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INFORME DE DIAGNOSTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

 
 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

 
El presente informe describe la problemática evidenciada a través de un estudio 
realizado en Plaza de Bolívar por medio de una metodología socio económica y 
cultural, la cual contiene herramientas e instrumentos implementados para generar 
un diagnóstico, con respecto a las condiciones de palomas de plaza (Columba livia 
domestica), su proliferación, las posibles afectaciones de salud pública a causa de 
la acumulación de heces, de su permanencia en lugares determinados incluidos 
aquellos habitados por personas, situaciones que se están convirtiendo en un tema 
de interés e importancia social, especialmente para aquellos actores que se ven 
directamente afectados, aquellos que ven un sustento económico en ellas y para 
quienes buscan garantizar un bienestar integral para estos animales y las personas. 
  
Al respecto, se han realizado estudios previos relacionados a nivel nacional e 
internacional sobre los animales sinántropicos, grupo al que pertenecen las palomas 
de plaza, esta denominación hace referencia a la estrecha asociación con de estos 
con la especie humana, pero que se constituye plaga por ser reservorio de agentes 
infecciosos o servir de vector de los mismos tales como artrópodos, roedores y 
otros. (Ministerio de Salud, 2016). De acuerdo a lo evidenciado en el desarrollo del 
estudio se encuentra que entre las afectaciones causadas por palomas en el área 
están: riesgo de enfermedades por contaminación ambiental debido a que estos 
animales posan entre las basuras e incluso se alimentan de ellas y posteriormente 
también lo hacen en lugares como restaurantes y cafeterías, de igual forma la 
corrosión y deterioro de estructuras arquitectónicas a causa de la acumulación de 
excrementos e incluso afectaciones en redes de servicios públicos domiciliarios, 
vías públicas, entre otras, expuestas a continuación.  
  
Para la obtención de datos se requirió el análisis de los instrumentos implementados 
en el área, tales como:  

1. Encuesta a transeúntes de la Plaza de Bolívar y alrededores,  
2. Encuesta a empresas de servicios públicos,  
3. Encuesta de sensibilización a través de una galería fotográfica  
4. Grupo focal con comerciantes, cuyo objetivo principal dio a conocer la 

percepción de esta población y permitió exponer a este grupo específico, 
siendo actor directo en la problemática, lo que ocasiona la proliferación de 
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palomas de Plaza en Bogotá y que en particular en la actualidad se ha 
convertido en un riesgo para la salud, la economía y la cultura del Distrito 
Capital.  

 
Así mismo, estudiar la problemática permite la formulación  de posibles estrategias 
de sensibilización y capacitación a diferentes grupos etarios, entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, para el manejo adecuado de la situación, 
considerando factores socioeconómicos, ambientales y culturales, estableciendo 
una visión ciudadana consciente en el tema, y alternativas de soluciones a los 
actores implicados en la situación presente, entre estos, el comercio formal e 
informal en el área, buscando el bien colectivo, incluyendo el bienestar y control 
poblacional de las palomas de plaza en Bogotá.  
 
1.2 Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Identificar y evidenciar problemáticas socioeconómicas y culturales relacionadas 
con la población de palomas de plaza, reconociendo a los actores sociales que 
favorecen el aumento de población de palomas en Plaza de Bolívar y alrededores 
de la ciudad de Bogotá. 
 
Objetivos Específicos 
 

● Identificar estrategias de manejo desde el componente social para mitigar 
las problemáticas asociadas a la paloma de plaza en Bogotá. 

 

1.3 Antecedentes 

 En Bogotá, Colombia y en diferentes ciudades del mundo en general, la presencia 
de palomas es un común denominador, esto debido a lo que dicha especie 
representa simbólicamente en determinadas culturas; generalmente están 
asociadas al significado de la paz, amor y  fraternidad. 
  
En este caso en particular, en el que se estudia el arraigo cultural, condiciones y 
problemáticas asociadas a las palomas (Columbia Livia) puntualmente en la Plaza 
de Bolívar y alrededores; convirtiéndose en un tema de auge, que ha despertado 
gran interés en diferentes sectores de la sociedad, movidos principalmente por 
estudios y reportajes que se han desarrollado  en los últimos años en los que se 
encuentra que: 
  
“Los cambios demográficos, poblacionales y de disponibilidad de alimento han 
generado nuevos retos para la población de palomas, especialmente en lo 
relacionado con su adaptación a nuevos espacios urbanos, esta situación ha llevado 
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a considerar su presencia un peligro potencial o real para la salud de la comunidad, 
no solo por la posible transmisión de enfermedades, sino también por los efectos 
negativos en la infraestructura y el paisaje.” (Méndez, M. 2013) 
  
“A este tipo de aves se les atribuye la responsabilidad del daño y la obstrucción 
masiva de edificios y monumentos, debido a que en diversos lugares, como en los 
centros de las ciudades y plazas, sus heces se desprenden continuamente sobre 
monumentos, estatuas, tejados, calles y aceras, lo que conduce a su deterioro 
progresivo, dada la naturaleza corrosiva de los contenidos ácidos en su digestión. 
Se calcula que la paloma puede producir alrededor de 12 kg de heces al año, que 
son depositadas principalmente en los sitios de alojamiento, cría y alimentación. 
(Haag, 1984; Kösters et al., 1991, Citados en Méndez, M. 2013) 
 
El mismo estudio referencia que se puede estimar que, aproximadamente, hay una 
paloma por cada veinte ciudadanos de una gran ciudad y “si en Bogotá hay 
aproximadamente 8.500.000 habitantes, y dividimos esta cifra por 20, el resultado 
es que hay más o menos unas 425.000 palomas. Esta es una cifra alta y 
preocupante para la ciudad…” (Concejo de Bogotá, Rojas C. Emel, 2016) 
 
La información además de los estudios adelantados en Colombia al respecto y que 
datan a la población se comparte por medios de comunicación a nivel nacional, 
entre estos se destacan: 
    
Respecto a los métodos de control poblacional que se rumoran: ‘la Secretaría 
definirá los procedimientos más adecuados para tratar la situación. Según el 
cabildante y algunos expertos ambientalistas, hay dos métodos viables: la 
consolidación de nidales o palomares ecológicos y el uso de anticonceptivos. Para 
la vocera de AnimaNaturalis, Andrea Padilla Villarraga, estas son medidas efectivas, 
que han sido implementadas en países como Bolivia, Francia y España. “Los 
palomares ecológicos colgados deben tener un control manual de nidos y de 
huevos, y disponer de alimentos con anticonceptivos, de tal manera que no se 
afecte a otras especies”” (El Tiempo, 2016) 
  
Respecto a las medidas avanzadas por el distrito “La Comisión del Plan de 
Desarrollo del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate, con 13 votos a favor, el 
proyecto de manejo integral de palomas, para controlar la sobrepoblación y evitar 
problemas de salud pública. Estas aves transmiten enfermedades a través de sus 
excrementos llamados palomina y afectan tanto el mobiliario urbano como el 
patrimonio arquitectónico de la ciudad.” (Caracol Radio, 2016) 
  
Asociado a todo lo mencionado anteriormente se suma el contexto cultural arraigado 
a la Plaza de Bolívar como un lugar de historia de la Capital Colombiana, un espacio 
que da cuenta de infinidades de luchas y de victorias que vivieron nuestros 
antepasados, caracterizados por tener la huella de la historia de poder en Colombia. 
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Al mismo tiempo, como un destino cultural y turístico reconocido en Colombia, razón 
por la cual es visitada frecuentemente por turistas internacionales y nacionales e 
incluso por los mismos Bogotanos, no solo por su historia y su forma arquitectónica, 
sino por la tradición que esta conlleva y que hace parte de su diario vivir: Las 
Palomas. 
  
La Plaza de Bolívar ha sido por excelencia un lugar de diversión, el alimentar las 
palomas para atraerlas y lograr una buena fotografía con ellas y hasta en ocasiones 
permitiéndoles posar sobre el turista. Sin embargo, esa tradición urbana en la 
actualidad se ha convertido en una problemática que afecta directamente a las 
personas que conviven con ellas la gran mayoría de tiempo y para las mismas 
palomas, pues su proliferación ha sido desaforada, gracias a estos actos de 
diversión tradicional de la capital colombiana. 
  
Según estudios realizados han evidenciado que la práctica de alimentar a las 
palomas como diversión permiten la reproducción masiva de las mismas, así lo 
indica una investigación de Gómez de Silva, citado en el proyecto de acuerdo que 
adoptan medidas para el control de la sobrepoblación de palomas en la ciudad de 
Bogotá, D.C No. 153 de 2016: 
  

“Las palomas por su alta densidad poblacional se han visto obligadas a buscar 
refugio y alimento en diversos lugares, lo cual representa  graves amenazas para 
la salud pública, derivadas de su papel como reservorio y transmisor de 
enfermedades zoonóticas como la Chlamydophila psittaci, responsable de la 
psitacosis humanas (enfermedad infecciosa, los síntomas que produce son 
parecidos a los de una neumonía); Cryptococcus neoformans que a menudo se 
encuentra en los excrementos de paloma y se transmite por inhalación y puede 
ocasionar en el hombre Criptococcosis pulmonar y neumonía aguda atípica, el 
principal problema clínico que genera son las meningitis. Microsporidios, estos 
son un conjunto de microorganismos parásitos intracelulares que se presentan 
en los animales. Hay descritas unas 800  especies y los principales conductores 
de estas enfermedades son las aves.” (Concejo de Bogotá, 2016) 

 
En consideración de lo anterior, se llega a la toma de decisiones en el Distrito. En 
septiembre del año 2016 en Bogotá se promovió el proyecto de acuerdo No. 153 de 
2016, “por medio del cual se promueve la instalación de palomares ecológicos, y se 
adoptan medidas para el control de la sobrepoblación de palomas en la ciudad de 
Bogotá, D.C."; razón por la cual, el Distrito Capital con mediación del Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) propone tomar  acciones que 
propendan el mejoramiento de condiciones en pro del bienestar de las palomas de 
plaza y su control poblacional, mitigando los riesgos al ser humano, desde los 
aspectos de salubridad, disfrute de un ambiente sano,  económico, cultural, y 
mejorando calidad de vida en general. El instituto no tiene como objetivo exterminar 
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la especie, si no de generar bienestar, controlando su crecimiento y previniendo 
daños irreparables para la sociedad y la especie. 
Lo anterior permitió que en un trabajo conjunto entre el IDPYBA y la Fundación 
Gilberto Álzate Avendaño, en enero de 2017 se llevará a cabo un diagnóstico 
preliminar en el cual se plantearon las directrices de base para desarrollar las 
estrategias socio-culturales propuestas en el marco del proyecto, anteriormente 
llamado “Diseño de una estrategia preliminar cultural como parte del plan de manejo 
ambiental de palomas de plaza en la Plaza de Bolívar para su control permanente 
y a largo plazo”, desde el manejo del entorno cultural (transformación cultural-
social), información y educación, el alcance de dicho informe de pre-diagnóstico se 
realizó a partir de información primaria, a través de un trabajo en campo 
(visualización de impactos), cuya observación arrojo la formulación básica de 
algunas estrategias de atención a impactos; trabajo que fue desarrollando durante 
un mes. Las directrices allí consolidadas fueron tenidas en cuenta en el desarrollo 
del presente diagnóstico, coincidiendo en diversos aspectos, los cuales se 
presentan en adelante.  
 
 

1.4 Alcances 

  

El presente diagnóstico suministra la información necesaria a nivel social y 
ambiental de situaciones asociadas a la presencia de palomas en la Plaza de 
Bolívar de Bogotá, como instrumento para evaluar y comparar las diferentes 
opciones para el control poblacional de las mismas, proporcionando bienestar hacia 
los animales sinantrópicos y minimizando riesgos e impactos negativos a la 
población. 
 
A continuación, se describe para cada uno de los aspectos tenidos en cuenta y el 
alcance de la información que se recopiló y analizó en cada caso.   
      

● A partir de información primaria recopilada de la implementación de los 
instrumentos aplicados a transeúntes, comerciantes y empresas de servicios 
públicos de la Plaza de Bolívar y alrededores; de acuerdo con la metodología.  

 
● A partir de información secundaria y visita de campo a Plaza de Bolívar y 

alrededores, para reconocimiento de aspectos generales. 
 

● Análisis de afectaciones arquitectónicas tales como edificios, catedrales, 
monumentos, entre otros, a partir de las visitas de reconocimiento  a Plaza 
de Bolívar y alrededores. 

 
● Descripción de las características sociales y económicas de la zona del área 

de influencia. 
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● Consulta a entidades de servicios públicos presentes en el área de influencia 

del presente estudio.  
 
A partir de este estudio, el IDPYBA propone implementar programas sensibilización 
acorde a la problemática encontrada, con los respectivos actores que intervienen 
como los maiceros, los fotógrafos y la población en general de la Plaza de Bolívar 
siendo esta la zona de influencia (prueba piloto) y con la intención de expandirse a 
toda la capital, además de generar redes con las secretarías y las diferentes 
entidades distritales para trabajar en conjunto en pro del bienestar común y 
siguiendo la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal que existe en 
Bogotá cuya finalidad es: “que los animales que habitan en el territorio distrital 
tengan mejores condiciones de vida, a partir de la apropiación de una cultura 
ciudadana e institucional comprometida con la protección, la adquisición y tenencia 
responsable de animales de compañía así como el bienestar animal, de forma que 
la ciudadanía en general viva con salud y en plena armonía con la naturaleza”. 
(Política Pública de Protección y Bienestar Animal, 2014-2038) 
     

1.5 Metodología 

 
Se presenta la metodología social aplicada para desarrollo del estudio, en el cual 
se utilizó la etnografía reconociendo a ésta como una metodología que permite 
“analizar y enfatizar las cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito 
sociocultural concreto” resaltando que  “Tiene un carácter fenomenológico o émico: 
con este tipo de investigación el investigador puede obtener un conocimiento interno 
de la vida social dado que supone describir e interpretar los fenómenos sociales 
desde la perspectiva de los participantes del contexto social”(Murillo, F. J. y 
Martínez-Garrido, C. (2010).  
 
Una de las técnicas utilizadas en este diagnóstico fue la observación participante, 
donde esta tiene “como objetivo fundamental la descripción de grupos sociales y 
escenas” (ídem), recolección de información y análisis de resultados, en donde se 
tendrá en cuenta el contexto, la percepción de la comunidad, y la observación y 
análisis del investigador.  

De acuerdo a lo anterior se implementaron cuatro  instrumentos para evaluar la 
percepción y conocimiento acerca de la problemática de palomas, los cuales fueron: 

● Una encuesta a transeúntes del área de influencia  
● Una galería fotográfica con impacto social apuntando a resolver una serie de 

preguntas 
● Un encuentro con comerciantes de la zona donde a través de un ejercicio se 

evidenció la problemática y las posibles soluciones. 
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● Una encuesta a entidades prestadoras de servicios públicos presuntamente 
afectadas.  
 

La Tabla 1 Presenta la descripción de estructura, contenido y población para 
aplicación de instrumentos propuestos y mencionados anteriormente.  

