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Problema central: Insuficiente visibilización incidente del conocimiento generado en asuntos de defensa, protección y 
bienestar animal
Descripción de la situación existente con respecto al problema:
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se le encomendó la tarea de ejecutar acciones encaminadas a la 
generación de información y divulgación de la ciencia en protección y bienestar animal que aporten soluciones eficaces, 
sustentadas científicamente, las cuales mejoren la calidad de vida de los animales del Distrito. Asimismo, debido a que 
por largo tiempo el tema animal no estuvo incluida en la agenda pública, hay un trabajo importante por realizar en materia
de cultura ciudadana y atención a los animales pero, a la vez, en el fomento y producción de la investigación en 
protección y bienestar animal que aporte herramientas, respuestas o brinde los argumentos para el desarrollo de 
proyectos y la toma de decisiones que beneficien a la fauna del Distrito. Por lo tanto, el Observatorio gestiona información
sobre las diferentes actividades y productos interinstitucionales de tipo académico, técnico, político, jurídico y de la 
sociedad civil que tengan como propósito mejorar el bienestar y la protección de los animales en el Distrito, en el contexto
que lo especifica la política pública arriba citada. En la actualidad, en la ciudad de Bogotá se creó el Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal - IDPYBA, mediante el Decreto 546 de 2016, como un establecimiento público adscrito al 
Sector Ambiente, con autonomía administrativa, financiera y presupuestal, el cual obedece a la necesidad de contar con 
una institucionalidad para orientar y dirigir la temática de protección y bienestar animal, de manera articulada con las 
demás entidades nacionales y distritales, con el fin de optimizar los servicios que den respuesta a las problemáticas 
identificadas por la posesión de animales, la falta de canales de comunicación específicos para el tema, la ausencia de 
programas de educación que permitan cambiar comportamientos en los humanos que inciden sobre el cuidado y 
protección de los animales, la prestación de toda clase de servicios con y para animales
Magnitud actual del problema -indicadores de referencia
El Observatorio de Protección y Bienestar Animal busca gestionar contenidos sobre la protección y el bienestar de los 
animales, con especial énfasis en temas relacionados con la fauna silvestre y doméstica que habita en Bogotá. Para 
cumplir con los estándares que regulan el quehacer investigativo, la información se organiza en dos líneas de 
investigación: ciencia animal y vínculo humano-animal Ciencia Animal: es un concepto que abarca las disciplinas 
encargadas de estudiar las condiciones fisiológicas y comportamentales de las distintas especies de animales, como la 
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A raíz de la problemática identificada, el Instituto Distrital de protección y bienestar animal identificó los siguientes actores 
interesados Secretaría Distrital de Ambiente (cabeza de sector): Se establece la relación por ser cabeza de sector y aportar
la meta plan de desarrollo.Secretaría Distrital de Planeación: Se establece la relación dado el cargue de las metas en 
segplan. Secretaría Distrital de Hacienda: Se establece la relación dado la asignación presupuestal. Red Distrital de 
Observatorios: Se establece la relación a través del trabajo conjunto para la actualización de Inventario Bogotá y el 
seguimiento a directrices distritales con respecto a los observatorios Instituciones Educativas nacionales e internacinales: 
Se establece la relación a través de la realización de convenios que permitan el fomento de los procesos de investigación y
gestión del conocimiento, organizaciones nacionales e internacionale se establece la relación a través de la relación de 
convenios
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biología, la medicina-veterinaria y la zootecnia; así mismo, contempla el cuidado y la producción de animales domésticos:
nutrición, reproducción, genética, manejo y aspectos de transformación y comercialización. Tres grandes vertientes 
teóricas se incluyen dentro de la amplia gama de ciencia animal: la salud pública, el bienestar animal y la gestión del 
riesgo en animales.
Vínculo humano-animal: es una línea en la que se indaga, desde un punto de vista ético y educativo, el tipo de relaciones
que tenemos con los animales no humanos y la posibilidades de potenciar un trato más respetuoso, compasivo y justo 
con los animales como seres sintientes, con intereses y capacidades. Al interior de esta línea se indaga por la 
transformación cultural para la protección y bienestar animal en la ciudad, la participación y empoderamiento para el 
fomento de la protección y bienestar animal en la ciudad, el seguimiento a las condiciones de bienestar, la calidad de vida
humano-animal, entre otros. Así las cosas, esas líneas de investigación son la línea base sobre la cual seguir 
optimizando los procesos de investigación y gestión del conocimiento que viene desarrollando el Observatorio de 
Protección y Bienestar animal.

