
Meta cuatrenio Meta 2022 Programa - estrategia Actividad / Mes Responsable Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Consejo Distrital PyBA Nathalia Combariza

sesión ordinaria (Charlas 

de temas específicos se 

debe generar cronograma 

con posibles temas)

sesión ordinaria sesión ordinaria sesión ordinaria sesión ordinaria sesión ordinaria

Comunicación oficial 

IDPAC para la elección de 

consejeros distritales y 

aclaraciones

Nathalia Combariza Articulación con IDPAC

Fortalecimiento instancias 

locales PYBA
Nathalia Combariza Articulación con IDPAC Preparación taller

6 de mayo evento de 

formación participantes 

de entidades

Continuación taller equipo 

participación
sistematización 

Taller No 2 

fortalecimiento 

secretarías técnicas

Consejos Locales PyBA enlaces (locales) Sesiones ordinarias locales Sesiones ordinarias locales Sesiones ordinarias locales Sesiones ordinarias locales Sesiones ordinarias locales Sesiones ordinarias locales Sesiones ordinarias locales Sesiones ordinarias locales Sesiones ordinarias locales Sesiones ordinarias locales Sesiones ordinarias locales

Foros Participación 

Ciudadana (experiencias 

desde la ciudadanía, 

muestre el trabajo desde 

la ciudadanía) 

Enfoque desde 

organizaciones sociales y 

movilización social

Formato: herramientas 

Sonia Cristancho - 

Nathalia Combariza
preparación preparación 

convocatoria 

preparación

19 de octubre: semana de 

la participación ciudadana 

Revisión de instancias y 

mesas en las localidades 

formalmente constituídas - 

sector - análizar 

pertinencia - visibilizar el 

trabajo PYBA Nathalia Combariza 

Revisión de instancias 
Taller formación interna 

Participación 

Diálogos zoolidarios Ibith Cortés

Preparación Preparación Preparación Implementación

Encuentros zoolidarios Sonia Cristancho

Preparación preparación implementación

Taller - sistema distrital de 

participación equipo de 

participación 

Sonia Cristancho - 

Nathalia Combariza - Ibith 

Cortés 

Planeación e 

implementación 

SEMANA PYBA
Planeación agenda 

Semana Pyba
Preparación localidades Preparación localidades Preparación localidades Preparación localidades

Definir actividades y 

agenda
alistamiento ejecución evaluación

Voluntariado virtual - 

Programa Web
Sonia Cristancho Preparación estrategia Inducción Logística Cultura Ciudadana Bienestar Animal Participación ciudadana Evaluación Inducción Cultura Ciudadana Bienestar Animal Evaluación estrategias

Proceso de convocatoria 

desde las solicitudes 

realizadas previamente y 

Jornada de inducción a 

voluntarios

Sonia Cristancho
Preparación material de 

inducción

Jornadas de inducción (1 

sesión por semana)

Actividades por solicitud 

de programas 

institucionales

Actividades por solicitud 

de programas 

institucionales

Actividades por solicitud 

de programas 

institucionales

Actividades por solicitud 

de programas 

institucionales

Actividades por solicitud 

de programas 

institucionales

Jornadas de inducción (1 

sesión por semana)

Actividades por solicitud 

de programas 

institucionales

Actividades por solicitud 

de programas 

institucionales

Actividad Día del 

Voluntario - Evaluación 

del programa

Ajustar formulario Ibith Cortés
Revisión del formulario y 

solicitud de ajuste

Ferias de emprendimiento 

de la red de aliados (falta 

carpas, mesas y sillas; 

reglamentación de SST)

enlaces (locales) Nathalia 

Combariza (Distrital)
Planeación Feria Planeación Feria Planeación Feria

Revisión procedimiento, 

lineamientos y 

reglamento de la red de 

aliados 

Nathalia Combariza -  

Ibith Cortés 
Revisión de 

documentación existente

Actualización 

procedimiento y 

reglamento

Proceso de formación 

para los temas de 

emprendimientos, 

protección y bienestar 

animal para la red de 

aliados - identificación de 

necesidades y búsqueda 

de alianzas - SENA, SDE, 

Nathalia Combariza -  

Catalina Tenjo

Instrumento de medición 

de necesidades de las 

Organizaciones

Sisematización de 

necesidades

Actualización de la base 

de datos de la Red de 

Aliados

Acercamientos y alianzas 

con posibles formaciones.

Primer ciclo de 

formaciones.

