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No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

 Batallón de San Juan Sumapaz 19-02-22 8:40 a.m. 12:30 pm 

TEMA 
 

Taller de etología 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación 

2.Socialización de intervenciones 

3. Importancia de cuidar el páramo y las especies 

4. Actividades en etología 

 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CONVOCADOS INVITADOS 
ASISTIÓ 

SI NO 

1. 
 

    

2.     
 

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 
FINALIZADO 

SI NO 
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DESARROLLO 

Previo 

Concreté con el equipo de etología del IDPYBA su participación para realizar el taller con el fin de contribuir al manejo de los perros y así evitar que 

sigan afectando la fauna y de esta manera lograr una convivencia con la comunidad. 

Contacté al sargento Flores para que estuvieran los soldados con los perros y así hacer el taller de etología y el acompañamiento de la alcaldía local de 

Sumapaz. 

  

Durante 

Sensibilicé a los soldados la importancia del páramo, de cuidar y conservar las especies de fauna y flora que allí se encuentran, es nuestra 

responsabilidad, ya que estamos en el páramo más grande del mundo el cual provee bienes y servicios que permiten nuestra subsistencia y el de otras 

especies que ayudan al mantenimiento de los ecosistemas. 

 

Hablé acerca de las funciones de los animales silvestres, de cuáles han visto y si saben su importancia, la mayoría no sabía que nicho cumplen dentro 

del ecosistema y su beneficio para las unidades productivas y las zonas naturales. 

 

Socialicé las acciones que hemos desarrollado desde el CLPYBA como es la esterilización, brigada médica veterinaria, talleres de etología, 

sensibilización, se ha llevado alimento y la entrega de 4 casas estas últimas para brindar bienestar y controlar que se salgan en la noche. 

 

Con respecto a los perros les pregunté ¿Cuáles son los líderes de la manada? Y a 3 de estos se les colocó y regalaron los collares, que permitirán un 

mejor manejo y control cuando los soldados salgan hacer recorridos. 

 

El etólogo veterinario Oscar Alarcón, líder del área de comportamiento y bienestar animal de la UCA del IDPYBA, expone diferentes ejercicios para el 

manejo y control, adema es importante que los animales se encuentren bien alimentados esto disminuirá que afecten los otros animales. 

 

Ejercicio 1. 

Lograr que se sienten  
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Ejercicio 2 

Lograr que los sigan 

Ejercicio 3 

Lograr que se queden quietos 

Ejercicio 4 

Juego cognitivo nivel 1 

Ejercicio 5 

Juego cognitivo nivel 2 

 

Todos participaron en cada uno de los ejercicios y se destacaron dentro del grupo 2 de los líderes, desde el inicio de las actividades se les colocaron 

collares para poder manejar el grupo 2 de los perros no aceptaron el collar, se sentían tristes, por esta razón se les quitó. 

 

La médica Alexandra, suministró desparasitante a 3 cachorros y a algunos perros que en ocasiones anteriores no habían sido desparasitados. 

 

Se sensibilizaron en total 15 soldados. 

TAREAS Y COMPROMISOS 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

1. Enviar fotos Sargento Flores Febrero 

2.  Infografía 
Alexandra Cortés y Mónica 
Baquero 

Marzo 
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

APROBÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

Alexandra Cortes 
Profesional de apoyo de la Alcaldía Local 
de Sumapaz 

 

Oscar Fabian Alarcón Rodriguez 
Líder del área de medicina del 
comportamiento y bienestar animal UCA 

 

ELABORÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

Mónica Baquero 
Profesional del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal 

 


