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No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

 Virtual 06-04-2021 02:00 pm 6:00 pm 

TEMA 
 

Reunión Extraordinaria CLPYBA localidad de Kennedy 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Revisión del quorum. 

2. Aprobación del acta anterior. 

3. Avance PDL (Plan de Desarrollo Local) y presupuestos participativos. 

4. Formulación de plan de acción. 

5. Proposiciones y varios 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CONVOCADOS INVITADOS 
ASISTIÓ 

SI NO 

1. Henrry Eslava X  X  

2. 
Evelin Langebeck Cuellar  

X  X 
 

3. 
Danna Pasachoa 

X  X 
 

4. 
María del Pilar Quijano 

X  X 
 

5. 
Andrea del Pilar Malpica Cruz 

X   
X 

6. Danna Canchala X  X 
 

7. Claudia Panqueva X   
X 

8. 
Oswaldo Álzate Sánchez  

X  X 
 

9. 
Nohora Lucy Rojas  

X   
X 

10. 
Gloria Rodríguez  

X  X 
 

11. 
María Angelica Gaitán  

X   
X 

12. 
Giovanna Díaz Llanos 

X  X 
 

13. 
Angela García  

X   
X 

14. 
Adriana Bermúdez 

X  X 
 

15. 
Noly 

X   
X 
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16. 
Martha Claudia Tovar 

X  X 
 

17. 
Carol Andrea Triana 

X   
X 

18. 
Andrea Uzcátegui 

X  X 
 

19 
Diana Pardo 

X   
X 

20. 
Cristina Mejía 

X   
X 

21. Carolina Figueroa X  X 
 

22. 
Luz Mery López 

X   
X 

24. José Nicolás Daza Gómez X  X 
 

25. 
Gabriel lagos 

X  X 
 

26. 
Mildred Ladino 

 X X 
 

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 
FINALIZADO 

SI NO 

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

DESARROLLO 

Siendo hoy 06 de abril de 2021 nos encontramos reunidos los referentes encargados de la alcaldía local de 

Kennedy Henrry Eslava y Danna Canchal, el enlace de participación ciudadana del IDPYBA José Nicolás daza 

Gómez, y la comunidad animalista de la localidad de Kennedy con el fin de tratar temas de importancia para la 

protección y bienestar animal en la localidad. 

1. Revisión del quorum. 

Toma la palabra Nicolas Daza y realiza la lectura de la lista de asistencia, y se presenta Quorum, por lo cual se 

da inicio a la sesión extraordinaria del día de hoy. 

2. Aprobación del acta anterior. 

Toma la palabra Henry y le comenta a Nicolás si recibió algún comentario del acta del mes de diciembre, 

Nicolas responde que por medio del correo electrónico no recibió ningún comentario para su modificación. 

Toma la palabra Henry y les pregunta a los participantes si alguno tiene algún comentario del acta anterior. 

Toma la palabra María del Pilar y comenta que la única observación que tiene es que en el listado de asistencia 

por parte de SUBRED asistió su compañera Enna y no ella para que se realice el ajuste. Responde Nicolas que 

se hará el ajuste solicitado. Toma la palabra Henry y viendo que no hay más comentarios, se procede a aprobar 

el acta de diciembre de 2020 con la salvedad de ajustar el acta teniendo en cuenta el comentario de María del 

Pilar. 
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3. Avance PDL (Plan de Desarrollo Local) y presupuestos participativos. 

Toma la palabra Henry y nos comenta que, en cuanto al tema del plan de desarrollo local, el cual va 

ligado a las propuestas participativas, para la localidad de Kennedy quedaron tres propuestas 

seleccionadas para poder ser estudiadas y revisadas por parte de los promotores. Los promotores que 

evaluaron y revisaron las propuestas fueron Irma Yulanda yupasa, Laura Valeria Rairan y Angelica Liliana 

Molina. A continuación, se muestran las propuestas revisadas: 

 

Adicionalmente Henry comenta que de las cosas que se logran rescatar del ejercicio de los presupuestos 

participativos son las emergencias medico veterinarias a animales en situación de calle, una plataforma digital 

que permita atender o poner en publicación los animales que han sido parte de las redes de proteccionistas y 

que cualquier persona de la comunidad pueda acceder a esta plataforma y a su vez pueda gestionar el proceso 

de adopción y finalmente concluye que estas tres propuestas están enfocadas en poder ayudar a los animales 

que se encuentran en estado de calle. Continua Henry y comenta que en el momento se sigue trabajando en la 

formulación del proyecto 2021 teniendo en cuenta estas propuestas y esperan que para esta semana se pueda 

tener un borrador del anexo técnico consolidando las sugerencias y observaciones de los promotores. 

