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Asunto: Solicimd campaña de Vacunación

Referen~20215810079402

Respetado señor (a):

De acuerdo con la solicimd allegada a la Alcaldía Local respecto a realizar una jornada de vacunación y
desparasitación en el seCtor del Tintal, me pct'mito .infounade que las entidades encargadas de este tipo de
jornadas son la Subred Integrada de Servicios de salud sur Occidente y el Instituto D.istrital de Protección y
bienestar.An.imaI respectivamente. Sin embargo, por. medio del consejo Local de Protección y bienestar animal
se hará la solicimd de la jornada para ese barcia en la sesión ordinaria del mes de Julio la cual se realizará el día
07 de julio del año en curso. Para coordinar laacti\~dad las entidades se comunicarán con el presidente de la
junta de acción comunal

Cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con la profesional encargada del terna de animales, Alejandra
Lindarte a través del correo electrónico mayra.lindarte@gobiernobogota.gov.coó al teléfono 4481400.

Cordialmente,

YEIMY ARO AAGUDELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy
Alcade.kenncdy@gobiernobogota.gov.co ~

Elaboró: M>ym AIcj",dra Lindar•• Perilla ~ Hcnry A1cnnd" EsIa, .• l(
Rcvis6: ]úlián Andrés ¡.:scob:U' ....Profésionnl Especializado, (m"CtSión.I..oaJ
Aprobó: Mana dcl Pilar Mujka --Coordinadora. Inversión IDeal
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CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION
CDI

CONSTANCIA DE PUBLlCACION

Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejó dirección alguna con el fttl de comunicarle el
trámite dado al requerimiento presentado y de confonni,bd con lo preceptuado en el artículo 209 de la
Constitución Política y en e! párrafo segundo de! artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), se procede a fijar la
cOffilU11cación.

Constancia de fijación: hoy 14 JUl 2021 , siendo las Siete de la maiiana (7:00
a.m.), en un lugar v;sible de la sede de! CD 1 de las Inspecciones de Policía y! o Alcaldía Local de
Kennedy, por el término de cinco (5) días hábiles se fija la presente comlttlicación, con e! fin de
informar alpeticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento.

Constancia de desfijación: hoy , siendo las cuatro y treinta de la
tarde (4:30 p.m.), se desfija la prest'11te comunicación, fijada en un lugar ,;sible al público, por e!
término de cinco (5)días hábiles.

j ,

1,

l.


	00000001
	00000002

