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'.. 'ASunto: ;Respüesta~a¡a Proposiciórí474 de 2(:)17 
Radicado: 2017EE14192 

..: ..' .' 

.H~norable Concejal, 
'. ',: 

El Instituto Distrital de la Participación YA~J6ñ ptiit'.~rial,~.IPPAC tiene como misión garantizar a la ciudadanía
 
del Distrito Capital el'derecho a~laJ)~r1:icipacióri 'incidénte de .Ias organizaciones sociales, comunales y
 
comunitarias, mediante el fortaleciJllieñtCl(Jafofinacióri y la-promoción, para la construcción de una democracia
 
participativa que influya en lªs~,ecisioñés,de:la.:d~dád~·Es por est~ motivo que ellOPAC en su estrategia de
 
fortalecimiento apoya. accione5<:¡üepermlteh'alápoblac"ión animalí~ta,participc!r en la ejecúdónde;la Política
 
Pública de Protección y BíenestarAnimal{PPY8Ar-": . .'
 

... I .	 ..' ". 

De acuerdo el cuestionario enviado allbPAC,' por medio del Requerimiento 2017EE14192 aClarando que solo
 
se responden las preguntas 1y 6del cu~stibl'lario, según nuestras competencias. .
 

~.'. . 

1.	 ¿Cuáles han sidolos iivsnces<éncúantoa lade"nsa y protección de los animales en el Distrito 
Capital? Por favor,anexetablas'estSdísticas poraño expliCando lo~ programas, la inversión 
ejecutada,. la poblaciónbeneticfada:y'lOs -anlma/,s que ha recibido ayuda oprotecc/ón 

El Plan de Desarrolío "Bogotá Mejor Para Todos" en su tercer ejé transverSal: SósténibilidadAmbiental basada
 
en eficiencia energética,estableee la necesidad de transfóril'iar en el Distrito Capital la relación entre h\.iffianos
 
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.
 

según lo anterior y dé acuerdo con el cuarto eje transversal del Plan de Desarrollo: Gobierno Legitimo,
 
Fortalecimiento Local y Eficiencia, ellDPAC tiene acargo elproyecto 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 dellnstiMo:
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, ,'ALCAuiIrAMAYOR 
'",~ ~TÁD.C., 

SECREtARIA: ÉlEGbBleRNO 
, tl\Sl1llito [)ÍS1Iitafde la pal1idpadón 
'yAcdQnCori1unal- 1000C 

1. FORMACiÓN 

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

En articulación con la Gerencia de Escuela de Formación del IDPAC se han realizado sesiones Eiducattv:as para 
la comunidad en parques, salones comunales, entre otros sobre la protección y el bienestar de los animales, 
de acuerdo a las problemáticas qUé se presentan en su entorno. Acontinuación, se mencionan las sesiones 

, deformaciónrealizadas~uranteel añO,fp16 y 2017: 

Marco ygestión institucional para la 
• p~t~q9ión ybienest~r animal y 

;-; -
escel1éirips;de párticipación para su 

" ",', territo'nál~aci61l:,' 

,_' Fonnacion para 
la participación y 

acción civica 
para el bienestar 

yprotección 
, , animal 

- - -

PartiCiiJémdb Por lOS 
animales de mi

localidad 

,-' Procesos órganitatlvoserÚomo a 
-.,lapi9te&iémybiénést~r an1mal-. 

- -,' 'ara la sana conVivenCia.' -

Cultura Ciudadana'y conVivencia' 
para laprotecciqn y bien~star,' " 

- 'animal., -

"Pli~nte Arandá ' 
, 'jul~17 ' 
5 sesiones 

68 

Tratoresponsable y digno hacia los 
, " animales n,o humanos y todas las, • 

-, - ,,fonnasde vida; incluyendO ' ' 
,,,anim~le$ silvestres ' 

Formación para ' 
,'la participaci6n y 

acción cívica " , 42 
para el bienestar 

salida al humedal Tibanicay protección 
animal 

Formación para ' 1;2.3 por mi Bogotá: La Candelariala participación y ,los niños y niñas , , Mundo Patitas' Sep. 2017 16acción cívica aprenden sobre ,1 sesión ara el bienestar artici ación. 
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ALCALDiÁ MAYOR
 
DE BOGOTÁ D.C.
 

