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APROBACIÓN 
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CONCEJALES 

CITANTES 
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435 
1 de mayo de 

2020 
Papel de la Región Central -RAPE, en la 

integración Bogotá - Región. 

Andrea Padilla Villarraga 
Martín Rivera Alzate 

(Vocero 

Gerente de la RAPE, Secretaría de 
Planeación Distrital, Desarrollo 

Económico, de Ambiente 

Contraloría, 
Personería, 

Veeduría Distrital 

Debatida en 
Plenaria (17 de 
marzo y 17 de 

junio) 
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Durante el primer semestre de 2021 presenté siete (7) proyectos de acuerdo de autoría propia, dos (2) de ellos fueron aprobados en primer debate: el primero está 
enfocado a desincentivar las riñas de gallo en la ciudad y el segundo busca apoyar la labor de las cuidadoras de animales vulnerables que se organizan como hogares de 
paso. Durante el primer semestre, fue aprobado en Plenaria el proyecto de acuerdo que regula la comercialización de animales vivos y prohíbe su venta en plazas de 
mercado, convertido en el Acuerdo Distrital 801 de 2021. Como coautora, acompañé 27 proyectos de acuerdo. De ellos, cuatro (4) fueron de aprobados en primer debate. 
 

No. 

P.A. 
FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 

TRÁMITE 

SURTIDO 

AUTORIA CONCEJAL ANDREA PADILLA 

432 12/2020 
Riñas de gallos 

Por el cual se establecen prohibiciones para realizar riñas 
de gallos en el Distrito Capital 

Protección animal Humberto Amín, Marisol Gómez 
Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

115 08 de abril 
Riñas de gallos 

Por el cual se establecen prohibiciones para realizar riñas 
de gallos en el Distrito Capital 

Protección animal Diego Cancino, Álvaro Argote 

Aprobado en primer 
debate en Comisión 

Segunda de Gobierno 
(14/05/2021) 

032 25 de enero 

Hogares de paso de animales 
Por el cual se reconoce, fortalece y apoya la labor de las 

cuidadoras y los cuidadores de animales domésticos 
rescatados en el Distrito Capital 

Protección animal Samir Abisambra, Pedro J. López 

Aprobado en primer 
debate en Comisión 

Segunda de Gobierno 
(19/02/2021) 
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No. 

P.A. 
FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 

TRÁMITE 

SURTIDO 

431 Dic / 2020 
Por el cual se expiden normas de policía en materia de 

protección animal y se dictan otras disposiciones 
Protección animal Emel Rojas, Gloria Díaz 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 
114 

 
15 de marzo 

433 12/2020 
Por el cual se promueve una alimentación sostenible, ética 

y saludable en el Distrito Capital 

Protección animal Carolina Arbeláez, Andrés Forero 
Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

124 08 de abril Protección animal 
Álvaro Acevedo, Ana Teresa 

Bernal 

Negado en primer debate 
– Comisión Tercera de 

Hacienda 

037 
 

5 de enero Por el cual se integra la protección animal a los proyectos 
ambientales escolares –PRAE- de las Instituciones 

Educativas ubicadas en el Distrito Capital 
Protección animal 

María Fernanda Rojas, Heidy 
Sánchez 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 
113 

 
15  marzo 

116 15 de marzo Por el cual se desincentiva la distribución, venta y uso de 
artículos piroécnicos por particulares y se prohibe su 
adquisición y uso enlas entidades del Distrito Capital 

Protección animal 
Pedro Julián López, Martín 

Rivera 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 262 10 de junio 

182 

24 de julio 
Por el cual se prohibe la comercialización de animales 

vivos en plazas de mercado, se regula su comercialización 
en otros establecimientos y se dictan otras disposiciones 

Protección animal Yefer Vega, Marco Acosta 

Aprobado en segundo 
debate en Plenaria 

(24/01/2021) 
Sancionado como Acuerdo 

801 de 2021 
318 

261 10 de junio 
Por el cual se expiden normas de policía en materia de 

protección animal y se dictan otras disposiciones 
Protección animal Emel Rojas, Gloria Díaz 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 
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No. 

