
PROCESO ATENCION AL CIUDADANO

Version: 5.0Codigo: PA01-PR01-F04

(Articulo 69 Ley 1437 de 2011 Cddigo Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative)

Procede a:

Asunto: NOTIFICACION POR AVISO respuesta a derecho de peticidn radicado No: 2854832022

2854832022Radicado de entrada:

353 del 19/10/2022Numero de resolucion

Subdireccidn de Gestion CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucibn N° 353 en Ocho (8) folios.

Constancia de desfiiacidn

Se certifica que el presente Aviso estara en cartelera hasta el 25 del 10 de 2022 a las 17: 00 horas.

Firma responsable de la fijacion y desfijacibn:

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista-

Santiago Ariza, contratista-SGC

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

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

LA SUBDIRECCldN DE GESTION CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCldN Y 
BIENESTAR ANIMAL

NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 
PET CION BOGOtX I oarnuTOMTwiAi

DEPROTECCldN
Y BIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
TelSfono conmutador:»57(601)6477H7
www.animalesboa.QOv.co
Droteccionanimal(a)animalesboa.aov.co
Bogota O.C

GOTARbO ANTONIO YAfiEZ ALVAREZ 
Subdiqector de Gestibn Corporativa

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AWtHNYE

A 19/10/2022 los la subdireccibn de gestibn corporativa del Institute Distrital de Proteccibn y Bienestar Animal en aplicacibn 
del articulo 69 del Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrative, precede a publicar el presente 
aviso con el fin de darle a conocer al sefior (a) AN6NIMO la respuesta de fondo dada al derecho de peticibn de referenciado 
en la resolucion. Lo anterior toda vez que el peticionario no registrb direccibn fisica de notificacibn en su escrito petitorio:

El presente aviso se publica por un tbrmino de cinco (5) dias contados a partir del 19/10/2022 en la cartelera dispuesta por el 
Institute Distrital de Proteccibn y Bienestar Animal - brea de Servicio al Ciudadano ubicada en la Carrera 10 No 26 - 51, Torre 
Sur, Piso 8 en la ciudad de Bogotb D.C, hacibndole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUf RELACIONADA, DE LA 
CUAL SE ACOMPAfjA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DIA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

http://www.animalesboa.QOv.co


Bogota D.C., 19/10/2022

ASUNTO: Notificacion electronica Resolucion 353 de 13/10/2022

Cordial saludo:

Atentamente,

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista-

Santiago Ariza, contratista-SGC

Dando cumplimiento a Io establecido en el artlculo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
Codigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, y a la autorizacion 
suministrada por usted para la notificacion electronica de los actos administrativos expedidos 
por el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal a traves de la direccion de correb 
electronico Institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co, nos permitimos remitir copia 
Integra, autentica y gratuita de la Resolucion No. 353 del 13 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.

As! mismo, es importante mencionar que la resolucion anexa en e! 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 artlculo 
69 de la ley 1437 de 2011 y permanecera en el mencionado lugar durante 5 dias habiles.

Senor (a)
ANONIMO
pamvl 808@gmail.com
Bogota D.C

INSTnVTODISTRfTAL
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMAL

IMSTITUTO DISTRITAL
DEPROTECClbNY
BIENESTAR ANIMAL

BOGOT/\

uuiDiitutna MtooenAciA

Cra 10 No. 26-51 plso 8
Edificio ResWencias Tequendama Torre Sur 
Telifono conmutador *57(601) 6*7 7117 
www.aninialesboo.qov.co
proteccion anlmaUB’animHlesboo.aov.co 
Bogota D.C.

Cddigo: PA03-PR10-MD03-V6.0

GOTARDO ANTONIO YANEZ ALVAREZ 
Subdirector de Gestion Corporativa

Proyectb: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano £ .C.

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
mailto:808@gmail.com
http://www.aninialesboo.qov.co


1 3 OCT 2022 )(

CONSIDERANDO:

1. Competencia

Cbdigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que el articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido porel articulo 1 de la Ley Estatutaria 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 recibir^ correspondencia del 
solicitante y el de su representante y o apoderado; el objeto de la peticion; la razones en que 
fundamente su peticion; la relacidn de los documentos que presenta para el tramite; y, la firma 
del peticionario.

