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No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

 Reunión Virtual (meet de Google) 7-abril-2021 3:30 pm 5:51 pm 

TEMA 
 

Consejo Local de Protección y Bienestar Animal de Chapinero 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quorum 

2. Seguimiento a compromisos 

3. Aprobación de acta de reunión mes de marzo 

4. Socialización mesa de trabajo Colegio Monteverde 

5. Coordinación recorrido diagnóstico en el barrio San Luis 

6. Coordinación acciones para la convocatoria de delegados 

7. Varios y proposiciones 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CONVOCADOS INVITADOS 
ASISTIÓ 

SI NO 

1.  
Raymond Jiménez/ Ambiente/ Alcaldía local de 
Chapinero 

X  X  

2.  
Danna Pasachoa/ Representante organizaciones 
animalistas/ IDPAC 

X  X  

3.  
Anyela Gonzalez/ OPEL/ Secretaría Distrital de 
Ambiente 

X  X  

4.  
Paula Mendoza/ Enlace Local de Participación 
Ciudadana/ IDPYBA 

X  X  

5.  Milton Herrera/ Gestor Local/ Subred Suroccidente X  X 
 

6.  

Adriana Espinosa/ Representante de las 
organizaciones, fundaciones, colectivos y grupos que 
trabajen por la protección y bienestar de equinos en la 
localidad  

X  X 

 

7.  
Sandra Elizabeth López/ Representante comunidad 
UPZ 90  

X  X 
 

8.  
Ricardo Rodríguez / Representante comunidad UPZ 
99 

X  X 
 

9.  
María Victoria Martínez/ Representante comunidad 
UPR   

X  X 
 

10.  Paola Castaño/ Representante comunidad UPZ 97 X  X 
 

11.  Luz Huertas/ Profesora Colegio Monte Verde X  X 
 

12.  Angie Beltrán/ Estudiante Colegio Monteverde X  X 
 

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO FINALIZADO 
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SI NO 

1 

Adelantar proceso de 
convocatoria para los 

delegados que hacen falta 
según acuerdo local   

Alcaldía 
Local de 

Chapinero  
 

Se indica que se tiene 
adelantado el proceso con 
prensa sin embargo, están 
esperando a que surja la 

contratación del contratista 
pyba para que se inicie el 

proceso  

 X 

2. 
Oficio de constancia de 

delegación a representante 
de la UPZ 99 

Alcaldía 
Local de 

Chapinero 
 

Se indica que se revisará la 
solicitud, sin embargo, no 

tienen conocimiento de algún 
oficio relacionado 

 X 

3. Revisión plan de acción   CLPYBA 
Marzo 
2021 

Se recuerda que el documento 
de Plan de acción se 

encuentra en el Drive del 
CLPYBA, para cuando se 
desee revisar y modificar.  

X  

4. 
Convocatoria para mesa de 

trabajo con el Colegio 
Monte Verde 

Secretaría 
técnica  

Marzo 
8 del 
2021 

Se realiza convocatoria vía 
correo electrónico y grupo de 
whatsapp el día 7 de marzo, 
indicando el correspondiente 

enlace de conexión 

X  

5. 
Coordinación fecha para 
mesa de trabajo con el 
Colegio Monte Verde 

Consejero 
Ricardo 

Rodríguez 

Marzo 
6/2021 

Se coordinó fecha con la 
profesora Luz Huertas, 

planteando el 10 de marzo del 
2021 para encuentro virtual 

X  

6. Asistencia al CDPYBA 
Consejera 

Sandra 
López 

Marzo 
5/2021 

Se tuvo representación por 
parte del CLPYBA de 

Chapinero 
X  

3.DESARROLLO 

1. Verificación del quorum 
 
Se realiza la verificación del quorum, siendo las 3:42 se cuanta con la presencia de cinco (5) representantes 
institucionales, cinco (5) representantes no institucionales y dos (2) invitadas. Por lo que se cuenta con quorum 
decisorio.  
 

2. Seguimiento a compromisos 
 
Se hace lectura a compromisos los cuales están registrados en el espacio de este documento “Tareas y 
Compromisos” 
 

3. Aprobación acta de reunión mes de marzo 
 

Se indica que el acta de reunión fue remitida adjunta al correo de convocatoria. Se pregunta si existen 
comentarios y/o modificaciones, al no haber respuesta se da por aprobada el acta del mes de marzo. 
 

