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01

LUGAR

Versión: 3.0
HORA

FECHA

Auditorio Secretaria Distrital de Hábitat

16/12/19

INICIO

FIN

2:40 p.m.

4:50 p.m.

Reunión Ordinaria del Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal
TEMA

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del delegado ante el consejo distrital de participación.
3. Presentación informe del consejo distrital 2019.
4. Reconocimiento a la labor de los consejos locales de protección y bienestar animal.
5. Presentación del programa de esterilización del Instituto Distrital de Protección y Bienestar
Animal.
6. Aprobación de acta de reunión anterior.
7. Proposiciones y varios
No.

NOMBRES Y APELLIDOS

CONVOCADOS

INVITADOS

SI

ASISTIÓ
NO

Se anexa listado de asistencia.

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES
No.

ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

SEGUIMIENTO

FINALIZADO

SI

NO

1
2.
3.
DESARROLLO
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1. Verificación del quórum.
Inicia la reunión a las 2.40pm., la subdirectora de Gestión del Conocimiento y Cultura Ciudadana del
Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal, Luisa Ramírez, quien ejerce como secretaria
técnica, realiza la verificación de quórum, al no haber quórum, se pone a consideración de los
asistentes continuar con el orden del día sobre aquellos puntos que no requieren de votación para dar
espera mientras llegan los delegados de los consejos locales ante el Consejo Distrital que hacen falta,
lo cual se acoge y se da continuidad con la reunión.
Se aclara que la reunión del día de hoy es una sesión ampliada, en donde vienen los delegados
formales de los consejos locales y los demás miembros del consejo local que desearon participar; sin
embargo, se consideran para completar el quórum aquellos delegados formales que han participado de
las reuniones de todo el año.
Interviene la Directora del Instituto, Dra. Catalina Rivera Forero, quien da la bienvenida a los consejeros
al último Consejo Distrital de la administración y agradece a Secretaria Distrital de Hábitat por el
espacio, reconoce los logros del Instituto y menciona que todos los procesos son susceptibles de
mejora siempre. Agradece a los consejeros asistentes por su trabajo mencionando que sin ellos sería
muy complejo conocer las necesidades de cada una de las localidades.
2. Informe del delegado ante el consejo distrital de participación.
Se continúa la reunión dando la palabra al consejero delegado del consejo distrital PYBA al Consejo
Distrital de Participación, el señor Camilo Chain, del consejo local de Barrios Unidos, quien expone que:
a. Participan en el Consejo Distrital de Participación otras 20 mesas de diferentes temas que
existen en la ciudad, mencionando que el IDPAC es quien la lidera esta. Afirma haber asistido a
todas las reuniones y que conoció el funcionamiento de la plataforma web “Colibrí” que hace
seguimiento a los compromisos entre entidades y espacios de participación ciudadana por parte
de la veeduría distrital. Igualmente solicita el cumplimiento de los compromisos y acuerdos
abordados desde este espacio y que se haga una mejor verificación de los procesos.
3. Presentación informe del Consejo Distrital 2019.
Para rendir informe de la labor del Consejo Distrital durante un año de funcionamiento, expone los
logros la secretaría técnica, La Dra. Luisa Ramírez haciendo uso de una presentación de power point,
resalta lo siguiente:
a. Se logró instalar el Consejo Distrital el 12 de diciembre de 2018
b. Se logró aprobar el reglamento interno.
c. Se han ampliado las instancias de participación, se logró tener voz ante el Consejo
Distrital de Participación.
d. Se creó una agenda distrital con una serie de compromiso que quedaron plasmados en
planes de acción, ejemplo el de los diálogos zoolidarios
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e. Hubo 5 reuniones presenciales y dos virtuales