P.A. 
FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 

TRÁMITE 

SURTIDO 

263 10 de junio 

Educación 
Por el cual se integra la protección animal a los proyectos 

ambientales escolares –PRAE- de las Instituciones 
Educativas ubicadas en el Distrito Capital 

Protección animal 
María Fernanda Rojas, Heidy 

Sánchez 
Desarchivado y notificado 

a ponentes 

CO-AUTORIA  

001 25 de enero 
Por medio del cual se crea la mesa distrital de seguimiento 
al sistema de salud en Bogotá 

Salud 
H.C. German Augusto Garcia 

Maya (Coordinador) y H.C. Jorge 
Luis Colmenares Escobar 

Aprobado en primer 
debate (febrero 26) – 

Comisión de Plan 

007 12 de enero 

Por medio del cual se establecen lineamientos para la 
implementación permanente de la estrategia distrital, 
jornada complementaria en deporte, recreación, arte y 
cultura (JORNADA DRAC) 

Cultura y deporte 
H.C. Diana Marcela Diago 

Guaqueta (Coordinadora) y H.C. 
Marisol Gómez Giraldo 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

008 12 de enero 

Por medio del cual se implementa la adecuación y 
funcionamiento progresivo de Aulas Inteligentes en las 
instituciones Educativas Oficiales del Distrito capital para 
garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad en la educación Preescolar, 
Básica y Media, en concordancia con la Política Publica de 
Discapacidad de Bogotá 

Educación 
H.C. Humberto Rafael Amin 

Martelo (Coordinador) y H.C. 
Gloria Elsy Diaz Martínez 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

009 25 de enero 
Por medio del cual se crea y reglamenta la tasa pro-
deporte y recreación en el Distrito Capital 

Deporte 
H.C. Carlos Alberto Carrillo 

Arenas (Coordinador) y H.C. Juan 
Javier Baena Merlano 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

051 25 de enero 
Por medio del cual se adoptan medidas para que el 
Distrito coordine, junto con la ciudadanía y la iniciativa 
privada, la puesta en marcha de un plan de intervención 

Ambiente 
H.C.María Clara Name Ramirez 

(Coordinadora) y H.C. Samir José 
Abisambra Vesga  

Archivado 
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No. 

P.A. 
FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 

TRÁMITE 

SURTIDO 

de los canales de Bogotá y sus entornos para convertirlos 
en ejes ambientales seguros 

060 25 de enero 
Por medio del cual se determinan lineamientos para el 
cobro por participación en plusvalías generadas por obra 
pública 

Finanzas públicas 
H.C.  Andrés Darío Onzaga Niño 

(Coordinador)  y H.C. Ana Teresa 
Bernal Montañez 

Aprobado en primer 
debate Comisión de 

Hacienda (febrero 25) 

077 25 de enero 

Por medio del cual se establece Bogotá móvil, un sistema 
de información, alertas y datos a disposición del 
ciudadano para la prevención en salud, el mejoramiento 
de la calidad de vida y la experiencia ciudadana, y se 
dictan otras disposiciones 

Salud 
H.C. Emel Rojas Castillo 

(Coordinador) y H.C. Humberto 
Rafael Amin Martelo 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

078 
acumul

ado 
con el 

054 

26 de enero 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 13 de 2000 “Por 
el cual se reglamenta la participación ciudadana en la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control del plan de desarrollo económico y 
social para las diferentes localidades que conforman el 
distrito capital y se dictan otras disposiciones 

Participación ciudadana 
H.C. Celio Nieves Herrera 

(Coordinador) y H.C. Jorge Luis 
Colmenares Escobar 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

079 25 de enero 

Por el cual se incorpora la figura de bosques urbanos en el 
ordenamiento territorial de Bogotá, bajo el precepto de 
reservas de suelo con aptitud forestal, como una medida 
de adaptación al cambio climático 

Ambiente 
H.C. Maria Susana Muhamad 

González (Coordinadora) y H.C. 
Carlos Fernando Galán Pachón 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

080 25 de enero 

Por medio del cual se busca incentivar el uso de la 
bicicleta como medio de transporte en las empresas 
privadas, buscando evitar y reducir los niveles de 
contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto 
invernadero y la congestión en Bogotá 

Movilidad sostenible 
H.C. Germán Augusto García 

Maya (Coordinador) y H.C.Jorge 
Luis Colmenares Escobar 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 
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No. 

