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Asunto: Respuesta Derccho de Peticion Peligro Inminente. . 

Referencia: Radicado N 3. 20204600441832

Reciba un cordial saluc o, de manera atenta me permito responder su peticion. Debido a la gran 

cantidad de caninos y felinos que deambulan por la localidad a causa de la irresponsabilidad de la 

comunidadi en cuanto a la tenencia de animales, lo que conduce a abandon© y reproduccion 

indiscriminada;de estos, con las consecuencias en la salud publica, la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar

y el Institute Distrital de Proteccion Animal, realizan jornadas de esterilizacion a caninos y felinos con
> %v

el fin de reducir^el creciniento de la poblacion de animales tanto en condicion de calle, como animales 

con dueno. La zona qu i se menciona en la queja es catalogada como un punto critico dentro de la 

Localidad y ha sido ob eto de la realizacion de varias jornadas de esterilizacion con los siguientes 

resultados:
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Por otra parte, :1a Alcaldia Local efectua capacitaciones en “Tenencia Responsable De Animales”, en 

colegios, Juntas de Action Comunal y durante las jornadas de esterilizacion con el fin de crear 

conciencia en la comun: dad acerca de los problemas que acarrea la irresponsabilidad en la tenencia 

inadecuada de las mascotas.
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Por ultimo, La Alcaldia Local de Ciudad Bolivar no tiene los recursos economicos ni fisicos para 

recoger o resguardar animales en condicion de calle, por lo que se da traslado de su pcticion al Instituto 

Distrital de Proteccion y Biencstar Animal para que le brinden una respuesta y asistencia en cl caso 

referido de conformidad con lo estipulado en el articulo 21 de la Ley 1755 de 2015.

Sin otro particular, me suscri
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se fija la presente comunicacion, con el fin de 

infonnar al peticionario el tramite adelantado respecio a su requerimiento, en un lugar visible dc la Alcaldia Local de Ciudad 

Bolivar, siendo las Sictc de la manana (7:00 A.in.) por el termino dc cinco (5) dias habiles.

Constancia de fiiacion. Hoy,

Constancia dc desfijacion. El presente oficio permancccra fijado en lugar visible al publico de la Alcaldia Local de Ciudad 

Bolivar por el termino de cinco (5) dias babiles y se desfijara el 

Tardc (4:30 P.m.)
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