
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D C

SISTEMA:NTEGRADO DE GEST10N

PROCESO ATENC10N AL C:UDADANO

PUBLICAC:ON RESPUESTAS DP ANONIMOS

C6digo: PA01-PR01-F04 Versi6n:1.0

(Articulo 69 Ley 1437 de 201l C6digO Procedimiento Administralvo y de lo Contencioso Administrativo)

LA SUBDIRECCION DE ATENC10N A LA FAUNA DEL:NST!TUTO DiSTR:TAL DE
PROTECC:ONYB:ENESTAR AN:MAL

Procede a:

Asunto:Pub!icaci6n de Respuesta a derecho de petici6n radicado No: 2019ER0000363

A los 14 dias del rnes de febrero de 2019 ia Subdirecci6n de Atenci6n a la Fauna dellnstituto Distrital de

Protecci6n y Bienestar Anima!en ap!icaciOn del aFtiCu:o69 del C6digo Procedimiento Administrativo y de:o

Contencioso Administrativo procede a pubiicarla respuesta a:derecho de peticiOn de ia referencia:

ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de contactar al peticionario o efectuar la notificaci6n personal prevista en el C6digo de
procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a publicar la respuesta de fondo

de la petici6n, por un t6rmino de cinco (5) dias h5biles contados a partir del 14 I 02 I 2019 en la cartelera

dispuesta en la sede principal del lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal.

JUNTO CON LA PRESENTE PUBLICACION SE ACOMPANA COPIA INTEGRA DE LA PETICION Y DE SU

RESPUESTA, LA CUAL SE CoNSIDERA LEGALMENTE NOTIFICADA AL DIA SIGUIENTE DE LA

DESFIJACIoN DE LA PRESENTE COMUNICACION.

Anexo: Copia integra y legible de la comunicaci6n N" 2019EE0000826 en dos ( 2 ) folios.

Constancia de desfi iaci6n

Se certiflca que el presente Aviso estar6 en cartelera hasta el dia ?=3mes -CfSdel afio 2019 a las 17: 00
horas.

Firma responsable de la fljaci6n y desfijaci6n;

TOVAR
Fauna

lNST:TUTO D:STRIT B:ENESTAR ANIMAL

鰍 :蹴糖質脇 需鴻

BocoTA
M EJ(OR
PARA TODOS

Radicado de entrada: 2019匡R0000363
Nfmero de! radicado de salida
v fecha de respuesta

2019EE0000826 DttL 06 DE FEBRER0 2019

Expedida por lNSTl丁 UTO DISTRITAL DE PROTECC10N Y BIENttSttAR ANIMAL

Avda.Cane l16 No.70G‐82
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A QU:EN PUEDA INTERESAR

Asunto: Respuesta radicado No. 2019ER0000363 del 30 de enero de 2019.

Cordial saludo,

En atencion al asunto citado, relacionado con un presunto caso de maltrato animal a un

canino, me permito informar:

De acuerdo con la situacion en particular, el lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar

Animal, realizo la programaci6n para la visita de verificacion al lugar de los hechos entre

el 1 al 15 de matzo de 2019, por parte de un equipo de profesionales con el fin de

proceder seg6n nuestras competencias asignadas en la normatividad legal vigente en

proteccion y bienestar animal.

Finalmente, agradezco su compromiso'y apoyo a la labor que viene realizando la

entidad en la b6squeda de la proteccion de los animales en el Distrito Capital, no sin

antes invitarla a que, de conocer algrin caso especifico de maltrato animal en la ciudad,

me lo comunique para brindar la oportuna y respectiva atencion.

Atentamente,

TOVAR
a la Fauna

lnstituto Distrltal de Protecci6n y Bienestar Animal

Elabor6:Maria Lucia Montenegro

員:鼎 :t器:孵翼I需i曽
陽da MmtesA

Avda Calle l16 No 70G-82
www proteccionanlmalbogota gov co
proteccionanimal(⊃ alCaldiabogota.9ov.co

Bogota D C

C6digO PE01-PR01-MD01-V20
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ALCALDiA MAYOR
DE B000TA D C

SiSTEMAINTEGRADO DE GEST:ON

PROCESO ATENCiON AL CIUDADANO

PUBLICAC:ON RESPUESTAS DP ANON:MOS

C6digo:PA01¨ PR01¨F04 Versi6n:1.0

(Articulo 69 Ley 1 437 de 201l C6digO Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)

LA SUBDIRECC10N DE ATENC:ON A LA FAUNA DELiNSTITUTO D:STRITAL DE
PROTECCiON Y B:ENESTAR ANIMAL

Procede a:

Asunto:Pub‖ caci6n de Respuesta a derecho de petic16n radicado No: 2019ER0000369

A!os 14 dias del mes de febrero de 2019!a SubdirecciOn de Atenci6n a!a Fauna del lnstituto Distrital de
Protecci6n y Blenestar Anirnal en aplicaci6n de!articulo 69 de!C6digo Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Adnlinistrativo procede a pub!icarla respuesta al derecho de petici6n de la referencia:

ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de contactar al peticionario o efectuar la notincacion personal prevista en el C6digo de

Procedinliento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,se procede a publicarla respuesta de fbndo

de la petici6n,por un ternlinO de cinco(5)dias hab‖ es cOntados a partir de! 14/02/2019 en la cartelera

dispuesta en!a sede principa!del:nstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Anirna!.

