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PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO

NOTIFICACIÓN POR AVISO A DERECHOS DE PENCIÓN

Cód¡go: PAo1 -PR0'l -F04 Vers¡ón: 3.0

Procede a

Asunto: NOTlFlcAcloN POR AVISO respuesta a derecho de pet¡c¡ón radicado No; 20'19ER0002525

A los Og días del mes de agosto de 2019 la Subdirecc¡ón de Atención a la Fauna del lnstituto Dish¡tal de Protecc¡ón y

Bienestar An¡mal en apl¡cación del artículo 69 del Código de Procedim¡enlo Adm¡nistrativo y de lo Contencioso
Adm¡nistrat¡vo, procede a publ¡car el presente aviso con el fin de darle a conocer al señor Milton Florez Galeano ¡dent¡llcado

con cédula de ciudadanía No 1.073.694.579 la respuesta de fondo dada al derecho de pet¡ción de la referenc¡a. Lo anter¡or

toda vez que no fue posible la entrega en la direcc¡ón de notificac¡ón en su escrito pet¡torio:

Rad¡cado de entrada:

Número del radicado de salida y
fecha de respuesta

201 9EE0005600 DEL 2019-06-26

Exped¡da por INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

ADVERTENCIA

El presente aviso se publica por un término de c¡nco (5) dias contados a part¡r del 09 / 08 / 2019 en la cartelera dispuesta
por el lnst¡tuto Oistrital de Protecc¡ón y B¡enestar Animal - área de Serv¡c¡o al C¡udadano ubicada en la Calle 116 No. 70G-82
án ta ciudad de Bogotá D.C, hac¡éndóle saber que la presente LA NOTlFlcAclON AQUí RELACIONADA-, DE LA CUAL SE
ACOMPAÑA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENfE COMUNICADA AL FINALIZAR EL OfA SIGUIENTE AL
RETIRO OEL PRESENTE AVISO,

Firma responsable de la fijación y desfijación

\
Subdirector Gestión

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Proyectó: Johana Morales[C
Revisó: Natal¡d Roncdncio 6L
Revisó : Dei s¡ PazcagazTh

Avda. Calle'll6 No. 70G{2
protecc¡onanimal@alcaldiabooota.qov,co
Bogotá O.C "OGOTAMEJOR

PARA TODOS

(Anicuto 69 Ley 1437 de 2011 Código Procedimiento Admiñistrativo y de lo Contencioso Administrativo)

LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA FAUNA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y
BIENESTAR ANIMAL

2019ER0002525

Anexo: Cop¡a integra y leg¡ble de Ia comun¡cación N" 2019EE0005600 en dos ( 2 ) fol¡os.

Constanc¡a de desfiiac¡ón

Se certifica que el presente Av¡so estará en carlelera hasta el día 15 mes 08 del año 2019 a las 17: 00 horas.

(rr-,



ALCALDIA iIAYOR
OE BOGOTÁ D,C.

Bogotá D.C., junio de 2019

,ffifutü*ffi*m;,ii****Señor
MILTON FLOREZ GALEANO
Teléfono: 3118503444
Calle 131 # 1328 15
Ciudad

Referencia: Respuesta radicado 2019ER0002525 del 31 de mayo de 2019.

Cordial saludo,

Con el propósito de dar respuesta a su petición, me permito informar lo siguiente:

El lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, teniendo en cuenta el material
fotográfico adjunto en la petición, realizó una búsqueda activa del animal en los diferentes
programas que maneja el lnstituto, evidenciando que el animal objeto de esta petición,
fue entregado en adopción a usted personalmente, para constancia, se adjunta proceso
de adopción.

Finalmente, agradecemos su apoyo y compromiso con la protecc¡ón y el bienestar de los
animales, recordándole que puede consultar nuestros servicios a través de la página web

roteccio n a n im a lbooota.qov. co , y así mismo hacer uso de ellos

Cord ialmente,

LUIS OS TIÑO TOVAR
Subdirector de Atención a la Fauna
lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyeclór FabiañSalazar
Revrso Angélic€ Batte§leros
Aprcbó Vanessa Vittegas
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kr.h/n o¡üt r c. ptor.@n y Ad*¡ rr¡ri

Códigor PEo1-pROj-MOO3; Versión 1.0

Avda. Calle 116 No. 7OG-82
proteccionan¡mal@alcald¡abosota.sov.co

Bogotá O.C
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PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL

