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No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

04 Reunión Virtual MEETS 10/05/2021 5:00 pm 7:00 pm 

TEMA 
 

04-2021 Reunión CLPYBA Ordinario Candelaria  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo y verificación de asistentes 

2.Presentación delegada de la JAL Ginna Quiroga  

3.Lectura del orden día 

4. Aprobación Acta de Abril 

5. Intervención Equipo Sinantrópicos IDPYBA 

6. Avances Proyecto “La Candelaria Animalista” 

7. Aprobación de reglamento interno 

8. Reporte de las Jornadas del mes de abril 

9. Jornadas Proyectadas mes de mayo 

10.  Intervención área de Regulación IDPYBA 

11.  Intervención coordinador esterilizaciones Zona Centro IDPYBA 

12. Revisión y aprobación del Plan de Acción 

13. Proposiciones Varios 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CONVOCADOS INVITADOS 
ASISTIÓ 

SI NO 

1. Alcaldesa Local o Delegado – Delio Ladino X  X  

2. 
Delegado Junta Administrativa Local – Juan Camilo 
Castellanos 

X  X 
 

3. 
Delegado Instituto Distrital de Participación Acción 
Comunal –  Danna Pasachoa 

X  X 

 

 

4.  
Delegado Secretaría Distrital de Medio Ambiente – 

Vanessa Gualaco 
X  X 

 

5. Delegado Subred Centro Oriente- Adriana Rangel X  X 
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6. 
Delegado Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal – Andrea Benavides 

X  X 
 

7. 
Representante de los colectivos animalistas de la 

localidad – Martha Castillo  
X  X 

 

8. 
Representante de los lideres animalistas de la 
localidad – Joelma Piragua  

X  X 
 

9. 
Representante de los lideres animalistas de la 
localidad – Ingrid Katherine León 

X  X 
 

10. 
Representante de los lideres animalistas de la 
localidad - Nicolasa Burgos 

X  X 
 

11. 
Representante de los lideres animalistas de la 

localidad – 
X   

X 

12. 
Representante de los estudiantes de colegio de la 
localidad- Julián Quintero 

X   
X 

13. 
Representante de los estudiantes universitarios de la 
localidad – Laura Camila Quiroga  

X  X 
 

14. 
Representante de los veterinarios de la localidad – 
Marcela Díaz 

X   
X 

15. Leidy Galindo – Comunidad   X X 
 

16. Karen Lucía Molano- Secretaría de Gobierno   X X 
 

17. Erwin González – Secretaría de Ambiente  X X 
 

18. Luz Andrea Zamora – Sinantrópicos IDPYBA  X X 
 

19. Mauricio Cano – Sinantrópicos IDPYBA  X X 
 

20. Rubén Tovar – Sinantrópicos IDPYBA  X X 
 

21. Vanesa Duque – Sinantrópicos IDPYBA  X X 
 

22. Paola Sánchez – Regulación IDPYBA  X X 
 

23. María Paula Nieto – Regulación IDPYBA  X X 
 

24. Jonny Saavedra – Atención a la Fauna IDPYBA  X X 
 

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN 
RESPONSABL

E 
PLAZO SEGUIMIENTO 

FINALIZADO 

SI NO 

1. 

Ejecutar las jornadas PYBA 

proyectadas para el mes de 

Mayo 

Alcaldía Local 

– IDPYBA- 

Subred Centro 

Oriente - 

CLPYBA 

Mayo  

Se realizaron las acciones para el 

mes de mayo, y se socializarían 

en el punto respectivo en la 

sesión 

X  

2. 
Reunión de mesa de plan de 

acción CLPYBA Candelaria  

CLPYBA La 

Candelaria  

20 de 

abril  

Se realizó una reunión presencial 

con la mesa de plan de acción 

para organizar acciones del plan. 

X  
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3.  
Enviar reglamento interno con 
modificaciones 

Alcaldía Local  
Indefini

do 

Se envió el reglamento interno 
junto a la convocatoria para 

revisión. 

X  

4. 
Atención caso colonia de gatos 

Belén   
IDPYBA 

Indefini

do 

El caso ya fue reportado a CES 

del IDPYBA. Se está a la espera 

de una respuesta. 