SECRETARíA DE GOBIERNO 
InslitlJlo DislJltal Clela Particlpaclón 

y Acl'.lón ComImlll-IDPAC.. 
Proceso de : 

formación orientado I 
,Formación para a dar a conocer la 

la participación y normatividad I 

acción cívica existente en Suba 2016 6para el bienestar· Protección y 1sesión 
y protección . Bienestar Animal 

animal tanto a nivel distrital 
como anivel 

, 

nacional. 
1,2,3 por mi Bogotá:
 

Formación para los ninos y niñas
 
la participación y. aprenden sobre
 

acción cívica participación. . Orientado a Consejo local de Bosa 2016
 
para el bienestar Énfasis en Niños y Niñas Adolescentes Bosa. 4sesiones 13
 

y protección Protección y
 
animal Bienestar Animal
 

(?vBA).
 
!Formación para .Desarrollar capacidades para la
 

la participación y . participación en temáticas
Participando por los	 Puente Arandaacción cívica	 relacionadas con la tenencia 
" 

animales de mi	 2016 16 para el bienestar	 responsable de animales delocalidad	 6sesionesYprotección compañia en diversos escenarios
 
animal de interacción social y comunitaria.
 

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 yconcertación con 
la Administración en asesoría técnica para la construcción participativa de: 

1.	 Planes de acción efectivos de acuerdo a necesidades d.e la organización (plan de acción anual, de 
incidencia y degestión).' . 

2.	 Apoyo técnico y/o logístico para el desarrollo de iniciativas transfonnadoras y de proyectos Sociales 
aunados a las estrategias de Bogotá Líder y Uno más Uno Todos, Una más una Todas. , 

3.	 Acompañamiento técnico en la conformación y elección de instancias poblacionales (Consejos 
Locales, Consejos Consultivos y Mesas). . . 

En virtud de lo anterior, en la linea de protección y bienestar animal se han realizado las siguientes acciones 
entre 2016 y 2017: ! 

I 

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	 BOG.
Sede A: Calle 35 # 5-35\ Sede B: Av. Calle 22 # 68C-51 
Teléfonos PBX: 2417900 - 2417930 
Correo electrónico: atencionalaciUdadania@participacionbogota.gov.co MEJOR 
www.participacionbogota.gov.co RARA TODOS 



ALCALDfA MAYOR 
DE BOGOTÁ O.C. 

SECRETAAíA DE GOBIERNO 
Instituto Dlslritat de la Participad6n 

d' e I IOPACyAc on ,Qmuna • 

Cantidad de Cantidad de 
Proceso Acciones ' Animales Personas 

Beneficiados Beneficiados 
Jornadas de bienestar animal realizado en Suba, 
Chapinero, Teusaquillo. Ciudad Bolívar, Kennedy, 
Tunjuelito. Santa Fe y Basa. 

400 250 

Red Distrital de participación, protección ybienestar 
animal N.A 114 

Proceso de 
sensibilización 
ciudadanía sobre 
protección animal 

Reunión para definición de acciones respecto al 
reareso de las corridas de toros v novilladas 
Foros Transforma Importantes procesos .de 
movilización ciudadana 

N.A 

N.A 

40 

80 

Foros Transforma Oposición y manifestaciones 
ciudadanas sin violencia: utopía o ejemplo N.A 100 

Formación en formulación de orovectos N.A 30 

Participación, 
acompañamiento 
y seguimiento 
durante el 
fortalecimiento y 
formalización de 
los Consejos, 
Locales de' 
protección y 
Bienestar Animal 
(Plan de acción, 
convocatoria. 

Formación en manejo de redes sociales 
Creación del Equipo de Voluntarios Distrjtal de 
Protección y Bienestar Animal 
lineamientos aprobados para la conformación de 
consejos locales de La Candelaria. Basa, 
Tunjuelito, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, 
Suba, Teusaquillo, San Cristóbal, Enaativá vUsme. 
lineamientos en debate por la JAL en las 
localidades de Fontibón, Usaquén. Ciudad Bolívar y 
Sumapaz, 
Entrarán a debate en las localidades de Kennedy. 
Puente Aranda y Chapinero. 

