
PROCESO ATENCION AL CIUDADANO

Version: 5.0Codigo: PA01-PR01-F04

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

Procede a:

Asunto: NOTIFICACION FOR AVISO respuesta a derecho de peticidn radicado No: 2996732022

2996732022Radicado de entrada:

604 del 24 de noviembre de 2022Numero de resolucidn

Subdireccion de Gestidn CorporativeExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucibn N° 604 en Seis (6) folios.

Constancia de desfiiacibn

Se certifica que el presente Aviso estarb en cartelera hasta el dla 5 del mes de diciembre del afio 2022 a las 17: 00 horas.

Firma responsable de la fijacibn y desfijacion:

Carlos Guti6rrez- Contratista -

Santiago Ariza- Contratista-SGC^-A

LA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA DEL INSTITUTO D1STRITAL DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL

NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 
PET CION 

iMtrnuToasTMiM.
DEPROTECClbN
Y BIENESTAR ANIMAL

GOTAfcDO ANTONIO YAg^Z ALVAREZ 
Subd^rector de Gestibn Corporativa

A
1

BOGOtX

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residencias Tequendama Torra Sur 
TelSfonos: ♦57 (601) 6477117 
www.animalesboa.Qov.co
oroteccionanimal@animalesboa.uov co
Bogota D C

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D C

Proyectd: Eliana Carrascal- Contratista SGC - Servicio al Ciudadano ^.C-

Revisd: Natalia Roncancio - Contratista SGC- Servicio al ciudadano

A los 29 dlas del mes de noviembre de 2022 la subdireccion de gestion corporativa del Institute Distrital de Proteccibn y 
Bienestar Animal en aplicacibn del artlculo 69 del Cbdigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, 
precede a publicar el presente aviso con el fin de darle a conocer al sefior (a) MARITZA JIMENO la respuesta de fondo dada 
al derecho de peticidn de referenciado en la resolucibn. 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) dlas contados a partir del 29/11/ 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 Bogota D.C, hacibndole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUI RELACIONADA, 
DE LA CUAL SE ACOMPANA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL F1NALIZAR EL DIA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

http://www.animalesboa.Qov.cooroteccionanimal@animalesboa.uov


Bogota D.C., 29 de noviembre del 2022

ASUNTO: Notificacion electrdnica Resolution 604 del 24 de noviembre de 2022

Cordial saludo:

Atentamente.

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano £. C_

Carlos Gutterrez, contratista- SGC

Santiago Ariza, contratista-SGC

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

Dando cumplimiento a Io establecido en el artlculo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
Cddigo de Procedimiento Administrative 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 Proteccidn y Bienestar Animal a traves de la direccidn de correo 
electronico Institutional protecdonanimal@animalesbog.gov.co, nos permitimos remitir copia 
Integra, autentica y gratuita de la Resolucidn No. 604 del 24 de noviembre del 2022, en cuya 
parte resolutiva podra verificar el recurso legal, en caso de proceder, la oportunidad para hacerlo 
y ante quidn deben ser presentados.

Senor (a)
MARITZA JIMENO
maryjimu29@yahoo.es
Bogota D.C

INSimJTO DISTRITAL
DEPR0TECCI6N 
Y BIENESTAR ANIMAL

iNSTrruTODiflRrrAi.
deprotecciOny 
BIENESTAR ANIMAL

BOGOT/\

ALCAlMtlUrtA 
CCKQOTAaCs

„ -^£4* -
GOTArtDO ANTONIO Y^NEZ ALVAREZ 

Subdipector de Gestion Corporativa

Revis6: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residenoias Tequendama Torre Sur 
Telifono conmutador: *57(601) 647 7117 
y/ww. Rnlmalftsboip.gov. co 
proteccion^nicppl^animalftsbop.gov.ee 
Bogota D.C.

C6digo: PA03-PR10-MD03-V6.0
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DE ANO 2022

)(

CONSIDERANDO:

1. Competencia

Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

Que en el articulo 23 de la Constitucion Polltica 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 interes 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 peticion. En ningun caso la peticion se estimara 
como incompleta por falta de requisitos 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.

