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No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

1. Reunión virtual plataforma Meet.  
3 de mayo- 

2021  
9 am 12 pm 

TEM
A 
 

Seguimiento Mesa Distrital de Esterilización. 

 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Intervención Marcela Valencia. 

2. Presentación de la nueva estrategia por parte del IDPYBA. 

3. Intervenciones comunidad 

No. NOMBRES Y APELLIDOS 
CONVO
CADOS 

INVITADO
S 

ASISTIÓ 

SI NO 

    1. Mesa Distrital de esterilizaciones x  x  

2. Dra. Adriana Estrada x  x 
 

3. Dra. Johana Izquierdo x  x 
 

4.  Dra. Johana Diaz x  x 
 

5.  Dr. Mauricio González. x  x 
 

6.  Viviana Buriticá x  x 
 

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 
FINALIZADO 

SI NO 

       

       

       

       

DESARROLLO 

- Marcela Valencia manifiesta que las proteccionistas son las que realizan todo el trabajo en los 

territorios, también manifiesta su molestia porque ya no habrá transporte para el traslado de 

los animales a los puntos fijos y a muchas les tocará pagar transporte, se volverá al problema 

del “cartel de las esterilizaciones” ya que no tienen dinero para pagar el transporte. Se están 

desconociendo los compromisos. Se crearon 4 zonas y se realizan reuniones con las 

personas de esa zona, pero nunca las hacen con la mesa de esterilizaciones, no está en 
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desacuerdo con que se trabaje con otras personas. La mesa priorizó unos puntos, realizaron 

un directorio con líderes por territorios. Solicita conocer los hogares de paso a los que se les 

ha atendido. No se están realizando avanzadas con la comunidad. Hay situaciones en las que 

no hay respuesta y debe comunicarse directamente con la Directora.     

- Duperly: Hay problema en las ladrilleras, no hay capacidad económica para ayudar a todos los 

animales, por eso solicitaron puntos fijos para poder atender casos.  

- Viviana Buriticá: Manifiesta que frente a lo mencionado por Marcela Valencia sobre los grupos 

en WhatasApp, el objetivo era tener un contacto directo con la mesa. Aunque se tiene grupos 

en todas las localidades y redes, el contacto con la mesa es cercano. Las solicitudes que se 

hacen desde la mesa por medio del grupo, el Dr. Mauricio González toma nota de la solitud 

por esa razón no se convoca una reunión exclusiva. Informa también, que, en las últimas 

reuniones adelantadas con las redes locales para las jornadas de CES, se les invitó varias 

veces, inclusive, muchas de las personas de la mesa asistieron a las reuniones. Marcela 

Valencia interviene manifestando que algunas solicitudes no son escuchadas en el grupo, que 

se etiquetan los funcionarios del IDPYBA y no dan respuesta.      

- Dra.  Adriana Estrada: Solicita un trato cordial y respetuoso. Se están haciendo aseveraciones 

delicadas frente al trabajo del Instituto, solicita que se realicen ante las entidades de control, el 

Instituto siempre ha manifestado la voluntad política y técnica de manera permanente para 

trabajar de la mano con diferentes actores sociales. Con la mesa se han identificado 

alternativas, se han puesto en marcha y se han modificado. El Instituto está adelantando sus 

funciones de acuerdo con su misionalidad que va de la mano con los recursos que se tienen. 

Desafortunadamente no se tienen los recursos para operar como un sistema de atención 

como una red hospitalaria. Apenas se está empezando a tener una capacidad instalada propia 

como en la UCA. Manifiesta también que cuando llegó el año pasado, se realizó una reunión y 

los proteccionistas hablaron de puntos fijos, entonces se buscaron recursos, se habló con los 

operadores y se identificaron 4 puntos semi móviles que llevaron a los territorios, otros 

animalistas dijeron que eso no era posible por temas de praxis veterinaria y que debía ser en 

una veterinaria, se les informó que era temporal y que se quería llegar a los territorios, de 

igual manera, se le estaba dando cumplimiento a un Acuerdo del Concejo, siempre se ha 

buscado soluciones de manera conjunta. Fue una prueba piloto exitosa pero que por solicitud 

de la mesa se modificó en los estudios previos de este año. El IDPYBA no tiene recursos para 

montar puntos fijos en cada localidad, los estudios se les presentaron a la mesa y fueron 

publicados para trabajar en cada una de las 4 zonas.  En este momento se ha identificado que 

falta llegar a microterritorios por eso hay una propuesta. 