Fechali=trurp:&7cl

DATOS DEL ADOPTANTE

Se debe de marcar unicamente las vacunas aplicadas al animal, tal cual como aparece en laHistoria Clinica de¡ animal

1. Leucemia
2. Triple felina
3 Puppy
4. Pentavalente
5. Kennel Cougth
6. Rabia

Fecha de aplicac¡ón
Fecha de aplicación
Fecha de aplicación
Fecha de aplicación
Fecha de aplicacióo
Fecha de apl¡cac¡ón

Avda. calle 116 No. 70G-82
§roteccionan¡mal(aalcald¡abosota.qov.co
Bogotá D.C

H rif I{q# ".rCOTÁMEJORpARA foDos

Formato acta de adopción de animal de compañfa

Código: PM05-PR02-F03 Versión:2.0

Nombres Y Apell¡dos
Gedula No lot3cclq s?c{ Teléfono celular Telérono ñjo
Direcc¡ón de residencia -t Barrio
Estado civil: Local¡dad
Correo electrón¡co:
Estrato de la vivienda: ") Nivel de escolaridad
P of¡c¡o:
Empresa donde labora: I

Teléfono de la empresa: -ilt r€qzq6q
D¡rección de la em

Nombres Y
Teléfono celular T \ t

de
Ccr Q11\ zB- \5

Barrb: .

Ccr¡\s¡6
con el

ado nte
Parentesco

t:

Nombre y posible
nombfe \otrru\o\ 'o'02.1 q\f

MicrochiColor Sexo
Es Peno Potencialmente

roso
Programa por el cual llego el
animal. a<(ct\

o

Jqe;\J.

Esterilizado S -xSl -
NO

Can tno Felino
Mediano: Grande:Tamaño: Pe u eño

¡ltaarüó rdQ.¡r, br- 
^rrd

REFERENCIA DE SEGUNDO TENEDOR RESpoNSABLE (padr¡nol

DATOS DEL ANIMAL DE COMPAÑiA DADO EN ADOPCIÓN
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Direcc¡ón
res¡dencia
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vers¡ón:2.0

PROTECCIÓN ANÍE LA CRUELDAD ANIMAL

Gódigo: PM05-PR02-F03
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El IDPYBA por parte de la sub Dirección de AtenciÓn a la Fauna, se compromete a rcalizet la

ester¡t¡zac¡on oet'animal entregado e¡ adopciÓn mediante este documento, dentro de los términos y

."i,iiiiñ.á. pl""tááoos por et-protesional ñ\édico v\eterinario que ha realizado las recomendaciones

del animal de nombre o posible nombre \0l\(.§\c1\

RECOMENDACIONES EN LA HISTORIA CLíNICA:

ú*rqó){

F¡rma y num

Nombre y F ule

n del Adoptante

a del an¡malq aliza a

(hr,¡\ron \txurr(,

Avda. Calle 116 No. 70G-82

oroteccionan¡mal@alcaldiabosota'eov'co
Bogotá D.C ¡ü odr.l-!Ú.da. rtir-d¡

Formato acta de adopc¡ón de an¡mal de compañ¡a

Fecha de la última Desparasitación.

COMPROMISOS

Manifiesto que con la f¡rma del presente documento acepto y me obligo a cumpl¡r con.todás las

"onO¡cion"", 
recomendaciones y cr¡ter¡os del programa ProtecciÓñ y AdopciÓn de Animales de

comDañia del IDPYBA. Conforme a lo anterior, man¡flesto entender y acepEf los deberes y

..-l',iá"lli¡[¿:á¿"" á* i.or¡i. lu tenencia de un animal doméstico, compromet¡éndome de igual

;;ñ;;;ñ;;;;üÁ"ntl ion la normal¡vidad visente en materia de protécc¡Ón v bienestaránimar

ii;ru;; 1"r8d, téi ttlq de 2016, Ley 180.1 de 2016 y tas. demás que le sean @nc¡rdantes.y

i,oipi"rlntrr¡".), al'igual que a asur¡ir iodos los costos que imphque el proceso de adopciÓn y la

posterior manutención y cuidado de \O$(§\c\

Lefdo lo anterior en cumplim¡ento de la Ley 1 581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y al d¡ligenciar

áste escr¡to, autorizo de manera previa, eiplicita e inequivoca al lnstituto Distrital de Protección y

ái"n""táiÁi.'¡¡r"f para el tratamienio d" io. á"tos pet"onales suministrados dentro de las f¡nalidades

rorrt"s v contraciuales oactadas. Declarando ser el titular de la informac¡ón rePortada en este

;";;"J";il" ü r¡á 
"rrí.iriráoo 

o" forma votuntaria, compteta, conf¡abte, veraz, exacta y verldica.

