
Version: 5.0Cddigo: PA01-PR01-F04

(Artlculo 69 Ley 1437 de 2011 Cddigo Procedimientp Administrative y de Io Contencioso Administrative)

Procede a:

Asunto: NOTIFICACION FOR AVISO respuesta a derecho de peticidn radteado No: 3166942022

3166942022Radicado de entrada:

296 del 10/11/2022Numero de reeqlucidn

Subdireccidn de Gestidn CorporativaExpedlda por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N° 296 en Siete (7) folios.

Conatancia de desfilacidn

Se certifica que el presente Aviso estar^ en cartelera hasta el dia 19 mes 10 del afio 2022 a las 17: 00 horas.

Firma responsable de la fijacidn y desfijacidn:

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al cludadano bi

Carlos Gutidrrez, Abogado- contratista- 

A los 12 dlas del mes de 10 de 2022 la subdireccidn de gestidn corporativa del Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar 
Animal en aplicacidn del artlculo 69 del Cddigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, precede 
a publicar el presente aviso con el fin de darie a conocer al sefior (a) ANA CORTES la respuesta de fondo dada al derecho de 
peticidn de referenciado en la resolucidn. Lo anterior toda vez que el peticionario no registrd direccidn flsica de notificacidn 
en su escrito petitorio:

LA subdirecci6n de gestiOn corporativa del instituto distrital de proteccion y 
BIENESTAR ANIMAL

MSTTTUTOOISnnM
DEPROTECCldH 
Y BIENESTAR ANIMAL

GOTAfjlDO ANTONIO YAfeZ ALVAREZ 
Subd rector de Gestidn Corporativa

•A 
BOGOT/\

Santiago Ariza, contratista-SGC
Cra 10 No. 26-51 pisoS
Edificio Residencies Tequendama Torre Sur
Teltfono comnutador: •57(601)647 7117
www.animalesboa.QOv.co
oroteccionariimal@animalesboo.oov.co 
Bogota D.C

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

WJKirt E

PROCESO ATENCldN AL CIUDADANO 
NOTIFICACION POR aviso a derechos de 

PETICION

El presente aviso se publica por un tdrmino de cinco (5) dlas contados a partir del 10/12/2022 en la cartelera dispuesta por el 
Instituto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal - drea de Servicio al Ciudadano ubicada en la Carrera 10 No 26 -51, Torre 
Sur, Piso 8 en la ciudad de Bogotd D.C, hacidndole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUl RELACIONADA, DE LA 
CUAL SE ACOMPAfilA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DIA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano €-C

http://www.animalesboa.QOv.cooroteccionariimal@animalesboo.oov.co
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Bogota D.C., 12/10/2022

ASUNTO: Notificacidn electrdnica Resolucion 296 de 11/10/2022

Cordial saludo:

Atentamente,

D

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Sen/icio al Ciudadano

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano Jlfc,

Carlos GutiSrrez, Abogado- contratista- SG(

Santiago Ariza, contratista-SGC

Asi mismo, es importante mencionar que la resolucion anexa en el presente correo 
electronico sera notificada por aviso en las oficinas del Institute Distrital de Proteccion y 
Bienestar Animal ubicadas en la Cra 10 No. 26-51 torre sur piso 8, la cual se dispondra 
en los terminos del articulo 69 de la ley 1437 de 2011 y permanecera en el mencionado 
lugar durante 5 dias habiles.

INSTnvro DISTRITAL
DE PROTECCI6N 
Y BIENESTAR ANIMAL

Senor (a)
ANA CORTES
conicmedina@gmail.com
Bogota D.C

INSHTUTO DISTRITAL 
DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL

BOGOT/\

AiGutoiiuna oeeoootAM.

Dando cumplimiento\a Io establecido en el articulo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011, Codigo de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrative, y a la 
autorizacion suministrada por usted para la notificacidn electronica de los actos 
administrativos expedidos por el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal a 
traves de la direccidn de correo electronico Institucional 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co , nos permitimos remitir copia Integra, autentica 
y gratuita de la Resolucion No. 296 del 11 de 10 de 2022 , en cuya parte resolutiva podra 
verificar el recurso legal, en caso de proceder, la oportunidad para hacerlo y ante quien 
deben ser presentados.