P.A. 
FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 

TRÁMITE 

SURTIDO 

081 25 de enero 

Por el cual se establecen lineamientos para la 
identificación de las contribuciones de la naturaleza a las 
personas en el ecosistema del páramo de Sumapaz en 
jurisdicción de Bogotá D.C. 

Ambiente 
H.C. Pedro Julián López Sierra 

(Coordinador) y H.C. Samir José 
Abisambra Vesga 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

099 
10 de 

febrero 

Por el cual se establecen lineamientos y elementos que 
permitan diseñar una estrategia para promover el cuidado 
y protección de la flora y fauna silvestre de Bogotá,  
Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones 

Protección Animal  
Ambiente 

Sin sorteo al término de las 
sesiones ordinarias 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

100 
10 de 

febrero 

Por medio del cual se adoptan estrategias para el 
reconocimiento de la función del cuidador familiar de 
personas con discapacidades que requieren altos niveles 
de apoyo en Distrito Capital 

Inclusión 
Sin sorteo al término de las 

sesiones ordinarias 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

112 11 de marzo 

Por el cual se integran acciones afirmativas para prevenir, 
asistir y combatir el Virus de Papiloma Humano y el 
Cáncer de Cuello Uterino en el Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones 

Salud 
Sin sorteo al término de las 

sesiones ordinarias 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

125 18 de marzo 

Por el cual se establecen lineamientos que permitan 
diseñar una estrategia para promover el cuidado y 
protección de la flora y fauna silvestre de Bogotá, Distrito   
Capital, y se dictan otras disposiciones 

Protección Animal  
Ambiente 

H.C. Germán Augusto García 
Maya (Coordinador) y H.C. 

Fabián Andrés Puentes Sierra 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

126 8 de abril 
Por medio del cual se crean estrategias para promover, 
financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el 
fortalecimiento empresarial de las mujeres en Bogotá 

Mujer 
H.C. Adriana Carolina Arbelaez 
Giraldo   (Coordinadora) y H.C. 
Carlos Alberto Carrillo Arenas 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

129 25 de marzo 
Por medio del cual se crea el festival de música electrónica 
al parque y se dictan otras disposiciones” 

Cultura 
H.C. Samir Jose Abisambra Vesga 

(Coordinador)  y H.C. Diego 
Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 
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No. 

P.A. 
FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 

TRÁMITE 

SURTIDO 

Guillermo Laserna Arias 741 de 2019 

146 31 de marzo 
Por medio del cual se recuperan las estrellas negras como 
campaña de cultura ciudadana y conmemoración de 
víctimas de siniestros viales 

Seguridad vial 
H.C. Nelson Enrique Cubides 
Salazar (Coordinador) y H.C. 

Jorge Luis Colmenares Escobar 

Aprobado en primer 
debate (junio 5) – 
Comisión de Plan 

164 24 de marzo 

Por medio del cual se establece Bogotá móvil, un sistema 
de información, alertas y datos a disposición del 
ciudadano para la prevención en salud, el mejoramiento 
de la calidad de vida y la experiencia ciudadana, y se 
dictan otras disposiciones 

Salud 
H.C. Emel Rojas Castillo 

(Coordinador) y H.C. Humberto 
Rafael Amin Martelo 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

165 
acumul

ado 
con el 

234 

8 de abril 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 13 de 2000 “Por 
el cual se reglamenta la participación ciudadana en la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control del plan de desarrollo económico y 
social para las diferentes localidades que conforman el 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones 

Participación 
H.C. Celio Nieves Herrera 

(Coordinador) y H.C. Jorge Luis 
Colmenares Escobar 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

166 8 de abril 

Por medio del cual se busca incentivar el uso de la 
bicicleta como medio de transporte en las empresas 
privadas, buscando evitar y reducir los niveles de 
contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto 
invernadero y la congestión en Bogotá 

Movilidad sostenible 
H.C. Germán Augusto García 

Maya (Coordinador) y H.C.Jorge 
Luis Colmenares Escobar 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

167 8 de abril 

Por el cual se establecen lineamientos para la 
identificación de las contribuciones de la naturaleza a las 
personas en el ecosistema del páramo de Sumapaz en 
jurisdicción de Bogotá D.C. 