4. Socialización mesa de trabajo Colegio Monteverde 
 
Se indica que como compromiso en el mes de marzo se planteó un trabajo conjunto con el Colegio Monte 
Verde, teniendo en cuenta, el interés de la profesora luz huertas en articular acciones con el CLPYBA de 
Chapinero para llevar a cabo el proyecto estudiantil que ella lidera. Se indica la gestión realizada por el 
consejero Ricardo Rodríguez en la articulación con la profesora luz para coordinar la mesa de trabajo con el 
Colegio Monte Verde; dicha reunión se llevó a cabo el día 10 de marzo donde asistieron asistió el equipo de 
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Cultura ciudadana del Instituto de Protección y Bienestar Animal, donde se brindó la ruta para la coordinación 
de charlas tanto para los estudiantes como para los profesores. Se da la palabra a la profesora Luz Huertas 
para la contextualización de los avances que se pactaron en la mesa; indica que por parte del Instituto no ha 
tenido respuesta frente a la charla en tenencia responsable de animales de compañía; aclara que ella realizó 
todo el proceso, donde se le indicó enviar un formato de solicitud a un correo para confirmar fecha y hora de la 
actividad; indica también que gracias a la mesa de trabajo las estudiantes quisieron replantear su método 
abordar la problemática y que será socializada si se desea (si se permite el espacio) 
 

5. Coordinación recorrido diagnóstico en el barrio San Luis 
 
Se recuerda la propuesta de recorrido diagnóstico en el barrio San Luis pactada en el mes de marzo, se hace la 
pregunta sí se llevan de una vez los servicios o primero se aborda el territorio para identificar las problemáticas 
y luego coordinar las intervenciones por parte de las entidades y el Consejo local. Se realiza votación y se 
realizará el recorrido de diagnóstico de problemáticas, el polígono lo determinará Ricardo y la profesora luz 
huertas; así mismo se mira si las estudiantes acompañarán dicho recorrido. Se determina fecha estimada el 28 
de abril en horas de la mañana, se solicita apoyo por parte de la Alcaldía Local para el préstamo de la 
Chapimóvil, se recuerda que por temas de covid-19 el aforo debe ser pequeño, pero si es posible el préstamo 
del transporte, el cual saldría de la Alcaldía Local.  
 

6. Coordinación acciones para la convocatoria de delegados 
 
Se indica como ya es de conocimiento del CLPYBA hacen falta la delegación por parte de representantes 
institucionales del DILE, policía y secretaria de seguridad, convivencia y justicia y por parte de representantes 
no institucionales, (1) representante de los centros veterinarios de la localidad; (1) delegado o representante por 
las organizaciones o agremiaciones de comerciantes de productos y/o servicios relacionados con el bienestar y 
protección animal; los cuales son elegidos por voto popular según proceso de inscripciones y  (1) delegado del 
Consejo de Planeación Local- CPL; (1) delegado de Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS); 
(1) delegado del Consejo de Propiedad Horizontal de la localidad de Chapinero- CLPH; los cuales son elegidos 
por voto dentro del marco de las sesiones de dichas instancias. 
 
Se solicita información de la Alcaldía Local sobre el avance en el proceso, indican que, se estaba esperando a 
que se designara al equipo pyba para que se apersonaran del tema, sin embargo, el alcalde local ya estaba al 
tanto de la situación. 
 

7. Proposiciones y varios 
 
Subred Norte solicita un espacio para socializar las líneas de la política distrital de salud ambiental, la cual 
cuenta con 8 líneas de intervención: línea de aire, ruido y radiación electromagnética, línea de calidad de agua 
y saneamiento básico, intervención en seguridad química, línea de alimentos sanos y seguros, intervención de 
eventos transmisibles de origen zoonótico: se realiza intervenciones de IVC en establecimientos que manejan 
animales, intervención en comunidad con la vacunación anitrrábica para animales de compañía, estrategias de 
sensibilización en tenencia responsable, vigilancia de la salud ambiental en relación con los eventos 
transmisibles de origen zoonótico; intervención de medicamentos seguros, intervención de cambio climático 
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Interviene la consejera Adriana Espinosa indicando que, le parece super motivante el trabajo que se está 
adelantando con la academia, considera que es prioridad involucrarla en los procesos de protección y bienestar 
animal. Da claridad que la intención de ella es proponer soluciones más que “presentar problemas”; pone en la 
mesa tres casos que considera que se debe estar pendiente y hacer seguimiento:  

