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PROCESO ATENCIóN AL CIUDADANO

puBLrcAcróN oe RespueSrls l óeRecuo§ oe peÍóió[
e¡¡ór.¡lluos

Código: PAOl-PR0l-F08 Versión:2.0

(Articulo 69 Ley 1437 de 2O11 Código Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contenc¡oso Admin¡strativo)

LA suBDtREccróH oe areNcróN A LA FAUNA DEL rNsrruro DtsrRtrAL oe pnoreccróH y
BIENESTAR ANIMAL

Procede a:

Asunto: Publicación de Respuesta a derecho de pet¡c¡ón rad¡cado No: 2019ER0008218

A los 23 dias del mes de dic¡embre de 2019 la Subdirección de Atención a la Fauna del lnst¡tuto Distr¡tal y de Protección
Animal en aplicac¡ón del artículo 69 del Cód¡go Proced¡m¡ento Admiñistrativo y de lo Contenc¡oso Admin¡strat¡vo procede a
publ¡car la respuesta al derecho de pet¡c¡ón de la referencia:

Radicado de entrada: 2019ER00082'18

Número del rad¡cado de sal¡da y
fecha de rsspuesta 2019EE0012041 DEL 19-DtCtEMBRE-2019

Exped¡da por INSTITUTo DISTRITAL DE PRoTEccIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

ADVERTENCIA

Ante la imposibil¡dad de contactar al petic¡onar¡o o efectuar la notificac¡ón personal prev¡sta en el Cód¡go de Proced¡miento
Adm¡nistrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo, se procede a publ¡car la respuesla de fondo de la pet¡c¡ón, por un térm¡no
de cinco (5) dias háb¡les contados a pad¡ del23l '12 I 2019 en la cartelera d¡spuesta en la sede princ¡pal del lnstituto D¡strital
de Protecc¡ón y B¡enestar Animal.

JUNTo coN LA PRESENTE puBLtcActoN sE AcoMpAñA coprA TNTEGRA DE LA pETrc¡óN y DE su RESPUESTA,
LA CUAL SE CONSIDERA LEGALMENTE NOTIFICADA AL DIA SIGUIENTE DE LA DESFIJACIoN DE LA PRESENTE
COMUNICACION.

Anexo: Cop¡a íntegra y leg¡ble de la comun¡cación N'2019EE0012041 en dos ( 2 ) fol¡os

Constancia de desfi iación

Se cerliflca que el presente Av¡so eslará en cartelera hasta el día 30 del mes 12 del año 2019 a las 17: OO horas

F¡rma responsable de la fijación y desf¡jación:
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Subdirector Gestión
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTE tóN Y BTENESTAR ANTMAL
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Anonimo

ASUNTO: Respuesta a su sol¡c¡tud radicada con €l No 20Í9En0008218

Cordialsa¡udo.

Agradecemos por comun¡carse con el ¡nsl¡tuto D¡sú¡tBl de Prot€cc¡dn y B¡ensslar Animal, psra nosolros ss importante at€ndsr su
solicitud.

Adjunto snconiará rospuesta al rad¡cado rnorE¡or¡ado en el asunto.

Subdlrecc}ón de Atención ! la Fauña
lnstitulo Dlstr alds Prolecclón y Bbnestar Anlmal

Anexo(s): Uno (1i Fotio

ELborór CbldÉ M.diño¿
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En atención al radicado del asunto, relacionado con un presunto caso de maltrato an¡mal, al
respecto, me permito 

'nformar 
lo s¡guiente:

Con el f¡n de dar la atención oportuna a su pet¡ción, le soliclto muy amablemente especifique
datos ¡mportantes como ub¡cación exacta del animal, pues Ia d¡rección referenciada falta o
registra en los buscadores oficiales. De esta manera, el lnst¡tuto Dlstrital de Protección y
Bienestar Animal podrá realizar la respect¡va v¡sita de verificac¡ón de condic¡ones de bienestar y
determ¡nar las acciones pert¡nentes de acuerdo @n la normativ¡dad legal vigente en protección
y bienestar animal.

Cabe señalar que, conforme con lo dispuesto en el artlculo 17 de la Ley 1755 de 2015, para
poder dar respuesta a su solicitud, tendrá un (1) mes para complementar su petic¡ón inic¡al, so
pena de entenderse como desistida. La información debe env¡arse con el número de radicado
de la referencia.

Si, por otra parte, usted ev¡dencia alguna s¡tuación de maltrato animal que requiera atenc¡ón
¡nmediata, puede solicitar la ¡ntervenc¡ón de la autoridad pol¡civa más oercana o reportarla al
Número Único de Emergencias - NUSE 123, para que la situación pueda ser controlada de
manera oportuna.

Finalmente, agradecemos su apoyo y compromiso con la protección y bienestar de los
animales, quedamos atentos a nuevas solicitudes y lo inv¡tamos a v¡sitar nuestra página web
www.proteccionanimalbogota.gov.co, donde podrá conocer nuestros servic¡os y así m¡smo
hacer uso de ellos.
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