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No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

1. Reunión virtual-plataforma Meet.   
27 de marzo-

2021 
9 am 1 pm 

TEMA 
 

Mesa Distrital de esterilizaciones y avances jornadas de esterilización.  

 

ORDEN DEL DÍA. 

1. Intervención por parte de las animalistas de la mesa distrital- Marcela Valencia. 

2. Intervención de la Subdirectora de Fauna- Dra. Johana Izquierdo.  

3. Intervención del líder de CES-Dr. Mauricio Gonzales.  

4. Intervención de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación- Ingrid Torres.  

5. Intervención de la Directora- Dra. Adriana Estrada.   

6. Intervenciones de la Mesa Distrital. 

7. Acuerdos.  

 

 

No. NOMBRES Y APELLIDOS 
CONVOCADO

S 
INVITADO

S 

ASISTIÓ 

SI NO 

    1. Mesa Distrital de esterilizaciones x  x  

2. 
Dra. Adriana Estrada  
Dra. Ingrid Torres 
Dra. Johana Izquierdo 

x  x 
 

3. Equipo esterilizaciones-Johanna Díaz x  x 
 

4. Equipo CES- Mauricio Gonzáles x  x 
 

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN 
RESPONSA

BLE 
PLAZ

O 
SEGUIMIENTO 

FINALIZAD
O 

SI NO 

       

       

       

       

DESARROLLO 

Inicia la reunión Marcela Valencia manifestado las preocupaciones de la comunidad frente a las esterilizaciones 

tanto para comunidad como las de puntos fijos. Las propuestas de la mesa eran puntos fijos en cada localidad, 

han manifestado que el trasporte de los animales a puntos fijos es retroceder 10 años, se convierte en un estrés 

para los animales por el tiempo.  El compromiso con la mesa era abrir redes locales y un enlace directo con el 

instituto y se está cumpliendo, esto con el fin de priorizar puntos, algunos de estos se han atendido, pero 

quedan muchos sin atender por el equipo CES y no porque no se quiera, sino porque no hay recursos. Hay muy 
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poco personal de CES para tantos animales, no hay insumos para el trabajo del equipo CES, el compromiso 

era que el equipo CES organizaba la avanzada con protección y acompañaban la jornada. No hay información 

para los animalistas de donde es el punto fijo. Los carros contratados no se encuentran en buen estado. Otro 

compromiso era que a los animales ferales o semiferales que cuidaba la comunidad, el Instituto les 

suministraría alimento y no ha pasado. En la red hay cerca de 60 personas en la mesa distrital y que se 

escuche.  

- Continua la Dra. Adriana Estrada manifestando que ya se tenía conocimiento de las dificultades 

mencionadas por Marcela Valencia frente a las perreras y se hará la gestión con la firma que se tiene 

para que se solucionen estos inconvenientes ya que se está pagando por vehículos de buena calidad, 

también se debe garantizar la seguridad de los animales. Manifiesta que crear puntos fijos en cada 

localidad no es posible y Le da la palabra a la subdirectora de Fauna y al área de Planeación. 

-  -Dra. Johana Izquierdo: A partir de las necesidades identificadas se necesitan varias estrategias. Se 

expone el modelo IN HOUSE. Se busca una mayor capacidad instalada sin tener que tercerizar, se 

requiere inversión frente a diferentes ítems, ya se ha avanzado en la adecuación de la UCA en los 

quirófanos, y zona de recuperación. Se tendrán 3 turnos de médicos par operar 24/7, con 50 

intervenciones, 1050 intervenciones mensuales, con un equipo profesional para cada turno. Se busca 

una transferencia de 3.200 millones de pesos con el fin de reforzar los contratos.  Frente al seguimiento 

a las jornadas, se está articulando con Alcaldías Locales para que puedan proporcionar el transporte de 

los animales al punto fijo de la UCA, se está gestionando y si se logra, sería lo más adecuado. Se está 

