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ESTUDIOS
Profesional en Fonoaudióloga
Universidad Manuela Beltrán grado 2001
Especialización Alta Gerencia
Universidad Militar Nueva Granada grado 2008

EXPERIENCIA LABORAL

INSOR
Instituto Nacional para Sordo
Capacitación y ubicación laboral y prevención y detección precoz.
✓ Análisis de la estructura de asociaciones para la implementación
del modelo de reinserción socio laboral para la persona sorda.
✓ Recolección de la información diagnostico situacional (plan
nacional).

✓ Elaboración del documento final para la justificación del Plan
Nacional de bienestar Auditivo Comunicativo dirigido al
Ministerio de Salud.
✓ Elaboración de la propuesta pos-salud auditiva y desarrollar
metodología para la implementación de la asesoría: Promoción
del bienestar Auditivo Comunicativo.
✓ Elaboración de la justificación del Tamizaje en salud auditiva no
contemplado en el articulo 10 de la resolución 4288 (PAB).
✓ Capacitación sobre prevención y detección en Salud Auditiva a
profesionales de la salud en hospital Garcés Navas.
✓ Elaboración de la propuesta PAB (plan de atención básica)
como aspecto de la política Nacional de Salud Auditiva
Comunicativa.
✓ Elaboración documento final propuesta política nacional de
bienestar auditivo-comunicativo y documento metodología
(promoción del bienestar auditivo-comunicativo" perspectiva
educativa.

CONCEJO DE BOGOTA D.0
Asesora Concejal Colin Crawford
2001-2003
Investigación, documentación y elaboración del material para debates y
proyectos como fueron:
• Como se afecta la salud por la precaria seguridad alimentaría, en el
sacrificio, distribución y comercialización,de los productos cárnicos
¡Que no le metan perro por cordero!
• Falsificación y adulteración de medicamentos, bebidas, licores y
alimentos.
¡Pilas lo chiviado sale caro!
• Las plazas de mercado un esfuerzo que vale la pena proteger
• Cierre de los colegios Departamentales, cuyo objetivo dio como
resultado el no cierre de estos y el traslado de su nomina docente y
estudiantes a la Secretaria de Educación del D.C.
• Elaboración de proyectos en Salud Mental

CONCEJO DE BOGOTA D.0
Asesora Concejal Leo Cesar Diago Casasbuenas
2005-2007
Investigación, análisis y proyección en la elaboración de debates de
Control Político y realización de Proyectos de Acuerdo que generan un
impacto en la sociedad los cuales son medibles de forma cuantitativa y
cualitativa.
Proyectos de Acuerdo ejecutados
• Por el cual se implementan acciones de fortalecimiento a los
medios alternativos y comunitarios de comunicación de la ciudad.
(asesorado por la Directora de Comunicaciones de la Alcaldía
mayor de Bogota)
• Por le cual se modifica el articulo 4 del titulo 4 del titulo 1 del libro 1
del Acuerdo 79 de 2003. (Código de policía)
• Por el cual se crea la semana deportiva para el Adulto mayor en el
mes de agosto.
• Por el cual se dispone un tratamiento adecuado para el manejo y
comercialización de pequeñas especies de animales en el distrito
capital y se dictan otras disposiciones"
• Beneficios adicionales a los derechos fundamentales de la
comunidad discapacitada.

Asesoría en los siguientes proyectos de Acuerdo
• "Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública,
en materia de comunicación comunitaria en bogota, se ordena
implementar acciones de fortalecimiento de la misma y se dictan
otras disposiciones"
• Por el cual se crean normas a favor del desarrollo urbanístico
equitativo de las localidades del distrito capital y se dictan otras
disposiciones.
• Por medio del cual se racionaliza la tarifa del impuesto de
delineación urbana, se crean unas exclusiones, se fija la destinación
de sus recursos y se dictan otras disposiciones

•

"Por medio del cual se crea la semana deportiva para la persona
mayor en el mes de agosto"

Realización de debates de control Político:
• Ampliación de la Zona Rosa
• Política Distrital de discapacidad
• Cámaras de seguridad y equipos de interceptación en la ciudad
• Situación actual de los Bomberos en el Distrito Capital
• Puentes Vehiculares y Peatonales
• Inseguridad en Bogota

