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Asunto: Respuesta a Derecho de Petición 2018-421-000568-2 
Radicado: 2018ER550 
.., 

Reciba un cordial saludo, De manera atenta me dirijo austed para dar respuesta 'dé acuerdo con la competencia 
del Instituto Distrital de la Participación y Acción comunal -IDPAC, a las preguntas del derecho de petición 
enviado por el Concejal Hosman Yaith Martínez a su despacho. 

E1IDPAC tiene como misión garantizar a la ciudadanía del Distrito Capital el derecho a la participación incídente 
de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias, mediante el fortalecimiento, la formación y la 
promoción, para la construcción de una democracia participativa que influya en las decisiones de la ciudad, Es 
por este motivo que ellDPAC en su estrategia de fortalecimiento apoya acciones que permiten a la población 
animalista participar en la ejecución de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal (PPYBA). 

De acuerdo con el cuestionario enviado sobre IIlnformación Censo de Perros Potencialmente Peligrosos~ nos 
permitiremos responder las preguntas 7y 8según la competencia deIIDPAC, 

7. ¿Cuántos y cuáles programas y proyectos enfocados en la protección y bienestar animal se han 
realizado en los años 2016, 2017 por parte de su entidad? Adjunte informe de gestión, presupuesto 
asignado y ejecutado. 

EIIDPAC cuenta con el proyecto de inversión 1014 denominado "Fortalecimiento a las organizaciones para la 
participación incidente en la ciudad", el cual tiene estimado en una de sus metas "Fortalecer 50 organizaciones 
de nuevas expresiones en espacios yprocesos de participación." Dentro de esta meta se incluyen como nuevas 
expresiones: organizaciones y procesos animalistas, ambientalistas, niñez, peatones, víctimas del conflicto, 
persona mayor, migrantes yde biciusuarios. 

En este marco, el Instituto realiza sus acciones con las organizaciones y procesos animalistas de acuerdo con 
lo estipulado en la Política Pública de Protección y Bienestar Animal yen las tres dimensiones de trabajo del 
IDPAC de esta manera: 

j) 
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1. EN FORMACiÓN 

Se refiere a la generación de espacios pedagógicos para la cualificación de las capacidades organizativas hacia 
una participación incidente. A través del desarrollo de ejercicios de capacitación y formación en temas 
estratégicos, brindando herramientas a la ciudadanía para participar, organizarse e interactuar con el Estado a 
nivel Distrital y Local. 

En articulación con la Gerencia de Escuela de Formación dellDPAC se han realizado sesiones educativas a la 
comunidad en protección y bienestar de los animales en espacios como parques, salones comunales, entre 
otros, atendiendo a las problemáticas que se presentan en su entorno. A continuación, se mencionan las 
sesiones de formación realizadas durante el año 2016 y 2017: 

Línea de Formación Proceso de Formación Actividad Localidad Número de 
Participantes 

Marco y gestión institucional para la 
protección y bienestar animal y 

escenarios de participación para su 
territorialización. 

Procesos organizativos en torno a la 
Formación para la protección y bienestar animal para la Puente 

participación y acción 
cívica para el bienestar 

y protección animal 

Participando por los 
animales de mi localidad 

sana convivencia. 

Cultura ciudadana y convivencia para 
la protección y bienestar animal. 

Aranda 
jul-17 

5 sesiones 

68 

Trato responsable y digno hacia los 
animales no humanos y todas las 

formas de vida, incluyendo animales 
silvestres 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

1,2,3 por mi Bogotá: los 
niños y niñas aprenden 

sobre participación. 
Énfasis en Protección y 
Bienestar Animal (PyBA) 

Protección y Bienestar Animal (PyBA) 

Salida al humedal Tibanica 

Bosa jun y 
julio 2017 
2sesiones 

42 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

1,2,3 por mi Bogotá: los 
niños y niñas aprenden 

sobre participación. 
Mundo Patitas 

La 
Candelaria 
Sep. 2017 
1sesión 

16 
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Número de . Línea de Formación Proceso de Formación Actividad· 
, ,. 

