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No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

1. Reunión virtual.  Plataforma Teams. 
3 de 

Febrero de 
2021 

2 pm 4 pm 

TEMA 
 

Socialización del IDPYBA sobre propuesta para el programa de esterilizaciones.  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Bienvenida a la Mesa Distrital- Dra. Adriana Estrada.  
2. Intervención Marcela Valencia.  
3. Avances del Programa de Esterilizaciones -Dra. Johana Morales.  
4. Creación de redes locales - Viviana Buriticá. 
5. Intervenciones Mesa Distrital.   
6. Acuerdos.  
7. Despedida. 

 

No. NOMBRES Y APELLIDOS 
CONVOCA

DOS 
INVITAD

OS 
ASISTIÓ 

SI NO 

    1. Mesa Distrital de esterilizaciones x  x  

2. Dra. Adriana Estrada x  x  

3. Equipo esterilizaciones x  x  

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 
FINALIZADO 

SI NO 

       

       

       

       

DESARROLLO 

Primer momento. 

La Directora abre la reunión dándole la bienvenida a la Mesa Distrital manifestando siempre 

el interés del IDPYBA en generar espacios abiertos de diálogo a la comunidad. De igual 

manera, Marcela Valencia interviene manifestando las inconformidades de la mesa frente al 

tema de esterilizaciones y solicita a la mesa se realicen las intervenciones de manera 
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respetuosa.  

Segundo momento. 

La Dra. Johana Morales líder de los procesos de la Subdirección de Atención a la Fauna 

socializa los avances del programa de esterilizaciones. De igual manera, socializa la ruta 

propuesta para la atención para proteccionistas.   

Tercer momento. 

Viviana Buriticá, enlace social de la Subdirección de Fauna le socializa a la mesa la 

estructura de las redes locales que empezarán a consolidarse a finales del mes de febrero. 

Estas redes serán abiertas a toda la comunidad. En ellas se identificarán junto a la 

comunidad los puntos críticos para las jornadas de esterilización en apoyo del equipo CES. 

También se generarán agendas sociales de acuerdo a las necesidades y a las propuestas 

generadas por la comunidad. Las redes buscarán articularse con otras entidades distritales 

dándole respuesta a las agendas sociales generadas por la comunidad participante . 

Frente al terma de avances, se realizó una revisión de todas las propuestas generadas en 

los Presupuestos participativos, lo que permitió realizar unos Diagnósticos locales                                                      

( necesidades y propuestas).  También se tienen identificados los puntos críticos por medio 

de cartografía. Y, por último, se han realizado avances frente a la articulación con la 

Secretaría de Integración Social, vinculándose de manera activa a las redes, ofreciendo los 

servicios sociales con los que cuenta para personas en estado de vulnerabilidad social.  

Cuarto momento 

-El señor Manuel Muñoz reporta una problemática grande de gatos la cual no ha sido 

atendida, a lo cual el Dr.  Juan Guillermo Rubio, líder de la estrategia CES manifiesta que se 

tiene alrededor de mil solicitudes para gatos y que la capacidad operativa de la estrategia en 

ocasiones no alcanza. La Directora solicita se le envié el contacto telefónico para que este 

caso sea atendido.   

-Por parte de la localidad de Chapinero, el Sr. Eduardo Silva solicita que las jornadas se 

realicen en la zona rural, ya que sólo llegan a estas zonas 2 jornadas al año. La Dra. Johana 

Morales manifiesta que en Verjon alto y Verjon bajo se ha tenido inconvenientes ya que se 

habilitan 100 cupos y no se completa este, se debe articular con consejo local, alcaldía y 

determinar las acciones a esta población. También informa que el presupuesto para cada 

localidad se realiza de acuerdo al estimativo poblacional que tiene la SDS. La Directora 

manifiesta que por medio de las redes se pretende tener un enlace para que se llegue a los 

lugares que más necesiten atención. Marcela Valencia manifiesta que el link de 

esterilizaciones no siempre funciona ya que algunas personas de la comunidad no tienen 
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acceso.  Viviana Buriticá complementa informando que se tendrá gracias a las redes locales 

un plan de trabajo especial para la ruralidad, y explica que se conformaran unos grupos por 

WhatsApp donde se mantendrá contacto directo con la comunidad.  El señor Eduardo 

sugiere que las jornadas se programen los días sábados ya que la gente trabaja entre 

semana.  