N.A 

N.A 

N.A 

N.A 

N.A 

17 

500 

110 

conformaclón)1 
Fortalecimiento a 
las 
organizaciones 
sociales por 
medio de la 

Sensibilización. divulgación ygestión para alejar los 
niños, niñas y adolescentes de la violencia de la 
tauromaquia yespectáculos conexos 

N.A 20 

convocatoria 
Bogotá Líder 

.1 se adjunla tabla de aa:iones y actividades realizadas en los Consejos Locales de PTolección yBienestar Animal en1re 2016 y2017 
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ALCALDíA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Instituto Disllital de 'Iil Partitipadón 

yAf.éón Comunal·· ;IOPAC 

yprotección
 
animal·
 I , 

, , 

, ,
 

la participación y 1,2,3 por mi Bogotá:
 
Formación para 

.. San Cristóbalacción cívica los niños y niñas Mundo Patitas Julio 2017 21 para el bienestar aprenden sobre I1sesión y protección participación. 
animal t 

Formación para 1,2,3 por mi Bogotá: j 

la participación y los niños y niñas ,t 
Usaquénacción cívica aprenden sobre Mundo Patitas Sep-17 23 para el bienestar participación. 
,1sesión y protección Énfasis en PyBA y 

animal Medio Ambiente
 
Formación para
 
la participación y Bogotá es nuestra y
 Ciudad Bolívar lacción clvica la construimos Bogotá sostenible .Jun y jul17 59 para el bienestar juntos, énfasis en I 

4 sesiones
Yprotección cultura ciudadana
 

animal
 
Formación para . ,
 .la participación y Prácticas de 

" ~ 

. Teusaquillo
acción cívica desarrollo social Ambiente y PYBA Jun -17 32 

para el bienestar incidente,. . 2sesiones
Yprotección 

animal i 

Formación para Propiedadla participación y Horizontal. "Me Bosa
acción cívica Manejo responsable de animalessiento parte, hago Sep. -17 19 

para el bienestar de compañía
parte y tomo parte 1sesión .y protección de mi copropiedad" I 

animal 
Formación para ,Propiedadla participación y Horizontal. DMe Fontibón

acción cívica· Manejo responsable de animales 
.siento parte. hago Jun sep. 17 I 48 

para el bienestar de compañía
parte ytomo parte 2sesiones 

y protección i 
de mi copropiedad" I

animal I 

Formación para Propiedad Manejo responsable de animales Kennedy 
I 60

la participación y Horizontal. "Me de compañía Jul 17 

Instituto D istrital de la Participación y Acción Comunal soG 
SedeA: Cal!e 35 # 5-35 I Sede B: Av. Calle 22 # 68C-51 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

seCRETARíA DE GOBIERNO 
Instituto Distnlal <le la Participadón 

y Acción Comunat -·IDPAC 

acción clvica siento parte, hago 2 sesiones 
para el bienestar parte y tomo parte Jornada de Protección y Bienestar 

y protección de mi copropiedadM Animal 
animal 

Formación para 
la participación y . 

acción cívica ' 
.para el bienestar 

y protección 
animal 

Propiedad 
Horizontal. "Me 

siento parte, hago 
parte y tomo parte 
de mi copropiedad" 

Manejo responsable de animales 
de compañía 

Suba 
sep-17 
1sesión 

22 

Formación para 
la participación y 

acción civica 
para el bienestar 

y protección 
animal 

Taller sobre 
tenencia de 
animales de 
compañía en 

propiedad horizontal 

Taller sobre tenencia de animales 
de compañía en propiedad 

horizontal 

Chapinero 
sep-17 
1sesión 

30 

Formación para 
la participación y 

acción cívica 
para el bienestar 

Taller Protección y 
Bienestar animal 

Taller Protección yBienestar 
animal 

·Usaquén jul-17 
1sesión 32 

yprotección 
animal 

Formación para 
la participación i¡ 

acción cívica 
para el bienestar 

y protección 
animal 

Participando por los 
animales de mi 

localidad 

Marco y gestión institucional para la 
protección y bienestar animal y 

escenarios de participación para su 
telTitorialización. 