diseñando un aplicativo con el fin de que puedan adquirir al turno digital para las esterilizaciones, se 

espera implementarlo como prueba en mayo. Serán personalizados los turnos y dará mayor control 

frente a la asignación. A los que no pueden acceder a estos turnos estará la línea telefónica para 

asignarlo y también en los 4 súper CADE.  Se harán jornadas integrales por localidades además de 

esterilizaciones habrá brigadas veterinarias, microchip, jornadas de adopción, sensibilización y se 

tendrá consultorios jurídicos. Para la UCA se articulará con un censo de los hogares de paso que se 

inició con un piloto en barrios unidos.    

- Dr. Mauricio Gonzales- CES:  Expone lo realizado en los 15 días de jornadas por parte de CES.  Se les 

ha dado prioridad a las hembras en estado reproductivo.  Se están identificando las cosas que han 

faltado y se están ajustando para prestar un mejor servicio, se han realizado 6 jornadas de las 8 

programadas, hasta la fecha se han operado 322 animales y pendientes 2 jornadas de esterilización.  

- Íngrid Torres – Oficina de Planeación:  Se iniciaron los presupuestos participativos donde la comunidad 

presento sus propuestas, las ganadoras deben ser tenidas en cuenta para la formulación. En la revisión 

que hace el instituto se ha identificado que, aunque muchas propuestas no quedaron ganadoras, si son 

propuestas esenciales y se están solicitando que consideren sean incluidas en la formulación de los 

proyectos. Se están adelantando mesas de trabajo con las 20 alcaldías, a dichas reuniones cita 

Secretaría Distrital de Gobierno según solicitud de las alcaldías para dar orientación técnica. Dentro de 

los criterios está la atención para grandes animales para la ruralidad, el alimento para el post operatorio 

para hogares de paso, hogar de carreteros, desparasitación, vitaminizacion y apoyo nutricional, entre 

otros.  

- Dra. Adriana Estrada-: Frente a las recomendaciones que hace el equipo CES, manifiesta que el trafico 

incide en los recorridos, también se ha tenido que hacer captura de animales lo que genera un tiempo 

extra y se ha tenido dificultades con animalistas que no han sido puntuales frente a la entrega de 

animales, se debe afinar por ambos lados. También han reportado tener una cantidad de animales y de 
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acuerdo a eso se programa, pero en el momento de ir no cuentan con los animales que habían 

reportado. También se solicita el concepto y criterio médico porque se están llevando animales 

enfermos, bajos de peso y desde el concepto médico deciden no operarlos y algunas veces las 

proteccionistas se molestan.  

 

- Esmeralda Pepinosa: Comenta que le operaron 3 gatos, tiene 2 personas que le ayuda teniendo otros 

animales, los del equipo CES llegaron muy puntuales, 4 personas, dispuestos y amables. La 

compañera que tenía unos gatos no llegó y le toco a ella ir por ellos, entiende el proceso de la logística. 

Tuvo una jornada donde se visitó la zona de la carrilera prestando brigadas medicas a 16 animales con 

habitantes de calle. Se realizó un trabajo de articulación interinstitucional y está muy satisfecha.      

- María Fernanda Arias: Presupuestos Participativos, la fundación ganó, pero no se le ha indicado nada, 

propone que las propuestas ganadoras tengan una reunión para darles a conocer que se debe hacer. 

Propone que se realicen jornadas de adopción con las proteccionistas para no tener sobre población en 

las casas.  Responde ingrid Torres de Planeación: Se están formulando los proyectos con las 

propuestas ganadoras, los documentos técnicos las alcaldías los envían al instituto y se revisa la parte 

técnica, en este momento se están formulando los proyectos y todas las propuestas van a ser incluidas 

en la formulación. La Dra. Izquierdo manifiesta frente al tema de adopciones mencionado por Maria 

Fernanda Arias, que esto se puede lograr en las jornadas integrales, articulándose con los hogares de 

paso y proteccionistas para que tengan un espacio en las jornadas de adopción del Instituto, y, por otro 

lado, también se puede facilitar un espacio en la página web donde se promuevan los animales de los 

hogares de paso.  

