 
Marzo - 2018 

1 sesión 
31 

Bienestar animal 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
yprotección animal 

Jornada pedagógica: 
1,2,3 por mi Bogotá: los 
niños yniñas aprenden 

sobre participación 

¿cómo se cuida y se protege a los 
animales de compañía? ¿cómo 

convivir sanamente con los 
animales de compañía 

Alcance Distrital 
Abril-2018 
1 sesión 

37 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 

1, 2, 3 por mi Bogotá. 
Los niños y las niñas 

aprenden sobre 

Módulo: Salvamos la tierra. 
Sesión: Mundo Patitas 

Alcance Dístrital 
Junio - 2018 

1 sesión 
20 

y protección animal participación 
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Formación para la 
participación y acción 

civica para el bienestar 
y protección animal 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

Formación para la 
participación y acción 

civica para el bienestar 
y protección animal 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

Formación para la 
participación y acción 

civica para el bienestar 
y protección animal 

Formación para la 
participación y acción 

civica para el bienestar 
y protección animal 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
Yprotección animal 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 
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Jornada pedagógica: Jornada pedagógica: convivencia 
convivencia responsable responsable con los animales de 

con los animales de
 
compañia
 

Jornada pedagógica:
 
1,2,3 por mi Bogotá: los
 
niños y niñas aprenden
 

sobre participación
 

Jornada pedagógica:
 
Convivencia responsable
 

con los animales de
 
compañía
 

Jornada pedagógica:
 
Protección y Bienestar
 

Animal
 

Convivencia y
 
participación en
 

propiedad horizontal
 

Participación ciudadana
 
en el cuidado,
 

respeto del ambiente y
 
protección animal.
 

.
 
1,2,3 por mi Bogotá: los 
niños y niñas aprenden 

sobre participación. 

compañía
 

Modulo Salvamos la tierra. Sesión:
 
mundo patitas
 

Módulo: Salvamos la tierra
 
Tema: Mundo patitas
 

Taller en convívencia responsable
 
con los animales de compañía en el
 

marco del festival de la
 
participación dellDPAC a
 

realizarse en la Localidad de
 
Engativá
 

Protección y Bienestar Animal
 

• Marco ygestión institucional para
 
la protección y bienestar animal y
 

escenarios de participación para su
 
territorialización.
 

• Procesos organizativos en torno a
 
la protección y bienestar animal
 

para la sana convivencia.
 
• Trato responsable y digno hacia
 
los animales no humanos ytodas
 

las formas de vida.
 

Convivencia responsable con 
animales de compañía en 

propiedad horizontal. 

• Marco ygestión institucional para 
la protección y bienestar animal y 

escenarios de participación para su 
territorialización. 

Marco ygestión institucional para 
la protección y bienestar animal y 

escenarios de participación para su 
territorialización. 

• Trato responsable ydigno hacia
 
los animales no humanos y todas
 

las formas de vida.
 
Módulo: Salvamos la tierra
 

Tema: Mundo Patitas.
 
Módulo: Salvamos la tierra
 

Tema: Mundo Patitas.
 

Antonio Nariño 
Junio - 2018 

1sesión 

Ciudad Bolívar 
Abril I Jun- 2018 

2sesiones 

Engativá 
Junio - 2018 

sesión 

Fontibón 
Abril- 2018 

1sesión 

Kennedy 
Marzol Abril 

2018 
2sesiones 

Puente Aranda 
Mayo/Junio 

2018 
3sesiones 

Rafal Uribe 
Uribe 

Mayo-2018 
3sesiones 

12 I 

15 17 

12 

35 

52 

18 

15 

23 

17 

17 

9 

17 

BoGOTAIJ 
, 

MEJORALCALIlIAMAYOR 
DE_ÁD.C. PARA TODOS 
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Módulo: Salvamos la tierra 
Tema: Mundo Patitas. 

Modulo Salvamos la tierra. Sesión: 
mundo patitas 

Jornada pedagógica: 
Protección y Bienestar Taller en Protección y Bienestar 

Animal en el marco de la Animal 
Feria canina y felina 

San Cristóbal 
Abril- 2018 

1sesión 

Suba 
Feb - 2018 
1sesión 

8 

38 

17 

I 

18 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

Convivencia en 
propiedad horizontal. 

Convivencia responsable con 105 

animales de compañia. 

Actividad de réplica 

Suba 
Abril/Mayo

2018 
2 sesiones 

21 

30 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
Yprotección animal 

Jornada pedagógico: 
Convivencia responsable 

con 105 animales de 
compañía 

Taller en convivencia responsable 
con 105 animales de compañía en el 

marco del festiparque 

Teusaquillo 
Abril-2018 
1sesión 

41 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

ormación para la 
participación y acción 

civica para el bienestar 
yprotección animal 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
.yprotección animal 

1,2,3 por mi Bogotá: 105 

niños y niñas aprenden 
sobre participación. 

Convivencía y 
participación en 

propiedad horizontal. 

Convivencia en 
propiedad horizontal. 

Módulo: Salvamos la tierra 
Tema: Mundo patitas 

Módulo: Salvamos la tierra 
Tema: Mundo patitas 

Módulo: Salvamos la tierra 
Tema: Mundo patitas 

Participación frente a la convivencia 
con 105 animales de compañia. 

Actividad de réplica 

Usaquén 
Junio - 2018 
3 sesiones 

Usme 
Mayo - 2018 
2 sesiones 

12 

8 

11 

38 

24 

Formación para la 
participación y acción 

civica para el bienestar 
y protección animal 

1, 2, 3, por mi Bogotá. 
Los niños y niñas 
aprenden sobre 

participación 

Módulo: Salvamos la tierra 
Tema: Mundo patitas 

Usme 
Junio  2018 

1sesión 
29 

Formación para la 
participación y acción 

civica para el bienestar 
yprotección animal 

Jornada pedagógica: 
Convivencia responsable 

con 105 animales de 
compañía 

Taller en convivencia responsable 
con 105 animales de compañía en el 

marco de la inauguración del 
parque para perros 

Alcance Distrital 
Marzo· 2018 

1sesión 
31 

Formación para la Jornada pedagógica: BIENESTAR ANIMAL 
Alcance Distrital

participación y acción 1,2,3 pormi Bogotá: 105 ¿Cómo se cuida y se protege a 105 Abril-2018 37
cívica para el bienestar niños y niñas aprenden animales de compañía? ¿Cómo 1sesión 

yprotección animal sobre participación convivir sanamente con 105 
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animales de compañía 
Formación para la 