 X 

5. 
Organización jornada de 

esterilización de abril Belén 

IDPYBA-

Alcaldía Local 
Abril 

Se organizó y apoyó la jornada de 

esterilización 123 del IDPYBA en 

Belén. 

X  

DESARROLLO 

Se inició la sesión ordinaria del Consejo Local de Protección y Bienestar Animal de la localidad de la Candelaria, 

siendo la presente la cuarta sesión ordinaria del año. Se procedió a iniciar siendo las 5:10pm del lunes 10 de 

mayo del 2021. 

1. Saludo y verificación de asistentes 

Se hizo un saludo por parte del enlace del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, Andrea Benavides 

y el referente de protección y bienestar animal de la Alcaldía Local de Candelaria, Delio Ladino, dando la 

bienvenida a la sesión ordinaria del Consejo Local de Protección y Bienestar Animal del mes de Mayo. Acto 

seguido Andrea hizo el llamado a lista con motivo de verificar el quorum, estando presentes los siguientes 

integrantes del Consejo e invitados: 

Alcalde Local y/o delegado-Delio Ladino 

Delegada JAL- Ginna Quiroga 

Delegado Subred Centro Orinte - Adriana Rangel 

Secretaria Distrital de Ambiente - Vanessa Gualaco 

IDPAC - Danna Pasachoa 

IDPYBA - Andrea Benavides 

Representante de Colectivos Animalistas - Martha Castillo 

Representante Líderes Animalistas de la Localidad - Joelma Piragua 

Representante Líderes Animalistas de la Localidad - Nicolasa Burgos 

Representante de los Estudiantes Universitarios - Laura Camila Quiroga 

Representante de los Veterinarios de la Localidad - Marcela Díaz 

Así mismo, se encontraban como invitados, de la Secretaría de Ambiente, Erwin Gonzázlez, el equipo de 

sinantrópicos del IDPYBA, Luz Andrea Zamora, Mauricio Cano, Rubén Tovar y Vanessa Duque, del equipo de 

Regulación del IDPYBA Paola Sánchez y María Paula Nieto, y del Atención a la Fauna del IDPYBA Jonny 

Saavedra. Así mismo, acompañó la secretaría de Gobierno con Karen Molano y de comunidad Leidy Galindo.  

Se verificó el quorum, contando con el mismo para el desarrollo de la sesión. 
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2. Presentación delegada de la JAL Ginna Quiroga  

Acto seguido se presentó la edilesa Ginna Quiroga, quien indicó que en su accionar como ciudadana, promovía 

el rescate y la protección y bienestar animal de los animales vulnerables de la localidad por varios años. Agradeció 

el espacio e indicó que ahora trabajará desde la JAL para apoyar las acciones y proyectos que se tengan en torno 

a los temas de animales de La Candelaria. 

3. Lectura del orden día 

Se presentó el orden del día, indagando a las y los presentes si se requería una modificación o adición del orden 

propuesto y enviado previamente con la convocatoria a la presente sesión ordinaria. Las y los presentes 

estuvieron de acuerdo y aprobaron el orden del día organizado. 

4.  Aprobación Acta de Abril 

Se indicó a las y los presentes que el acta de la sesión ordinaria del mes de abril fue enviada para su revisión 

junto a la convocatoria a la sesión de mayo, sin recibir algún comentario o retroalimentación.  Acto seguido se 

llamó a cada uno de los y las integrantes del Consejo para la probación, teniendo 11 votos de aprobación de los 

representantes elegidos según acuerdo.  

5. Intervención Equipo Sinantrópicos IDPYBA 

A continuación se presentó al equipo de sinantrópicos del IDPYBA, toda vez que en la localidad se encuentra 

gran parte de la población de palomas del distrito. Se presentó el equipo integrado por Luz Andrea Zamora, 

Mauricio Cano, Rubén Tovar y Vanesa Duque.  Indicaron que esta apuesta nació en el observatorio de 

sinantrópicos de La candelaria. La sinantropía es el estudio de las especies que conviven en espacios urbanos y 

se adaptan y entran en una simbiosis con el hombre, generando impactos positivos y negativos para la especie. 