GOTAftDO ANTONIQYANEZ ALVAREZ 
Subdq-ector de Gestidn Corporativa

Cra 10 No. 26-51 plto 8
Edificlo Rasldendat Tequendama Tone Sur 
Teltfono conmutador: ♦57(601) 647 7117 
Ww, sni ma Ice boa. aov.co
Dfoteccionanimal@animalfr8bca.Qov.co 
Bogota D.C.

Cddigo: PA03-PR10-MD03-V6.0

mailto:conicmedina@gmail.com
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
mailto:Dfoteccionanimal@animalfr8bca.Qov.co
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CONSIDERANDO:

1. Competencia

BOGOT/\
Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4,0

Que el articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 
2015, establece que toda peticion debe contener, como minimo: la autoridad a la que se dirige; 
nombres y apellidos, documento de identidad, y, direccion donde recibira correspondencia 
del solicitante y el de su representante y o apoderado; el objeto de la peticion; la razones 
en que fundamente su peticion; la relacion de los documentos que presenta para el 
tramite; y, la firma del peticionario.

Que en el articulo 23 de la Constitucion Politica establece que el derecho fundamental 
de peticion es el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas ante 
las autoridades administrativas por motives de interns general o particular y a obtener 
pronta respuesta dentro de los terminos establecidos en la ley. Es la materializacion de 
la funcion administrativa al servicio del ciudadano, como quiera que las solicitudes de las 
personas configuran la forma por excelencia con la cual se inician las actuaciones de las 
autoridades.

Que el paragrafo primero del articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, impone a la autoridad 
la obligacion de examinar de manera integral la peticidn. En ningun caso la peticion se 
estimara como incompleta por falta de requisites o documentos que no se encuentren 
dentro del marco legal vigente o que no sean necesarios para resolverla o que se 
encuentren dentro de sus archives.

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en especial las 
conferidas por el numeral 1.1 del articulo 1 la Resolucion 243 de 2022 del Institute 

Distrital de Proteccion y Bienestar Animal, y

EL SUBDIRECTOR DE GESTI6N CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL 
DE PROTECCI6N Y BIENESTAR ANIMAL

INSTITUTO OISTRfflUi
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMAL

( 1 1 OCT 2022
“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 

peticidn radicado bajo el numero 3166942022"

Cra 10 No. 26-51 Diso 8
Edificio Residenclas Tequendama Torre Sur
TelSfonos: *57(601) 647 71 17
www.aniiTialesbop.qGy.co
p roteccion a nimaiffl.an >rn alesboa <iov .co 
Bogota, D.C.

ALCALDlA mayor 
DE BOGOTA D.C.

_______AMBI6NTC______  
W PratmMn y 

6««iMar Artrml

RESOLUCION Nor 2 9 6 DE 2022

http://www.aniiTialesbop.qGy.co
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2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticidn, la senora ANA CORTES, solicitor

“QUIERO SOLICITAR UNA REVISION MEDICA PARA Ml PERRO.

LO NOTO BAJO DE PESO Y TRISTE

NO SE SI LA COMIDA QUE LE DOY SEA LA ADECUADA.

NECESITO ORIENTACION.".

*

BOGOT/\
Cddigo: PEO1-PR1O-FO1-V 4.0

Que de acuerdo con el articulo anterior, una vez vencidos los terminos sin que el 
peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretara el desistimiento y el 
archivo del expediente, mediante acto administrative motivado, el cual se notificara 
personalmente. Contra este acto administrative unicamente procede recurso de 
reposicidn, sin perjuicio que el peticionario pueda presentar nuevamente la solicitud con 
el Ueno de los requisites legales.

Que el dia 31 del mes de agosto del aho 2022 fue recibido en el Institute Distrital de 
Proteccion y Bienestar Animal (IDPYBA), a trav&s de correo electronico la peticion 
suscrita por ANA CORTES, el cual fue radicado bajo el numero 3166942022.

ESTE ES ADOPTADO DE LA CALLE Y YO NO SE DE ANIMALES QUIERO 
BRINDARLE UNA BUENA CALIDAD DE VIDA.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordeha el archivo de la 
Peticidn radicado bajo el numero 3166942022”

Que el articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 
2015, establece que cuando la autoridad constate que una peticion radicada esta 
incompleta o que el peticionario debe realizar alguna gestion para adoptar una decision 
de fondo, se requerira al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de 
radicacion para que la complete en el termino m^ximo de un (1) mes. Se entendera que 
el peticionario ha desistido de su solicitud cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de veneer el plazo concedido, solicite prorroga hasta por un termino igual.

