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No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

 Localidad de Fontibón  15/03/2021 7 Am  12Pm  

gTEMA 
 

Reactivación de recorridos por los puntos críticos de la localidad de Fontibón  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Encuentro en la alcaldía local  

2. Desplazamiento y visita a los puntos críticos identificados y reportados en la localidad  

 

 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CONVOCADOS INVITADOS 
ASISTIÓ 

SI NO 

 1 Enna Delgado  X  X  

2 Nayib Califa  x  x 
 

3 Margoth Martin  x  x 
 

4 Wilson Fernando Cárdenas  x  x 
 

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 
FINALIZADO 

SI NO 

1 

Realizar la reactivación de 
recorridos por los puntos 
críticos de la localidad de 
Fontibón .  

Wilson 
Fernando 
Cárdenas  

XXX XXXXXX x  

DESARROLLO 

Dando cumplimiento al compromiso adquirido en la reunión de concejo local de protección y bienestar animal 

de la localidad de Fontibón realizado el día 3 de marzo de año 2021.  

En donde se consignó el siguiente compromiso.  

“3. Activación de recorridos de puntos críticos 

Toma la palabra Nicolas y comenta que el año pasado se estaba realizando unos recorridos en el territorio de 

los puntos críticos que la comunidad identificaba, y le gustaría reactivar estos recorridos para este año y poder 

visitar puntos críticos para este mes, realizando mínimo un recorrido por mes en la localidad. Enna comenta 

que está de acuerdo con Nicolas, y se podrían visitar unos puntos que faltaron por hacer del año pasado y 

hacer también el seguimiento de otros que se realizaron en el año 2020, para poder luego socializar los 

resultados en el CLPYBA para que se vea la gestión realizada por las entidades y consejeros/as de la localidad 

de Fontibón. 

Toma la palabra nuevamente el enlace de participación ciudadana Nicolas y les comenta a los presentes en la 

reunión si se podría cuadrar un recorrido para este mes revisando los puntos que hicieron falta del año pasado. 
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Nayib responde que no hay problema por parte de la alcaldía local de Fontibón. Los consejeros/as también 

están de acuerdo. 

Toma la palabra Enna y comenta que ella ya esta gestionando el transporte y le confirmaron que si, por lo cual 

tocaría definir es la fecha y las personas que van a asistir al recorrido. Entre los integrantes del CLPYBA se 

acuerda realizar el recorrido para el día lunes 15 de marzo de 2021 a las 8 am, y las personas que asistirían al 

recorrido serian: Yeni, Enna, Nicolas, Margoth , Miriam, Patricia, Nayib y Maritta.” 

Conforme a lo planteado se realiza el recorrido el día 15 de Marzo, en donde se contó con la participación de 

Enna   Delgado, Nayid Califa  , Margot Martin  y el enlace del IDPYBA  para la localidad Wilson Fernando 

Cárdenas A. visitando los siguientes lugares . 

Punto  1 Dirección Calle 109 # 22 I -75   Parqueadero Jorge Herrera  

 

 

 

Si identifica la presencia de un canino con signos de dificultad para desplazarse  y con aparente atrofia de un 

miembro posterior ,este canino es   propiedad del señor Jorge Herrera, quien atiende la visita, comenta que su 

perro se llama “Toby” el cual cuenta con 12 años de edad, es un macho sin castrar  que ha sido llevado a 

revisión veterinaria, en donde fue diagnosticado con una patología cancerosa que le afecta el tren posterior en 

particular  la extremidad izquierda, agrega el señor herrera que lo trata con formulaciones para el dolor pero por 

la edad del animal no va a realizar procedimiento quirúrgico ni de quimioterapia, para generarle sufrimiento .  
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Ilustración 1 ingreso a parqueadero de Jorge 

Herrera 

 

Ilustración 2Tobby . 

  

Punto  N 2  

Dirección Calle 22   I N 108 -11 Parqueadero Hernando Rojas  

 Tel 3115008076 

Por reporte ciudadano nos reportan la tenencia de caninos en malas condiciones en un parqueadero ubicado 

en la dirección referida, a donde nos dirigimos y golpeamos sin ser atendidos por nadie en este lugar, se 

escuchan ladridos y aullidos de perro, se asoma la nariz de uno de ellos de raza pequeña, los demás no es 

posible verlos. Se identifica un letrero que pide remitir la correspondencia a la dirección Crr 22 I N 108 38,  a 

donde nos dirigimos para tener contacto con el propietario del parqueadero y de los caninos,  nos atiende el 

señor Hernando Rojas , quien confirma ser el propietario del predio y de los perros, comenta que son 2 un 

macho de 1.5 años y una hembra de 3 años aproximadamente los cuales no han sido eterizados y permanecen 

en el interior de este parqueadero algunas veces amarrados,  dice no tener las llaves para verificar el estado de 

los animales, que además esta buscando entregar los animales pues ya puso cámaras de seguridad.  

Se requiere realizar visita para verificar el estado de los animales.  
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Ilustración 3Visita Parqueadero Hernando 

Rojas 

 

Ilustración 4 Visita parqueadero Hernando 

Rojas 

  

Punto 3  

Por reporte ciudadano refieren un caso de maltrato en la Calle25 G n 101 B -58.  Tel. 4155509 

Se realiza la visita la cual es atendida por el señor Andrés Blanco , quien comenta que es el nieto del 

propietario quien se llama Marco Aurelio adulto mayor con limitantes de salud, en este predio se identifica la 

presencia de 3 caninos, 2 Hembras y 1 Macho, de los cuales una de las hembras de aproximadamente 1 año , 

permanece amarrada, argumentan que tiene problemas de comportamiento siendo muy agresiva , los otros 

caninos se encuentran sueltos,  comenta además que la hembra denominada “Canela “ la sueltan en las 

noches, y que no cuenta con ningún tipo de esquema vacunal, esto incluye la vacuna antirrábica que no tiene. 