Localidad 
Participantes 

Formación para la San1,2,3 por mi Bogotá: los
participación y acción Cristóbalniños y niñas aprenden Mundo Patitas 21cívica para el bienestar Julio 2017sobre participación. I 

y protección animal I 1sesión 
,

1,2,3 por mi Bogotá: los 1 
, 

Formación para la niños y niñas aprenden ; Usaquén
participación y acción 

sobre participación. Mundo Patitas Sep-17 23cívica para el bienestar 
Énfasis en PyBA y 1sesión y protección animal I 

I 

Medio Ambiente
 
Formación para la Bogotá es nuestra y la Ciudad f
 

participación y acción construimos juntos, Bolívar
Bogotá sostenible 59cívica para el bienestar énfasis en cultura Jun y jul y 
y protección animal ciudadana 4 sesione 
Formación para la f 

Teusaquillo
participación y acción Prácticas de desarrollo 

Ambiente y PYBA Jun-17: 32
cívica para el bienestar social incidente. 

2 sesiones 
y protección animal
 
Formación para la Propiedad Horizontal.
 

participación y acción "Me siento parte, hago Manejo responsable de animales
I 

de Bosa :
 
Sep. -17. 19cívica· para el bienestar parte y tomo parte de mi compañía , 
1sesión,

y p'rotección animal copropiedad"
 
Fo~mación para la Propiedad Horizontal. Fontibón
 

participación y acción "Me siento parte, hago Manejo responsable de animales de Jun sep'
 
j 48cívica para el bienestar parte y tomo parte de mi compañía 17 

y protección animal copropiedad" 2 sesiones 

Formación para la Propiedad Horizontal. Manejo responsable de animales de 
Kennedyparticipación y acción "Me siento parte, hago compañía 
Jul17 ' 60cívica para el bienestar parte y tomo parte de mi Jornada de Protección y Bienestar 2 sesiones ,y protección animal copropiedad" Animal , 

Formación para la Propiedad Horizontal. ] 

Suba:participación y acción "Me siento parte, hago Manejo responsable de animales de 
sep-17 22cívica para el bienestar parte y tomo parte de mi compañía 
1sesión 

y protección animal copropiedad" !
 

Formación para la
 
Taller sobre tenencia de Chapineroparticipación y acción Taller sobre tenencia de animales de
animales de compañía sep-17 30cívica para el bienestar compañía en propiedad horizontal 
en propiedad horizontal 1sesión 

y protección animal I 

" 
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J,.ín~a de Formác:ión' 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 
Formación para la 

participación y acción 
cívica para el bienestar 

y protección animal 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

Formación para la 
participación y acción 

cívica para el bienestar 
y protección animal 

.' 

Proceso de Formación 

Taller Protección y
 
Bienestar animal
 

Participando por los
 
animales de mi localidad
 

Propiedad Horizontal.
 
"Me siento parte, hago
 

parte y tomo parte de mi
 
copropiedad"
 

Taller Protección y
 
Bienestar animal
 

Proceso de formación
 
orientado a dar a
 

conocer la normatividad
 
existente en Protección
 
y Bienestar Animal tanto
 
a nivel distrital como a
 

nivel nacional.
 
1,2,3 por mi Bogotá: los
 
niños y niñas aprenden
 

sobre participación.
 
Énfasis en Protección y
 

Bienestar Animal
 
(PyBA).
 

Participando por los
 
animales de mi localidad
 

'. 
" . Actividad 

" 

, ' 

Taller Protección y Bienestar animal
 

Marco y gestión institucional para la
 
protección y bienestar animal y
 

escenarios de participación para su
 
territorialización.
 

Procesos organizativos en tomo a la
 
protección y bienestar animal para la
 

sana convivencia
 

Manejo responsable de animales de
 
compañía
 

Taller Protección y Bienestar animal
 

Taller Protección y Bienestar animal
 

Orientado a Consejo local de Niños y
 
Niñas Adolescentes Bosa.
 

Desarrollar capacidades para la
 
participación en temáticas
 

relacionadas con la tenencia
 
responsable de animales de compañía
 
en diversos escenarios de interacción
 

social y comunitaria.
 