CONCEJO DE BOGOTA D.0
Asesora Concejal Clara Lucia Sandoval Moreno
2008-2015
Trabajo investigativo de análisis y proyección en la elaboración de
debates de Control Político y realización de Proyectos de Acuerdo que
han generado un impacto en la Capital.
Coordinadora del tema relacionado con la protección de los animales
en el Distrito Capital, en este tema se generaron espacios que antes no
existían en la Capital. Dentro de los avances más destacados estuvieron
• La inclusión del tema de protección animal en el plan de
desarrollo de la Bogotá Positiva y la inclusión del tema de fauna
doméstica en el plan de desarrollo della Bogotá Humana
Asesore los siguientes proyectos de acuerdo que hoy día son acuerdos
de la ciudad:
• Por medio del cual se regula la tenencia responsable de caninos y
felinos en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
• Por medio del cual se promueve la comercialización responsable de
pequeñas especies de animales domésticos de compañía en el
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
Por
medio del cual se establece un código único de llamadas en la
•
línea 123 para la protección de los animales en el Distrito Capital y
se dictan otras disposiciones.
• Por medio del cual se implementa el registro de paseadores de
perros en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
• Por medio del cual se establece el servicio de urgencias veterinarias

para caninos y felinos pertenecientes a las familias de los estratos 1
y 2 en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
• Por medio del cual se implementa un protocolo de acciones, que
deberá tener en cuenta el paseador de perros para que pueda
ejercer la actividad en el Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones.
Asesore apoye la realización de los siguientes debates de control político:
• Situación del centro de zoonosis
• Resolución 1311 solución mediática
• Fauna doméstica y silvestre "Un patrimonio en riesgo"
• No a los vehículos de tracción animal
• Fauna domestica sin claridad en su presupuesto
• Caninos de Vigilancia
Fui la secretaria técnica de la bancada animalista del Concejo de
Bogotá en el que se creó' ta semana animalista, hicimos debates de
control político y logramos trabajar el tema de No al maltrato animal.
Asesore las ponencias para la participación de la concejal en foros y
debates en el senado de la república y universidades de la Capital.
Participe y asesore los documentos que dieron como resultado el plan de
sustitución de los vehículos de tracción animal en el Distrito Capital.
Asesore el documento de ponencia de la consulta antitaurina donde fue
integrante la Concejal Sandoval cuyo resultado fue a favor de una
consulta popular para ser realizada en la Capital. Documento que fue
posteriormente enviado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
quien fallo a favor de esta.
Realice el periódico "El arca" cuyo lanzamiento será en el mes de
noviembre.
Coordine todo lo relacionado con los temas de mujer, en el que trabaje
proyectos de acuerdo y debates de control político como:
• No al maltrato de la mujer
• La participación de la mujer en la sociedad
• Clínicas de estética
• Coordinadora: Evento "mujer amate y brilla de nuevo"

Realice los informes de gestión de la Concejal y realización de las
evaluaciones de Concejo Como Vamos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordine la realización del 1 er foro:
Paternidad y maternidad responsable.
Coordinadora de debates de control político como:
Comedores comunitarios: donde se realizó la moción de censura
a la secretaría de integración social
Impuesto predial en Bogotá.
Fauna domestica
Humedales en Bogotá
Rumba extendida entre otros

Coordinadora de los informes de la Comisión accidental de vehículos de
tracción animal, expropiación de bienes inmuebles de suba y bosa,
situación de bici carriles en Bogotá entre otras
Coordine las comunidades de: artesanos, libreros y población
discapacitada auditiva entre otras. En este trabajo realizo todo lo
relacionado con asesorías en el Distrito Capital. Con la población sorda y
discapacitada hemos realizado proyectos de acuerdo como:
institucionalizar el día del sordo y aquel que incluye en las aulas exclusivas
del distrito capital como proyecto educativo a las personas en condición
de deficiencia cognitiva moderada y severa en casos especiales.

CONCEJO DE BOGOTA D.0
Asesora Concejal Diego Fernando Devia
Torres
2016 - 2017
Trabajo investigativo de análisis y proyección en la elaboración de
debates de Control Político y realización de Proyectos de Acuerdo que
han generado un impacto en la Capital.
Coordinadora del tema relacionado con la protección de los animales
en el Distrito Capital. Asesore la participación del concejal en el tema de
protección animal en el plan de desarrollo de la Bogotá mejor para
todos, en el que se aprobó la creación del Instituto de protección y
bienestar animal en Bogotá.
Fui la secretaria técnica de la bancada animalista del Concejo de
Bogotá en el que se hicieron aportes significativos a las actividades

propias del concejo de Bogotá como la entrega de la mención de honor
en pro de la defensa y protección de los animales.
Asesore los siguientes debates de control político y proyectos de
acuerdo:
•

Los animales también merecen Casa Ecológica

•

Lo que era, lo que es y lo que debe ser el centro de Zoonosis.

