
 
 

       ASOCIACION CLUB CANINO COLOMBIANO 
 

Calle 123 No. 60-23  Tel.  (57 1) 6 246016 Cel. 310 5696959     info@accc.com.co     www.accc.com.co  Bogotá – Colombia 

 
 

 
 
 
Bogotá,  Marzo 27 de 2020 

 

COMUNICADO 

 

Las oficinas de la ACCC así como las seccionales en todo el país se encuentran cerradas en obediencia a lo 

dispuesto por las autoridades nacionales. UNICAMENTE se reanudará la atención presencial, una vez que se 

nos autorice hacerlo y no constituya un riesgo de contagio para los usuarios o nuestro personal. 

Hemos venido haciendo la mayor cantidad de trabajo en casa posible aunque la mayoría de nuestros procesos 

son presenciales.  

Para poder ir adelantando más lo posible en el área de registro de camadas, recibiremos el FORMULARIO DE 

MONTA (https://www.accc.com.co/registro-de-ejemplares/) y REGISTRO DE CAMADA (este le será enviado 

una vez recibamos su formulario de monta) TOTALMENTE diligenciados y firmados. Estos deben ser enviados 

al siguiente correo electrónico: auxcomitetecnico@accc.com.co  

No obstante, estamos estudiando la posibilidad de  procedimientos  a fin de establecer la viabilidad de algunos 

trámites en forma virtual, que aseguren  la fiabilidad y  veracidad en la información que se reciba y por lo tanto 

la seriedad  en el resultado. 

En cuanto a la emisión de los registros correspondientes, esto se hará  una vez podamos efectuar la revisión 

de camada, implantación de microchips y toma de las muestras de ADN. Teniendo en cuenta que los anteriores 

son procesos presenciales, estos se podrán hacer una vez contemos con el aval del estado y  con los protocolos 

de sanidad suficientes para evitar cualquier contagio. 

De igual manera se podrán realizar placas en el momento en que se nos levante la restricción. Si bien es cierto 

que los veterinarios están dentro de las normas de excepción, esto es sólo para la atención de emergencias. 

Requisitos como multas por extemporaneidad y exposiciones, serán suspendidos mientras volvemos a la 

normalidad. 

Cualquier solicitud adicional, estaremos gustosos de estudiarla. Para ello deben ser enviadas por correo 

electrónico a: 

info@accc.com.co 

auxcomitetecnico@accc.com.co 

comitetecnico@accc.com.co 

o a     presidencia@accc.com.co 
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Ante esta PANDEMIA DEL COVID-19 recomendamos a todos quedarse en casa mientras exista cualquier 

riesgo de contagio. Las salidas de quienes estén autorizados, asegúrense de que sean con la mayor protección 

posible. 

Esperamos encontrarnos pronto y poder reanudar los eventos de manera segura en un futuro no muy lejano. 

 

 
 
LUIS ALBERTO MARTIN L. 
Presidente 
Asociación Club Canino Colombiano  
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