Que el articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el articulo 1 de la Ley Estatutaria 1755 
de 2015, establece que cuando la autoridad constate que una peticion radicada estS incompleta 
o que el peticionario debe realizar alguna gestion para adoptar una decision de fondo, se requerira 
al peticionario dentro de los diez (10) dlas siguientes a la fecha de radicacion para que la complete

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 Instituto Distrital de Proteccion y 

Bienestar Animal, y

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
peticion radicada bajo el numero Bogota te Escucha 2996732022''

EL SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

RESOLUCION No.

2 4 NOV 2022

Que el articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el articulo 1 de la Ley Estatutaria 1755 
de 2015, establece que toda peticion debe contener, como mlnimo: 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.

IHSTITUTODISTWTAL
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 piso B 
Edificio ResMencias Toquendama Torre Sur 
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Pag. 2 de 4de Continuacion de la Resolucion N°. 

2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticion, la peticionaria MARITZA JIMENO, solicitd:

"PARA TRAMITAR CON RADICADO FOREST NO. 2022ER208781

BOGOT/\
Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

Que el dia9 de septiembre del 2022 fue recibido en el Instituto Distrital de Proteccion y 
Bienestar Animal (IDPYBA), a traves de correo electronico la peticion suscrita por la peticionaria 
MARITZA JIMENO, el cual fue radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2996732022.

Que una vez avocado el conocimiento de la peticion y en cumplimiento de la obligacidn 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 dia 12 de septiembre 
del 2022 para que, en aras de completar su peticion, allegara la siguiente informacion: ampliar la 
informacion, citando: direccion exacta de los hechos (Barrio, localidad, bloque, interior, etc.), bajo 
el numero de radicado Bogota te Escucha 2996732022 el dla 12 de septiembre del 2022.

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de informacidn 
el dia 13 de octubre del 2022 y no se encontro ninguna respuesta o solicitud de prorroga por parte 
de la peticionaria MARITZA JIMENO al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese 
entregado la informacion solicitada para complementar su peticion.

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 archive del expediente contentivo de la solicitud radicada bajo el No. 
Bogota te Escucha 2996732022 de fecha 9 de septiembre del 2022.

IMSTTTUTODISWAL 
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMAL

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
peticion radicada bajo el numero Bogota te Escucha 2996732022"

en el termino maximo 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.

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio ResKlenclas Tequendama Torre Sur 
Teiafonos: *57(601) 647 71 17 
www.animalesboa.aov.co
prole cclonanimaliaanlmalesboa.aov.co
Bogota, DC

ALCALDLA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMOlENTE 
►wMuto ft y

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 archive del 
expediente, mediante acto administrative motivado, el cual se notificara personalmente. Contra 
este acto administrative unicamente procede recurso de reposicion, sin perjuicio que el 
peticionario pueda presentar nuevamente la solicitud con el Ueno de los requisites legales.

http://www.animalesboa.aov.co


Continuacion de la Resolucidn N®. Pdg. 3 de 4

En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

C6digo: PE01-PR10-F01-V4.0

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion presentada por 
la peticionaria MARITZA JIMENO mediante radicado Bogota te Escucha 2996732022 de fecha 
9 de septiembre del 2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.

Articulo 2. Archive. Ordenar el archive de la peticion presentada por la peticionaria MARITZA 
JIMENO mediante radicado Bogota te Escucha 2996732022 de fecha 9 de septiembre del 2022.

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrativo solo procede el recurso de 
reposicion, el cual podra 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 Gestion Corporativa de manera presencial en la camera 10 No

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

De igual forma, notificar por aviso la decision 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 notificacion o comunicacion 
surtira efectos al finalizarel dia siguiente al retiro del aviso, si asi se requiriera, la administracion 
aportara copia de la forma y fecha de la notificacidn realizada.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
peticion radicada bajo el numero Bogota te Escucha 2996732022”

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 resolucidn.