」UNTO CON LA PRESENTE PUBLICAC!ON Stt ACOMPANA COP:A INTttGRA DE LA PttTIC10N Y DE SU
RESPUESttA, LA CUAL Stt CONS!DERA LEGALMttNttE NO丁 lFICADA AL DiA SIGUIENTtt DE LA
DttSF!」 AC10N DE LA PRttSENttE COMUNICAC10N

Anexo:Copia integra y legible de!a comunicaci6n N° 2019巨E0000827 en dos(2)foliOS.

Constancia de desfiiaci6n

Se ce面lca que el presente Aviso estara en canelera hasta el dia z(2meS Oて コel ano 2019 a las 17:00

horas.

Firma responsable de la fijaci6n y desfijaci6n:

TOVAR
la Fauna

lNS丁 1丁UTO DISTRI丁 AL Y BIENESttAR ANIMAL

驚鴛:踊北籠質灘観需F
Avda.Calie l16 No.70G‐ 32 ′

Bo60TA
M EJ(OR
PARA TODOS

Radicado de entrada: 2019ER0000369
Nfmero del radicado de salida
v fecha de respuesta

2019巨匡0000827 DEL 06 DE FttBRER0 2019

Expedida por ION Y BIENESTAR ANIMAL
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Bogota D.C.,febrero 201 9

A QUIEN PUEDA:NTERESAR

Asunto: Respuesta radicado No. 2019ER0000369 del 30 de enero de 2019.

Cordial saludo,

En atencion al asunto citado, relacionado con un presunto caso de maltrato animal a

unos caninos, me permito informar:

De acuerdo con la situacion en particular, el lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar

Animal, realizo la programaci6n para la visita de verificacion al lugar de los hechos entre

el 1 al 15 de marzo de 2019, por parte de un equipo de profesionales con el fin de

proceder seg0n nuestras competencias asignadas en la normatividad legal vigente en

proteccion y bienestar animal.

Finalmente, agradezco su compromiso y apoyo a la labor que viene realizando la
entidad en la b0squeda de la proteccion de los animales en el Distrito Capital, no sin

antes invitarla a que, de conocer alg0n caso especifico de maltrato animal en la ciudad,
me lo comunique para brindar la oportuna y respectiva atenci6n.

Atentamente,

TOVAR
a la Fauna

Instituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal

Avda. Calle'116 No. 70G-82
www. proteccionan i mal boqota. qov. co
proteccionan i mal@alcald iabogota. gov. co
Bogot6 D.C

C6digo: PEO1 -PR01 -MD01 -V 2.0
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ALCALO|AMAYOR
DE BOGOTA D.C.

nBlllwsfflEPffiCC&

S:STEMA:NTEGRADO DE GEST!ON

PROCESO ATENC10N AL CIUDADANO

PUBLiCACiON RESPUESTAS DP ANONIMOS

C6digo: PA01-PRO1-F04 Versi6n: 1.0

(Articulo 69 Ley 1437 de 20't 1 C6digo Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)

LA SUBDIRECCION DE ATENCION A LA FAUNA DEL INSTITUTO DTSTRITAL DE

PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

Procede a:

Asunto: Publicacion de Respuesta a derecho de peticion radicado No: 2019ER0000321 y SDQS 187602019

A los 14 dias del mes de febrero de 2019 la Subdirecci6n de Atenci6n a la Fauna del lnstituto Distrital de

Protecci6n y Bienestar Animal en aplicaci6n del articulo 69 del Codigo Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo procede a publicar la respuesta al derecho de petici6n de la referencia:

ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de contactar al peticionario o efectuar la notificaci6n personal prevista en el C6digo de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a publicar la respuesta de fondo

de la petici6n, por un t6rmino de cinco (5) dias habiles contados a partir del 14 I 02 I 2019 en la cartelera

dispuesta en la sede principal del lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal.

JUNTo CoN LA PRESENTE PUBLICACION SE ACOMPANA COPIA INTEGRA DE LA PETICION Y DE SU

RESPUESTA, LA CUAL SE CoNSIDERA LEGALMENTE NOTIFICADA AL DiA SIGUIENTE DE LA

DESFIJACION DE LA PRESENTE COMUNICACION.

Anexo: Copia integra y legible de la comunicaci6n N' 2019EE0000845 en dos ( 2 ) folios.

Constaircia de desfiiaci6n

Se certifica que el presente Aviso estar5 en cartelera hasta el dia@mes OZdel afio2019 a las 17:00

horas.

Firma responsable de la fijaci6n y desfijaci6n:

'AR
Fauna

INS丁 l丁UTO DlSttRl丁AL B!ENESTAR ANIMAL

鵬 辮 脇 鮮
Avda.Calle l16 No.70G‐ 32

8000TA

Radicado de entrada: 2019ER00o0321 y SDQS 187602019

Nfmero del radicado de salida
v fecha de respuesta

2019EE0000845 DEL 06 DE FEBRttR0 2019

Expedida por ectOu Y BIENESTAR ANltuAL

Bogota D.C M EJ(OR
PARA TODOS



8o9o僣 D.C.,febrero 201 9

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Respuesta radicado 2019ER0000321 de:28 de enero de 2019.
Respuesta radicado sDQS No。 187602019 de:29 de enero de 2019.