•

Retos para el Cuatrienio con respecto a la protección de los
animales.

Otros debates de control político:
•

Embarazo en adolescentes

•

Educación inclusiva en Bogotá

•

Impuesto predial

•

La salud en Bogotá

•

Habitante de calle

•

El aborto no es la opción

•

Violencia intrafamiliar

Proyectos de acuerdo:
•

Por medio del cual se implementan acciones para la sana
convivencia entre tenedores y no tenedores de animales de
compañía en el Distrito Capital.

•

Por medio del cual se implementa el sistema de diagnóstico,
registro y seguimiento de menores de edad con cáncer en el
distrito Capital. Proyecto que se convirtió en acuerdo de la
ciudad.

Asesora de Dirección
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.
2017-2018

Asesorar a la Dirección en temas relacionados con la misión, funciones
planes, programas y proyectos del Instituto.
Descripción de Funciones Esenciales
•

•

•
•
•
•

•
•

Asesorar a la Dirección en el establecimiento y aplicación de
políticas, planes, programas y estrategias para garantizar el
cumplimiento de la misión del Instituto, de conformidad con la
normatividad vigente.
Asesorar a la Dirección en la coordinación, seguimiento y
evaluación de los programas y proyectos para el cumplimiento de
la misión del Instituto.
Conceptuar en los asuntos que le sean asignados por la Dirección
de manera oportuna
Efectuar control de los convenios interinstitucionales suscritos para
evaluar su cumplimiento.
Elaborar documentos de análisis que presenten elementos de juicio
para la toma de decisiones de la Dirección.
Revisar documentos o actividades institucionales desarrolladas por
las dependencias del Instituto conforme con las directrices
impartidas.
Verificar la atención y respuesta a los requerimientos de organismos
de control y vigilancia.
Participar en representación del director en actividades y eventos
que el director asigne.

Encargos como Directora del Instituto de protección animal:
• Que mediante Decreto 067 del 1 febrero de 2018.
• Que mediante Decreto 094 del 13 febrero de 2018.
• Que mediante Decreto 103 del 20 febrero de 2018.

Subdirectora de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
2018-2019
Dirigir, diseñar y evaluar programas y proyectos que promuevan la cultura
ciudadana y la Gestión del conocimiento conducente a respetar,
proteger y cuidar la fauna doméstica y silvestre de forma eficaz.
►

Descripción de Funciones Esenciales

• Diseñar protocolos y procedimientos de atención para la captura,
rescate, decomiso, conducción, recepción y confinamiento de
animales, así como para su tenencia, incluyendo el protocolo de
paseador de perros y promover su capacitación en concordancia
con lo establecido en la PPYBA y demás normativas vigentes.
• Hacer parte del Consejo Distrital de Protección Animal y asumir la
Secretaría Técnica.
• Realizar acompañamiento a los Consejos Locales de Protección y
Bienestar Animal.
t
• Crear, fomentar, coordinar e implementar programas de
capacitación y educación con entidades Distritales, asociaciones
defensoras de animales legalmente constituidas, la comunidad y
demás entidades relacionadas con este proceso, con el ánimo de
generar una cultura ciudadana, basada en la compasión,
protección y cuidado hacía los animales.
• Proponer y promover proyectos de investigación que contribuyan a
generar conocimiento y hábitos de respeto de los ciudadanos
hacia los animales.
• Diseñar herramientas y procesos de innovación y tecnología que
mejoren las condiciones de vida de los animales.
• Definir las estrategias para generar, identificar, recopilar, organizar y
promover el conocimiento, a través del desarrollo de procesos de
investigación, estandarización y el uso de tecnologías de la
información que mejoren las condiciones de vida de los animales.
• Definir las estrategias para promover la cultura ciudadana a través
de procesos de educación, capacitación, participación
ciudadana, vigilancia y control.
• Coordinar con entidades del Distrito el plan de intervención local en
PYBA con el fin de aunar esfuerzos en actividades de Protección y
bienestar animal.
• Ejercer la coordinación interinstitucional para la gestión de acciones
que promuevan la investigación en PYBA.
• Definir las estrategias para regular los servicios para y con los
animales en el marco normativo de la Protección y Bienestar
Animal.
• Definir los lineamientos para la establecer y mantener la información
de línea base para la protección y bienestar animal y sus
respectivos mecanismos de seguimiento y actualización
permanente.
• Diseñar herramientas para la revisión, actualización y verificación de
cumplimiento de la normatividad vigente en PYBA.
Encargos como directora del instituto de protección animal:

•
•
•
•
•
•
•
•

Que mediante Decreto 608, del 23 octubre de 2018.
Que mediante Decreto 709, del 6 de diciembre de 2018.
Que mediante Decreto 783, del 20 de diciembre de 2018.
Que mediante Decreto 785, del 20 de diciembre de 2018.
Que mediante Decreto 038, del 7 de febrero de 2019.
Que mediante Decreto 247, del 3 de mayo de 2019.
Que mediante Decreto 328, del 13 de junio de 2019.
Que mediante Decreto 470, del 5 de agosto de 2019.