En el transcurso de la visita fuimos testigos de la forma en el señor Marco Aurelio agrede al animal tirándoles 

bloques de madera “Por qué ladra “.  

Por parte de la señora Margot comenta sobre la jornada de esterilización a realizarse e invita a que lleven los 

animales, los propietarios responden afirmativamente a la invitación, solo que ninguno se compromete a llevar 

los animales, por disponibilidad de tiempo.  

Se busca realizar sensibilización y seguimiento a este caso por el evidente maltrato en que se encuentran los 

caninos.  

 

Ilustración 5 Ingreso Parqueadero Marco 

 

Ilustración 6 Canela amarrada de manera muy 
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Aurelio limitada. 

 

Ilustración 7Canino del parqueadero de Marco 

Aarelio . 

 

Ilustración 8 Canela 

 

Punto  4 . 

 

 

Nos dirigimos al parqueadero situado en la carrera 135 n 17-96. En donde funcionaba un parqueadero, referido 

como punto crítico, a la fecha se verifica que ya no existe el parqueadero ni no los animales, anteriormente 

reportados 

 

.  
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Ilustración 9 Antiguo parqueadero 

 

Punto 5  

    

 

 

Se realiza desplazamiento al parqueadero taller y venta de repuestos arriba señalado , en donde se ha 

identificado la tenencia de caninos sin esterizar , somos atendidos por parte de la propietaria , quien comenta 

que son más o menos 14 caninos , dentro delos cuales están 5 machos y los restantes son hembras algunas 

operadas y una en particular que ha tenido varias camadas no ha sido posible intervenirla,  a lo cual Margot, les 

recomienda el manejo de la perra, llevándola a un lugar cerrado “Baño “  y suministrarle un tranquilizante, y de 

esta manera llevarla a la jornada de estetización , a lo cual responde que lo van a intentar.  

Se debe realizar seguimiento y acompañamiento para reducir los animales sin operar y regular la población.  
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Ilustración 10 Atención propietarios 

parqueadero 

 

Ilustración 11 Hembras caninas por esterilizar. 

 

Ilustración 12 Macho Canino entero 

 

Ilustración 13 Macho Canino . 
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Punto  6.  

 

Visita al parqueadero de la Cadena Puente Grande.  

Atiende la visita el señor Abel García, 3107554114. 

En este lugar se identifica una problemática de sobrepoblación canina, reportando en solo este predio alrededor 

de 50 animales, comenta Abel que son de diferentes talleres que están aquí ubicados, pero que las hembras 

están sin operar lo que ha llevado a incrementar la población, comenta de una que él tiene a su cargo, la cual 

aún tiene a una cachorra de su última camada, busca que sean operadas lo antes posible.   

Dadas las condiciones se plantea una jornada de atención en esta zona, para llegar de manera directa a esta 

población canina.  

 

 

 

Ilustración 14 Cachorra y hebra madre. 
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Ilustración 15 Canino macho sin operar 

 

Ilustración 16Canino macho sin operar . 

 

Punto  7 .  

 

Verificación de situación de canino reportado por estar constantemente amarrado, Nos desplazamos a la 

ubicación reportada en donde encontramos en la vega del rio del Bogotá, una enramada con 3 caninos todos 

sueltos, se identifica a un ejemplar de raza Bulterrier, según comenta una vecina del lugar es al que amarran, 

en este momento todos están sueltos, en el ejemplar referido al parecer tiene una afección cutánea severa que 

deja ver la piel muy irritada, se busca vincular a estos caninos a una jornada conjunta con la población 

identificada en la visita 6, ya que corresponden a la misma zona .  
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Ilustración 17 Canino en zona de vega del rio Bogotá. 

 

Punto 8.  

 

De acuerdo con lo referido por Enna, nos dirigimos a la empresa Surtí retenes, con el fin de verificar el estado 

de un canino víctima de atropellamiento, ingresamos a la empresa y somos somos atendidos por el personal de 

la empresa quienes confirman que el canino fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas pero que no las 

supero. 
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Punto 9  Cll 17ª N 98 .  

 

De acuerdo con un reporte ciudadano llegamos a esta, tienda de comercialización de insumos agrícolas y 

elementos de aseo, en donde observamos comercialización de aves de corral. Patos y pollos en una jaula 

expuesta en el espacio público.  

 

 

Ilustración 18 Comercio de aves de corral en vía pública. 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

1. 
Establecer agenda para realizar recorridos de 
seguimiento a los puntos inicialmente reportados. 

Wilson Fernando 
Cárdenas A 

 1.Mes 

2. 
Reportar al escuadrón de maltrato los casos 
reportados en esta jornada.  

Wilson Fernando 
Cárdenas A 

1.Mes 

3. 
Vincular las zonas visitadas a las jornadas Médicos 
Veterinarias, a desarrollar en la localidad de Fontibón.  

Wilson Fernando 
Cárdenas A. 

1.Mes 

4 
Socializar los resultados de las jornadas realizadas 
en el CLPYBA .  

Wilson Fernando 
Cárdenas A.  

1.5 Meses  

    

    

    

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

 

APROBÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

JUAN PABLO OLMOS  
Profesional participación 
ciudadana / IDPYBA 

 

ELABORÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

Wilson Fernando Cárdenas 
Angarita  IDPYBA  
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