La atención y el programa se basa en el respeto hacia la especie y pro la especie, bajo las premisas de un solo 

bienestar y una sola salud.  

Socializaron el eje clínico del programa del acuerdo 653 del 2016, el cual inició a partir de una necesidad de la 

ciudadanía, pues el eje insta a la Secretaría de Salud, Gobierno y Ambiente, a tomar acciones para controlar a 

las palomas de plaza en el distrito. Desde el IDPYBA se creó el área para abordar la necesidad por medio de 

ejes estratégicos. Posteriormente se hace un diagnóstico a través de la matriz de multicriterio desde lo clínico, lo 

biótico y lo social, y propone estrategias de manejo. En el 2019 se empiezan a implementar las estrategias de 

manejo, y se expide la Resolución 2984 de Secretaría de Ambiente, en la cual se presenta el protocolo estratégico 

en el distrito que se basa en 4 estrategias. Se inició en La Candelaria pero actualmente se trabaja con diferentes 

localidades como Chapinero, Bosa, Rafael UU, San Cristóbal, en donde se hacen jornadas de atención integral 

hacia las palomas. Del 2021 al 2024 se pretende estructurar estrategias de la resolución 2984 como la proyección 

de la esterilización clínica de los machos, la atención humanitaria para determinar puntos críticos para que la 

especie no se degrade, y por ultimo tema de investigación: 

Desde el eje clínico, se han atendido 299 palomas, en donde se presentan problemas por hectoparasitos. De los 

animales atendidos, el 99% han presentados hectoparasitos. También se halló problemas digestivos, 

respiratorios, tegumentario (piel) y linfático. Casi el 40% de la atención se han tenido lesiones por anillos de 

construcción.  Así mismo, se hacen jornadas de aprehensión en zonas de alta concentración de animales, en 

donde se identifican animales que tengan problemas de salud y se llevan para atender en la Unidad Distrital de 
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Atención a Palomas UDAP. Se enfoca también en el apoyo a la investigación, se están generando artículos 

investigativos para cuando se culmine la fase. 

En cuanto al eje biótico ambiental,  la paloma de plaza no tiene un controlador biológico y por ello la gran 

concentración de palomas. En esta variable está involucrada la alimentación voluntario o involuntaria como la 

basura, lo que causa gran concentración de palomas. La mala alimentación hace que se incremente la población 

de palomas, y que les cause problemas en la salud.  Así mismo, se han realizado ejercicios de georeferenciación 

de puntos calientes donde habitan palomas, La georeferenciación ayuda a determinar los puntos críticos, se han 

implementadio barreras antiperchamiento no cruntas, que se han instalado en la plaza de bolívar, como estrategia 

para evitar que las palomas se concentren en fachadas, que generalmente en La Candelaria son de patrimonio. 

Ahora bien, en el eje social, el cual es transversal a todos los procesos porque lo social se contempla en el 

Decreto 535, se da la atención a la comunidad desde las peticiones, se esrudia y analisa el caso, se hace el 

contacto y manejo y se hace una visita de verificación y se da los antiperchamientos para no afectar las palomas. 

Así mismo, el equipo realiza un asesoramiento técnico para evidenciar nidaciones, refugios o descanso, de las 

palomas. Se indicó que es necesario efectuar el retiro de nidos, en los casos que existan, en los cuales se 

desecharán  los huevos encontrados. Así mismo, se retiran los residuos que pueda encontrar en la zona, plumas, 

comida, excremento de palomas, y se hacen jornadas de limpieza rigurosa.  

En cuanto al Eje de investigación, allí se tratan los temas investigativos, el tema de la esterilización de machos 

palomos, y se está haciendo estudios de factibilidad para implementación de estrategias. En temas de 

investigación y productos, se trabaja en la  gestión del conocimiento, para llegar a la realización de artículos, 

nuevas perspectivas de manejo, entre otros aspectos que se puedan encontrar en el ejercicio.  

 

Como conclusiones, primero se encuentra el programa como un proyecto de largo aliento; segundo,  es un 

programa mancomunado de articulación interinstitucional, pues en temas de censos de información de palomas, 

cartografías con base de datos en donde están los puntos críticos, y esto es un tema de educación y cultura, es 

un tema de entender el respeto hacia la paloma. Acto seguido se dió espacio para las preguntas de los y las 

presentes:  

 

Martha Castillo: ¿En donde liberan las palomas? 