- -Janeth Inbacual: Replantear los puntos fijos, se buscaba atender las urgencias, perras en celo, dificl 

captura y se necesitaba llevar a esos animales. Se está viendo que sólo son 2 visitas a la veterinaria y 

no se solucionan las problemáticas de las localidades. Plantea volver a las unidades móviles. También 

menciona que se está condicionando la atención de los hogares de paso por parte de CES, que se 

realiza la verificación directamente en el hogar de paso, pero algunas personas no tienen todos los 

animales en sus casas, muchas veces los animales vulnerables están en las calles, han identificado las 

necesidades, pero los animalistas no pueden llevarlos a sus casas, se debe identificar la problemática y 

que CES se traslade, los capture y lleve. No todos los animalistas tienen en sus hogares de paso 

animales para esterilizar, pero si se ayuda a otros animales comunales. Frente a presupuestos 

participativos se debe trabajar de la mano con esos recursos, pero se invisibiliza el trabajo de los 

proteccionistas, se tienen reuniones a puerta cerrada desconociendo el trabajo, se debe hacer partícipe 

y fortalecer a las redes locales, los proyectos deben ser formulados con la participación ciudadana, 

invita a que valoren el trabajo logrado por los animalistas. La Dra. Adriana Estrada le solicita a Ingrid 

Torres de Planeación, que aclare el tema de presupuestos participativos, manifiesta que siempre se ha 

trabajado con la comunidad, las propuestas han salido de la comunidad. 

- Ingrid Torres: Se hace la claridad que el IDPYBA no cita las mesas de trabajo, se atienden las 

inquietudes técnicas que desde las alcaldías locales se presentan frente a la formulación del proyecto, 

esas propuestas ganadoras son de la comunidad y el IDPYBA se encarga de revisar que estén 

incluidas y hace observaciones para que cada alcaldía según considere incluya otros programas que se 

consideran vitales. Por ejemplo, en la ruralidad de Sumapaz, propusieron comprar vehículos para 

transportar a los animales, en esta reunión participó la Secretaría Distrital de Planeación para aclarar 

dudas de concepto de gasto, ya que esto no depende del IDPYBA, en esa mesa se incluye a diferentes 
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entidades y SDP aclara que la compra de vehículos no es viable, teniendo presente que no se puede 

tener gastos recurrentes, , se reconoce el trabajo de proteccionistas que participaron con sus 

propuestas en la primera fase de presupuestos participativos realizado por cada una de las localidades.  

- Andrea Clavijo: En las jornadas de CES el recorrido es muy largo, cuando se tenga la posibilidad de 

transportarlos, ¿qué posibilidad hay de llevar los animales al punto? La Dra. Adriana manifiesta que, en 

el mes de mayo, cuando ya se tenga el aplicativo de asignación virtual se podrá adelantar mecanismos 

para facilitar esto, con una inscripción previa de los animales.     

- Marcela Valencia, plantea varias preguntas: ¿Cuantos médicos veterinarios se tendrán en la UCA que 

sepan de esterilizaciones, ya que los médicos actuales vienen de fauna silvestre, su especialidad no 

son perros y gatos? Como se operará 24/7 deben tener la experiencia suficiente. No entiende por qué 

si hay protocolos de esterilización trabajados en mesas durante años, porque están diciendo los 

veterinarios que no operan animales menores de 6 meses, una cosa es que estén bajos de peso, otra 

cosa es la edad de los animales, no se puede volver a lo mismo, los hogares de paso no pueden 

esperar meses para darlos en adopción, se solicita entonces que el IDPYBA se lleve esos cachorros y 

se haga cargo de ellos. ¿Qué pasa con esos animales que no se pudieron operar por alguna razón, se 