participación yacción 
cívica para el bienestar 

y protección animal 

1, 2, 3 por mi Bogotá. 
Los niños y las niñas 

aprenden sobre 
participación 

Módulo: Salvamos la tierra. Sesión: 
Mundo Patitas 

Alcance Distrital 
Junio  2018 

1sesión 
20 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

Jornada pedagógica: 
convivencia responsable 

con los animales de 
compañía 

Jornada pedagógica: convivencia 
responsable con los animales de 

compañía 

Antonio Nariño 
Junio - 2018 

1sesión 
12 

19 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
yprotección animal 

Jornada pedagógica: 
1,2,3 por mi Bogotá: los 
niños y niñas aprenden 

sobre participación 

Modulo Salvamos la tierra. Sesión: 
mundo patitas 

Módulo: Salvamos la tierra 
Tema: Mundo patitas 

Ciudad Bolívar 
Abril/ Jun- 2018 

2sesiones 

15 

12 

Taller en convivencia responsable 
Formación para la 

participación y acción 
civica para el bienestar 

y protección animal 

Jornada pedagógica: 
Convivencia responsable 

con los animales de 
compañía 

con los animales de compañía en el 
marco del festival de la 

participación dellDPAC a 
realizarse en la Localidad de 

Engativá 
Junio - 2018 

sesión 
35 

Engativá 
Formación para la 

participación y acción 
civica para el bienestar 

Yprotección animal 

Jornada pedagógica: 
Protección y Bienestar 

Animal 
Protección y Bienestar Animal 

Fontibón 
Abril- 2018 

1sesión 
52 

• Marco y gestión institucional para 
la protección y bienestar animal y 

escenarios de participación para su 
Formación para la territorialización. 

participación y acción 
cívica para el bienestar 

y protección animal Convivencia y 
participación en 

propiedad horizontal 

• Procesos organizativos en torno a 
la protección y bienestar animal 

para la sana convivencia. 
• Trato responsable ydigno hacia 
los animales no humanos y todas 

Kennedy 
Marzo/ Abril -

2018 
2sesiones 

18 

las formas de vida. 
Formación para la 

participación y acción 
civica para el bienestar 

y protección animal 

Convivencia responsable con 
animales de compañía en 

propiedad horizontal. 
15 

• Marco y gestión institucional para 
la protección y bienestar animal y 

escenarios de participación para su 23 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
Yprotección animal 

Participación ciudadana 
en el cuidado, 

respeto del ambiente y 
protección animal. 

territorialización. 
• Marco ygestión institucional para 
la protección y bienestar animal y 

escenarios de participación para su 
territorialización . 

Puente Aranda 
Mayo/Junio 

2018 
3 sesiones 

17 

•Trato responsable ydigno hacia 
los animales no humanos y todas 17 

las formas de vida. 
Formación para la 

participación y acción 
1,2,3 por mi Bogotá: los 
niños y niñas aprenden 

Módulo: Salvamos la tierra 
Tema: Mundo Patitas. 

Rafal Uribe 
Uribe 

9 

cívica para el bienestar sobre participación. 
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y protección animal Tema: Mundo Pamas. 3 sesiones 
Módulo: Salvamos la tierra 

Tema: Mundo Pamas. 8 

Módulo Salvamos la tierra. Sesión: 
mundo patitas 

San Cristóbal 
Abril- 2018 

1sesión 
38 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

Jornada pedagógica: 
Protección y Bienestar 

Animal en el marco de la 
Feria canina y felina 

Taller en Protección y Bienestar 
Animal 

Suba 
Feb - 2018 
1sesión 

17 

110 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

Jornada pedagógica: 
Convivencia responsable 

con los animales de 
compañía 

Taller en convivencia responsable 
con los animales de compañia en el 

marco de la inauguración del 
parque para perros 

Alcance Distrital 
Marzo - 2018 

1sesión 
31 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
yprotección animal 

Jornada pedagógica: 
1,2,3 por mi Bogotá: los 
niños yniñas aprenden 

sobre participación 

BIENESTAR ANIMAL 
¿Cómo se cuida y se protege a los 

animales de compañia? ¿Cómo 
convivir sanamente con los 

animales de compañia 

Alcance Distrital 
Abril-2018 
1sesión 

37 

Formación para la 
participación yacción 

cívica para el bienestar 
yprotección animal 

1, 2, 3por mi Bogotá. 
Los niños y las niñas 

aprenden sobre 
participación 

Módulo: Salvamos la tierra. Sesión: 
Mundo Patitas 

Alcance Distrital 
Junio  2018 

1 sesión 
20 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

Jornada pedagógica: 
convivencia responsable 

con los animales de 
compañia 

Jornada pedagógica: convivencia 
responsable con los animales de 

compañía 

Antonio Nariño 
Junio - 2018 

1sesión 
12 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

Jornada pedagógica: 
1,2,3 por mi Bogotá: los 
niños yniñas aprenden 

sobre participación 

Módulo Salvamos la tierra. Sesión: 
mundo patitas 

Módulo: Salvamos la tierra 
Tema: Mundo patitas 

Ciudad Bolívar 
Abril I Jun- 2018 

2 sesiones 
15 

12 

Taller en convivencia responsable 
Formación para la 

participación y acción 
cívica para el bienestar 

y protección animal 

Jornada pedagógica: 
Convivencia responsable 

con los animales de 
compañía 

con los animales de compañia en el 
marco del festival de la 

participación dellDPAC a 
realizarse en la Localidad de 

Engativá 
Junio - 2018 

sesión 
35 

EnQativá 
Formación para la 

participación y acción 
civica para el bienestar 

y protección animal 

Jornada pedagógica: 
Protección y Bienestar 

Animal 
Protección y Bienestar Animal 

Fontibón 
Abril- 2018 

1sesión 
52 

• Marco ygestión institucional para 
la protección y bienestar animal y 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

Convivencia y 
participación en 

propiedad horizontal 

escenarios de participación para su 
territorialización. 

• Procesos organizativos en torno a 
la protección ybienestar animal 

para la sana convivencia. 

Kennedy 
Marzol Abril 

2018 
2 sesiones 

18 

•Trato responsable y digno hacia 
los animales no humanos y todas 
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las formas de vida.
 
