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No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

 Reunión Virtual MEETS 12/07/2021 5:00 pm 7:40 pm 

TEMA 
 

07-2021 Reunión CLPYBA Ordinario Candelaria  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo y verificación de asistentes 

2. Lectura del orden día 

3. Aprobación Acta de Mayo 

4. Socialización Programa Adopciones – Alcaldía Local La Candelaria 

5. Seguimiento Plan de Acción CLPYBA 

6. Jornadas Proyectadas mes de julio 

7. Organización de la Semana de Protección y Bienestar Animal 

8. Proposiciones y varios 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CONVOCADOS INVITADOS 
ASISTIÓ 

SI NO 

1. Alcaldesa Local o Delegado – Delio Ladino X  X  

2. Delegado Junta Administrativa Local – Gina Quiroga X  X 
 

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

X  X 

 

 

4.  
Delegado Secretaría Distrital de Medio Ambiente – 

Cindy Gerney 
X  X 

 

5. Delegado Subred Centro Oriente- Adriana Rangel X  X 
 

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 colectivos animalistas de la 
localidad – Jhon Rodríguez 

X  X 
 

9. 
Representante de los lideres animalistas de la 
localidad – Joelma Piragua  

X  X 
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10. 
Representante de los lideres animalistas de la 
localidad – Ingrid Katherine León 

X  X 
 

11. 
Representante de los lideres animalistas de la 

localidad - Nicolasa Burgos 
X  X 

 

12. 
Representante de los lideres animalistas de la 
localidad – Dalal Pinilla 

X  X 
 

13. 
Representante de los estudiantes de colegio de la 
localidad- Julián Quintero 

X   
X 

14. 
Representante de los estudiantes universitarios de la 
localidad – Laura Camila Quiroga  

X  X 
 

15. 
Representante de los veterinarios de la localidad – 

Marcela Díaz 
X  X 

 

16. Karen Lucía Molano- Secretaría de Gobierno   X X 
 

17. Nicolle Rojas – Alcaldía Local La Candelaria  X X 
 

18. Ana María Rivero Joya – Comunidad   X X 
 

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 
FINALIZADO 

SI NO 

1. 

Hacer contacto con 
integración social e 
invitarles 

CLPYBA La 
Candelaria 

Julio 
Acción que se realizará en el mes 

de agosto 
 X 

2. 
Hacer contacto e invitar a 
Policía y Bomberos  

CLPYBA La 
Candelaria  

Julio 
Acción que se realizará en el mes 

de agosto 
 X 

3.  

Convocar mesa 
extraordinaria para temas 

de maltrato 

CLPYBA La 
Candelaria 

Julio 
Acción que se realizará en el mes 

de agosto 
 X 

4. 
Hacer una mesa de trabajo 
para coordinar Graffiti 

CLPYBA La 
Candelaria 

Julio 
Acción que se realizará en el mes 

de agosto 
 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 sexta sesión ordinaria del año. Se procedió a iniciar siendo las 5:10pm del lunes 12 de julio 

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 Junio. Acto 

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

integrantes del Consejo e invitados: 

Alcaldesa Local o Delegado – Delio Ladino 



 

 PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA 

Código: PE01-PR01-F04 Versión: 5.0 

 

              Página 3 de 11 

Delegado Instituto Distrital de Participación Acción Comunal –  Danna Pasachoa 

Delegado Secretaría Distrital de Medio Ambiente – Cindy Gerney 

Delegado Subred Centro Oriente- Adriana Rangel 

Delegado Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – Andrea Benavides 

Representante de los colectivos animalistas de la localidad – Martha Castillo  

Representante de los lideres animalistas de la localidad – Joelma Piragua  

Representante de los lideres animalistas de la localidad - Nicolasa Burgos 

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

Representante de los veterinarios de la localidad – Marcela Díaz 

Karen Lucía Molano- Secretaría de Gobierno  

Nicolle Rojas – Alcaldía Local La Candelaria 

Ana María Rivero Joya – Comunidad 

2. Lectura del orden día 

Se hizo la lectura del orden del día, y se indagó a las y los presentes si requerían la adición o modificación de 

algún punto sin tener respuesta, por lo que se dio por aprobado el orden del día.  

3. Aprobación Acta de Junio 

Se socializó a las y los presentes que el acta del mes de junio fue enviada junto con la convocatoria a la sesión 

ordinaria del Consejo Local PYBA. Se indagó sobre si algún asistente tenía modificaciones o comentarios para 

el acta. Se prosiguió a la aprobación de las y los asistentes, solicitando la aprobación,  y se hizo la aprobación de 

manera unánime.  