Ambiente 
H.C. Pedro Julián López Sierra 

(Coordinador) y H.C. Samir José 
Abisambra Vesga 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

178 26 de marzo Por medio del cual se establecen lineamientos para la Cultura y deporte H.C. Diana Marcela Guaqueta Archivado en virtud del 
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No. 

P.A. 
FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 

TRÁMITE 

SURTIDO 

implementación permanente de la estrategia distrital, 
jornada complementaria en deporte, recreación, arte y 
cultura (JORNADA DRAC) 

(Coordinadora y H.C. Rolando 
Alberto González García 

Artículo 79 del Acuerdo 
741 de 2019 

179 5 de abril 
Por el cual se integra los bosques urbanos como una 
estrategia complementaria de conservación 

Ambiente 
H.C. Samir José Abisambra Vesga 

(Coordinador)  y H.C. Julián 
Espinosa Ortiz 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

180 8 de abril 
Por medio del cual se crea y reglamenta la tasa pro-
deporte y recreación en el Distrito Capital 

Deporte 
H.C.  Andrés Eduardo Forero 
Molina (Coordinador) y H.C. 

Rubén Darío Torrado Pacheco 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 

196 8 de abril 

Por medio del cual se adoptan medidas para que el 
Distrito coordine, junto con la ciudadanía y la iniciativa 
privada, la puesta en marcha de un plan de intervención 
de los canales de Bogotá y sus entornos para convertirlos 
en ejes ambientales seguros 

Ambiente 
H.C.María Clara Name Ramirez 

(Coordinadora) y H.C. Samir José 
Abisambra Vesga  

Aprobado en primer 
debate (junio 2) – 
Comisión de Plan 

215 8 de abril 

Por el cual se integran acciones afirmativas para prevenir, 
asistir y combatir el Virus de Papiloma Humano y el 
Cáncer de Cuello Uterino en el Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones 

Salud 
H.C. Jorge Luis Colmenares 

Escobar (Coordinador) y H.C. 
María Clara Name Ramírez 

Archivado en virtud del 
Artículo 79 del Acuerdo 

741 de 2019 
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INFORME DE GESTIÓN 

PONENCIAS RENDIDAS PRIMER SEMESTRE 2021 

 
 
 
 
 
  
 
Durante el segundo primer de 2021 rendí ponencia a siete (7) proyectos de acuerdo. Tres ponencias fueron positivas y cuatro fueron positivas con modificaciones. 
 

No 

P.A. 
FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

437 / 2020 
12 de enero Por medio del cual se establecen lineamientos para la 

interpretación de lengua de señas colombiana – español 
en el Distrito 

Inclusión 
Positiva  

017-027-028  
173 

12 de enero Por medio del cual se establecen lineamientos para la 
operación de camiones de comida en el espacio público 

Espacio público 
Positiva  

043 

14 de enero Por medio del cual se busca el desarrollo de la inclusión 
social y reconocimiento de la diversidad en Bogotá, se crea 
el premio a la inclusión y diversidad y se dictan otras 
disposiciones 

Inclusión 

Positiva  

075 y 090 
(acumulados)  

135 y 150  

25 de enero Por el cual se fortalece en el sector central, adscrito y 
vinculado, la formación y capacitación para prevenir y 
atender la violencia intrafamiliar y sexual en Bogotá, se 
promueve la participación de las empresas privadas y se 
dictan otras disposiciones. 

 
 

Violencia Intrafamiliar Positiva con modificaciones 16 de marzo 

132 

16 de marzo Por el cual se crea el Centro de Información y Orientación 
Especial para personas con discapacidad y personas 
mayores en el Distrito Capital 

Inclusión 
Positiva con modificaciones 

174 
26 de marzo Por medio del cual se establecen lineamientos para la 

creación del sistema distrital unificado de información y 
Inclusión y apoyo al migrante 

Positiva con modificaciones 
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PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 
INFORME DE GESTIÓN 

OTRAS ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2021 

No 

P.A. 
FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

seguimiento a migrantes venezolanos 

192 
27 de marzo Por medio del cual se establecen lineamientos para la 

interpretación de lengua de señas colombiana – español 
en el Distrito 

Inclusión 
Positiva con modificaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

No. FECHA ACTIVIDAD LUGAR TEMA OBSERVACIONES 

GESTIONES Y CONTROL POLÍTICO 

1 14 de 
enero 

Reunión con las redes locales de protección para la identificación de los 
casos críticos de animales de compañía de habitantes de calle para la 
gestión y la atención medico veterinaria y humana. Se identificaron 13 
casos críticos identificados en las localidades de Usaquén, Teusaquillo, 
Santa Fe, Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, Chapinero y La Candelaria.  

