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No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

 Virtual 25-03-2021 07:00 pm 9:20 pm 

TEMA 
 

Reunión Mesa de trabajo PBA localidad de Antonio Nariño 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Resultados de Operativo en la localidad de Antonio Nariño. 

2. Esterilizaciones. 

3. Vacunación 

4. Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal – CDPYBA. 

5. Presupuestos participativos. 

6. Proposiciones y varios. 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CONVOCADOS INVITADOS 
ASISTIÓ 

SI NO 

1. Duván David Rubio Téllez X  X  

2. 
Nelly Ardila Castellanos 

X  X 
 

3. 
José Alberto Ávila Ávila 

X  X 
 

4. 
Jonathan Calderón Peña 

X  X 
 

5. 
EDWIN MERCHAN 

X  X 
 

6. 
Norma Constanza Iquira 

X  X 
 

7. 
Martha Vargas 

X  X 
 

8. 
Jose Nicolas Daza Gómez 

X  X 
 

9. 
Luz Dary Aristizábal Valencia 

X  X 
 

10. 
Jonny Saavedra 

X  X 
 

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 
FINALIZADO 

SI NO 

------- ----------------------------------- ---------------- -------- --------------------------------------- ------ ------ 

DESARROLLO 

Siendo hoy 25 de marzo de 2021 nos encontramos reunidos los referentes encargados de la alcaldía local de 

Antonio Nariño Duván y Jonathan, el enlace de participación ciudadana del IDPYBA José Nicolás daza Gómez, 

el coordinador de las esterilizaciones para la zona centro oriente por parte del IDPYBA Jonny y la comunidad 

animalista de la localidad de Antonio Nariño con el fin de tratar temas de importancia para la protección y 

bienestar animal en la localidad. 

1. Resultados de Operativo en la localidad de Antonio Nariño 

Toma la palabra Duván y Jonathan y comentan que para el pasado 25 de febrero y 20 de marzo de 2021 se 

realizaron dos operativos en cuanto a temas PYBA sobre la venta ilegal de animales de compañía y silvestres 

en el espacio publico en la localidad. Nos comenta Jonathan que para el operativo del 25 de febrero participo 

secretaria distrital de ambiente, alcaldía local de Antonio Nariño, Policía Nacional y Policía Ambiental y para el 

operativo del 20 de marzo asistió secretaria distrital de ambiente, alcaldía local de Antonio Nariño, Policía 

Nacional, IDPYBA, Secretaria de Gobierno y Policía Ambiental. Adicionalmente cometa Jonathan que para 

estos operativos se incautaron dos conejos silvestres y dos ratones de Indias Cuis.  

La comunidad le pregunta a la alcaldía local si hay presencia de lectores de microchip en la alcaldía local. 

Responde Duván que si, en la alcaldía hay lectores de microchip, de igual forma se va a sacar un comunicado y 

una pieza para socializar esta información y prestar el servicio a la comunidad. 
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2. Esterilizaciones. 

Toma la palabra Nicolas y presenta ante la comunidad a Jonny, el cual es el coordinador de las esterilizaciones 

para la zona centro oriente. Toma la palabra Jonny se presenta ante la comunidad y comenta que la idea es 

realizar una actividad de esterilización en la localidad para el día 30 de marzo de 2021, es de importancia saber 

que para esta actividad y debido a que se lleva tiempo sin poder esterilizar debido a la pandemia, se va a 

presenciar una cantidad de personas masiva teniendo en cuenta la gran demanda que hay, por lo cual le 

solicita apoyo tanto a comunidad como a la alcaldía local y policía apoya para la próxima jornada de 

esterilización y las venideras, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y la buena atención a los 

animales de compañía. Toma la palabra Nicolas y le comenta ha Jonny que la alcaldía local esta presta a 

apoyar ese día con los gestores de convivencia y espacio público de la alcaldía local para garantizar un buen 

trabajo. También toma la palabra Edwin y comenta que desde la parte policiva también se puede prestar ayuda 

para garantizar una excelente jornada. 