Adicionalmente propone que una vez se tenga el documento un poco más completo se pueda someter a 

evaluación del CLPYBA de Kennedy con el fin de revisarlo y puedan hacer sus aportes, para que en la fase de 

la formulación se pueda tener un documento construido y aportado por todos. 

Toma la palabra Adriana Bermúdez y pregunta que como ellos pueden conocer el contexto exacto de las tres 

propuestas ganadoras. Responde Henry que el no sabe si el espacio del CLPYBA de Kennedy sea el adecuado 

para discutir y hablar sobre el tema por lo cual invita y propone que se realice una mesa de trabajo para tocar el 

tema de los proyectos y de los presupuestos participativos con el fin de aclarar estas temáticas. La comunidad y 

consejeros/as están de acuerdo, por lo cual se agenda una próxima reunión de mesa de trabajo para trabajar 

este tema de los presupuestos participativos para el día 14 de abril a las 4 pm con el fin de dar claridad y 
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profundizar en estos temas. La comunidad, invitados y consejeros/as están de acuerdo de la fecha pactada. 

Toma la palabra Mildred la gestora de secretaria de gobierno y comenta que efectivamente para las propuestas 

formuladas para la localidad de Kennedy no se encuentran dentro de estas los ítems de educación ni de 

esterilización, sin embargo, comenta Mildred que la meta habla sobre la atención de animales en urgencias 

medico veterinarias, brigadas medico veterinarias, esterilizaciones, educación y adopción, lo que abarca cinco 

componentes. Reitera Mildred que teniendo en cuenta lo que se ha trabajado con el IDPYBA que es cabeza de 

sector en cuanto a estos temas, es que es muy importante que se ejecuten las propuestas de cada localidad en 

este caso Kennedy, adicionando y/o incluyendo las cinco actividades que menciono Mildred anteriormente. 

Toma la palabra Oswaldo y ratifica lo mencionado por Mildred y está de acuerdo a que estas cinco actividades 

se vean reflejadas en las propuestas que surgieron en los presupuestos participativos. 

Luego toma la palabra Adriana y comenta que en el proceso de los presupuestos participativos se evidencio 

que muchas propuestas no fueron seleccionadas  

4. Formulación de plan de acción. 

Toma la palabra Nicolas Daza del equipo de participación ciudadana del IDPYBA y les presenta a la 

comunidad el plan de acción el cual fue realizado para la vigencia 2020. Nicolas comenta que la idea 

es que teniendo en cuenta lo realizado y ejecutado el año pasado, se ajuste y aterrice de mejor manera 

el nuevo plan de acción que se va a realizar entre todos el día de hoy. La comunidad y consejeros/as 

están de acuerdo. A continuación, se muestra el plan de acción que se trabajo y realizo en la reunión 

del CLPYBA del día de hoy. 
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Terminando de realizar el plan de acción con apoyo de todos los integrantes presentes en el CLPYBA de 

Kennedy, se toma la decisión de enviar este plan de acción a los integrantes para su revición y si es necesario 

ajustar algun tema se hablara sobre esto en la proxima sesión del CLPYBA. De igual manera todos los 

integrantes estan de acuerdo con lo consignado y elaborado sin embargo es posible que debido a temas de 

pandemia el número de actividades por acciones a realizar varie un poco. 

5. Proposiciones y varios. 

Toma la palabra Nicolas y le comenta a la comunidad que una ciudadana quiere realizar unas donaciones a 

alguna fundación de la localidad por lo cual les comenta que por el WP le envíen a el la información para 

pasársela a la ciudadana y que ella pueda cuadrar la donación con la fundación. Por otro lado, Nicolas les 

comenta a los/as personas que asisten al CLPYBA que para el mes de octubre del día 03 y 09 se celebrará la 

semana de protección y bienestar animal, por lo cual los invita en ir pensando que actividades les gustaría 

realizar o proponer para realizar en esta fecha. 