Formación para la
 Convivencia responsable con

participación y acción 
animales de compañía en	 15

cívica para el bienestar propiedad horizontal. 
y protección animal	 I 

• Marco y gestión institucional para Puente Aranda 
la protección y bienestar animal y Mayo/Junio -

23 
111 

escenarios de participación para su 2018 
territorialización. 3 sesiones

Formación para la Participación ciudadana • Marco y gestión institucional para
participación y acción en el cuidado, 

la protección y bienestar animal y
cívica para el bienestar respeto del ambiente y	 17

escenarios de participación para su 
y protección animal protección animal. 

territorialización. 
• Trato responsable y digno hacia 
los animales no humanos y todas 17 

las formas de vida. 
Rafal Uribe 

Módulo: Salvamos la tierra Uribe 9Tema: Mundo Patitas.	 Mayo-2018 
3 sesiones

Formación para la Módulo: Salvamos la tierra
participación y acción	 17Tema: Mundo Patitas.

cívica para el bienestar 
Módulo: Salvamos la tierra y protección animal	 8

Tema: Mundo Patitas. 
San CristóbalMódulo Salvamos la tierra. Sesión: 
Abril- 2018 38mundo patitas 

1sesión 
Formación para la Jornada pedagógica: 

Subaparticipación y acción Protección y Bienestar Taller en Protección y Bienestar 
Feb - 2018 17cívica para el bienestar Animal en el marco de la Animal 
1sesión yprotección animal Feria canina y felina 

1ineJ·de:.foÁIIad6n. 

Presentación del proceso de formación-¿Qué es 
participación incidente? 

Herramientas para la territorialización de la gestión 
en la protección y bienestar animal. 

Formación para la Participación
 
participación yacción ciudadana en el Procesos organizativos yde movilízación en torno a SUBA
 

cívica para el cuidado yel la protección y bienestar animal. Marzo - Abril 

bienestar y respeto anímal. Mayo 2019
Cultura ciudadana para la protección y bienestarproteccíón animal 

animal. 

Trato responsable ydigno hacia los animales no 
humanos y todas las formas de vida. 

Convivencia responsable con animales de 
compañía. 
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Jornada de cierre: Presentación del Gremio de 
Paseadores caninos Organizados en SUBA (GPS) 

ventrega de certificados 
Presentación del proceso de formación-¿Qué es 

participación incidente? 
Herramientas para la territorializaci6n de la gestión 

en la protección y bienestar animal. 
Procesos organizativos yde movilización en torno a 112 

Formación para la 
participación yacción 

cívica para el 
bienestar y 

protecci6n animal 

Participación 
ciudadana en el 

cuidado yel 
respeto animal. 

la protección ybienestar animal. 
Cultura ciudadana para la protección ybienestar 

animal. 
Trato responsable ydigno hacia los animales no 

humanos v todas las formas de vida. 
Convivencia responsable con animales de 

Basa 
Julio - Agosto 

2019 
20 

compañía. 

Jornada de Cierre: Cuidado de animales ferales y 
Jornada de siembra de especies nativas  Humedal 

Tibanica yentrega de certificados 

Presentaci6n del proceso de formación-¿Qué es 
participación incidente? 

Herramientas para la territorialización de la gestión 
en la protección v bienestar animal. 

Procesos organizativos yde movilización en torno a 
Formación para la Participación la protección y bienestar animal. 

participación yacción ciudadana en el Cultura ciuqadana para la protección ybienestar Tunjuelito 
cívica para el cuidado yel animal. Agosto  25 
bienestar y respeto anímal. Trato responsable ydigno hacia los animales ~o Septiembre 2019 

protección animal humanos v todas las formas de vida. 1 
Convivencia responsable con animales de • 

compañia. 
Jornada de cierre: Movilización en puntos críticos 

para mitigar el atropellamiento de animales y 
entrega de certificados 

2. FORTALECIMIENTO 

Tiene como objetivo fortalecer a las organizaciones sociales de Bogotá, promoviendo su participación 
efectiva, apoyando la formulación y deliberación en temas públicos e impulsando la incidencia directa en los 
asuntos relevantes de la ciudad, mediante ejercicios permanentes de proposición, discusión y concertación 
con la Administración en asesoría técnica para la construcción participativa de: 

a) Procesos a través de la estructura organizativa para desarrollar planes de acción de acuerdo con sus
 
necesidades. . . '.
 

b) Apoyo técnico y/o logistico para el desarrollo de iniciativas transformadoras y de proyectos sociales
 
aunados a las estrategias de Bogotá Líder y Uno más Uno Todos, Una más una Todas. 

c) Acompañamiento técnico en la confortnación y elección de instancias poblacionales (Consejos 
Locales, Consejo Distrital y Mesas). 
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Jornadas de bienestar animal realizado en
 
Suba, Chapinero, Teusaquillo, Ciudad
 250400Bolívar, Kennedy, Tunjuelito, Santa Fe y
 
Bosa.
 

Red Distrital de Participación, Protección y N.A 114Bienestar Animal
 
Reunión para definición de acciones
a) Procesos de 
respecto al regreso de las corridas de N.A 40fortalecimiento de 
toros y novilladasacuerdo con la 
Foros Transforma Importantes procesosestructura 

N.A 80de movilización ciudadanaorganizativa 

Foros Transforma Oposición y
 
Manifestaciones Ciudadanas Sin
 N.A 100 
Violencia: utopía o ejemplo 

Formación en formulación de proyectos N.A 30 
Formación en manejo de redes sociales N.A 17 
Creación del Equipo de Voluntarios N.A 500Distrital de Protección y Bienestar Animal 

b) En cabeza dellDPAC se desarrolla una de las estrategias insignia de la Administración del alcalde Enrique
 
Peñalosa denominada "Bogotá Líder", la cual busca fortalecer proyectos de las organizaciones sociales
 
juveniles del Distlito Capital, orientados a trabajar en beneficio de las comunidades, a través de
 
reconocimientos y/o incentivos para contribuir a la transformación positiva de realidades sociales, al
 
fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y a la consolidación de la convivencia y la diversidad
 
como ejes de paz yde la vida en comunidad.
 

A continuación, se mencionan las organizaciones fortalecidas en el marco de la estrategia bajo la linea de
 
protección animal durante los años 2016,2017,2018 Y2019:
 

Sensibilización, divulgación y gestión para alejar los 
Animalista Libera y adolescentes de la violencia de la 2016 

es ectáculos conexos 
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Conciencia Animal Promoción de un estilo vegano I Vegetaliano como 
UniAndina postura ética de respeto a los animales y el ambiente 

Grupo Estudiantil Sensibilizar acerca del cuidado de los animales por 2017 
Protección Animal medio de acciones que visibilicen el abandono de los 
Javeriana mismos, como una problemática comunitaria 

Animalistas Kennedy	 Pedagogía y sensibilización en planteles educativos, 
acerca del cuidado de los animales por medio de 
acciones que visibilicen el abandono de los mismos, 2018 
como una problemática comunitaria 

Por Amor a Rocky	 Rocky Red Animal, el cual busca fortalecer por medio de 
una plataforma virtual la sensibilización y la adopción de 

2019
los animales de compañía. 