Directora General
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
2019
Fijar las políticas en Protección y Bienestar Animal de acuerdo con los
lineamientos del Distrito, normatividad vigent9 y necesidades identificadas
para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales.
Descripción de Funciones Esenciales
• Dirigir y diseñar estrategias e implementar políticas encaminadas a
la protección y al bienestar de la fauna silvestre y doméstica que
habita en el Distrito Capital.
• Establecer el seguimiento a las Políticas de Protección y Bienestar
Animal, efectuando la coordinación intersectorial e
interinstitucional, para generar los espacios de participación
ciudadana emitiendo los conceptos técnicos que las autoridades
requieran para estos efectos.
• Coordinar y promover con las Secretarías Distritales de Salud,
Ambiente, Gobierno y Educación la realización de actividades
relacionadas con el bienestar y la protección animal, en asocio con
las organizaciones sin ánimo de lucro protectoras de animales,
facultades de medicina veterinaria, ly Zootecnia, instituciones
educativas oficiales y privadas, y demás instituciones interesadas,
para la celebración de la Semana Distrital de la Protección y
Bienestar Animal.
• Definir estrategias de articulación para el desarrollo de proyectos de
interés común con las diferentes instancias y organizaciones de los

gobiernos nacionales y distrital, con el fin de promover una sana
convivencia entre la fauna y la comunidad.
• Suscribir convenios de cooperación e intercambio con instituciones
nacionales y extranjeras dedicadas a la investigación para el
desarrollo de proyectos en la protección y bienestar animal.
• Liderar las gestiones necesarias para la obtención de recursos
nacionales e internacionales públicos y privados para el desarrollo
de proyectos de investigación.
• Dirigir, coordinar y 'Controlar las actividades del Instituto, en
concordancia con las políticas que dicte el Consejo Directivo
siguiendo las directrices institucionales.
• Liderar las políticas para el manejo de los recursos humanos,
financieros y materiales de acuerdo con la ley y los estatutos,
buscando asegurar el cumplimiento de la misión institucional.
• Establecer mecanismos que permitan verificar y controlar la
atención oportuna de las solicitudes formuladas por la ciudadanía y
los funcionarios de la entidad según normatividad.
• Expedir los actos administrativos y celebrar los contratos y convenios
requeridos para el cumplimiento de la misión del Instituto aplicando
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y
los regímenes especiales que regulen la materia.
• Representar judicialmente al Instituto en todas las instancias y entes
de control que lo soliciten, cumpliendo con los protocolos
establecidos y según hórmatividad vigente.
• Aprobar los proyectos, planes de gestión presentados por las
dependencias del Instituto para aprobación de la Junta Directiva.
• Definir, modificar, fusionar o eliminar áreas de trabajo cuando así se
requiera por la especialización de las funciones y para un mejor
cumplimiento de la misión institucional.
• Proponer para aprobación del Consejo Directivo los
procedimientos, funciones y reglamentaciones requeridos para el
funcionamiento del Instituto.

• Ejercer la función disciplinaria de conformidad con las normas
legales vigentes.
• Establecer, mantener y liderar los Sistemas de Gestión establecidos
• Proponer al Consejo Directivo las modificaciones de los Estatutos
que considere pertinentes para el normal funcionamiento de la
entidad.
• Proponer planes y programas para dar cumplimiento a la misión del
Instituto ante el Consejo Directivo.
• Presentar para aprobación del Consejo Directivo el anteproyecto
de presupuesto y plan de inversión del Instituto.
• Dirigir y coordinar la comunicación etti-atégica del Instituto acorde
las guías y protocolos establecidos.
• Presentar al Consejo Directivo informes sobre la ejecución
presupuestal, financiera y de gestión de la entidad.
• Presentar un informe anual al Consejo Directivo suministrando los
informes periódicos u ocasionales que éstos soliciten.
para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y políticas
del Instituto.

Logros desatacados
• Seleccionados por la revista Semana, Mejores Lideres de Colombia
2019
Seleccionados
por World Animal Protection en primer lugar como
•
Ciudad Amiga de los animales