M iue:Btt"'ffiii[F I PARA rooos



Formato compromiso jurid¡co

Cód¡go: PM05-PR02-F04

Yo ,\4i { ¡dentiñcado con céduta de ciudadanfa no {o 156Í(3/4 ae
de manera l¡bre, voluntar¡a y consciente, dec¡aro bajo la gravedad de juramento

que asumo con responsabilidad durante todo eltiempo de vida delanimalde compañla que me está
siendo entregado en adopción, su cuidado y tenenc¡a responsable. Así m¡smo, acepto que en caso
de presentarse un evento de agresividad con el animal de compañla que hoy adoplo, sólo podré
reintegrarlo nuevamente al Programa de Adopc¡ón del lnstituto Distritel de Protección y Bienestar
Animal, si sustento dicha agresión con las s¡guientes evidencias: a) Registro fotográf¡co que
evidencie la agresión, b) Certificado médico c) Copia Reporte del accidente rábico realizado ante la
Secretarfa D¡strital de Salud. En caso contrario de no tener estas évidencias, soy consc¡ente que el
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL no aceptará la devolución det
an¡mal, por lo cual seguirá estando bajo mi responsabilidad y custod¡a.

Soy consciente que el animal que estoy adoptando prov¡ene de la calle, que ha estado en condic¡ón
de abandono o de maltrato, el cual ha sido recuperado por un grupo de profesionales que lo han
colocado en condiciones cllnicas y físicas para ser adoptadol comprendiendo qu6 es un ser s¡ntlente,
y que, como tal, requiere alimentación adecuada, alención med¡co veler¡nar¡a, espacio confortable,
ejerc¡cio sufic¡ente, higiene, compañla y mucho amor. lgualmente dec¡aro que la lnformación
personal sum¡nistrada de mi parte al INSTITUTO DISTRITAL OE PROTECCION Y BIENESTAR
ANIMAL para el diligenc¡am¡ento de los formatos respectivo es real.y verif¡cable, estando de acuerdo
con toda la información sum¡nistrada por el INSTITUTO DISfRITAL DE PROTECCIÓN Y
BIENESfAR ANIMAL en los formatos de adopción, e igualmente reconociendo que he recibido de
manera completa y detallada toda la informac¡ón relat¡va alanimal que pretendo adoptar, exonerando
de plano al lnst¡tuto Distr¡tal de Protección y Bienestar Animal de cualquier responsab¡lidad que
pueda derivarse de casos especiales que puedan presentarse con el animal.

Del mismo modo declaro que me fue informado que, transcurridos los pr¡meros 30 dlas hábiles
posteriores a la adopción, en cualquier momento y prev¡o agendamiento con el adoptante, se
realizará proceso de segu¡m¡ento telefónico y/o domiciliario, comprometiéndome a suministrar al
hstituto D¡strital de Protecc¡ón y B¡enestar Animal cuando este lo requiera, mater¡al fotográf¡co del
animal de compañfa que permita evidenc¡ar la vida de este, la verificac¡ón de sus condiciones de
bienestar y el avance del proceso de adaptac¡ón a mi entorno famil¡ar.

Adicional a lo anter¡or frente al animal de compaflia que me ha ds ser dado en adopción asumo él
comprom¡so de:

1. Ofrecerle los cuidados médicos veter¡narios básicos para asegufar su salud, llevando un
registro de vacunación, desparasitación, enfermeded y/o urgenc¡a que se or¡gine.

2. No yendeño, regalarlo, abandonarlo, comerc¡al¡zarlo o cedelo a cualquier tftulo.

3. No maltratarlo ni explotarlo de ninguna manera, y por ende que solo sea utilizado como
an¡mal de compañfa.

4. Pract¡carle en caso de requerirlo, el procedimiento de esteril¡zación atend¡endo estrictamEnte
las_recornendaciones y et tiempo ¡nd¡cado por et personat méd¡co veterinario ael I¡lsiriúió
DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.

5. Poner en conocimiento de| INSTITUTo DISTRITAL DE PRoTEccIÓN Y BIENESTAR
ANIMAL dentro der tiempo estabrec¡do porsu personarmédico veterinario, der proceoimienü
de esteril¡zac¡ón real¡zado ar animal de compaliia que me ha de ser entrega¿d en aaopc¡on.