Que el articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido porelarticulo 1 de la Ley Estatutaria 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 maximo de un (1) mes. Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud

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 motivos 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 
obligation de examinar de manera integral la peticion. En ningun caso la petition 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 
archivos.

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

Bienestar Animal, y

EL SUBDIRECTOR DE GESTlON CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECClON Y BIENESTAR ANIMAL

"Por medio de la cual se decreta el desistimiento tecito y se ordena el archive de la 
peticidn radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2854832022”

Cra 10 Mo. 26-51 pisoB
Edificio Residencias Tequendama Torre Snr
Taldfonos: *57(601) 647 71 17
www.animalesboa.oov.co
DrolecdonanifnaOanimalesboaaov co
Bogota. D.C.

INSmUTODISTWTH. ’y 
DEPR0TECC16N \ 
Y BIENESTAR ANIMALBOGOT/\

alcald(a mayor 
DE BOGOTA D.C.

AMB5EMTE 
VwtautD OrtstrUi W ProttcsttA y 

Amtnei

RESOLUCldN No. 3 5 3 DE ANO 2022

http://www.animalesboa.oov.co
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2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticion, el (la) peticionario (a) anonimo, solicito:

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

Tor medio de la cual se decreta el desistimiento tdcito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2854832022”

cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido, solicite 
prorroga hasta por un termino igual.

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

Que el dia 5/8/2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal 
(IDPYBA), a traves de correo electronico la peticidn suscrita por el (la) peticionario (a) anonimo, 
el cual fue radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2854832022.

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de informacidn 
el dia 7/9/2022 y no se encontrd ninguna respuesta o solicitud de prorroga por parte de el (la)

“CORDIAL SALUDO, QUIERO DENUNCIAR UNA CAMADA DE GATICOS EN EL TEJADO 
DE UNA CASA, SITUADA EN EL BARRIO CIUDAD BERNA, SOBRE LA CARRERA 10 CON 
CALLE 8 SUR, LLEVAN YA UNA SEMANA SOBRE EL TECHO, ES LA MAMA Y SUS DOS 
BEBES, QUIERO QUE PROTECCION ANIMAL HAGA EL RESCATE, PUES NO SON DE 
FACIL ACCESO PARA PODER LLEGAR A ELLOS Y LOGRAR AYUDARLES. QUEDA 
ATENTA PARA QUE USTEDES COMO ENTIDAD SE HAGAN CARGO DEESTA SITUACION 
LO MAS PRONTO POSIBLE, PUES SU DEMORA EN LA RESPUESTA PUEDE CAUSAR LA 
MUERTE DE ESTOS GATICOS. GRACIAS.”.

Que una vez avocado el conocimiento de la peticion y en cumplimiento de la obligation de 
examinarla de manera integral, se realizo el andlisisde su contenido y se estimo pertinente 
requerir al peticionario mediante Bogota te escucha y correo electronico el dia 5/8/2022, para 
que, en aras de completar su peticion, allegara la siguiente information: ampliar la informacidn 
de los hechos para poder escalar a el drea correspondiente, citando: direccidn exacta de los 
hechos, nombre del peticionario y tetefono de contacto, esto con el fin de programar la visita de 
verificacidn y brindar atencion a los animalitos, bajo el numero de radicado Bogota te Escucha 
2854832022 el dia 5/8/2022.

IHSTmiTO DISTRITAL \ 
DE PROTECCION
Y BIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 plso 8 .
Edlficio Residenclas Tequendama Torre Sur
Telflfonos: *57(601)647 71 17
www.animalssboa.QQV.co
oroteccionanimal@aniiTia1esboo.aov.co
Bogota, D.C.

ALCALDlA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

3 5 3 de2 0 22
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i
jEn merito de Io expuesto,

RESUELVE:

*

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Articulo 3. Notification. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a 
el (la) peticionario (a) anonimo, de conformidad a Io establecido en el articulo 67 de la Ley 1437 
de 2011 y demas concordantes, a travds del correo electronico pamv1808@gmail.com

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion presentada por 
el (la) peticionario (a) anonimo mediante radicado Bogota te Escucha 2854832022 de fecha 
5/8/2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiya del presente acto administrativo.