Tabla 1. Descripción de instrumentos participativos. 

INSTRUMENTO ESTRUCTURA CONTENIDO POBLACIÓN 

Encuesta a 
transeúntes 

 

(Anexo 2) 

10 preguntas 

Mixtas es decir 
de tipo 

cerradas y 
abiertas 

10 preguntas 
diseñadas con el fin 
de indagar sobre el 
conocimiento que 

tienen los 
transeúntes frente a 
la problemática de 

palomas. 

De 30 a 50 
personas 

aproximadamente 

Galería de fotos 

 

(Anexo 4) 

10 fotografías 
visibilizando la 

problemática de 
palomas, y 4 o 
5 preguntas. 

En las 10 fotografías 
se mostrarán las 

palomas en 
diferentes 

situaciones, y las 
preguntas estarán 

encaminadas a 
reconocer la 

percepción de los 
transeúntes. 

De 30 a 50 
personas 

aproximadamente 

Reunión con 
comerciantes 

(Anexo 5) 

3 preguntas 

Se realizarán grupos 
según la afluencia 
de personas, para 

identificar 
problemáticas, 
afectaciones, y 

acciones realizadas 
por ellos. 

Convocatoria 
abierta a todos los 
establecimientos 

comerciales; 
Población 

esperada: 10% de 
los comerciantes 

formales e 
informales de la 

zona. 
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INSTRUMENTO ESTRUCTURA CONTENIDO POBLACIÓN 

Encuesta a 
entidades 

 

(Anexo 6) 

7 preguntas 

Preguntas cerradas 
y abiertas que 

permita identificar 
interés de actores 

para atender 
problemáticas. 

Empresas de 
servicios públicos 
de acueducto y 
alcantarillado 
(Acueducto de 
Bogotá), aseo 

(Aguas de Bogotá), 
energía eléctrica y 
alumbrado público 

(CODENSA) 
servicio de gas 

(Gas natural S.A.), 
telecomunicacione
s (ETB, Claro, Tigo 

Une, Movistar) 

 

Es importante resaltar que para la aplicación de las técnicas de recolección de 
información fueron tomadas desde una muestra No probabilística-Intencionada, 
que: “es aquel procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de 
la población, por conveniencia, limitando la muestra a estos casos, se utiliza en 
casos en los que la población es flotante y variable, y consecuentemente la muestra 
es muy pequeña” (Baray Ávila, HL. 2006 como se citó en (Sampieri, 2006). En el 
anexo 1 del presente informe se encuentran las fichas técnicas de los instrumentos 
aplicados.  

A continuación se presenta el cronograma de desarrollo del presente estudio.  

 

Tabla 2. Cronograma de ejecución de informe 

Acción Fechas 

Observación in-situ 11 de noviembre de 2017 

Construcción del método 
21 de noviembre de 2017 al 7 de 

diciembre de 2017 

Aplicación instrumento encuesta a 
transeúntes 

17 de diciembre de 2017 
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Acción Fechas 

Grupo focal- Comerciantes 21 de diciembre de 2017 

Galería fotográfica 27 de diciembre de 2017 

Encuesta a empresas de servicios 
públicos. 

11 de diciembre de 2017 al 20 de 
diciembre de 2017 

Análisis de información 
26 de diciembre de 2017 al 30 de 

diciembre de 2017 

  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO      

 

2.1 Localización  

 
El proyecto piloto de diagnóstico para la elaboración de un programa control 
población de palomas en Bogotá liderado por el instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal -IDPYBA- se desarrolla en la ciudad de Bogotá, Colombia, en 
torno a la Plaza de Bolívar y alrededores; zona conocida como el centro de la ciudad.  
 

2.2 Características del proyecto 

 
La Plaza de Bolívar es reconocida por ser el centro de administrativo y de poder de 
Colombia, sitio turístico con tradiciones arraigadas en torno a la presencia de 
palomas y la constante interacción de las mismas con la población en general, este 
comportamiento en aumento representa presuntamente una amenaza en aspectos 
sociales, bióticos, y económicos, entre otros; dicha sobrepoblación se extiende a 
diferentes puntos geográficos de la ciudad de Bogotá; sin embargo, inicialmente se 
trabajó como proyecto piloto, la Plaza de Bolívar y alrededores, por la importancia 
que representa, cuyos resultados se presentan en el presente informe.  
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3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA     

3.1. Área de Influencia  

 
Para el presente informe el área de influencia directa comprende la enmarcada entre 
las Carrera 6 – Calle 10 – Carrera 10 – Calle 12, como se aprecia en la Figura 1.  
 

 
Ilustración 1. Área de influencia del proyecto 

 
El área de influencia hace parte de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Centro 
Administrativo de la localidad No. 17 La Candelaria de la ciudad de Bogotá.  
 
3.2  Actores sociales involucrados 
 

● Comerciantes informales 
● Maiceros 
● Fotógrafos 
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● Vendedores ambulantes de diferente tipo de productos (Alimentos y 
bebidas, accesorios de celulares y entretenimiento, entre otros). 

 
● Comerciantes formales 

● Establecimientos de suministro y distribución de alimentos y todo tipo 
de bienes, accesorios, etc.  

 
● Comunidad 

 Turistas nacionales e internacionales 

 Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores transeúntes   

 Adultos mayores y niños 

 Habitantes de calle 

 Estudiantes  

 Conductores viales (Todo tipo de Vehículos incluidos ciclistas) 
 

● Institucional 
 

● Entidades administrativas del estado tales como: Palacio de Nariño, 
Congreso de la República, Corte Constitucional, Catedral Primada de 
Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá, entre otros.  

● Policía Metropolitana de Bogotá 
● Entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios y operarios 

 
 
3.3. Medio Abiótico  
 
A continuación se describen brevemente algunas de las condiciones básicas 
ambientales del componente abiótico del área de influencia, incluyendo algunas  
relacionadas con la temática abordada. 
 
3.3.1. Geomorfología y suelos 
 
La localidad ocupa una porción del piedemonte de los cerros de Guadalupe y 
Monserrate, en el contacto entre éstos y el llano fluvio lacustre de la Sabana de 
Bogotá. (Alcaldía Local de La Candelaria, 2017) 
 
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, la localidad tiene suelos 
clasificados como urbanos, no cuenta con suelos rurales, ni áreas protegidas en 
suelo rural y urbano, ni áreas por desarrollar. (Alcaldía Local de La Candelaria, 
2017) 
 
3.3.2. Hidrología  
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El área de influencia se encuentra localizada en la cuenca hidrográfica del Río 
Fucha, la cual es alimentada por los ríos San Francisco y San Agustín que corren 
actualmente por canales subterráneos bajo las Avenidas Jiménez y 6ª, 
respectivamente. (Alcaldía Local de La Candelaria, 2017) 
 
El Río San Francisco es canalizado al llegar al límite urbano debajo de la Av. 
Jiménez, trazado sobre el cual se establece en la actualidad el Eje Ambiental de la 
ciudad. Pese a que no hay afluentes de aguas superficiales que atraviesan el área 
de influencia del presente proyecto, si existen canales cercanos.  
 
 
3.3.3.     Atmósfera 

3.3.3.1.    Clima 

El comportamiento general del clima en la localidad de La Candelaria tiene una 
temperatura media de 14 grados centígrados y una humedad relativa media en los 
meses secos del 69%, la cual varía durante el día en forma inversa con la 
temperatura del aire. (Alcaldía Local de La Candelaria, 2017) 
 
De acuerdo con el POMCA del río Fucha, el clima de La Candelaria, presenta dos 
períodos de lluvias y dos de sequía. El primer período del año es entre enero y 
febrero, se caracteriza por presentar condiciones de sequía, al igual durante julio y 
agosto. Los meses de abril y Mayo son lluviosos y los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre son de transición entre condiciones secas y lluviosas. 
(Alcaldía Local de La Candelaria, 2017) 
 
Es importante considerar que en épocas de lluvia el riesgo de inundación aumenta 
por diferentes factores y uno de ellos es la acumulación de heces de palomas en 
bajantes y desagües, así como en alcantarillas.  
  

3.3.3.2   Calidad del aire 

No se hallaron estudios que determinen la calidad del aire del área de influencia, sin 
embargo, de acuerdo a las visitas realizadas se observó que las palomas no se 
intimidan con olores o ruidos, que por general a los humanos si llegan a causar 
cierto grado de molestia e incomodidad. Donde hay presencia de palomas se 
percibe el olor particular de su excremento que puede llegar a ser imperceptible 
para quienes a diario transitan la Plaza de Bolívar y alrededores, pero no para la 
población flotante que visita la zona irregularmente.  
 

3.3.3.3.     Ruido 
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Actualmente en la zona del proyecto existen fuentes generadoras de ruido de 
diferente índole y que corresponden al desarrollo de actividades comerciales 
llevadas a cabo por sus pobladores, sin embargo, no se encontraron estudios 
realizados en el área al respecto que corroboren que existen fuentes emisoras de 
ruido que puedan llegar a trascender los niveles máximos que establece la 
Resolución 627 de 2006.  
 
 
3.3.4. Paisaje  
Considerando aspectos como morfología, presencia de vegetación, agua, color, 
fondo escénico, rareza e intervención antrópica en el área de influencia está 
catalogada como área netamente urbana.    
 
Según la Alcaldía Local de La Candelaria, La localidad de la Candelaria es 
considerada patrimonio arquitectónico por su gran riqueza en construcciones 
coloniales, que se está integrando con el desarrollo arquitectónico moderno en 
construcción. Siendo esta localidad la que alberga el sector más antiguo de Bogotá, 
reúne un potencial histórico, cultural y arquitectónico que favorece su desarrollo 
turístico y económico. El sistema físico natural de la Localidad de la Candelaria ha 
tenido una gran influencia antrópica desde el inicio de su historia, lo que ha 
ocasionado un deterioro de su riqueza o patrimonio natural, disminuyendo la calidad 
de vida de sus habitantes. 
 
Las palomas se han convertido en un paisaje común de apreciar en la Plaza de 
Bolívar, sin embargo, dada la población sin control y en aumento de dicha especie 
en el área, se han identificado problemáticas asociadas tales como la continua 
suciedad y deterioro de aquellas construcciones coloniales y de importancia 
arquitectónica en el centro de la ciudad; entre otras problemáticas que se abordarán 
más adelante.  
 
 
3.4 Medio Socioeconómico 
 
3.4.1 Lineamientos de participación 
 
Como se propuso desde la metodología se lograron varios resultados importantes 
producto de la participación de la población en la construcción del presente 
diagnóstico.  
 
3.4.1.1 Encuesta a transeúntes 
 
Para recolectar la información del presente estudio se utilizó como técnica la 
encuesta, ya que es el método más utilizado en la investigación de ciencias sociales. 
A su vez esta herramienta utiliza los cuestionarios como medio principal para 
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conseguir información. Ésta hace referencia a lo que las personas son, hacen 
piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o 
desaprueban, los motivos de sus actos, opiniones y actitudes (Visauta, 1989: 259) 
 
Por esa razón, este instrumento tuvo la importancia necesaria para saber de primera 
mano la información específica de cada persona encuestada, de la cual se requería 
saber el conocimiento, la opinión y la perspectiva que tenían frente al tema de las 
palomas y de la cual se obtuvo una respuesta positiva que permitió conocer la 
postura de las personas con respecto a la especie y su problemática. 
 
Esta encuesta fue realizada el 17 de diciembre de 2017, El  rango de edad  en el 
que se encuentran las personas encuestadas es entre 13 y 73 años, siendo el 50% 
mujeres y el 50% hombres, para un total de treinta (30) personas encuestadas en 
la zona de influencia, se pueden reconocer personas de trece (13) localidades 
diferentes de Bogotá de las veinte (20) que componen la ciudad, como lo son Rafael 
Uribe Uribe, Fontibón, San Cristóbal, Chapinero, Engativá, Santafé, Candelaria, 
Suba, Usaquén, Antonio Nariño, Ciudad bolívar, Tunjuelito, Usme, y dos personas 
de fuera de la ciudad, del municipio de Facatativá y de la ciudad de Bucaramanga. 
 
A continuación se exponen las preguntas realizadas y respuestas obtenidas por 
parte de los participantes de la encuesta.  
 
 

Pregunta No. 1: ¿Qué sabe acerca de las palomas?  
 

 
Figura 1. Respuesta a pregunta No. 1 de encuesta a transeúntes 
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De acuerdo con la pregunta ¿Qué sabe acerca de las palomas? en que había cuatro 
opciones de respuesta, la de mayor porcentaje de contestación, obteniendo un 
46,6% fue la C. Pertenecen al patrimonio cultural. Según el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural, estas dos últimas palabras hacen referencia a “objetos, 
edificaciones, sectores urbanos y manifestaciones de carácter cultural que aluden 
a las múltiples identificaciones, sentidos y apropiaciones que como habitantes de 
este territorio que es Bogotá, tenemos respecto a nuestra historia y nuestros 
vínculos con la memoria”, lo que afirma que las palomas de plaza como tal no hacen 
parte del patrimonio cultural; si hace uso literal de la definición principal de que es 
patrimonio cultural, la paloma no cabría allí, pero más adelante se pueden encontrar 
los diferentes tipos de patrimonio, en donde se hace referencia a un tipo de 
patrimonio natural, que aunque no se encuentra dentro de los tipos de patrimonio 
nombrados desde el instituto si es importante mencionarlo,  pues hace referencia a 
“valores históricos, simbólicos, geográficos, científicos y ambientales de un 
determinado territorio (en este caso Bogotá)” de acuerdo a esto, se podría vincular 
la paloma a este tipo de patrimonio, porque es vista de manera simbólica y tiene 
varios significados sociales, como la paloma de la paz o las palomas mensajeras, 
pero se saldría de lo que comprende el patrimonio cultural específicamente. 
 
La segunda con más porcentaje de respuesta representando un 30% de la 
población encuestada y la acertada es la opción A. Que son animales sinantrópicos, 
porque si bien es cierto que la paloma es un ave de ciudad, también se ha tenido 
que adaptar a las condiciones ambientales creadas por el ser humano y 
habituándose a nuestras condiciones. 
 
La tercera respuesta que ocupa un 23,3% alude a que las palomas son animales 
silvestres, ya que un animal silvestre es aquel que habita de manera natural en 
bosques, selvas, desiertos, entre otros; y ya que las palomas que habitan la ciudad 
de Bogotá son la Columba Livia y ellas son palomas de ciudad, palomas de piso, no 
corresponden a esta categoría. Y la última respuesta la D. Son parte de la economía 
del país, ninguno escogió esta respuesta.  
 
Realizando un análisis de lo anteriormente expuesto se puede reconocer un gran 
desconocimiento por parte de la ciudadanía, acerca de las palomas, información 
sobre ellas, que tipo de animal son, cuál es su hábitat, entre otras, pues muchas 
personas expresan que como siempre las han visto en la Plaza a lo largo de sus 
vidas, primero no es un fenómeno extraño, no es una problemática y no se han 
interesado por saber sobre ellas. 
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Pregunta No. 2: ¿Sabe Ud. de que se alimentan las palomas? 
 