 

Sesión virtual y aplicación 
de formulario Google con 
alcance distrital   

Atención para los animales 
de compañía de habitantes 

de calle. 
 

Los 13 casos fueron atendidos 
por las entidades competentes 
posterior a solicitud y reporte 

formal emitido por la concejalía.  
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No. FECHA ACTIVIDAD LUGAR TEMA OBSERVACIONES 

 
 

Actividad enmarcada en el Acuerdo 775 de 2020, que también busca 
priorizar a los animales de compañía de ciudadanos habitantes de calle y 
población recicladora. Involucrados:IDPYBA, Integración Social. 

 

2 Marzo - 
abril 

Desarrollo de dos mesas de trabajo para la atención de las personas 
acumuladoras de animales en la Ruta de Atención Mental de la Secretaría 
de Salud. Se obtuvieron los siguientes avances: lista de criterios de 
identificación, mapa de actores y competencias, Ruta de Atención 
integrando el componente de atención para las y los acumuladores de 
animales. 
 

Auditorio Lara Bonilla, 
Concejo de Bogotá.  

 

Sesión virtual  

 

Inclusión de personas 
acumuladoras de animales 
en la Ruta de Atención en 

Salud Mental  

La mesa de trabajo estará 
liderada por Secretaría Distrital 
de Salud para dar continuidad al 

trabajo adelantado. 
 

Involucrados: SDS, IDPYBA, SDG, 
Integración Social y Secretaría 

Distital de la Mujer. 
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3 Febrero – 
abril - 
mayo 

Mesas de trabajo para hacer seguimiento a los protocolos para el manejo 
y la atención de animales en el marco del desarrollo de la gestión predial 
y construcción de obras públicas de la Administración Distrital. Esta 
actividad da alcance al seguimiento y denuncia ciudadana en el Barrio San 
Bernardo en noviembre 2020 y posterior mesa de trabajo con IDU, 
Empresa Metro, Transmilenio, IDPYBA, SDG.  

Distrital Gestión predial: Atención de 
animales vulnerables en el 
marco de actividades de 

demolición 

. 
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4 Febrero – 
abril y 
mayo 

En el marco del control político se desarrollaron tres mesas de trabajo 
con la Secretaría Distrital de la Mujer para el seguimiento de la 
vinculación y atención a las mujeres cuidadoras de animales.  

Sesiones virtuales.  Vinculación de mujeres 
proteccionistas cuidadoras 

de animales al Sistema 
Distrital de Cuidado. 

Involucrados: IDPYBA y 
Secretaría Distital de la Mujer. 

5 Primer 
semestre 

2021 

Mesas de trabajo entre las redes locales de protección animal, Secretaría 
Distrital de Gobierno, Secretaría de Ambiente e IDPYBA para el 
seguimiento y control político a cinco temas solicitados por la comunidad: 
atención de los animales en la Unidad de Cuidado Animal, Programa de 
Esterilizaciones, proyectos locales de inversión, instancias de 
participación y atención frente al maltrato animal. 
 
Total mesas de trabajo: 4 con 70 participantes en promedio por cada 
reunión de diferentes localidades. Adicionalmente, se han realizado 
mesas de trabajo con el IDPYBA para verificar el estado del programa de 
esterilización canina y felina y el de palomas (febrero 5). 
Involucrados: IDPYBA, SDG, Personería Distrital, Veeduría Distrital. 

Mesas de trabajo virtuales 
Auditorio Secretaría 

Distrital de Ambiente 
Auditorio IDPYBA 

 

Artículo 113. Coordinación 
para la protección animal. 

Programa 34. Bogotá 
protectora de los animales 

 del PDD y PDL. Meta. 
Articulación con las redes 

locales de protección para la 
atención de los animales en 
esterilizaciones, brigadas, 

urgencias, educación y 
adopción de animales. 