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archivo de la peticion presentada por el (la) peticionario (a) 
anonimo mediante radicado Bogota te Escucha 2854832022 de fecha 5/8/2022.

Paragrafo. En cumplimientoal articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el articulo 
23 constitutional, el peticionario esta facultado a fo'rmular de nuevo la peticion.

De igual forma, notificar por aviso la decisidn adoptada segun Io previsto en el articulo 69 de la 
Ley 1437 de 2011, la cual contiene: copia Integra del acto administrativo, los recursos que 
legalmente proceden ante el mismo y los plazos para interponerlos; la notification o comunicacion

Que para garantizar el principio de publicidad de los actos administrativos inmerso en el articulo 
209 de la Constitution Politics 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 resolution.

Que con fundamento 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 expedients contentivo de la solicitud radicada bajo el No. 
Bogota te Escucha 2854832022 de fecha 5/8/2022.

Continuacion de la Resoluci.6n.N°.

BOGOT/\
Cra 10 No. 26-51 piso 8
Ediflcio Residencies Tequendama Torre Sur
TelSfonos:’57(601)647 71 17
www.animalesbooaov.co
Droteccionanimat@animalesboa.aov.co 
Bogota, DC.

IMnrnJTODISTWTAL \ 
DE PROTECCldNv
YBIENESTAR ANIMAL

alcauMa mayor 
DE BOGOTA D.C.

AWCMTt 
mm- it Trifri r ‘tanMtflrMfntf

3 5 3 de2 0 2 2
"Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 

Peticion radicado bajo el ndmero Bogota te Escucha 2854832022"
peticionario (a) anonimo al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese entregado la 
information solicitada para complementar su peticion.

mailto:pamv1808@gmail.com
http://www.animalesbooaov.co
mailto:Droteccionanimat@animalesboa.aov.co
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NOTiFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLiQUESE

Dado en Bogota, D.C., a los 1 3 OCT 2022

Anexos: 6 Folios

BOGOT7\
Cddigo: PEO1-PR1O-FO1-V 4.0

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrativo sdlo procede el recurso de 
reposicion, el cual podrS 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 Subdireccidn de Gestidn Corporativa de manera presencial en la carrera 10 No 
26 - 51 piso 8 Edificio Residencias Tequendama Torre sur en la ciudad de Bogota o a traves del 
correo electronico Droteccionanimal@animalesboQ.Qov.co.

Tor medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticion radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2854832022”

surtira efectos al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso, si as! se requiriera, la administracidn 
aportara copia de la forma y fecha de la notificacion realizada.

INHmiTOOISTRITM.
DEPROTECCldN
YBIENESTAR ANIMAL

Cra 10No26-51 plsoB
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
TelBfonos: ♦57(601) 647 71 17
www.animalesboaoov.co
nroleccionanima1@animalesboa.oov.ee
Bogota, D.C.

GOTAXo^NT^OYAfiKALVAREZ

Subcnrector de Gesfion Corporativa

ALCALDIa MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMKEME
MnutB OftWM Gt PraiBccian v

3 5 3 de2 0 2 2

/ .0 
Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano 
Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano)^ 

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- SGC>^yL«^ 
Santiago Ariza, contratista-SGC

..
Continuacidn de la Resolucion N°.

mailto:Droteccionanimal@animalesboQ.Qov.co
http://www.animalesboaoov.co
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FUNCIONARIO Ar»a < vRol

' REGISTRO DE PETICION 2854832022

Peticidn Andnima

Funcionarlo que registrd: Ginette Carrascal Guerrero

Asunto '

cSe considers parte de alguna de estas caracteristicas?

(Ninguna)

CORDIAL SALUDO,

GRACIAS.

4000 £Cdmo activar el corrector ortogrgfico?