perdieron esos cupos?  No está de acuerdo con lo que plantea Andrea Clavijo, protección no debe 

llevar a los animales, alquilando carros para llevarlos, si se llevan los animales es obvio que se le debe 

cobrar a la persona para poder pagar el carro y se vuelve a tener el problema de venta de cupos y de 

alquiler y se está tratando de evitar esto. Si la persona tiene su carro y puede llevarlos bien, pero no 

empezar con los camiones porque se cae en la misma problemática de muchos años. No está de 

acuerdo con que los animalistas lleven a un punto a los animales para que CES pueda recogerlos, la 

labor del grupo CES es capturar, esterilizar y soltar.   

- Johana Izquierdo: Para las esterilizaciones, se tiene contemplado contratar un cirujano con 

especialización (experiencia de más de 6 años), un anestesiólogo, un médico postoperatorio y un 

administrativo, eso sería para un consultorio, cada consultorio tendrá un equipo. Como son 3 turnos se 

tendrá estos equipos de 24/7. El líder de la UCA es un médico veterinario con más de 10 años de 

experiencia no sólo en temas de silvestres sino también de domésticos, él está en una labor 

administrativa con visión gerencial como lo hizo con el centro de fauna silvestre, siendo importante 

destacar que el IDPYBA tuvo una muy buena experiencia en este centro de fauna que en términos de 

bienestar se quiere aprovechar. El resto del equipo de la UCA son médicos nuevos y otros que ya 

venían trabajado, todos con experiencia en animales domésticos.  

- Mauricio Gonzales: Son 2 jornadas que faltan del mes de marzo, son 8 jornadas mensuales por 9 

meses, 72 jornadas durante la ejecución del contrato, 4320 cupos. Si hoy no llegaron los 60 animales 

los cupos no se pierden, se programan para la siguiente jornada, esos cupos quedan dentro de la 

misma zona. Se viene de una contingencia y cuando los técnicos solicitan que prioricen los animales se 

pide la priorización de animales en etapa reproductiva, entiende que es mejor esterilizar cachorros 

porque salen más rápido en adopción y le abren espacio a otro animal que requiera ayuda, pero en 

este momento la prioridad es atender los animales en etapa y edad reproductiva, animales de manejo 

especial y animales de habitantes de calle. Aunque el equipo CES le está dando prioridad a los 

animales de proteccionistas de hogares, no quiere decir que no se esté trabajando en campo, se tiene 

programación de visitas de capturas, colonias y estimativo poblacional. Hubo casos de animales que no 

se pudieron operar:  porque estaban enfermos, en gestación avanzada (se había programado una 

perra, pero al llegar estaba preñada), otros animales con diarrea con sangre. De igual manera, no se 

pudo cumplir con los 60 cupos en algunos lugares porque era muy largo el recorrido, porque algunos 
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proteccionistas no contestaron, o porque cuando se recogieron no eran los animales que se habían 

reportado y resultaron ser menos.   

- María Duperly Sánchez: Frente a la experiencia de la primera jornada de CES de Usme, fue buena, 

hubo inconvenientes porque llegaron muy tarde a recogerlos y muy tarde a dejarlos, el ayuno es largo. 

En la localidad son 48 proteccionistas aproximadamente que necesitan operar animales, se le operaron 

a 10 o 15 proteccionistas, pero quedan las otras proteccionistas.  ¿qué se va a hacer con todas las 

hembras preñadas que se tienen?  Ya todos los hogares esta ocupados, más de 12 mamás, no se 

encuentran hogares de paso. En el siguiente mes, aunque es importante priorizar hembras en estado 

reproductor, es importante esterilizar los cachorros para evacuar los hogares de paso. Se paró y se 

tienen una gran problemática de camadas, algunas mamás están contagiadas de moquillo y se genera 

un problema para el hogar de paso. Que el IDPYBA continúe facilitando el transporte para llevar a 

