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No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

 FACEBOOK LIVE 28/01/2022 9:00 am 11:00 am 

TEMA 
 

RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL VIGENCIA 2021 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. RENDICIÓN DE CUENTAS 

2.  

3.  

 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CONVOCADOS INVITADOS 
ASISTIÓ 

SI NO 

1 
Ver video  
https://www.youtube.com/watch?v=sNY5sGmLxeI 
Transmisión en vivo 

 
   

 
TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 
FINALIZADO 

SI NO 

 
 

     

DESARROLLO 

 
Siendo las 9 de la mañana se inicia la transmisión de Rendición de cuentas por Facebook Live de la gestión 

realizada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal IDPYBA durante la vigencia 2021. La 

periodista Claudia Cifuentes del Instituto hace la presentación general de la rendición de cuentas y da paso a la 

Dra. Adriana Estrada Estrada, Directora de la entidad, quien se dirige al equipo de trabajo del Instituto y a la 

ciudadanía mencionando lo mucho que se ha avanzado en cuanto a la innovación y el acceso de la ciudadanía 

y sus animales de compañía a los diferentes servicios que presta el Instituto a los más vulnerables,  las mejoras 

de infraestructura, adquisición de elementos tecnológicos y talento humano calificado con el objetivo de ofrecer 

una atención integral y especializada a los seres que son resguardados en la Unidad de Cuidado Animal; así 

mismo menciona lo retos que se han afrontado, a pesar de las grandes distancias que se recorren en zonas 

rurales y urbanas de una ciudad tan grande como el Distrito Capital, se ampliaron los canales de atención, se 

articularon y se fortalecieron lazos interinstitucionales para reducir el sufrimiento, vencer la indiferencia y 

ofrecerles una segunda oportunidad a nuestros animales. El Instituto se ha articulado con diferentes actores del 

orden público y privado, nacional, departamental y municipal, actores de cooperación internacional, el sistema 

nacional de Observatorios, la academia y centros de investigación, quienes han ayudado a crecer y fortalecerse 

institucionalmente, todos los sectores están comprometidos con el Instituto y han permitido trabajar de una 

forma articulada para fortalecer la protección y bienestar animal, gestar conocimiento nuevo para crear políticas 

públicas que respondan a la necesidades de la comunidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=sNY5sGmLxeI
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Uno de los momentos más desafiantes del 2022 fue la realización del Congreso de Protección y bienestar 

Animal, el cual se realizó como producto de la articulación con organizaciones nacionales e internacionales 

como la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Asociación Mundial de Mujeres Expertas Forences, donde 

se contó con la participacion de más de 2500 personas, donde se discutieron temas de avance normativo 

orientado al reconocimiento de los animales como seres sintientes. 

Durante el 2021, gracias a la colaboración de la Secretaría General, se pudo ampliar la red y estar más cerca a 

la ciudadanía para así dar respuesta de forma oportuna, el Instituto hace presencia en 7 instalaciones de Cades 

y Supercades de la ciudad. Así mismo, con el apoyo del sector Académico, se creó el Centro Jurídico Distrital 

de Atención Jurídica para la Protección y Bienestar Animal, el cual, junto con el consultorio jurídico de 6 

universidaddes, se presta la asesoría, formación, capacitación, socialización a la ciudadanía en las 20 

localidades de la ciudad, durante el 2021 se atendieron 19 solicitudes.  

A partir de junio de 2021 el Instituto cuenta con una linea única distrital para notificaciónes sobre presuntos 

casos de maltrato animal, en la cual se han recibido cerca de 30.000 llamadas, casos que fueron gestionados 

con la diferentes entidades competentes. 

Durante la vigencia, la entidad contó con dos reconocimientos muy importantes, uno de ellos, otorgado por la 

Comunidad Andina de Naciones y Agencia Espacial de Colombia Desarrollo de Buenas Prácticas Ambientales  

conferido por el almacenamiento de Aguas Lluvias y hacer un uso adecuado, racional y sostenible de las 

mismas en la Unidad de Cuidado Animal, el otro reconocimiento fue obtenido por la Gestión Pública Distrital del 

Consultorio Jurídico. 

La Dra. Ingrid Torres, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación hace la presentación del avance de las metas 

del plan de Desarrollo  
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La Dra. Yuly Patricia Castro, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica hace su intervención, socializando los avances 

en términos jurídicos que obtuvo el Instituto y el todo lo relacionado con el primer Centro de Atención Jurídica 

Distrital recientemente creado. 
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Por su parte, el Dr. Antonio Yañez, presenta todos los logros más significativos de la Subdirección Corporativa 
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La profesional Andrea Millán de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, hace la 
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presentación de los avances de las metas del Plan Distrital de Desarrollo relacionadas con esta Subdirección. 

 

El área de regulación ha venido construyendo una seria de documentos técnicos para establecer criterios de 

buenas prácticas dirigidas a las diferentes prestaciones del servicio para y con los animales, una de las netas 

alcanzadas, es quese lograron vincular 300 prestadores de servicio a la estrategia de Regulación, se realizaron 

153 visitas de verificación a diferentes prestadores del servicio, las cuales se hicieron por solicitudes allegadas 

a la entidad por los diferentes canales de atención, así mismo, se realizaron 11 socializaciones de los 

lineamientos a diferesntes grupor de interes como guarderías, paseadores, etc. 