-  Angélica Tivaquira, de Engativá: Manifiesta que no se les está dando las garantías para llevar 

a los animales. Llevó a operar una gata la semana pasada a una jornada, le informaron que la 

gata estaba en buenas condiciones para operarla y la pasaron, después la llamaron a 

informarle que había muerto, hasta el momento no le han dado información, está esperando 

que le den los resultados de la necropsia pues dijeron que se la iban a hacer llegar.  
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- Diana Ramos de Puente Aranda: Manifiesta que hay muchos animales en calle porque no hay 

recursos para esterilizaciones. No hay respeto hacia las proteccionistas, el personal no tiene 

empatía frente a los animales.  El problema es de sobre población de animales. La Dra 

Adriana Estrada manifiesta que no comparte lo mencionado por la proteccionista y expone los 

resultados de los animales intervenidos en las 16 jornadas a los hogares de paso. El IDPYBA 

está comprometido en trabajar con los hogares de paso, se han atendido 970 animales. 

Frente a la perdida de animales, la que se extravió en Bosa pero que ya apareció, la perra 

tenía propietario, no se entiende por qué en una jornada de CES de hogares de Paso 

aparecen animales con propietario, ya se está adelantando la investigación y se está en 

contacto con la propietaria. Por otro lado, la semana pasada murió en el transporte una canina 

en Fontibón, también tenía propietario, igualmente se está haciendo la investigación. Reitera 

que el Instituto está comprometido a trabajar con los proteccionistas y que así se está 

haciendo, hay voluntad y se está atendiendo a la mesa en la medida de los recursos 

disponibles.  Marcela Valencia interviene manifestando que muchas proteccionistas llevan 

animales de tenedores irresponsables haciendo referencia al caso de la canina Beagle que se 

perdió, esos animales de tenedores irresponsables tienen camadas y los cachorros son 

abandonados, entonces, ¿dónde está la Subdirección de Cultura haciendo sensibilización? La 

idea es también operar los animales que están en las calles o de tenedores irresponsables. La 

Dra. Adriana manifiesta que está trayendo a la mesa dos casos concretos para visibilizar que 

sí se está trabajando con la mesa. Le da paso a la Dra. Johana Izquierdo quien expondrá el 

trabajo realizado desde que iniciaron las jornadas (marzo-abril) en puntos fijos CES.  

- Dra. Johana Izquierdo: El consolidado muestra una atención a 970 animales en total,  

distribuidos de la siguiente manera: 
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Dra. Johana Izquierdo: Todos estos animales han sido de hogares de paso, de animalistas de la 

Mesa de Esterilizaciones, así como de sus referidos. Esto muestra la gestión y articulación con la 

mesa. Continúa socializando la propuesta, ya que dadas las dificultades que se han tenido en los 

puntos fijos y de acercar los puntos fijos a las proteccionistas.  
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Se tendrá una jornada especial en un punto central por cada zona de atención en las localidades con 

mayor población canina y felina en condición de vulnerabilidad. Cada jornada tendría un cupo entre 

100 y 120 animales, lo que llevaría en este primer mes de mayo a atender 480 animales al mes. Para 

los siguientes meses de junio en adelante, se tiene programado 2 jornadas especiales en cada zona, 

de esta manera se tendría un mayor número de animales esterilizados. Las 2 zonas a partir de julio 

serían las localidades más grandes.   

Zona Norte: localidades de Suba y Usaquén. 

Zona Centro Oriente: Localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe. 

Zona Sur: Localidades de Usme y Ciudad Bolívar.  

Zona Sur Occidente: Localidades de Kennedy y Bosa.  

 

-Dra. Johana Izquierdo: Frente a los puntos fijos, estos hacen parte del cumplimiento de un Acuerdo 

de la Concejala Andrea Padilla, este punto fijo ya se encuentra pactado en el contrato o licitación que 

se encuentra vigente, por lo tanto, estas modificaciones contractuales y entrar en un incumplimiento 

en el Acuerdo del Consejo no es viable para el Instituto. Por ello, la atención en el punto fijo se 

mantendrá para caninos y felinos que son atendidos en condición de vulnerabilidad por el equipo 

CES y principalmente animales ferales, se ampliará la atención de punto fijo a otros actores como el 

Consejo Local de Protección Animal que tienen referentes en todas las localidades y adicionalmente 

en articulación con las redes locales. La Secretaría de Cultura ha enviado unas solicitudes de otros 

actores, por ejemplo, de los cabildos gobernadores indígenas, se tiene una serie de diversos actores 

que se beneficiarían de ese punto.  

Se aclara que las jornadas se desarrollarían por micro territorio, jornadas especiales en un punto 

central, por cada zona y con unidades móviles para que pueda existir mayor cercanía con el punto y 

evitar el traslado de los animales. 