-Gloria Rodríguez manifiesta que los proteccionistas deberían tener la posibilidad de llevar 

animales heridos o que necesiten atención a algún punto,  sólo para atención. Se necesitan 

vacunas y alimento, no sólo el microchip.  La Directora manifiesta que el IDPYBA tiene el 

programa de brigadas médicas y urgencias veterinarias y que desafortunadamente se cuenta 

con unos recursos e insumos limitados, pero que cuando se realiza la solicitud se atiende en 

la medida de las posibilidades, también menciona que dentro del tema de Presupuestos 

Participativos en cada localidad quedó dentro del concepto de gasto algunos temas 

referentes a lo mencionado por la Sra. Gloria. La directora invita a la mesa a una nueva 

reunión donde se les pueda socializar sobre ese concepto de gasto que quedaron 

priorizadas en los presupuestos participativos, de esta manera trabajar de manera articulada 

con las alcaldías locales con el fin de ampliar la cobertura en las atenciones.  

-Janeth Villareal. Manifiesta que las redes son importantes y el tema de presupuestos en las 

alcaldías. Hace una invitación para que el IDPYBA acompañe a los grupos, redes y mesas y 

que no se estigmaticen a los animalistas. Los consejos locales no funcionan por la 

estigmatización de los animalistas, a los funcionarios no les importan los animales. Hay que 

fortalecer las redes locales. La Directora responde  que se fortalecerán las redes sociales y 

su papel fundamental será fortalecer el trabajo articulado para el tema de esterilizaciones, 

también manifiesta que siente cierta predisposición frente al IDPYBA y  que por parte de ella 

ha demostrado que los animalistas son actores fundamentales y estratégicos , siempre ha 

buscado alternativas y espacios para escuchar y construir, nunca se han expresado mal de 

los animalistas y siempre se ha tenido la mejor voluntad para escuchar a la comunidad y 

construir de manera armoniosa y respetuosa, pide que en los espacios, baje un poco la 

predisposición ante el instituto ya que si no hay confianza es difícil construir . Marcela 

Valencia manifiesta que confían en esta nueva administración pero que sí hay algunos 

funcionarios que tratan de manera displicente a la comunidad. Se viene de una 

administración que ha tratado mal a la comunidad, propone empezar a construir y confiar. 

  

-Alejandra Porras. Frente al link de esterilizaciones varias personas en suba se han inscrito y 

no las han llamado, son personas de fundaciones o refugios. También realiza una invitación 

a participar en las CAL donde se trabajan temas de protección animal.  

-Margarita Vela. Pregunta frente al canal o mecanismo de comunicación entre las redes y el 
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IDPYBA. La directora manifiesta que el contacto directo será Viviana Buriticá, la cual será el 

enlace de la comunidad y el Instituto, de igual manera Viviana Buriticá le responde que el 

canal será por intermedio de los grupos de WhatsApp y en las reuniones de las Redes 

Locales.   

-Duperly: Una solución es que haya una referente de protección que trabaje en territorio que 

trabaje en los concejos o en las alcaldías.  Siempre se ha trabajado para las entidades y han 

sido maltratadas por eso hay prevención ante el IDPYBA. Que exista un punto fijo tanto de 

esterilizaciones como de urgencias en cada localidad.  Los animalistas pueden ser hogar de 

paso para no sobrecargar a la UCA. Dejar tanta burocracia y que los animales sean 

atendidos. La directora manifiesta que cuando exista algún comportamiento inapropiado por 

parte de un funcionario del IDPYBA lo notifiquen de manera inmediata a su correo.    

-Georgina Aponte: Se ha realizado un trabajo con el IDPYBA. Las alcaldías iniciaran sus 

proyectos y debe haber articulación entre comunidad e instituciones. Se ha tenido un buen 

trabajo desde el Consejo Local de Rafael Uribe.    

-Carolina: Solicita que el IDPYBA se apoye en la comunidad, que permitan que los 

animalistas comportan su conocimiento. 

-Miriam Gómez: Que se prioricen los puntos cercanos a las invasiones, la comunidad no se 

traslada a otro punto.   

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

 

Reunión para socializar el concepto de 

gastos de presupuestos participativos.  

 

IDPYBA -Mesa 
Distrital de 

Esterilizaciones 

A convenir. 
Mesa  e 
IDPYBA 

 

Teléfonos de los participantes de la mesa 
Distrital para ingresarlos a los grupos en 
WhatsApp por redes.   

Mesa Distrital de 
Esterilizaciones 

A convenir                

 
 

  

    

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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APROBÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

   

   

ELABORÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

 
Viviana Buriticá P Enlace social - 

Subdirección de 
Fauna. 
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EVENTO  

RESPONSABLE  

FECHA  HORA INICIO  HORA FINAL  LUGAR  

 

N° NOMBRE DEPENDENCIA / 

ENTIDAD 

TELEFONO CORREO ELECTRONICO FIRMA 

1 Johana Morales SAF 6477117 j.morales@qanimales 

bog.gov.co 

 

2 Viviana Buriticá Peláez SAF 3132072646 viviburiticap@gmail.com 

 
3      

4.      
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