
Bienvenida a la comunidad ( Dra. Adriana Estrada). 

Presentación sobre espacios locales y participación comunitaria.  ( Natalia 
Parra).

Introducción al Programa de Esterilización ( Dr. Alexander Estepa). 

Presentación propuestas de la comunidad ( Viviana Buriticá).

Presentación avances protocolo nueva contratación. ( Dra. Johana Morales).  

Acuerdos. ( Viviana Buriticá).  

Despedida. 

ORDEN DEL DÍA 



PROPUESTAS

FEDAMCO.

MESA DISTRITAL DE 
ESTERILIZACIONES.



PROPUESTAS

• Sistemática, gratuita y temprana.

• Puntos fijos: ( cita previa 
telefónicamente). Mínimo 3 días-
Máximo 8 días y recordatorios. 

• Recibo público máximo de 2 
meses. 2 animales por recibo ( 
mayor número de UPZ, cuadro de 
densidad poblacional). 

• 3 días a la semana y máximo 40 
animales  ( en la mañana y 
entrega 2 horas después).

• Programa especial para 
localidades vulnerables y de baja 
participación ciudadana. (Ciudad 
Bolívar).

• Unidades móviles con zona de 
manejo especial ( tranquilización, 
anestesia y posoperatorio).

• Sistemática, gratuita y temprana.

Puntos fijos y Unidad móviles: 

• Punto fijo por cada localidad. 2 
unidades móviles  propias (trabajo 
con la comunidad). 

• 2 salas de cirugía en la UCA. 

• No traslado a otras localidades.

• CES: priorizar colonia de gatos. No 
se cuenta con implementos de 
trabajo, ( jaulas, guantes, etc). 
Demora en las intervenciones. 

FEDAMCO      Mesa distrital de esterilización 



FEDAMCO

• Puntos Críticos –CES: Animales de 
humedales, en calle y colonias 
ferales. Captura por parte de CES y 
posoperatorio en hogar de paso y/o 
ONG, programación de retiro de 
puntos. Liberar en el punto o 
coordinar con ONG adopción. 

• Jornadas verificables y 
acompañamiento previo y 
verificación de los hogares de paso 
por parte del IDPYBA. 

Otras consideraciones

• Personal capacitado.

• Atender el 100% de las localidades 
acordes a las particularidades.

Mesa de esterilizaciones

• Alianzas con veterinarias ( puntos fijos y 
atención de urgencias, posoperatorios).

Otras consideraciones.

• Llegar al 10% anual esterilizado de la 
población canina y felina. 

• Proteccionistas: Llevar algunos animales a 
jornadas 1,2 y 3. No esperar a tener varios 
animales para pedir jornada especial ( 
antes 30% para protección). 

• Cubrir todos los barrios “ esterilizaciones 
al barrio”. 



FEDAMCO

• No filas, no entrega de 
fichas o cupos para evitar 
tramitadores.

• Atender zonas críticas y 
de difícil acceso ( Ciudad 
Bolívar). 

• Estrategia para atender 
hogares de paso, 
fundaciones y refugios. 

• Priorización animales en calle, 
vulnerables y ciudadanos habitantes de 
calle.

• Personal calificado articulando con 
comunidad. 

• Estrategias pedagógicas ( todos los 
actores). 

• Charlas de tenencia responsable a la 
comunidad. 

• Capacitación a funcionarios frente a los 
protocolos. 

• Trabajo articulado con Hogares de paso 
(realizar censo y hacer control).

• Apoyar traslado de animales 
(transporte). Contratación de animalistas 
del territorio.

Mesa de 
esterilización



Mesa distrital de esterilización. 

• Preocupación por burocracia en los Consejos
Locales.

• Centralizar llamadas por un call center para activar
la ruta.

• Brigadas médicas en articulación con CES,
animalistas y otras entidades.

• Transparencia en la comunicación ( contratos
finalizados, UCA llena).

• Frente al “cartel de las esterilizaciones” que las
pruebas sean remitidas al ente competente y no
entorpecer el trabajo.



ACUERDOS- MESA DE TRABAJO 

PROBLEMA SOLUCIÓN

1. Frente a las localidades donde no hay 
consejos locales, ¿cómo articularse?

2. Cuando no hay contacto con los Consejos 
locales, ¿cómo articularse?

3.

4.

5.

1. Personal idóneo ( secretaria de gobierno).  
Responsabilidad IDPYBA.  2 subdirecciones 
misionalidad ( cultura ciudadana) articulación. 
Enlace pero reconociendo misionalidad. 

2.

3. 

4.

5.



ACUERDOS- MESA DE TRABAJO 

PROBLEMA SOLUCIÓN

6.

7.

8.

9.

10.

6.

7.

8. 

9.

10.



GRACIAS.