Localidad 

Usaquén
 
jul-17
 

1sesión
 

Engativá
 
ago-17
 

2 sesiones
 

Chapinero
 
may-17
 
1sesión
 

Chapinero
 
feb-17
 

1sesión
 

Suba 2016
 
1sesión
 

Bosa 2016
 
4 sesiones
 

Puente
 
Aranda
 
2016
 

6 sesiones
 

Número de
 
. Participantes
 

32 

28 

15 

10 

6 

13 

16 
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2. EN FORTALECIMIENTO 

Tiene como objetivo fortalecer a las organizaciones sociales de Bogotá, promoviendo su participación efectiva, 
apoyando la formulación y deliberación en temas públicos e impulsando la incidencia directa en los asuntos 
relevantes de la ciudad. Durante el año 2016 y 2017 se apoyó la construcción de los lineamientos para la 
conformación de Los Consejos locales de La Candelaria, Bosa, Tunjuelito, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, 
Suba, Teusaquillo, San Cristóbal, Engativá, Kennedy y Usme 

De igual forma, se constituyó y fortaleció la Red Distrital de Participación en Protección y Bienestar Animal 
conformada por organizaciones y colectivos de toda la ciudad, con el fin de coordinar y articular el tema en las 
localidades a las que cada organización pertenece, teniendo en cuenta las problemáticas que tiene cada 
localidad, la actividad que cada organización y/o colectivo desarrolla y la manera como estas pueden trabajar 
en conjunto con los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal. 

Por otro lado, se ha brindado el fortalecimiento a las organizaciones animalistas a través de dos proyectos 
bandera deIIDPAC. El primero de ellos denominado "Uno más Uno =Todos, Una más Una =Todas" el cual 
tiene como objetivo fortalecer la cultura de la planeación participativa territorial en la formulación de proyectos 
de la comunidad para la transformación del entorno y el mejoramiento de la calidad de vida, la felicidad y el 
buen vivir. Para la vigencia 2016 salieron favorecidas 2 organizaciones animalistas con los siguientes 
proyectos: 

Organización Proyecto Presupuesto 

¡Organización 
Animalista 

Libera! 

Proyecto 2016ER16740 "Divulgación, concienciación y pedagogía 
acerca de proyectos de orden legislativo y normativo, que propendan 
por la desincentivarían de actividades que impliquen maltrato 
animal". 

$ 8.000.000 

Fundación 
Alma perruna 

Proyecto 2016ER16949 "En tu casa verde protege hocicos y picos". 
$ 10.000.000 

Para la vigencia 2017, se desarrolló la segunda convocatoria del modelo de participación Uno más Uno=Todos, 
Una más Una= Todas, durante su etapa de ejecución fueron beneficiados dos proyectos de organizaciones 
animalistas, los cuales se ejecutarán en el año 2018.: 

Organización Proyecto Presupuesto 
Proyecto 2017ER11304 Sensibilizar a las personas sobre la tenencia 

Mojo Animal responsable con animales de compañía, incentivando el respeto, el $ 6.000.000
Lover 

buen trato y las buenas prácticas para con los animales 
Fundación Proyecto 20 17ER11225 Sensibilizar y capacitar a los jóvenes en el 

Patitas $ 6.000.000 
tema de bienestar animal, por medio de herramientas pedagógicas

Campesinas 
El 
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para mejorar la calidad de vida de los animales que habitan en la 
vereda 

En segundo lugar, se encuentra el proyecto Bogotá Líder que tiene como objetivo fortalecer los proyectos de 
las organizaciones juveniles de la ciudad, orientadas a trabajar en beneficio de las comunidades, buscando 
contribuir a la transformación de realidades sociales, al fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y 
a la consolidación de la convivencia y la diversidad como ejes de paz. Para el año 2016 y 2017 se han 
beneficiado las siguientes organizaciones juveniles que trabajan en pro del bienestar y protección animal: 

AÑO ORGANIZACiÓN PROYECTO	 ESTIMULO 
Organización Sensibilización, divulgación y gestión para alejar Intercambio de
 