- Esto ha sido protocolos de equipos interdisciplinarios del instituto. Se hace la aprehensión en donde se 

seleccionan las que están en muy mal estado, se recuperan y rehabilitan, las que tienen muchos virus se mandan 

a dormir, y las rehabilitadas se liberan en puntos fríos en donde queda anilladas y se les hace monitoreo por parte 

del equipo de biólogos, puntos de baja densidad en espacios en donde ellas podrían entrar a convivir  

Martha Castillo: ¿Dónde queda la Unidad Distrital? 

- Es un convenio, el 535 para aunar esfuerzos para el manejo de las palomas. El convenio es con la 

Universidad Antonio Nariño, y queda en la sede Ciudad Bolívar de la Universidad AN, en el km 2.5 vía Usme 

cerca al  pueblo, en facultad de veterinaria y zootecnia.  

Nicolasa Burgos: En la plaza de La Concordia estamos teniendo dificultades con las palomas al interior de los 

techos de las cocinas y en las mesas de servicio de comedo 

- Nos puedes escribir por la línea de atención, explicando la necesidad, se hace el requerimiento y se hace 

una atención, PRIMERO CON visita de consultoría. Pero la parte administrativa de la plaza de la Concordia 

tendría que poner la logística 
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Vanessa Gualaco: Uno se encuentran muchos palomas con problemas de salud, ¿hay algún punto de recepción 

como Secretaría de Ambiente? 

 -En este momento no hay atención abierta al público. Ahorita estamos en fase 3 que va hasta el mes de agosto 

y estructurando la fase 4 de atención al público, pero sí brindamos información de colectivos y fundaciones que 

ayudan y hacen atenciones clínicas cuando es posible y necesario. 

Martha Castillo: Y las personas que nos damos a la tarea de apoyar algunas palomas, ¿cómo nos pueden 

ayudar? 

- En el tema social, se podría ser parte de un grupo de cultura, sería importante que desde la sub de cultura 

se pudieran canalizar estas vocaciones como la de Martha, y nosotros como técnicos, para apoyar desde la 

consultoría, tratamientos médicos, la parte de cultura. La invitación e s a crear grupos que protejan la especie 

porque nosotros no damos abasto con todo bogotá 

 

6. Avances Proyecto “La Candelaria Animalista” 

Delio Laino, referente de la Alcaldía Local tomó la palabra en este punto y expuso los avances. Indicó que ya se 

hizo la formulación del documento técnico de soporte, y fue remitido al IDPYBAcomo cabeza de sector hiciera y 

emitiera concepto y el anexo técnico y se han venido trabajando desde el último mes. Desde mayo se quiere 

montar los estudios previos y pliegos para que desde junio y julio haya cinco componentes: esterilización, 

brigadas médicas, urgencias médicas, y los componentes de educación y adopción. Urgencias se trabajara con 

un monto agotable, esterilizaciones se han recibido propuestas y se extiende la invitaicçon apara que particione 

centros veterinarios en las cotizaciones, brigadas médicas se incluyeron temas de vacinas de especie y la 

desapacitación y demás.la idea es continuar con las mesas de trabajo e invitar a delegados del CLPYBA. Están 

en contratación y estar atentos a las dudas. 

7. Aprobación de reglamento interno 

Se indicó a las y los consejeros que se haría la aprobación del reglamento interno del Consejo Local.  Se hace el 

llamado en orden de verificación de quorum, a lo que las y los asistentes aprueban el reglamento interno. 

La Edilesa Gina habló frente al Acuerdo que está proyectado para el Consejo, e indica que tiene propuestas para 

el mismo. leyó el documento e hizo aportes que se recolectaron  en su rol como rescatista y lo recogido en 

campaña, la edilesa realizó una herramienta de medición en la cual las personas indican lo que consideran más 

importante en temas pyba. La idea es que por acuerdo local en junio se empiezan las sesiones en donde se 

permiten presentar proyectos de acuerdo, y se espera para dicho mes presentar proyectos de acuerdo.  

