
No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

 Virtual 03-03-2021 4:00 pm 5:33 pm 

TEMA 
 

Consejo Local de Protección y Bienestar Animal localidad de Fontibón 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificaciones asistentes. 

2. Caso urgente animales de Don Albaro (PMU). 

3. Activación de recorridos de puntos críticos. 

4. Proposiciones y varios. 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CONVOCADOS INVITADOS 
ASISTIÓ 

SI NO 

1. Enna Delgado X  X  

2. 
Nayib Califa 

X  X 
 

3. 
Miriam Yagama 

X  X 
 

4. 
Carolina Martinez 

X  X 
 

5. 
Danna Pasachoa 

X   
X 

6. 
Hans Sarmiento 

X   
X 

7. 
Margoth Martín 

X  X 
 

8. 
Maritta Lozano 

X  X 
 

9. 
Yenny Prado 

X  X 
 

10. 
Victor Lorenzo  

X   
X 

11. 
Leidy Sierra 

X   
X 

12. 
José Nicolás Daza Gómez 

X  X 
 

13. 
Carmen Nabo 

X   
X 

14. 
Nicolas Cepeda 

X  X 
 

15. 
 

Karen Paez 
X   

X 

16. 
Camilo 

X   
X 

17. 
Juan Pablo Olmos 

X  X 
 

18. 
Patricia Castiblanco 

X   
X 

19. 
Nubia Pedraza 

X   
X 

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 
FINALIZADO 

SI NO 

---- ----------------------------------- ----------------- ------- --------------------------------------- ----- ------ 

DESARROLLO 

Siendo hoy 03 de marzo de 2021 nos encontramos reunidos la referente encargada de la alcaldía local de 

Fontibón Nayib Califa, el enlace de participación ciudadana del IDPYBA José Nicolás daza Gómez y la 

comunidad animalista de la localidad, con el fin de realizar la reunión mensual ordinaria del CLPYBA de la 

localidad de Fontibón, con el fin de tratar temas sobre la problemática de los animales en la localidad y otros 

temas que surjan sobre la problemática.  

1. Verificación de asistencia 



Toma la palabra la compañera Nayib de la alcaldía local de Fontibón, toma la asistencia y hay quórum para 

realizar el CLPYBA. 

2. Caso urgente, animales de Don Albaro (PMU) 

Toma la palabra el enlace de participación ciudadana y comenta sobre el caso del habitante de calle Don 

Albaro el cual tiene unos animales de compañía en estado de vulnerabilidad y él quiere entregar y esterilizar 

estos animales. Luego toma la palabra Miriam y nos comenta que el señor Albaro es un habitante de calle 

consumidor de sustancia psicoactivas y hace mucho tiempo, él estaba recolectando animales de calle, con el fin 

de reproducir las hembras y poder vender las crías. Nos comenta Miriam que se estuvo tratando de convencer 

al señor para esterilizar a las hembras, pero el nunca dejo. Adicionalmente nos comenta Miriam que hace ya un 

año se realizo un operativo por parte del IDPYBA y se llevaron algunos de los animales que tenia el señor y 

otros quedaron en estado de calle. Don Albaro se fue a un refugio en ese momento por medio de la 

coordinación del equipo de integración social, sin embargo, cuando el habitante de calle se entera que no todos 

los animales que él tenía se los llevó el IDPYBA, él se retira del refugio y vuelve al lugar donde estaba 

inicialmente, y siguió reclutando más animalitos de calle.  

También nos comenta Miriam que hace más o menos un mes se realizo nuevamente una visita identificando a 

una de las hembras con 10 cachorros bebes y en el IDPYBA en el momento no había personal capacitado para 

atrapar los animales. Sin embargo, nos comenta Miriam que el habitante de calle Albaro les dijo que él quería 

entregar a los animales que tiene a cargo ya que él se quería ir y no quería continuar en la calle. Pero Miriam 

comenta que el nunca los entrego y nunca se fue del sector de la calle donde habita.  

Nos comenta Miriam adicionalmente que el pasado viernes fue al lugar para ver si entregaba los animalitos que 

tenía a su cargo, pero no los quiso entregar. Miriam comenta que en el momento el habitante de calle tiene en 

su poder dos hembras una con 10 cachorros y otra que esta preñada y apunto de parir, más los animales 

machos de calle que se encuentran por el sector. Nos comenta también Miriam que a causa de los animales ya 

una persona perdió la vida y se han visto varios casos de personas y animales de compañía mordidos por estos 

animales de calle. Comenta Miriam que la idea es que el habitante de calle abandonaría la calle y se iría a l 

refugio siempre y cuando los animales sean rescatados por el IDPYBA y/o por los hogares de paso de la 

localidad. 