W "oc()TÁMEJOR
PARA TODOS

PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL

Vers¡ón: 2.0

hleoÚ-.rc*r¡.*¡lk.

Avda. Calle 116 No. 70G-82
proteccionan¡mal@alcald¡aboqota.Eov.co

Bogotá D.C
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W Formato compromiso juridico

Códiso: PM05-PR02-F04 Vers¡ón:2.0

6. Oue en caso de que el animal tenga la cons¡derac¡ón de Perro Potencialmerüe Peligroso,

adelante el respectivo reg¡stro eñ el censo de caninos potencialmente peligrosos conforme

a lo esteblecido en el articulo 128 de la Ley 1801 de 2016, adqu¡riendo la respectiva pólha

del contrato de seguro de responsabllidad civ¡l extracontractuel y a cumplir todas las medidas

de segur¡dad exigidas por la normatividad vigente

7. Que el animal de compañia entregado en adopción no sea utilizado para:

a) Caza de cualquier tipo y circunstancia.
b) Experimentación de cualquier tipo.
c) Participar en peleas o enfrentam¡entos con otros animalss.

d) Para eiercer mi defensa personal.

e) La crfa Y su comercializaciÓn.

0 Guarda de Prop¡edades.g) Partic¡par en actos circenses o cualquier otro tipo de espectáculos'
h) Part¡cipar en pelfculas o series de televis¡ón
i) Para desarrollar cualq.,¡er tipo de activ¡dades Pol¡ciales y/o Mil¡tares'

8. Que, en caso de muefte del anlmal por cualquier causa, levantar el informe respectivo con

fotogrqfía§, e informar inmediatamente al lnstituto D¡stritalde Protección y Bienestar An¡mal.
g. A que, en caso de extravlo o robo del animal de compañfa, infofmaré ¡nmed¡atamente a

lnsiituio Distr¡tal de Protección y Bienestar Animal al Tel: 6477117ex11004 o al ema¡l:

adoDclones@proteccionanimalbooota.oov.co Dentro de un plazo máximo de las cuarenta y

ocho horas s¡guientes a la ocurrencia del hecho.
10. eue en los calos previstos en el numeral anterior, instautaré la resPect¡va denuncia ante Ia

¡nspecciÓn o estaciÓn de pol¡cla más cercana a mi lugar.de residenc¡a'

1j. lnfórmar a la lnstituto Disiítal de Protección y B¡enestar Animal cualqu¡er cambio de teléfono

o domicilio donde pueda ser verificada la ub¡caciÓn del animal de compañfa adoptado.

12. Proporcionar al animal de compañfa todos los cuidados necesarios, a tenerlo conmigo,

brinbarle afecto y atenc¡ones, permitirle hacer el elerc¡cio necesario y tener espac¡os de

recreación adecuados para su integral desanollo.

por tanto, con la tirma de este documento, acepto las condiciones establecidas en el contenidas,

comoiometiéndome a actuar de confonn¡dad con las leyes que protegen los derechos de los an¡males

tf"V'A+ ai 1989, Ley 1774 de 2016, Ley 1801 de 2016 y las demás que le sean concordantes y

complementarlas).

En caso de incumplim¡ento de los anteriores crmprcmisos, él lnstituto Distrital de ProtecciÓn y

áienÁta, Án¡ma¡ o la autoridad competente, podrá dar por terminado el presente comprom6o,

["i¡t renOo la tenencia del ser sintiente entregado en adopciÓn, para ingresarlo nuevamente. al

piü'illrl O" áAáp"áná Oél lnst¡tuto en aras deidiudicarlo a un nuevo adoptante, quien cumpla los

i"iüiritó. ái¡g,á"1; pafa e[o, sin perjuicio de tas demás acciones a tas que haya lugar derivadas del

¡ncumpl¡miento eveñtualmente generado.

como constancia de lo anterior firmo en la ciudad de Bogotá D.C., el Dla 06 , uescL,
¡¡o:?a14,-

Fi ¡l

Avda. Calle 116 No. 70G-82

oroteccionanimal@alcaldiabosota'gov co

Bogotá D.C

M "oeo'¡ÁMEJOR
PAEA TODOS

üoú¡añÉá.rÉ*dr

PROTECCIÓN ANTE LA CRUELOAD ANIMAL
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srñorcs inst¡tuto de protecc¡ón y blcncstar anlmal IDPYBA

Rcclban un cordlal saludo

Le presqnte es pare solicltar la dcvolución dc ml parro

Llamado Jumpcr de raza Bull tcrricr color blanco con parche café en el oJo izqulerdo

El cual fue rccogldo .n el barrlo pardo rublo dc la localldad dc chaplnero el dfa 15 de mayo

Alas 12 dcl dh

Anexo coplas dc las brmulas dc su tratamlcnto y

Fotos d. pequcño mrdiano y actual

Agredezco antcmano su ayuda para cl pcno

y los an¡malcs cn Bototá

Qurdo atento a su respuesta

Atantamcnté

Mlhon Flórcz Galeano

ul,
ív) 571

c/ fit +'1378 ¡!