Cordial saludo,

En atenci6n al asunto citado, relacionado con un presunto caso de maltrato animal a un
canino, me permito informar:

De acuerdo con la situaci6n en particular, el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar
Animal,"realiz6 la programaci6n para la visita de verificaci6n al lugar de los hechos entre
el 1 al 15 de mazo de 2019, por parte de un equipo de profesionales con el fin de
proceder seg0n nuestras competencias asignadas en la normatividad legal vigente en
protecci6n y bienestar animal.

Finalmente, agradezco su compromiso y apoyo a la labor que viene realizando la

entidad en la b0squeda de la protecci6n de los animales en el Distrito Capital, no sin
antes invitarla a que, de conocer alg0n caso especlfico de maltrato animal en la ciudad,
me lo comunique para brindar la oportuna y respectiva atenci6n.

Atentamente,

TOVAR
a la Fauna

lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Anirnal

i簿17]韓輛牌
鯰OntesF

Avda.Ca!le l16 No.70G‐ 82

-.proteccionanimalbooota gov.co
prote∝ionanimal@alcaldiabogota gov cO
Bogo僣 DC
C6digo:PE01-PR01‐MD01‐V20

ら。ち券¬ちヘ
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Bogott D.C.,febreЮ 2019

A QU:EN PUEDA:NTERESAR

Asunto: Respuesta radicado 2019ER0000321 de1 23 de enero de 2019.
Respuesta radicado SDQS No.187602019 dei29 de enero de 2019.

Cordial saludo,

En atenci6n al asunto citado, relacionado con un presunto caso de maltrato animal a un
canino, me permito informar:

De acuerdo con la situaci6n en particular, ql lnstituto Distrita! de Protecci6n y Bienestar
Animal, realiz6 la programaci6n para la visita de verificaci6n al lugar de los hechos entre
el 1 al 15 de marzo de 2019, por parte de un equipo de profesionales con el fin de
proceder seg0n nuestras competencias asignadas en la normatividad legal vigente en
protecci6n y bienestar animal.

Finalmente, agradezco su compromiso y apoyo a la labor que viene realizando la
entidad en la b0squeda de la protecci6n de los animales en el Distrito Capital, no sin
antes invitarla a que, de conocer algfin caso especlfico de maltato animal en la ciudad,
me lo comunique para brindar la oportuna y respectiva atenci6n.

Atentamente,

TOVAR

lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Anirnal

i簿 硝 i]疎碁
牌

%Ontes″

Avda.Ca‖el16 No 70G-82

-.proteccionanimalbooota.oov.co
prote∝:onanimal@alcaldiabogota.9ov∞
Bogo僣 DC
C6d":PE01‐PR01‐MD01-V20

3000TA
MEJOR
PARA TODOS

de Atenci6i'a la Fauna

』】］呻｝̈一

LU:S



「

L

FECHA:

|!NFRACTOR:
AFECTAC:ON:
DIRECC10N:

211lli)ノ頓醐′ARttq

C r rC-c',.'"- ;7., tu
ctL.',J.u,L-/ t 

{(
fu.. I'' '; ' .t - t-(c, -:.- i

ご・C(

f ,.,lr a.. L?yr<..

--.,-..'-.. 'f[t c'i

lt

-5 'f=-r:"- 'P C

(rr u'( { i
1 -_-t

C- .- ( r,:. J
€<i-, ..,g,q1;-g r!

OBSERVAC:ON:

|

|:NFORMAC:ON DEL uSUAR:0

←
:1會 了 ごθθCC ψlシ

ノ -5 c- L'sf ;=

.J"-r ( c: i {) L4

IANOMMa早    」

NOMBRE Y APELLIDOi
I

t

icEouun DE cIuDADANiA
I
I

I

i DIRECCION: 

--ITELЁ FONO F:JO:                ‐     __

「W鯉 軋f糧
=翼

五 五 五 塁 ジ

Avda,Ca‖ e l16 No.70G‐82
■豊rvicioa:aciudadaniaidovba(Oomall.com

Bogoti DoC

de

毬‐・ＩЮMEJOR
PARA TODOS

枕
ネ

il6Et

W
ltcaohtAYoR
oEEocorAo.a

INSTITUTO OISTRITAL
DE PROTECGION

Y BIENESTAR ANIMAL

SiSTEMA INTEGRADO DE CEST10N

PROCESO ATENCiON A LA CiUDADANIA
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国
ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

S:STEMAINTEGRADO DE GEST:ON

PROCESO ATENC:ON AL CIUDADANO

PUBLiCAC10N RESPUESTAS DP ANON:MOS

C6digo: PA01-PR01-F04 Versi6n:1.0

(Articu:o69 Ley 1437 de 201l C6digO Procedimiento Administrativo y de!o Contencioso Administrativo)

LA SUBDIRECCiON DE ATENC10N A LA FAUNA DELiNSTITUTO DiSTRITAL DE
PROTECCiON Y BIENESTAR ANIMAL

Procede a:

Asunto:Publicaci6n de Respuesta a derecho de petici6n radicado No: 2019ER0000398

A:os 14 dias del mes de febrero de 2019!a Subdirecci6n de Atenci6n a la Fauna de!lnstituto Distrital de
Protecci6n y Bienestar Animal en ap‖ caci6n del articulo 69 del COdigo Procedimiento Administrativo y de!o

Contencioso Administrativo procede a pub!icarla respuesta a!derecho de petici6n de!a referencia:

ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de contactar al peticionario o efectuar la notificacion personal prevista en el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a publicar la respuesta de fondo
de la petici6n, por un t6rmino de cinco (5) dias habiles contados a partir del 14 I 02 I 2019 en la cartelera
dispuesta en la sede principal del lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal.