 
Figura 2. Respuesta a pregunta No. 2 de encuesta a transeúntes 

 d. ¿Otro? ¿Cuál? Comida casera, arroz, agua, trigo 
  
En esta grafica se puede observar que las personas encuestadas creen en mayor 
porcentaje (73%) que las palomas se alimentan de maíz, pues tradicionalmente se 
reconoce que las aves comen maíz y diferentes tipos de granos, e históricamente 
las palomas son consideradas granívoras, pero al ser animales sinantrópicas su 
forma de alimentación ha cambiado o se ha transformado dadas las condiciones 
ambientales de los seres humanos, y esta transformación tiene un enlace directo 
con la siguiente respuesta y es el consumo de residuos que ocupa un (40%) el 
margen de error esta dado gracias a que cinco personas dieron más de dos 
respuestas, las palomas además de comer maíz se alimentan de residuos, como 
excrementos, migas de pan, arroz, alimentos en descomposición y todo lo que 
puedan encontrar en una bolsa de basura extendida en el piso. 
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Pregunta No. 3: ¿Qué problemáticas cree que están asociadas a la 
presencia de palomas? 

 

 
Figura 3. Respuesta a pregunta No. 3 de encuesta a transeúntes 

De acuerdo a los encuestados el 30% dice que las problemáticas asociadas a las 
palomas son infecciones, el 15% expresa que se puede presentar contaminación, 
el 13% dice que puede haber presencia de roedores, el 5% indica que se 
aumentaría la población, el 3% que puede existir una afectación en el patrimonio 
cultural y el 10% considera que no existen problemáticas asociadas a las palomas 
y el 25% manifiesta que se pueden presentar todas las anteriores. 
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Pregunta No. 4: ¿Cree que las personas influyen en la sobrepoblación de 
palomas? Si: 20 No: 9 ¿Por qué? 

 

 
Figura 4. Respuesta a pregunta No 4 de encuesta a transeúntes 

 
De acuerdo con los encuestados el 69% manifestó que las personas si influyen en 
la sobrepoblación de palomas donde el 28% considera que es por alimentarlas, el 
21% porque botan residuos en espacios públicos, el 14% porque las cuidan, el 7% 
porque no las adoptan, ni las compran y el 31% expresa que no influyen las 
personas en la sobrepoblación de las mismas. 
  
Basándonos en los resultados se puede concluir que de 29 personas encuestadas, 
un 31% desconoce las razones del porque existe una sobrepoblación de palomas, 
aumentando así el riesgo de incrementar las diferentes problemáticas. La 
percepción que tienen estas personas respecto a la sobrepoblación de palomas no 
es de gran relevancia evidenciando indiferencia frente al tema y poca afectación por 
la presencia de estas aves. A pesar de que el porcentaje de personas que 
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desconocen el tema es considerable, existe un 69% que manifestaron diferentes 
razones por las cuales se influye a la sobrepoblación de palomas, pero que no 
realizan ninguna acción preventiva al respecto porque lo consideran “normal” 
practicando u observando lo dicho en el gráfico.  
 

Pregunta No. 5: ¿Usted se siente cómodo compartiendo el mismo espacio 
con las palomas? 

 

 
Figura 5. Respuesta a pregunta No. 5 de encuesta a transeúntes 

 
De los 30 transeúntes encuestados el 63% afirmó que no le molesta compartir el 
mismo espacio con las palomas, lo asociaron con compañía, les parece divertido 
verlas, algunas de ellas sienten la necesidad de compartir el espacio porque son 
animales y hay que cuidarlos. El 34% indicó que se siente incómodo con la 
presencia de palomas porque consideran que son infecciosas, porque son 
antihigiénicas, no hay control sobre su proliferación, creen que son una plaga. El 
3% no respondió, este porcentaje representa una persona que decidió no continuar 
con la encuesta por estar en desacuerdo, según la información que se manifestó 
conocer por los medios de comunicación sobre el tema de palomas. 
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Pregunta No. 6: ¿Cree usted que la presencia masiva de palomas afecta los 
establecimientos comerciales? 

  

 
Figura 6. Respuesta a pregunta No. 6 de encuesta a transeúntes 

 
El 63% respondió que si consideran que las palomas afectan los establecimientos 
comerciales por razones tales como que transmiten virus, enfermedades y generan 
desaseo, por otra parte, el 37% de los encuestados consideran que las palomas no 
afectan los establecimientos comerciales porque el dueño del establecimiento debe 
velar por la limpieza y salubridad del lugar.  
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Pregunta No. 7: ¿Tiene conocimiento de que las heces o excremento de las 
palomas contiene ácido úrico? 

 

 
Figura 7. Respuesta a pregunta No. 7 de encuesta a transeúntes 

 
El 70% de los encuestados respondió que no sabían que el excremento de las 
palomas es acido ni conocen las consecuencias de esa sustancia en la vida 
humana. El 27% respondió que conocían acerca de esta situación. El 3% no 
respondió la pregunta concerniente a este tema. 
 

Pregunta No. 8:   ¿Por qué considera Ud. que las personas de la tercera 
edad llevan comida a las palomas? 
 

 
Figura 8. Respuesta a pregunta No. 8 de encuesta a transeúntes. 
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El 3% indicó que se suministra comida a las palomas por compromiso ciudadano, 
El 3% indicó que el darles comida a las palomas los hace sentir mejores personas. 
El 58% respondió que se hace por tradición al ser parte de su cultura y el 27% afirmó 
que lo hace por brindarles compañía y sentirse acompañados en ciertos momentos 
de su vida y el 9% lo hace porque desconoce los motivos por los cuales no hacerlo. 
 

 
Pregunta No. 9: ¿Cuál considera Ud. que es el hábitat en el que deberían 
estar las palomas? 

 
A través de las respuestas obtenidas en esta pregunta, es posible evidenciar 
nuevamente el desconocimiento que los ciudadanos habitantes de la capital que 
concurren en la zona de influencia tienen con respecto a las características propias 
de las palomas esta vez en cuanto a su hábitat, ya que respuestas como lo son “En 
el campo”, “En el bosque” o “En páramos” ignoran que estos animales, 
específicamente la especie Columba Livia, habitan en zonas rocosas o pavimentos, 
es decir, en las ciudades. 
 
La mayoría de ciudadanos encuestados tienen la percepción de que el lugar donde 
deben habitar las palomas no corresponde con la Plaza de Bolívar, que un espacio 
adecuado para ellas es uno de espacios más naturales y libres de contaminación, 
es el lugar ideal para garantizar el bienestar y la coexistencia entre estos animales 
y los humanos.  
 

 
Pregunta No. 10: ¿Qué opina acerca de las personas que trabajan en torno 
a las palomas, específicamente en la Plaza de Bolívar? 

 
Las opiniones de la comunidad frente a los comerciantes presentes en la Plaza de 
Bolívar cuya actividad económica involucra directamente a las palomas están 
divididas, a continuación, se realiza una relación entre las respuestas obtenidas, 
agrupadas por similitud y coherencia, y discriminadas en aquellas que expresan 
acuerdo y las que están en desacuerdo con la presencia de estos actores en el área 
de influencia.  
  

Tabla 3. Respuesta a pregunta No. 10 de encuesta a transeúntes 

ACUERDO DESACUERDO  

Son personas que quieren las 
palomas y apoyan el patrimonio 
cultural. 

Les hacen un daño a las palomas que traen 
muchas enfermedades, contaminación y 
suciedad. 

Oportunidad de trabajo e ingresos. Explotación, aprovechan las palomas para 
lucrarse. 
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Realizan un trabajo excelente.  Aprovechan el espacio y la situación. 

Deben tener mecanismos de 
protección (gorro y tapabocas) y 
buena manipulación de alimentos. 

No hacen ningún bien por ellas aparte de 
darles comida. 

Lo hacen por sustento y tradición. Se están exponiendo a comer incluso de 
heces de ellas. 

Gracias a ellos las palomas 
sobreviven. 

Toca re ubicarlos no se dan cuenta el daño 
que causan. 

Deben tener limpio el espacio. No deberían hacerlo porque, aunque es 
bonito fastidian las palomas e invade las 
plazas. 

Expuestos a virus y todo lo que acarrea con 
ellas. 

Lo hacen por ignorancia es un problema 
social. 

 
 
3.4.1.2 Reunión con comerciantes 
 
En esta instancia se realiza una socialización del tema de las palomas con los 
comerciantes. En un inicio se esperaba la llegada de los propietarios y/o 
administradores de los locales comerciales formales de la zona, pero solo llegaron 
los maiceros con los que se realizó la socialización del proyecto piloto para el 
manejo humanitario de las palomas, a través de una mesa de trabajo divida en 
grupos focales. Está técnica tiene como propósito promover el diálogo entre sus 
participantes de manera guiada, coherente y crítica,  para analizar temas 
específicos relacionados con su interés. El principal objetivo es obtener 
conclusiones que se concreten en directrices, recomendaciones, declaraciones, 
sobre la temática tratada en la mesa. Cuenta con uno o dos moderadores cuyo 
papel es el de organizar la discusión en torno a las líneas de trabajo y el de relatar, 
en una sesión plenaria, la información derivada del análisis realizado por el grupo. 
(Asociación de diseñadores de la comunidad Valenciana, 2012). 
 
En este caso no se relató en una plenaria el análisis pero si se deja registro de las 
conclusiones, intereses de los comerciantes, su opinión frente al tema de las 
palomas  en este documento. En este contexto se conoció el pensamiento que 
tenían los maiceros acerca de la problemática de las palomas y también dieron a 
conocer su punto de vista con respecto a ellos y lo que podría pasar a futuro con su 
empleo si hubiese intervención en el tema. Además de socializar la problemática 
encontrada en el estudio de la sobrepoblación de las palomas. 
 
Se convocó a los comerciantes de la zona de influencia (Plaza de Bolívar) y sus 
alrededores a una reunión para socializar información en todo lo relacionado a la 
paloma de Plaza y al manejo poblacional adecuado, para identificar problemáticas 
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y acciones que han hecho al respecto, al cual asistieron los vendedores de maíz 
(maiceros). Se realizó un taller de socialización para el manejo poblacional de la 
paloma de plaza, dando a conocer a los comerciantes la metodología social, biótica 
y clínica donde se identificaron problemáticas, acciones y posibles soluciones desde 
el punto de vista comercial, teniendo en cuenta que son ellos los que dedican gran 
parte de su tiempo en desarrollar dicha actividad económica.  

 

Ilustración 2. Reunión con comerciantes del área de influencia 

 
Al desarrollar la actividad los comerciantes manifestaron las siguientes 
problemáticas y posibles soluciones: 

Problemáticas 

● Agua contaminada. 
● Manejo irresponsable de pólvora ocasionando accidentes a las palomas. 
● Comida en estado de descomposición dejada en frente de los 

establecimientos de comida del sector la cual es manipulada por los 
ciudadanos habitantes de calle y ofrecida a las palomas.  

● Atropellamiento a las palomas por personas que manejan vehículos 
(bicicleta-carro) y repartidores de gaseosas.  

● Tenencia irresponsable con los animales de compañía que no cumplen con 
los requisitos según el código de policía y matan a las palomas.  
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● Presencia de ratas. 
● No hay un mantenimiento constante en la Plaza de Bolívar. 
● Competencia desleal, resaltando los fotógrafos que venden maíz. 
● Incumplimiento de acuerdos entre los diferentes actores que trabajan en la 

Plaza de Bolívar.  
● Ciudadanos habitantes de calle que hacen sus necesidades fisiológicas en 

las calles y las palomas se alimentan de esto.  
● Mala calidad del maíz desde su lugar de origen.  
● Inconvenientes con extranjeros venezolanos por invasión de espacio y venta 

de maíz.  
 

Posibles soluciones  

● Pila o recipientes de fácil mantenimiento con agua potable y aseo continúo 
en la Plaza. 

● Reforzar la vacunación a palomas y desparasitar periódicamente. 
● Construir lugares específicos (palomares) para evitar el deterioro del 

patrimonio cultural.  
● Capacitación para estrategias de ventas a los vendedores de maíz 

(maiceros)  
● Tener el respaldo de la policía y hacer cumplir los acuerdos previos en las 

diferentes actividades económicas, estableciendo acuerdos de venta y 
producto. 

● Educar a la comunidad y control vehicular. 
● Brindar alimentación a las palomas en diferentes espacios a nivel distrital 

evitando la acumulación en la Plaza.  
● Aplicar y reforzar las leyes en la comunidad en todo lo relacionado con 

animales.  
● Crear cultura ciudadana entre los vendedores donde haya una sana 

convivencia con tolerancia y respeto para ejercer sus actividades 
económicas.  

● Crear programas de sensibilización, capacitación a turistas y guías turísticos.  
 

 Al finalizar la actividad se socializa la información y se evidenció mayor tranquilidad 
por parte de los comerciantes, ya que consideraban en un principio que el objetivo 
de la reunión era “imponer” estrategias, según ellos, ya establecidas por el Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal para interrumpir o eliminar su actividad 
económica. Se logra resaltar la importancia que tienen los animales para el instituto 
a nivel distrital sin importar su especie buscando así que habiten en un territorio 
donde tengan mejores condiciones de vida a partir de una cultura ciudadana 
consciente de que pueden representar diferentes problemáticas tanto para ellas 
como para las personas y de que la misma ciudadanía depende lograr un control 
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poblacional realizando cambios de hábitos para evitar la adaptabilidad de las 
mismas.  

3.4.1.3 Galería fotográfica 
 
Una galería fotográfica o de arte es un espacio público, como cualquier otro 
comercio al que se puede acceder libremente. En una galería de arte las personas 
no necesariamente están interesadas en adquirir el objeto que se expone, sino que 
la mayoría de las veces se accede a la galería con una intención lúdica, recreativa, 
estética, como espectador o aficionado al arte. Su función social va mucho más allá 
del comercio de un producto convirtiéndose las personas que lo proponen en 
agentes socializadores y dinamizadores de la cultura, permitiendo así que el que se 
acerca lo haga con el fin de conocer, de disfrutar de aprender o de enjuiciar el 
producto que se ofrece al público. (MORENO, 2017). 
 
Está galería Fotográfica fue implementada en la Plaza de Bolívar de la ciudad de 
Bogotá. Se realizó con 10 fotos en un espacio abierto, cuyo objetivo era mostrar la 
realidad acerca de las palomas de la plaza, su ubicación, alrededor de qué 
permanecían, los riesgos ambientales a las que las personas se encuentran 
expuestas. Estas fotos fueron puestas a disposición de las personas para su 
observación y posterior respuesta a las preguntas de la encuesta preparada para 
conocer las creencias, las experiencias, el concepto que tienen acerca de las 
palomas y las situaciones presentadas en cada fotografía. Estás fueron sus 
impresiones: 
 

Pregunta No. 1: ¿Qué sintió en el momento de ver las fotografías? 
 