-dt)Ll

h'

ts\

b

p

/
de Prqt€cdÓn

t

st( ?,sqoq 4z
3Zo 4//68't3



t- Veterinaria PetShop
PIT & BII1.I IIOI, iE

Especialista en Razas Fuertes
D&A. Ar¡A fYleo,iq -\-on q,es Coñ¡¿al€.z

ccl\e 131 + tt6-tt g¡eA Cci.tANA -fe\: '{1}5't("1 cÉl: }lt615.5o}}

lvo(\s(\É D€l PAEi€¡É€¡

k'c\u: Histoo.iA No. A\rz a
9r.

fiflenicna
.|t
-+L

..L'l.*lt'' \" lJ "t
¿

¿n q1u\rta \ *t'

-T CS o")

utC.t

t -eJA k

{ (cta \,

-l ,*r*\ caAc'u¡

Vto oc§

*1"u,{ ttr"fcor

T_ -b,lu
.tn \uJ,o

Co.\¡teol :
ecfl^ ,,llo,,

T
orrr)



Hl¡rorl¡ CltorLa

R¡2a
Ed¡d
Souch.dor Pú
PmpLtrrto

: At8¿7
: BULLTERRIER
: { Mc!6
: DRA. ANA MARIA TORRES
: MILTON FI.OR¡Z

JUMPER
CANINO
Macllo
DRA ANA MARIA TORRIS
Eototá Abrll 17¿017

RASPADO DE PIEL ( Búsqurda de x¡r6 y honSos)¿

CABEZA Y PECHO

Codl8o: 7{02

;annlk

DIAGNOSTIC
u@urooo o.i«o ratr¡.¡¿¡rc

CR 24 N. ó3 D 70 piso 7"
Tclólonos.

ls7) 1 2117965 (54 I 2551343
Cel 310 7ó4 90 29 . 313 397 32 Os

wlvvy¿ood¡ognost¡c.corn
Bogoló - Colombio

EXANiI.:N DIREC tO:
NcSst¡vo. No sa ob6rñ/an ecár(§ €fl l¿ ¡nu€a¡!" €i¡minada.

tsXAM[N I(OH,
PNitivo Se ohdcrva escrsa cent¡d«i de B¡ástocmldl¡s con

mo oloSia conrpallble con Mel¡ss¿zl¡ pecl¡idermatls.

I

u,il^4
0rhÁ,lhÍrJQuil!'il'n

F^tleriólola P' tJ' J'

Nonrbr.

lspectc
Sexo

Clinlc¡ VeGrtmrlá
l..clla



31/5/2019 61 357246_4051 691 m3241 77_65861 7864871 ñ453,14_n jpg

htFs://meil. googb.com/rñsiUU/O¡Aáb=rm&ogblt{nbox?proiedoF 
1

N,IL, @;
111

'1

I
a

h It
\

t



31/5/2019

htQ§r/me¡l.google.cor/ma¡yúOf2táb=rm&ogbBinbox?projector= 
I

^^rl
L^@r

111

\

41716027 _2113A1067 90638l 3_79471 8458693794201 6_njpg

I' ilr

)

\

! I)

¡.
\

t

7



fl

@7

31/52019 61 93m14_28754 2145461 020_2065038363554578432_¡ jpg

^-,il^

¡-

?,

a
I

I
t.

I
L.

I

/

\ \

/
7

I

https://ma¡l'googl€'co¡ñ/maiyu/o2tab=nn&ogbtf,nbo)dF'"lfcgxrcgxw¿xosJk 
)(ctMBmKcBKp?proi6ctoÚ=lemesságepar d=0.4 1t1



ALCALOIA IAYOA
oE BOCOTa O.C.

Señor
MILTON FLOREZ GALEANO
Teléfono: 3118503444
Calle 131 # 1328 15
Ciudad

Referencia: Respuesta radicado 20'19ER0002525 del 31 de mayo de 2019.