Toma la palabra María del Pilar referente de SUBRED y realiza la socialización de la siguiente información: 

1. Se socializa la jornada de vacunación realizada en el conjunto residencial Américas del Tintal, donde se 

realiza educación de salud ambiental a través de la estrategia de información y comunicación en seguridad 
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química abordando abordó a 25 personas. Se realiza vacunación canina y felina antirrábica a 100 animales de 

compañía. Se resalta la importancia de coordinar las jornadas a través del CLPYBA para generar acciones 

integrales con otros servicios y realizar educación en tenencia responsable. 

2. Se informa sobre la jornada de bienestar animal que se realizará en el parque principal de María Paz, el día 

21 de abril a las 9:00 am, donde se contará con implantación de microchips por parte del IDPYBA, vacunación 

antirrábica canina y felina, punto de toma de pruebas COVID-19 por parte de la subred suroccidente, y otros 

servicios articulados a través de la mesa de trabajo de María Paz. 

3. Se solicita seguimiento al caso reportado con el número de radicado 2021ER0003207. A este punto el 

referente del equipo de participación ciudadana Nicolas le comenta a María del Pilar que le envía al correo 

jose.nicolas.daza.gomezgmail.com, la solicitud con el fin de apoyar con el seguimiento del caso. La referente 

responde que se lo enviara y quedara atenta a la respuesta. 

4. Se informa a la comunidad sobre la importancia de continuar con las medidas de bioseguridad frente al tercer 

pico de la pandemia, se socializa la estrategia DAR: 

a. Detectar: cualquier síntoma de COVID-19 o de enfermedad respiratoria. 

b. Aíslo: y me quedo en casa junto con mi grupo familiar por dos semanas. 

c. Reporto: inmediatamente a través de mi EPS o CoronApp 

De igual manera la referente les recuerda mantener las medidas de bioseguridad, las cuales son: 

• Lávate las manos con agua y jabón de manera frecuente. 

• Usa siempre tapabocas, cubriendo boca y nariz. 

• Mantener el distanciamiento social 

Y para finalizar su intervención les recuerda los puntos de vacunación de COVID-19 en la localidad para 

mayores de 70 años. 

Toma la palabra Henry y comenta que les quiere proponer a la comunidad en ir pensando y tener en cuenta 

que se aproxima la nueva re elección de los consejeros a este espacia participativo haciendo alusión al acuerdo 

local que rige en la alcaldía de Kennedy el 006 de 2017. Adicionalmente propone abrir el espacio a demás 

fundaciones y ciudadanos que quieran participar de este espacio de participación ciudadana en pro del 

bienestar animal de la localidad que de pronto no son conocidos o están invisibilizados por sus acciones en pro 

de los animalitos en la localidad. Toma la palabra la comunidad y preguntan si ya toca realizar la nueva elección 

de consejeros y consejeras del CLPYBA de Kennedy ya que este consejo esta formulado para el cuatrienio. 

Toma la palabra Henrry y comenta que el periodo de los consejeros está ligado al periodo de los alcaldes, 

comenta que se pudo interpretar mal lo que el menciono y comenta que lo que quiso decir es que la idea es en 

fortalecer estos espacios como el CLPYBA con la presencia de más instituciones y animalistas los cuales 

conforman el espacio de participación y eventualmente vincular más personas para apoyar este espacio 

participativo. 

Comenta la comunidad que está un poco confundida y que no entiende el punto que se quiere tratar por parte 

del funcionario Henry. Toma la palabra Henry y comenta a la comunidad que va a expresar mejor la idea y 

comenta que lo que quiere decir es que se quiere ampliar la oportunidad en el CLPYBA que participen más 
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personas de la comunidad animalista con el fin de nutrir y fortalecer los procesos y acciones que se lleven 

acabo por el CLPYBA, haciendo la salvedad que estas tendrían voz, pero no voto decisorio en las tomas de 

decisiones del CLPYBA. Toma la palabra la comunidad y consejeros/as de la comunidad y ya les parece clara 

la información y por parte de ellos/as les parece bien incluir más ciudadanos con el fin de fortalecer el espacio, 

teniendo en cuenta que estas como menciono Henry tendrían voz más no voto. 

Fin de la reunión 

TAREAS Y COMPROMISOS 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

1. 
Mesa de trabajo para tratar el tema de presupuestos 
participativos. 

Alcaldía local de 
Kennedy 

14-04-2021 

2. 
Enviar plan de acción a los integrantes y personas 
que asistieron al CLPYBA de Kennedy. 

IDPYBA 10-04-2021 

 

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 

 
 


