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Bogotá, D.C.  
 
623 
 
Señor(a) 
Peticionario 
Anónimo 
Ciudad 
 
Asunto: Respuesta a presencia de palomas y ratas en venta de chorizos 
Referencia: Radicado Alcaldía No. 20204600852732 
 
Respetado Anónimo 

De acuerdo con su solicitud sobre la presencia de palomas y roedores en la venta de Chorizos de la carrera 63 

con 28 esquina, debemos señalar que, realizada la visita de Inspección Vigilancia y Control, se evidenció 

efectivamente que en este lugar de comidas se encuentran las palomas y esto es debido a que los clientes arrojan 

o se les cae comida, pese a que solo se vende comida para llevar. 

Sin embargo, esta situación fue dialogada con el administrador, quien manifestó tener carteles para no alimentar 

a las palomas, pero dichos clientes, en muchas ocasiones no hacen caso, de igual manera se evidencia la falta de 

cuidado con el distanciamiento social obligatorio por la pandemia. 

Frente al tema de los roedores que usted señala, no se evidencia presencia de roedores ni de habitantes de calle.  

Dado lo anterior, se le dan recomendaciones al propietario para reforzar la no alimentación de las palomas por 

parte de los clientes, la limpieza del lugar al terminar la jornada laboral para evitar la llegada de roedores, y vigilar 

con las cámaras de seguridad que poseen, la llegada de habitantes de calle en horas de la noche a dormir en la 

parte exterior del establecimiento. 

Cordialmente 
 
 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos 
alcalde.bunidos@gobiernobogota.gov.co 

Proyectó: Juliana Patiño Pacheco Referente Protección y Bienestar Animal  
Reviso: Paola Leyton Currea-Asesora Jurídica Área de Gestión Policiva y Jurídica ALBU  

Aprobó: Marlene Meléndez – Coordinadora A.G.P. ALBU  
 

En la fecha_______________________, se fija el presente comunicado a disposición de las partes en la cartelera de la Alcaldía Local 
de Barrios Unidos, teniendo en cuenta que no existe dirección de domicilio del quejoso. 

Hoy __________________________, dejo constancia que desfije el presente comunicado el cual permaneció a disposición de las partes 
por el término de cinco (05) días hábiles contados a partir de la fijación.  

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206220299831 

Fecha: 07-07-2020 

*20206220299831* 
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