2016 Plataforma Alto a niños, niñas y adolescentes de la violencia de experiencias a
 
la tauromaquia y espectáculos conexos" España
 

Grupo Estudiantil Intercambio de
 
Protección Animal Animalia Bacatá experiencias a
 
Javeriana España
 
Círculo de Sensibilización e implementación de alternativas Intercambio de
 

2017	 participación de la alimentarias en torno a un estilo de vida experiencias a
 
Universidad de Los vegano/vegetariano como postura ética de España
 
Andes: Conciencia respeto a los animales yel ambiente en la
 
animal Uniandina comunidad universitaria Uniandina y sus
 

alrededores 

3.	 EN PROMOCiÓN 

Se refiere al asesoramiento para la construcción participativa de estrategias de impacto social y visibilización 
de propuestas y alternativas de transformación de problemáticas ciudadanas, encaminadas a la promoción de 
procesos de participación ciudadana, desarrollo social y conservación del espacio público. 

En este marco se han realizado las siguientes acciones: 

•	 Foro Transforma: espacio de diálogo en torno a diferentes temáticas de la ciudad, intervienen
 
panelistas expertos en un tema específico yse cuenta con la participación activa del público asistente.
 
El objetivo principal es generar reflexiones que permitan llegar a mutuos acuerdos respetando las
 
diferencias. Durante el 2016 se realizó el Transforma denominado "Procesos de Movilización
 
Ciudadana Exitosos", en este conversatorio se conocieron experiencias de movilizaciones ciudadanas
 
efectivas, que han incidido en las agendas de las politicas públicas, generando espacios de reflexión
 
y diálogo para promover la igualdad de derechos y la participación ciudadana. Participaron lideres
 
como Leonardo Anselmi, activista en defensa de los derechos de los animales y Alejandra Ramírez
 
Morales, activista por los derechos animales.
 

IJ 
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•	 Foro "Animales de compañia, convivencia responsable": el objetivo del foro fue sensibilizar a la 
ciudadanía en temas de convivencia adecuada entre tenedores y no tenedores de animal~s de 
compañía; además de la responsabilidad que implica tenerlos acargo. I 

•	 Bogotá Abierta: A través de la plataforma de participación ciudadana BogotaAbierta.co, se recopilaron 
945 aportes enfocados a generar propuestas para mejorar la protección y el bienestar animal' en la 
ciudad, los retos consistían en responder las siguientes preguntas: "¿Qué ideas propones p~ra la 
protección yel bienestar de los animales en nuestra ciudad?", "¿Cómo con una APP celular mejoramos 
la convivencia con animales y reducimos los perros y gatos sin hogar?" "¿Qué ideas tien~s de 
espectáculos, actividades o eventos para realizar en la Plaza Santamaría?". En el mes de marZo de 
2017 se realizó el cierre y la evaluación de las propuestas recibidas en los retos. ! 

•	 Realización de movilizaciones: 

I 
a)	 Actividad "Animales al Parque" durante el mes de febrero en e12017, se facilitó el espacio 

para jomadas de sensibilización en torno a la Política Pública de Protección y Bienestar 
Animal y jornadas de esterilización para perros ygatos. ; 

b)	 Desarrollo de actividades durante la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal 
2016: Marcha Mundial por los Derechos de los Animales apoyada que tuvo como objetivo 
reconocer la expresión ciudadana con el fin de promover el cuidado, respeto y bienestar 
de los animales. 2017: Caminata Mundial por los Potencialmente Amorosos. 1

1 

.	 I 
Por último, me permito informar que según los informes de ejecución presupuestal del/DPAC, estos fuerc;>n los 
recursos asignados y ejecutados dentro de la meta proyecto de inversión 1014 para las acciones animalistas 
en formación, fortalecimiento y promoción mencionadas anteriormente: 

Presupuesto Animalista asigriado·y I 

! . Meta proyecto de inversión 1014 ejecutado .. 
, 2016·. 2017 I 

Fortalecer 50 organizaciones de nuevas expresiones 
en espacios y procesos de participación $ 26.600.000 $101.100.000 