Por otro lado, se encuentra el proyecto estratégico "Uno más Uno Todos =Una más Una Todas" el cual 
busca desarrollar, apartir de la participación de los diferentes actores de la ciudad, obras menores, así como 
proyectos e iniciativas de carácter social en los distintos barrios del Distrito Capital. A continuación, se 
mencionan las organizaciones fortalecidas en el marco de la estrategia durante los años 2016,2017,2018 Y 
2019: 

Se implementa el piloto del Modelo de Participación 
y la apertura de la convocatoria para el mes de 2016 
octubre. 

Divulgación, concienciación	 Divulgación, concienciación y pedagogía acerca de 
y pedagogía	 proyectos de orden legislativo y normativo, que 

desincentiven actividades que impliquen maltrato 
animal. 

Alma Perruna	 Sensibilizar acerca del cuidado de los animales por 2017 
medio de acciones que visibilicen el abandono de los 
mismos, como una problemática comunitaria, con 
300 animales esterilizados. 

Colegio Delia Zapata Olivella	 "Proyecto de ciudadanía y convivencia cuatro patas" 

Tejiendo Hilos Culturales	 Proyecto comunitario que promueve el respeto por 
los animales en estado de calle por medio del 2019 
muralismo. 
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Corazón Animal Vegano	 Diseña y desarrolla brigadas de salud para los 
animales en estado de calle por medio de la 
promoción de alimentos libres de maltrato 
(veganos/vegetarianos). 

c). Participación y acompañamiento técnico durante los procesos eleccionarios de los Consejos Locales de 
Protección y Bienestar Animal, desde la fase de seguimiento para la aprobación de los lineamientos por parte 
de la Junta Administradora Local hasta la conformación y formalización de las (17) diecisiete instancias 
locales de participación en La Candelaria, Bosa, Tunjuelito, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, Suba, 
Teusaquillo, San Cristóbal, Usme, Sumapaz, Santa Fe,Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Antonio Nariño, 
Teusaquillo y Ciudad Bolívar. 

Con relación al Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal, el IDPAC se encuentra encargado del 
diseño e implementación de la metodología para la elección de los (4) cuatro delegados por parte de los 
grupos, colectivos, fundaciones y organizaciones del sector de Protección y Bienestar Animal, proceso que se 
encuentra pendiente con (3) vacancias y se reanudará para el último trimestre de 2019. 

3. PROMOCiÓN 

Se refiere al asesoramiento para la construcción participativa de estrategias de impacto social y visibilización 
de propuestas y altemativas de transformación de problemáticas ciudadanas, encaminadas a la promoción de 
procesos de participación ciudadana, desarrollo social yconservación del espacio público. 

En virtud de lo anterior, se han realizado las siguientes movilizaciones sociales, campañas estratégicas, retos 
yacciones de promoción durante los años 2016, 2017, 2018 Y2019: 
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Gestión y apoyo a la Fundación BKC para 2000 
realizar la Caminata Mundial por los participantes 
Potencialmente Amorosos. 

Derechos de los Gestión y apoyo IX Marcha Mundial por los 2000
 
Animales y Derechos de los Animales realizada el 25 2016 Participantes
 
Potencialmente de octubre, que tuvo como objetivo
 
Amorosos. reconocer la expresión ciudadana con el fin
 

de promover el Cuidado, Respeto y 
Bienestar de los Animales 
Apoyo a la Fundación BKC para la 4000 
Caminata Mundial por los Potencialmente participantes 
Amorosos. 2017 
Movilización y Arte por ,la 'Vida de los 100 
Animales Participantes 
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Gestión y apoyo a la Fundación BKC para 3000 
realizar la Caminata Mundial por los 2018 participantes 
Potencialmente Amorosos. 
Movilización: Zoolidarízate por el respeto a 100 
los animales, barrio Diana Turbay 
Localidad: Rafael Uribe Uribe. 

Participantes 
116 

Apoyo a las proteccionistas que obedeció al 
"Zoolidarízate" envenenamiento de caninos en la localidad. 

Movilización: Zoolidarízate por el respeto a 2018 450 
los animales, barrio Arabia Sur  Localidad: Participantes 
Ciudad Bolívar  Colegio Villamar. 
Acción de apoyo a ·Ia comunidad que 
obedeció al envenenamiento de caninos en 
la localidad 
Movilización: Zoolidarízate por el respeto a 80 
los animales, barrio Santa Matilde  Participantes 
Localidad: Puente Aranda apoyada en 
2018. 
Acción de apoyo que obedeció a la 
violación y envenenamiento de caninos en 
la localidad. 

Apoyo y gestión a la Fundación BKC para 2000 
Potencialmente el desarrollo de la Caminata Mundial por los Participantes 

Amorosos. Potencialmente Amorosos. 

Plantón en puntos críticos de 28 
atropellamiento de animales en Avenida Participantes 
Boyacá  Portal del Tunal, con el Consejo 

"Zoomos Todos" Local de Protección y Bienestar Animal 
Tunjuelito 
Plantón en puntos críticos de 2019 12 
atropellamiento de animales en CADE Participantes 
Yomasa ybarrios aledaños con el Consejo 
Local de Protección y Bienestar Animal 
Usme 

Marcha Gestión y apoyo a la convocatoria para el 2000 
Nacional Contra desarrollo de la Marcha Nacional Contra el Participantes 
el Maltrato Maltrato Animal 
Animal 
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Durante el 2018 en el marco de la campaña "ZOOLlDARíZATE", estrategia que encabeza el IDPAC, se
 
realizaron diferentes actividades que buscaban generar conciencia por el respeto, la vida y la convivencia
 
responsable a través de prácticas diarias de cuidado y buen trato para propender por la protección hacia los
 
animales de compañía como seres sintientes y cercanos a la cotidianidad del ciudadano. De esta manera la
 
campaña fue articulada con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal -IDPYBA, con el ánimo de
 
apoyar y desarrollar diferentes actividades en la promoción de la participación ciudadana en temáticas
 
relacionada con la convivencia responsable de animales de compañia en diversos escenarios de interacción
 
social ycomunitaria.
 

Asimismo, para el año 2019 se desarrolló la campaña "ZOOMOS TODOS" liderada desde el IDPAC, por
 
medio de la cual se han realizado diferentes actividades a partir de los Consejos Locales de Protección y
 
Bienestar Animal para fortalecer la participación ciudadana en las instancias yel territorio.
 

La estrategia se encuentra orientada en prevenir y mitigar los actos de violencia, maltrato y abandono hacia
 
los animales en la ciudad de Bogotá; impedir la normalización de las acciones mediante la gestión del
 
conocimiento con la identificación de los tipos de ma~rato más recurrentes como: desconocimiento,
 
abandono, negligencia, desentendimiento y el reconocimiento de los animales como seres sintientes desde la
 
promoción de la empatia como habilidad social.
 

