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Ciudad Bolívar es una localidad, que está conformada por área rural y urbana, con fauna doméstica y de granja, que 
requieren de atención y cuidado. En primer lugar, una de las problemáticas centrales es el abandono de animales de 
compañía que se ha convertido en una de las practicas más crueles hacia los caninos y felinos en los últimos tiempos, 
convirtiendo a la Localidad de Ciudad Bolívar como uno de los sectores con mayor facilidad para el abandono de estas 
especies por su ubicación geográfica. Una de las consecuencias más importantes de esta práctica es la reproducción no 
controlada de perros y gatos en las calles, generando problemas de movilidad, salud pública y residuos (incremento de 
residuos excretas en vía púbica). 
En segundo lugar, la zona rural de la localidad es el 73% del total del territorio; área q se caracteriza por tener una 
economía de sector primario, destacando la producción pecuaria. De acuerdo al inventario realizado por FEDEGAN 
(2020), actualmente la localidad cuenta con 7.000 bovinos, de los cuales el 80% de estos, se encuentran en producción 
lechera y pertenecen a pequeños productores que de acuerdo a la clasificación del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), no cuenta con el recurso para brindar atención veterinaria a 
estas especies.  También encontramos ovinos y caprinos, con un inventario aproximado de 300 animales, de los cuales 
esta especie en los últimos años ha sido afectada por los perros ferales dejando a los productores perdidas económicas 
por las mortalidades causadas según la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria ULATA los cuales requieren de
atención veterinaria. En el mismo sentido, contamos con otras especies como equinos, porcinos, aviares que hacen parte
de la fauna de granja y que necesitan contar con la atención e insumos veterinarios, para su cuidado y bienestar. 
Ciudad Bolívar se constituye como la tercera localidad en el Distrito Capital con el mayor número estimado de perros y 
gatos. La presencia de caninos y felinos en  condición de abandono en habitabilidad en calle son aquellos que se 
encuentran en semiconfinamiento parcial, ferales, semifinales  deambulando libremente sin ningún tipo de tenedor 
responsable, convirtiéndose en un factor de riesgo para la convivencia armónica entre los ciudadanos con el ambiente, 
como para la protección de la integridad del ambiente y el patrimonio ecológico, entendiendo que, esta condición genera 
vulnerabilidad para los animales, dada la alta probabilidad de ser víctimas de maltrato, reproducción indiscriminada y no 
tener garantizado su bienestar a través del goce de las 5 libertades animales postuladas en la Política Pública Distrital de 
Protección y Bienestar Animal: 1.Libre de hambre, sed o nutrición deficiente. 2. Libre de incomodidad. 3. Libres de dolor, 
lesiones o enfermedad. 4. Libre de miedo o estrés. 5. Libertad para expresar comportamientos naturales. 

Adicionalmente, la localidad de Cuidad Bolívar se caracteriza por tener un territorio rural, donde se puede evidenciar un 
nivel socioeconómico bajo a medio o dentro la clasificación del SISBEN estrato 1 a 2 dicha población tiene vocación a la 
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producción de tubérculos y leguminosas como lo son la papa y la arveja donde los mercados o precios dentro del 
mercado nacional son muy variables lo que hace que se presenten perdidas económicas a las familias rurales de la 
localidad de cuidad Bolívar y el bajo precio de la leche limitan que los productores no puedan pagar una asistencia 
técnica o adquirir los servicios de un médico veterinario para la atención temprana y oportuna de sus animales de 
producción y mitigar el impacto económico que deja pérdida de un animal de granja en su economía familiar.

Es así, que de acuerdo con el Estudio Poblacional realizado por Secretaría Distrital de Salud 2018, Ciudad Bolívar es una
de las localidades con mayor problemática de animales domésticos.
En el mismo orden, se sugiere que, para lograr un impacto en el control del crecimiento de la población, se hace 
necesario intervenir el 10% de la población de animales doméstico de una manera permanente y accequible, por lo cual 
se sugiere intervenir 12,208 animales anualmente durante este cuatrienio, sin embargo es importante destacar que la 
programación para este cuatrienio se realizara todo acorde al presupuesto asignado para cada vigencia.
                                                
Otro factor de riesgo relacionado con la presencia de animales en vía pública sin tenedor responsable es la   exposición 
biológica por mordedura o agresiones, asociadas a la tenencia de animales (Hábitat saludable) en la localidad de Ciudad 
Bolívar, siendo una de las localidades con mayor afectación por este riesgo.

1
Objetivo general

Implementar programas para la atención y control de la fauna doméstica y de granja en la localidad, a través de 
brigadas médicas, esterilización, urgencias veterinarias y programas de sensibilización, educación y adopción.

COMPONENTES: BIENESTAR ANIMAL 

 El concepto de bienestar animal en la actualidad se ha enfocado en proporcionar a los animales las 5 libertades 
postuladas en la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal: 1. Libre de hambre, sed o nutrición deficiente.
2. Libre de incomodidad. 3. Libres de dolor, lesiones o enfermedad. 4. Libre de miedo o estrés. 5. Libertad para expresar 
comportamientos naturales, en este sentido el proyecto tiene como propósito controlar el crecimiento de la población de 
caninos y felinos y de esta manera mitigar los impactos negativos sobre estas especies en la localidad.

IDENTIFICACION

Implementar un programa de brigadas médico veterinarias, Urgencias Veterinarias, esterilización de caninos y 
felinos, acompañado de educación y sensibilización en el marco del bienestar.

1

2
3
4

Objetivo(s) específico(s)
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
De acuerdo al estudio poblacional realizado 
por la Secretaría Distrital de Salud 2018, el 
total de animales en Bogotá D.C. es de 
1.210.820, de los cuales en Ciudad Bolívar 
se estima habiten 122.076

122076 Los 122.076 caninos y felinos se 
encuentran identificados en la 
localidad 19 Ciudad Bolívar
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Código Descripción localización
Ciudad Bolívar19

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

PLAN DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Nombre entidad estudio

08-10-2020

Fecha estudio

Este proyecto tendrá en cuenta lo enfoques de las políticas públicas, según aplique para cada uno de los componentes y 
sus actividades

Descripción

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 40,000N/A N/A

Plan maestro de bienestar social

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

1 atender animales 40,000.00 en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, 
educación y adopción.

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

Descripcion

animales

Bienestar animal  0  1,350  800  1,230  1,961

2021MILLONES DE PESOS DE

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $1,350  $800  $1,230  $1,961  $5,341

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 5,341
Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración regional
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Nombre

Teléfono(s)

MONICA PAOLA GOMEZ MORENO

7799280

Area GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL DE AMBIENTE

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo monica.gomez@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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

SI

ASPECTOS A REVISAR:

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

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

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS DE VIABILIDAD Y ELEGIBLIDAD

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 19-FEB-2021

DUVAN ANDRES ARBOLEDA OBREGON

7799280

Area AREA DE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZAADO CÓDIGO 222 GRADO 24

EL PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS DE VIABILIDAD Y ELEGIBLIDAD
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo duvan.arboleda@gobiernobogota.gov.co
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