4.  Socialización Programa Adopciones – Alcaldía Local La Candelaria 

Desde la Alcaldía Local por parte de Nicolle Rojas, se socializaron los formatos para tener el conocimiento del 

adoptante y tener conocimiento de dónde van a quedar los animales. El evento se realizará el próximo sábado 

en la plaza de los artesanos. Todas las fotos y material ya han sido organizados para el evento. Son 6 perros y 4 

gatos que estarán presencialmente y 4 perros que estarán en la jornada virtual. El día se hará una transmisión 

de 3 a 4 horas, y también se realizará una sensibilización en temas de tenencia responsable de animales, junto 

con la subred para poder trabajar el tema de manejo de residuos. Se solicitó apoyar a difundir a la comunidad de 

la localidad. 

Acto seguido se presentaron los animales que se tienen para dar en adopción, en los formatos con fotografías e 

información del animal que se realizaron desde la Alcaldía Local. Joel preguntó si se puede sumar más animales 
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a la jornada. Delio indicó que sí, que el día de la jornada estará habilitada esa opción y que contactará con Nicolle 

para pode organizar todo lo referente al tema. 

5. Seguimiento Plan de Acción 

Delio socializó las jornadas que se realizaron, a saber: 

 

Así mismo indicó que,  frente al proyecto esté está formulado y aprobado, y al momento se han presentado 

alrededor de 5 o 6 empresas para poder ser los ejecutores del proyecto. Indicó que estará socializando los 

avances para la ejecución. 

Así mismo, se socializó la actividad que se realizó con la habitante de calle María, y de la intervención que se el 

hizo a uno de sus animales de compañía que estaba gestando y tiene problemas de piel. Se indicó que finalmente 

no se pudo quitarle el animal pues indicó que no quería que se la llevaran. 

Adriana de la Subred Centro Oriente, socializó sobre los recorridos barriales que realiza la entidad de acuerdo a 

la línea ETOZ. Indicó que el equipo está conformado por 7 técnicos que hacen dichos recorridos, de acuerdo a y 

que de acuerdo a la información recolectada, se hace el acercamiento, petición de apoyo y solicitud a las 

entidades pertinentes.  

6. Jornadas Proyectadas Julio 

Se socializó a las y los presentes las siguientes actividades que se proyectaron para el mes de julio y algunas 

que faltan por realizar: 
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Así mismo, se solicitó que se realizara otra jornada con el tema de las charlas de convivencia con animales de 

compañía en propiedad horizontal, y las jornadas de vacunación antirrábica. Así mismo, se indicó que se tiene 

proyectada la visita a una Fundación para vacunar animales allí. 

7. Semana  PYBA 

Se socializó a las y los presentes las acciones que se planearon en la proyección del Plan de Acción aprobado 

por el CLPYBA, así mismo, se hizo una construcción colectiva de demás acciones propuestas, teniendo como 

resultado: 

ACTIVIDAD OBJETIVO 

Bingo  

Bingo organizado por el CLPYBA para recoger ayudas para animales 

vulnerables. Organización de premios (Nico ofrece como premio almuerzo 

vegetariano) 

Graffiti de tema animalista 

Junto a artistas de la localidad, se realizará un graffitti con tema animalista.  

Casa Comunitaria Egipto 

Muro palomar Concordia 

Conversatorio académico sobre Movilización 

social por los animales 

Conversatorio académico sobre Proyectos de Ley o acuerdos en temas de 

animales. Modera una consejera. Juan C Lozada y Andrea Padilla  

*Enviar invitación desde el Consejo  
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Jornada de adopción de animales de 

compañía 
Realizar jornada de adopción  

Jornada de vacunación antirábica y 

sensibilización en manejo de excretas 

Desde la subred se propone apoyo en actividades con jornada de vacunación 

antirábida y sensibilización en manejo de excretas 

Galería historia de animales 

rescatados/entregados 

Galería de historias de vida de animales vulnerables rescatados y dados en 

adopción. Sensibilización en torno a tenencia responsable 

Conversatorio en tema de animales 

sinantrópicos/ aves 

Conversatorio o pieza publicitaria de animales sinantrópicos, cuidado de las 

aves presentes en la localidad, 

 

Jornada de bienestar animal desde Alcaldía 

Local 

Brigada médico veterinaria y jornada de esterilización 

 

8. Proposiciones y varios 

Martha socializó al Consejo: “Delio ha acompañado un proceso de quejas sobre gallos de pelea en la localidad. 

La propuesta es que desde el consejo se radique un derecho de petición frente al IDPYBA y Alcaldía loca. El 

denunciante lo plantea como problemática de ruido, pero lo ideal es que estos animales sean aprehendidos. 

Martha indicó que ya hizo el derecho de petición, se buscó asesoría sobre el tema normativo. La idea es que el 

Consejo lo revise, y la ciudadanía pueda apoyar con firmas. Delio indicó Que se programaron dos visitas, una fue 

fallida al predio en donde está el animal. Desde la alcaldía enviaron un requerimiento al tenedor de los animales, 

por el tema de uso del suelo más no porque exista alguna prohibición. Indicó que la idea es que desde el Consejo 

se defienda a los animales más que la problemática en convivencia que pudiese haber. El tema va por inspección 

de policía, pero la idea es que desde el consejo se haga un seguimiento. 