« Correo_ Proteccion Animal ■ Outlook.pdf

Diligenciar esta informacidn serd util para direccionar tu peticidn a la entldad competente

Tipo de Peticidn ■

DERECHO DE PETICldN DE INTEReS PARTICULAR

Palabra Clave

Tema

AM8IENTE

Entidad Destine

IDPYBA

Tipo de Peticidn para la Entidad *

DERECHO DE PETIClON DE INTERES PARTICULAR

Corrco clcctrdnico (opclonal)

QUIERO DENUNCIAR UNA CANADA OE GAT1C0S EN ELTEJAD0 OE UNA CASA, SITUADA EN EL BARRIO CIUDAD BERNA, S08RE LA CARRERA 10 CON CALLE 8 SUR, 
LLEVAN YA UNA SEMANA SOBRE EL TECHO, ES LA MAMA Y SUS DOS BEBES, QU1ER0 QUE PROTECCION ANIMAL HAGA EL RESCATE, PUES NO SON DE FACILACCESO 
PARA PODER LLEGAR A ELLOS Y LOGRAR AYUDARLES.

QUEDA ATENTA PARA QUE USTEDES COMO ENTIDAD SE KAGAN CARGO DE ESTA SITUACION LO MAS PRONTO POSIBLE, PUES SU DEMORA EN LA RESPUESTA PUEDE 
CAUSAR LA MUERTE DE ESTOS GATICOS.

Bogota^ 
te escucha

Slstema Distrltal para la Gestidn de 
Peticiones Ciudadanas

De conformidad con el Anexo 2 de la Resolucidn 2893 de 2020 del Ministerio de Tecnologfas de la Informacidn y las 
Comunicaciones, para el registro de la peticidn andnima, se recomienda aplicar garantias de anonimato en cabeza del usuario tales 
como registrar la peticidn en una ventana en modo de inedgnito, bloquear el acceso a su ubicacidn en el navegador, contemplar 
tdcnicas de enmascaramiento de IP, metadata, entre otros. Adicionalmente, se aclara que el sistema sigue I os lineamientos de 
anonimizacidn de dates emltidos por el Archive General de la Nacldn, proporcionando en forma efectiva cumpllmiento a les mismos.

BOGOT/\



Kegistroaenetiaon

pamvl808Ogmall.com

INFORMACldN ADICIONAL
j

TrAmite y/o Servicio •

Brigadas de satud

Dependencla

Area de atencidn a la ciudadanla

Proceso de Calidad

M1SIONAL

Punto de Atencidn ‘

<
Sede principal IDPY8A

Canal *

E-MAIL

Numero de Folios

Numero de Radicado

Fecha de Radlcado

J
iTiene procedencia?

No

&Es copla?

No

Coplar Respuesta a Defensor de la Ciudadanfe

Observaciones

f

4000 iCdmo activar el corrector ortogriflco?

LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad

(Seleccione)

I

Departamento

J

I 
I

I
I

pamvl808Ogmall.com


anu/z2,20: negistrooe neu cion

BOGOTA, D.C.

Dlreccldn de Hechos

UPZ

(Seleccione)

Barrio

(Seleccione)

Estrato

(Seleccione)

ICddigo Postal

Ubicacidn Aoroximada

J

I
NOTAS

Note

4000 c-COmo activar el corrector ortogrdfico?

1

Cancelar Preguntas Frecuentes...

Registrar/Modificar Direccidn

Agregar Note

Hoja de Rutu

Version' 2.0.0.26c - es

□ Certiflco que el correo electrOnico ingresado en mis datos personales se encuentra vigente, de igual manera autorizo a Bogota Te 
Escucha * Sistema Distrital para la Gestidn de Peticiones Ciudadanas. para que realice la notificacidn electrdnica. a travds de este mismo 
medio, de los actos administrativos o comunicaciones que se emitan dentro del trdmite de la peticiOn, incluida la respuesta a la misma, 
en los tgrminos indicados por el artlculo 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

1
I

I
t 
1



uorreo: (dinette tnana uarrascai Guerrero - outiooKy/iu/zz, ^u:44

RV: Rescate de Gatos

Cordial saludo,

Senor(@):

Es de suma importancia teneresta informacidn.

Agradecemos su interns por el bienestar de nuestros anlmalitos.