Articulo 3. Notificacion. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a 
la peticionaria MARITZA JIMENO, de conformidad a Io establecido en el articulo 67 de la Ley 
1437 de 2011 y demas concordantes, a traves del correo electronico maryjimu29@yahoo.es

IHSTTTUTODISTWTAL 
deprotecciOn 
YBIENESTAR ANIMALBOGOT/\
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NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE

2 4 NOV 2022Dado en Bogota, D.C., a los

Anexos: Seis (6) folios

COdigo; PE01-PR10-F01-V4.0

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
peticion radicada bajo el numero Bogota te Escucha 2996732022”

26 - 51 piso 8 Edificio Residencias Tequendama Torre sur en la ciudad de Bogota o a traves del 
correo electronico proteccionanimal@animalesboa.QOv.co.

iHsrmnoDisTRnM 
DE PROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur
Teiefonos: »57(801) 647 71 17
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Droteccionanlmal^snimalesboo.flovco
Bogota. D C

ALCAUrfA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMBtENTC 
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GOTARDO ANTONIO^^^ALVAREZ

Sujdirector de Gestion Corporativa

" o >
Continuacion de la Resolucion N°.

Proyectd: Eliana Carrascal- Contratista SGC -Servicio al Ciudadano <5 ^ 
Revisd: Natalia Roncancio- Contratista SGC- Servicio a^ciudadano jA

Carlos Gutterrez - Contratista- SGC^'z^^^'
Santiago Ariza- Contratista-SGC^
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6Consulta de Hcja de Ruta9/11/22,18:27
gcarrascald ^)CerrarSesi6n

FUNCIONARIO Ar

CONSULTA DE HOJA DE RUTA

Numero de Peticidn:

2996732022

EVENTO INICIAL - REGISTRO

SUBDIRECCldN DEL
Solucionado -2022-08-RegistroRECURSO HIDRICO Y FUN - Laura 2022-08-18 / ODEL SUELO Ximena 4:38:28 PM

PMAriza TorresSECRETARIA DE

AMB1ENTE

J&j Atras Siguiente zMostrando 1 a 1 de 1 registros

IDPYBA

Area de
2022-09-FUN • MAIRA

Registroatencidn a
2022-09-13 2022-09-12En tramite - 09 / OALEJANDRA

Trasladar
11:20:57 AMPor traslado 11:38:30 11:59:59 PMCONTRERAS

AMMORALES
IDPYBA

Area de
PET - MAIRA

Por ampliar - 2022-09-atencion a
2022-10-12 2022-10-13SolicitarALEJANDRA o12 11:20:57Clasificacidn
11:59:59 PM 1:00:22 AMAmpliacidnCONTRERAS tacitoAM

MORALES
IDPYBA

Area de
FUN • MAIRA

Cerrado poralenctdn a NO
2022-10-13 2022-09-12ALEJANDRA z oCierre
1:00:22 AM 11:59:59 PMCONTRERAS

MORALES
IDPYBA

S3 Atras Siguiente.Mostrando 1 a 3 de 3 registros

SECRETARIA DE AMBIENTE

:! ,1.-A7
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Consults de Hoja de Rota9/11/22. 18:27

2/2https://sdqs.bogota.govccVsdqs/publico/hojaRuta'

Version: 2.0.0.26c - es
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Registro de Peticidn10/11/22,12:27

FUNCIONARIO Area c *Hoi

'REGISTRO DE PETICldN 2996732022

Ver Detalle Peticionario

■ Funcionario que registrd: Laura Xlmena Ariza Torres

Tipo de solicitante

En representacidn de• . En nompre propioApoderado deAccidn Colectiva sin persona juHdica

Asunto •

PARA TRAMITAR CON RADICADO FOREST NO. 2022ER208781

AOOO tCdmo activar el corrector ortogrifico?

