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No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

 Virtual 05-05-2021 09:00 am 12:15 m 

TEMA 
 

Sesión ordinaria del CLPYBA localidad de Kennedy 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Revisión del quorum. 

2. Aprobación del acta anterior. 

3. Aprobación del plan de acción. 

4. Verificación puntos críticos de la localidad. 

5. Presupuestos participativos, presentación de las propuestas ganadoras. 

6. Proposiciones y varios. 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CONVOCADOS INVITADOS 
ASISTIÓ 

SI NO 

1. Danna pasachoa X  X  

2. 
José Nicolás Daza Gómez 

X  X 
 

3. 
Derly Beltran Sossa 

X  X 
 

4. 
Evelin Langebeck  

X  X 
 

5. 
Gabriel Ernesto Lagos Medina 

X  X 
 

6. 
María angelica gaitán guzman 

X  X 
 

7. 
Adriana Bermúdez 

X  X 
 

8. 
Claudia Ines Panqueva  

X  X 
 

9. 
Maria del Pilar Quijano Bernal 

X  X 
 

10. 
Mildred Ladino Gama 

X  X 
 

11. 
Mayra Alejandra Lindarte 

X  X 
 

12. 
Irma Yolanda Yopasa Rodríguez 

X  X 
 

13. 
Yennt Cruz 

 X X 
 

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 
FINALIZADO 

SI NO 
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------- ----------------------------------- ---------------- -------- --------------------------------------- ------ ------ 

DESARROLLO 

Siendo hoy 05 de mayo de 2021 nos encontramos reunidos con el referente encargada de la alcaldía local de 

Kennedy Alejandra Lindarte, el enlace de participación ciudadana del IDPYBA José Nicolás daza Gómez, y la 

comunidad animalista de la localidad de Kennedy con el fin de tratar temas de importancia para la protección y 

bienestar animal en la localidad. 

1. Revisión del quorum. 

Toma la palabra Alejandra Lindarte y realiza la lectura de la lista de asistencia, y se presenta Quorum, por lo 

cual se da inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. 

2. Aprobación del acta anterior. 

Toma la palabra la referente de la alcaldía local Alejandra y comente si a todos les llego el acta del mes anterior 

para aprobarla. Toma la palabra Angelica y comenta que, si pero que no la aprueba por qué no se presentó el 

representante de policía, por lo cual la ciudadana solicita que esto quede inscrito en esta acta. Por otro lado, 

toma la palabra Gloria y comenta que ella también comparte el comentario de la compañera, sin embargo, 

comenta que ella tampoco estuvo presente en la reunión, por lo cual es importante que todos asistan para 

trabajar todos como un equipo y un consejo ejemplar. Adicionalmente Gloria comenta que ella no le parece el 

plan de acción que se trabajo en la reunión pasada.  

Toma la palabra Alejandra y comenta que la idea es que el día de hoy se va a terminar de trabajar el plan de 

acción y poder aprobar este. Toma la palabra Nicolas Daza y comenta que en la reunión pasada que se 

trabajado el plan de acción con el referente de la alcaldía en ese momento Henrry y los compañeros animalistas 

que asistieron a la sesión, se trabajó un plan de acción. la idea como se había planteado en la sesión 

extraordinaria del mes pasado es que les iba a enviar una copia de este trabajo a todos para que lo analizaran 

nuevamente y miraran si era necesario hacer mas modificaciones o ajustes, con el fin que en la próxima sesión 

(el día de hoy) se ajustara teniendo en cuenta los comentarios de la comunidad y consejeros/as, con el fin de 

aprobarlo el día de hoy, por lo cual recalca que de lo trabajado el mes pasado no fue una aprobación del plan 

de acción si no una construcción, para poder aprobarlo teniendo en cuenta los comentarios de todos. 

Toma la palabra Gloria y comenta que lo importante es vuelva a leer punto por punto lo trabajado en el plan de 

acción, con el fin que entre todos lo ajustemos y quede aprobado por los consejeros/as que hacen parte del 

CLPYBA de Kennedy. Toma la palabra Alejandra y comenta que termines la idea es retomar el tema del plan 

de acción en el siguiente punto del orden del día para poder culminar el tema de si queda o no aprobada el acta 

del mes anterior. 