Toma la palabra Enna de SUBRED y nos comenta que ella ha estado siguiendo el caso con una compañera de 

integración social, y que el pasado lunes se realizó un operativo con integración social para poder reubicar al 

habitante de calle en un refugio, el no quiso ir. 

Toma la palabra Nicolas Daza y comenta, que teniendo en cuenta lo comentado por Miriam y Enna, lo más 

oportuno seria realizar un PMU citado por la alcaldía local de Fontibón a las instituciones (SUBRED, IDPYBA, 

Policía Ambiental, Secretaria Distrital de Ambiente, Integración Social y Gestores de Seguridad y Convivencia 

de la alcaldía local), con el fin que entre todos podamos realizar un plan para poder solucionar este tema y 

poder hacer un operativo eficaz y garantizar la recogida de todos los animales vulnerables y la reintegración del 

habitante de calle Albaro al refugio. 

Toma la palabra Nayib y comenta que le parece bien la actividad y se va a apoyar con personal de la alcaldía 

para convocar el PMU y poder tratar este tema. Luego toma la palabra Juan Pablo Olmos, primero da un cordial 

saludo a todos y todas las personas participantes del CLPYBA y nos comenta que está de acuerdo con lo 

propuesto, y que es muy importante poder citar al coordinador de CES del IDPYBA, ya que él ha estado al 

frente de la problemática con el habitante de calle Albaro. 

Toma la palabra Nicolas y comenta que es muy importante realizar este PMU lo más pronto posible, por lo cual 

propone que se realice el día lunes 08 de marzo de 2021 a las 2 pm, Nayib le parece y se va a apoyar con la 

compañera Leidy para realizar la citación a las instituciones para ese día. Toma la palabra Miriam y comenta 

que el intendente Pabón de la policía es animalista y el apoya mucho todo el tema de protección animal en la 

localidad. De igual manera comenta Nicolas que el resultado del PMU se socializara con los integrantes del 

CLPYBA. 

3. Activación de recorridos de puntos críticos 

Toma la palabra Nicolas y comenta que el año pasado se estaba realizando unos recorridos en el territorio de 

los puntos críticos que la comunidad identificaba, y le gustaría re activar estos recorridos para este año y poder 

visitar puntos críticos para este mes, realizando mínimo un recorrido por mes en la localidad. Enna comenta 

que esta de acuerdo con Nicolas, y se podrían visitar unos puntos que faltaron por hacer del año pasado y 

hacer también el seguimiento de otros que se realizaron en el año 2020, para poder luego socializar los 

resultados en el CLPYBA para que se vea la gestión realizada por las entidades y consejeros/as de la localidad 

de Fontibón. 

Toma la palabra nuevamente el enlace de participación ciudadana Nicolas y les comenta a los presentes en la 

reunión si se podría cuadrar un recorrido para este mes revisando los puntos que hicieron falta del año pasado. 

Nayib responde que no hay problema por parte de la alcaldía local de Fontibón. Los consejeros/as también 



están de acuerdo. 

Toma la palabra Enna y comenta que ella ya esta gestionando el transporte y le confirmaron que si, por lo cual 

tocaría definir es la fecha y las personas que van a asistir al recorrido. Entre los integrantes del CLPYBA se 

acuerda realizar el recorrido para el día lunes 15 de marzo de 2021 a las 8 am, y las personas que asistirían al 

recorrido serian: Yeni, Enna, Nicolas, Margoth, Miriam, Patricia, Nayib y Maritta. 

Toma la palabra Maritta y nos comenta si es posible ese día visitar el punto crítico que queda entre la carrilera 

hasta la estación del acueducto. Los participantes del CLPYBA comentan que si se tendrá en cuenta y si no se 

alcanza a visitar se agendará para el próximo recorrido que se vaya a realizar. A continuación, se muestra una 

referencia del punto solicitado por Maritta: 

 

Adicionalmente Miriam nos comenta que otro punto para revisar en los recorridos son los animales en la zona 

de parqueaderos de la localidad. 

4. Proposiciones y varios 

Toma la palabra el enlace de participación ciudadana Nicolás, e invita la comunidad a participar en el link que 

se compartió el día 02 de marzo del presente año sobre la campaña pisa el freno, en el cual la idea es que la 

comunidad que ha identificado puntos neurálgicos de atropellamientos de animales lo comparta e identifique en 

la encuesta que se encuentra en el link, de igual manera comenta que se compromete a volverlo a compartir en 

el grupo de wp para las personas que no lo han visto y para que la comunidad lo comparta a las demás 

personas. Adicionalmente invita también a que la comunidad participe este jueves 04 de marzo del presente 

año en el ciclo de foros del IDPYBA “Guardianes on line” en el cual se tocara el tema de razas de manejo 

especial que se pasara por el canal oficial de YouTube del IDPYBA a las 6 pm.  