 
Figura 9. Respuesta a pregunta No. 1 de galería fotográfica 
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Por medio de la información obtenida es posible identificar lo que la galería 
fotográfica genera en un primer momento en los ciudadanos, obteniendo en la 
mayoría de los casos respuestas que apuntan a la “normalización” de las 
problemáticas, es decir, los ciudadanos manifiestan que aquellas imágenes 
expuestas, que se trataban de situaciones que afectan en diferentes dimensiones 
la sociedad, son algo cotidiano y que por tanto en la mayoría de ocasiones pasan 
desapercibidas. 
 
Aquellos cuya respuesta corresponde a que es algo bonito, argumentan su 
respuesta hablando del patrimonio y de la tradición por la que comúnmente son 
recordadas las palomas, además de quienes a través de su pensamiento del 
respeto por la vida, consideran a las palomas parte de un ecosistema y que por 
tanto debemos respetarlas y coexistir. 
 
Sin embargo, las opiniones divididas en las demás respuestas obtenidas apuntan a 
percepciones negativas de las imágenes expuestas, sentires de “desagrado”, 
“fastidio”, o “pesar” y la imagen de “contaminación y suciedad” es generalmente 
asociada a la presencia de palomas de este sector de la ciudad, los ciudadanos 
coinciden también en el momento de ampliar la información de sus respuestas en 
que existen muchas problemáticas asociadas al tema de los animales sinántropicos, 
especialmente en la zona de influencia, por los establecimientos de alimentos, 
comercio tanto formal como informal, población itinerante y ciudadanos habitantes 
de calle.  
 
 

Pregunta No. 2: ¿Qué piensa de las situaciones observadas en las 
fotografías?  
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Figura 10. Respuesta a pregunta No. 2 de galería fotográfica 

En el momento de indagar con respecto a lo que los ciudadanos encuestados 
piensan específicamente de las situaciones observadas en la galería fotográfica es 
posible agrupar las respuestas, teniendo en cuenta su coherencia y similitud, en 9 
grupos en los cuales se evidencia que el 20% de las personas consideran que la 
presencia de las palomas en los diferentes espacios mostrados en las fotografías, 
son “malos para la salud”, reconociendo las consecuencias que trae compartir 
espacios tan cercanos con las palomas cuando estas no se encuentran en buenas 
condiciones de salud. 
 
Nuevamente los pensamientos de los ciudadanos concuerdan en que las palomas 
son, desde hace ya muchos años, parte representativa de la cultura bogotana, son 
tradicionales y representan en el área de influencia una fuente de economía para 
aquellos cuya actividad económica las involucra, es por todo lo anterior que no se 
problematiza la sobrepoblación de las palomas y todas las situaciones asociadas, 
empezando a verlas como “normales”.  
 

 
Pregunta No. 3: ¿En qué lugar ha visto o presenciado la situación de las 
fotografías? 

 

 
Figura 11. Respuesta a pregunta No. 3 de galería fotográfica 

 
Para esta pregunta cada encuestado respondió más de un lugar en las que había 
presenciado la situación observada en las fotografías, pero para la muestra se tomó 
la primera respuesta dada por ellos. Sin embargo, coincidían en los lugares en 
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donde han experimentado las condiciones precarias entre esta especie y los 
humanos. 
Las personas han evidenciado la sobrepoblación de las palomas, conocen los 
lugares donde se posan o en donde permanecen, pero para ellos es transparente y 
natural su existencia y el compartir un mismo espacio. Reconocen su 
emplazamiento, los lugares en dónde se encuentran habitualmente como se 
observa en la gráfica: Plaza de Bolívar, Plazas de mercado, Parques, Iglesias, en el 
centro específicamente en la Plazoleta La Mariposa. Los encuestados indicaron en 
su gran mayoría que las ven en los barrios como Chapinero, 20 de Julio, Santa 
Lucía, Candelaria la Nueva, entre otros. 
 
Desde esta experiencia se infiere la necesidad de educar y generar cultura en la 
ciudadanía sobre el tema de la sobrepoblación del animal, cómo minimizar la 
cantidad de palomas sin necesidad de generar maltrato, ya que, aunque ellos 
encuentran palomas en todos lados es completamente normal habitar con ellas, 
desconociendo el riesgo en la salud y la contaminación ambiental que esto conlleva.  
 

Pregunta No. 4: ¿Al observar estas fotografías cree usted que esto es o se 
puede convertir en una problemática? ¿Por qué?  

 

 
Figura 12. Respuesta a pregunta No. 4 de galería fotográfica 

  
La Figura 12 da cuenta del grado de conocimiento de las personas acerca de las 
problemáticas generadas por la sobrepoblación de las palomas. De 30 personas 
encuestadas, el 74% dijeron que no es un problema para la comunidad convivir con 
las palomas porque hacen parte de la naturaleza y porque hacen parte de la cultura 
como se ha venido evidenciando en todo el documento. Sin embargo, el 16% y el 
10% de los encuestados manifiestan que si podría convertirse en una problemática 
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o que ya lo es, respectivamente. Esto último hace referencia a que personas si han 
observado la insalubridad que emergen de las palomas y la contaminación que 
generan con sus heces y con sus posaderas en lugares inadecuados transmitiendo 
bacterias y virus a los humanos con los que posteriormente tiene un contacto físico. 
 
Sin duda, la información recolectada en esta encuesta reitera una vez más la 
necesidad de educar y culturizar a la comunidad no solo en los aspectos clínicos y 
bióticos de la especie, si no en cultura ciudadana, para generar el respeto y el 
sentido de pertenencia por el espacio que se habita, se convive y se disfruta, 
adicional es importante dar a conocer sobre la problemática socio ambiental y 
socioeconómica adyacente a las palomas. Sin embargo, está parte socioeconómica 
está focalizada en los comerciantes y trabajadores ambulantes que han hecho de 
esta tradición de las palomas, la fotografía y el alimentarlas, parte de su vida como 
forma de subsistencia lo cual es muy importante, pero lo que posiblemente hace 
que sea invisibilizado por otras personas y reste trascendencia a la oportuna y 
necesaria intervención en el tema. 
 
El ámbito socioeconómico supone una real importancia sobre otros problemas ya 
descritos en este documento, porque es un tema sensible para las personas del 
país, por el poco desarrollo que el mismo ha traído a la población colombiana y es 
por esa razón que es relevante tratar y adelantar estudios acerca del alto costo que 
sobrevendrá por enfermedades transmitidas por animales sinantrópicos que la 
sociedad desconoce y aún no genera un fuerte interés en la ciudadanía por 
educarse en el tema y  que representa una mayor problemática  si no es detectada 
a tiempo a través de la promoción y la prevención en conjunto con la entidad 
encargada de la salud pública porque si no podría salirse de control como  cuando 
se desencadena una ola de enfermedades transmitidas por animales. 
 
3.4.1.4 Encuestas a empresas de servicios públicos 
 
La encuesta a entidades de servicios públicos se realizó con el fin de evidenciar las 
posiciones de cada una de las entidades frente al tema de palomas que se planteó 
en dicho cuestionario. 
 
En la aplicación del cuarto instrumento propuesto “Encuesta a entidades” como se 
planteó inicialmente; se realizó una encuesta a entidades prestadoras de servicios 
públicos en el área de influencia, estas entidades fueron: 

● Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) 
● Codensa S.A. E.S.P. 
● Aguas de Bogotá S.A  
● Gas Natural Fenosa 
● Empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) 
● Colombiana de telecomunicaciones (Movistar) 
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● Claro Colombia 
● UNE Colombia  
● Tigo Colombia  

El proceso de encuesta se realizó con la radicación de oficios requiriendo 
información mediante un formulario de Google; a continuación se presentan las 
estadísticas de respuestas obtenidas de las nueve (9) entidades a las que se les 
requirió información.  

 

Figura 13. Número de empresas de servicios públicos encuestadas 

Las tres entidades que respondieron la encuesta fueron: Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Gas Natural Fenosa y colombiana de 
telecomunicaciones (Movistar). A continuación, se relacionan las estadísticas de 
sus respuestas, de acuerdo a las preguntas formuladas.  
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Figura 14. Respuesta a pregunta No. 1 a encuesta a empresas de servicios 
públicos. 

Pese a que una de las entidades (Movistar) respondió que las palomas si 
representaban un inconveniente en algún aspecto; aclararon que estos suceden en 
puntos de servicio fuera de la Plaza de Bolívar y alrededores, sin especificar qué 
tipo de inconveniente presentaba. 

En adelante, las tres (3) entidades respondieron negativo a todas las preguntas con 
excepción de la sexta, la cual se presenta a continuación: 

 

Figura 15. Respuesta a pregunta No. 6 a encuesta a empresas de servicios 
públicos. 

Es preciso señalar la disposición que mostraron las tres entidades para apoyar las 
iniciativas que se propongan en adelante respecto al tema.   

En anexo 6 del presente informe presenta los oficios radicados en las diferentes 
entidades y las respuestas a la encuesta por parte de las tres entidades que 
contestaron, como soportes de la contestación por parte de algunas entidades y la 
no contestación del oficio, por parte de otras. 

Se evidencia a través de fotografías los daños producidos en cableados y elementos 
de servicios de energía, alumbrado público y/o telecomunicaciones, principalmente,  
en el área de influencias causadas por la acumulación de excremento de paloma en 
los mismos, sin embargo, las entidades directamente ligadas al tema, diferentes a 
Movistar, no dieron respuesta. Las evidencias de estas afectaciones se presentan 
en el Numeral 3.3.3.1.Servicios públicos. 
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3.4.1.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

A continuación se presentan las categorías de análisis que surgen del proceso de 
inmersión en el territorio, interacción con actores involucrados y aplicación de los 
instrumentos contemplados en el método.  La lectura y análisis de las mismas se 
realiza a partir de la teoría de las representaciones sociales, entendidas como un 
sistema de valores, nociones y prácticas que proporcionan a las personas los 
medios para orientarse, convivir, comportarse en un contexto social y material 
determinado.   Por lo tanto, una representación social, es un cuerpo organizado de 
conocimientos que permiten la integración en un grupo o en una relación cotidiana 
de intercambio. (Garrido y Álvaro, 2007 citado por Castro y Millán, 2013).  No 
solamente son los lentes para apreciar el Mundo social, se constituye en última 
instancia como los cinco sentidos a través de los cuales se percibe e interpreta el 
mundo social. 
 
Las categorias de de Análisis son: 

 

 
 

 
Para el estudio de las representaciones sociales en el presente estudio, es 
indispensable identificar y legitimar las narrativas-relatos de los participantes que 
dan sentido a las categorías que a continuación se describen:  
 

Categorias

Educación y 
cultura 

ciudadana 

Postura de 
las personas 
frente a las 

palomas

Salud 
Pública

Actitividad 
productiva

Actividad 
turistica

Entorno

Bienestar 
animal
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Categoría Relatos de los 
participantes 

Análisis 

 
 
 
Educación y 
Cultura ciudadana 
 

 
“No me gustan, 
les tengo asco, 
son una plaga” 
 
 
 
 
“son animales 
lindos le dan 
vida a la ciudad 
y a la plaza” 
 
 
 
 
 
“Si nosotros no 
“alimentamos a 
las palomas, se 
mueren” 
 
 
 
 
 
“Las palomas 
solo comen maíz 
y arroz” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los ciudadanos y especialmente quienes 
son transeúntes habituales del área de 
influencia han naturalizado su 
convivencia con las palomas, se 
normalizan aspectos problemáticos como 
lo son verlas comer basura e incluso la 
cantidad desbordada de éstas en la zona. 
 
Se puede reconocer una escasa 
información y por tanto un gran 
desconocimiento por parte de la 
ciudadanía, acerca de estos animales, 
información errada sobre ellas, sobre qué 
tipo de animal son, sobre cuál es su 
hábitat, entre otras, pues gran cantidad de 
personas expresan que como siempre las 
han visto en la Plaza a lo largo de sus 
vidas, primero no las identifican como un 
fenómeno extraño, no es una 
problemática y por tanto, no se han 
interesado por saber acerca de ellas. 
 
Lo anteriormente mencionado resulta de 
comportamientos sociales inadecuados 
como los son la alimentación de las 
palomas, no solo con su alimento habitual, 
es decir granos como el maíz, sino, con 
residuos de comida, e ignoramos  que una 
acción como lo es generar acumulación de 
basura en el área de influencia también se 
convierte en fuente de alimento para estos 
animales, además de la contaminación 
ambiental y aparición de vectores. 
  
Otro de los aspectos asociados a esta 
problemática tiene que ver con la 
concepción Tradicional de los 
ciudadanos, especialmente los adultos 
mayores, quienes habitualmente realizan 
actividades como alimentar o curar, dichas 
actividades tienen relación con 
sentimientos de compasión o incluso 
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Categoría Relatos de los 
participantes 

Análisis 

 
 
 
 
“La sangre de 
palomas cura el 
cáncer” 

lastima por los animales, también se 
concibe una sensación de compañía, e 
incluso, se ejercen practicas, 
consideradas tradicionales como medicina 
alternativa vulnerando el bienestar 
personal como el de las palomas.  
Existe en la población la generalización de 
imaginarios frente a la forma en la que el 
Estado va a actuar sobre el control 
poblacional de las palomas, se habla del 
exterminio, e incluso de promover la 
muerte de estas por inanición, es en este 
punto, en el que juega un papel 
fundamental la sensibilización haciendo 
énfasis en romper con los mitos y aclarar 
que actualmente lo que se busca es 
reducir la población de palomas para así 
brindarles bienestar y protección a la 
especie. 
Adicional a lo anterior, no existe en la 
ciudad programas dirigidos a la formación 
y sensibilización  de los habitantes en 
torno al tema y por tanto los pensamientos 
y acciones que se ejercen con y para las 
palomas están dadas desde la tradición y 
lo culturalmente aprendido, se identifican 
las diferentes razones por las cuales se 
influye a la sobrepoblación de palomas 
desde los comportamientos sociales, pero 
aun no se realiza ninguna acción 
preventiva al respecto porque a nivel 
cultural es concebido como algo natural es 
por lo anterior que se plantea una 
estrategia educomunicativa para 
transformar actitudes y comportamientos 
propios de la naturalización de las 
problemáticas asociadas a la presencia de 
palomas. 
El planteamiento de dicha estrategia se 
desarrollara teniendo en cuenta la 
corresponsabilidad que debe haber entre 
ciudadanos e instituciones tanto públicas 
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Categoría Relatos de los 
participantes 

Análisis 

como privadas, para lograr dar  
cumplimiento a los estrategias de control 
poblacional que se propongan en todos los 
niveles de intervención, desde lo social 
específicamente fomentando la reflexión, 
la coexistencia armónica con el otro y el 
respeto por los mínimos de convivencia. 