Toma la palabra nuevamente Nicolas y le comenta a Alejandra y a la comunidad presente que queda un poco 

preocupado ya que si el acta anterior  no se aprobó debido a que no asistió un referente de la policía, el acta de 

hoy tampoco quedara aprobada, sin embargo hace la claridad que para la sesión del mes anterior se pre4sento 

quorum y para la del día de hoy también, por lo cual Nicolas comenta que queda un poco preocupado ya que si 

no vuelve un referente de policía no se va a aprobar ningún acta del CLPYBA así allá presencia de quorum. 

Toma la palabra Alejandra y le comenta a la compañera Angelica que de pronto comente de una mejor forma la 

intervención realizada al principio del punto, con el fin de poder corroborar si se va a aprobar el acta del mes 

anterior o no. 
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Toma la palabra Angelica y comenta que ella establece que es muy importante la asistencia de todas las 

instituciones al igual que de la comunidad. Adicionalmente comenta que es de gran importancia que las 

instituciones planifiquen las actividades que se pueden realizar en la localidad, con el fin que la comunidad 

presente y consejeros/as aprueben dichas actividades y estas se puedan realizar en el territorio. Toma la 

palabra Alejandra y comenta que va a hacer una intervención sobre la aprobación del acta del mes anterior, en 

el cual comenta que tanto en el reglamento interno, como en el decreto y acuerdo que reglamenta este espacio 

de participación ciudadana, hay presencia de Quorum con la mitad más uno de los/las consejeros/as, en ese 

orden de ideas en el CLPYBA de la localidad de Kennedy son un total de 15 consejeros/as por lo cual la mitad 

más uno seria que se contara con mínimo la presencia de 8 personas para poder realizar las sesiones 

ordinarias y extra ordinarias y en el momento se encuentran 9 consejeros/as presentes por lo cual la sesión se 

puede continuar. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, comenta Alejandra que es importante que decidamos si 

queda aprobada o no el acta del mes anterior. Toma la palabra la comunidad y teniendo en cuenta lo 

mencionado anteriormente por Alejandra aprueban el acta anterior, teniendo en cuenta que el día de hoy se 

seguirá trabajando con el plan de acción para poderlo aprobar y terminar de construir entre todos. 

3. Aprobación del plan de acción. 

Toma la palabra Alejandra y le da la palabra a Nicolas para socializar la propuesta de plan de acción y trabajarla 

entre los/as consejeros/as presentes y poder aprobarla entre todos. Toma la palabra Nicolas y realiza la 

presentación del plan de acción, en el cual compara lo trabajado en la sesión del mes pasado, con lo trabajado 

con la referente Alejandra para mostarle a la comunidad los ajustes y si estan de acuerdo o no y poder entre 

todos ajustar y darle finalidad al plan de acción. A continuación se presenta el plan de acción que se trabajo 

con los consejeros/as en el día de hoy. 
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Al terminar la presentación y trabajandose punto por punto del plan de acción este fue aprobado por todos/as 

los/las consejeros/as del CLPYBA. 

4. Verificación puntos críticos de la localidad. 

Continua con la palabra Alejandra y comenta que la idea es entre la comunidad y consejeros/as hacer 

un listado de los puntos críticos identificados en la localidad de Kennedy, con el fin de hacer 

actividades con el fin de subsanar estos puntos críticos. A continuación, se enlistan los puntos críticos 

identificados por la comunidad: 

1. UPZ de patio bonito (en donde se encuentran 44 barrios). 

2. UPZ de Corabastos. 

3. UPZ 80 (los 18 barrios). 

4. Toda la localidad de Kennedy. 

5. Villa Rica. 
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6. Socorro. 

La comunidad hace referencia a que las problematicas a tratar en estos puntos criticos son los animales de 

calle que son los más vulnerables en la localidad. 

5. Presupuestos participativos, presentación de las propuestas ganadoras . 

Continua con la palabra Alejandra y socializa las tres propuestas ganadoras, las cuales fueron seleccionadas 

en el marco de los presupuestos participativos. Adicionalmente Alejandra comenta que en el espacio esta 

acompañando una de las promotoras, que se llama Irma. A continuación, se presentan las propuestas 

ganadoras por parte de Alejandra. 

1. Brigada Animalista, esta propone en focalizar los animales maltratados y sin hogar, que se encuentran 

en peligro en la localidad. La idea es este trabajarlo con médicos veterinarios de la localidad y gestores 

animalistas de Kennedy. Con el fin de brindarle atención medico veterinaria y un hogar a los animales 

vulnerables. 

2. Red de cuidadoras de animales de Kennedy, esta propuesta esta enfocada a una red tecnológica para 

poder fortalecer las organizaciones sociales en la localidad. Es un espacio virtual para apoyar a la 

adopción de todos los animales rescatados por las redes de animalistas y organizaciones sociales. 

