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Bogota, D.C.

693-AGP

Scnor (a):
ANONIMO
SE PUBLICA EN CARTELERA 
(judad

ASUNTO: Respucsta Radicado No. 2020-691-011435-2

Respetado(a) Senor (a):

I in atcncion a su peticion en la cual scnala: (...) Por medio de la presente quiero dennneiar a dos vecinos que 

cuentan con gallinasy otro tiene gallos de pe/ea y gallinas, con que Jin tiene esta denuncia, es porque a todo momento 
bay rnido de estos animates perturbando la pap (...). Nos permirimos contestar su denuncia indicando lo 

siguiente:

1°. El pasado 2 de octubre de 2020 la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar se consdtuyo en diligencia de 
Inspeccion Vigilancia y Control con miras a realizar inspeccion ocular en la Carrera 71 H N°. 62 C - 
21 SI R, donde fuimos atendidos por la senora MERCEDES OSORIO, identificada con la ccdula 
No. 30.762.895, a quien sc le explico el objeto de la diligencia permitiendonos el ingreso al inmueble 
donde pudimos evidenciar que:

a. Se encontraron 7 animales de produccion (gallinas) y un gallo para produccion de huevos 
adicional 7 gallos de pelea.

Fotografi'as inspeccion.
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b. Mediante inspeccion efectuada por cl veterinario dc la Alcaldi'a Local dc Ciudad Bolivar 
determino: i) Los animales reproductores presentaban un brote de piojos. li) Sc cncontraron 
jcringas ya utilizadas a las cualcs no sc les realiza la destinacion final y apropiada. iii) Sc 
cncontraron medicamentos vencidos y sin registro ICA, tambien sc cncontraron 
medicamentos sin fecha de vencimiento, no obstante, no sc cncontraron ni sc aportaron 
formulas mcdicas cjuc avalaran el uso de medicamentos en los animales. iv) Se cncontraron
medicamentos para uso humano, es deck con registro INVIMA.

Fotografias inspeccion.
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c. Kn vista de lo anterior, quien atiende la diligencia precede a comunicarnos telefonicamente 
con el propietario de los animales, senor Hernan Beltran, quien indica no tener 
autorizaciones para la tenencia de estos animales, se 1c senala que el uso del suelo no es 
compatible con la actividad que desarrolla, para lo cual el se compromete a rctirar los 
animales a mas tardar el 2 de noviembre de 2020. En consecucncia el Area de Gestidn 
Policiva de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar se encargara de la verificacion del 
cumplimiento del acuerdo pregonado.

De acuerdo a lo anterior nos permidmos dar respuesta y alcance al derecho de peticion con radicado 
genitor IDPYBA No. 2020ER0007777 de 10 de sepdembre de 2020, radicado en la Alcaldia Local de 

Ciudad Bolivar con R No. 2020-691-011435-2.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde J .ocal de Ciudad Bolniar 
alcalde.cb<>livarft/ig(>bierno.g(]T.co

cProyccto: Miguel \ngcl moreno I'alcro/Abogado cspccializado ACIPJ 
Proyectd: William < iamilo Ciastclbondo Mendez/ Ingcmcro de apoyo ACIPJ 
Revisd: I lollman Gonzalez Castaneda/ Profcsional Hspecializado Grado 222 - 24

\ V

Constancia de fijacion. Hoy, se fija la presente comunicacion, con cl fin de 
informal- al peticionario el tramite adelantado respccto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de 
Ciudad Bolivar, siendo las Siete de la manana (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion. LI presente oftcio pcrmanccera fijado en lugar visible al publico de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
por d termino de cinco (5) dias habiles v sc desfijara cl. ., a las < aiatro \ I'rcinta dc la Tardc (4:30 P.m).
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