JUNTO CON LA PRESENTE PUBLICACIoN SE ACOMPANA COPIA INTEGRA DE LA PETICION Y DE SU

RESPUESTA, LA CUAL SE CONSIDERA LEGALMENTE NOTIFICADA AL DiA SIGUIENTE DE LA
DESFIJACION DE LA PRESENTE COMUNICACION.

Anexo: Copia integra y legible de la comunicaci6n N'2019EE0000923 en dos ( 2 ) folios.

Constancia de desfiiaci6n

Secertificaqueel presenteAvisoestar6encartelerahastael diaTO mesClZ-del afro2019alas17: 00
horas.

Firma responsable de la fijaci6n y desfijaci6n:

TOVAR
a la Fauna

!NS丁 !丁UTO DISTR!丁 Aビ PRO Y BIENESttAR AN!MAL

鵬 鶏弟据
〕RK

Avdao Ca‖e l16 No.70G‐ 82

BOoOTA
MEJ10R
PARA TOつ OS

Radicado de entrada: 2019匡 R0000398・

Nfmero del radicado de salida
v fecha de respuesta

2019巨 E0000923 DEL 06 DE FttBRER0 2019

Expedida por lNSTITUttO DISTRITAL Dtt PROTECC!ON YB!ENESttAR ANIMAL
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Bogot6 D.C., febrero 2019

A QUiEN PUEDAINTERESAR

Asunto: Respuesta radicado No. 2019ER0000398 del 1 de febrero de 2019.

Cordial saludo,

En atencion al asunto citado, relacionado con un presunto caso de maltrato animal
hacia un canino, me permito informar:

De acuerdo con la situacion en particular, el lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar
Animal, realizo la programacion para la visita de verificaci6n al lugar de los hechos entre
el 1 al 15 de matzo de 2019, por parte de un equipo de profesionales con el fin de
proceder seg0n nuestras competencias asignadas en la normatividad legal vigente en
proteccion y bienestar animal.

Finalmente, agradezco su compromiso y apoyo a la labor que viene realizando la
entidad en la bfsqueda de la protecci6n de los animales en el Distrito Capital, no sin
antes invitarla a que, de conocer algrjn caso especifico de maltrato animal en la ciudad,
me lo comunique para brindar la oportuna y respectiva atencion.

LU: TOVAR

ＭＮＯ

Ｏ

Subdirector de Atencion a la Fauna
lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

Elabor6: Maria Lucia Montenegro
Reviso: An96lica Balleste.rpsff aola Monte@
Aprob6: Julian TarQuino_| j 1 

I

Avda Calle l16 No 70G-82
www proteccionanimalbogota gov co
proteccionanimal(2alCaldiabogota.9ov.co

Bogota D C

C6d19o:PE01‐ PR01-MD01‐ V20
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NOTTFICACION POR AVTSO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 oel Codigo de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Jurldica del lnstituto

Distrital de proteccion y Bienestar Anim al realiza la siguiente Notificacion por Aviso, en los

t6rminos que a continuaci6n se enuncian:

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL
OFIC!NA ASESORA JURiDICA

ADVERTENCIA

Esta notificaci6n se considerara surtlda al finalizar el dia sigulente del retiro del aviso.

AdiuntO Se remite copia integra del Acto Administrat市 o en dos(2)foliO(S)de COntenido por

anverso y reverso

ヽ沿蓼嗜 abor6:Mynam Lara Baquero― Abo9ada Defensa」 udiciai

Avda. Calle 116 No. 70G-82
www. proteccion an i mal boqota. oov. co
proteccionan imal@alcaldiabogota. gov.co
Bogot6 D.C

C6digo: PE01-PR01-MD03-V 2.0

』】輸〕）̈̈
懲◎瘍囃町晰蝙
MEJOR
PAttA TOつ OS

Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 030 de 2019

Fecha del Acto Adrninistrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora Juridica

Recurso (s) que proceden Reposici6n

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Juridica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias siguientes a la Notificaci6n por Aviso

.IOMTNNN RAMiREZ NIEVES
Jefe Oficina Asesora Juridica
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RESOLUCION No.03 0
(tt警鶴 鶴tS )

“POR MEDノO DEと/1 Ct/Aと SEハυttORIZ/1とス D′SPOS′ C′OⅣ DEF′ NTr1/4 DE υArC/1Ⅳ′rvo″

EIJEFE DE LA OF:C:NA ASESORA JUR:D:CA DELiNST:TUTO DISTR:TAL DE PROTECCiON Y
B:ENESTAR ANIMAL

De conformidad con lo preceptuado por el articulo 40 del Decreto 546 de 2016“ Por medo dercυ arse crea

e′ ′ηsr′オυrO Dおrrilar de PrOrecc′ 6η y Bね J7estarス η′ma′t en el Cual se consagra como obieto dellnsltuto la
elaborac:6ni eleCucion, implementaciOn, coordinaciOn, vig‖ ancia, evaluaciOn y seguirniento de planes y
proyectos encanlinadOs a la protecci6n y ei bienestar de ia fauna s‖ vestre y domOstica que habita en el