En el marco de la campaña y para dar alcance a otras temáticas desarrolladas por las organizaciones
 
animalistas, durante el primer trimestre del año se concertó una mesa de trabajo para acompañar y apoyar las
 
actividades pedagógicas y artísticas en tomo a la manifestación anti-taurina. En este sentido, se realizó el
 
programa radial "El poder de la participación sobre la movilización anti taurina" en la emisora La Voz de
 
Bogotá de la Cadena Radial Todelar, además, la gestión para el desarrollo e instalación en el Parque
 
Bicentenario de la exposición "Toros Si, Toreros No" una reflexión sobre la crueldad y la tortura de los toros
 
en los ruedos en compañía de Coalición Colombia Sin Toreo, Por último, se acompañó a las organizaciones
 
Plataforma Alto y Fundación Tapitas X Patitas Colombia para el desarrollo del taller con niños "No Más Olé"
 
en Biblioteca El Parque y la construcción del primer lienzo mural "Una Reflexión Sobre Los Toros Como Seres
 
Sintientes",
 

De otro lado, se mencionan las acciones que se han desarrollado durante el segundo semestre de la presente
 
vigencia:
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Jornada "Todos somos
 
AmistoZoos" que tiene
 

250 como objetivo 
Participantessensibilizar a la Chapinero
 

comunidad, sobre Parque El Virrey Organizaciones: Usme
20 caninos y3 rescate, recuperación, PetAngelsCol, San Cristóbal
felinosadopción de animales Somos Mestizos y 

adoptados.en estado de calle y Huellas Imborrables 
convivencia -Comunidad convocada en 
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responsable con 
animales de familia 

general. 

Taller "loomos 
Sintientes" 

Biblioteca Pública El 
Tintal 
Auditorio  Sala Común 

Consejo Local de Protección 
y Bienestar Animal, familias, 
niños, niñas y comunidad 
convocada en general. 

80 
participantes 

Kennedy 
Central 

118 

Taller "loomos 
Sintientes" 

Biblioteca Pública El 
Parque, Auditorio 

Comunidad convocada en 
general, familias, niños y 
niñas. 

28 
participantes Santa Fe 

Construcción Lienzo 
mural ¿Cómo puede 
usted prevenir el 
maltrato animal? 

Parque  Alcaldía Local Consejo Local de Protección 
y Bienestar, comunidad 
convocada en general, 
familias, niños y niñas. 

38 
participantes Puente Aranda 

Obra de Teatro en 
calle, "loomos de 
compañía y 
convivencia" 
Construcción Lienzo 
mural ¿Cómo puede 
usted prevenir el 
maltrato animal? 

Plaza Lourdes 

Parque Los Hippies 

Parque Los Hippies 

Comunidad convocada en 
general, familias, niños y 
niñas 

Fundación Ángeles Funan 
niños y niñas. 

120 
Partici pantes 

60 
Partici pantes 

20 
Participantes 

Chapinero 

Taller "loomos 
Sintientes" 

Actividad en parque, 
barrio Lituania. 

Comunidad convocada en 
general, familias, niños y 
niñas. 

12 
Participantes Engativá 

Taller "Tejiendo por los 
animales" 

Construcción Lienzo 
mural ¿Cómo puede 
usted prevenir el 
maltrato animal? 

Plazoleta Portal 20 de 
Julio. 

Comunidad convocada en 
general, familias, niños y 
niñas. 

10 
Participantes 

28 
participantes 

San Cristóbal 

Construcción Lienzo 
mural ¿Cómo puede 
usted prevenir el 
maltrato animal? 

Festival por las razas 
potencialmente 
amorosas liderada por 
Fundación BKC. 
Universidad Libre 

Comunidad convocada en 
general, familias, niños y 
niñas. 

40 
participantes 

Distrital 

Construcción Lienzo 
mural ¿Cómo puede 
usted prevenir el 
maltrato animal? 
Obra de Teatro 
"loomos de compañia 
yconvivencia" 

Biblioteca Pública El 
Parque, Auditorio 

Comunidad convocada en 
general, familias, niños y 
niñas. 

25 
participantes 

Santa Fe-
Los Mártires 

Construcción Lienzo Actividad en el Parque Consejo Local de protección 30 Los Mártiresmural ¿Cómo puede Polideportivo Eduardo y Bienestar Animal. participantes 
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usted prevenir el Santos.	 Comunidad convocada en 
maltrato animal?	 general. 

Taller "Un mundo de Colegio Damián Cortés. Niñas yniños. 18 Barrios Unidos
 
conexiones" participantes
 

Consejo Local de protección
 
Taller "Todos Zoomos Plazoleta Alcaldía Local yBienestar Animal. 25
 Usme 

. Peatones".	 Comunidad convocada en participantes 
general. 

Construcción Lienzo	 Consejo Local de Protección 
mural ¿Cómo puede Parque Rincón de	 yBienestar Animal. 12 Tunjuelito
usted prevenir el Venecia Comunidad convocada en participantes
 
maltrato animal? general.
 

Consejo local de Protección
 
Taller "Todos Zoomos yBienestar Animal. 15
 Fontibón
Peatones". Parque El Recodo	 Comunidad convocada en participantes
 

general.
 

Sketch teatral Plaza Lourdes	 Comunidad convocada en 80 Chapinero
"Zoomos todos por los	 general. Participantes 
Toros" 

Otra de las acciones de promoción y visibilización, es eldesarrollo de retos dentro de la Plataforma "Bogotá
 
Abierta" que es una estrategia permanente de participación e innovación ciudadana liderada por el IDPAC,
 
en la cual los retos y los problemas de la ciudad se convierten en oportunidades de transformación positiva
 
que los ciudadanos impulsan con sus ideas, aportes y contenidos. Teniendo en cuenta lo anterior, para la
 
temática de protección y bienestar animal se han realizado los siguientes retos, en los cuales se han recibido
 
más de 1000 aportes:
 

•	 ¿Cómo incentivar a los responsables de perros a recoger los excrementos de sus mascotas? 
•	 ¿Cómo imaginas, una campaña que promueva el buen manejo del excremento de perros en los
 

parques y vías de la ciudad?
 
•	 ¿Cómo con una APP celular mejoramos la convivencia con animales y reducimos los perros y gatos
 

sin hogar?
 
•	 ¿Qué tipo de evento o espectáculo quisiera ver en la Plaza La Santamaría? 
•	 ¿Qué ideas propones para la protección y el bienestar de los animales en nuestra ciudad? 