f. La subdirectora presenta algunos ejemplos de las acciones que se han emprendido en
las localidades los consejos locales PYBA de Usme, San Cristóbal, Suba, Kennedy,
Tunjuelito, Puente Aranda, Teusaquillo, Bosa, Fontibón, La Candelaria, Rafael Uribe, Ciudad
Bolívar, Sumapaz, Santa Fe, Antonio Nariño, Barrios Unidos, y por su parte las mesas de
trabajo de Usaquén y Engativá, Los Mártires y Chapinero. Resaltando el trabajo hecho en
las localidades.
g. Resalta la importancia de los Diálogos zoolidarios, como producto de una necesidad
identificada en el Consejo Distrital PYBA, y la subdirectora hace la invitación a continuar
acogiendo ese tipo de espacios, indistintamente de cómo sea nombrado, lo cual ayuda a
fortalecer y ampliar la participación, tanto de los consejeros locales como de los
ciudadanos del común que aun no siendo miembros de una instancia formal tienen interés
en querer participar de estos espacios abiertos a todo publico relacionados con animales.
4. Reconocimiento a la labor de los consejos locales de protección y bienestar animal.
Se hace exaltación a la labor de los consejos locales de protección y bienestar animal, se realizó la
entrega de un certificado de reconocimiento por la dedicación, el compromiso y la entrega del trabajo
de cada consejo local de protección y bienestar animal de Bogotá. Se hace entrega del reconocimiento
a los consejos locales de: Usme, San Cristóbal, Kennedy, Tunjuelito, Teusaquillo, Bosa, Fontibón, La
Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Sumapaz, Antonio Nariño y Barrios Unidos.
No se entregó reconocimiento a los consejos locales de Santa Fe, Puente Aranda y Suba por no estar
presente ningún delegado en la reunión, se hará llegar los certificados.
5. Presentación del programa de esterilización del Instituto Distrital de Protección y Bienestar
Animal.
Se informa que en cumplimiento a las inquietudes que surgieron en la reunión del consejo distrital
anterior sobre las dificultades que manifiestan tener con el programa de esterilizaciones, se invitó a los
operadores del esterilización y el correspondiente a la zona norte, hace presencia en la reunión para
escuchar y atender sus inquietudes.
Se da la palabra a los consejeros para que comenten ante el operador las dificultades que están
teniendo.
Interviene invitada de la localidad de Los Mártires y menciona que: Se han enviado nuevas
móviles que no conocían, van muchas personas a la jornada. Los de estas móviles nuevas se
demoran demasiado en atender a los animales, incluso hasta las 7 p.m., solicita que cuando
saben que las jornadas son grandes se debe enviar a las personas bien preparadas en estos
casos.
Interviene Camilo Chain representante del consejo local de Barrios unidos y menciona que:
Llevan tres meses sin esterilizaciones en la localidad, llevan participando mucho tiempo,
según él en la comunidad sin ver resultados, cero perros de razas fuertes registrados en las
localidades, no cuentan con lector de microchip, nunca se le dieron esterilizaciones cuando
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las requirió.
Toma la palabra Martha Castillo del consejo local de La Candelaria e informa que entregará
un derecho de petición con las preguntas: a). Presupuesto de esterilizaciones. b). Protocolo
de cada jornada por parte de operadores. c). Cuantos animales han muerto por este
procedimiento. D) Por que este mes no se ha hecho esterilizaciones en su localidad.
La directora y el operador del rpgorama presente responde las solicitudes y preguntas de la comunidad,
el operador aclara que:
Cada operador tiene su metodología, él habla en nombre de la zona norte que él asume.
El doctor señala que para el postoperatorio del animal el dueño debe incurrir con los gastos de
medicamentos. Según el operador, en todos los años del funcionamiento nunca se le ha dado
medicamentos a la comunidad para el postoperatorio. Al operador le preocupa escuchar las