·proCesos organizativos en tomo a 
la protección ybienestar animal 

para la sana convivencia 

Engativá ago
17 

2sesiones 
28 

Formación para 
la participación y 

acción cívica 
para el bienestar 

yprotección 
animal 

- . 
.. Propiedad 

• Horizontal. "Me 
siento parte, hago· 
parte ytomo parte 
de mi copropiedad" 

Manejo responsable de animales 
de compañía 

Chapinero 
may-17 
1sesión 

15 

Formación para 
la participación y 

acción cívica 
para el bienestar 

y protección . 

Taller Protección y 
Bienestar animal 

Taller Protección y Bienestar 
animal 

Chapinero 
felJ..17 

1sesión 
10 

animal 

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal soGO'
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ALCALOíA MAYOR 
<DE SOGOT'Á D;C. 

SECRETARíA DE GOBIERNO 
InstlMo Olslrllal de la Participactón 

y AcciÓJI Comtlrlat· IDPAC 

Fortalecimiento a Diwlgación, concienciación y pedagogia acerca de 
las 
organizaciones' 

proyectos de orden legislativo y normativo, que 
propendan por la desincentivarian de actividades 

. N.A 30 

sociales por que impliquen maltrato animal. 
medio de la Proyecto En tu casa verde protege hocicos y picos 
convocatoria 
·Uno mas Uno: 
Todos=Una más 

de la organización Alma Perruna. 300 animales 
esterilizados 

Una Todas" 

Movilizaciones 
sociales 

Caminata Mundial por los Potencialmente 
Amorosos apoyada en 2016 y2017 
Marcha Mundial por los Derechos de los Animales 
apoyada en 2016 

N.A 

N.A 

3000 

4000 

Movilización y Arte por la Vida de los Animales N.A 100 

Vale la pena mencionar la gestión realizada, para la IX Marcha Mundial por los Derechos de los Animales el 25 
de octubre del 2016, que tuvo como objetivo reconocer la expresión ciudadana con el fin de promover el 
cuidado, respetó y bienestar de los animales. 

3. PROMOCiÓN 

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

En este marco se han realizado las siguientes acciones: 

Cantidad de Cantidad de 
Proceso Acciones Animales Personas 

Beneficiados Beneficiados 
Acompañamiento técnicci y apoyo en la difusión en N.A NAlas Jornadas de adopción en el centro de Zoonosis 
Bogotá abierta: Es un formato creado por IDPAC en 

Proceso de el que la Ciudadanía puede dar sus ideas y aportes 
sensibilización en una plataforma de intemet, se crearon tres retos 
Ciudadanía 
sobre protección • ¿Cómo con una APP celular mejoramos la ·N.A 945 aportes 
animal. convivencia con animales y reducimos los 

perros y gatos sin hogar?
 
¿QUé tipo de evento o espectáculo quisiera ver
 . JO,• 
en la Plaza La Santamarla? 

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal BOGO~ 
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ALCALDfA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
Instituto Distntal <le la partidpadón 

y Ar.ción COJTWnai ..lOPAC 

¿Qué ideas propones para la protección y el• 
bienestar de los animales en nuestra ciudad? 

Apoyar el Proyecto de Ley 164 de 2016 sobre para N.A 20
evitar el maltrato en las corridas de toros 
Organización de la actividad "Animales al Parque" en 400 500
la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal 

6. ¿Cuál ha sido la inversión en campañas de tenencia responsable yadopción en 'os últimos tres años 
en forma anual? 

En atención a la misionalidad dellDEPAC de acuerdo a laResolución 269 del 13de septiembre de 2016, "Por 
la cual se adopta la Metodología Uno más Uno::; Todos, Una más Una::; Todas, para los proyectos sociales 
participativos del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC _o. Para la vigencia 2016 $r 

desarrolló el piloto de implementación del Modelo de Participación Uno más Uno =Todos, una más Una=Todas, 
el cual comprendió la estructuración, selección, ejecución, control y sostenibilidad de algunas iniciativas de 
carácter social y obras menores, para la puesta en marcha de esta implementación se publicó la convocatoria 
por la página web de la Entidad el dia 20 de octubre de 2016 cuya finalización de ejecución fue en el mes de 
mayo de 2017. De' lo anterior salieron favorecidos 2 proyectos a saber: 

a)	 Proyecto 2016ER16740 "Divulgación. concienciación y pedagogía acerca de proyectos de orden 
legislativo y normativo, que propendan po.r la desincentivarian de actividades Que impliquen maltrato 
animal". 

b)	 Proyecto 2016ER16949 "En tu casa verde protege hocicos y picos". 
~	 . 