Retoma la palabra Nicolas y comenta que se va a crear un grupo en wp interno con el fin de tener a las 

instituciones de la localidad de Antonio Nariño, con el fin de gestionar y articular todas estas actividades. Los 

presentes están de acuerdo. 

Luego toma la palabra la comunidad y manifiesta que les preocupa el tema del inicio del toque de queda nueva 

mente desde mañana 26 de marzo de 2021 y que se va a observar una aglomeración de gente debido a la 

demanda. Adicionalmente la comunidad comente que les parece mejor que las esterilizaciones se realicen por 

medio del link que se estaba realizando el año pasado gestionando citas para el día de las esterilizaciones y 

poder reforzar estas con publicidad tanto de alcaldía local como IDPYBA. Responde Jonny que la idea es que 

entre todos se logre llevar una buena jornada de esterilización, también comenta que en cuanto al tema del 

toque de queda, esto no generara problemas al contrario puede ayudar a que no se observen personas 

realizando filas desde la noche anterior y disminuir el impacto en la comunidad. Adicionalmente comenta que, 

en cuanto al tema de la programación y socialización de las actividades de esterilización, son coordinadas 

desde la dirección de fauna las cuales lo gestionaron así. 

Adicionalmente la comunidad muestra una inconformidad con el error que se presento en la dirección publicada 

en la pieza informativa sobre la esterilización, ya que la dirección estaba errada. Responde Jonny que pide 

escusas por eso, debido a que fue un error de digitación, sin embargo, promete que esto no volverá a pasar. 

Toma la palabra la comunidad y comenta que para evitar esos errores deberían apoyarse con los referentes de 

la alcaldía y los enlaces de participación los cuales pueden ayudar a verificar dicha información y no generar 

estas molestias en la comunidad. 

3. Vacunaciones. 

En cuanto al tema de vacunación nos comenta Duván que se están gestionando actividades de vacunación con 

la compañera Natali de Subred con el fin de suplir la necesidad de vacunar a los animales de compañía y 

animales vulnerables de la localidad. Adicionalmente Duván comenta que las fechas para vacunación para este 

mes son: 

A. 24 de marzo barrio 5 de noviembre (se realizaron 60 vacunaciones). 

B. 26 de marzo barrio Villa Mayor. 

C. 27 de marzo barrio Fraguita 

Toma la palabra Nicolás y les comenta a los referentes de la alcaldía local que seria muy importante que para 

estas actividades de vacunación soliciten al IDPYBA un acompañamiento del equipo de cultura con el fin de 

realizar actividades de sensibilización a la comunidad en cuanto a la tenencia responsable y manejo adecuado 

de excretas. Los referentes de la alcaldía local y animalistas están de acuerdo y Duván y Jonathan quedan en 

enviarle el cronograma a Nicolas con el fin de realizar la solicitud de acompañamiento por parte del equipo de 

cultura del IDPYBA a las jornadas de vacunación. 

4. Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal – CDPYBA. 

Toma la palabra Nicolas y les comenta a los ciudadanos y consejeros/as que el pasado viernes 05 de marzo de 

2021 se realizo el CDPYBA en el cual se presentó el nuevo coordinador del equipo de sin antrópicos (Mauricio) 

y la nueva subdirectora del equipo de fauna Johana Izquierdo. Adicionalmente Nicolas comenta que se hablo 

sobre el control interno del IDPYBA el cual se realiza a través de la rendición de cuentas. Adicionalmente 

comenta que también se presentaron de las 4 organizaciones solo 3 que hacen parte del CDPYBA las cuales 

son: 
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A. Equipo Bogotá por los animales. 

B. Jóvenes Animalistas de Engativá. 

C. Grupo Ambientalista social de Chapinero. 

Continua con la palabra Nicolás y les comenta a los participantes de la reunión que después del tema de las 

organizaciones hablo Secretaria de Gobierno y comento que el año 2020 se cerro con 2800 proyectos viables 

en torno a los presupuestos participativos, de estos 2800, 1321 son proyectos en los temas de cultura y 

ambiente, de estos 1321, 286 son de iniciativas viabilizadas y de estos 286, 70 son de proyectos de protección 

y bienestar animal. 