El área de participación también alcanzó grandes logros, entre los cuales se destacan las 2800 personas que 

fueron vinuladas a procesos de participación ciudadana, entre Consejos Locales de Participación, Voluntariado, 

Copropiedad y Convivencia; así mismo, este equipo logró la firma de 390 pactos ciudadanos que se 

materializaron en diferentes ferias de servicio, jornadas de adopción, jornadas de salubridad, recoridos para 

entrega de alimentos. Actualmente están funcionando 16 Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal y 

en las 4 localidades restantes, se están llevando a cabo mesas de Protección y BienestarAnimal, mientras se 

legaliza el Consejo Local. 

Por su parte, el equipo de investigación ha obtenido grandes avances con el Observatorio de Protección y 

Bienestar animal, logros que se traducen en gestión del conocimiento en cuanto a protección y bienestar 

animal, 409 ciudadanos de 19 localidades se vincularon a 3 semilleros de Investigación, tales como ética 

animal, Ciencia animal y Género y protección y bienestar animal. Se contó con una alianza importante con la 

Escuela de Abogados de Catamarca Argentina y se adelantó un ejericio de georeferenciación de la gestión 

misional del Instituto, con el objetivo de territorializar la intervención de la entidad en el DC. La Subdirección de 

Cultur Ciudadana y Gestión del Conocimiento aportó algunas preguntas a la encuesta de cultura ambiental de 

2021liderada por la Secretaría de Cultura, recración y Deporte. 
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El equipo de educación y Cultura ciudadana logró vincular 19.556 ciudadanos en acciones de apropiación de 

cultura ciudadana en las 20 localidades de Bogotá, incluyendo las zonas rurales, estos ciudadanos estuvieron 

vinculados en los ambitos educativo, recreodeportivo, comunitario e institucional, donde se pusieron en marcha 

todas las acciones de las campañas como “Pisa e freno”, “Mirar y no tocar es amar” y “Huellitas de la calle”. Se 

consiguió el desarrollo de dos campañas de transfomación cultural “Mi perro, mi reflejo” y “Porque te quiero te 

cuido”.  

El Instituto logró consolidar 13 convenios con instituciones públicas y privadas para portenciar todas las 

intervenciones de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento en el Distrito Capital. 

El ámbito educativo logró intervenir 35 colegios con 3 sesiones pegagógicas, se vincularon 2133 estudiantes en 

la estrategia “Guardianes escolares de los animales”, así mismo, se certificaron 250 estudiantes de noveno, 

decimo y once se Servicio social estudiantil obligatorio en protección y bienestar animal y a 20 docentes en el 

marco del Semillero de Docentes en Protección y Bienestar Animal. 

La Dra. Johanna Izquierdo, Subdirectora de Atención a la Fauna, explica cuales han sido los avances de la 

subdirección a su cargo.  

 



 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA 

Código: PE01-PR01-F04 Versión: 5.0 

 

              Página 14 de 16 

 

La Subdirección d Atención a la Fauna cuenta con varios equipos dispuestos a velr por la protección y 

Bienestar Animal en el Dcistrito Capital, el Equipo de urgencias veterinarias que trabaja los 7 días de la semana  

atendió casos principalmente de atropellamiento de animales en las localidades de Ciudad Bolivar, San 

Cristobal y Usme; el equipo de Brigadas Médicas por su parte atendió más de 6000 animales en el 2021 con 

valoraciones medicas, desparacitación, medicación y acompañamiento al tenedor, dentro de este programa se 

atienden animales sinantrópicos, a quienes se les hace anillamiento, limpieza de picos, plumas, dando así una 

atención integral especialmente en los puntos críticos, que para el caso de las palomas está la localidad de la 

Candelaria, y Santafe donde hay gran cantidad de estas poblaciones. 

En cuanto a la Unidad de Ciudado Animal, ha tenido una renoovacón muy importante en cuanto a su 

insfraesctructura, dotación y talento humano con el fin de seguir salvando vidas y propender por el bienestar de 

los animales. En infraestructura se destaca el mantenimiento de las fachadas interior y exterior dela UCA, 

mantenimiento de los alojamientos y apertura de puertas laterales que ayudan a la resocialización y a los 

tratamientos que se llevan a a cabo, se construyeron tres gateras, tres corrales para cachorros, intervención en 

el área de quirófanos, se cuenta con área de postoperartorios y así se pudo ampliar la cobertura, realizando 

cirugias de mediana y baja complejidad, sala de necropsia y de preparación de alimentos naturales. 

Se creó el programa de Nutrición animal con enfoque preventivo y de manejo clínico especializado, trabajando 

de la mano con un equipo médico que hace seguimiento a la talla, el peso, la edad y la condición corporal de 

los animales. El programa de enriquecimiento ambiental permite hacer un seguimiento a la salud emocional de 

los animales mejorando así su conducta, lo que los llevará a tener una mayor probabilidad de que ingresen al 

programa de adopciones. Dentro de las mejoras y los equipamentos con que cuenta la Unidad de Cuidadao 

Animal se encuetra un equipo e rayos X digital, equipos para saud dental, equipos multiparámetros, laboratorio 

clínico automatizado, distintos modelos de camas, priorizando a los animales gerontes que lo necesitan. 
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La periodista del Instituto agradece por la participación en el evento y se despide, siendo las 11 de la mañana 

se da por terminada la jornada de rendición de cuentas. 

TAREAS Y COMPROMISOS 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

    

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

 

APROBÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

Adriana Estrada Estrada Directora  

ELABORÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

Ingrid Elizabeth Torres Rodríguez 
Jefe Oficina Asesora de 
Planeación 
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