En el marco de estas mesas de 
trabajo, la comunidad se organizó 

y viene trabajando en la 
conformación de dos grupos de 

veeduría ciudadana en compañía 
de la Personería y Veeduría 
Distrital para los Proyectos 

locales de inversión PYBA y el 
programa de esterilizaciones del 

IDPYBA. 
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6  
Febrero – 
Marzo y 

Mayo  

Tres visitas de seguimiento a la Unidad de Cuidado Animal como actividad 
de control político frente a la atención de los perros y gatos albergados en 
este espacio. Lo anterior, por solicitud de la comunidad y las diferentes 
alertas y denuncias ciudadanas.  

 

Unidad de Cuidado Animal. Bienestar animal de los 
animales custodiados por el 

IDPYBA 

Las visitas de seguimiento 
arrojaron diferentes 

compromisos y mesas de trabajo 
entre el IDPYBA y la comunidad 

proteccionista, quienes en el 
marco de un ejercicio de veeduría 

ciudadana gestionan el 
cumplimiento.  

7 Febrero Una visita de seguimiento al nuevo Centro de Fauna Silvestre a cargo de 
la Secretaría Distrital de Ambiente desde el 1 de febrero de la presente 
vigencia, con el fin de verificar la transición, equipos de trabajo, insumos 
y protocolos de bienestar. 

Centro de Rehabilitación y 
Valoración de Fauna 
Silvestre de Bogotá 

Fauna Silvestre  
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8 Primer 
semestre 

2021 

Encuentros con la comunidad proteccionista de animales para identificar 
las necesidades en el territorio. Esta información es insumo para el 
trabajo normativo, control político y generación de mesas de trabajo 
interinstitucionales. Se abordaron las siguientes temáticas: 
 

x Veedurías ciudadanas para el programa de esterilizaciones del 
IDPYBA en Bogotá.  

x Veedurías ciudadanas para el seguimiento a proyectos locales de 
inversión PYBA de los FDL. 

x Mesa de trabajo mensual con Secretaría de Gobierno. 

x Problemáticas de maltrato animal en zona rural de la ciudad. 

x Capacitación con la Veeduría Distrital y Personería Distrital. 

Distrital  
Encuentros que se 

desarrollan en plataformas 
virtuales. 

 

 

Acciones para la 
participación incidente y la 
protección y el bienestar 

animal  

 

9 Primer 
semestre 

2021 

Gestión para el desarrollo de los emprendimientos eco - amigables con 

los animales y el ambiente 

Identificación de las mujeres emprendedoras proteccionistas de animales 
y emprendedores eco - friendly de la ciudad, por medio de formularios 
Google. 
 
Tres reuniones de gestión con Merkaorgánico para generar alianzas en 
beneficio de los emprendimientos del sector gastronómico, se enlazaron 
aquellos productores con prácticas sostenibles y libres de maltrato animal 
orientadas al consumo responsable.  
Reunión de seguimiento con Secretaría de Desarrollo Económico para 
enlazar a los emprendedores y emprendedoras del sector gastronómico 
vegano y vegetariano a la Feria Vegana en Bogotá, adelantada por la 
entidad.  

Reuniones virtuales con 
alcance distrital. 

Fortalecimiento de 
emprendimientos de la 

comunidad proteccionista de 
animales en la ciudad. 

 

Aliados: Secretaría de Desarrollo 
Económico, Merkaorgánico, 

Secretaría Distrital de la Mujer.  
Bogotá Vegana y emprendedores 

del sector. 
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10  Los Animales en el POT 

Se elaboró y entregó a la administración el documento “Los Animales en 
el POT”, con medidas concretas para garantizar la protección de los 
animales que habitan en la ciudad en el marco del proyecto de Plan de 
Ordenamiento Territorial. Esta propuesta se elaboró con base en la 
información de la comisión accidental del POT (quincenal durante un 
año), reuniones con la Secretaría Distrital de Planeación (9 de marzo), 
diálogo con expertos y análisis propios realizados por el equipo de 
trabajo.  

Documento entregado en 
Abril 

Los animales en el Plan de 
Ordneamiento Territorial 

 

11 Primer 
semestre 

2021 

Seguimiento programa Sinantrópicos: palomas y abejas 

Con respecto a las palomas, se ha solicitado información al IDPYBA sobre 
el estado del programa, se han sostenido comités interinstitucionales y se 
elaboró un análisis y prototipo para la implementación de metodologías 
alternativas como palomares ecológicos (entregado al IDPYBA para su 
estudio). 
 