Adicionalmente el enlace de participación ciudadana del IDPYBA le comenta a la comunidad que el día viernes 

05 de marzo del presente año se realizará el CDPYBA, por lo cual a este asistirá el/la representante elegida a 

asistir por parte de los consejeros del CLPYBA de Fontibón y el/la representante nombrado/a de la alcaldía 

local de Fontibón. 

Toma la palabra Enna y nos pregunta si se va a trabajar en la realización del nuevo plan de acción para este 

nuevo año y si se va a realizar una planeación de actividades para este mes. Responde Nicolas que la idea es 

ir trabajando en el nuevo plan de acción por lo cual seria bueno convocar una sección extraordinaria este mes 

para poder trabajar en el plan de acción. 

Toma la palabra Juan Pablo y le comenta a la comunidad que el día viernes 05 de marzo del presente año se 

realizará el CDPYBA, por lo cual a este asistirá el/la representante elegida a asistir por parte de los consejeros 

del CLPYBA de Fontibón y el/la representante nombrado/a de la alcaldía local de Fontibón. Adicionalmente 

comenta que seria bueno tener en cuenta lo que se trabaje en el consejo distrital de protección y bienestar 

animal para poder central el plan de acción y las actividades que se vana desarrollar este año en la localidad. 

Toma la palabra Nicolas y teniendo en cuenta lo que comento Juan Pablo comenta que la persona delegada 

por el CLPYBA de Fontibón es Carolina y estará con Nayib en representación de la localidad de Fontibón. 

Adicionalmente comenta que, si les parece bien realizar la próxima reunión extraordinaria del CLPYBA para 

tratar el tema del plan de acción el próximo jueves 25 de marzo de 2021 a las 4 pm, los integrantes del 

CLPYBA les parece bien la fecha y la aprueban. 

Enna toma la palabra y nos recuerda las precauciones que debemos tener en cuanto al COVID-19, y se sigue 

con la estrategia DAR (Detectar, Aislar y Reportar) en todas las actividades que se vayan a realizar en territorio 



y el uso personal de tapabocas y constante lavado de manos. 

Miriam toma la palabra y nos socializa sobre una feria de servicio donde se va a ofrecer esterilizaciones a bajo 

costo con el fin de suplir la falta de esterilizaciones por parte del IDPYBA y la alcaldía local, esta se va a realizar 

el día domingo 21 de marzo de 2021 a las 8 am en Pueblo Nuevo, la idea sería si los puede acompañar las 

instituciones con algún servicio para apoyar la actividad de esterilizaciones a bajo costo. Responde Nicolas que 

el por parte del equipo de participación ciudadana del IDPYBA puede acompañar, sin embargo, él va a 

solicitarle al equipo de Cultura ciudadana del IDPYBA una charla de sensibilización para ese día. Miriam toma 

nuevamente la palabra y le comenta a Nicolas si es posible hacer la charla sobre el tema de tenencia 

responsable de animales de compañía y la disposición adecuada de las excretas de los animales de compañía 

en las zonas verdes y públicas. Nicolas responde que claro que sí, que el realizará la solicitud, pero necesita la 

dirección donde se realizará la actividad para poder gestionar con el equipo de cultura. Miriam comenta que por 

interno le entregara la información que está solicitando. 

Por otro lado, toma la palabra Enna y comenta que para ese día no ve viable poder realizar la actividad de 

vacunación debido a que si se esterilizan los animales de compañía no se podrían vacunar, por lo cual propone 

que se adelante una feria de servicios de SUBRED y el IDPYBA para el mes de marzo con el fin de poder 

prestar esos servicios. Adicionalmente comenta que para la solicitud de vacunaciones le toca hacer la solicitud 

con un mes de anterioridad, por lo cual propone que se vaya pensando en que UPZ o barrio se quisiera realizar 

las vacunaciones y los servicios del IDPYBA para que en la reunión extraordinaria del 25 de marzo de 2021 se 

defina el lugar y la fecha para el mes de abril. Todos los consejeros/as están de acuerdo. 

Toma la palabra Miriam y comenta adicionalmente que atreves del tiempo en los CLPYBA y las mesas de 

trabajo PYBA, ella ha venido solicitando un espacio físico en la alcaldía donde se puedan recibir las donaciones 

que le hagan a la comunidad proteccionista de la localidad con el fin de poder repartir y donarlo a los hogares 

de paso que necesitan de ese gran apoyo, adicionalmente le gustaría saber que ha pasado con los proyectos 

ganadores en los presupuestos participativos realizados el año pasado. Nayib responde que ya se planteo una 

reunión con las personas que propusieron los proyectos ganadores, de igual manera nos comenta que el día de 

hoy ella se comunico con Margoth ya que la propuesta de ella fue la que gano, con el fin de reunirse y socializar 

a la comunidad los resultados de los ganadores y la descripción del proyecto y con este fin poder iniciar su 

ejecución. Adicionalmente nos comenta que ya se están realizando estudios técnicos de la propuesta para su 

desarrollo. 

