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Bogota, D.C.

693-AGP

Senor (a):
ANOMIMO
damelarr96@hotmail.com
Ciudad

ASUNTO: Respuesta Radicado No. 20204601981752

Respetado(a) Senor (a):

En atencion a su pedcion en la cual senala: (.. .)Por medio de la presente quiero reali^ar una denunciaya que 

en esta casa continuamente estdn reali^ando peleas de gallo de forma ilidta. Esle predio se encuentra ubicado en la 
localidad de Ciudad Bolivar- Barrio Bellamsta con direccion Transversal 48 a bis 69 a 07(...). Nos permitimos 
contestar su denuncia indicando lo siguiente:

1°. El pasado 10 de noviembre 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 Transversal 
48 a bis 69 a 07 sur, donde fuimos atendidos por las senoras Jenni Johana pena, identificada con la 
cedula No. 1.005.130.827 y Doris Yenixe Guerreo Ariza identificada con la cedula No. 1.024.500.861 
a quienes se les explico el objeto de la diligencia permitiendonos el ingreso al inmueble donde 
pudimos evidenciar que:

a. Se encontraron 6 animales, OSgallos de pelea y un polio de aproximadamente 3 meses, no se 
evidencian ningun tipo de gallera o establecimiento, es una vivienda de uso residencial.

Fotograffas inspeccidn.
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b. En vista de lo anterior, quien atiende la diligencia precede a comunicarnos telefonicamente 
con el propietario de los animales, quien indica no tener autorizaciones para la tenencia y cria 
de estos animales, se le seiiala que el uso del suelo no es compatible con la actividad de 
crianza y la cantidad de animales que tiene en su vivienda, para lo cual el se compromete a 
retirar los animales a mas tardar el 11 de diciembre de 2020. En consecuencia el Area de 
Gestion Policiva de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, junto a la policia Nacional se 
encargaran de la verificacion del cumplimiento del acuerdo pregonado.

De acuerdo a lo anterior nos permitimos dar respuesta y alcance al derecho de peticion con radicado 
genitor No 2906812020 realizado por el peticionario (a) anonimo, radicado en la Alcaldia Local de 
Ciudad Bolivar con Radicado No. 20204601981752.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bolivar 
alcalde.cbolivar@gobienp.gov.co
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