Postura de las 
personas frente a 
las palomas 

“Yo trabajé toda 
mi vida en el 
Ministerio de 
Cultura y la 
verdad no vale la 
pena hacer 
nada, ni por 
estos animales, 
acá no vale la 
pena hablar”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Envenene esas 
bichas y ya, se 
acaba el 
problema” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al interactuar con las personas a las que 
se les realizó las encuestas y la 
demostración de la galería fotográfica se 
evidenció tras sus palabras algunos 
sentimientos como desesperanza; al  
analizar la respuesta se observa en la 
persona que no presta atención a la 
situación actual de las palomas porque en 
algún momento intentó hacer aportes que 
contribuyeron al cambio y al no recibir 
respuesta por parte de las entidades 
correspondientes decidió dejar de actuar. 
La desesperanza en las personas hace 
que no haya motivación para hacer 
cambios o apoyar una idea para mejorar 
una situación. Este sentir, puede ser un 
obstáculo para generar un cambio de 
cultura.  
 
Con este comentario además de los 
gestos hechos por la persona durante la 
observación en la galería fotográfica, se 
infiere el sentimiento de rechazo, de 
fastidio y de apatía que siente hacia las 
palomas, no solo por el hecho de que si 
tuviese la oportunidad de acabarlas lo 
haría, sino que demostró desdén hacia 
toda posible solución a la problemática 
evidenciada. Su propuesta a parte de 
ilegal, avala la violencia y corresponde a 
una conducta de crueldad animal, no 
mostró interés en querer ser parte de la 
solución, esto también se constituye en 
impedimento para generar un mejora al 
ambiente habitacional con las palomas. 
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Categoría Relatos de los 
participantes 

Análisis 

 
“Usted sabe en 
el problema en 
el que se está 
metiendo, al hacer 
esto 

 
 
 
 
 
 
“Las palomas no 
son el problema, 
es el habitante 
de calle son las 
basuras ese es 
el verdadero 
problema” 
 

 
La actitud con la que se hizo este 
comentario implicó enojo, ante el hecho de 
querer cambiar las condiciones de vida de 
algunas personas y del hábitat de las 
palomas. Esto se debe a la mala 
información que se ha transmitido a través 
de los medios de comunicación y las redes 
sociales, provocando en las personas 
contrariedad y molestia ante la situación.  
 
La indiferencia y el desinterés son 
sentimientos que hacen que las personas 
no evidencian el problema real que hay 
detrás de las palomas y el convivir con 
ella; pues no permite que fluyan las 
posibles alternativas de mejora en el 
ambiente animal no humano-animal 
humano. Si bien es cierto que hay otro tipo 
de problemáticas alrededor de las 
palomas el desinterés no permite el 
aprendizaje por parte de la ciudadanía y 
un cambio de pensamiento frente al tema, 
al creer que es más urgente la 
intervención en otras áreas que les “afecta 
directamente”.  

Salud Pública  
 

“No creo que 
transmitan 
enfermedades 
son aves lindas” 
 
“Es algo normal 
no creo que las 
palomas afecten 
la salud ya que 
son animales 
inofensivos” 
 
“No sabía que 
transmitían 
enfermedades, 
cuando mi 

Las palomas son transmisoras de 
infecciones; si bien es cierto que aún  se 
registran pocos estudios que evidencien 
un diagnóstico relacionado con estas 
infecciones, existen estudios adelantados 
por el Concejo de Bogotá, El Ministerio de 
Salud, Universidad de la Salle, el IDPYBA, 
entre otros, que han demostrado la 
afectación que tendría la sobrepoblación 
de esta especie en espacios inadecuados 
que comparten con el animal-humano, por 
todo los microorganismos, bacterias que 
esta especie propaga a través de sus 
heces. No es necesario tener un contacto 
con las palomas para llegar a esto ya que 
la transmisión de los focos infecciosos se 
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Categoría Relatos de los 
participantes 

Análisis 

hermana sufrió 
de los pulmones 
el doctor  
preguntó si 
convivía cerca a 
palomas. Hasta 
ahora relaciono 
el por qué le 
preguntó el 
doctor eso” 
 
 
 
“Durante toda 
mi vida he visto 
palomas, no 
entiendo porque 
ahora dicen que 
transmiten 
enfermedades” 
 
 

hace por medio del ambiente en lugares 
donde ellas han estado como el aire, el 
piso, entre otros. 
La presencia de las palomas es tradicional 
en el centro del distrito capital, sin 
embargo, en la actualidad y a raíz de un 
deterioro en la especie humana, que 
muestra una fuerte falta de conciencia 
ambiental, de cultura ciudadana, y falta de 
higiene, que si bien, no se puede 
generalizar con todos los seres humanos, 
pero si en una gran medida, se ha 
aprendido a vivir de esta manera, se 
evidencia en las calles por donde se 
transita, lugares invadidos de desechos y 
lo único que se hace es pasar por encima 
o arrojar más; Como consecuencia, las 
palomas empiezan a cambiar sus hábitos 
alimentarios, dando lugar al inicio de 
infecciones y enfermedades que podrían 
verse traducidas en problemáticas de 
salud humana. 
 
Esta problemática también afecta a 
lugares como restaurantes, cafeterías que 
se encuentran alrededor de la Plaza de 
Bolívar, más aún en las comidas y bebidas 
que distribuyen los vendedores 
ambulantes por la poca higiene con las 
que manipulan los alimentos y por 
supuesto porque es venta al aire libre y el 
mismo ambiente en donde habitan las 
palomas. 
 
La contaminación ambiental y la falta de 
aseo producida por el hombre, en los 
lugares aledaños a la Plaza de Bolívar y 
en la Plaza de Bolívar, son un espacio 
llamativo para las palomas, lo que a su vez 
incurre en un problema para la salud 
pública ya que pueden no solo comerse 
los residuos  sino  trasladarlos de un lugar 
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a otro ayudando al desplazamiento de las 
basuras y adquiriendo parásitos y 
bacterias propios de los desechos. 
 
La paloma está considerada como un 
vector biológico ya que este término hace 
referencia a los organismos vivos que 
pueden transmitir enfermedades e 
infecciones entre personas o, de animales 
a personas según la OMS. Pero existen 
otros animales considerados también 
vectores, como los roedores, las 
cucarachas, los cuales están presentes en 
los lugares en donde se encuentran las 
palomas. Esto quiere decir que la 
sobrepoblación de las mismas atrae otro 
tipo de animales que contribuyen a la 
proliferación de las infecciones entre ellos 
y entre las personas. 
 
Otra de las situaciones observadas para 
este estudio, es que las palomas al estar 
en todos lados están siendo víctimas de 
atropellamiento al hacer presencia en las 
carreteras en donde hay flujo vehicular. Se 
infiere que sucede porque el conductor no 
las ve y no alcanza a frenar, porque los 
reflejos de estos animales no permiten una 
reacción inmediata ante la velocidad del 
vehículo o porque las personas no tienen 
conciencia de que es un animal y que esa 
acción se constituye como maltrato hacia 
la especie. 
 
Otra cosa sucede con las motos, cuando 
las palomas se cruzan frente al conductor 
de una motocicleta puede hacerle perder 
el equilibrio al tratar de esquivar, 
provocando de esta manera una caída 
inminente, lo que aumentaría la 
accidentalidad en tránsito, también con los 
ciclistas al hacerles perder la visibilidad. 
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La ciudadanía no es consciente de que 
todo va de manera ascendente y no solo 
se considera una problemática para el 
animal sinantrópico sino para la sociedad, 
el medio ambiente y la infraestructura. La 
falta de información ha hecho que se 
ignoren temas tan serios como la 
transmisión de infecciones, donde las 
personas siguen realizando acciones y 
actividades que generan interacción con la 
paloma, representando una amenaza.  
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Entornos “si, los 
monumentos 
están bastantes 
deteriorados por 
las heces de 
estos animales” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Las palomas 
hacen parte de 
la historia de 
Bogotá y la 
Plaza Bolívar fue 
creada para que 
ellas vivieran 
aquí” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El deterioro de 
la Plaza de 
Bolívar no es 
solo nuestra 
culpa, el 

Los sitios considerados patrimonio cultural 
tales como monumentos están 
deteriorados por causa  de las heces de 
paloma. 
  
El 28 % de la población encuestada 
consideró que la afectación del patrimonio 
cultural es una problemática asociada a la 
presencia de palomas en la Plaza de 
Bolívar; es importante reconocer la 
afectación que estas le causan tanto 
estética como estructuralmente a los sitios 
de interés cultural que por su historia y 
arquitectura son reconocidos. 
  
El 46,6% de la población encuestada 
consideran que las palomas son 
patrimonio cultural, lo cual no es cierto, de 
acuerdo a la definición de patrimonio 
cultural que adopta  Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural, por lo cual se debe 
trabajar en desdibujar ese imaginario que 
existe frente a las palomas, lo que 
promueve su alimentación por tradición y 
crecimiento indiscriminado de la especie. 
  
Por antigüedad de existencia de palomas 
entorno a sitios históricamente 
importantes en Colombia, se debe 
ahondar en dar a conocer que es viable 
mantener una población controlada de 
palomas en sitios considerados patrimonio 
cultural, cuya presencia minimice las 
afectaciones que están asociadas a las 
mismas en sitio y en Bogotá en general. 
  
Algunos transeúntes afirmaban que “el 
gobierno no hace nada por mantener el 
espacio visualmente agradable”, se debe 
dar a conocer y fortalecer la 
corresponsabilidad que existe entre 
ciudadanía e institución para la 
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gobierno 
tampoco hace 
nada”  
 
 
 
 
 
 
“En un espacio 
público si 
pueden estar en 
uno residencial 
no” 
 
 
 
 
 
 
 

construcción de soluciones tangibles y 
perdurables en el tiempo. 
  
Se desconoce la cantidad de palomas 
actuales y que el espacio en el que 
permanecen sea o no el lugar adecuado 
para ellas. Mientras unos apelan que allí 
es donde deben estar y permanecer, 
ignorando las afectaciones que la gran 
población de palomas está ocasionando 
en sitios tales como: ensuciamiento y 
deterioro de edificios y palacios, plazas, 
casas coloniales,   museos y corrosión de 
monumentos tales como la estatua de 
Bolívar y Camilo Torres presentes en el 
área; otros afirman que deben ser 
trasladas a un medio natural. 
  
Las palomas en gran número generan 
afectaciones tanto en espacio público 
como privado; esto se demuestra con las 
evidentes acumulaciones de excremento 
de paloma en cableados aéreos, vías y 
áreas públicas en la zona.  
 
Es importante velar por la protección de 
sitios de interés histórico, cultural y 
arquitectónico reconocidos ya que hace 
parte de la identidad Bogotana y atractivo 
turístico. 

 
Actividad 
productiva 

“Es un modo de 
ganarse la vida 
no considero 
que le hagan 
mal a nadie” 
  

Las actividades productivas asociadas a la 
informalidad laboral que existe en la Plaza 
de Bolívar tales como maiceros y 
fotógrafos quienes desarrollan su 
actividad directamente con las palomas, 
genera un confort en la ciudadanía en 
general desde el concepto de que se están 
buscando una manera de sustento, sin 
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“Les toca 
ganarse la vida” 
  
 

“Es bueno, se 
lucran por 
presencia de 
paloma” 
  

  
“En la Plaza no 
faltarán un 
fotógrafo, una 
vendedora de 
maíz, un 
paletero o un 
vendedor de 
globo” 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
“Aquí existe una  
competencia 
desleal” 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

hacerle mal a nadie; sin embargo esto se 
basa en un desconocimiento absoluto de 
las condiciones óptimas para desarrollo de 
esta especie e inadecuado manejo de 
relación animales humanos -animal no 
humano alrededor de ellas.  
  
La actividad comercial de venta de maíz 
para alimentar a las palomas en el área es 
un factor tradicional ligado a la población 
que visita la Plaza de Bolívar, actividad 
que está directamente relacionada con el 
aumento poblacional de estas en los 
últimos años, excediendo la densidad 
poblacional idónea de las mismas en 
áreas urbanas. 
  
Al ser un servicio que involucra terceros, 
es decir, las palomas, puede verse en 
algunas ocasiones como oportunismo al 
aprovecharse de la situación sin promover 
un bienestar real a estos animales. 
  
En el marco de la reunión con 
comerciantes se identificaron ciertos 
conflictos internos entre maiceros y 
fotógrafos apelando a que existía mucha 
competencia, lo que ha obligado a los 
maiceros de tradición a incursionar en la 
prestación de otros servicios como el de 
fotógrafos, generando molestias y 
diferencias en el grupo de maiceros, 
generando la competencia desleal; 
igualmente allí se identificó problemas 
asociados a la calidad de productos que 
se están vendiendo para la alimentación 
de las palomas, por el afán de lucrarse 
más e incluso se presentan  
incumplimiento de acuerdos entre los 
diferentes actores que trabajan en la Plaza 
de Bolívar. 
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“La presencia 
masiva de 
palomas afecta 
los 
establecimientos 
comerciales” 
  
  
 
  
 
 
“No afectan los 
establecimientos 
comerciales 
porque el dueño 
del 
establecimiento 
debe velar por la 
limpieza y 
salubridad del 
lugar” 
 

Por otro lado, aclaran que su actividad es 
tradicional y heredada en las familias de 
generación en generación. 
  
El 63% de los transeúntes encuestados 
cree que la presencia masiva de palomas 
afecta los establecimientos comerciales, 
esto debido a que creen que transmiten 
enfermedades, propagan virus y generan 
desaseo lo que desmotiva a los usuarios a 
acceder a cualquiera de estos lugares. 
  
Se identifica el desconocimiento de las 
problemáticas en cadena que puede 
generar la presencia de las palomas en un 
establecimiento comercial de suministro 
de productos alimenticios, lo que es usual 
escena en el área. Frente a este aspecto 
debe ser corresponsabilidad de 
comerciantes, usuarios e instituciones la 
reducción poblacional de palomas para 
minimizar casos en que involuntariamente 
se presenta incumplimiento de código 
sanitario y por tanto prevención en 
problemas de salud pública.   
  
Igualmente se conoce que la mala 
disposición de residuos alimenticios por 
parte de algunos establecimientos 
comerciales incrementa las condiciones 
de insalubridad y por tanto atracción de 
palomas y otros vectores asociados a las 
mismas.  
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Actividad turística 

“Todos vienen a 
la plaza a ver las 
palomas es 
tradicional la foto 
con ellas” 
 
 
 
 
“Bogotá sin las 
palomas no 
tendría que 
mostrar” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Los maiceros 
son personas 
que quieren las 
palomas y 
apoyan el 
patrimonio 
cultural” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Son ratas del 
aire” 
 
 
 

Dentro de los aspectos propios de la 
actividad turística es indispensable 
reconocer tres tipos de actores que hacen 
parte de la problemática; entre ellos están, 
los actores locales, regionales y los 
turistas internacionales. 
 
Para los turistas locales resulta 
significativa la presencia de estos 
animales ya que las consideran como un 
atractivo turístico propio de la ciudad, los 
pensamientos de los ciudadanos 
concuerdan en que las palomas son, 
desde hace ya muchos años, parte 
representativa de la cultura bogotana y 
son tradicionales, por otra parte, los 
visitantes regionales también consideran 
las palomas como atractivo turístico y 
motivo para frecuentar el lugar. 
 
