
 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA 

Código: PE01-PR01-F04 Versión: 5.0 

 

 

              Página 1 de 6 

No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

 Recorrido casos cuenca de río Blanco Sumapaz  11-02-22 10:00 a.m. 3:30 pm 

TEMA 
 

Recorrido de seguimiento, sensibilización y entrega de alimento y una casa 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificar condiciones y sensibilizar 

2. Entrega de alimento 

3.  

 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CONVOCADOS INVITADOS 
ASISTIÓ 

SI NO 

1. 
Yeny Moreno  

X  X  

2. Paola Acosta X  X 
 

3. Alexandra Cortes  X X 
 

4. Johan Moreno X  X 
 

5. Lorena Sanchez X  X 
 

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 
FINALIZADO 

SI NO 
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DESARROLLO 

 

Se inicia recorrido por los lugares que ya se habían visitado, con el fin de hacer seguimiento y continuar los procesos de sensibilización. 

 

Puesto de control Casa Blanca- Vereda Santa Rosa 

Se evidencia que algunos soldados tienen cachorros que fueron recibiendo en sus recorridos para llevarlos a sus casas cuando terminen 

su servicio militar, según nos fue reportado que en ocasiones los abandonan en los batallones incrementando la población, por esta razón 

hago la sensibilización de tenencia responsable de animales de compañía y de los cuidados que requieren los cachorros como la 

desparasitación, la vacunación, cuidados médicos, forma de educación y si en sus casas saben que van a llevar estos animalitos, es 

importante ser conscientes que requieren de tiempo y paciencia para su cuidado y educación, luego la médica veterinaria Alexandra Cortés 

los desparasitó y dio recomendaciones de bienestar. 

 

 
Se valoró el caso de un canino que presenta pus en el pene, se hacen recomendaciones al respecto 
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Se realiza limpieza en la oreja de una canina, la cual se había concretado en la visita anterior que se llevaría a cabo. 

 

Santa Rosa 

No se encontraba ningún adulto, sin embargo, se realiza recomendaciones de bienestar para que la menor pueda comentársela a sus 

padres, se deja alimento y como la señora trabaja con la alcaldía haré sensibilizaciones para que las personas que se encuentren laborando 

para la alcaldía sean ejemplo de brindar bienestar y cuidado y se harán brigadas. 
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Camila Martínez (Vereda Laguna verde) 

No se evidencia el cambio de la casa y se encuentra un nuevo cachorro al cual se desparasita y se socializa la importancia de generar una 

mejor zona de descanso, lo que permitirá que a futuro tengan enfermedades de la piel. 

 
 

Camila, comenta que comprarán una casa para la perrita ¨Estrella¨ y se sugiere que vaya en dirección contraria al viento, se evidencia que 

Estrella tiene una óptima condición corporal y nos muestran el alimento que le brindan. 

 
Laura Mican 

Se verifica las condiciones de los animales y se evidencia que cuentan con disposición de agua limpia y fresca y dos de los 3 perros están 

sueltos, uno de los perros está amarrado debido a que le gusta cazar las gallinas, este a pesar de tener bastante movilidad no tenía un 

lugar que lo proteja de las condiciones climáticas, se hace la entrega de una casa gracias a los convenios de empresas zoolidarias. 



 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA 

Código: PE01-PR01-F04 Versión: 5.0 

 

 

              Página 5 de 6 

        
Ramiro Rozo y Benjamín Hortúa. 

Se le proporciona alimento para sus animales de compañía quienes se encuentran en óptimas condiciones. 

 
Se sensibilizaron 9 ciudadanos y ciudadanas en el cuidado de los animales 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

1.    

2.    
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

APROBÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

Alexandra Cortés Profesional de la ALS 
 

   

ELABORÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

Mónica Baquero 
Profesional del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal 

 