• & Secretaria Distrital de Ambiente Mail - Fwd_ Denuncia.pdf

Diligenciar esta informacidn sera util para direccionar tu peticibn a la entidad competente

Tipo de Peticidn •

DERECHO DE PETlClON DE INTERNS PARTICULAR

Paiabra Clave O

Tema 0 '

AMBIENTE

Entidad Destino O *

SECRETARtA DE AMBIENTEI

l Tipo de Peticidn para la Entidad *

DERECHO DE PETICidN DE INTERNS PARTICULAR

INFORMAClON ADICIONAL

Trdmite y/o Servicio *

PROCESO MISIONAL

I Deoendencia

SUBDIRECCldN DE SILVICULTURA FLORA Y FAUNA SILVESTRE

Proceso de Calidad

https://sdqs.bog ota.govcc^sdqs/publica/registrarPelicion/ver/2510027 1/4

Bogota^ 
te escucha

Sistema Distrital para la Gestidn de 
Peticiones Cludadanas

Rl I JSL BOGOTA
QaMO0TAQ€ I B

mcontroras2670 (T^CcrrarScsidn

https://sdqs.bog


Registro de Feticide10/11/22,12:27

M1SIONAL

Punto de Atencidn *

SEDE PRINCIPAL SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Canal '

E-MAIL

Numero de Polios

2

Numero de Radicado

2022ER208781

Pecha de Radicado

2022-08-17

cTiene procedencia?

No

cEs copia?

No

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadanfa

Observaciones

4000 tCdmo activar el corrector ortogrSfico?

LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad

(Seieccione)

Departamento

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA, D.C.

Direccidn de Hechos

UPZ

2/4https://sdqs.bog ota.govco/sdqs/publico/registrarPeticionA«r/2510027

https://sdqs.bog


Registro de Peticidn10/11/22,12:27

(Seleccione)

Barrio

(Seleccione)

Estrato

(Seleccione)

Cddigo Postal

Ubicacidn Aproximada

tiro de'notificaciOn

Notificaddn Electrdnica

Si No

NotiTicacion de Residencia

Si NO

CONTACTO

Tioo de identificacidn

(Seleccione)

Numero de Identificacidn

Nombres

MARFTZA JIMENO

Oepartamento

(Seleccione)

Ciudad

(Seleccione)

Direccibn de Correspondencia

TclCfono

Tet6fono Celular

Coneo Etectrdnico

3/4https://sdqs.bogota.govcc/sdqs/publicc/registrarPetjcionAer/2510027

Reflistrar/Modificac..Qkfgt^jji

https://sdqs.bogota.govcc/sdqs/publicc/registrarPetjcionAer/2510027


Registro de Peticidn10/11/22, 12:27
I

maryjimu29@yahoo.es
I

iEs el represeniante legal?

Si No

Desea recibir notificacidn por celular?

J'Si No

I

-1NOTAS

Nota

I4000 cC6mo activar el corrector ortogr^fico?

J ■
I

IPreguntas Frecuentes...Cancelar

4/4https://sdqs.bog ota.govco/sdqs/publicc/registrarPeticion/ver/2510027

•: Agregar Nota

Version: 2.0.0.26c - es
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Secretaria Distrital de Ambiente Mail ■ Fwd: Denuncia17/8/22, 11:10

RAFAEL ARLEY VIEDA HERNNDEZ <rafael.vleda@ambientobogota.gov.co>

17 August 2022 at 09:42

GESTIONAR 17/08/22

GRUPO DE SERVICIO A LA CIUDADANlA

Secretaria Distrital de Ambiente

Alcatdia Mayor de Bogota

_e

(0)1

Buenos dlas.

Agradecemos su colaboracibn con la radicacidn de fa denuncia adjunta y por favor asignarta al reparto de Fauna-SSFFS.

Gracias.

Muchas gracias.