puntos fijos. Los puntos colocarlos más cerca y que tengan atención veterinaria para urgencias, que 

responda a las necesidades del territorio. El Dr. Mauricio responde que cuando las perras están en celo 

se corren riesgos, pero se debe tener en cuenta el tema fisiológico, algunas se esterilizan y eso está 

planteado en esterilizaciones, frente al peso manifiesta que, si se están atendiendo animales bajos de 

peso, se proyecta una tabla con los animales que se atendieron, por ejemplo, cachorros de 3 meses, lo 

importante es la condición física del animal y darles prioridad a animales en estado reproductor. Se 

debe buscar una estrategia para las hembras con camadas, el único lugar q se tiene es la UCA y al ser 

un refugio, tiene unas características especiales, al tener tantos animales hay mayor riesgo de que los 

animales se enfermen, los animales que presenta moquillo ya tenían la enfermedad de base, ante la 

situación de estrés se expresa la enfermedad.  En Usme se realizaron 13 atenciones a proteccionistas, 

algunas de ellas de las redes, de la mesa de esterilización y otros animalistas que hacen parte de la 

comunidad como el consejo local. Queda pendiente la jornada el 29 de marzo, ya se debe estar 

haciendo contacto con las otras proteccionistas. 

- Ofelia Chaves:  Las personas que estarán en la UCA deben tener una experiencia en esterilizaciones, 

se debe respetar el criterio médico si el animal está enfermo. Solicita que se haga un listado de los 

animales que no pudieron ser esterilizados y se les dé prioridad.   La perra bruja fue esterilizada por el 

IDPYBA y se murió porque estaba en malas condiciones, hay que ser cuidadoso, ahí es donde se debe 

respetar el criterio médico. Los puntos fijos deben ser más cercanos, que no se tercerice para las 

esterilizaciones. Debe haber un control, donde están los animales, se ha ido a lugares donde reportan 

un número de animales y realmente no los hay. No debe haber elección por alguna persona, debe ser 

en puntos críticos.  

- Sandra Leal: Recoge animales y le toca pagar por las esterilizaciones. Que se ayude a alimentar 

animales.   

- Gloria Rodríguez:  Pregunta si el IDPYBA prohíbe que se le ponga un corset después de las cirugías de 

esterilización ya que una persona del instituto le manifestó a una proteccionista que no era permitido. 

Frente al punto en la UCA para esterilizaciones manifiesta que se llevaran perros de todos lados, es 

más fácil continuar con las brigadas, hay pocos recursos, no se llega a los sectores y a las personas a 

las que se les debe llegar, se están quedando los animales que realmente necesitan esterilización. No 

subir la información a las redes sociales, le quitan la oportunidad de esterilizar a los animales que 

realmente lo necesitan, a las jornadas van carros y personas que podrían pagar. Los pocos recursos 

que vayan a los sectores más vulnerables.  Responde la Dra. Adriana, no se ha dado ningún 

lineamiento frente a la prohibición de ponerles corset a las hembras después de ser esterilizadas. 

Frente a la UCA, se está llevando un proceso tercerizado con unidades móviles y puntos fijos, el cual 
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fue un compromiso con la mesa. Lo que se plantea ahora es una nueva alternativa de atención, las 

otras continúan. Estos consultorios que a partir de julio empiezan, buscan ampliar la cobertura y 

capacidad instalada propia. Frente a la publicación de las jornadas, el año pasado no se publicaban, 

pero había personas que decían que no se enteraban y que no se podían programar para estas.  

