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No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

1. Reunión presencial.   
7 de 

septiembre-
2020 

9 am 1 pm 

TEMA 
 

Socialización programa esterilizaciones y propuestas animalistas de la mesa distrital 
de esterilización y FEDAMCO. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Diagnóstico de la asistencia a los Consejos Locales. 

2. Intervenciones de la comunidad. 

3. Compromisos. 

 

No. NOMBRES Y APELLIDOS 
CONVOCA

DOS 
INVITAD

OS 
ASISTIÓ 

SI NO 

    1. 
Mesa Distrital de esterilizaciones- 
FEDAMCO 

x  x  

2. Dra. Adriana Estrada x  x  

3. 
Equipo esterilizaciones, Subdirección de 
Fauna y Gestión del conocimiento.  

x  x 
 

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 
FINALIZADO 

SI NO 

       

       

       

       

DESARROLLO 

Se inicia la reunión con la bienvenida a la reunión por parte de Ricardo Jiménez de comunicaciones, la reunión 

es transmitida en vivo. La Dra. Adriana Estrada, Directora del Instituto da también la bienvenida a los 

participantes y manifiesta el compromiso del trabajo articulado con la comunidad. Se desea generar un 

protocolo con las propuestas de la comunidad. 

1. Presentación del programa de esterilizaciones: Inicia la presentación la Dra. Johana Díaz líder el 

programa de esterilizaciones realizando un recuento de lo que se ha realizado desde el 2018 en el 

programa de esterilizaciones y los cambios que se han surtido. (Ver presentación en PowerPoint). 

Marcela Valencia interviene manifestando que siente que no se tiene en cuenta las propuestas a lo 

largo de los años. Propone que no se realicen viajes largos en el transporte de animales, frente a 
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hogares de paso realizar un censo y realizar atenciones a esos hogares, concejos locales que no están 

conformados y no funcionan, referentes contratados desde las mismas localidades, muchos referentes 

no conocen sus territorios, hay demasiada burocracia, que se atiendan animales sin poner condiciones 

de edades ni condiciones corporales, que quede a discreción del veterinario. Propone puntos fijos por 

localidades. La Dra. Johana manifiesta que habrá puntos fijos. Marcela continúa manifestando realizar 

actividades educativas en los territorios.  

Constanza Moreno:  Que los puntos fijos sean consultorios y no móviles ya que no tiene los espacios 

para la recuperación. Antes había puntos fijos en todas las localidades con un día y un horario 

determinado. La Dra. Adriana manifiesta que ya se está trabajando en los estudios previos para los 

puntos fijos. 

Yesid Casas: Debe existir articulación entre los consejos locales y referentes de protección, no los han 

tenido en cuenta como comunidad. ¿Cómo se eligieron los referentes locales de protección para cada 

localidad? Responde la Dra. Johana que estos son elegidos por las alcaldías locales.  

Sandra Delasprilla: Solicita puntos fijos por localidades.  

Julia Rodríguez: Solicita punto fijo en Usaquén, existen puntos muy críticos.   

Lucy: Los enlaces locales no son idóneos. La sala de cirugía de la UCA no es apropiada para punto fijo.  

¿Cómo se manejará el tiempo en que se termina el contrato e inicie el otro?  

2. Continua la Dra. Johana Morales exponiendo los contratos 316-2019 para la zona norte, contrato 317-

2019 de la zona sur, centro oriente y sur occidente. Después de esto da paso a explicar lo que viene 

con los contratos del 2021 para cada zona. (Ver presentación PowerPoint).  

3. Continua Viviana Buriticá socializando los puntos en común de las propuestas enviadas por la Mesa de 

Esterilizaciones y FEDAMCO. (Ver presentación PowerPoint). 

4. Intervenciones:  

-Usme Roberto: Se ha creado un correo para que la gente pueda preguntar sobre las jornadas y desde 

la alcaldía se le responde la fecha y el lugar.   

-Luz Dary Aristizabal: Propone un Proyecto especial por localidades con apoyo veterinario y 

ambulancia.  

-Marcerla Valencia: que exista un enlace de Fauna con protección animal.  

-La Dra. Adriana manifiesta que se está retomando los espacios locales y se está articulando con la 

comunidad animalista. Cada subdirección tiene su misionalidad y trabaja por esta, hay que darle la 

oportunidad a la subdirección de gestión del conocimiento.  

-Gloria Rodriguez: Los Consejos locales están desarticulados, no se incluye a las proteccionistas que 

han trabajado. 

-Duperly: Que en los consejos participen personas de la mesa o las personas que están trabajando en 

la localidad. 
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-Georgina Aponte: Se ha trabajado muy bien con el consejo local.  

-Edgar Bosa: Se ha realizado un buen trabajo en el consejo, se han logrado proyectos locales.  

-Alejandra Bosa: desconocimiento de los gestores del IDPYBA en los territorios, articulaciones con 

alcaldías locales, JAC, líderes territoriales, caracterización real del territorio, qué se necesita.   

-Bosa: Transporte para CES, se han reportado casos, pero no atienden. Que no usen los cupos        

diciendo que son animalistas para cobrar por las cirugías. No hay equipo de bioseguridad para los 

líderes que acompañan las avanzadas y las jornadas. 

- Juanita lopez: Que los animalistas tengan acceso a las esterilizaciones.  

- Janeth Inbacual: Debe existir la participación de las redes locales no solamente los consejos locales. 

Tendrán igual importancia los miembros. Acuerdo 775 lineamiento. Identificación de hogares de paso, 

responsabilidad de los animalistas de hogares de paso y responsabilidades del IDPYBA, reciprocidad.   

- Lucy. Los enlaces deben funcionar porque son la comunicación de la comunidad y el IDPYBA. Se 

deben estandarizar los hogares de paso.  

-Ofelia Chaves: Comprar las unidades quirúrgicas. Para la Subdirección de gestión del conocimiento: 

Participación de la Secretaria de Gobierno, Secretaría de Ambiente, enlace con Policía Ambiental, 

enlace con mujeres, IDPAC, Alcaldía Mayor, Inspectores de Policía. Realizó un derecho de petición a 

Secretaria de Gobierno ya que hay solo un inspector de policía y hay varios animales esperando. El 

quirófano está en muy mal estado.  

La Dra. Adriana finaliza manifestando que existen puntos comunes: esterilizaciones, concejos locales y 

hogares de paso. Se generará un plan de acción.  

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

1 
Se iniciarán un plan de acción para el tema de 
esterilizaciones.  

IDPYBA A convenir 

2 Se convocará una próxima reunión IDPYBA A convenir 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

 
Ninguna. 

 

APROBÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 
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ELABORÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

 
Viviana Buriticá P 

Enlace social - 
Subdirección de Fauna. 
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EVENTO  

RESPONSABLE  

FECHA  HORA INICIO  HORA FINAL  LUGAR  

 

N° NOMBRE DEPENDENCIA / 

ENTIDAD 

TELEFONO CORREO ELECTRONICO FIRMA 

1      

2      

3      

4.      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