Cordial saludo,

Con el propósito de dar respuesta a su pet¡ción, me permito informar lo siguiente:

El lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, teniendo en cuenta el mater¡al
fotográfico adjunto en la petición, realizó una búsqueda activa del animal en los diferentes
programas que maneja el lnstituto, evidenciando que el animal objeto de esta petición,
fue entregado en adopción a usted personalmente, para constancia, se adjunta proceso
de adopción.

Finalmente, agradecemos su apoyo y compromiso con la protección y el b¡enestar de los
animales, recordándole que puede consultar nuestros servicios a través de la página web
www.proteccionanimalboqota.qov.co, y así mismo hacer uso de ellos.

Cordialmente,

LUIS RLOS TIÑO TOVAR
Subdi rector de Atención a la Fauna
lnst¡tuto Distrital de Protección y Bienestar An¡mal

Proy6c1ó: FabÉn Sala¿ar
Revl§ót Angét¡ca Bá¡¡$leros
Aprobó: Van6sá Vitt€g¿s

Bogotá D.C., junio de 2019

Código: PE01-PR01-MDO3: Versión 1.0

Avda. Cal¡e 116 No. 7OG-82
na n¡
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PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO

NOTIFICACIÓN POR AVISO A DERECHOS DE PETICIÓN

Código: PAO1-PR0l-F04 Versión:3.0

(Artícu¡o 69 Ley 1437 de 2011Cód¡go Procedimiento Administrativo y de lo Conteñcioso Administrativo)

LA SUBDIRECCIÓT.¡ OC ETE¡¡CIÓN A LA FAUNA OEL INSTITUTO DISTRITAL OE PROTECCIÓN Y
BIENESTAR ANIMAL

Asunto: NOTIFICACION POR AVISO respuesta a derecho de pet¡ción radicado No: 2019ER0002530

A los Og d¡as del mes de agosto de 2019 la Subd¡recc¡ón de Atenc¡ón a la Fauna del lnst¡tuto Distr¡tal de Protección y

Bienestar Animal en aplicación del artículo 69 del Cód¡go de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contencioso
Adm¡n¡strativo, procede a publicar el presente av¡so con el fln de darle a conocer a la señora Angel¡ca Maria Lancheros
Rodriguez ¡dent¡ficada con cédula de ciudadania No 1.022.972.459 la respuesta de fondo dada al derecho de petición de la
referencia. Lo anterior toda vez que no fue pos¡ble la entrega en la dirección de not¡ficac¡ón en su escrito petilor¡o:

Radicado de entrada: 2019ER0002530

Número del radicado de sal¡da y
fecha de respuesta

201 9E80004962 DEL 20 1 9-06-07

Expedida por INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

ADVERTENCIA

El presente aviso se publ¡ca por un término de c¡nco (5) días contados a part¡r del 09 / 08 / 2019 en la cartelera d¡spuesta
por el lnst¡tuto Distrital de Protección y Bienestar An¡mal - área de Servicio al C¡udadano ubicada en la Calle 1 16 No. 70G-82
en la ciudad de Bogotá D.C, haciéndole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUí RELAcIONADA, OE LA cUAL SE
AcoMpAñA coptA tNTEGRA, sE coNstDERA LEGALMENTE coMUNtcADA AL FTNALTZAR EL DfA STGUTENTE AL
RETIRO OEL PRESENTE AVISO,

Subd¡rector Gestión Corporativa
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Proyectó : Jo h ana M orcl e s.(
Revisó: Nalal¡a Roncancio
Revisó: De¡s¡ Pazcagaz

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

Avda. Calle ll6 No. 70G-82
orotecc¡onanimal@alcald¡abooota.qov.co
Bogotá O.C

DE EOOOr^ O.C.

Procede a:

Anexo: Copia integra y legible de Ia comunicación N" 20'19EE0004962 en dos ( 2 ) folios.

Constancia de desñiación

Se certiflca que el presente Aviso estará en cartelera hasta el día 15 mes 08 del año 2019 a las '17: 00 horas. .

Firma responsable de la fración y desf¡jación:
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Señora
ANGELICA MARIA LANCHEROS RODRIGUEZ
creandoarteinnova@hotmail.com
Carrera9FSl B66Sur
Ciudad.

Asunto: Respuesta radicado 2019ER0002530 del 31 de mayo de 2019.