-  Georgina Aponte: En cada localidad se manejan diferentes formas de trabajar. Que las publicaciones 

sean más territorializadas. Que las convocatorias sean barriales son apenas 120 cupos. En las 

jornadas de comunidad que no se difundan tanto y que no pongan transporte los animalistas para llevar 

a los animales. Propone que en cada jornada de comunidad el coordinador tenga la posibilidad de 

ayudar a algunos animales que el considere. Las alcaldías locales y los proyectos locales deben tener 

presentes las redes locales.  Propone que las fechas de las jornadas de CES estén cerca de las 

jornadas de comunidad, así se detectan los animales que se quedaron por fuera y son vulnerables. La 

Dra. Adriana manifiesta que frente a transportar los animales por parte de animalistas para las jornadas 

en puntos fijos queda descartado. Frente a los cupos en las jornadas de comunidad para determinados 

animales especiales eso se está haciendo, se debe hablar directamente con el coordinador de la 

jornada.  

- Amparo Quintero: Manifiesta que los animalistas no deben transportar a los animales. Los vehículos del 

IDPYBA no son adecuados ni tampoco el trato que le dan a los animales. Tuvo el caso de un pitbull que 

usaban como pelea, para esterilizarlo le programaron muy lejos la cirugía. Los puntos fijos deben estar 

abiertos para las necesidades de la comunidad.  Articular el IDPYBA con el GELMA. Solicita apoyo 

para casos de gatos en la circunvalar.  

- La Dra. Adriana se retira y se despide, queda el equipo del IDPYBA en la reunión. Próxima reunión el 6 

de abril en Personería.  

- Lucy Rojas:  La comunidad es la que le hace el trabajo al Instituto, se debe tener en cuenta a las 

proteccionistas. La Dra. Johana izquierdo manifiesta que se tiene la disposición y se están ajustado 

procesos, se está trabajando permanentemente, articuladamente con comunidad y otras entidades.  

- Alejandra: Pregunta si el hogar de paso que se había comentado que tenía moquillo, había recibido 

atención por parte del Instituto. En Suba siempre hay puntos críticos en la rivera del rio. Están los vigías 

ambientales en censo de hogares de paso con la alcaldía y es necesario cruzar esta información. El Dr. 

Mauricio responde que es normal que lleguen animales con diferentes enfermedades, y que a veces el 

animal no presenta síntomas inmediatamente. Después de la cirugía hay seguimiento y se pueden 

reportar estas situaciones, hay que notificarlo inmediatamente a los referentes para hacerle 

seguimiento.  Frente a las jornadas que siempre se realizan en los mismos puntos, se cuenta con otros 

programas del Instituto, la educación es fundamental y debe haber una intervención integral. Es la 

misma comunidad la que alimenta esos puntos críticos, si se tienen otros puntos por favor reportarlos.  

- Dra. Johana Izquierdo: Se invitará en la próxima sesión a la subdirección de Cultura Ciudadana para 

conocer las intervenciones que se realiza desde participación y cultura ciudadana.  

- Esmeralda (San Cristóbal): Dejan abandonados animales en la avenida, los animales buscan la loma, 

hay muchos atropellamientos.  No ha recibido ayudas para los animales. No tiene conocimiento frente a 

como se manejan las redes sociales, pide ayuda de alimento y brigadas médicas. La Dra. Johana Díaz 

le manifiesta a la señora esmeralda que Omar, el líder de la zona se pondrá en contacto nuevamente 

con ella para colaborarle con los animales que tenga para esterilización.  
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- Marcela Valencia: Manifiesta que las proteccionistas son las que rescatan y hacen todo por los 

animales y no pasa nada con el IDPYBA. Se ha priorizado animales de otras rescatistas y eso está 

bien, pero las proteccionistas han propuestos puntos críticos que no se han tenido en cuenta, solicita 

que haya claridad y se diga que no hay recursos, se pasó un presupuesto de esterilizaciones para la 

casa ecológica.  Realiza las siguientes preguntas: 

1. El transporte es difícil para los 4 puntos fijos (ya se les había advertido que no funcionaría), ¿por 

qué si los puntos fijos actuales tienen unidades móviles, estas no se bajan a territorio?  

2. ¿Cómo y cuándo van a invitar a la comunidad a las mesas con las alcaldías para el tema de 

proyectos locales? 