ALCALDE MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

. AMBENfE______
hnMtt DrttU A'tMMJDn «

Que una vez avocado el conocimiento de la peticion y en cumplimiento de la obligation 
de examinarla de manera integral, se realizd el analisisde su contenido y se estimo 
pertinente requerir al peticionario mediante Bogota te escucha y correo electronico el 01

Cra W No. 26-51 plso 6
Edlficio Resldenclas Tequendama Torre Sur
TelSfonos: *57(601)647 71 17
www.an i male s boo .qov . co
orQteccionBnimal@animalesbOQ.QDv.co
Bogota. 0.0.

INSTnUTO DISTWTtt XA 
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMAL

mailto:orQteccionBnimal@animalesbOQ.QDv.co
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En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion 
presentada por la senora ANA CORTES mediante radicado 3166942022 de fecha 01 de 
septiembre de 2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archive de la-peticion presentada por la senora ANA 
CORTES mediante radicado 3166942022 de fecha 01 de septiembre de 2022.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero 3166942022”

de septiembre de 2022, para que en aras de completar su peticidn, allegara la siguiente 
informacion: direccion exacta de los hechos (Barrio, localidad, bloque, interior, etc.), bajo 
el numero de radicado 3166942022 el 01 de septiembre de 2022.

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de 
informacion el dia 02 de octubre de 2022 y no se encontro ninguna respuesta o solicitud 
de prorroga por parte de la peticionaria ANA CORTES al requerimiento realizado, como 
tampoco que hubiese entregado la informacion solicitada para complementarsu peticion.

Que con fundament© en Io anterior, sin perjuicio que el interesado pueda volver a 
presentar una nueva solicitud, conforme a Io dispuesto en inciso final del articulo 17 de 
la Ley 1437 de 2011 sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, se considera 
procedente decretar el desistimiento y ordenar el archivo del expedient© contentivo de la 
solicitud radicada bajo el No. 3166942022 de fecha 01 de septiembre de 2022.

Que para garantizar el principio de publicidad de los actos administrativos inmerso en el 
articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y el articulo 3 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrativo, se debe surtir 
notificacion por aviso a la presente resolucion.

Paragrafo. En cumplimiento al articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con 
el articulo 23 constitucional, el peticionario esU facultado a formular de nuevo la peticion.

IHSTITUTO OISTRITAL\j
DE PROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMAL

Cra id No. 26-51 piso 8
SdificjD Residencias Tequendama Torre Sur 
TelSfonos:’57(601)647 71 17 
www.animafesbofl.flov cc 
proftficion.anitnalffianimalesboa.aov.co 
Bogota, D C.

ALCALDLA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

miff omu* »
hifllrViTII

Continuacion de la Resolucion N°. 2 9F

BOGOT/\
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NOTIFlQUESE, CUMPLASE Y PUBLiQUESE

Dado en Bogota, D.C., a los

♦

BOGOT/\
Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticidh radicado bajo el riumero 3166942022"

Articulo 3. Notification. Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrative a la peticionaria senora ANA CORTES, de conformidad a Io establecido en 
el articulo 67, y demas concordantes de la Ley 1437 de 2011 a traves del correo 
electronico conicmedina@qmail.com y del numero celular 3006903859

De igual forma, notificar por aviso la decision adoptada segun Id previsto en el articulo 69 
de la Ley 1437 de 2011, la cual contiene: copia Integra del acto administrative, los 
recursos que legalmente proceden ante el mismo y los plazos para iiiterponerlos; la 
notificacion o comunicacion surtir£ efectos al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso, 
si asi se requiriera, la administracioh aportara copia de la forma y fecha de la notificacion 
realizada.