Para las abejas, se puso en marcha mesa de control político para verificar 
y hacer seguimiento a los protocolos y responsabilidades institucionales 
para el manejo de los reportes de enjambres y colonias de abejas en la 
ciudad (marzo 25, abril 6 y junio 22). En estas mesas ha participado la 
Secretaría Distrital de Ambiente, IDIGER, IDPYBA, Bomberos, Secretaría 
de Salud, ICA. Instituto Humboldt y expertos académicos. 

Virtual Sinantrópicos Como resultado de esta mesa, la 
administración se encuentra 
elaborando un protocolo que 

define responsabildades, 
competencias y recursos. 

12 Primer 
semestre 

2021 

Movilidad y animales 

Se instaló mesa de control político con el sector movilidad y el Idpyba 
para hacer seguimiento a la agenda y acciones de la administración 
distrital para promover la protección de los animales en las vías y el 
transporte público. En la mesa, las entidades presentaron un plan por 

Virtual 

Portal El Dorado para el 
lanzamiento de la 

Animale y movilidad Se cuenta con agenda y 
cronograma detallado por parte 

de la administración 
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entidad: 

x Secretaría de Movilidad: señalización vial y coordinación 
sectorial. 

x Transmilenio: campaña en el sistema para lograr un transporte 
responsable de animales y reducir su abandono. 

x Terminal de transporte: protocolo para el transporte de los 
animales domésticos en los viajes intermunicipales y consolidar 
las acciones de tráfico ilegal de fauna silvestre. 

x Idpyba: fortalecer las acciones pedagógicas para reducir 
siniestros viales. 

campaña en Transmilenio 

13 Febrero 21 Visita al BRAE (Bomberos) 
Se realizó visita a las instalaciones del BRAE de Bomberos en la localidad 
de Puente Aranda, con el fin de verificar el funcionamiento del 
programas, las instalaciones y las adecuaciones que se vienen realizando.  

Sede Puente Aranda de 
bomberos 

Animales de rescate Producto de esta visita se instaló 
la mesa de control político sobre 

el tema de las abejas. 

14 Marzo 17 Participación en el evento de lanzamiento de la red de puntos de 

protección animal en los Super Cades y Cades de la ciudad (Manitas, 
Bosa, Américas, La Victoria, Suba, Santa Helenita). El evento se llevó a 
cabo en el Super Cade del Portal de Suba, organizado por la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor y con la participación del IDPYBA. A la fecha 
se ha cumplido con la meta del PDD de implementar 6 de los 7 puntos de 
protección animal definidos. 

Super Cade Portal de Suba Servicios para los animales En menos de 8 meses la 
administración ha cumplido con 
la implementación de 6 puntos, 
de los 7 fijados como meta en el 

PDD. 

15 Marzo Denuncia retrasos en la contratación IDPYBA y posibles riesgos en la 

continuidad de los servicios de atención a los animales: 
Se realizó la investigación y denuncia sobre el estado de la contratación y 
la prestación de los servicios para la atención de los animales por parte 
del IDPYBA. Las alarmas planteadas por la investigación permitió a la 

Virtual Servicios para los animales  
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administración tomar las medidas necesarias para garantizar el servicio a 
los animales vulnerables.  

16 Marzo 11 Hogar de carreteros y animales de compañía 
Se visitó el nuevo Hogar de Carreteros y Animales de Compañía operado 
directamente por la Secretaría Distrital de Integración Social en la 
localidad de los Mártires. 

Los Mártires Animales de habitante de 
calle 

Resultado de la visita se está 
elaborando iniciativa normativa. 

17 Abril 5 Desarrollos institucionales 

Se sostuvo reunión con el recién creado Instituto Departamental del 
Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca, con el fin de conocer el 
avance de sus programas y sus protocolos y las posibilidades de 
artculación y complementariedad con la política de protección animal de 
Bogotá en la conformación de una agenda regional. 