Cordial saludo,

El programa de Urgencias Veterinarias del lnstituto Distrital de Protección y Bienestar
Animal prestó el servicio al felino relacionado en la solicitud, siendo ingresado a la
clínica tratante el día 31 de mayo de 2019, con numero de historia 247, identificado con
nombre Chiqui, felino mestizo macho, al cual se le realizaron exámenes
complementarios con el objeto de determinar diagnóstico y tratamiento.

Como resultado de la prueba de inmunoensayo por cromatografía llevada a cabo en la
muestra sanguínea del paciente, se detectó la presencia del anticuerpo del virus de
lnmunodeficiencia Viral Felina.
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En atención a su requerimiento a través de la cual solicita información de un felino
atendido por el programa de Urgencias veterinarias. Al respecto me permito informar
que:

Esta enfermedad presenta alta morbilidad y mortalidad, deprimiendo el sistema
inmunológico, generando disminución en la capacidad de respuesta frente a otros
agentes infecciosos, predisponiendo a la presentación de otras enfermedades o
infecciones secundarias que podrían causar su muerte.

Cabe resaltar que las patologías de tipo viral, no poseen tratam¡ento específico que
elimine la presencia del virus en el organismo del animal y que además, representa un
factor de riesgo para el contagio de otros felinos que se encuentren sanos y que
pudieran estar en contacto con las secreciones del animal infectado, a causa de su alta
capacldad de transmisión.



Cordialmente,

LUIS AIÑO TOVAR
Subdi ctor d nción a la Fauna.
lnst¡tuto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto: Ale,andra EscooarContratista qg.ÚA
Rev¡só: Miguel Acevedo- Conkat¡sta SAFqFñ

EÑ¡n Morales-Contratista SAfr Jr'l
Aprobó: Paola Montes-Contratista SA(f \
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Teniendo en cuenta que, el pronóstico no es favorable y se encontraba comprometida
la calidad de vida del paciente, se determina por parte del equipo médico, llevar a cabo
el proced¡miento de eutanasia humanitaria y no prolongar el sufr¡miento innecesario,
pensando siempre en el b¡enestar del animal.

Finalmente agradecemos su ¡nterés por la protección y el bienestar de los animales de
la ciudad.
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Señora
ANGELICA MARIA LANCHEROS RODRIGUET
creandoarteinno va@hotmail.com
Carrera9FSl B66Sur
Ciudad.

Cordial saludo,

En atención a su requerimiento a través de la cual solicita información de un felino
atendido por el programa de Urgencias veterinarias. Al respecto me permito informar
que:

El programa de Urgencias Veterinarias del lnstituto Distrital de Protección y Bienestar
Animal prestó el servicio al felino relacionado en la solicitud, siendo ingresado a la
clínica tratante el día 31 de mayo de 2019, con numero de historia 247, identificado con
nombre Chiqui, felino mestizo macho, al cual se le real¡zaron exámenes
complementarios con el objeto de determinar diagnóst¡co y tratam¡ento.

Como resultado de la prueba de inmunoensayo por cromatografía llevada a cabo en la
muestra sanguinea del paciente, se detectó la presencia del anticuerpo del virus de

lnmunodeficiencia Viral Felina.

Esta enfermedad presenta alta morbilidad y mortalidad, deprimiendo el sistema

inmunológico, generando disminución en la capacidad de respuesta frente a otros

agentes infecciosos, predispon¡endo a la presentación de otras enfermedades o

infecciones secundarias que podrían causar su muede

Cabe resaltar que las patologias de tipo vlral, no poseen tratam¡ento específico que

elimine la presencia dei virus én el organismo del animal y que además, representa un

factor de riesgo para el contagio de otros felinos que se encuentren sanos y que

pudieran estaien'contacto con las secreciones del animal infectado, a causa de su alta

capac¡dad de transmisión.
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Asunto: Respuesta rad¡cado 2019ER0002530 del 31 de mayo de 2019.
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Teniendo en cuenta que, el pronóstico no es favorable y se encontraba comprometida
la calidad de vida del paciente, se determina por parte del equipo médico, llevar a cabo
el procedimiento de eutanasia humanitaria y no prolongar el sufrimiento innecesario,
pensando siempre en el bienestar del animal.

Finalmente agradecemos su interés por la protección y el bienestar de los animales de
la ciudad.

Cord ialmente,

LUIS ATIÑO TOVAR
Subdi ctor ción a la Fauna.
lnstituto Distrital de Protecc¡ón y Bienestar Animal.

