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VIRTUAL– TEAMS

HORA

IDIGER
7:00 AM

HOJA __1_ DE ___

AGENDA

La agenda estaría enmarcada.
1. Presentación de los asistentes
2. El mencionado operativo se llevara a cabo el día 15 de septiembre de 2020, punto
de encuentro en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
Por otro lado, discutir con funcionario del ICA, el mecanismo para expedir guía de
movilización para estos semovientes, en este caso excepcional
3. Lo anterior para dar continuidad a reunión del día 20 de agosto de 2020, donde se
trató el tema de ocupaciones ilegales y semovientes en Altos de la Estancia, en
Ciudad Bolívar.
.
4. Varios.
DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Presentación de los asistentes

Laura Vélez Sec Gobierno
Vanesa Velandia – Escuadrón anti crueldad - IDPYBA
Jorge Caicedo Sec Gobierno
Mónica Baquero – IDPYBA
Ángela Lara ICA
Natalia Tobón – ICA
Yadira Cely SDA
Ana García – PONAL Carabineros
Diana Carolina JB
Cristina Vega – IDIGER
Camila Secretaria de Salud
Graciela Lozano SDIS CB
Holman González ALCB
Mauricio Rojas – Sec Gobierno Área de Gestión Ambiental
Kathia Rodriguez - CVP

El mencionado operativo se llevara a cabo el día 15 de septiembre de 2020, punto de
encuentro en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
Por otro lado, discutir con funcionario del ICA, el mecanismo para expedir guía de
movilización para estos semovientes, en este caso excepcional
Lo anterior para dar continuidad a reunión del día 20 de agosto de 2020, donde se
trató el tema de ocupaciones ilegales y semovientes en Altos de la Estancia, en
Ciudad Bolívar.

Varios.
Desarrollo de la Reunión Se dan a conocer los antecedentes de la reunión anterior y de los
procedimientos desarrollarlo en el 2018.
Es un tema de Ocupaciones ilegales y la ocupación por Caprinos.
SE hace el llamado del desarrollo de la propuesta del desarrollo a las acciones para el 15
de septiembre de 2020
La Caja de Vivienda Popular da a conocer las acciones desarrolaldas el día de ayer se
desarrolló el trámite del traslado de la familia al predio.
Se desarrollara el traslado de las caprinas para silvania, el dueño tiene la voluntad de
desarrollarse el traslado de las especie para el señor con el cual se está desarrollando el
trámite para que se lleven los caprinos se requiere el traslado de la movilización
Es más fácil con el apoyo al traslado de las familia al proceso con el paz y salvo
Andrea Fabiola Camelo cuantos son
Kathia: son 23 caprinos
Andrea del ICA:
La Guía es para los inscritos se requiere fotocopia de la cedula y una carta donde declara
los animales
Se puede desarrollar el traslado a 15 en inventario sería fácil para ello el sistema no recibe
más se tendría que declararan separadamente los caprinos para el desarrollo.
El predio de destino debe estar registrado se debe tramitar ante la oficina del ICA más
cercano seria en SOACHA.
Mauricio: Se solicita información del predio para ello:
No se requiere la inscripción

Teniendo en cuenta que es un predio potrero largo no hay líos.
La solicitud debe ser de manera personal en las oficinas, programar una ida en un solo
desplazamiento a la oficina de Soacha.