Como habitantes del Distrito Capital en 
algunas ocasiones no se le da relevancia 
a otros sitios de interés histórico y turístico, 
tanto en la Plaza de Bolívar como en el 
resto de la ciudad que se pueden ofrecer 
al público en general, ya sean regionales 
o extranjeros y se enfoca la atención en la 
Plaza Bolívar, específicamente en la 
paloma de plaza, siendo los mismos 
habitantes de la ciudad y especialmente 
quienes se dedican a la venta de maíz y a 
fotografiar en la zona de influencia, los que 
generan un vínculo inadecuado entre el 
turista y la paloma, ofreciendo actividades 
que favorecen la sobrepoblación de estos 
animales.  
Manifiestan las personas que han 
presenciado la visita de turistas 
extranjeros que se refieren a las palomas 
como ratas voladoras o del aire, pues para 
ellos no es de gran interés aquellas aves,  
por el contrario de los capitalinos y los 
turistas regionales, a ellos si les genera 
molestia la presencia masiva de ellas.  
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Bienestar de los 
animales 

“Yo trabajé toda 
mi vida en el 
Ministerio de 
Cultura y la 
verdad no vale 
la pena hacer 
nada, ni por 
estos animales, 
acá no vale la 
pena hablar”   
 
 
 
 
 
“Vivimos en un 
solo planeta y un 
solo entorno y 
tenemos que 
aprender a vivir 
con todas las 
formas de vida” 

Mirándolo desde el contexto social 
también se puede analizar un deterioro en 
la especie animal, en este caso la paloma 
dado esto y como se mencionó 
anteriormente empiezan a cambiar sus 
hábitos alimentarios, la paloma siendo un 
ave de ciudad, también se ha tenido que 
adaptar a las condiciones ambientales 
creadas por el ser humano y habituándose 
a ambientes hostiles. 
 
La mayoría de personas desconocían la 
problemática que se  pudo evidenciar a 
través de las fotografías y lo que es más 
preocupante aún, es que son indiferentes 
al hecho de que como sociedad se influye 
en el deterioro en la salud de los animales 
sinantrópicos, por hábitos que son 
considerados “normales”, por esta razón 
se pueden generar en el animal graves 
infecciones desencadenando una 
amenaza en la calidad de vida humana. 
 
Callar ante una situación como la 
nombrada anteriormente hace que día a 
día incrementa el desinterés por generar 
cambios, la apatía de las personas y se 
naturalice la problemática, provocando 
impactos como los que se están viviendo 
en la actualidad.  
 
Por otra parte, están quienes a través de 
su pensamiento del respeto por la vida, 
consideran a las palomas parte de un 
ecosistema y que por tanto deben ser 
respetadas y coexistir. 
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3.4.1.5.1. Cadena lógica del análisis de resultados según categorías. 
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3.4.2 Dimensión Demográfica 
 
Este sector está constituido en su mayor parte por población flotante, es decir, 
población que, aunque no habita la localidad desarrolla sus actividades cotidianas 
en ella. 
 
En el sector se encuentran además de los diferentes actores mencionados 
anteriormente, escenas usuales de palomas entorno a ciudadanos habitantes de 
calle que tienen contacto directo con ellas, tal como se aprecia en la imagen. 
 
 

 
Ilustración 3. Ciudadano habitante de calle en el área de influencia 

  

3.4.3 Dimensión espacial  

3.4.3.1. Servicios públicos 

● Acueducto y alcantarillado 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), es quien presta los 
servicios de acueducto y alcantarillado en Bogotá y específicamente el área de 
influencia del proyecto. 
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La EAAB diligencio la encuesta referente a si presentaban problemas con la 
prestación de sus servicios a causa de las palomas contestando que no, sin 
embargo, es importante aclarar que existen problemáticas no directamente 
asociadas a la palomas sino debido a vectores que estas traen consigo, se conoce 
de la presencia de ratas en la Plaza de Bolívar y alrededores, estas son atraídas 
por las palomas puntualmente y en otros casos por el alimento que inocentemente 
se les facilita a las palomas en vías públicas, las ratas también buscan 
aprovecharlos. 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se presenció una acción de vectores 
asociados a la presencia de palomas durante la visita de reconocimiento realizada 
en la plaza de la Mariposa, a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar, en la que una 
rata salió a través de una alcantarilla, acercándose sin problema hasta llegar muy 
cerca de las palomas y personas que estaban allí recreándose con ellas.   
 

 
Ilustración 4. Vectores asociados a la presencia de palomas de plaza 



  
 
 

 

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL 

 

 

Ilustración 5. Presencia de rata en Plaza de la Mariposa 

 

 
Ilustración 6. Obstrucción de alcantarillas por residuos y presencia de ratas 
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Ilustración 7. Presencia de palomas en desagüe existente bajo el monumento a 

Simón Bolívar. 

 
Lo anterior, sucede también en el caso de ratas que se transportan por las tuberías 
y canales de alcantarillado de la ciudad y especialmente del área de influencia que 
es el centro de La Ciudad; causando presuntamente taponamiento de las mismas. 
“La rata parda o de alcantarilla es un raedor omnívoro que puede cazar otros 
roedores (ratones). Gazapos y pollitos, de hábitos nocturnos y con una fuerte 
necesidad diaria de agua...Nada y trepa muy bien, por lo que las tuberías verticales 
y los sifones de las tuberías no suponen ningún obstáculo para ella.” Gurri Lloveras, 
A.  Esto también fue confirmado por un corto publicado en el siguiente link 
http://phenomena.nationalgeographic.com/2015/08/14/yes-rats-can-swim-up-your-
toilet-and-it-gets-worse-than-that/ en el que se expone que las ratas tienen una gran 
resistencia e increíble flexibilidad para desplazarse por las tuberías más angostas; 
lo que afecta también el bienestar de palomas y los seres humanos que habitan y 
se recrean alrededor de ellas.  
 
Es importante recalcar que abordando la problemática de control poblacional de 
palomas se estaría estimulando para un futuro un control poblacional de ratas 
también. Es por esto que la cultura de ciudad y bienestar animal de animales 
sinantrópicos debe ser objeto de todo ciudadano, entidades, instituciones y demás. 
 
 

● Energía eléctrica 

Este ítem se refiere tanto a la energía suministra para el alumbrado público del área 
de influencia y servicios de energía doméstico y/o comercial; ambos suministrados 
por la empresa de servicios públicos Codensa; a quienes se les invitó a participar 
de la encuesta, pero no se tuvo respuesta alguna. Anexo 6. 

http://phenomena.nationalgeographic.com/2015/08/14/yes-rats-can-swim-up-your-toilet-and-it-gets-worse-than-that/
http://phenomena.nationalgeographic.com/2015/08/14/yes-rats-can-swim-up-your-toilet-and-it-gets-worse-than-that/
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Sin embargo, durante los recorridos realizados es evidente la afectación de 
cableados de este tipo de servicio; los cuales se encuentran vía aérea (colgados) 
entre las calles. A continuación, se muestra la Ilustración 8 tomada sobre la Cra 10 
con calle 8, en donde se evidencia que la materia fecal de palomas se acumula en 
los cables y soportes de luminarias. 

 
Ilustración 8. Acumulación de excremento de aloma en cableados aéreos 

 
Ilustración 9. Deterioro de soportes de alumbrado público por acción del 

excremento de palomas. 
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Ilustración 10.  Deterioro de luminarias de alumbrado público por acumulación e 

excremento de palomas. 

Según los antecedentes consultados y por el alto contenido ácido de las heces de 
paloma, el deterioro de las superficies en contacto con esta materia es acelerado. 
Esto se convierte en una problemática por el daño a elementos, materiales y 
equipos que se usan para la prestación de los servicios que obliga a realizar 
mantenimiento y cambios de estos con mayor frecuencia a la que debería hacerse, 
traduciéndose en aumentos de gasto y convirtiéndose en una molestia para los 
usuarios verse afectados por este panorama. 
 
También se consideran los riesgos a los que se exponen los transeúntes por 
desprendimiento de algunos elementos y daños y/o accidentes que puede 
ocasionar, se debe procurar el mantenimiento preventivo de esto mientras la 
población de palomas tenga presencia en gran número en el sitio.  
 
 

●   Telecomunicaciones (Fija – Móvil) 

Se invitó a participar de la encuesta a diferentes entidades de prestación de 
servicios de telecomunicaciones entre estas:  

·   Empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) 
·   Colombiana de telecomunicaciones (Movistar) 
·   Claro Colombia 
·   Avantel 
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·   Tigo 
  
De las cuales la única que respondió la encuesta fue Movistar; puntualizando que, 
si bien en el área de interés por parte de este diagnóstico no presentaban 
inconvenientes, en otros puntos de la ciudad de Bogotá si, en aquellos lugares 
donde tienen sus centros de servicio. Anexo 6. 
  
Dicho servicio por ser conducido mediante redes aéreas y expuestas totalmente, 
también es objeto de deterioro y daño por parte de la sobrepoblación de palomas, 
por los motivos anteriormente expuestos como: acumulación de heces, corrosión de 
materiales, requerir mantenimientos frecuentes, incomodidad y molestia en usuarios 
y/o transeúntes. 
 

 
Ilustración 11. Presencia de palomas y su excremento en cableados de servicios 

públicos domiciliarios. 
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Ilustración 12. Palomas en cercanía al contacto con cableados de servicios 

públicos domiciliarios. 

 
Vale la pena aclarar que son las redes de estos servicios los sitios donde las 
palomas acostumbran ubicarse; depositando sus heces sobre vía pública, 
afectando personas, animales de compañía y vehículos. 
 

● Aseo 

La empresa encargada del aseo de la Plaza de Bolívar y alrededores es Aguas de 
Bogotá S.A; quienes no contestaron la encuesta de la que se les invitó a participar. 
Anexo 6. 
 
La falta de aseo en la zona aumenta potencialmente las problemáticas asociadas a 
la presencia de palomas en el área. Es el aspecto que mayor impacto genera en 
contra del bienestar de las palomas. 
 
Si bien la causa principal de esta problemática es la falta de cultura ciudadana y la 
falta de sentido de pertenencia que desentiende a la ciudadanía para velar por el 
aseo de la ciudadana, donde aún prevalecen costumbres y malos hábitos tales 
como arrojar cualquier basura a la calle ya se pequeña o grande. 
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Durante las visitas se identificó que no había cantidad suficiente de recipientes para 
depósito de basura en el área de influencia, por lo que se indago dicha situación 
con actores de la zona, quienes se refirieron a que por temas de seguridad se tenía 
mucha prevención con acomodar más en el área, sin embargo, se recalca la 
necesidad de aislar las basuras del contacto humano y animal en esta área. Dicha 
problemática también está asociada a la presencia de ciudadanos habitantes de 
calle y/o población recicladores de la ciudad quienes abren las bolsas de basura y 
por diferentes factores, los residuos resultan esparcidos en vías públicas, escena 
que es  frecuente en la zona tal como se muestra en la Ilustración 14. E 
infortunadamente hasta con heces humanas las palomas tienen contacto. 
 

 
Ilustración 13. Palomas en medio de basura 
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Ilustración 14. Problemática de acumulación de residuos sólidos en área de 

influencia 

 
Ilustración 15.  Residuos fisiológicos humanos en área de influencia 
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Ilustración 16. Palomas alimentándose de residuos de basura en área de 

influencia 

 
 
La basura en el área atrae a las palomas, estas se alimentan de los desechos que 
encuentran, lo que potencializa su daño en salud y mal bienestar, aumentando los 
riesgos de contacto de las mismas con el humano. 
 
En el aspecto aseo en el marco de la reunión desarrollada con comerciantes 
informales de la zona, manifestaron que no se hacía un mantenimiento y aseo 
frecuente a la Plaza de Bolívar y alrededores. 
 
En cabeza de la empresa Aguas de Bogotá también se encuentra la labor de hacer 
lavado y mantenimiento de la Plaza de Bolívar y monumentos históricos; sin 
embargo, se debe velar por mejorar el aseo considerando un programa de cultura 
ciudadana que aborde hasta la población flotante que llega a la zona. 
 
También debe existir un protocolo de aseo para levantar palomas muertas por 
causas naturales o atropellamiento en vías públicas por parte de la entidad 
encargada de prestar servicios de aseo, situación que se presenta a menudo en el 
área.  
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● Gas natural domiciliario 

 
La empresa que presta el servicio de gas natural domiciliario es Gas Natural 
Fenosa, de quienes no se recibió respuesta a encuesta. Anexo 6.  
 
Este servicio se presta a través de redes cubiertas y no estar a exposición directa 
de la Plaza de Bolívar y alrededores, no se identifican afectaciones puntuales con 
la prestación de este servicio en el área. 
 
Sin embargo, la afectación está ligada directamente a los usuarios sobre los cuales 
en sus contadores suelen acumularse heces y generar aceleración en el deterioro 
de los mismos no ocasionando por factores naturales. 
 

3.4.3.2. Servicios sociales 

 
● Salud 

Se presenta afectaciones a salud pública lo que se plantea en acuerdo al 
diagnóstico biológico y clínico expuesto en los otros numerales del presente 
documento 

En el área de influencia no existen equipamientos en salud que hayan sido 
afectados por presencia de palomas en el sitio.  
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● Educación  

En el área de influencia se encuentra un establecimiento educativo que es el Colegio 
San Bartolomé; ubicado en la esquina sur oriental de la Plaza de Bolívar y cuyo 
interior tiene una estatua; las instalaciones exteriores del colegio y la estatua tienen 
afectaciones por palomas debido a la acumulación de heces en sus cornisas, 
paredes y superficies.  
 

 
Ilustración 17. Deterioro de estatua en colegio San Bartolomé. 

 
 

● Vivienda 

La mayoría de viviendas y/o establecimientos comerciales están construidos con 
materiales de adobe, cemento, zinc; disponiendo de luz, ventilación y servicios 
públicos.  
 
La existencia de espacios en los techos de las edificaciones del área de influencia 
crea un ambiente idóneo en el que las palomas pueden hacer sus nidos 
favoreciendo así el crecimiento poblacional de las mismas. Tema que tiene 
incomodo a los habitantes del lugar debido a la incomodidad que las mismas 
generan. 
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Ilustración 18. Suciedad de techos y fachadas de viviendas por presencia de 

excremento de palomas 

 
● Recreación  

Pese a que no existe un escenario recreo deportivo tal como un parque en el área 
de influencia, en la vía de la carrera séptima exclusivamente peatonal se desarrollan 
muchas actividades recreativas que son popularmente conocidas y concurridas por 
la población de Bogotá y turistas.  
 
Un ejemplo de lo anteriormente expuesto es el programa que desarrolla ciclovía 
todos los domingo y festivos, actividad que atraviesa la Plaza de Bolívar sobre la 
carrera séptima y donde también se presentan acciones que favorecen la 
sobrepoblación de palomas.  
 