Distrito,asi como de lo dispuesto por el articulo 50 numera1 70 que consagra como una de las funciones del

l nstituto: “disenar e imp:ementar protoco!os y procedinlientos de atenci6n para la captura, rescate,
decornisoi conducciOn,recepciOn y confinamiento de anirnales,asi como su tenencia(...)",en cOnsonancia
con lo contemplado en el articulo 9° numera1 4° del Decreto 546 de 20161 se procede a emitir autorizac16n
para disposici6n final de un canino de acuerdo con los sigulentes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

l°  Que el Subdirector de Atenc10n a la Fauna medlante memorando No 20181E0001693 de1 23 de
noviembre de 2018 soncit6 1a disposiciOn definitiva de animales ingresados por abandonol entregas
voluntarias,yノ o el programa“ Capturar,Esterilizar y So!tar"del instituto Distrital de Protecci6n y Bienestar

Animal:manifestando lo sigulente:“ r… り/1 COβιttυ acわη,me ρer177″ O reracゎηar ros animares 9νeわ aβ

わgresado ρor abandono,θρrregas t/o′υηfarias,y(〕ES,creprrO de ra υnidad de Ctrldado Ar7″ηat Frente a′ os
cυaresゎ ap rrascυrrrdo mas de treゎ ra r3の dねs,Sわ 9υe′os ρropわ ra″Os de′os mた 1770S ρrese″ leη ′a sοムむ′詢d
de deyorυ c′6n cOrresροndie17re.と ο aρ rerrOr cor7 e′ ″n de 9υ θ θ″ブtaη ′os aclos adm′ η′srra″yos re17dieη res a

resOr1/erra disposた ガ6n deFin′″1/a derOs mた ′ηos r.…り'1

2。 Que entre los caninos se encuentran relacionados en elrnemorando citado en precedencia estan,entre
otros,el que se relaciona a continuaci6n:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nom bre/identificaci6n
del oropietario

Programa

941000021567980 16ノ05/2018 Canino LUISA LEON DEVOLUC!ON
ADOPC10N

3o. Que el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animalfue creado mediante Decreto Distrital 546 de
2016, con el fin de implementar todas las acciones enmarcadas en el Plan de Acci6n de la Politica P0blica
de Protecci6n y Bienestar Animal consagradas en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogot6 Mejor para Todos",
y tiene como misi6n brindar la atencl6n integral a la fauna, la participacion y educaci6n ciudadana y la
investigacion y gesti6n del conocimiento en protecci6n y bienestar animal, adicionalmente tiene por objeto
seg0n elarticulo 40 delcitado Decreto, la elaboraci6n, ejecucion, implementaci6n, coordinaci6n, vigilancia,
evaluaci6n y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de la fauna
silvestre y dom6stica que habita en el Distrito.

4o. Que las funciones del lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal para el cumplimiento de su
objeto, se encuentran contempladas en el articulo 5o del Decreto 546 de 2016 y especificamente para el

caso que nos ocupa, en los numerales 7 y 80 que establecen:

"(...) 7. Disefiar e imolementar protocolos v procedimientos de atenci6n oara la captura. rescatP.
decomiio. conducci6n. recepcion v confinamiento de animales. asi como para $u tgnenciil.
incluyendo el protocolo de paseador de penos y promover su capacitaci6n en concordancia con lo
estabtecido en la Policla de Protecci1n y Bienestar Animaly demds normativas vigentes.

8. Realizar coniuntamente con las entidades competentes, los operativos reoueridos para la
captura. el decomiso o el rescate de animales de que trdta el presente Decreto (...)". Negrilla y subrayo
fuera deltexto.

5o. Que el articuto 119 de la Ley 1801 de 2016 dispone que: "Articulol19. Albergues para animales
dom6sfrcos o mascotas. En todos /os dlsfrifos o municipios se esfab/ecerl un lugar seguro, sea este un
centro de bienestar animal, coso municipal u hogar de paso p1blico o privado, a donde se llevardn los

animates domdsticos o mascotas que penetren predios ajenos o vague porslfios plblicos y se desconozca
qui6n es el propietario o tenedor del mismo, y que por su condicidn fisica o situaci6n de riesgo ameriten la

atenci6n o su custodia temporal. Si transcurridos treinta (301 dias calendario. el animal no ha sido

INST:TUTO DiSTRITAL DE PROTECCiON V B:ENESTAR AN:MAL
Ca‖e l16 No.70G-82
oroteccbnanimal@aに aidbdebottota.ЮyCO

Bogota D.C

藤暴鑢凸謳幌鶉
MttJO繊
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RESOLUC10N No.o3 tl(l r rlg zorg

“POR MED′O DEと/1 CtyAL SEハ υTORfZ4とハ D′SPOS′C′ON DEFノNTル

“

DE υN Cハ N′NO"
recramadO oo「 s● pr● 0′era″o o re″ ed。こ ras aυ rO"dades lo decrarara″ e″ estado de aba″do″ov
procede渚″a promover sυ  adopcわ″0,como′′″ma′ηedrda,sυ e"freca a c″ a′αυ′er r“″rol Neg百 11a

y subrayo nuestro

PRUEBAS

・   Memorando Nos 20181E0001693 de1 23 de noviembre de 2018 mediante el cual el Subdirector de
Atenci6n a la Fauna so‖ cit6 1a disposicion deinitiva de animales ingresados por abandono,

entregas voluntarias, y/o el programa“ Capturar, Esterilizar y Soltar" en el lnstituto Distrital de