3. ¿Cuándo se le dará al equipo CES los elementos necesarios para el trabajo? 

- Ingrid Torres Planeación: Aclara frente a lo mencionado por la Sra. Marcela Valencia, que actualmente 

existe una confusión frente al traslado de dinero de esterilizaciones para la casa ecológica, ya que no 

sabemos cuál es el traslado que están mencionando, en las  metas del Plan de Desarrollo 2020 - 2024 

que está avalado vigente, esta  meta de esterilizaciones cuenta con 25 mil millones de pesos asignados 

para el cuatrienio. Cada años se debe presentar el anteproyecto de presupuesto a Secretaría Distrital 

de Hacienda y allí se evalúan las necesidades presentadas por las entidades para hacer la asignación 

presupuestal a cada una de ellas, para la vigencia 2021 debido a la crisis económica generada por la 

pandemia, que no solo sufre Bogotá sino el mundo entero  no fue posible asignar los recursos que cada 

entidad solicitó, por lo cual si existe una afectación en las magnitudes no sólo de esterilizaciones, 

también se vieron afectadas otras metas y proyectos como el de la casa ecológica de animales, que 

debe ser dotada y puesta en funcionamiento, es por esto, que en el momento en el que se hace la 

asignación presupuestal para la siguiente vigencia, se deja un presupuesto para la casa ecológica ya 

que esta es una necesidad sentida por parte de la ciudadanía que viene solicitando, a su vez se destina 

presupuesto para el proyecto de Fauna y para Cultura Ciudadana, eso fue lo que se hizo, no se realizó 

ningún traslado, incluso, los traslados presupuestales tendrían que pasar por el Concejo Directivo para 

contar con su aprobación porque es una meta del Plan de Desarrollo, a su vez para realizar un traslado 

de estos se debe contar con el VoBo de Planeación Distrital y Secretaría de Hacienda, con una 

justificación que lo amerite, a la fecha esto no se ha solicitado por parte de este instituto. Los entes de 

control pueden entrar a revisar, las metas siguen teniendo la misma asignación presupuestal que está 

asignada por Plan de Desarrollo y no han sufrido afectación.  Frente a las mesas de Presupuestos 

Participativos, las mesas las solicita las Alcaldías Locales ellos son quienes citan, están más enfocados 

técnicamente, criterios de elegibilidad, el Instituto no formula ningún proyecto, las Alcaldías son 

autónomas. Lo que se hará es elevar la petición que realiza la comunidad, para que cada alcaldía cite a 

los proteccionistas para que ellos hagan parte de estas mesas. Marcela Valencia manifiesta que los 

Consejos Locales y las alcaldías realizan cosas sin contar con protección, si el Instituto tiene una mesa 

de protección, ¿por qué no se les pidió a las alcaldías que tuvieran en cuenta a los proteccionistas?  

-Duperly: Manifiesta que cada localidad tenga su punto para la atención de animales con urgencias 

veterinarias y esterilizaciones.    

-Dra. Johana Izquierdo: Frente a los compromisos manifiesta: 

• Se tiene el contrato de transporte, se está hablando con el contratista para que mejore las 

características de los vehículos.  
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• Frente al seguimiento de las esterilizaciones, en mayo se tendrá un aplicativo para la asignación de 

turnos con código QR. 

• Se generará un listado prioritario de animales que no se pudieron atender en los puntos fijos por alguna 

situación.  Se hará una visita con el fin de determinar que son aptos para la esterilización. 

• Vincular a las jornadas integrales de adopción en todas las localidades a los hogares de paso y las 

proteccionistas que tengan animales para adopción, de igual manera a través de la página web.  

• Frente al alimento se tendría para los animales que serían atendidos por el programa CES. Se 

buscarán alternativas para los animales de hogares de paso.  

• Para la próxima sesión se invitará a la Subdirección Cultura Ciudadana. 

• Registro a través de la plataforma Colibrí. 