● Infraestructura vial y medios de transporte 

El único ingreso vehicular que tiene acceso directo a la Plaza de Bolívar es por la 
carrera 8 que pasa por el costado occidental de la plaza; las otras formas de ingreso 
son peatonales, siendo la de mayor importancia la vía peatonalizada de la carrera 
7. Existen varias problemáticas evidenciadas en las vías públicas del área de 
influencia asociadas la presencia palomas, tales como: 
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✓ Corrosión de pintura de vehículos: 
 

 
Ilustración 19. Corrosión de pintura de vehículos por excremento de paloma 

La cantidad de ácido úrico en las heces de las palomas incrementa su poder 
corrosivo que deteriora las estructuras y en este caso carrocerías de vehículos, esto 
sucede cuando luego de dejar reposar por algún tiempo el excremento de palomas 
en una superficie pintada, al removerse, logra levantar consigo parte de la pintura 
del vehículo, lo que obliga a los propietarios a realizar gastos para mantenimiento y 
pintura, creando inconformidad en conductores vehiculares. 
 
Afectaciones en parqueaderos abiertos  
 

 
Ilustración 20. Palomas en cornisas de parqueadero abierto 
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Ilustración 21. Tejados de reposo de palomas en parqueaderos públicos. 

La situación que se presenta en parqueaderos abiertos se refiere a la presencia de 
palomas que depositan sus heces sobre los vehículos allí dejados, ocasionando 
desazón en los usuarios y administradores de dichos establecimientos de servicios.  
 

✓ Obstaculización de paso peatonal 
 

 
Ilustración 22. Acumulación de palomas en vía peatonal. 

Debido a la presencia de residuos y a personas que se encargan de arrojarlos en 
vías públicas las palomas se acercan en multitudes obstaculizando el paso 
peatonal, de ciclistas y transeúntes en general.  
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✓ Se presentan atropellamientos de palomas 

 
La Ilustración 24 presenta una paloma atropellada en el carril de transmilenio; esto 
es usual en las vías del sector, debido a que las palomas no reaccionan rápidamente 
ante la velocidad de un vehículo en general, que se aproxima a ellas; generando 
dos casos en particular, la muerte de las mismas o accidentalidad entre vehículos 
en un intento de evadir el atropellamiento del animal. 

 
Ilustración 23. Paloma en carril de transmilenio 

 

Ilustración 24. Atropellamiento de palomas en vías del área de influencia 
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Ilustración 25. Atropellamiento de palomas en vías del área de influencia 

 
3.4.4 Dimensión económica 
 

● Comercio y servicios 

El área de estudio tiene una vocación comercial y de servicios por ser lugar turístico 
de la nación.  
 
Entre los comerciantes formales del área de influencia son predominantemente de 
suministro de alimentos, textiles, accesorios y artesanías.  
 
También se encuentran entidades bancarias, administrativas e instituciones 
estatales.  
 
Por otro lado, también hay presencia de vendedores informales, quienes se dedican 
al comercio ambulante, entre estos están: Maiceros y fotógrafos directamente 
relacionados con la presencia de palomas en sitio y además se encuentran diversas 
unidades productivas basadas en venta de helados, alimentos y bebidas, 
accesorios recreativos o decorativos, entre otros.  
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Ilustración 26. Ensuciamiento y deterioro de fachadas de locales comerciales por 

excremento de palomas. 

 
Ilustración 27. Palomas al interior de establecimientos comerciales 

 
Se observa que las palomas ingresan a establecimientos comerciales de servicios 
de comida; y posan sobre espacios abiertos de alimentación; evidenciando 
incumplimiento de código sanitario y lo que representan posibles problemas de 
salud pública para los usuarios de dichos establecimientos.  
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Ilustración 28. Maiceros (comerciantes informales) en el área de influencia 

 
Ilustración 29. Maiceros en la Plaza de la Mariposa 
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Ilustración 30. Parqueadero del área de influencia con afectaciones por 

excremento de palomas. 

 
3.4.5 Dimensión cultural 
 

- Simbología local, actividades y patrimonio cultural 
 

La Plaza de Bolívar y alrededores hace parte del Centro Administrativo, turístico y 
cultural donde hay establecimientos muy importantes como la biblioteca Luis Ángel 
Arango, el Teatro Colón, Universidades, La Catedral Primada, el Palacio de Justicia, 
la Casa de Nariño y la Alcaldía Mayor. 
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Ilustración 31. Edificio de Congreso de la República con presencia de palomas 

 
Ilustración 32. Palacio de Liévano en el área de influencia 

 
De acuerdo con la información levantada en campo, la población considera que las 
palomas son patrimonio cultural, esto debido a que históricamente han habitado en 
sitios considerados patrimonio cultural a nivel local, distrital o nacional; en este caso; 
la Plaza de Bolívar es sitio de frecuencia habitual por el interés de alimentar las 
palomas y tomar fotografías en este lugar.  
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Ilustración 33. Tejado usado por palomas para su anidación en área de influencia 

 
La Ilustración 33 presenta una escena común en el área de influencia donde se 
notan los techos de las edificaciones coloniales en su mayoría siendo usados como 
sitio de refugio y anidación por parte de las palomas.  
 
Los recursos que se invierten para mantenimiento de las estatuas erigidas en sitios 
históricos debido a su continuo ensuciamiento por heces de palomas es una 
problemática que genera molestia e incomodidad en la ciudadanía. 
 
Las palomas de plaza no suelen estar asociadas a medios naturales (árboles, 
arbusto, otros) porque por su anatomía están habituadas a estar sobre superficies 
duras, aunque no necesariamente amplias; es la razón por la que puede asentarse 
sobre cableados y en este caso permanecer sobre cornisas y techos; es muy común 
encontrar las estructuras arquitectónicas de centro histórico de Bogotá en mal 
estado por la presencia de palomas en los mismos y en algunos casos con nidos. 
La situación se evidencia en las siguientes ilustraciones.  
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Ilustración 34.  Estatua de la catedral primada de Colombia protegido por barreras 

físicas que impiden acceso de palomas. 

 

 
Ilustración 35. Construcciones coloniales protegidas por barreras físicas 

(enmallado) 
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Ilustración 36. Monumento a Simón Bolívar en Plaza de Bolívar deteriorado por 

presencia de palomas y su excremento 

  
Ilustración 37. Fachadas de edificaciones arquitectónicas importantes deteriorada 

por excremento de palomas. 
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3.4.6 Dimensión político-organizativa 
 
Realizando una  identificación de la presencia y formas de participación de los 
actores sociales, institucionales y políticos se tiene que los primeros están 
representados en las entidades y organismos de carácter público o privado que 
ejercen funciones en la zona; los segundos por las organizaciones y líderes locales. 
La presencia de actores es importante en razón al rol que cumplen en las decisiones 
sobre el territorio, así como por su interacción y su incidencia sobre las políticas 
públicas e inversión social.  
 
En la Tabla se muestra un listado de las principales entidades públicas, privadas y 
de la sociedad civil que hacen presencia en el área de influencia del proyecto 
  
Tabla 4. Principales entidades pública, privadas y de la sociedad civil en el área de 

influencia 

Entidad Sector Alcance Objeto Social 

Palacio de Nariño Público Nacional 
Administración 
Pública 

Congreso de la 
república 

Público Nacional Legislación 

Alcaldía mayor de 
Bogotá  

Público Distrital 
Administración 
Pública 

Palacio de justicia Público Nacional Justicia y legislación 

Consejo de estado Público Nacional 
Administración 
Pública 

Corte constitucional  Público Nacional Justicia y legislación 

Catedral Primada de 
Colombia  

Sociedad 
civil 

Nacional Religioso 

Secretaria de 
gobierno 

Público Distrital Medio Ambiente 

Secretaria de 
cultura, recreación y 
deporte.  

Público Distrital 
Cultura, recreación y 
deporte 
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Entidad Sector Alcance Objeto Social 

Colegio Mayor de 
San Bartolomé  

Privado Distrital Educación 

Capilla del sagrado 
Sociedad 
civil 

Regional Religioso 

Asociación de 
Cafeteros 

Privado Departamental Producción 

Museo Colonial Privado Regional Cultura  

Museo de la 
independencia - 
casa del florero 

Privado Distrital Cultura 

Universidad 
Cooperativa 

Privado Departamental Educación 

Entidades bancarias 
varias 

Privado Distrital y Nacional Economía  

Almacenes de 
cadena (Éxito) 

Privado Distrital 
Suministro de 
productos y 
alimentos 

 
 
3.4.7 Información sobrepoblación de palomas 
 

 
Ilustración 38. Palomas en la Plaza de la Mariposa 
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De acuerdo a lo observado durante los recorridos al área de influencia y soportado 
a través de las fotografías,  se evidencia que la cantidad de población en aumento, 
genere diferentes afectaciones alrededor tales como las presentadas en la siguiente 
tabla.  
 
 

Aspecto Observación Posibles soluciones Entidades 
involucradas 

Taponamiento 
de tuberías y 
alcantarillas por 
acción de 
vectores 
asociados a la 
presencia de 
palomas 

Se observó 

presencia de rata 

acercándose a 

grupo de 

palomas mientras 

estas posaban 

sobre una 

persona que las 

alimentaba en la 

plaza de las 

Mariposa 

Minimizar y controlar 

la población de 

palomas iniciando 

con la sensibilización 

de la población de 

Bogotá.  

F
o

rt
a

le
c
e

r 
p

ro
c
e
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o
s
 d

e
 s

e
n

s
ib
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z
a

c
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n
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n
 c

u
lt
u

ra
 c

iu
d
a

d
a

n
a

 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá (EAAB) 

  

Acumulación de 

excretas de 

palomas en 

cableados 

aéreos 

Desaseo, 

deterioro y 

corrosión de los 

cables y soportes 

de luminarias de 

alumbrado 

público y 

domiciliario. 

Mantenimiento y 

renovación de 

elementos de 

prestación del 

servicio. 

Codensa 

  

Empresas de 
telecomunicacion
es de Bogotá 
(EBB, Movistar, 
Claro Colombia, 
Avantel, Tigo) 

Presencia de 

residuos sólidos 

(basura) en vía 

pública 

generando 

desaseo, 

desorden y mal 

bienestar para 

palomas. 

Se apreciaron 

transeúntes 

arrojando 

residuos de 

comida a 

palomas y puntos 

de concentración 

de basura del 

que las palomas 

se estaban 

alimentando. 

Realizar mayor 

frecuencia de 

recolección en el 

área de influencia, 

atención de puntos 

críticos.  

Aguas de Bogotá 

S.A 

  

  

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Servicios Públicos 

- UAESP 
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Aspecto Observación Posibles soluciones Entidades 
involucradas 

Ensuciamiento, 

deterioro y 

corrosión de 

estatuas y 

estructuras 

arquitectónicas 

y coloniales. 

Todas las 

estatuas y 

edificaciones 

alrededor de la 

Plaza de Bolívar, 

entre 

instituciones 

administrativas, 

judiciales , 

financieras 

públicas y 

privadas, de la 

sociedad civil y 

casas coloniales 

afectadas por 

ensuciamiento de 

techos, cornisas 

y paredes por el 

excremento de 

palomas e 

incluso algunas 

usadas como 

sitios de 

anidación de las 

mismas. 

Minimizar y controlar 

la población de 

palomas 

UAESP 

  

Instituto Distrital 

de Patrimonio 

Cultural – 

Secretaria de 

cultura, recreación 

y deporte 

  

Instituto distrital 

de turismo 

  

Secretaría Distrital 

de Desarrollo 

Económico 

(SDDE) 

  

  

  

  

  

Ensuciamiento 

exterior e 

interior de 

establecimiento

s comerciales 

En los 

establecimientos 

de venta de 

alimentos para 

consumo 

humano, sucios 

en sus techos y 

paredes por 

excremento de 

paloma e ingreso 

de palomas a 

establecimientos. 

Garantizar limpieza 

de espacios 

externos que 

induzcan la 

contaminación de 

alimentos y realizar 

control poblacional 

de palomas. 

Secretaria Distrital 

de Salud. 
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Aspecto Observación Posibles soluciones Entidades 
involucradas 

Corrosión de 

pintura de 

vehículos 

Las excretas de 

paloma sobre 

vehículos una 

vez seca, al 

removerse 

levantan la 

puntura de la 

superficie  y pose 

de palomas en 

cornisas de 

parqueaderos 

abiertos. 

Minimizar los casos 

logrando un control 

poblacional de 

palomas 

Secretaria Distrital 

de Movilidad. 

  

  

Atropellamiento

s de palomas y 

obstaculizacione

s viales. 

Se observaron 

riesgos de 

choque entre 

vehículos por 

esquivar 

palomas, 

palomas 

obstaculizando 

paso peatonal, y 

otras posando y 

atropelladas en 

vías vehiculares; 

donde no se 

recogen los 

residuos del 

animal 

atropellado. 

Sensibilizar sobre el 

respeto a la vida, 

incluyendo las 

palomas, entre otros 

animales, como 

actores viales. 

  

Minimizar y 

Controlar la 

población de 

palomas para reducir 

riesgos. 

  

Protocolo de 

levantamiento del 

animal atropellado. 

  Secretaria Distrital 

de Movilidad. 

  

  

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Servicios Públicos 

- UAESP 

 

 
 

4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

En el marco del proyecto se identificaron los siguientes impactos. 
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Tabla 5. Impactos identificados por la presencia y sobrepoblación de palomas de 
plaza en área de influencia. 

COMPONENTE IMPACTO IDENTIFICADO 

COMPONENTE 
ABIÓTICO 

Alteración de la calidad del agua 
superficial 

Alteración de la calidad del aire 

Alteración de paisaje 
(construcciones y vías públicas) 

Alteración de la calidad del suelo 

COMPONENTE 
BIÓTICO 

Desplazamiento y migración de 
avifauna silvestre 

Afectación al arbolado urbano de la 
Plaza de Bolívar 

Alteración de la calidad paisajística 
natural 

Alteración de la estructura 
ecológica y distorsión con otras 
especies de avifauna silvestre 

COMPONENTE 
SOCIAL Y 

ECONÓMICO 

Posible transmisión de 
enfermedades 
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COMPONENTE IMPACTO IDENTIFICADO 

 Falta de cultura ciudadana 

 Perdida de la calidad de vida 

 
Deterioro y ruptura de relaciones 

interpersonales 

 Perdida de patrimonio cultural 

 
Afectación a la movilidad (Riesgos 

de accidentalidad) 

 Cambio en la oferta laboral 

 
Cambios en las formas de 
organización comunitaria 

 
Alteración en calidad de prestación 

de servicios públicos 
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4.2. RESULTADOS MATRIZ 
  

Tabla 6. Resultados ponderación de estrategias propuestas para el control 
poblacional de palomas de plaza 

MATRIZ MULTICRITERIO DE ALTERNATIVAS CONTROL POBLACIONAL DE LA PALOMA DE 
PLAZA (Columba Livia domestica) 

        

ID TIPO DE 
PROPUESTA 

MEDIDA SUBCATEGORIA PONDERACIÓN DE 
IMPORTANCIA 

INTERDISCIPLINAR
IA de 1 a 5 

SEMÁFORO 

A SOCIAL 

a.1 EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

SECTOR 
TURISMO, 

COMERCIANTES, 
ITINERANTES 1   

 
 

a.2 CULTURA 
CIUDADANA 

ARTE, 
INFORMACIÓN, 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA  

 
 
 

 1 
   

 
 

 
 
a.3 MÉTODOS 
COACTIVOS 
POLICIVOS 
 
 
 
 
a.4 
SENSIBILIZACIÓN 
Y EDUCACIÓN EN 
CENTROS 
EDUCATIVOS E 
INSTITUCIONES.  
 