afirmaciones sobre que son muchos los animales han muerto a causa de las esterilizaciones: no
obstante, desconoce las denuncias por estos casos. Si no hay queja inmediata sobre afectaciones a la
salud de animal posterior a la esterilización no hay forma de verificar que fue lo que ocasionó la muerte
de los animales. Por eso se insiste en que se debe acudir a ellos si notan alguna afectación de los
animales días siguiente a su esterilización.
La Señora Gloria, del consejo local de Kennedy manifiesta que es inaudito que los rescatistas no
puedan llevar a esterilizar animales que han sido salvados por ellos. Insiste en saber cómo es posible
que se le de prioridad para esterilizar a las personas que llevan sus propios animales y no a las
personas que llevan animales rescatados. Tampoco comprende por qué las personas que hacen la
inscripción a la hora de esterilizar son las que dicen si el animal está o no apto para el procedimiento.
Ella manifiesta que transporta animales, hasta 10 animales con dueño, para llevar a esterilizar, no
obstante, el operador le manifestó que no podian esterilizarlos porque para aquellos animales que
tienen dueño, estos mismos deben llevarlos.
Contó su caso en particular afirmando que: Tres días estuvo detrás de una perra para poderla
esterilizar, pero el día que llegó a la esterilización, le indicaron que no podía esterilizar el animal porque
su dueño no estaba presente. Manifestó que la perra no tenia una segunda oportunidad, que cuando la
fue a devolver a la tenedora, la tenedora le manifestó que pondría a parir la perra las veces que
quisiera. Se muestra indignada por no haber esterilizado a ese animal en particular.
Invitada de la localidad de Los Mártires señala que va a las jornadas de esterilización y las personas la
miran mal.
Directora se compromete a hacer una reunión con los operadores de la zona sur occidente del instituto,
para socializar las inquietudes puntuales que manifiestan en estas localidades.
Se informa que en ocasiones se abren cupos para esterilización gestionados por los referentes de
participación con el grupo CES, sin embargo, pasó en san Cristóbal, se gestionaron cupos, pero nadie
de los que habían manifestado necesitar los cupos llegaron a la jornada.
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Representante del consejo de san Cristóbal manifiesta que el grupo CES no cuenta en ocasiones por
transporte para esterilizar a los animales y eso limita llevar animales a las jornadas.
Interviene el representante del consejo local de Rafael Uribe Uribe para manifestar que no todos los
operadores tienen los mismos protocolos para las jornadas. Hay unos muy buenos, que incluso apartan
cupos, pero que no son aprovechados porque la comunidad no va. No se debe generalizar a todos los
operadores. Reconoce lo errores y los aspectos positivos del IDPYBA y de las demás instituciones.
Manifiesta que el trabajo de campo es necesario para entender las dificultades para atender a los
animales, pero así mismo para sentir la satisfacción de ayudar a estos seres.
Interviene representante de consejo de Usme, respecto una denuncia de caso de robo de animales que
comento en reunión anterior y asegura que no se ha hecho nada. Directora se compromete a hacer una
verificación de la condición de salud de los animales que tiene la señora. Si se determina que ellos
están en malas condiciones el IDPYBA interviene. Interviene la Dra. Viviana Buritica del Instituto,
mencionando que la semana anterior se hizo visita a la señora Martha Rocío, sin embargo, fue visita
fallida por no encontrarse, pese a que a esperaron por varias horas la señora no apareció, no obstante,
se acordó volver a hacer la visita para verificar las condiciones de los animales, ya se tiene
comunicación con cercanos del caso en mención para que al próxima visita sea efectiva.
6. Aprobación de acta de reunión anterior.
Se realiza último llamado a quórum, se encuentran a las siguientes personas:

