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No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

 Reunión virtual (Meet de Google) 21-mayo-2021 8:00 am 11:30 a.m 

TEMA 
 

Mesa pyba Teusaquillo 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.    Verificación del Quórum 
 
2.    Aprobación acta 16 de abril del 2021 
 
3.  Jornada de presentación nuevos integrantes por parte de las Entidades para la localidad de 
Teusaquillo  
 

• Plan de acción Salud Teusaquillo 
 

• Plan de acción IDPYBA Teusaquillo 
 
4.    Presentación de Avances proceso de Elección e instalación del CLPyBA 
 
5.    Presentación censo de animales en condición de calle Idpyba 
 
6. Censo de Hogares de paso, albergues, fundaciones, organizaciones, proteccionistas, voluntarios en 
marco del bienestar animal  
 
7.    Proposiciones y varios. 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CONVOCADOS INVITADOS 
ASISTIÓ 

SI NO 

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

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 
FINALIZADO 

SI NO 

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

DESARROLLO 

Se da inicio a reunión, están presentes: Subred Norte, IDPYBA, Alcaldía Local de Teusaquillo, IDPAC y 

comunidad. 

Se aprueba el acta de reunión del mes de abril  

Se realiza la presentación del plan de acción de salud y de la mesa pyba. La idea es articular acciones para 

brindar atención conjunta a problemáticas que se presenten en el territorio; se mencionan jornadas 

pedagógicas en parques, intervención con huellitas de la calle, seguimiento a operativos IVC a establecimientos 

de comercio con y para animales, charlas en tenencia responsable, charlas sobre normativa en propiedad 

horizontal, charlas en manejo de población sinantrópica. 

Se muestra el proceso de convocatoria que ha venido adelantando la Alcaldía Local de Teusaquillo  
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Se realiza presentación por parte de la referente pyba de Teusaquillo sobre el proceso de estimativo 

poblacional, por parte del IDPYBA se aclara que es diferente hablar de censo a estimativo, se presenta el 

documento base enviado por el IDPYBA, donde muestra la metodología de abordaje en territorio. 
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Se realiza socialización de alcances del IDPYBA en territorio, se indica que los servicios y las atenciones se 

realizan según solicitud de comunidad por medio de los canales oficiales y reportes realizados por las mesas y 

CLPYBA: se brindan servicios de urgencias veterinarias para animales sin cuidador y ciudadanos habitantes de 

calle, brigadas médicas para estratos 1,2 y 3 y animales en estado de calle, esterilizaciones caninas para 

estratos 1,2 y 3, CES para animales vulnerables, intervención animales sinantrópicos (charlas de 

sensibilización), implantación de microchips para estratos 1,2 y 3. Adicionalmente se realizan acciones de 

cultura ciudadana sensibilización a comunidad sobre tenencia responsable, normatividad vigente (entre otros 

temas de protección y bienestar animal), se cuenta con la estrategia de huellitas de la calle que realiza una 

atención integral a los animales de compañía de ciudadanos habitantes de calle. Se cuenta con el equipo de 

investigaciones que genera productos para el observatorio de protección y bienestar animal.  

Así mismo se mencionan las acciones realizadas en el mes de abril y mayo en la localidad: jornada de 

esterilización (19 de abril en el Alfonso López), Intervención de huellitas de la calle de animales reportados por 

parte de la Alcaldía Local de Teusaquillo, intervención con el equipo de sinantrópicos en puntos referenciados 

por la comunidad (quinta paredes, Rafael nuñez). Se han venido adelantando operativos IVC en conjunto con la 

Alcaldía Local, IDPYBA, Subred Norte y Policía.  

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

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

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

El acta oficial será remitida por la secretaría técnica de la instancia (SDA) 

APROBÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

YANINA DEL PILAR ARÉVALO 
Referente PyBA/ Alcaldía Local 
de Teusaquillo 

 

ELABORÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

PAULA MENDOZA Contratista Participación 
Ciudadana/ IDPYBA  

 