Proyeclo: Alejandra Escobar-Contratista SAS\d;L\
Revisó: Miguel Acevedo- Contratista SAF!É.4\

Edwin Moralés-Conkatiste SAF. rpl
Aprobó: Paola Montes-Contrafista S4(f 
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PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PUBLICACION DE RESPUESTAS A D
ANÓNIMOS

ERECHOS OE PETICIÓN ir

Código: PAOl-PR0l-F08 Versión:2.0

(Art¡culo 69 ley 1437 de 2011 Cód¡go Procedimaento Admin¡strat¡vo y de lo Coñtencioso Administrativo)

LA SUBDIRECCIÓH OE ITCNCIÓN A LA FAUNA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y
BIENESTAR ANIMAL

Procede a:

Asunto: Publ¡cación de Respuesta a derecho de pet¡ción rad¡cado No: 2019EROOO3559

A los 27 días del mes de agosto de 2019 la la Subd¡recc¡ón de Alención a la Fauna del lnstituto Distr¡tal y de protección
An¡mal en apl¡cac¡ón del artículo 69 del Cód¡go Proced¡miento Adm¡n¡stralivo y de lo Contencioso Administrat¡vo procede a
publicar la respuesla al derecho de petición de la referenc¡a:

Radicado de entrada:
Núme¡o del radicado de sal¡da y
fecha de esta

Expsdida por INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIN,IAL

ADVERTENCIA

Ante la impos¡bilidad de contactar al pet¡c¡onar¡o o efectuar la notificación personal prevista en el Código de procedim¡ento
Adm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso Adm¡n¡strativo, se procede a publicar la iespuestá de fondo de la peiiáón, por un término
de c¡nco (5) dias háb¡les contados a part¡r del 27 I OB t 2019 en la cartelera dispuesta en la sede principal del lnst¡tuto
D¡strital de Protección y Bienestar An¡mal.

JUNTo coN LA PRESENTE PUBLlcAcloN sE ACoMPAñA coPrA TNTEGRA DE LA pETtctóN y DE SU RESpuEsTA,
LA CUAL SE coNslDERA LEGALMENTE NoTIFIoADA AL DIA STGUTENTE DE LA DEsFtJActoN DE LA PRESENTE
coMUNrcActoN.

Anexo: Copia integra y legible de la comunicación N' 201gEEOOO7747 en dos (2 ) fotios

Constánc¡a de desfiiación

Se cert¡fica que el presente Av¡so esiará en cartelera hasta el d¡a 02 del mes Og del año 2019 a las 17: 00 horas

fr
Subd¡rector Gestión Corporat¡va

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIN¡AL

"fus
Proyectó: Johana Morale
Rev ¡ só : De¡ s¡ Pascag az a

Avda. Calle 116 No.70G-82
oroteccionanimal(Aalcald¡abooota.oov.co
Bogotá D.C
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Firma responsab¡e de la fijac¡ón y desf¡jac¡ón:

{

2019ER0003559

2019E8O0077 47 DEL 2019-08-21
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A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cordial saludo,

En atención a su requerimiento en el cual informa que personal del Colegio República de
Colombia Sede A, ubicado en el barrio La Estrada, ha programado una actividad de
fumigación para exterminar palomas, es nuestro deber informar personal del Grupo
Sinantrópicos perteneciente al lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal realizó
visita de verificación de condiciones generadas por la presenc¡a de estas aves el día 12
de abril del presente año, tanto en la planta física del plantel como en los alrededores del
mismo, de tal manera que dentro de las recomendaciones y segu¡m¡ento en el control de
las palomas se menc¡ona el empleo de barreras no cruentas para la inhabilitación de
espacios de n¡dación y perchamiento observados en diferentes zonas de la edificación y
el involucramiento de la comunidad estudiantil y de la comunidad aledaña al colegio para
la implementación de estrategias comunes que promuevan un control adecuado de esta
especie de aves, para lo cual el colegio ha apoyado la creación de un grupo de trabajo e
investigación conformado por los propios estudiantes del colegio.

En caso de tener evidencia de la e.jecución de acciones que pongan en riesgo el bienestar
de grupos de palomas en las inmediac¡ones de la instituc¡ón educativa relacionada, por
favor enviarla al siguiente correo: an¡maless¡nantropicos@orotecc¡onanimalbooota.oov.co.

Atentam nte,e
I

\t
LUIS C OS flÑo rovAR
Subdirector de Atenc¡ón a la Fauna

lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyectó Hugo F. zur,t" v.\fll.
Revisó: Johana Moralest
Aprobó: Paola Montes
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Referencia: Respuesta SDQS No. 2019ER0003559 del 30/07/2019.
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