No

Miembros

Nombre de Delegados

Asistió

1

Delegado Alcaldía Mayor

Catalina Rivera Forero

Si

2

Delegado Secretaría Distrital de
Gobierno

Ricardo García en reemplazo de
Ana María González Borrero

Si

3

Delegado Secretaría Distrital de
Ambiente

Diana Carolina Vargas

No

4

Delegado Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico

Daniel Jiménez / Cristian Vargas

No

5

Delegado Secretaría Distrital de Salud

María Claudia Franco Morales

Si

6

Delegado Instituto Distrital de
Participación y Acción Comunal

Angie Chaparro

Si

7

Representante por las organizaciones,
fundaciones, colectivos

Yolanda Azout

No

8

Consejo Local de San Cristóbal

Martha Mora

Si

9

Consejo Local de Usme

Alexandra Pava

No
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10

Consejo Local de Tunjuelito

Leonardo Suárez

Si

11

Consejo Local de Bosa

Sandra Janeth Imbacual

Si

12

Consejo Local de Kennedy

Gloria Rodríguez en reemplazo
de Oswaldo Álzate

Si

13

Consejo Local de Fontibón

Ingrid Carolina Martínez

Si

14

Consejo Local de Suba

Elizabeth Escobar

No

15

Consejo Local de Barrios Unidos

Camilo Andrés Chain

Si

16

Consejo Local de Teusaquillo

Camila Mendonza en reemplazo
de Diana Murgas Oñate

Si

17

Consejo Local de Puente Aranda

Janneth Arévalo Silva

No

18

Consejo Local de Candelaria

Joel Gómez

Si

19

Consejo Local de Rafael Uribe Uribe

Fanny Bustos

Si

20

Consejo Local de Sumapaz

Carlos Eduardo Bravo

Si

21

Consejo Local de Antonio Nariño

Nicolás Daza en reemplazo de
Norma Constanza Iquira

Si

22

Consejo Local de Ciudad Bolívar

José David López Piza

Si

23

Consejo Local de Santa Fe

Elda Becerra

No

24

Alcaldía Local de Usaquén

Daniel Vargas García

No

25

Alcaldía Local de Chapinero

Ricardo Rodríguez

No

26

Alcaldía Local de Engativá

Andrea Marcela Rodríguez
Arango

No

27

Alcaldía Local de Los Mártires

Adriana Issis Ramos

No

28

Representante Instituto Distrital de
protección y Bienestar Animal.