8. Reporte de las Jornadas del mes de abril 

En este punto se socializaron las acciones realizadas en la localidad en materia de temas pyba para el mes de 

abril: 
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9. Jornadas Proyectadas mes de mayo 

Se socializaron las acciones que se tienen proyectadas para el mes de mayo en La Candelaria: 

 

10.  Intervención área de Regulación IDPYBA 

Se presentaron Paola Sánchez y María Paula Nieto, del equipo de regulación del IDPYBA El objetivo del 

programa y de la presentación en la sesión, indicaron,  es poder identificar los casos de presuntos maltrato de 

animales de trabajo. La idea es que a través de las instancia de participación se puedan canalizar las solicitudes 

en materia, a través del enlace de participación ciudadana del Instituto. Sin embargo, es importante que las 

acciones también sean solicitadas a través de los canales institucionales. Por parte de la comunidad se hicieron 

preguntas y comentario: 

Martha Castillo: hicimos un derecho de petición para la superintendencia de vigilancia y seguridad, y participó 

Paola pero hubo muy poca participación ciudadana. Es importante que la ciudadanía sepa los canales y la 

dinámica y frente a esta situación en esta ocasión  

Se propuso entonces ampliar el espacio del tema de regulación, para que las y los presentes puedan conocer 

sobre cómo es el tema de los perros seguridad y relacionados. Martha podría ubicar la respuesta, enviarla y con 

base en eso retomar el tema y volver a realizar la charla frente a los temas pyba y de animales de trabajo.  

Paola concreto que para el 2019 el IDPYBA no tenía estas funciones. A  mediados del año pasado a través del 

Acuerdo 761 del 2020, se otorgó desde el art. 117 las funciones de inspección y vigilancia, no se tiene el poder 
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sancionatorio de orden administrativo como tienen otras entidades como la secretaría de salud. Los cambios , 

por otra parte se tienen acuerdos distritales 765 del 2020 en donde se dan las facultades de hacer verificaciones 

de condiciones de bienestar a los caminos de vigilancia y generar protocolo para un adecuado manejo de los 

caninos de trabajo  

11.  Intervención coordinador esterilizaciones Zona Centro IDPYBA 

En este punto se socializa un video realizado desde el IDPYBA, en donde se explica todo lo referente con la 

nueva metodología de esterilizaciones 123. Una vez reproducido, el doctor Jonny Saavedra intervino, e indicó 

que la idea es poder reinventar  y mejorar el programa para llegar a la comunidad y evitar temas de 

aglomeraciones. .En el mes de abril se tiene un plan piloto. Hasta el día de hoy se tiene satisfactoriamente  Así 

mismo, precisó que la  idea es que aumente la meta de La Candelaria, a partir de junio se puede poner una 

jornada mensual en la localidad, con entre 70 y 80 animales de compañía para poder esterilizar de manera 

mensual. Indicó que una de las ventajas de la nueva metodología, es que además del tema virtual se puede 

inscribir en cades y supercades  

Así mismo, habló sobre los casos especiales de animales de habitante de calle, vulnerables, entre otros, esos 

casos especiales se pueden tener en cuenta de manera puntual y una buena articulación para poder atender a 

los animales. Joelma indagó, que para las personas mayores que no tienen acceso a internet, ¿la alcaldía puede 

ayudar con esa inscripción? Jonny respondió que se tienen unos números, de contacto en donde ellos puedan 

agendar la cita. Si son casos especiales nos podemos articular con la alcaldía local para poder manejar esos 

casos puntuales, la idea es que el aplicativo  

Martha indicó que  debería haber una forma alternativa ¿se puede hacer manual la inscripción? Por ejemplo 

capacitando  las y los encargados de la casas comunitarias. Jonny indicó que se tomarán las inquietudes que 

tengan y las que no se pueda se intentan escalar para evidenciar las inconformidades. Delio precisó que se tiene  

una base de datos que hemos recogidos en las diferentes jornadas en la localidad.  

12. Revisión y aprobación del Plan de Acción 

Se indicó que la mesa de plan de acción se reunirá para ultimar detalles y organizar tema de metas e indicadores, 

y se presentará el plan de acción en una sesión extraordinaria.  