Gobernación de 
Cundinamarca 

Región y protección animal  

CAMPAÑAS 

18 Desde 
febrero 28. 

Es una 
actividad 
quincenal 

y 
permanent

e  

#ProteccionistaDeCorazón 
 

Reconocimiento al trabajo que hacen las/los proteccionistas de animales 
de Bogotá, se realiza quincenalmente y consiste en visitar el hogar de 
paso para entrevistar a las personas de protección y conocer su trabajo.  
De manera complementaria, posteriormente se invita al grupo de 
voluntarios para que puedan participar en el enriquecimiento de la labor 
con diferentes acciones voluntarias o donaciones para estos hogares. De 
esta manera se acerca a la ciudadanía la labor de protección que realizan 
los ciudadanos en Bogotá.  
 
Actividad enmarcada en el Proyecto de Acuerdo Nº 032 de 2021 por el 
cual se reconoce, fortalece y apoya la labor de las cuidadoras, los 

Redes sociales de la 
concejal, Facebook y 

Twitter. 
 

Fortalecimiento de la 
participación de las redes y 

hogares de paso de animales 
rescatados y vulnerables.  
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cuidadores y los hogares de paso de animales domésticos rescatados en 
el distrito capital. 

 

19  
Permanent

e 

#SantuariosAlRescate 
 

Una  campaña de respuesta al posible abandono y desentendimiento que 
pasan los animales de granja en las carreteras del pais, en el marco del 
paro nacional. Buscó que cuatro Santuarios en Cali, Cundinamarca y  
Antioquía alberguen de manera trasitoria a los animales para su atención, 
refugio y recuperación. En ese sentido, se busca que la ciudadanía en 
general conozca la labor de estos lugares para la protección y el bienestar 
animal.     

Redes sociales de la 
concejal, Facebook y 

Twitter. 
 

Protección y bienestar de los 
animales de granja utilizados 

para el consumo. 

 
 

 

PARTICIPACIÓN EN BANCADAS 

20 Permanent
e 

Participación en Bancadas:  

x Bancada por la Calidad del aire: son reuniones o mesas de trabajo 
con la participación de comunidad y entidades distritales para 
fortalecimiento del conocimiento. Se apoyó la construcción del 
documento “Acuerdos para la gobernanza de la calidad del aíre”.  

x Bancada de la Mujer, se realizan aportes al SIDICU en la línea de 
atención para cuidadoras de animales. 

x Bancada de la Economía Popular, en la cual se realizarán aportes 

Concejo de Bogotá, 
encuentros virtuales 
programados por los 

equipos líderes de cada 
bancada. 

Bancadas temáticas 
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sobre el comercio de animales vivos en plazas de mercado, en línea 
con el Acuerdo 801 de 2021. 
 

 
 

GESTIONES JURÍDICAS 

21 Permanent
e 

En total se presentaron cuatro (4) coadyuvancias de acciones populares 
(protección de tiburones, hipopótamos, caballos en contextos de protesta 
social y animales de compañía que son comercializados) y una 
coadyuvancia de acción de tutela (solicitud de evitar el uso de pólvora en 
las festividades de fin de año en Santander).  

Virtual Coadyuvancias acciones por 
la protección animal en el 

país y en el marco de la 
protesta social 

 

SEGUIMIENTO PLANES LOCALES DE DESARROLLO  

22 Junio - 
Julio 

Planes Locales de Desarrollo - Componente de protección animal: 

 

En el marco del control político se ha venido desarrollando un ciclo de 
reuniones presenciales con los 20 alcaldes y alcaldesas locales sus 
equipos, más la participación de la comunidad proteccionista de 
animales, esto con el objetivo de conocer el estado actual de los planes 
de desarrollo local PYBA que cuentan con un presupuesto total asignado 
para la vigencia 2021 de $ 12.450.881.000 - Planes Operativos Anuales de 
Inversiones. 
 
A junio, son 13 las localidades visitadas Usme, Tunjuelito, Bosa, San 
Cristóbal, Candelaria, Kennedy, Santa Fe, Fontibón, Puente Aranda, 
Teusaquillo, Fontibón, Chapinero, Usaquén y Antonio Nariño. 

Despachos de las alcaldías 
locales 

Protección y bienestar 
animal - FDL  
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Intervienen: IDPYBA, SDG, 
integrantes de veedurias 
ciudadanas y consejos locales 
PYBA.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
ANDREA PADILLA VILLARRAGA 
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde 

 