INSTrrUTODISTRITAL
DE PROTECClON 
YBIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 plso 6
Ediflclo Residendas Teauendame Torre Sur
Teldfonos: ♦57(601) 647 71 17
www.enirralosOoaaov.co
oroteccionanimal@animalesboo.aov.co
Bogota, D.C.

fi 9 OCT 2022
J)
R DC^NTOMO YAKlEZ ALVAREZ

Subqjrector de Gestifth Corporativa

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrative solo procede el recurso de 
reposicidn, el cual podr£ interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
notificacion de que trata el articulo anterior, en concordancia con Io dispuesto en el inciso 
final del articulo 17 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 
2015; y 74 y siguientes del CPACA, ante la Subdireccion de Gestidn Corporativa de 
manera presencial en la camera 10 No 26 - 51 piso 8 Edificio Residencias Tequendama 
Torre sur en la ciudad de Bogota o a traves del correo electronico 
proteccionanimal@animalesboq.gov.co

GOTARD
Subqjr

de l 1 OCT 2022

Proyectd; Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano 
Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadanoJJ^,

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- SGC^-^^/^^4^
Santiago Ariza, contratista-SGC^/^f^

Anexos: 5 folios, documento PDF

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMBIfMe 
krtVMO DHM M 4* nroMkM *

Continuacion de la Resolucion N°. 2 9 6

mailto:conicmedina@qmail.com
http://www.enirralosOoaaov.co
mailto:oroteccionanimal@animalesboo.aov.co
mailto:proteccionanimal@animalesboq.gov.co
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RV: revision medica

Cordial saludo,

Sefior

Es de suma importancia tener esta informacidn.

Agradecemos su interns por el bienestar de nuestros animalitos.

httncZ/miflAnk nffira rnm/mail/id/A AnirADH MTn\/MTMvl.WP*'h<nkfMrSf»1 VvnAYrlml TnaMOMdYTc^VTnvMnAnArWI Rvvwl7PII-l4FV\/904?RRQnro/,1-}n 1/-?

Para nosotros es importante conocer su percepcidn (rente nuestros canales de atencidn, agradecemos responder la siguiente encuesta.

ENCUESTA PERCEPClbN DE LA ATENClCN AL CIUDADANO

Proteccion Animal <proteccionanimal@animalesbog.gov.co>
Jue 29/09/2022 16:44
Para: Adriana Marcela Suarez Moreno <a.suarez@animalesbog.gov.co>

De: Proteccion Animat <proteccionanlmal@anima!esbog.gov.co>
Enviado el: jueves, 1 de septiembre de 2022 4:16 p.m.
Para: Coni Cortes <conicmedina@gniail.com>
Asunto: RE: revisidn medica

Agradecemos contactarse con el Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal, en cuanto a su solicitud, le indicamos que, para que el Institute 
pueda intervenir en favor del animalito, Usted debe ampliar la informacidn, citando: direccidn exacta de los hechos (Barrio, localidad, bloque, 
interior, etc.) esto con el fin de programar la visita de verificacidn y brindar atencidn.

“Esta solicitud de ampliacidn se sustenta en la Ley 1755 de 2015 "Artlculo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tdcito. En virtud del principio 
de, cuando la autoridad constate que una peticidn ya radicada esU incompleta o que el peticionario deba realizar una gestidn de trdmite a su 
cargo, necesaria para adoptar una decision de fondo y que la actuacldn puede continuar sin oponerse a la ley. requerird al peticionario dentro de 
los diez (10) dlas siguientes a la fecha de radicacidn para que la complete en el tdrmino maximo de un (1) mes. A partir del dla siguiente en que el 
interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzard a correr el t6rmino para resolver la peticidn. Se entenderd que el peticionario 
ha desistido de su solicitud o actuacidn cuando no satisfaga el requerimlento, salvo que antes de veneer el plazo concedido solicite prorroga hasta 
por un tdrmino igual".

As! mismo le informamos que el horario de atencidn es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, en caso de que su peticidn llegue fuera del 
horario ya mencionado, serd atendida el siguiente dla hdbil.

Dando cumplimiento a Io dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sobre la proteccidn de datos personales, solicitamos publicamente su autorizacidn, 
para continuar con el tratamiento de su informacidn personal de una manera responsable, confiable y legal. ^Autoriza el tratamiento de sus datos 
personales? AUTORIZAClbN DE DATOS PERSQNALES

EQUIP© SERVICIO AL CIUDADANO
Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
mailto:a.suarez@animalesbog.gov.co
mailto:conicmedina@gniail.com
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De: Coni Cortes <con1emedina(S>arnall.com>
Enviado: mldrcoles, 31 de agosto de 2022 10:40
Para: Protection Animal <oroteeclonan1mal<Sanimalesboa.gov.co>
Asunto: revision m6dlca

Buen dia
Qulero sollcitar una revision mOdica para ml perro.
este e$ adoptado de la calle y yo no s£ de animates qulero brindarle una buena calidad de vida.
Io note bajo de peso y triste
no se si la comida que le doy sea la adecuada.
necesito orientaciOn.