 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA 

Código: PE01-PR01-F04 Versión: 5.0 

 

              Página 6 de 13 

-Marcelas Valencia: Le solicitó a la mesa distrital la relación del número de animales que habían sido 

operados y le da un total de 545. Solicita que se le envíe a la mesa la relación de los animales 

operados de los hogares de paso en las jornadas.  

-Dr. Mauricio González: La atención en los puntos fijos, de las 16 jornadas son de 970 animales 

distribuidos de la siguiente manera: 
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Dr. Mauricio González: Del 100% de las atenciones se atendieron 219 personas, de esas unas son 

de los miembros de la mesa distrital, otros que se encontraban en los puntos críticos que fueron 

referenciados por la mesa y que se han ido atendiendo. No todo se puede atender inmediatamente, 

primero se debe ir a hacer un diagnóstico, la técnica de captura. No es solo ir y cogerlo, hay que 

hacer un trabajo previo. Ya se han ido trabajando algunos temas, por ejemplo, el de las Ladrilleras, 

mochuelo alto, mochuelo bajo con el relleno sanitario, humedal tibanica, humedal el tunjo. 

 

Dr. Mauricio González: Manifiesta que está de acuerdo con la mesa frente a que CES ha perdido 

tiempo para la atención de puntos críticos e identificación de problemáticas, ya que hay que ir a 

recoger animales en los hogares de paso, por esta razón, también se toma la decisión de retirar el 

transporte. Socializa la base de datos de cada uno de los animales intervenidos con toda la 

información tanto del animal como del proteccionista en cada zona, con los 970 animales. Los 

proteccionistas cuando entregan los animales deben firmar un acta. El Dr. Mauricio manifiesta que, 

frente a la solicitud de Marcela Valencia de enviar los reportes de las jornadas, habría que tener en 

cuenta el manejo de datos personales. También aclara que, aunque salga un número de animales 

atendidos para cada persona, esto no quiere decir que sean todos los animales de ella, son animales 

que las proteccionistas han referenciado o de población especial. En la base de datos que socializa 
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sólo están los animales que son de CES, pero se atendieron también casos que las proteccionistas 

reportaban que debían ser atendidos de manera inmediata. Frente a la citación de los proteccionistas 

por ejemplo en Mundo Aventura, informa que a 2 cuadras queda el punto fijo y Mundo Aventura tiene 

una problemática de sobre población de gatos, aproximadamente 40.  Muchas veces no se ve el 

trabajo de campo que realiza CES porque las localidades son muy grandes, por ejemplo, en San 

Bernardo, todo ese trabajo tiene una logística muy grande. Recalca el equipo comprometido que hay 

en CES y el reconocimiento de la comunidad frente a los líderes. También manifiesta que es 

importante trabajar con otros proteccionistas en los territorios.  Invita a Marcela Valencia para que se 

reúnan y puedan revisar la base de datos y las actas que la soporta.  Ante esto, Marcela manifiesta 

que no duda de la información, pero que, si esto es así, porque tiene que hablar con el equipo jurídico 

para el envío de la información que solicita para la verificación. El Dr. Mauricio le aclara que por ser 

una entidad pública hay un tema de protección de datos. La Dra. Adriana manifiesta que se entregará 

la información que internamente consideren se puede entregar de acuerdo con la protección de 

datos. También propone invitar a un grupo de delegados para que internamente hagan una auditoria 

a la base de datos.  

-Alba Cristina Daza: Agradecen cuando se hacen las cosas bien, pero le preocupa la localidad de 

Mártires, no han convocado a los proteccionistas de esta localidad y cuantos animales se han 

esterilizado en estos 2 meses, por ejemplo, el colegio Eduardo Santos, el trabajo posiblemente no se 

visibiliza porque no se termina por completo el trabajo en el punto crítico.  ¿Cómo le hacen 

seguimiento o como identifican que ya se ha terminado con ese punto cuando es con gatos? Frente a 

las actas, la revisión de estas.  El Dr. Mauricio responde que en Mártires fueron 16 animales 

esterilizados, se incluyeron animales del colegio Eduardo santos, se ha realizado un diagnóstico y 

una intervención, acompañó la captura en marzo, se montaron unas trampas y quedaron 2 gatos 

pendientes, se realizó nuevamente una visita.  Se cerró el caso porque ya todos están intervenidos 

quirúrgicamente, la rectora ha manifestado que han llegado nuevos gatos de los vecinos. Hay que 

mirar cómo se trabaja en tenencia responsable de animales alrededor del colegio. La colonia que se 

había identificado ya ha sido intervenida. La Dra. Johana Izquierdo informa que en esta localidad se 

realiza unas intervenciones integrales con la Subdirección de Gestión del conocimiento, con el 

programa Huellitas de la Calle para el tema de ciudadanos habitantes de calle y brigadas médicas. 