Continua con la palabra Nicolas y comenta que luego tomo la palabra Juan Pablo Olmos el coordinador del 

equipo de participación ciudadana del IDPYBA y socializa el cronograma del CDPYBA y comenta también que 

este año la semana distrital PYBA será del 3 al 9 de octubre. Para finalizar con la intervención comenta Nicolas 

que en proposiciones y varios se menciono que se van a establecer puntos fijos para realizar esterilizaciones a 

animales vulnerables de calle, en donde se va a invertir 2 mil doscientos millones, lo que alcanzaría para un 

total de 34 mil esterilizaciones. 

5. Presupuestos participativos. 

Toma la palabra Nicolas y le comenta a la comunidad que por temas personales la gestora del IDPAC no pudo 

acompañar la mesa PYBA del día de hoy, sin embargo, propone agendar una mesa extraordinaria PYBA para 

el día jueves 15 de abril de 2021 a las 7 pm con el fin de tocar el tema de los presupuestos participativos con la 

gestora del IDPAC. Los participantes e instituciones están de acuerdo y se agenda la reunión extraordinaria. 

6. Proposiciones y varios. 

Toma la palabra Nicolas y comenta a la comunidad que sería muy importante empezara a realizar los recorridos 

en campo en los barrios donde se ubican puntos críticos por la comunidad para entre todos he ir gestionando 

soluciones a los casos identificados, por lo cual Nicolas propone que para la próxima mesa extraordinaria que 

es el 15 de abril también se puede proponer el barrio, fecha y hora del recorrido. Los participantes de la reunión 

y comunidad están de acuerdo. 

Toma la palabra Jose y comenta sobre que ha pasado con el tema de la activación del CLPYBA debido a que 

en el espacio de participación de la CAL de ambiente donde el participa también se comento que toca realizar 

un ajuste en el tema jurídico debido a un error en un parágrafo en el cual se menciona que los acuerdos 

tendrán vigencia hasta el final de la alcaldía Una Bogotá Mejor Para Todos. Toma la palabra Nicolas y le 

comenta a don Jose que esa apreciación es muy importante y le solicita a los referentes de la alcaldía de 

Antonio Nariño Duván y Jonathan que realicen las averiguaciones pertinentes para subsanar dicho tema y 

poder activar el CLPYBA de esta localidad el mes de abril. Los referentes comentan que realizaran el 

seguimiento para poder activar el CLPYBA en abril. Adicionalmente la comunidad manifiesta su inconformidad 

ya que en el año 2020 no se activo el consejo y no quieren que esto suceda este año y les preocupa que ya 

han pasado tres meses del 2021 y aun no se ha activado el consejo. 

Por otra parte la comunidad agradece que por fin un delegado de policía este acompañando estos espacios de 

participación ciudadana, ya que la presencia de estos actores es muy importante para articular y trabajar de una 

mejor manera en pro del bienestar animal en la localidad. 

Para finalizar la próxima reunión extraordinaria de mesa PYBA quedo para el 15 de abril de 2021 a las 7 pm de 

forma virtual y la próxima reunión de mesa PYBA ordinaria se realizará el próximo jueves 29 de abril a las 7 pm 

de forma virtual. 

Fin de la reunión 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

1. Reunión de mesa de trabajo PYBA IDPYBA 04-05-2021 

2. Reunión mesa extraordinaria PYBA IDPYBA 19-04-2021 

2. 
Acompañamiento a la actividad de esterilización que 
se realizara en la localidad en el CAI del Restrepo 

IDPYBA 03-04-2021 

3. 
Charla sobre tenencia responsable de animales de 
compañía acompañando las actividades de 
vacunación 

IDPYBA 30-04-2021 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROBÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

JUAN PABLO OLMOS 
CORDINADOR DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
/ IDPYBA 

 

ELABORÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

JOSE NICOLAS DAZA GÓMEZ 
ENLACE DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA / IDPYBA 

 
 