Por último, el IDPAC desarrolló en 2018 la Plataforma "Bogotá Capital Animal", teniendo en cuenta la
 
necesidad de promover en la ciudad una cultura de protección alrededor de los animales, que trascienda
 
expresiones como la tauromaquia y el uso de animales para el entretenimiento. Esta Plataforma propone a
 
partir del arte, la cultura, la participación y el diálogo, promover el bienestar y la protección animal y gestionar
 
proyectos para informar, sensibilizar y concientizar sobre la realidad de los animales en nuestra sociedad, con
 
el objetivo de facilitar el debate crítico y definir posibles soluciones que construyan una sociedad con
 
relaciones más justas entre animales, humanos y no humanos.
 

A continuación se presenta el balance de las acciones realizadas en "Bogotá Capital Anima/": 
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Se contó con la asistencia de líderes 
proteccionistas e integrantes de Teusaquillo

Auditorio Consejos Locales de Protección y Barrios UnidosConcierto inaugural Principal Bienestar Animal. 400 EngativáBogotá Capital Biblioteca La participación activa del Colegio Delia participantes SubaAnimal Virgilio Barco. Zapata Olivella con los integrantes del Tunjuelito
proyecto cuatro patas y su directora. La Candelaria
Comunidad convocada en general. 

Concierto Sinfonía Se contó con la asistencia de líderes Santa Fé Y 
Por Los Animales Auditorio Fabio proteccionistas e integrantes de Los Mártires 
con La Orquesta Lozano de la Consejos Locales de Protección y 560 
Filarmónica de Universidad Bienestar Animal. participantes 
Bogotá. Jorge Tadeo Comunidad convocada en general. 

Lozano 

Total número de articipantes en conciertos or los animales: 960
 
Exposiciones
 

Los datos suministrados corres onden al periodo entre el1 de noviembre al 30 de diciembre de 2018
 

Exposición de arte Vestíbulo Se contó con la participación de 500 visitantes Teusaquillo 
Ornitografías: Principal población estudiantil durante los durante la Barrios Unidos 
La vida oculta de Biblioteca recorridos. semana de Engativá 
los pájaros. Virgilio Barco exposición Suba 

Comunidad convocada en general. Tunjuelito 
Del 30 de octubre al La Candelaria 
7 de noviembre. Ciudad Bolívar 
Goya en El Tunal: 
Serie La Sala de lectura Se contó con la participación de 9.078 visitantes 

Tunjuelito
Tauromaquia, una Gabriel García población estudiantil durante los entre comunidad 

Ciudad Bolívar
reflexión sobre el Márquez recorridos. y población 

Rafael Uribe
dolor. estudiantil. 

Uribe
Comunidad convocada en general 

Usme 

Monumento A Contamos con la participación de 
Aminalistas: Los Héroes: población estudiantil durante los 

Barrios unidos
Genealogías, Primer piso: recorridos. Chapinero
representaciones, Animal 351 visitantes Ciudad Bolívar
violencias, Crackers, Comunidad convocada en general entre comunidad Tunjuelito
respuestas. intervención de y población Usaquén

Andrés Matías estudiantil. La Candelaria
Disponible desde Pinilla 
diciembre 5 al 17. 

Segundo y 
tercer iso: 
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Reflexiones en
 
tomo a la vida
 
animal
 

Cuarto piso: 
Intervención del 
artista Leonel 121 
Castañeda 

Total visitas para las exposiciones en bibliotecas públicas y Monumento A Los Héroes: 9.689
 
Exposiciones en Espacios Públicos
 

Los datos suministrados corresponden al periodo entre el1 de noviembre al 30 de diciembre de 2018
 

Parque Plazoleta No. Cuatro Organizaciones sociales en La CandelariaBicentenario con la (4) del Parque, recorridos guiados ycomunidad Santaféexposición Bicentenario en general. MártiresSantuarios de Usaquén
Joaquín Secall y 2.537 visitas Suba"Se lo explico con 

Alcance DistritalPlastilina" de Edgar 
ChapineroAlvarez. 
Barrios unidos 

Uno de los puntos de encuentro 
Carrera 7con calle Zona estudiantil y más importantes de Bogotá, 
72 con la empresarial. donde transita la comunidad Chapinero3.202 visitasExposición estudiantil, habitantes del sector y Alcance Distrital 
fotográfica Mayores 350.000 peatones que la población que allí desarrolla su 
Amigos transitan diariamente vida laboral yempresarial. 

en ese punto. 
Total visitas para las exposiciones en espacio público: 5.737 

Contamos con la asistencia de FontibónConferencia Sala de Música niñas yniños de las diferentes Ciudad Bolívarmagistral-
Biblioteca Virgilio Barco localidades. Tunjuelitoconversatorio: 120 

San CristóbalHistorias de Osos asistentes.Líderes proteccionistas Chapinerode Anteojos. 
participantes en las diferentes EngativáFundación WiL 

\ instancias PYBA, locales y 
distritales. 

Conferencia 
magistral- Ciudad Bolívar 
conversatorio: Sala Múltiple, Biblioteca Contamos con la asistencia de Tunjuelito87 asistentes.Historias de Osos Gabriel García Márquez niñas y niños de la localidad 
de Anteojos. Ciudad Bolívar 
Fundación WiL 
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Conversatorio: 
Experiencias de 
participación 
animalista con: 
Animalistas 
Kennedy; Colegio 
Delia Zapata 
Olivella y Patitas 
Campesinas. 

Sala de Música 
Biblioteca Virgilio Barco 

Asistencia de líderes de 
organizaciones que se 
encuentran vinculadas a la ruta 
de fortalecimiento dellDPAC y 
ganadores de las convocatorias 
Bogotá Líder y UNA MÁS UNA 
TODAS Y UNO MÁS UNO 
TODOS. 

120 
asistentes. 

Suba 
Kennedy 
Chapinero 
La Candelaria 
Santa Fe 
Engativá 

122 

Conversatorio: 
Hablemos de 
iniciativas 
animalistas con: 
Fundación Tapitas x 
Patitas; Fundación 
Natibo; Somos 
Dogfriendly; 
Organización 
Resistencia Natural 
vArca Luminosa. 

Sala de Música 
Biblioteca Virgilio Barco 

Asistencia de líderes de 
organizaciones comunidad 
proteccionista ypúblico en 
general. 

