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Código: 1073 
  
Sabaneta, Martes 17 de Enero de 2023 
 
Señor(a):
PERSONA ANÓNIMA
 
Asunto: Respuesta a la comunicación oficial con serie documental DERECHOS DE
PETICION radicado PQ2023000672 
 
Cordial saludo.
 
Este despacho al tener conocimiento de su PQRSD con radicado N° 2023000672 de
12/01/2023, agradece de antemano su interés por el bienestar de la comunidad y le
informa que a través de la Subdirección de Protección y Bienestar Animal la
veterinaria Susana Naranjo y la auxiliar Luisa Montoya, realizó visita el día 17 de
enero de 2023 a la dirección indicada y encontró que: 
 

Atiende la visita la señora: Paula Díez
Se encuentran dos caninas de raza pastor alemán, una de 7 meses de nombre
Kaya sin esterilizar y una de 2 años de nombre Kira esterilizada.
Presenta carnet de vacunación y desparasitación al día
Tranquilas y dóciles al momento de la visita
Manifiesta la propietaria que si las deja en el balcón cuando no se encuentran en
el apto.
Manifiesta que al dejarlas en el balcón no sufren pues tiene cama, cobijas y donde
resguardarse del clima, agua y comida a demanda.
Se habla con dos vigilantes de la unidad y manifiestan que no haber recibido
quejas de este apto y que las caninas salen constantemente de paseo.
Se indaga a la administradora del edificio y manifiesta no haber recibido quejas
del apto por las caninas y que observa que son sacadas frecuentemente a pasear.
Cabe resaltar que cuando la señora está en casa las caninas tienen libre acceso
al apto.    
No sé observan signos de estrés, ni maltrato, con agua y comida a disposición, en
condiciones generales buenas

 
Cualquier duda o inquietud adicional con gusto será atendida por nuestro personal, en
el teléfono 604 4406671 extensiones 2214, 2215. 
 
 
Atentamente,
 
 

Alcaldía de Sabaneta
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Radicador: DORIEL AMPARO GOMEZ ESTRADA
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