Toma la palabra Margoth y solicita que para la próxima cesión del CLPYBA nos acompañe algún representante 

del IDPAC, con el fin de tratar el tema de las falencias en las elecciones virtuales de los consejeros por el medio 

virtual en la plataforma que el IDPAC facilito, con el fin de elegir los consejeros faltantes. Nicolas responde que 

la invitación se le envió a las personas delegadas del IDPAC del año pasado, sin embargo puede que su 

ausencia en la reunión de hoy se deba a que se encuentren sin contrato, sin embargo, Nicolas comenta que se 

pondrá en contacto con el IDPAC con el fin de hacer el seguimiento de que persona esta ahora encargada para 

acompañarnos en el CLPYBA. 

Toma la palabra Enna y nos comenta que ella alcanzo a solicitar una jornada de vacunación para el mes de 

marzo con el fin de celebrar el día del agua cerca al sector del meandro del Sai cerca al sector del Recodo sin 

embargo falta puntualizar el lugar puntual, ella nos propone realizarla el día sábado 20 de marzo de 2021 a las 

9 am. Toma la Palabra Nicolas y le responde a Enna que le envié la solicitud al correo electrónico para poder 

hacerla gestión de solicitud de la brigada medico veterinaria para ese día. Marta toma la palabra y comenta que 

seria bueno realizarla en el parque el recodo o en el parque el dormido, ya que estos dos parques tienen 

cercanía con el meandro del Sai. 

Toma la palabra Margoth y pregunta si ya se sabe sobre el tema de la esterilización por parte del IDPYBA. 

Nicolas toma la palabra y le responde a Margoth que por el momento el equipo de fauna del IDPYBA no a 

socializado nada al respecto sin embargo se están manejando las inscripciones por medio del formulario en la 

pagina web del IDPYBA, sin embargo, cuando el reciba información sobre el tema, les informara a los 

consejeros/as para que estén informados/as. 

Toma la palabra Martha y comenta que esta interesada en realizar unas sensibilizaciones de tenencia 

responsable y convivencia en la propiedad horizontal de la localidad. Nicolas le responde que super la idea y 

que le va a pasar su correo electrónico para que le haga la solicitud de las charlas con fechas y horas para 

poder cuadrar con el equipo de cultura ciudadana del IDPYBA las charlas en propiedad horizontal. 

Toma la palabra Enna  

Para finalizar toma la palabra Nicolas y recuerda a los participantes que la próxima reunión extraordinaria 

queda para el próximo jueves 25 de marzo de 2021 a las 4 pm, y la próxima cesión ordinaria del CLPYBA 

queda para el día martes 06 de abril a las 4 pm de forma virtual. 

Fin de la reunión 

TAREAS Y COMPROMISOS 



No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

1. 
Realizar la sesión ordinaria del CLPYBA de Fontibón 
en el mes de abril. 

José Nicolás Daza 
Gómez 

07-04-2021 

2. 
Realizar una cesión extraordinaria del CLPYBA de 
Fontibón en el mes de marzo. 

José Nicolás Daza 
Gómez 

27-03-2021 

3. 

Solicitud para charla de capacitación sobre el tema 
Tenencia responsable y manejo de excretas al equipo 
de Cultura Ciudadana del IDPYBA para la feria de 
servicios que se va a realizar en pueblo Nuevo. 

José Nicolás Daza 
Gómez 

22-03-2021 

4. 
Solicitud de una brigada medico veterinaria al equipo 
de brigadas, para la feria de servicios que se va a 
realizar en la localidad en el Recodo. 

José Nicolás Daza 
Gómez 

22-03-2021 

5. 
Solicitud de una charla al equipo de cultura 
ciudadana, para la feria de servicios que se va a 
realizar en la localidad en el Recodo. 

José Nicolás Daza 
Gómez 

22-03-2021 

6. 
Citar al equipo de CES y Escuadrón antimaltrato 
animal para el PMU que se va a realizar en la alcaldía 
de Fontibón. 

José Nicolás Daza 
Gómez 

010-03-2021 

7. Compartir el link del ciclo de foro del IDPYBA 
José Nicolás Daza 
Gómez 

05-03-2021 

8. 
Compartir el link para la encuesta de la campaña pisa 
el freno 

José Nicolas Daza 
Gómez 

05-03-2021 

9. 
Realizar un recorrido por los puntos críticos 
identificados por la comunidad y consejeros/as del 
CLPYBA en el mes de marzo 

José Nicolas Daza 
Gómez 

27-03-2021 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROBÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

JUAN PABLO OLMOS 
PROFESIONAL DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA / IDPYBA 

 

ELABORÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

JOSE NICOLAS DAZA GÓMEZ 
ENLACE DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA / IDPYBA 

 
 


