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No. LUGAR FECHA 
HORA 

INICIO FIN 

  
16-marzo-
2022 

10:00 am  11:00 am  

TEMA 
 

Coordinación Charla Virtual mesa pyba 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Construcción del orden del día 
2. Cambio de fechas para la reunión virtual del mes de marzo 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CONVOCADOS INVITADOS 
ASISTIÓ 

SI NO 

1.  
Vanessa Duque/ Bióloga especialista – equipo de 
sinantrópicos/ IDPYBA 

X  X  

2.  
Jairo Santana/ Zootecnista – equipo de sinantrópicos/ 
IDPYBA 

X  X  

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 
FINALIZADO 

SI NO 

3.DESARROLLO 

1. Brindando apoyo a la Alcaldía Local de Puente Aranda y junto con el referente de protección y 

bienestar animal, se construye el orden del día para la reunión del mes de marzo de la mesa pyba,; se 

plantea para el día 22 de marzo del 2022 de 2pm a 4 pm de forma virtual el siguiente orden del día: 

• Bienvenida y llamado a lista 

• Construcción del cronograma para el proceso de convocatoria, selección y elección del 

CLPYBA 

• Socialización de atención a animales en el mes de marzo 

• Cidras atenciones del proyecto local 2004 

• Visitas de verificación de maltrato animal 

• Programación de actividades de bienestar animal para abril 

• Intervención de la Subred Sur Occidente 

• Intervención del IDPAC 

• Socialización de las rutas de atención por parte del IDPYBA (este punto se plantea debido a 

inconvenientes generados para poder obtener un espacio para llevar a cabo la charla planteada 

sobre maltrato animal, no se pudo obtener, el espacio ni apoyo en la convocatoria), se plantea 

entonces generar una socialización de las rutas de atención enfocadas en el apoyo de los 

consultorio jurídicos actuales en protección y bienestar animal. 

• Proposiciones y varios 

2. Se solicita al referente pyba, la socialización con tiempo de los cambios de fechas, inicialmente la 

charla se tenía plateada para el 14 de marzo, por parte del IDPYBA se propuso realizarla el 22 de 
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marzo en la manera inicialmente propuesta (de forma presencial, en la alcaldía local); sin embargo, el 

referente indica que no se puede gestionar el lugar y de igual forma el líder comunitario que  

1.  inicialmente solicitó la charla, no garantizó la convocatoria. 

TAREAS Y COMPROMISOS 

No. ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

1. Convocatoria reunión de la mesa pyba  Participación- IDPYBA 19 de marzo/2022 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

 
  

APROBÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

MIGUEL GUARÍN 
Referente pyba/ Alcaldía Local 
de Puente Aranda  

ELABORÓ 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ENTIDAD FIRMA 

PAULA MENDOZA Enlace Local de Participación 
Ciudadana/Instituto Distrital de 
Protección Animal 

 