I i 

8. ¿Cuántos y cuáles programas y proyectos enfocados en la protección y bienestar animal ejecutaran 
en los próximos dos años por parte de su entidad? Adjunte cronograma de los mismos e informe del 
presupuesto comprometido para los programas y proyectos.	 I 
De acuerdo con el proyecto de inversión 1014 se continuarán con las acciones en formación, fortalecimiento y 
promoción para los próximos años. Desde la Gerencia de Escuela dellDPAC se enfatizará en formación sobre 
la protección y el bienestar de los animales, de acuerdo a las problemáticas que se presentan en su entorno, a 
través de sesiones educativas para la comunidad en parques, salones comunales, entre otros lugares. I 

" 
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Se continuará con el apoyo a movilizaciones impulsadas por colectivos, fundaciones y activistas en pro del 
Bienestar y la Protección Animal, se avanzará en asesoría técnica, acompañamiento y seguimiento en las 
localidades que tienen y no tienen conformado el Concejo local de Protección y Bienestar Animal. Además, se 
generarán espacios de diálogo con la ciudadanía en pro del bienestar animal a través de foros, conferencias y 
encuentros. se continuará con el apoyo aorganizaciones sociales através de las convocatorias de los proyectos 
de Bogotá Líder y Uno Más Uno= Todos; Una Más Una= Todas y se implementará la campaña "Zoolidarízate" 
de la mano del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal, con acciones como Capital Animal que se 
desarrollará en los meses de noviembre y diciembre de este año. 

Por último, se presenta el cronograma de las acciones animalistas para el año 2018 que cuenta con un 
presupuesto a-signado para esta vigencia de $118.600.000. 

. Organizaci6n y/o 
. Proceso' Tipo de Acción '. _.Descripción de la Acción Programación Anual 

, 

Acompañamiento y asesoría técnica requerida para 
la conformación de Consejos Locales PyBA febrero - marzo- abril 

Acompañamiento al proceso de debate sobre el 
Acuerdo de implementación del Consejo PyBA que enero  febrero 
se lleva a cabo en las Juntas Administradoras marzo 

Fortalecimiento Locales 
Seguimiento y acompañamiento en el proceso 
electoral de los Consejos Locales PyBA. 

enero- febrero-marzo 

Acompañamiento a actividades de protección y 
bienestar de los animales en estado de calle junio  julio  agosto 
organizadas por los Consejos PYBA 

Consejos Locales de 
Protección y Bienestar 

Animal (PyBA) 

Proceso de formación para los integrantes de los 
consejos PyBA en las siguientes líneas: 1. 
Formulación de proyectos comunitarios; 2. 

Formación 

Participación a través del uso de las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones; 
3. Participación en el marco de la Propiedad 
Horizontal; 4. Acción cívica para el bienestar y 

febrero - marzo  abril 
- mayo  junio  julio 

sep - nov. 

protección animal; 5. Fortalecimiento de las 
capacidades ciudadanas en convivencia y solución 
de conflictos. 
Foro Distrital de Consejeros Locales PyBA: 

Promoción 
Espacio de encuentro, para exponer las 
experiencias y lecciones sobre participación en el 

junio 

marco de la PvBA 

Fundaciones, 
organizaciones y 

grupos PYBA 
Fortalecimiento 

Identificación, caracterización de colectivos y grupos 
dedicados a la protección y el bienestar animal en el 
distrito 
Caracterización de organizaciones sociales PYBA 

enero a diciembre 

enero a diciembre 

, 
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Orgánización y/o 
.' Proceso 

Tipo de Acción Descripción de la Acción Programación Anual 

Acompañamiento a organizaciones sociales para su 
participación en Uno+Uno=todos y Una +Una=Todas enero a diciembre 
y Bogotá líder 
Motivar el Intercambio de experiencias por parte de 
los integrantes organizaciones sociales PyBA, que 
puedan aportar en Bogotá cambalachea por los 

febrero a diciembre 

animales 
Procesos de formación en las siguientes lineas: 1. 
Formación integral de líderes, asociatividad y 

Formación 
participación; 2. Participación a través del uso de las 
nuevas tecnologías de la información y las 

marzo -junio 

comunicaciones; 3. Acción cívica para el bienestar y 
protección animal 

I 
Promoción Reto BOQotá Abierta sep- octubre 

Identificación de organizaciones comunales y/o 

Fortalecimiento 
propiedad horizontal para promover espacios de 
sensibilización en tenencia responsable de animales 

enero a marzo 

de compañía 
Juntas de Acción Resolución de conftictos y tenencia responsable de 

Comunal y Propiedad Formación animales de compañía, en el marco de la ley 675 del agosto - sep- octubre 
Horizontal 2001 y 1801 del 2016. 