En cuanto al presupuesto los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos seleccionados fueron 
finitos' yel número de proyectos dependió del presupuesto presentado por los postulantes, teniendo en cuenta 
que podían participar organizaciones sociales, comunales y comunitarias, y líderes o Iideresas, clasificados de 
la siguiente manera, de acuerdo con el numeral 15 de la "Guía para postulantes a iniciativas de carácter soci, 
en la ciudad de Bogotá D.C. Para ejecutar los proyectos elegidos una vez se surta el proceso de verificación 
de criterios habili~ntes y calificación, la presente convocatoria establece dos valores respecto a la suma que 
se ejecutará en calidad de especie y mediante acto administrativo que contendrá el listado definitivo de los 
proyectos seleccionadós así: 

•	 Capital Semilla (Iniciativas nuevas): Seis millones de pesos ($6.000. 000) 
•	 Aportes Adicionales (Iniciativas en marcha): Diez millones de pesOs ($10.000. OOOr, 

Instituto Distrital de la Participación y AcciónConiunal BOGO 
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AlCALDíA MAYOR 

DE BOGOTÁ O.C. 

SECRETARfA DE GOBIERNO 
Inslltulo Dislrllal de la Participact6n 

y Acción Comunal" lDPAC 

Para la vigencia 2017, desde la Gerencia de Proyectos, se desarrollará el modelo de participación Uno más 
Uno=Todos, Una más Una=Todas por rOOdio de dos frentes: I 

•	 Las Obras Menores con Incidencia Ciudadana (OMIC) se estructurarán bajo un esquema de 
territorialización que definirá ellDPAC, según análisis interno de priorización de zonas en las diferentes 
localidades y UPZ del Distrito Capital, por lo anterior ycon el fin de fortalecer la participación ciudadana se 
desplegará, desde la Gerencia de Proyectos un equipo interdisciplinario el cual cuenta con un animalista, 
quien es el encargado de realizar charlas de convivencia responsable con animales de compañía y 
gestionar jornadas de vacunación. 

I 

•	 Los Proyectos de Iniciativas Sociales (PRIS) serán estructurados en un esquema de convocatoria y 
concurso del que harán parte organizaciones sociales, comunitarias ycomunales del Distríto Capital. cuyo 
objetivo principal es el fortalecimiento de la participación de las organi~aCiones sociales, co~unitarias y 
comunales, por medio de iniciativas que cohesionen, eduquen y beneficien a la comunidad, buscando 
mantenerse ·ser sostenible" en el tiempo ygenerar resultados positivos ytangibles. En la vige~cia 2017 se 
está realizando la convocatoria para la "Estructuración, Postulación y Presentación de Proyectos e 
Iniciativas Sociales (PRIS) Vigencia 2017·, además para este año se dispuso 12 líneas temáticas que 
correspondan a proyectos de desarrollo social, entre las cuales se enclJ~ntra "Proyectos que incentiven 

.	 . I 

acciones pedagógicas de convivencia responsable con animales de compañía y cultura contra el maltrato 
animalu• El presupuesto de las iniciativas que salgan favorecidas es de hasta Seis millones de pesos ($ 
6.000.000). 

, 

Agradecemos su interés parla protección ybienestar animal; esperamos seguir trabajando articuladamente con 
las organizaciones animaliStas de la ciudad, para su fortalecimiento, de acuerdo con nuestra misión. 

Cordialmente, 

Proyectó: Catalina Tenja león - contratista SFOSC-.\-· :
 
Revisó: Osear Jiménez- contratista SFOS t/1

Aprobó: María Angélica Ríos Cobas-Subdirectora Fortalecimiento de la Organización Social fIIt/

C.C: Concejal Juan Felipe Grillo C.- Vocero Partido Cambio Radical 
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