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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000012989 

El Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 2014500259900461E se profirió el oficio número 
20175000050601 del 06 de junio de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se trata de un peticionario Anónimo, 
razón por la que se debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la 
vigencia del principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando por 
aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Señor (a) ANÓNIMO Ciudad Asunto: Informe de Cierre Radicado 187052 - C - 7204. Radicado 
20172200037412 Expediente 2014500259900461E Señor (a) Anónimo: En referencia a su 
requerimiento radicado en la Veeduría Distrital bajo el número del asunto, relacionado con la 
tenencia indebida de animales en la casa ubicada en la calle 19 A No. 51-83 Sur, de propiedad 
de la señora Lucila Padilla, me permito informarle que se recibieron respuestas por parte de la 
Alcaldía Local de Tunjuelito, en las que informó a esta Delegada sobre las actuaciones 
adelantadas, así: Mediante oficio No. 20162200096402 del 22 de noviembre de 2016, la Alcaldía' 
Local de Tunjuelito, indicó que: "me permito remitir la comunicación que desde el 22 de agosto 
se realizó al Hospital de Tunjuelito, solicitando el informe para la respuesta definitiva del 
expediente 20145002599004614 de acuerdo a losrcempromisos adquiridos con la Alcaldía Local 
y la Inspección de Policía 68 de Tunjuelito. Este despacho recibió el informe definitivo de las 
visitas realizadas al predio de la actividad reportada, por parte de la Subiré d Integrada de 
Servidos de Salud Sur E.5 E, en dos folios que se anexan a esta comunicación. Documento que 
da cuenta de las actividades recientes y de los compromisos que adquirió quien atendió la visita 
con la autoridad sanitaria" Como anexo a la citada respuesta, la Alcaldía Local de Tunjuelito 
remitió el radicado No. 201 6-561-007158-2 proveniente de la Subred Integrada de Servidos 
de Salud Sur ES. E, en el que informan que: "Por conocimiento del caso yen el intento de dar 
una respuesta efectiva a la quejá, se llegó al predio ubicado en la CARRERA 19 A N°51-87 SUR 
del barrio San Carlos en donde también se había realizado varias visitas con el fin de verificar 
la presencia de los animales motivo de la queja, en esta oportunidad el día 25 de julio de 2016, 
se encontró en este predio a la señora LUCRA PADILLA identificada con cedula de ciudadanía 
N' 20305193 quien atendió la visita. Se evidencio un predio de dos plantas con un área 
aproximadamente de 168 metros cuadrados. En el primer piso existe un patio descubierto y con 
piso de cemento y tierra, en donde se encuentran dieciséis (16) aves de corral, las cuales están 
encerradas alrededor de una malla en un área de 8 metros cuadrados aproximadamente pero 
no cuenta con enmallado en la parte superior. En el mismo patio existe un árbol de brevas de 
aproximadamente 4 metros de alto que sirve de cama para las aves. En cuanto a las condiciones 
higiénico sanitarias se observó que el suelo de/corral esta en tierra y se evidencie presencia de 
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materia fecal de las aves, se percibió el olor característico de los animales y los recipientes en 
donde se les suministra alimento y agua a las aves se encontraban sucios. No se evidencio la 
presencia de vectores rastreros ni voladores. El estado sanitario de los animales es bueno, se 
observaron aves de distintas edades sin signos y síntomas de enfermedades infectocontagiosas 
y libres de maltrato. Se dejaron exigencias higiénicas sanitarias con un plazo de (20) veinte días 
hábiles para verificar el cumplimiento sanitario y con el fin de verificar nuevamente las edades 
de los animales con el objetivo de descartar la cría comercial de las aves, se dejó copia del acta 
N°295335 a la señora LUCILA PADILLA, en el cual se aclara la prohibición de instalar criaderos 
en perímetros urbanos según el decreto 2257 de 1986 en su artículo 51 y con un concepto 
sanitario PENDIENTE En atención a la respuesta recibida, se requirió nuevamente a la Alcaldía 
Local de Tunjuelito, con el propósito de conocer el informe final realizado en el predio objeto 
de la queja, quienes mediante el ofició No. 20172200037412 del 02 de mayo de 2017, señalaron 
que: "En visita realizada el 26 de abril de 2017, se encontró en el predio distinguido con el 
No.51-137 sur de la Carrera 19 A una edificación de dos (2) pisos; atendidos por la Señora 
LUCILA PADILLA, quien informo haber cumplido con lo solicitado en la última visita, para lo cual 
permite el acceso al interior, y se hace registro fotográfico, donde se encontró dos (2) corrales 
en malla gallinero, uno desocupado y en el otro dieciséis aves de corral, unas en el piso y otras 
trepadas en las ramas de un breve que existe en el interior; se aprecia el segundo corral 
parcialmente endurecido, donde le coloca el alimento y el resto en tierra, se aprecian 
debidamente aseado, en buenas condiciones los animalitos y no hay malos olores. Además al 
otro extremo del patio una casa para perro y un perrito que se aprecia sano. Al interior de la 
vivienda se aprecia aseado, ordenado Y sin malos olores. En términos generales señora LUCILA 
PADILLA ha cumplido con las condiciones de aseo y seguridad para los animales como para ella 
misma" Ahora bien, teniendo en cuenta que la Alcaldía Local de Tunjuelito, adelanto las 
actuaciones correspondientes y emitió respuesta clara y de fondo a su solicitud, es procedente 
dar por terminadas las actuaciones de seguimiento en cuanto a la Veeduría Distrito, 
corresponde. Cordiálmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la 
Atenoón de Quejas y Reclamos." 

Se fija-el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy O  fi JUN.  viv)  de 	de dos mil 	(2O_, y se 
desfija el  14 JUN  1313 de 	de dos mil 	(20_), advirtiendo que la notificación 
se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
no ificar, no procede contra el misreno legalmente recurso alguno. 

U.M. LA—Á- L.1 	• 

]U 4N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	J.C. Rodríguez Arana  

E

Reviso: 	t. Freyie Mabz  
laboró: 	Isatel Cristina hila López 	;Ir 
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