89 asistentes 
participantes 

Barrios unidos 
Ciudad Bolívar 
Chapinero 
Usaquén 
La Candelaria 
Tunjuelito 

Homenaje a los 
animales de la 
Sabana de Bogotá 

Total particiDantes en los espacios de conferencias v conversatorios: 416 
42 

Comunidad convocada en propuestas 
Plataforma Bogotá general por medio platafonna conceptuales 
Abierta Bogotá Abierta. 134 votos 

Para potenciar la convocatoria se Participación 
compartió la infonnación del reto de los artistas 
en las diferentes instancias de del grafiti de 
participación PYBA, local y la localidad 
distrital. Fontibón 

Alcance Distrital 

Concurso de Foto 
Historias 

Plataforma Bogotá 
Abierta 

Comunidad convocada en 
general por medio de la 
plataforma Bogotá Abierta. 
Para potenciar la convocatoria se 
compartió la infonnación del reto 
en las diferentes instancias de 
participación PYBA, local y 
distrital. 

62 
propuestas 
492 votos 

Alcance distrital 
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Comunidad convocada en
 
Participación Bogotá, general por medio de la
 
via correo electrónico. plataforma Bogotá Abierta.
 

Para potenciar la convocatoria se
Concurso de relatos 
compartió la información del reto"Somos la voz de	 40 Alcance distritalen las diferentes instancias delos que nos tienen propuestas
participación PYBA, local yvoz" 
distrital. 

Total participantes en la Plataforma Bogotá Abierta con los retos: relatos, mural y fotohistoria: 144
 
Número total de votos desde la ciudadanía: 626
 

Sala múltiple de la Fundación de Víctimas Mujeres 40 niñas y Rafael Uribe 
Biblioteca Virgilio barco guerreras multi étnicas. niños UribeTaller: "Se lo 

explico con 
plastilina" El mundo 

sala Distrito Gráfico	 Comedor comunitario Abrahamal revés, si nosotros 
Biblioteca Gabriel	 Lincolnfuéramos animales	 38 niñas y Tunjuelito
García Márquez no humanos.	 Niños 
Tunal 

Estudiantes de los colegios:
 
Colegio Delia Zapata Colegio Delia Zapata Olivella
Talleres: "Los Olivella	 sede A.Animales del 130 niñas y Suba 

Páramo" niños Ciudad BolivarColegio Villamar	 Colegio Villamar sede
 
Ay B.
8 y9 de noviembre 

Total participantes en los talleres animales del páramo y "Se lo explico con plastilina" :
 
El mundo al revés: 208 niñas y niños.
 

Parque Metropolitano Estudiantes de los colegios: 50 niñas y 
Porvenir Colegio Porvenir Sede A niños con 

Colegio Ciudadela de Basa acudientes y 
Ciclopazoo Sede B guias para un Basatotal de 70 

personas 

Total participantes en ciclopazoo: 70 

Parque El Tunal "Zona Organizaciones sociales que Consejo local Tunjuelito 
Guau". promocionaron con sus productos PYBAde Fontibón 
Primer parque para para animales de compañía. Tunjuelito Ciudad Bolivar 

Festival Animales perros	 Grupo AUMBARI de Secretaria Alcaldia Local Rafael Uribe 
Estelares	 Distrital de Ambiente con la Organizacion Uribe 

estrategia territorial sobre es y Usme 
protección de animales silvestres. colectivos 
Puntos de lectura con IDARTES. animalistas 
Ubicación de punto de atención 
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de servicios veterinarios acargo 400 personas 
del IDPYBA. 
Domo del observatorio 
astronómico de la Universidad 
Nacional para generar 
experiencia sobre la observación 
de constelaciones y su relación 
con los animales. 
Actividad pedagógica acargo del 
Colectivo Sparta Canicros 
Tunjuelito. 

Se contará con el apoyo del 
Consejo Local de Protección y 
Bienestar Animal de la Localidad. 

Total participantes en el Festival Animales Estelares: 400 personas y 180 caninos visitantes. 

Caminata Ecológica SumapazParque Natural Ganadores de los retos Bogotá''Todos y todas por 25 personas SubaSumapaz Capital Animal Foto historias yla Danta del Usaquénrelatos.Páramo" Ciudad Bolívar 

Total participantes en la caminata ecológica 25 personas. 
Jornadas 
Todos Somos En el Parque de Los Comunidad en general y 
Amistozoos: Hippies. organizaciones sociales 
-Sensibilización dedicadas a la protección yel Chapinero
-Adopción Parque Nacional bienestar animal. 

Santafé-Actividades Biblioteca El Parque. Fundaciones aliadas: Callejeros 
200 personas Fontibón

pedagógicas Fontibón, Patitas Campesinas, 
y30 Ciudad Bolívar

Todas realizadas Arca Luminosa, Agua por Patas, 
animales. Tunjuelito

desde las Fundación RescuePet. 
Teusaquillo

organizaciones 
Usme

sociales. 
3 y 10 de 
noviembre 

Total participantes y visitantes en las Jornadas "Todos somos amistozoos": 
200 personas y 30 animales beneficiados. 

Presentación de 
capítulos de Héroes 
al Rescate Animal y Cinemateca Distritall Comunidad en general, adultos y 
conversatorio: Biblioteca Virgilio niños. Organizaciones sociales 
Oso de Anteojos y Barcol Teatro 
Murciélagol Villamayor 429 Antonio Nariño
Jaguar y Caimánl asistentes TunjuelitoTortuga Marina y 
Delfín Rosadol 
Micos Churucos y 
Tortugas de Río 

Total participantes ciclo de cine animalista: Héroes al Rescate Animal y conversatorios: 429 , 
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En este marco, "Bogotá Capital Animal" ha abierto espacios que han permitido la participación de 18.696 
personas entre niñas, niños, adultas, organizaciones, colectivos y grupos que diariamente trabajan por la 
protección y el bienestar de los animales en las localidades de la ciudad. A su vez, las diferentes actividades 
de reflexión con la ciudadanía han sido una herramienta fundamental para la educación frente a la sana I 25 
convivencia y el fortalecimiento por el respeto hacia los animales que habitan Bogotá Zoolidaria. 

6. ¿Cuál ha sido la inversión en campañas de tenencia responsable y adopción en los últimos 
tres años en forma anual? 

Respuesta: De acuerelo con la competencia del IDPAC, durante los años 2016, 2017, 2018 Y2019 se han 
desarrollado las estrategias Bogotá Líder y Uno Más Uno =Todos, Una Más Una = Todas, como se mencionó 
en el numeral primero. A continuación se detallan las convocatorias de ambas estrategias con los proyectos 
ganadores dentro de la línea de Protección y Bienestar Animal. 

La convocatoria Bogotá Líder durante el 2016 se realizó de manera abierta y pública; se postularon 107 
proyectos de organizaciones sociales juveniles, de los cuales se beneficiaron 55 a través de un proceso de 
formación de 40 horas en temas de fortalecimiento organizativo. Una vez se completó el proceso de 
formación, un Comité Evaluador seleccionó 30 proyectos que serían beneficiarios de entrega de elementos 
orientados a su fortalecimiento y 25 proyectos para realizar el int~rcarnbio de experiencias en paises de 
Iberoamérica. 