Promoción 

Segundo Foro de Propiedad Horizontal: Animales de 
Compañía, Convivencia Responsable'. 
Campaña para promover la tenencia responsable de 
animales de compañía en la propiedad horizontal. 

octubre 

marzo a diciembre 

Fortalecer la red de Usuarios con el Sistema Distrital 

Fortalecimiento de Discapacidad Identificando los grupos, colectivos 
de personas con discapacidad usuarios de ayudas 

enero -marzo 

Usuarios de ayudas vivas. 
vivas Estrategia comunicativa en el comportamiento 

Promoción adecuado con los animales que prestan servicio a enero -junio 
personas con discapacidad 

Formación Tenencia responsable y legislación para la PyBA enero -abril 
Foto Qalería promoción de las familias interespecie. julio· octubre 

Semana Distrital de 
Protección y Bienestar 

animal 
Promoción 

Apoyo a la Marcha Internacional por los derechos de 
los Animales 
Espacios de sensibilización sobre tenencia 
responsable de animales de compañía en centros 

marzo - octubre 

julio  octubre 
comerciales de la ciudad 

Campaña institucional Promoción 
Divulgación de la campaña Zoolidarízate con 
acciones de sensibilización. marzo a diciembre 

Cámara Colombiana 
de Plásticos 

Espacio 
pedagógico 

Manejo responsable sobre el material de reciclaje y 
uso de bolsas plásticas para la recolección de 
excretas. 

marzo a junio 
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ALCALDíA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARiA DE GOBIERNO 
Instituto D/strital de la Par1ic,pJCiÓn 

yAcción Comunal· lDPAC 

:Organización y/o . 
Proceso.' . Tipo de Acción 

'-':, 

Descripción de la Acción .' PrográmaciónAnual 

Jornadas de limpieza en humedales de la localidad junio 

Promoción 
(humedales Kennedy, Suba, Engativá); (Canales 
Puente Aranda), 100 comederos plásticos para 

agosto 
octubre 

Aves. noviembre 
Curso de máscaras para niños, "Los Animales del 

Formación 
Páramo": Talleres sobre protección y bienestar 
animal con especial énfasis con los animales del 

noviembre 

páramo de Sumapaz. 
Carrera de observación con ayudas vivas 

Capital Animal 
Fortalecimiento 

"Participando dejas Huella". En torno al 
conocimiento de la ciudad y la Política Pública de noviembre 
Discapacidad con la cual se busca visibilizar el papel 
fundamental de las ayudas vivas en la inclusión 
Desarrollo de estrategia "Capital Animal" con una 

Promoción agenda de fortalecimiento en diferentes dimensiones noviembre, diciembre 
del bienestar y protección animal. 

Agradecemos su interés por la protección ybienestar animal; esperamos seguir trabajando articuladamente con 
las organizaciones anirnalistas de la ciudad, para su fortalecimiento, de acuerdo con nuestra misión. 

Cordialmente, 

.....~._ ......:~:~:::.... ...:c.:..-~::..... :,~:.:..:.::~ 
,.-:'~ - ... ::;:;"-;' ,;1".. .¡i!'~- é ,"

~-",.' ....- . ~~ '-.'-' 

.~;';"·ANioNIOHERNÁNDEZ LLAMAS 
"./'" Director General 

.. Instituto Distrital de la Participación yAcción Comunal - IDPAC 

Proyectó:� Catalina Fonseca I Contratista SFOS ~J 
Angie Alexandral Contratista SFOS 
Oscar Jiménezl Contratista SFOSj} 

Revisó y aprobó: María Angélica Rios Cobas I Subdirectora de Fortalecimiento a la Organización social}j(o..aJ 

Copia: Concejal Hosman Yaith Martínez, Concejo de Bogotá, Calle 36 No. 28'-41. 
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