Cuando el ciudadano habitante de calle accede a operar a su animal se realiza el procedimiento y el 

seguimiento respectivo. Se trabaja articuladamente con la SDIS de manera integral.  

- Ofelia Chavez: Está de acuerdo con la forma en que se está estructurando las jornadas. Se debe 

tener en cuenta el tema de seguridad en la información privada y manejar la información con 

precaución y seguridad.  Pregunta por el software de la administración pasada para esterilizaciones.  

-Angie Chaparro: Solicita claridad frente a la nueva propuesta y la cantidad de animales que se 

operarían por jornada. ¿Qué ha pasado con los diagnósticos que se generaron el año pasado en San 

Bernardo? ¿Qué pasa con los diagnósticos generados en otros puntos? ¿Cuándo se van a atender 

los puntos de las ladrilleras y del relleno sanitario?  La Dra. Johana Izquierdo: En mayo se realizará 

una jornada en cada zona, en junio 2 jornadas especiales por cada zona (8 total) de 100 a 120 

animales aproximadamente, sólo para proteccionistas diferentes actores.  Frente a las ladrilleras se 

está trabajando con la proteccionista Alexandra Pava quien está articulando el trabajo en campo con 
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la referente PYBA de la localidad.  En Mártires se realiza intervención integral, ciudadanos habitantes 

de calle y atención al hogar de paso de animales de la SDIS y desde cultura con huellitas de la calle. 

Marcela Valencia interviene diciendo que se está desconociendo a las proteccionistas de la mesa que 

han trabajado el tema de las ladrilleras y el no poder estar en las avanzadas que realizan.  La 

subdirectora le manifiesta que es importante no desconocer los otros actores ni los consejos locales 

de protección animal. La atención de las ladrilleras fue referenciada inicialmente por Alexandra Pava 

y el referente de la Alcaldía. El Dr. Mauricio le responde a Angie Chaparro frente a los diagnósticos, 

informando que estos son un trabajo continuo, todos los puntos críticos no se comportan igual y no a 

todos se les da el mismo manejo, no es que no haya continuidad, hay dinámicas externas y factores 

de riesgo. 

-Janeth Imbacual: Hay fracturas en la información frente a lo que realiza la institución y articular. CES 

ha hecho un buen trabajo.  

-Georgina Aponte: Se ha realizado un buen trabajo articulado con CES. Que no se desconozca el 

trabajo de los líderes.  

-Viviana Buriticá: frente al tema de adopciones y como compromiso de la última reunión, está la 

posibilidad de circular en las redes sociales del IDPYBA las fotos de los animales que tienen para 

adopción, esto se concretará directamente en el grupo de la mesa.  

-Lucy Rojas: Se encuentra en una jornada de CES y no le habían informado sobre la jornada. 

Reporta los gatos de Mundo Aventura. El Dr. Mauricio le informa que ya se está trabajando en el 

parque, el 14 de mayo se atenderán unos gatos.  

Conclusiones: 

-Dra. Adriana Estrada: Si hay articulación entre proteccionistas e IDPYBA, hay cosas para mejorar. 

Es diferente lo que plantearon al inicio y al final de la reunión frente a que no se estaba trabajando, si 

hay trabajo articulado.  

-Se está identificando los diferentes actores para poder fortalecer, hay nuevos actores que demandan 

articulación. 

-Hay una serie de compromisos que se han cumplido, el enlace desde el año pasado es Viviana 

Buriticá. 

-En la próxima reunión socializar el plan de trabajo y los avances.  

-Frente a la base de datos se filtrará y la información que pueda ser divulgada se le enviará a Marcela 

Valencia. 

Angie Chaparro manifiesta que está pendiente la reunión con la Veeduría Distrital. La mesa 

ciudadana de veeduría viene capacitándose con la Veeduría Distrital. Por parte de la Veeduría, está 

pendiente citar a una reunión. Frente a la fecha en que iniciarían las jornadas especiales, la Dra. 

Adriana manifiesta que la información se le enviará a la concejala cuando se tenga la fecha exacta ya 
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que se quería concertar esta propuesta con la mesa.   

Se da por finalizada la reunión.  

 

TARES Y COMPROMISOS 

 ACCIÓN RESPONABLE PLAZO 

1 -Socializar el plan de trabajo y sus avances.  Dirección 
A convenir 

próxima reunión 

2 
-Filtrar base de datos para enviar a la vocera, Marcela 
Valencia. 

Dr. Mauricio 
González 

A convenir 

    

    

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

 
 

 
 

APROBÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

Johanna Izquierdo Páez 
Subdirectora de Atención a la 
Fauna  

 

   

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      

2      

3      

4.      
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