Protecci6n y Bienestar Anirnal

CONS:DERACiONES

EI Decreto 546 de 2016“ Por medlo de′ cυar se crea e′ ′″sfllyfo Dlstrrfa′ de Profeccわ ″y31ellesfarス η′ma′ "

contempla en su articulo 4。  como obleto: .ta elaboraci6n, elecuci6n, implementaci6n, coordinaci6n,

vlgilancia,evaluaci6n y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protecci6n y el blenestar de

la fauna s‖ vestre y domё stica que hablta en el[)istrito・

De igual manera la mencionada norina,precept`a en su articulo 5° numera1 7° como funci6n dellnsttuto.

entre otras,la sigulente: `'d'se12ar e′ 177ρ le′ηeη tar ρrofocO′ Os y procedl"′ e″ :οs de arend6″ ρara ra caρ

`l」

ra′

lescale′ deoO"lsO,COη dυCC16η ,receρ c16η y cοηfrramrento de a″′males,asア cOmo sυ leρ ercわ ィ メ

Que el articulo 3。 de la Ley 1774 de 2016, consagra los principios de protecci6n y blenestar animal,
estableciendo en el‖ teral b)que el culdado de los anirnales esta ba10 1a responsabilidad de su tenedor y
por lo tanto, tiene unos deberes que tendr6 que observar de acuerdo con ia mencionada disposici6n

no「mativa EI referido articulo determina:

`贅蔵icυfo 3° P″″crp′。s

の PrOrec。ゎ″ar aη llma′ ElfrarO a rOs aη″
"ales se basa en e′

respeれ la Sο fldarldaこ ′a cοmpasわ″
,

la 6flca,fa ytlsfrcla,e′ c●ldado,la prevencわ″de′ sυFrlmienfo,fa eradlcacわ ″de′ caυ″1/e″οye′

abandο″ο,asF cO1770 de Cυ a19υ rer Fo″ηa de abυso,marfrafO,vlore,cla,y tralo crue4

b) Bienestar animat. En el cuidado de tos animales, el responsable o tenedor de ellos
asegurare como minimo:
1 . Que no sufran hambre ni sed,
2. Que no sufran in justificadamente malestar fisico ni dolor;
3. Que no /es sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido:
4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estr6s:
5. Que puedan manifestar su compoftamiento natural;
c) Sotidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligaci1n de asistir y'1
proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su
salud o su integridad flsica.

Asimismo, tienen ta responsabilidad de tomar pade activa en la prevencidn y eliminacidn del
maltrato, crueldad y violencia contra los animales; tambian es su deber abstenerse de cualquier
acto injustificado de violencia o maltrato contra esfos y denunaiar aquellos infractores de /as

conductas sefialadas de los que se tenga conocimiento".

Que en consecuencia, es claro que el tenedor o cuidador de un animal debe velar por su proteccion y
bienestar, entre ellos, asegurar que no sufran de hambre, ni de sed, que no sufran dolor o malestar fisico
in.iustificado, entre otras situaciones relacionadas con su salud y su estado general fisico. Es asi como la
Ley 1774 de2016, desde el punto de vista de proteccion animal busca, entre otros aspectos, la erradicaci6n
del abandono, asi como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel.

Que el articulo 119 de la Ley 1801 de 20'16 dispone que "(...). Si transcurridos treinta (30) dias
calendario. el animal no ha sido reclamado por su oropietario o tenedor. las autoridades lo

:NST:TuTo D:STRITAL DE PROTCCC:ON Y Blに NESTAR AN MAL
Cane l16 No フOG-82
o「oteccionanima10alcaldiadeboα ota goV CO
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RESOLUCiON No。 し 、1 11

(J_l FIB m19 )

“POR MED′O DEとハCυハとSEハtJttORZИ とハD′SPOSノ C′OAr DEFJArTr1/A DE υAICハ Al′
jVO″

su entieqa a cualquier titulo'| Negrilla y subrayo fuera del texto.

eue teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se determinar6 por parte del lnstituto Distrital de
proteccion y Bienestar Animal la disposicion definitiva del canino para que la Subdireccion de Atenci6n a

la Fauna realice las gestiones correspondientes.

eue de conformidad con lo establecido por el articulo 6o numeral 3o del Acuerdo No 003 del 11 de julio de

2011 , que consagra como funci6n del Jefe de la Oficina Asesora Juridica: "Representar Judicial,

extraiudicial y administrativamente al lnstituto en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra

o aqiellos que et tnstituto deba promover mediante poder o detegacion recibida por el Direcfor" se procede

a emitir autorizacion para disposicion final de un canino, de acuerdo con el contenido del presente acto

administrativo.

En m6rito de lo expuesto, el jefe de la Oficina Asesora Juridica del lnstituto de Proteccion y Bienestar

Animal, en uso de sus atribuciones legales:

RESUELVE:

pRIMERO: AUTORIZAR la disposici6n final del siguiente canino por parte de la subdireccion de Atencion

a la Fauna de acuerdo con las consideraciones contempladas en el cuerpo de la presente resolucion:

SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisi6n a la Subdirecci6n de Atencion a la Fauna del lnstituto

Distrital de Proteccion y Bienestar Animal para lo de su competencia.