Luisa Ramírez

Si

Considerando que hay quórum decisorio, se pone en consideración el acta de la reunión de 7 de
noviembre de 2019, sobre la cual no hay comentarios y se aprueba.
1. Proposiciones y varios.
- Ciudadana manifiesta inconformidad por seguir escuchando las mismas quejas de 5 años atrás
respecto a las esterilizaciones, que espera que desde enero se inicien conversaciones con
operadores de esterilización para que las cosas inicien bien.
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- Ciudadano manifiesta que el humedal La Libélula interlocal entre Ciudad Bolívar y
Tunjuelito, presenta problemáticas por presencia de animales con cuidador que no recogen excretas
y atacan la fauna silvestre, hace falta sensibilización, por otro lado en el barrio palmitas en Kennedy
canal 43 y canal 38 la situación de animales callejeros es grave. Exige la presencia de la policía a
acompañe las reuniones de los consejos.
- Maximiliano Miranda, de la localidad de Tunjuelito, interviene y felicita a los consejeros e
instituciones asistentes a la reunión. Consejo de Tunjuelito solicita que los rescatistas de animales
tengan un límite de número de animales para que a estos se les garantice una vida digna, revisar las
políticas de la nueva administración e invitar a la policía a los consejos. Hace la solicitud que se
tengan en cuenta las falencias para evaluar mejoras, solicitan también formación para rescatistas, y
gestión para atender la salud mental de personas acumuladoras, apoyo a iniciativas propias de las
localidades y formación estricta a policías. Da mensaje sobre prevención de afectación de animales
por la pirotecnia en estas fechas.
- Representante de consejo local de Sumapaz interviene mencionando que han avanzado pero
preocupa que la mayoría de las políticas públicas están dirigidas al área urbana y casi nada al área
rural. Informa que por tema aparentemente de seguridad se retiró un apoyo logístico que estaban
necesitando en Sumapaz para un curso que realizaron, que esas no son razones contundentes para
explicarle a los campesinos pacíficos que están dispuestos recibir a las instituciones la cancelación
de una actividad, ya que Sumapaz es un territorio en paz actualmente.
- Representante del consejo local de La Candelaria informa que desde el 7 de diciembre hay
presencia de animales muertos en las calles y asustados en las casas por el uso de pólvora en
alrededores de plaza de Bolívar.
- Representante del consejo local de Bosa: Solicita el favor quede claro sobre el acta de reunión del
7 de noviembre en el informe de gestión que se presentó por cada localidad, respecto a Bosa
resaltar el trabajo de todas las compañeras proteccionistas y aclarar que fueron muchos trabajos que
se adelantaron en la localidad por labor de la comunidad.
Manifiesta inconformidad por la no presencia de operadores de la zona sur occidente
correspondiente a las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón que son las que
más dificultades presentan.
Socializa el problema que tienen sobre unos animales en un lote que es propiedad del Acueducto y
en donde hay alrededor de 100 caninos en riesgo, afirma que la mayoría ya están esterilizados pero
que requieren de reubicación por el riesgo en que se encuentran. Radicará nuevamente derecho de
petición solicitando apoyo a las instituciones para atender esta situación.
- Directora del Instituto señala que citó a todos los operadores pero solo uno asistió, no obstante, se
adelantará reunión con operadores de zona sur occidente para tratar temas puntuales de dichas
localidades.
-Interviene representante del consejo local de Fontibón, Margoth, quien manifiesta que pese a que
no asistió a los recorridos a los que se invitó a los consejeros locales por la unidad de cuidado
animal, le informaron que no se permitió el acceso a todas las áreas de la unidad, que
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supuestamente por bioseguridad.
Desconoce en qué quedó la adquisición de pistolas de dardos tranquilizantes del equipo CES y
socializó situación que se presentó el fin de semana en visita que se hizo a parqueaderos de la
zona franca, en que se halló una situación de presunto maltrato animal y los doctores de brigadas
médicas que acompañaban el recorrido no pudieron activar al escuadrón anticrueldad el mismo
día, no está de acuerdo con esa división entre los equipos. Menciona que ya se colocó la
denuncia.
Se le informa que existen zonas sensibles en la unidad a las que no accede público, por ser zona
de recuperación de animales o estar bajo alguna condición especial.
- Interviene represente de consejo de Ciudad Bolívar, invitando a prevenir el contagio de
enfermedades infecciosas entre animales exigiendo esquemas completos de vacunación a los
tenedores de animales que llegan con estos para un proceso de esterilización, todo por garantizar el
bienestar animal.
- Interviene referente de protección y bienestar animal de la alcaldía local de Barrios Unidos,
manifestando que las quejas que alude Camilo Chain respecto al trabajo de protección animal de la
localidad no son ciertas, hace claridad que en la alcaldía si existe lector de microchip de
identificación; sin embargo, para no extender su intervención responderá a las inquietudes del
ciudadano de manera formal por informe que le será respondido desde la alcaldía local.
- Interviene Angie Chaparro del IDPAC, dando un saludo en nombre de director del IDPAC, el Dr.
Antonio Llamas, socializa los logros en aspectos animalistas durante estos 4 años, en los que se
trabajó por apoyar las organizaciones del sector animalista, públicamente presentaron una posición
anti taurina, se adelantaron varias convocatorias para fortalecer las organizaciones, se presenta
muestra del trabajo con presentación de power point, trabajaron con campañas como Bogotá capital
animal y Zoomos todos, agradece a sus colaboradores para trabajo en conjunto. Trae consigo
boletas para concierto de filarmónica que desea entregar a los consejeros y aclara que al finalizar la
reunión se hará entrega de las mismas.
Finaliza la reunión.
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TAREAS Y COMPROMISOS
No.

1.

2.

ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

Reunión con operadores de la zona sur
occidente del programa de
esterilizaciones.

Instituto de Protección y
Bienestar Animal

Diciembre 2019.

Seguimiento a reporte de casos
mencionados.

Instituto de Protección y
Bienestar Animal

Indefinido

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO
Catalina Rivera Forero

NOMBRE Y APELLIDO
Luisa Ramírez Suárez
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CARGO/ENTIDAD
Delegada de Alcaldia Mayor de
Bogotá
ELABORÓ

FIRMA

CARGO/ENTIDAD

FIRMA

Instituto de Protección y
Bienestar Animal
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