• Se solicitará a las alcaldías locales que convoquen a los proteccionistas a las mesas de trabajo.     

- Marcela Valencia pregunta sobre qué posibilidad existe de que las unidades móviles de los puntos 

críticos se pongan en los territorios. 

- Janeth Imbacual: Lo que hace protección es evitar que los animales lleguen a muy mal estado, la ayuda 

hacia los animales no puede limitarse a los que están en hogares de paso, visibilizar a los animales que 

están en estado vulnerable, por ejemplo, los perros de calle que durante el día están afuera y en la 

noche en un taller, a esos animales no se les puede negar la ayuda porque no están en un hogar de 

paso.  Antes se hacían recorridos por el territorio, se identificaban los animales vulnerables y se 

atendían, no tienen que estar en hogares de paso para ser atendidos. Que no se desconozca que ya se 

trabajaron unos protocolos de esterilización.  

- Dra. Johana Díaz: Frente a los puntos fijos que quedaron por zona, los 2 contratos que se adelantaron 

(122 y 123 de 2021) quedó estipulado el punto fijo en cada zona, no se puede en este hacer otra cosa 

que no aparezca en el contrato. Frente al punto fijo de Usme, después de hacer la revisión este punto 

fijo no contaba con los requisitos, por eso se realizó el cambio a la clínica del Dr. Chico en Venecia, en 

ese punto está operando la Dra. Silvia. En los otros puntos está la Dra. Flor Lucia, la Dra. Mónica y en 

centro riente la Dra. Laura Vamunsa y el Dr. Juan Guillermo. En este momento el Instituto debe 

acogerse a lo que dice el contrato, mantener los 4 puntos fijos en una zona.  Marcela Valencia pregunta 

cuál es la diferencia, si se tiene el mismo contrato que en vez de llevar a los animales a la veterinaria 

los doctores lleven las unidades móviles a los puntos más cercanos. La Dra. Johana Díaz manifiesta 

que se tendría que revisar contractualmente. Marcela Valencia manifiesta que siempre se pidieron 

puntos fijos, pero en cada localidad, que el transporte no sirve y que la solución por ahora son las 

unidades móviles en los territorios. La Dra. Díaz manifiesta que el lunes se hará la averiguación sobre 

la posibilidad de utilizar las unidades móviles que tienen los veterinarios de los puntos fijos.   

- Marcela Valencia: enviará los compromisos de la reunión a los correos de la mesa, el Instituto enviará 

el acta de la reunión.  El 6 de abril habrá una reunión en la Personería, ya se radicaron las preguntas 

previas a la reunión con Personería.  

- Ofelia Chaves: Manifiesta que existe un hogar de paso que tiene 80 animales y el Instituto deja 

animales en ese hogar. Viviana Buriticá informa que después de semana santa se iniciará con una 
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prueba piloto de caracterización de hogares de paso en la localidad de Barrios Unidos. Frente a los 

hogares de paso que requieran brigadas y atención, solicita se comuniquen con ella para gestionar la 

atención que se requiera. Para ello, se le solicita a Ofelia Chaves los datos del hogar para verificar si ya 

ha sido atendido por el Instituto, a lo que responde Ofelia que ella le enviará esa información a la Dra. 

Johana Izquierdo a través del Dr. Panqueba.    
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Ninguno. 
 

 

APROBÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

Johanna Izquierdo Páez 
Subdirectora de Atención a la 
Fauna 

 

   

ELABORÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

 
Viviana Buriticá P Enlace social - Subdirección de 

Atención a la Fauna. 
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EVENTO  

RESPONSABLE  

FECHA  HORA INICIO  HORA FINAL  LUGAR  

 

N° NOMBRE DEPENDENCIA / 

ENTIDAD 

TELEFONO CORREO ELECTRONICO FIRMA 

1 VIVIANA BURITICÁ PELÁEZ SAF-ENLACE SOCIAL 3132072646 viviburiticap@gmail.com 

 

2      

3      

4.      
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