Segundo ciclo de 

formación

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento

Plan de acción de participación ciudadana IDPYBA 2022

Para 2022: Vincular 4.000 

ciudadanos y ciudadanas 

en talleres de formación 

que aborden la 

normatividad vigente y su 

aplicación en las 

instancias y los espacios 

de participación 

ciudadana y movilización 

social de protección y 

bienestar animal

Vincular 10.000 

ciudadanos y 

ciudadanas en 

talleres de 

formación que 

aborden la 

normatividad 

vigente y su 

aplicación en las 

instancias y los 

espacios de 

participación 

ciudadana y 

movilización social 

de protección y 

bienestar animal

Red de aliados 

Voluntariado

ESPACIOS

INSTANCIAS



Revisar con enlace social 

de fauna la posibilidad de 

articulación para la red de 

aliados

Ibith Cortés Programación de reunión

Elaboración de 

procedimiento y revisión 

formatos Ibith Cortés

Elaboración del 

procedimiento

Foro virtual aclarando 

dudas sobre convivencia y 

tenencia responsable en 

copropiedad Ibith Cortés Planeación y convocatoria Foro virtual copropiedad

Construcción e 

implementación aula 

virtual sobre temas de 

PYBA en copropiedad
Ibith Cortés -  María Paula 

Nieto - educación

Construcción de 

contenindos 
Puesta en funcionamiento

Fortalecer los pactos 

definiendo agendas en las 

instancias de participación 

y movilización social 
Equipo de participación 

Construcción y 

cumplimiento de pactos 

en las localidades.

Construcción y 

cumplimiento de pactos 

en las localidades.

Construcción y 

cumplimiento de pactos 

en las localidades.

Construcción y 

cumplimiento de pactos 

en las localidades.

Construcción y 

cumplimiento de pactos 

en las localidades.

Construcción y 

cumplimiento de pactos 

en las localidades.

Construcción y 

cumplimiento de pactos 

en las localidades.

Construcción y 

cumplimiento de pactos 

en las localidades.

Construcción y 

cumplimiento de pactos 

en las localidades.

Construcción y 

cumplimiento de pactos 

en las localidades.

Construcción y 

cumplimiento de pactos 

en las localidades.

Registro y seguimiento en 

Colibrí 
Ibith Cortés

Consolidación de reportes 

y evidencias para enviar a 

OAP

Consolidación de reportes 

y evidencias para enviar a 

OAP

Consolidación de reportes 

y evidencias para enviar a 

OAP

Consolidación de reportes 

y evidencias para enviar a 

OAP

Consolidación de reportes 

y evidencias para enviar a 

OAP

Consolidación de reportes 

y evidencias para enviar a 

OAP

Consolidación de reportes 

y evidencias para enviar a 

OAP

Consolidación de reportes 

y evidencias para enviar a 

OAP

Consolidación de reportes 

y evidencias para enviar a 

OAP

Consolidación de reportes 

y evidencias para enviar a 

OAP

Consolidación de reportes 

y evidencias para enviar a 

OAP

Actualización micrositio 

participa de acuerdo a la 

ley y las necesidades de la 

SCCGC

Ibith Cortés

Definición de párametros 

Resolución 1519-2020 y 

DAFP - Ajustar contenidos

Presentación de 

propuesta
seguimiento solicitud logos seguimiento seguimiento implementación

Política de participación 

ciudadana de IDPYBA

Ibith Cortés - Nathalia 

Combariza 

Revisión del proceso 

anterior

Trasversal Trasversal PAAC

Informe de acciones para 

incentivar la participación 

ciudadana para la 

construcción de los temas 

de interés que el Instituto 

utilizará como insumos 

para la rendición de 

cuentas

Ibith Cortés

Reunión con OAP para 

revisión de parametros 

del entregable

Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte

Definir y ejecutar 

960 pactos con las 

instancias y espacios 

de participación 

ciudadana y 

movilización social 

por localidad para la 

Protección y 

Bienestar Animal

2022: Definir y ejecutar 

430 pactos con las 

instancias y espacios de 

participación ciudadana y 

movilización social por 

localidad para la 

Protección y 

Bienestar Animal

Plan de mejoramiento 

FURAG

Para 2022: Vincular 4.000 

ciudadanos y ciudadanas 

en talleres de formación 

que aborden la 

normatividad vigente y su 

aplicación en las 

instancias y los espacios 

de participación 

ciudadana y movilización 

social de protección y 

bienestar animal

Vincular 10.000 

ciudadanos y 

ciudadanas en 

talleres de 

formación que 

aborden la 

normatividad 

vigente y su 

aplicación en las 

instancias y los 

espacios de 

participación 

ciudadana y 

movilización social 

de protección y 

bienestar animal

Trasversal Trasversal

Red de aliados 

Copropiedad 

Pactos

Implementación de talleres y charlas por demanda