3. Brigadas animalistas Petshop PYBA, consta en realizar brigadas en territorio con el fin de apoyar en los 

primeros auxilios veterinarios. Promover apoyo de los veterinarios de la localidad con los animales que 

necesiten el apoyo, la idea es ejecutar estas brigadas medicas en 6 UPZ de la localidad e ir turnándolas 

para cada mes atender una diferente. 

Continua Alejandra y comenta que estas son las tres propuestas ganadoras, y le da la palabra a Isma para que 

se presente. Toma la palabra Irma y los comenta a los participantes del CLPYBA que ella es gestora y su 

propuesta nace en la unión de muchas personas en pro de los animales, adicionalmente comenta que a raíz del 

año pasado que se observo una gran emergencia debido a la pandemia del COVID-19, nace esta propuesta de 

brigadas medicas para apoyar a todos los animales vulnerables en la localidad debido al incremento de la 

pobreza que nace por el COVID-19. 

6. Proposiciones y varios 

Continua con la palabra Alejandra y comenta que para esta se sesión se tienen dos puntos a tratar en 

proposiciones y varios, el primero es por parte de la línea de emergencias del IDPYBA a cargo de la profesional 

Yenny Cruz y el segundo por parte de Pilar Quijano del equipo de SUBRED. Toma la palabra Nicolas y 

presente a Yenni, luego comenta que la compañera del IDPYBA acompaña a esta reunión teniendo en cuenta 

la solicitud de una de las animalistas y consejeras del CLPYBA de la localidad para poder darle respuesta a 

unas preguntas que hay en relación con la atención de emergencias de la línea 123 del IDPYBA. 

Toma la palabra Luci y comenta que tiene varias preguntas para la línea de emergencia 123. Continua la 

compañera y pregunta que como se articula la línea de emergencias con el IDPYBA. Adicionalmente comenta 

que ella sabe que la línea de 123 se articula con la unidad de cuidado animal del IDPYBA, sin embargo, le 

preocupa que ya hace como un mes largo un perro fue atropellado en la localidad de Fontibón, se articuló, las 

personas llamaron, pero alguien llamo y les comentaron que el perro ya lo iban a recoger, pero nunca llegaron a 

recoger al animal, y el animal tristemente perdió la vida. También le preocupa que los animales si no están 

partidos por la mitad o desangrándose no los atienden y los tiempos de respuesta de la línea de emergencia del 
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IDPYBA son muy demorados, por lo cual le gustaría saber como es la articulación de la línea del 123 con 

policía. 

Toma la palabra Yenni y le contesta a la ciudadana animalista que le interesa la pregunta y que ella 

personalmente le a atendido casos a la ciudadana que se a comunicado con ella en diferentes momentos. 

Adicionalmente Yenni le aclara a la comunidad como se realiza la atención a los casos de emergencia que son 

realizados. Primero aclara que el IDPYBA no es una agencia distrital como lo es policía nacional o como lo es 

bomberos, por lo cual el IDPYBA depende de terceros para poder conocer los casos que las personas 

denuncian por la línea del 123. Teniendo esto claro, comenta Yenni que cuando las personas se comunican con 

el 123, les contestan operadores de secretaria de seguridad de convivencia y justicia, estas personas se 

encargan de enrutar las llamadas que reciben solicitando una información básica, la cual es la dirección, 

nombre de la persona y que es lo que esta pasando. Luego teniendo en cuenta la información, este gestor le 

pasa la llamada al IDGER o a policía nacional. Cuando la denuncia la recibe policía nacional, ellos se la 

trasmiten al IDPYBA. Por lo cual le comenta Yenni a la comunidad que pueden pasar más o menos de 54 min a 

una hora desde que la persona llama hasta que el caso lo recibe el IDPYBA. 

Continua Yenni comentando que después de ese tiempo transcurrido ya el equipo de emergencias del IDPYBA 

se contacta con la persona que llamo a la línea 123 a pedir información del caso y como se encuentra el animal 

para generar la línea de apoyo, pero muchas veces cuando se comunican con la persona, esta comenta que no 

esta en el lugar y no sabe si el animal sigue ahí o no, por eso la importancia de que la persona que llama a la 

línea de emergencias pueda estar cerca del caso para poder apoyar en el momento que se comuniquen con 

ella, o si no dar los datos de una persona que pueda apoyar y estar en el lugar donde se encuentra el animal. 

