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Bogotá D.C.  mayo de 2022 
 
 
Señor(a) 
ANONIMO 
Ciudad 
 
 
Asunto: Respuesta a radicado IDPYBA No 2022ER0004688 del 26 de abril de 2022.  
              Radicado Personería Local de Bosa - SINPROC 3221809 de 2022. 
 
Cordial saludo,  
 
En atención al traslado de su solicitud, efectuado por el personero Local de Bosa, 
referente al caso de un presunto criadero de caninos de raza Husky siberiano ubicado 
en la calle 73b sur No 85–11, Barrio Islandia de la localidad de Bosa, el Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), amablemente se permite 
informar lo siguiente: 
 
El día 29 de abril del 2022, el equipo técnico del Escuadrón Anticrueldad se desplazó 
a la dirección reportada en su solicitud, para realizar visita de verificación de 
condiciones de bienestar animal, la cual fue atendida por la señora TERESA ARIZA 
BARRERA, habitante del predio, quien no permitió el ingreso de nuestro equipo 
técnico manifestando que en el último piso de la vivienda tiene 6 caninos sin esterilizar 
(3 machos 3 hembras), propiedad de su esposo, el ciudadano JOSÉ EVELIO 
CHÍQUIZA, quien no se encuentra en la ciudad de Bogotá y es el cuidador o 
responsable de los caninos. Por lo anterior, y aludiendo que la responsabilidad de los 
animales es de su pareja, nos indica regresar en 10 días, fecha en la que el tenedor 
de los animales se encontraría en el predio y permitiría la evaluación de condiciones 
de bienestar de estos. 
 
En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la señora Teresa Ariza, el personal 
médico del escuadrón anticrueldad, dejó en el lugar, una comunicación escrita de 
visita realizada, dirigida al señor JOSÉ EVELIO CHÍQUIZA, indicándole que cuenta 
con 3 días hábiles para comunicarse con el escuadrón anticrueldad, a fin de concertar 
nueva visita por parte de nuestro equipo técnico. 
 
No obstante, teniendo en cuenta la importancia que tiene para esta entidad, la 
protección y el bienestar de los animales, nuestro equipo técnico del escuadrón 
anticrueldad acudirá nuevamente al lugar, entre los días 09 a 13 de mayo del año en 
curso, tiempo en el que según lo manifestado por la señora Ariza Barrera, ya se 
encontrará el tenedor de los animales en el inmueble. 
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Finalmente, manifestamos nuestra disposición para brindar cualquier información 
adicional que se requiera con relación al asunto, y agradecemos su apoyo y 
compromiso con la protección y el bienestar de los animales, recordándole que puede 
consultar nuestros servicios a través de la página web 
www.proteccionanimalbogota.gov.co, y así mismo hacer   uso de ellos. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora general 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 
 
 
Anexos: Archivo PDF con acta de visita realizada 
 

CC.  Doctor José Hermes Borda García - Personero Local de Bosa - Calle 60 80D 48 Sur - correo electrónico:  

         personeriabosa@personeriabogota.gov.co 
 
 
 
Elaboró: Oscar Jiménez– Contratista – SAF                
               Valdomiro Laiceca-Contratista SAF  
Revisó:  Juddy Castañeda- Contratista- SAF  
               Yenny Cruz Álvarez – Asesora Dirección General 
Aprobó: Johanna del Pilar Izquierdo Páez- Subdirectora de Atención a la fauna.  
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