Mllgracias.
ml nombre es ana cortes
ml numerode celulares 3006903859 
quedo atenta.

CrtmVTOtTnEJTM.
DEPftOTECClONY
BIENESTAR ANIMAL

Carrera 10 #26-51, Torre Sur, Piso 8
Resldencias Tequendama
Bogota, O.C. -COdigo Postal: 110311
Tel. *57(1)6477117
Bogota D.C., Colombia

arnall.com
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REGISTRO DE PETICION 3166942022

Ver Detalle Peticionario

Funcionario que registrd: ADRIANA MARCELA SUAREZ MORENO

Tipo de solicitante

O Accidn Colectiva sin persona jun'dica O Apoderado de O En nombre propio O represontacibn de

Asunto *

BUEN DIA

MIL GRACIAS .
Ml NOMBRE ES ANA CORTES
Ml NUMERO OE CELULAR ES 3006903859
QUEOO ATENTA.

4000 cCdmo activar el corrector ortogr^fico?

Correo.pdf

Diligenciar esta informacidn serd util para direccionar tu petlcibn a la entidad competence

Tipo de Peticldn •

DERECHO DE PETIClON DE INTERES PARTICULAR

Palabra Clave O

Tema O •

AMBIENTE

Entidad Destine O ’

3IDPYBA

Tipo de Peticibn para la Entidad '

DERECHO DE PETIClON DE INTERNS PARTICULAR

r
hHne'Werfne hnnnta nn\i rnlarinelni ihlim/ronictrarDaH<**inn/war/0A0A97A

QU1ER0 SOUCITAR UNA REVISION MEDICA PARA MI PERRO.
ESTE ES AOOPTADO DE LA CALLE Y YO NO SE DE ANIMALES QUIERO BRINDARLE UNA BUENA CAUDAD DE VIDA.
LO NOTO BAJO DE PESO Y TRISTE
NO SE SI LA COMIDA QUE LE DOY SEA LA ADECUADA. 
NECESITO ORIENTACION.

1 
1M

^Ccrrar SeslOnasuarez80804060

Rol | FUNCIONARIO Area < v |
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informaciOn adicional

Trdmite y/o Servlcio ‘

Brigadas de salud

IDependencia

Area de atencidn a la ciudadanla

Proceso de Calidad

MISIONAL

Punto de Atencidn •

SupcrCADE Americas

Canal *

E-MAIL

Numero de Folios

Numero de Radicado

Fecha de Radicado

dTiene procedencia?

No

cEs copia?

No

Coplar Respuesta a Defensor de la Ciudadanla

□
Observaciones

4000 iCOmo activar el corrector ortogrdfico?

*
LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad

(Sclcccione)

httne7/cdrie hnnAla aav rA/cdAc/nithlirA/ronictrarPAtiriAn/war/9^9A97A
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Departamento

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA, D.C.

Direccidn de Hechos

jRwgistrar/ModiHcar Dtreccidn]

URZ

(Seleccione)

Barrio

3(Scloccionc)

Estrato

(Seleccione)

Cddigo Postal

Ubicacidn Aproximada

TIPO DE NOTIFICACldN

Notificacidn Electrdnica

©SI © No

Notificacion de Residencia

©SI ©No

CONTACTO

Tipo de Identificacidn

(Seleccione)

Numero de identificacidn

Nombres

Departamento

(Seleccione)

Ciudad

honnta nnu rA/cdna/nHhlim/ronictrarCSati^iAn/war/O^OAOTR

| ANA CORTES
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(Seieccione)

Direccidn de Correspondencia

[RtCtetrai/Modificar Dtroceton]

Teldfono

Tel6fono Celutar

Correo Electrdnico

cEs el representaate legal?

O Si @ No

Desea recibir notificacidn por celular?

O'Si © No

NOTAS

Nota

4000 cCdmo activar el corrector ortogrdfico?

Agregar Nota

Moja do Ruta Cancelar Preguntas Frecuentes...

Versidn: 2.0.0.26c - es

httnc/Zcrtne hAnnta aav AA/«<Hn«/nithliAAZraAictrarPafirrAn/var/9R9fi?7R AIA

rconicmedina@gmail.com

mailto:rconicmedina@gmail.com