• Caso de la señora Nelcy y los gatos de la circunvalar; indica que a la señora Nelcy se le ha dejado sola 
en el proceso, que las entidades apoyaron pero que en realidad la señora quedó con la responsabilidad 
de los animales, indica que cubre los gastos de un sitio donde los resguardan por su condición de 
feralidad.  

• Caso de los caballos ubicados en el verjon. Indica que se hizo el llamado a las entidades competentes 
por parte de la fundación a la que representa (FUPAAL) pero que no ha tenido respuesta, indica que se 
hizo una visita por parte del IDPYBA pero que dejaron recomendaciones y a la fecha los caballos 
siguen en la misma situación. Se compromete a compartir el caso por el grupo de whatsapp para poder 
hacerle seguimiento. 

• Caso de las vacas vía la calera. Indica que no tiene la dirección exacta del caso, pero que igual que el 
anterior caso compartirá los datos para poder realizar el debido proceso para que las entidades 
competentes realicen intervención al lugar. Aclara que los cuidadores de los animales presuntamente 
son personas humildes y que viven de lo que producen los animales. 

 
Se aclara sobre el tema de los gatos en la circunvalar y la señora Nelcy que, el IDPYBA ayudó con la 
captura de los felinos, sin embargo, durante ese tiempo no estaba vigente el contrato de esterilizaciones por 
lo que comunidad (Nelcy) se encargó de la esterilización de los mismos y de la toma de pruebas virales, se 
infirmó que por parte de la sociedad civil (amor concentrado y animal voices) se realizó una donación de 
alimento para gatos y que según lo informado por la señora Nelcy algunos de los gatos ya tenían hogar, 
otro felino capturado se encontraba en una fundación y ella se había quedado con 2 de los gatos. Se indica 
que efectivamente se debe realizar intervención en el sector donde permanecía la colonia, debido a la 
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problemática a nivel de seguridad (microtráfico) y permanencia de ciudadanos habitantes de calle; se 
solicita a la Alcaldía Local tener prioridad en este punto crítico.  
 
Referente a los casos de los grandes animales se solicita que, si ya se cuenta con un radicado, se pueda 
compartir para hacer el seguimiento y se queda a la espera de los datos faltantes. 
 
Se cierra la reunión a las 5:42 pm  

TAREAS Y COMPROMISOS 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

1. 
Seguimiento charla para estudiantes por parte del 
equipo de cultura ciudadana del IDPYBA   

Secretaría técnica 
11 de abril del 
2021 

2. 
Reenvío solicitud consejero Ricardo Rodríguez sobre 
oficio de constancia de participación en CLPYBA 

Secretaría técnica 
11 de abril del 
2021 

3. 
Invitación especialista en nutrición canina para charla 
en alternativas alimenticias para cuidadores con bajos 
recursos 

Consejera Sandra 
López 

Mayo del 2021 

4. 
Solicitud chapimovil para recorrido en el sector de 
San Luis 

Jhon Feo Abril 28/2021 

5. Recorrido en el sector de San Luis  CLPYBA Abril 28/2021 

6.  Socialización nuevo enfoque proyecto estudiantil 
Profesora Luz Huertas y 
estudiantes 

Mayo/2021 

7.  
Seguimiento casos de presunto maltrato animal 
caballos verjon y vacunos vía la calera 

CLPYBA Abril del 2021 

8. Socialización trabajo en ruralidad IDPYBA Secretaría técnica  Mayo del 2021 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

Se adjuntan pantallazos de la reunión 
  

 

APROBÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

JOHN E. FEO 
Referente ambiental/ Alcaldía 
Local de Chapinero 

 

ELABORÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

PAULA MENDOZA Contratista/Instituto de 
Protección Animal 

 

 