1
Objetivo general

Desarrollar un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento en temas de defensa, protección y 
bienestar animal

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

El presente proyecto busca desarrollar un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la 
defensa, protección y bienestar animal. Lo anterior con el propósito de alinear las metas del Instituto Distrital del 
Bienestar y Protección Animal al Plan Distrital de Desarrollo. La generación de convenios con instituciones y 
organizaciones ambas a nivel nacional e internacional permite fomentar la investigación y gestión del conocimiento. Por 
otro lado, la implementación de semilleros de investigación permite vincular a la ciudadanía en los procesos de 
investigación. Finalmente, los diagnósticos, documentos, estudios e investigaciones generados por este proyecto 
permiten fortalecer la investigación y gestión del conocimiento sobre protección y bienestar animal.

8. COMPONENTES

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2

3

Actualizar

Elaborar

Elaborar

Reportes

Diagnósticos

Productos

 16.00

 5.00

 8.00

en el Observatorio de Protección y Bienestar Animal los indicadores que 
den cuenta del avance de la política pública
de necesidades de producción de investigación y gestión del conocimiento 
de la áreas institucionales
de investigación que contribuyan a generar conocimiento y acciones 
respetuosas y justas hacia los animales no humanos

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Establecer y divulgar indicadores que den cuenta del avance de la Política Pública de Protección y Bienestar 
Animal
Aportar herramientas metodológicas, estudios e investigaciones orientadas al desarrollo de proyectos y la toma
de decisiones que beneficien a la Fauna del Distrito
Desarrollar procesos investigativos de generación de conocimiento en temas de defensa, protección y 
bienestar animal
Fomentar la investigación en temas de protección, defensa y bienestar animal a través de convenios con 
instituciones educativas y organizaciones, ambas a nivel nacional e internacional
Generar procesos de investigación y gestión del conocimiento que vinculen a la ciudadanía de manera 
incidente

1

2

3

4

5

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Distrital77

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Descripción

Mujeres Total

2020 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 7,743,955N/A N/A

4

5
6

Realizar

Implementar
Aportar

Convenios

Semilleros
Batería

 5.00

 3.00
 1.00

para el fomento de la investigación y la gestión de conocimiento con 
instituciones educativas y organizaciones, ambas a nivel nacional e 
internacional
de investigación que vinculen a la ciudadanía de manera incidente
de herramientas metodológicas, estudios e investigaciones identificadas en 
el diagnóstico para dar cuenta de las necesidades de las áreas

Descripcion

No hay grupos etarios porque 
el conocimiento divulgado es 
de libre consulta para la 
ciudadanía

Actualizar en el observatorio de protección y 
bienestar animal los indicadores que den cuenta 
del avance de la política pública
Elaborar diagnósticos de necesidades de 
producción de investigación y gestión del 
conocimiento de la áreas institucionales
Aportar una batería de herramientas 
metodológicas, estudios e investigaciones 
identificadas en el diagnóstico para dar cuenta de
las necesidades de las áreas
Elaborar productos de investigación que 
contribuyan a generar conocimiento y acciones 
respetuosas y justas hacia los animales no 
humanos
Realizar convenios para el fomento de la 
investigación y la gestión de conocimiento con 
instituciones educativas y organizaciones, ambas
a nivel nacional e  internacional
Implementar semilleros de investigación que 
vinculen a la ciudadanía de manera incidente

 23  91  26  26  14

 29  59  77  77  32

 33  23  100  100  35

 27  130  8  8  5

 161  158  10  10  5

 22  80  60  60  11

2020MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2020CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $295  $541  $281  $281  $102  $1,500

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 180

 274

 291

 178

 344

 233

Total
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Descripción

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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1

2

Estudio

Documento Técnico de Soporte del Observatorio 
Distrital de Protección y Binestar Animal y la 
Política Pública de Protección y Bienestar Animal
Política Pública Distrital de Protección y Bienestar 
Animal

Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal-Subdirección de Cultura Ciudadana y 
Gestión del Conocimientos
Secretaria Distrital de Ambiente

Nombre entidad estudio

31-07-2019

22-06-2015

Fecha estudio

17-06-2020 Viabilidad y Registro 14-08-2020 Se ajusta flujo financiero 2021-2022; 12-10-20 Ajuste Presupuestal 
2021 POAI, 23-12-2020 Se actualizan magnitudes fisicas y financieras 2020

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

Natalia Parra Osorio

6477117

Area Subd. Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento
Cargo Subdirectora
Correo culturaciudadana@animalesbog.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple técnica y presupuestalmente con la implementación de un proceso institucional de investigación

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 17-JUN-2020

Ingrid Elizabeth Torres Rodríguez

6477117

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo i.torres@animalesbog.gov.co

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI
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