13. Proposiciones Varios 

Adriana de la Subred, comunico su disposición para participar en las actividades del consejo durante el mes con 

vacunación antirrábica felina y canina en puntos fijos y recorridos barriales, Así mismo, indicó que la subred que 

en los puntos fijos contara con socialización de los temas de tenencia responsable de animales de compañía y 

por parte de saneamiento medioambiental, el tema de manejo de excretas. Finalmente socializó los protocolos 

de protección Covid-19 y la estrategia Detecto Aislo y Reporto 

Se indjçó que este punto se trabajará en  una próxima sesión extraordinaria, debido a la extensión de la sesión. 

TAREAS Y COMPROMISOS 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 
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1. 
Ejecutar las jornadas PYBA proyectadas para el mes 
de Junio 

Alcaldía Local – 
IDPYBA- Subred Centro 

Oriente - CLPYBA 
Junio 

2 
Reunión de mesa de plan de acción CLPYBA 

Candelaria  
CLPYBA La Candelaria  indefinido 

3. Organizar charla sobre animales de trabajo CLPYBA La Candelaria Indefinido 

    

    

 

 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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APROBÓ 
 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

Delio Ladino Peña  

 

Referente PYBA Alcaldía Local 
de La Candelaria  

 

   

ELABORÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

 
Andrea Benavides Sánchez Enlace territorial-IDPYBA 
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Marca 

temporal 

Número 

documento 

Nombre 

Completo 

Sector/Institución Número de 

Teléfono 

Correo electrónico 

10/05/2021 
17:04:02 

1019113984 Danna 
Pasachoa 

Idpac  3206264865 dpasachoa@participacionbogota.gov.co 

10/05/2021 
17:04:27 

52771411 LUZ ANDREA 
ZAMORA 
FORERO 

IDPYBA 3017949468 luzandreats2021@gmail.com 

10/05/2021 
17:04:45 

1018416916 Adriana 
Rangel 
Retavisca 

Subred centro oriente  3044214254 saludambientalcentrooriente@gmail.com 

10/05/2021 
17:04:47 

1010173486 Vanessa 
Duque Baena  

IDPYBA  3193090443 vaneeduque797@hotmail.com 

10/05/2021 

17:06:53 

1026255127 delio ladino 

peña  

Alcaldía local de la 

candelaria  

3107847526 delio.ladino@gobiernobogota.gov.co 

10/05/2021 
17:10:28 

51611112 Nicolasa 
Burgos Molina 

Comunidad 3125064813 nicolasaburgosmolina@gmail.com 

10/05/2021 
17:12:46 

1033707916 ruben dario 
tovar arboleda 

IDPYBA 3115522777 ruben.tovar.mv@hotmail.com 

10/05/2021 

17:16:14 

51940405 Joel Piragua 

Dos Santos 

Consejo pyba La 

Candelária 

3014647900 joel_bat@hotmail.com 

10/05/2021 
17:35:38 

1022333078 Leídy Vanesa 
Gualaco 

Morales 

Ambiental 3222553540 candelaria@ambientebogota.gov.co 

10/05/2021 
17:36:00 

52114525 MARTHA 
PATRICIA 

CASTILLO 
DURÁN 

COLECTIVOS DE 
PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR ANIMAL - 
CONSEJO PYBA 

3158709524 CCANDELARIAANIMAL@GMAIL.COM 

10/05/2021 
18:39:26 

1014214680 Paola 
Sánchez 

Cuadros 

IDPYBA 3185337285 regulacion@animalesbog.gov.co 
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10/05/2021 
18:39:37 

1032427832 Maria Paula 
Nieto  

EQUIPO I-V (IDPYB) 3144332801 psicologiampnieto@gmail.com 

10/05/2021 
18:40:17 

1010223608 Laura Camila 
Quiroga 
Millán 

Comunidad 3057815725 cami280210@hotmail.com 

10/05/2021 
22:32:13 

1049605423 Karen Lucía 
Molano 
Granados 

Secretaría Distrital de 
Gobierno 

3123283218 karen.molano@gobiernobogota.gov.co 

 