TERCERO: NOTIFICAR pOr AVISO el presente acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto por el

articulo 69 de la LeY 1437 de2011.

CUARTO: Contra la presente Resolucion procede el Recurso de Reposicion, el cual podr6 interponerse

dentro delt6rmino de diez (10) dias, contados a partir de su notificaci6n.

NIEVES
Juridica

lnstituto y Bienestar Animal

ジ い°Myrlam」 oseflm mm - Abogada Defensa Judicial

＼ノ
/

SE

INST:TUTO D:STR:TAL DE PROTECC:ON VB:ENESTAR AN:MAL
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Microchip Fecha de ingreso Especie Nombre/identificaci6n
del propietario

Programa

941000021567980 16ノ 05ノ2018 Canino LUISA LEON DEVOLUCION
ADOPCION
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(`1_l FE3 2019

"POR MEDIO DE LA CIJAL SE AUTORIZA LA DISPOSICION DEFINTIVA DE UN CANINO'

EI JEFE DE LA OFICINA ASESONA ;UNIOICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y
BIENESTAR ANIMAL

De conformidad con lo preceptuado por el articulo 40 del Decreto 546 de 2016 "por medio del cual se crea
el lnstituto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal", en el cual se consagra como objeto del lnstituto la
elaboraci6n, ejecuci6n, implementaci6n, coordinaci6n, vigilancia, evaluaci-6n y seguimiento de planes y
proyectos encaminados a la proteccion y el bienestar de la fauna silvestre y domelstica que habita en el
Distrito, asi como de lo dispuesto por el articulo 50 numeral 70 que consagra como una de las funciones dellnstituto: "disenar e imprementar protocolos y procedimientos de atenci6n para la captura, rescate,
decomiso, conducci6n, recepcion y confinamiento de animales, asi como su tenencia (...),1-Jn consonancia
con lo conlemplado en el articulo 90 numeral 40 del Decreto 546 de 2016, se procede a emitir autorizaci6npara disposici6n final de un canino de acuerdo con los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1' Que el Subdirector de Atencion a la Fauna mediante memorando No 2o18lEo0o16g3 det 23 denoviembre de 20'18 solicit6 la disposicion definitiva de animales ingresados por abanoono,- entregasvoluntarias, y/o el programa "capturar, Esterilizar y Soltal' del tnstitut;Distritai d;-eroi"cciJn 
-y 

ei"n"sta,Animal, manifestando ro siguiente, " (.) | coninuaci1n, me permito relacionar ros animates que haningresado por abandono, entregas voluntarias, y cES, denitro de la unidad de cu;idado A;in;i,-irente a loscuales han trascurrido mes de treinta (?o) dias, sin que los propietarios de los mismos pre,senten'i saattuade devolucidn correspondiente. Lo anterior con el iin de que emitan los actos administrativos tendientes aresolver la disposici6n definitiva de los mismos (.. .)',.

2o Que entre los caninos se encuentran relacionados en el memorando citado en precedencia estan, entreotros, el que se relaciona a continuacion:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombreridentif:caci6n
dei orobielar:o

Programa

94100oo21570234 17/7/2018 Canino 」ORGE CONTRERAS POLiCIA

3o Que el lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal fue creado mediante Decreto Distrital s46 de2016, con el fin de implementar todas las icciones unr"r""ou" 
"n 

el plan de Acci6n de la politica p[blica
de Protecci6n y BienestarAnimal consagradas en el ptan oe oeiarrolo olstritar ;eolou rvreloipri" rooo. ,y tiene como misi6n brindar la atenci6n integral a la fairna, la participaci6n y eoi"""lon'"i,io"oan" y rainvestigaci6n y gesti6n del conocimiento en piotecci6n y 6i"n""trr. 

"nim"l, 
adicionatmente tiene por objetosegun el articulo 4" del citado Decreto, la elaboracion, ejecuci6n, implementaci6n, 

"ooioin*ion, 
irigitancia,evaluaci6n y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protecci6n y'et oi"n"ii"i o" ra r"rn"silvestre y domestica que habita en el Distrito.

4" Que las funciones del lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal para el cumplimiento de suobjeto, se encuentran contempladas en el articulo s" oel oecreto 546 de 2016 y especificamente para elcaso que nos ocupa, en los numerales 7 y go que establecen:
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“POR MED′O DEとハ Ct/4L SE/1υ rORノZハ とハ DノSPOS′ CノON DEF′Ⅳrryハ DEt/NC/1/V′/VO"

y subrayo nuestro.
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PRUEBAS

・   MemorandoNos20181E0001693de123denoviembrede2018medianteelcualelSubdirectorde
Atenci6n a la Fauna solCit6 1a disposlc16n definitiVa de anirnales ingresados por abandono,
entregas voluntarias, y/o el programa“ Capturar, Ester‖ izar y SOltar' en el lnstituto Distrital de

Protecci6n y Blenestar Animal

CONSlDERAC10NES
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su entreoa a cualouiertitulo'l Negrilla y subrayoTueE?eiM
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Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se determinar6 por parte del lnstituto Distrital deProtecci6n y Bienestar Animal la disposicion definitiva del canino para que la Subdirecci6n de Atenci6n ala Fauna realice las gestiones correspondientes.