Una invitada al Consejo, del conjunto Calle del Sol, Ana María Rivera, indicó que existe una problemática con 

una colonia de gatos. Martha indicó que la idea es que se consigan trampas de gatos, para que se puedan 

esterilizar el 24 de julio en la jornada. Nicolle indicó que ya se consiguió una trampa para gatos. Ana indicó que 

la idea es que se ayude a atrapar a los animales y desde el conjunto y los habitantes ayudarían con el tema del 

post operatorio y los medicamentos. Andrea indicó que realizará la gestión con grupo CES para organizar un 

operativo para 1 o 2 días antes de la jornada del 24 de julio en Santa Bárbara.  

Laura Camila, indicó que en el barrio Egipto Alto hay cerca de seis animales de compañía en mal estado y se 

realizará una intervención, el animal es de calle el tema de urgencias, el cual solicitarán a los canales. Se  indicó 

que de la zona, se llevarán para el 24 de julio ocho perros con el apoyo de cuidadores.  

Nicolle habló de la cartilla que se quiere realizar, el tema y la forma en la que se va a realizar. La cartilla será 

virtual y el objetivo es que se incluya información importante sobre protección y bienestar animal. Andrea propuso 

que haya información sobre, por ejemplo, esquemas de vacunación y demás información como código de policía, 
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alcance de entidades y líneas de atención. Nicolle compartió su correo niceroca10@gmail.com,  para recibir 

sugerencias para la cartilla. 

Así mismo, Delio indicó que se está desarrollando un podcast de la candelaria animalista. Nicolle indicó que los 

podcast son grabaciones que se realizan. En Facebook se encontrarán los programas, y la idea es que cada 15 

días se puedan presentar diferentes temáticas y diferentes personas para que puedan participar en el podcast.  

Adriana de la Subred, invitó a seguir con todos los protocolos pues sigue existiendo el virus del Covid, importante 

el uso de tapabocas en los diferentes espacios, lavado de manos y demás temas de autocuidado. Así mismo, 

indicó sobre la rabia en los animales de compañía, que es una enfermedad infecciosa causa por un virus, este 

virus puede afectar a animales domésticos y salvajes, y el método de propagación es por la saliva o mordedura, 

por lo que es importante que anualmente se haga la vacunación de animal de compañía. Si alguna vez se es 

mordido, es importante lavarse con detergente e ir a vacunarse a un centro médico.  

Se finalizó la sesión siendo las 7:40 pm. 

TAREAS Y COMPROMISOS 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

1. Realizar actividades proyectadas CLPYBA Julio 

2 Organizar operativo colonia de gatos en Calle del Sol 
CLPYA, IDPYBA, 

ALOCAL 
23 de julio 2021 

3. Organización de cartilla en temas pyba Alcaldía Local Indefinido 

 

 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

 

mailto:niceroca10@gmail.com
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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 

¿Cuál es tu 
género? Edad 

Grupo 
Étnico 

Número de 
Teléfono Correo electrónico 

12/07/2021 
17:17:44 1049605423 

Karen Lucía 
Molano DGDL/ SDG Femenino 34 Ninguno 3123283218 karen.molano@gobiernobogota.gov.co 

12/07/2021 
17:19:04 1010223812 

Ana María 
Rivera Joya  Conjunto Calle del sol Femenino 25 Ninguno 3182022180 ariveraj@unal.edu.co 

12/07/2021 
17:38:54 51940405 

Joel Piragua 
Dos Santos 

Consejo Proteccion 
Animal La Candelária Femenino 52 Ninguno 3014647900 joel_bat@hotmail.com 

12/07/2021 
17:57:42 1018416916 

Adriana 
Rangel 
Retavisca 

Subred Centro 
Oriente Femenino 33 Ninguno 3044214254 ingearr@hotmail.com 

12/07/2021 
17:58:06 1072707755 

Nicolle 
Seleste Rojas 
Camacho 

Fondo de Desarrollo 
Local de La 
Candelaria  Femenino 25 Ninguno 3125025195 niceroca10@gmail.com 

12/07/2021 
17:58:12 51611112 

Nicolasa 
Burgos 
Molina Comunidad Femenino 61 Ninguno 3125064813 nicolasaburgosmolina@gmail.com 

12/07/2021 
18:03:49 1010173312 

Lida marcela 
diaz cardoso Veterinaria  Femenino 33 Ninguno 3132820946 zoovitae1@gmail.com 

12/07/2021 
18:16:28 1100683698 Cindy Geney  SDA Femenino 34 Ninguno 3017542455 candelaria@ambientebogota.gov.co 

12/07/2021 
18:44:56 1010223608 

Laura Camila 
Quiroga 
Millán Comunidad Femenino 25 Ninguno 3057815725 laura.quiroga@gobiernobogota.gov.co 

12/07/2021 
18:55:26 1026255127 

delio ladino 
peña  

alcaldía local de la 
candelaria  Masculino 34 Ninguno 3107847526 delio.ladino@gobiernobogota.gov.co 

 