 
POLICÍA 
NACIONAL  
 
 
 
 
 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN  
 
 
 

 
 
 

 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
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MATRIZ MULTICRITERIO DE ALTERNATIVAS CONTROL POBLACIONAL DE LA PALOMA DE 
PLAZA (Columba Livia domestica) 

        

ID TIPO DE 
PROPUESTA 

MEDIDA SUBCATEGORIA PONDERACIÓN DE 
IMPORTANCIA 

INTERDISCIPLINAR
IA de 1 a 5 

SEMÁFORO 

B TÉCNICAS 
FISICAS-

QUIMICAS 
 MÉTODOS 
FÍSICOS 

b.1 BARRERAS 
FÍSICAS ANTI 
PERCHAMIENTO     

 
     

b.2 DISPERSORES 
CON SONIDOS     

 
 

MÉTODOS 
QUÍMICOS 

b.3 REPELENTES 
QUÍMICOS     

C BIOLÓGICA 

c.1 HORMONAS 
ANTICONCEPTIV
OS 

Palomares 
ecológicos "IN 
SITU" control 
hormonal     

D MIXTA A,B,C,D d.1 CONTROL DE 
ANIDACIÓN CON 
BARRERAS 
FÍSICAS 

 Depende tipo de 
barrera       

 
 

d.2 CONTROL DE 
ANIDACIÓN CON 
BARRERAS 
QUÍMICAS 

 Se descartan 
geles      

 
 

d.3 CONTROL DE 
ANIDACIÓN 
FÍSICO 

 Nidación y 
descarte de 
huevos   4   

 
 

d.4 CENTRO DE 
ATENCIÓN A  
PALOMAS 

 Con creación de 
protocolos de 
manejo   5   

Fuente: IDPYBA, 2017 
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Con base en el diagnóstico en esta identificación de impactos, a continuación, se 
presentan las medidas de manejo propuestas y que permitirán el manejo 
poblacional de las palomas de plaza en el área de influencia.  
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5. MEDIDAS DE MANEJO PROPUESTAS 

 
Tabla 7. Ficha de manejo para la sensibilización y capacitación de la población del 
Distrito Capital en todo lo relacionado a la paloma de plaza. 
 

Nombre de la Ficha de Manejo 
  
ESTRATEGIA DE MANEJO PARA LA SENSIBILIZACIÓN, 
CAPACITACIÓN EN RELACIÓN A LA PALOMA DE PLAZA EN 
BOGOTÁ. 

Código 
 SOC-01 

  
OBJETIVO GENERAL: 
 
Generar una cultura ciudadana con el fin de mitigar las problemáticas asociadas 
a la presencia masiva de palomas de plaza en Bogotá, garantizando el bienestar 
de las mismas y de las personas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

● Socializar con la población las principales problemáticas asociadas a la 
sobrepoblación de palomas en Bogotá.  
  

● Transformar imaginarios colectivos a través de la Sensibilización a la 
población en temáticas relacionadas con el manejo que se debe dar a las 
palomas en los diferentes escenarios de Bogotá y la interrelación que se 
debe mantener con las mismas. 

 
● Resaltar valores como la corresponsabilidad para generar un cambio 

cultural, de actitudes y comportamientos. 
 
  

  
IMPACTOS POR MANEJAR: 
  

● Sobrepoblación de palomas  
● Posible transmisión de infecciones 
● Falta de cultura ciudadana  
● Pérdida de calidad de vida 
● Perdida de patrimonio cultural 
● Alteración en la calidad de prestación de servicios públicos domiciliarios.  
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Nombre de la Ficha de Manejo 
  
ESTRATEGIA DE MANEJO PARA LA SENSIBILIZACIÓN, 
CAPACITACIÓN EN RELACIÓN A LA PALOMA DE PLAZA EN 
BOGOTÁ. 

Código 
 SOC-01 

  
ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO: 
  

● Desconocimiento de condiciones, manejo y problemáticas asociadas a las 
palomas de plaza.  

● Brindar alimentos a las palomas. 
● Disposición inadecuada de residuos sólidos. 
● Hacer las necesidades fisiológicas en espacio público. 
● Mitos respecto a las palomas. 

  
POBLACIÓN BENEFICIADA: 
 

● Niños, niñas y adolescentes en edades escolares.  
● Funcionarios de instituciones públicas y privadas con relación a las 

problemáticas asociadas.  
● Guías turísticos y turistas. 
● Comerciantes formales e informales. 
● Demás actores sociales involucrados en la problemática. 

 

 TIPO DE MEDIDA: 
Control, prevención y mitigación.  

ETAPA DE APLICACIÓN: 
Desarrollo del programa, a partir del año 2018 hasta fecha indefinida.  

  
ACCIONES POR DESARROLLAR: 
 
Con el fin de capacitar a la población acerca del proyecto, se desarrollará una 
estrategia educomunicativa que tiene como propósito la recepción calificada, la 
educación popular, la articulación colectiva para el cambio social y el 
reconocimiento de la educación como derecho de todos(De oliveira soarez, 2009) 
generando no solo sensibilización sino comunicación con la comunidad, 
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Nombre de la Ficha de Manejo 
  
ESTRATEGIA DE MANEJO PARA LA SENSIBILIZACIÓN, 
CAPACITACIÓN EN RELACIÓN A LA PALOMA DE PLAZA EN 
BOGOTÁ. 

Código 
 SOC-01 

transformando el pensamiento a un pensamiento crítico, capaz de analizar, 
cuestionar y conocer; donde se llevarán a cabo talleres en los cuales se tratarán 
temas, como mito o realidad, características de las palomas, protección de áreas 
de sensibilidad especial por razones étnicas o de propiedad colectiva de la tierra, 
medidas, entre otros.  
 
Capacitación a la población del Distrito Capital: 
  
Se realizarán talleres a la comunidad con respecto a: 
 

● Contextualización sobre conceptos básicos acerca de las palomas de 
plaza 

● Importancia del control poblacional de palomas 
● Cuidados para disminución de riesgos 
● Restricciones en manejo de palomas 
● Recuperación de la cultura ciudadana y el respeto por el otro. 

  
Se realizarán actividades a la comunidad en diferentes escenarios de 
sensibilización y capacitación en todo lo relacionado a la paloma para desmitificar 
imaginarios erróneos adquiridos culturalmente y evidenciando cómo puede 
perjudicar la indiferencia en el bienestar humano y de la misma paloma, en busca 
de generar un cambio de visión facilitando procesos de comunicación y 
sensibilización que formulen cuestionamientos que promuevan el diálogo y el 
debate respecto a la problemática de las palomas y la ciudadanía. 
 
Considerando que los niños y jóvenes son el presente de nuestra sociedad y 
pueden generar hábitos que disminuyen las problemáticas asociadas se hará 
énfasis en centros educativos fomentando un pensamiento crítico en su proceso 
de formación. 
Y para las personas adultas y de la tercera edad es importante generar una 
sensibilización en torno a la temática ya que por la edad se tienen costumbres ya 
adquiridas por los años, que se requiere de un fuerte trabajo para generar una 
transformación de pensamiento y comportamiento. 



  
 
 

 

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL 

 

Nombre de la Ficha de Manejo 
  
ESTRATEGIA DE MANEJO PARA LA SENSIBILIZACIÓN, 
CAPACITACIÓN EN RELACIÓN A LA PALOMA DE PLAZA EN 
BOGOTÁ. 

Código 
 SOC-01 

  
LUGAR DE APLICACIÓN: 
 
Instituciones gubernamentales como no gubernamentales. 
 

      
PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: 
  
El personal debe ser definido por cada una de las instituciones a las cuales les 
compete desarrollar la presente estrategia de sensibilización y capacitación.  

  
 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN: 
  

Mesas de trabajo interinstitucionales 
Talleres de sensibilización en manejo de animales sinantrópicos Preparación de 
temáticas para inducción y charlas, de manera que sea lúdica con los receptores  
Involucrar a la población de mayor jerarquía o líderes de la comunidad, para que 
participe en las campañas de sensibilización y capacitación, en conjunto con los 
demás ciudadanos. 

  
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y RESULTADO: 
  
Indicadores de seguimiento y cumplimiento: 
 

✓ Número de reuniones de socialización realizadas en el período / número de 
reuniones programadas.  

✓ Número de asistentes a reuniones / número de invitados a reuniones.  
✓ Número de organizaciones asistentes a reuniones/número de 

organizaciones invitadas a reuniones.  
✓ Promedio de evaluación de los participantes por reunión. 
✓ Volantes informativos de actividades entregados / Número de 

establecimiento involucrados en las actividades. 
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Nombre de la Ficha de Manejo 
  
ESTRATEGIA DE MANEJO PARA LA SENSIBILIZACIÓN, 
CAPACITACIÓN EN RELACIÓN A LA PALOMA DE PLAZA EN 
BOGOTÁ. 

Código 
 SOC-01 

✓ Número de solicitudes, inquietudes o sugerencias resueltas / Número de 
solicitudes, inquietudes o sugerencias recepcionadas por entidad que 
implementa estrategia.   

  
MECANISMOS DE CONTROL O REGISTROS ASOCIADOS:  
 
Listas de asistencia o participación de actividades y actas de reunión. 

  
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: No se tiene un cronograma aún.  

COSTOS: El personal requerido para el desarrollo de estas estrategias de 
manejo ambiental, no se incluye puesto que hace parte del equipo profesional 
encargado de la gestión social del proyecto dependiendo las entidades 
involucradas en el proceso. 

 
   

 
 
  
 



  
 
 

 

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL 

 

6. CONCLUSIONES  
 

 
Desde el punto de vista social respecto a las problemáticas relacionadas con 

palomas de plaza en el Distrito Capital y el ejercicio que cumplen los principales 

actores y la sociedad se presentan las siguientes conclusiones: 

 

Existe en la ciudadanía un desconocimiento generalizado sobre las problemáticas 

asociadas a las palomas y por tanto frente las afectaciones de salubridad, 

económicas, culturales y educativas, sin embargo, aquellos actores que reconocen 

la problemática son aquellos que están directamente afectados tales como 

instituciones del estado, establecimientos comerciales y casas coloniales existentes 

en el sector. 

 

Dicho desconocimiento se ve reflejado en la naturalización de las problemáticas 

mencionadas, y por tanto se evidencia el desinterés de los habitantes de la ciudad 

por el bienestar y el control de las palomas, y no se conocen los mínimos de 

coexistencia y respeto por la vida propios de una cultura ciudadana. 

 

Con respecto a los comerciantes que se identificaron en el área de influencia, 

específicamente fotógrafos y maiceros se pudo establecer que  estas personas se 

benefician de las palomas y no propicia bienestar a las mismas, sino que, buscan 

un lucro financiero a través de ellas, donde no se tiene conocimiento acerca de las 

acciones que la institucionalidad realiza porque asumen que los mecanismos de 

control van a afectar a las palomas y por tanto su actividad económica, 

manifestando desconfianza. De la misma forma en que se maneja control de 

comercialización de alimentos en establecimientos comerciales debe generarse un 

control de la mercancía comercializada por la población de maiceros del área, 

siendo rigurosos en un actuar bajo la formalidad y legalidad, propiciando un alimento 

adecuado en condiciones para las mismas. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior y como resultado del presente informe se evidencia 

la necesidad de realizar articulaciones interinstitucionales debido a la 

transversalidad originada de las diferentes situaciones y problemáticas relacionadas 

con las palomas, estás articulaciones deben apuntar en un primer momento a la 

formalización de los vendedores de la zona de influencia y dando prioridad a 

quienes desarrollan su actividad económica en torno a estos animales, a la atención 

de problemáticas asociadas tales como lo son los hábitos de los adultos mayores y 
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ciudadanos habitantes de calle con relación a las palomas, a la recolección y manejo 

de los residuos sólidos y a la limpieza constante de la Plaza de Bolívar 

 

Previniendo riesgos y peligros, se propone una estrategia de manejo basada en la 

sensibilización y capacitación en el tema, dirigida a entidades en general quienes a 

su vez deben replicar la información a la ciudadanía que es la población macro a la 

que se debe impactar, incluidos guías turísticos, donde se debe potencializar el 

escenario histórico y cultural de la Plaza de Bolívar y alrededores sin que implique 

la presencia de palomas en el sector, como un atractivo, aunque deben coexistir es 

importante cambiar el enfoque turístico y cultural que relaciona a la población con 

estos animales sinantrópicos 
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RECOMENDACIONES. 

  
● Especificar una estrategia para abordar la problemática de manejo de 

palomas de plaza con los ciudadanos habitantes de calle, quienes 
desarrollan su vida entorno a ellas, en conjunto con la Secretaría de 
Integración Social, ya que es relevante su participación en las actividades 
generadoras del impacto para este grupo poblacional enfocadas  a la  
protección de los animales sinantropicos.  

 
● Si bien, los maiceros no quieren cambiar de actividad económica porque 

alegan tradición, han incursionado en el desarrollo de diferentes actividades 
tales como la fotografía, venta de artículos para celulares, entre otros, 
actividades que  deben ser  registradas y controladas. 
 
Es necesario realizar un censo de los comerciantes que laboran en la Plaza 
Bolívar y así mismo un control estricto en la actividad económica que ejercen 
los diferentes actores de dicho lugar, evitando la competencia desleal y actos 
ilegales poniendo en riesgo la seguridad de los transeúntes. 
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8. LISTADO DE ANEXOS  

 
Anexo 1. Fichas técnicas de instrumentos de participación aplicados (En digital) 
Anexo 2. Formato de encuesta a transeúntes y encuestas contestadas. (En Físico 
y digital) 
Anexo 3. Galería fotográfica (En Físico y digital) 
Anexo 4. Formato de encuesta de galería fotográfica y encuestas contestadas (En 
Físico y digital) 
Anexo 5. Carteleras de producto en reunión con comerciantes (En Físico y digital) 
Anexo 6. Oficios de requerimiento de información a entidades de servicios públicos 
radicados y respuestas de las tres  (3) entidades que contestaron.  (En Físico y 
digital) 
Anexo 7. Actas de reunión de trabajo para construcción del diagnostico. (En digital) 
Anexo 8. Presentación de Power Point de Diagnóstico. (En digital) 
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GLOSARIO 
Actores sociales: hace referencia a un sujeto, grupo de personas o entidades que 
asumen la representación de intereses en común y/o que trabajan con el fin de 
conseguir ciertos objetivos. Actor social es quien incide directa o indirectamente, 
asume un rol especifico en procesos de orden social, económico, cultural o político 
de una comunidad.  
 
Unidades productivas: son todas aquellas iniciativas en las que población busca 
incrementar sus ingresos económicos, mediante la oferta de productos y/o servicios 
a las diferentes personas que de acuerdo sus intereses puedan demandar. 
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