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LUGAR

HORA

FECHA
INICIO

1.
TEMA

FIN

10 de mayo
9 am
10:30 am
de 2021
Socialización del voluntariado por parte del programa de Participación del IDPYBA
Reunión virtual. Plataforma Teams.

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Bienvenida a la Mesa de esterilizaciones.
Intervención Sonia Cristancho –Participación
Preguntas de la comunidad.
Despedida.
CONVOCA
DOS
x

NOMBRES Y APELLIDOS

No.

1.

Mesa de esterilizaciones

2.

IDPYBA

INVITAD
OS

x

ASISTIÓ
SI
NO
x
x

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES
No.

ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

SEGUIMIENTO

FINALIZADO

SI

NO

DESARROLLO

Sonia Cristancho presenta la actualización para la reactivación del Programa Distrital de
Voluntariado Social por la Protección y Bienestar Animal.
Menciona que en noviembre de 2020 se realizó un Facebook live donde participó como
invitado el coordinador del Sistema Nacional del Voluntariado, y un foro en el que se hicieron
dos mesas de trabajo para recoger los aportes de los interesados en el voluntariado y
voluntarios, de manera participativa, para construir el hacer y el pensar para la reactivación
del programa.
Indica que el programa está en período de inscripciones en abril y mayo, para lo cual, los
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interesados deben escribir su postulación al correo voluntarios@animalesbog.gov.co y a
vuelta de correo se les remite la información del programa y el formulario de inscripción.
Presenta las modalidades del voluntariado que son:
1. Voluntariado presencial: el voluntario apoya actividades en sus localidades con la
programación del enlace correspondiente de participación ciudadana.
2. Voluntariado en línea: entrega de productos virtuales que sean apoyo a los programas del
Instituto.
3. Voluntariado Social: apoyo a organizaciones de la red de aliados y apoyo a adopciones a
las mismas.
Menciona que lo que viene son las jornadas de inducción, formación y actualización para los
voluntarios.
En cuanto al voluntariado en la Unidad de Cuidado Animal (UCA) indica que es por la
modalidad presencial, iniciará en el mes de junio, únicamente fines de semana, en dos
turnos uno en la mañana y el otro en la tarde, máximo 4 personas por turno con el
acompañamiento y supervisión de una persona del equipo de participación ciudadana, se
harán procesos de pre registro e inscripción por la coordinación del programa, manifestación
de condiciones de salud en documento firmado para cada jornada, firma de consentimiento
informado, verificación de cumplimiento de protocolos de bioseguridad y seguridad en el
trabajo, para lo cual, se harán jornadas de inducción y capacitación sobre este tema y el
cumplimiento del requisito de la EPS activa y se está evaluando desde el Instituto, el
requisito de presentar ARL.
En la modalidad presencial también se encuentra el voluntariado social en alianza con la Red
de Aliados del Instituto, para lo cual se tiene proyectado realizar un procedimiento que se
explica en las diapositivas. Esto permitiría que se apoyen las actividades que se realizan en
las organizaciones y promover el hacer operativo para el cuidado y bienestar de los
animales.
Indica que el voluntariado en línea o virtual se ha organizado en categorías de proyectos
para cada una de las líneas de acción, según la imagen que se muestra en la diapositiva,
donde los voluntarios puedan realizar material o productos desarrollados en casa de manera
virtual y apoyen las diferentes acciones de los programas del Instituto.
En cuanto al voluntariado presencial en los territorios, explica que hay dos formas de ayudar
a los animales, una desde el hacer que incluyen las acciones operativas de protección y
bienestar animal en las localidades, y otra desde el pensar que incluye la sensibilización
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hacia la comunidad y la formación u orientación que se le brinde a las personas en cuanto a
los temas de protección y bienestar animal. Ello constituirá el Plan de Acción del Voluntario
para lo cual es muy importante e indispensable tener en cuenta los protocolos de
bioseguridad para el Covid y seguridad en el trabajo todo el tiempo, evitando tener contacto
directo con los animales para evitar riesgos y manteniendo el distanciamiento con las
personas.
Finalmente, recuerda que el procedimiento para ser voluntario es enviar la postulación al
correo electrónico, se le enviarán los requisitos y el formulario de inscripción, deberá cumplir
con los procesos de inducción y formación respectivos para tener la calidad de voluntario del
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y poder realizar las actividades, como se
muestra en la diapositiva.
Intervenciones de la mesa.
-Se pregunta el por qué realizan el voluntariado los fines de semana. Responde Sonia que
en la UCA se manejan protocolos de bioseguridad y los fines de semana hay menos
personas y menos personal, por ello se hace necesario contar con voluntarios estos días.
-Preguntan sobre las funciones de las personas de participación ciudadana durante el
voluntariado en la UCA. Se responde que será el de acompañamiento y orientación a los
voluntarios.
-Preguntan cómo se articularán con los consejos locales. Se responde que se realizará un
trabajo en el micro territorio y la idea es vincularlos también como voluntarios.
-La comunidad solicita que en este voluntariado se tenga en cuenta a la estrategia de CES.
Compromisos
-Generar una mesa de trabajo con las personas interesadas a través de Sonia Cristancho.
-A mediano plazo, se revisará la posibilidad de vincular el voluntariado al programa de
esterilizaciones.
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TAREAS Y COMPROMISOS
No.

1

2

ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

Generar una mesa de trabajo con las
personas interesadas a través de Sonia
Cristancho.

Sonia CristanchoParticipación

A convenir.

SAF-Participación.

A convenir

A mediano plazo, se revisará la posibilidad
de vincular el voluntariado al programa de
esterilizaciones.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

NOMBRE Y APELLIDO
Johanna Izquierdo Páez

NOMBRE Y APELLIDO

Viviana Buriticá P

APROBÓ
CARGO/ENTIDAD
Subdirectora de Atención
a la Fauna
ELABORÓ
CARGO/ENTIDAD

FIRMA

FIRMA

Enlace social Subdirección de
Fauna.
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Socialización voluntariado-Participación

HORA INICIO

HORA FINAL

LUGAR

Página 5 de 5