La guía de movilización se debe presentar se puede desarrollar el mismo día no es un
trámite complicado, las placas del vehículo y el transportador para la movilización y la guía
no se le demoraría.
Kathia: será posible contactos para coordinar
Natalia Tobón Bernal 3132193156
Andrea 3229054711
7:30 am a 12 2 a 4:3
Dr. Mauricio:
Se debe hacer una claridad de la información de acuerdo a la reunión sostenida el paso 20
agosto de desarrollar el acuerdo de realizar acciones el 15 de sep se acordó desarrollar
una evaluación de las caprinas.
Se debe tener presente las condiciones de la familia por ello no se está de acurdo a los
compromisos de la siguiente reunión se manifiesta que se deben mantener los
compromisos por eso nos acompañan las entidades de Salud, IDPYBA
Se debe mantener el tema para el 15 de sep para hacer la notificación y evaluación el
desarrollo de las acciones con los caprinos.
CVP- sugiere que se desarrolle las acciones propuestas en la reunión anterior para no
afectar el proceso con el señor del proceso de reasentamiento.
Se acercó la señora de las otras caprinos la cual fue agresiva se le explico que ella no está
en el proceso para lo cual no se le puede desarrollar se acercó que está de acuerdo a
negociar las cabras.
Se debe mantener las acciones propuestas para el señor del proceso.
SEc Gobierno:
Mantener el día de la operación para el 15 de sep
Camila SDS – Dos situaciones para definir
Intervenciones para el 15 no son claras para la SDS es un proceso de problemática mucho
tiempo
La problemática la idea es definir sobre una acciones de un problema hay que definir el
tema de las acciones que se van a desarrollar ese día.
Para que se entienda la intervención sea conjunta o individual.
Se debe plantear las acciones para el desarrollo de acciones.
No sería seguro en las acciones para la Sub red Sur

Se recomienda hacer las tandas de intervención.
Un día de Valoración de las Especies.
Visita de JB y SDA en otro tiempo.
Se da el ejemplo de las acciones en Kennedy.

Graciela lozano de SDIS – Se ha avanzado en la articuñlación de las familias de las zona
se han desarrollado acciones de altos de la estancia estarán atentos a lo que se pueda
desarrollar y se excusa para retirarse de la reuni´´on

Por parte de la CVP desarrolla la presentación del proceso.

Se solicitó el lugar del espacio donde se van a llevar el cual será el día de hoy
Se comparte que se desarrolle la intervención masiva seria complejo
Se puede complicar el proceso depende del desarrollo de la mejor manera.
Sería mejor la intervención paulatinamente para el desarrollo de las acciones.
Yadira Cely: ella vive ahí
Kathia CVP: La de las otras cabras ella no vive ahí ella desarrollo un encerramiento. Ella
vive en santo Domingo.
Yadira Cely: Lo ideal de avanzar con el señor para que avance el proceso.
Para la movilización seria en dos vehículos para que se diligencie el formulario
Si tienen que ir las dos personas
ICA:
La inscripción es solo con la copia de la cedula y con ello se genera la guía de movilización
por si pasa algo en el camino.
Tienen que dar los datos del vehículo en un solo día moviliza los animales no hay
restricción en el móvil pero tiene que tener las dos guías.
La guía requiere del vehículo y los documentos del que traslada
Pago de la Guía 7500 cada una se les dan los códigos – Vía Baloto – Banco Agrario, se
paga inmediatamente se sale la guía ese mismo día se pueden movilizar
Carta inscripción: inventario es dar a conocer categoría etarias de las especies.
Vereda de ubicación – municipio

Donde van a llegar los animales deben hacer la inscripción en Fusagasugá o cualquier
oficina local pueden ir y se debe registrar y dar a conocer la tenencia del predio.

COMPROMISOS
2. trámite CVP
3. ACCIONES INTERSECTORIAL
14 de septiembre ALCB – sin Volquetas 8: 00 AM
Desarrollo de notificaciones e identificación de las especies e invitar a estar pendientes
para el desarrollo de la valoración de las especies el día 15 sep y dar a conocer la
Actividad prudente humanitaria para no generar problemas
Acciones de Valoración de las caprinas con el 15 septiembre 8 am, punto de encuentro
ALCB Diagonal 62 Sur No. 20 F – 20

IDPYBA – Sec. Gob. Con DR. Mauricio Rojas Jorge Caicedo – Policía Carabinero Fuertes
Sur y policía Ecológica – Guía ALCB para llegar al punto Seg. Convivencia.
ICA – 8:00 am. Valoración de las Especies Caprinas
20 septiembre – 8:00 am La identificación y notificación de las ocupaciones ilegales de
esa zona.
ALCB – Sec Gobierno - Laura Vélez – Ponal - CVP –
Revisar si las especies continúan en territorio para notificar a la propietaria del suelo.
COMPROMISOS
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DIA

HORA
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Desarrollo de notificaciones
e identificación de las
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09
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2020
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15
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Fuertes Sur
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las caprinas
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notificación de las
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