Enviado desde Yahoo Mail para Android

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=183c8cc381&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1741419882233235847&simpl=rnsg-f%3A17414198822... 1/2

SvptrCAOK vUtuil (ipp)

Atencion al Ciudadano <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co> 
To: RAFAEL ARLEY VIEDA HERNNDEZ <rafael.vieda@ambientebogota.gov.co>

Atentamente 
Esther

  Forwarded message---------
De: <FAUNA@ambientebogota.gov.co>
Date: mid, 17 ago 2022 a las 6:34
Subject: Fwd: Denuncia
To: Atencion al Ciudadano <atenciona1ciudadano@ambientebogota.gov.co»

----------Forwarded message----------
De: ‘maritza jimeno' maritza jlmeno <maryjimu29@yahoo.es>
Date: mar., 16 ago. 2022. 3:19 p. m.
Subject: Denuncia
To: fauna@ambientebogota.gov.co <fauna@ambientebogota.gov.co>

Fwd: Denuncia 
1 message

sib m n* tho// m ew
lift BOl 11OJ H S14 716 // >16 **♦ >621
>16 6*7 »«* ft J‘6
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AMBIENTE BOGOT/\

PETICIONES, 
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Buenas tardes.
El dia de ayer, 15 de agosto, estuve en la plaza del Restrepo segundo piso, y quede muy sorprendlda pero mSs preocupada. ya que se me acercP un seflor y casi como un 
secreto, me susurrd que qu6 estaba buscando que si un perrito, gatico o conejo... Y se escuchaban unos pollitos en una caja.
Es decir siguen ejerciendo fa venta ilegal de especies.
Y ahora las condiciones en que los tienen en ese lugar son peores. porque para escondertos los tienen hacinados en cajas de cartdn que se evidencian dentro det local  
Por favor, hagan algo definitive contra estas malas personas.
No es justo que los tengan as!
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La Socrotaria Distrital da Ambiento te invita a visltar los sigulentes enlaces:
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La Secretaria Distrital de Amblente te Invita a visltar los sigulentes enlaces:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=183c8cc381&view=pt&search=all&permthid=thread-P/o3A1741419882233235847&simpl=msg-f%3A17414198822... 2/2

Observatorio Ambiental de Bogota: https://oab.ambientebogota.gov.co/
Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Rio Bogota: https://www.orarbo.gov.co/
Visor Geografico Ambiental de Bogota: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/
Sede electrOnica de la Secretaria Distrital de Ambiente: https://ambientebogota.gov.co/

Observatorio Ambiental de Bogota: https://oab.ambieniebogota.gov.co/
Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Rio Bogota: https://www.orarbo.gov.co/
Visor Geogrdfico Ambiental de Bogota: https://visorgeo.amblenlebogota.gov.co/
Sede electrdnica de la Secretaria Distrital de Ambiente: https://ambientebogota.gov.co/

*la informacidn aquf contenida es para uso exduslvo de la persons o ontidad de destine. Estd estrtetamente prohiblda $u utltizadOn. copla. descarga, distrlbuddn, modification y/o reproduction total o partial, sin 
el permlso expteso de la Seaetarla Olsirltal de Ambiente. pues su contenldo puede ser de carOcter confidential y/o contener material privilegiado. Si usted redbiO esta Information por error, por favor contacts en 
forma inmediata a quien la enviO y borre esto material de su computador. La Secretarfa Distrital de Ambiente no os rosponsablo por la Information contenida en esta comunicatiOn. el directo responsable os quion 
la (Irma o el autor de la misma.*

Si no es necesario, 
> NO imprimas este correo. 
NecesiUmos de tu apoyo para bacer de Bogotl una dodad mis scstenlbte.

Si no es necesario, 
* NO imprimas este correo. 
Neceslumos de tu apoyo para haccr de BcgoU una dodad mb sostenible.

'La information aquf contonlda es para uso exclusive de la persona o entldad de destine. EstO estrlctamente prohlbida su utilization, copla. doscarga. distribution, modification y/o reproduction total o parcial, sin 
el permiso oxpreso de la Secretarfa Distrital de Ambiento, puos su contonido puodo sor do carfitier confidential y/o contener material privilegiado. SI usted rodbid esta information por error, por favor contacto on 
forma inmediata a quien la onviO y bone este material do su computador. La Secretarfa Distrital do Ambiente no es responsable por la information contenida en esta comunlcacidn, cl directo rosponsablo es quion 
la firma o el autor de la misma.*
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