Para nosotros es Importante conocer su percepcidn frente nuestros canales de atencidn, agradecemos responder la siguiente encuesta.

ENCUESTA PERCEPCltiN DE LA ATENCiQN AL CIUDADANO

De: Proteccion Animal <proteccionanlmaf@animalesbog.gov.co> 
Enviado el: viernes, 5 de agosto de 2022 4:01 p.m.
Para: PAOLA ANDREA MONTANA VERA <pamvl808@gmail.com>
Asunto: RE: Rescate de Gatos

Agradecemos contactarse con el Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal, en cuanto a su solicitud, le indicamos que, para que el 
Instituto pueda intervenlr, listed debe ampliar la informacidn de los hechos para poder escalar a el £rea correspondiente, citando: direccidn 
exacts de los hechos, nombre del peticionario y teldfono de contacto, esto con el fin de programar la visits de verificacidn y brindar atencion 
a los animalitos.

“Esta solicitud de ampliacidn se sustenta en la Ley 1755 de 2015 “Articulo 17. Peticlones incompletas y desistimiento tdcito. En virtud del principio 
de, cuando la autoridad constate que una peticidn ya radicada estd incompleta o que el peticionario deba realizar una gestidn de trdmite a su 
cargo, necesaria para adoptar una decision de fondo y que la actuacidn puede continuar sin oponerse a la ley, requerirO al peticionario dentro de 
los diez (10) dias siguientes a la fecha de radicacidn para que la complete en el tOrmino mOximo de un (1) mes. A partir del dia siguiente en que el 
interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzarO a correr el tOrmino para resolver la peticiOn. Se entenderd que el peticionario 
ha desistido de su solicitud o actuacidn cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido solicite prorroga hasta 
por un tOrmino igual".
Dando cumplimiento a Io dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sobre la proteccidn de dates personales, solicitamos piibllcamente su autorizacidn, 
para continuar con el tratamiento de su informaciOn personal de una manera responsable, confiable y legal. ^Autorlza el tratamiento de sus dates 
personales? autorizaciOn de datqs personales

Asi mismo le infdrmamos 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, sera atendlda el siguiente dia h&bil.

Proteccion Animal <proteccionanimal@animalesbog.gov.co>
Dorn 9/10/2022 3:44 PM
Para: Ginette Eliana Carrascal Guerrero <e.carrascal@animalesbog.gov.co>

EQUIPO SERVICIO AL CIUDADANO
Instituto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal
Carrera 10 #26-51, Torre Sur, Piso 8
Residencies Tequendama
Bogota, D.C.-COdigo Postal: 110311
Tel. +57 (1) 6477117
Bogota D.C., Colombia

’•'L

| IHSllWTOOlSJRrrAL
i DEPROTECCI6NY 

BIENESTAR ANIMAL

mailto:proteccionanlmaf@animalesbog.gov.co
mailto:pamvl808@gmail.com
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mailto:e.carrascal@animalesbog.gov.co


uorreo: umette ti tana uarrascai uuerrero - uuuook

Cordial saludo.

Gracias.

Qulero denunciaruna camada de gatfcosen el tejado de una casa, sltuada en el barrio Ciudad Berna, sobre la carrera 10 con calle 8sur, llevan ya unasemana sobre el 
techo, es la mamd y $u$ dos beb6s, qulero que proteccldn animal haga el rescale, pues no son de Mell acceso para poder Hegar a ellos y lograr ayudarles.

Queda atenta para que ustedes edmo entidad se hagan cargo de esta sltuacibn Io mds pronto poslble, pues su demora en la respuesta puede causar la muerte de 
estos gaticos.

De: PAOLA ANDREA MONTANA VERA <Damvl808(5)gmall.com> 
Enviado: jueves, 4 de agosto de 2022 5:41
Para: Protecdon Animal <orotecclonanimal@animalesbog.gov.co>
Asunto: Rescate de Gatos

tomunicarTse

iNsrmno oiCTRn ai 
DEPROTECCldNY 
BIENESTAR ANIMAL

mall.com
mailto:orotecclonanimal@animalesbog.gov.co