Toma la palabra nuevamente Luci y le comenta a Yenni que ella le agradece los casos en los cuales ella la ha 

apoyado, sin embargo, en lo que se centra la pregunta que esta realizando es porque o que fue lo que paso en 

Fontibón, en donde se comenta que el animal se iba a atender y nunca se ha tendió. Toma la palabra Yenni y le 

comenta a la compañera que para hacer la trazabilidad de que se atendió un caso ella siempre se apoya con 

policía para confirmar que el caso se allá atendido, de igual manera comenta Yenni que policía le envía el 

registro fotográfico de soporte que el caso se allá atendido en el lugar en el cual se realizo la denuncia de la 

emergencia. 

Toma la palabra nuevamente Luci y pregunta que en cuanto a las emergencias veterinarias en las noches como 

funciona. Yenni toma la palabra y le comenta a Luci que teniendo en cuenta que el IDPYBA no es agencia, las 

personas que trabajan en la línea de emergencias del IDPYBA van desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la 

noche, sin embargo cuando se reportan casos extremadamente urgentes (en horas de la madrugada), policía 

se contacta directamente con ella, lo que se gestiona es que policía lo pueda recoger o llevarlo al CAI más 

cercano con el fin de prestarle ayuda iniciando el día cuan do entren los médicos veterinarios. Reitera Yenni 

que para estos casos espéciales es muy importante que ciudadanía apoye resguardando los animales para que 

cuando inicie la jornada del medico veterinario se pueda atender el caso a primera hora. 

Toma nuevamente la palabra Luci y comenta, que si ella se encuentra un animal con las patas rotas en mal 

estado no se lo podría llevar a la casa, ese caso tocaría llevarlo a una clínica veterinaria 24/7, y entonces a ella 

como comunidad le tocaría hacerse cargo de los gastos del animal hasta que el IDPYBA llegue y se lleve el 

animal. Yenni responde que el IDPYBA empieza a hacerse cargo del animal en el momento que llega a atender 

el animal y en muchas circunstancias han llegado a los hospitales veterinarios a recoger a los animalitos, sin 

embargo, el tema de que, si paga el IDPYBA o la comunidad que llevo al animal a la clínica, tocaría hacérsela a 

las directivas, ya que ella no esta en potestad de responder esa pregunta ya que ella no maneja esa 

información. Toma la palabra Luci y le comenta que muchas gracias por la información y respuestas a las 
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preguntas sobre el tema de la línea 123. 

Toma la palabra Adriana Bermúdez y comenta que es muy importante no mover el animal debido a que si se 

mueve puede empeorar su estado de salud, aclarando que hay casos con sus acepciones, de igual manera 

comenta que lo que ella tiene entendido en cuanto al tema de gastos el IDPYBA no se hacer responsable de los 

gastos que se tomen en atender el animal accidentado, hasta que ellos llegan y recogen el animal, el cual ya 

esta a su cuidado el rescate y la recuperación del animalito. 

Toma la palabra la gestora de SUBRED Pilar y nos comenta sobre la estrategia DAR , que es promotores del 

cuidado, enfocándose a los métodos de autocuidado en cuanto al COVID-19. A continuación se presenta la 

información suministrada por la compañera: 
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Para finalizar toma la palabra Danna Pasachoa, en la cual comenta sobre el modelo de fortalecimiento de 

organizaciones sociales, con el fin de apoyar todas las organizaciones y fortalecerlas para la gestión. Teniendo 

en cuenta el tiempo y la importancia del tema se toma la decisión que para la próxima sesión se de un espacio 

más amplio para que el IDPAC pueda brindar la información. 

Fin de la reunión 

TAREAS Y COMPROMISOS 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

1. 
Enviar plan de acción a los integrantes y personas 
que asistieron al CLPYBA de Kennedy. 

IDPYBA 10-06-2021 

2. 
Enviar invitación para la sesión ordinaria del mes de 
junio de 2021 

IDPYBA 15-06-2021 

3. Acta de la sesión ordinaria del mes de Junio IDPYBA 20-06-2021 

4. 
Presentación del IDPAC sobre la metodología del 
fortalecimiento de las organizaciones sociales. 

IDPAC 02-06-2021 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROBÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

MAYRA ALEJANDRA LINDARTE 
REFERENTE PYBA/ ALCALDIA 

LOCAL DE KENNEDY 
 

ELABORÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

JOSE NICOLAS DAZA GÓMEZ 
ENLACE DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA / IDPYBA 

 
 