Como se mencionó anteriormente, de las 107 organizaciones que se postularon sólo se presentó una 
organización de bienestar y protección animal, que al finalizar el proceso de formación fue seleccionada para 
ser beneficiaria de un intercambio pedagógico con entes públicos, instituciones educativas y organizaciones 
sociales juveniles de España con una inversión aproximada de $1.108.425 pesos. 

Para el año 2017 la segunda convocatoria se realizó del 31 de julio del 2017 al 11 de agosto del mismo año, 
tiempo en el que las·organizaciones sociales juveniles se postularon de acuerdo con lo establecido en los 
términos de referencia de Bogotá Líder, en los cuales se definen los tres (3) tipos de incentivos ofrecidos a 
las organizaciones sociales juveniles: 

1.	 Proceso de Fonnación (66 proyectos): Proceso de formación presencial con una duración de 50
 
horas, que tiene como objetivo, generar y adquirir conocimiento colectivo que fortalezca los
 
proyectos que transformen de manera positiva a los entornos sociales de la ciudad.
 

2.	 Entrega de Elementos para el Fortalecimiento (13 proyectos): Las organizaciones juveniles
 
beneficiarias de este incentivo, recibieron elementos para el fortalecimiento de su proyecto, hasta por
 
un monto de cinco millones de pesos moneda corriente ($5.000.000).
 

3.	 Intercambio de experiencias (20 proyectos): El líder delegado por la organización social juvenil,
 
realizó una inmersión o intercambio pedagógico en ciudades de Iberoamérica, (previamente
 
seleccionadas), con instituciones públicas, educativas y organizaciones sociales juveniles. La
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duración del intercambio fue de 8 a 10 días calendario. Este proceso incluye uno o varios de los 
siguientes componentes: actividades cortas de formación, intercambio de metodologías y buenas 
prácticas, conocimiento de programas y políticas públicas, generación de redes juveniles, 
fortalecimiento de las agendas y visibilización internacional de la organización. 

Durante esta vigencia, las dos organizaciones animalistas que fueron beneficiarias con el incentivo I 26 
intercambio de experiencias son Conciencia Animal UniAndina con la iniciativa de divulgación, concienciación 
y pedagogía acerca de los proyectos de orden legislativo y normativo que propendan por desincentivar 
actividades que impliquen maltrato animal y la promoción de un estilo vegano I vegetariano como postura 
ética de respeto a los animales yel ambiente; y grupo Estudiantil Protección Animal Javeriana con el proyecto 
de sensibilización acerca del cuidado de los animales por medio de acciones que visibilicen el abandono de 
los mismos, como una problemática comunitaria. Estas organizaciones viajaron a España con el objetivo de 
realizar un intercambio pedagógico con entes públicos, instituciones educativas y organizaciones sociales 
juveniles que desarrollan acciones similares. 

Para el año 2018, Bogotá Líder realizó proceso de formación de 50 horas durante la etapa de preselección a 
las organizaciones sociales, con el objetivo de incidir y contribuir a la trasformación positiva de realidades 
sociales y al fortalecimiento, específicamente en la linea Protección Animal, Conservación y Preservación 
Ambiental de la Organización respectiva. 

Una vez culminado el proceso de formación y presentación de proyectos, el Comité Evaluador eligió a la 
iniciativa ciudadana: Animalistas Kennedy para recibir elementos para el fortalecimiento de su proyecto, por 
un monto de cinco millones de pesos moneda corriente ($5.000.000). La iniciativa de participación ciudadana 
seleccionada, desarrolló y ejecutó su proyecto durante el último trimestre del año. 

Finalmente; para el año 2019 por medio del Comité Evaluador se realiza la entrega de elementos para el 
fortalecimiento al proyecto de iniciativa ciudadana Rocky Red Animal de la organización Por Amor A Rocky, 
por un valor de $5.000.000 los cuales son destinados para la adquisición de elementos bajo la aprobación y 
acompañamiento deIIDPAC. 

Por su parte la estrategia Uno más Uno =Todos, Una más Una =Todas para la vigencia 2016, desarrolló el 
piloto de implementación, el cual comprendió la estructuración, selección, ejecución, control y sostenibilidad , 
de algunas iniciativas de carácter social y obras menores. Durante la puesta en marcha de esta 
implementación salieron favorecidos dos proyectos asaber: 

a)	 Proyecto "Divulgación, concienciación y pedagogía acerca de proyectos de orden legislativo y
 
normativo, que propendan por la desincentivarían de actividades que impliquen maltrato animal".
 
($6.000. 000)
 

b)	 Proyecto "En tu casa verde protege hocicos y picos". ($6.000. 000) 

En la vigencia 2017, se ejecutaron los proyectos mencionados anteriormente bajo un esquema de 
fortalecimiento de la participación de la organización para que cohesionen, eduquen y beneficien a la 
comunidad, buscando "ser sostenibles" en el tiempo ygenerar resultados positivos y tangibles. 
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Para el año 2018, fue seleccionado el proyecto "Ciudadanía y Convivencia Cuatro Patas" del Colegio Delia
 
Zapata Olivella bajo la linea "que incentive acciones pedagógicas de convivencia responsable con animales
 
de compañia y cultura contra el maltrato animar. En el año 2019 las dos organizaciones animalistas
 
favorecidas fueron Tejiendo Hilos Culturales y Corazón Animal Vegano
 

Vale la pena mencionar que todos los proyectos que fueron beneficiados por Bogotá Líder y UNO MÁS LINO
 
= TODOS, UNA MÁS UNA =TODAS ya fueron ejecutados y durante el proceso de implementación de cada
 
uno de ellos no se firmaron contratos entre los beneficiarios yeIIDPAC.
 

Agradecemos su interés por la protección y bienestar animal; esperamos seguir trabajando articuladamente
 
con las organizaciones animalistas de la ciudad, para su fortalecimiento, de acuerdo con nuestra misión.
 

Cordialmente, 

...,,----.-? ~ 

~ "'..--- .......~~.::~
 
_~-r~'-"-"~ 

¿.:~-:'''~' .._ ..........~~-~ .. " 
~óNioH'~ LLAMAS 

Director General 
Instituto Distrital de la Participación yAcción Comunal- IDPAC 

Proyectó: Angie Alexandra Chaparro Sierra - Contratista SFOS - IDPAC ~
 
Revisó: Catalina Fonseca- Contratista SFOS - IDPAC
 
Aprobó: John Franklin Pardo Sánchez - Subdirector (E) de Fortalecimiento de la Organización Social-IDPAC .?'~
 

Anexo: Copia del documento (CR-ROOM) 
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