Que de conformidad con lo establecido por el articulo 60 numeral 30 del Acuerdo No 003 del 11 de julio de2017, que consagra como funci6n del Jefe de la Oficina Asesora Juridica: ',Representar Judiciat,extraiudicial y administrativamente al lnstituto en los procesos y actuacione.s gue se instauren en su contrao aquellos que el lnstituto debb promover me.diante poder o deiegaci\n recibida por el Director,,seprocedea emitir autorizaci6n para disposici6n final de un canino, de ac-uerdo con el contenido del presente actoadministrativo.

En merito de lo expuesto, el jefe de la oficina Asesora Juridica del lnstituto de protecci6n y BienestarAnimal, en uso de sus atribuciones legales:

RESUELVE:

PRIMERo: AUToRIZAR la disposicion final del siguiente canino por parte de la subdirecci6n de Atenciona la Fauna de acuerdo con las consideraciones contempladas en er cuerpo de la presente resolucion:

de Protecci6n y Bienestar Animal
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NOTIFICACTON POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Juridica del lnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal realiza la siguiente Notificaci6n por Aviso, en los
t6rminos que a continuacion se enuncian:

:NSTITUTO D:STRITAL DE PROTECC:ONY B:ENESTAR AN:MAL
OFiCINA ASESORA JUR:DiCA

ADVERTENCIA

Esta notificaci6n se considerara surtida al fina‖ zar el dia siguiente del retiro del aviso.

Adjunto se remne copia integra del Acto Administrat市 o en dos(2)foliO(S)de COntenido por
anverso y reverso

Cordlalmente,

SSqorU' Myriam Lara Baquero - Abogada Defensa Judiciat

Avda Calle l16 No 70G‐ 82
呻 proteccionanimalbOgota gov.cO

proteccionanimal(⊃ alCaldiabogota gov cO
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Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 034 de 2019
Fecha del Acto Administrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora Juridica
Recurso (s) que proceden Reposici6n

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Jurldica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias siguientes a la Notificaci6n porAviso

JUItrATHAN RAMIREZ NIEVES
Jefe Oficina Asesora Juridica
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RESOLUCION No:

(止J FEB m19

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTOR.IZA L.ADISPOS/C ION DEFINTIVA DE IJN CANINO"

EIJEFE DE LA OFICINA ASESORA JURiDICA DEL INsTITUTo DISTRITAL DE PRoTEccIoN Y
BIENESTAR ANIMAL

De conformidad con lo preceptuado por elarticulo 40 del Decreto 546 de 2016 "Por medio delcual se crea
el lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar Anima|, en el cual se consagra como objeto del lnstituto la
elaboraci6n, ejecuci6n, implementaci6n, coordinaci6n, vigilancia, evaluacibn y seguimiento de planes y
proyectos encaminados a la proteccion y el bienestar de la fauna silvestre y domdstica que habita en el
Distrito, asi como de lo dispuesto por el articulo 50 numeral 70 que consagra como una de las funciones dellnstituto: "disefrar e implementar protocolos y procedimientos de atJnci6n para la captura, rescate,
decomiso, conduccion, recepcion y confinamiento de animales, asi como su tenencia ( ),,, en consonancia
con lo contemplado en el articulo 90 numeral 40 del Decreto 546 de 2016, se procede a emitir autorizaci6n
para disposicion final de un canino de acuerdo con los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

10. Que el Subdirector de Atenci6n a la Fauna mediante memorando No 201BlEO0o.16g3 del 23 denoviembre de 2018 solicito la disposicion definitiva de animales ingresados por abanOono, entregiivoluntarias, y/o el programa "Capturar, Esterilizar y Soltar" del lnstituto Distrital de protecci6n y BienestarAnimal, manifestando lo siguiente: " (...) A continuacion, me permito relacionar los animales que haningresado por abandono, entregas votuntarias, y CES, denitro de la lJnidad de Cuidado Animal, frente a loscuales han trascurrido mas de treinta (30) dlas, sin que tos propietarios delos mrsmos presenten ta solicitudde dgvollcion correspondiente. Lo anterior con elfin de que emitan /os actos administrativos tendientes aresolver la disposicion definitiva de los mismos (...)',.

2o Que entre los caninos se encuentran relacionados en el memorando citado en precedencia est6n, entreotros, el que se relaciona a continuaci6n:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombreridentificac:6n
del oroninfarin

Programa

941000021570350 16/7ノ2018 Canino 」ENNY       MILENA
BERMUDEZ

ABANDONO

30 Que el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal fue creado mediante Decreto Distrital 546 de2016, con el fin de implementar todas las acciones enmarcadas en el Plan de Acci6n de la politica p[blica
de Proteccion y Bienestar Animal consagradas en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogot6 Mejor para Todos,,,y tiene como misi6n brindar la atenci6n integral a la fauna, la participacion y edicaci6n ciudad ana y lainvestigacion y gestion del conocimiento en protecci6n y bienestar animal, adicionalmente tiene por objetoseg0n elarticulo 4o del citado Decreto, la elaboraci6n, elecucion, implementr"iln, cooroinacion, vigilancia,evaluaci6n y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la proteccion y el bienestar de la faunasilvestre y dom6stica que habita en el Distrito.

4o' Que las funciones del Instituto Distrital de. Protecci6n y Bienestar Animal para el cumplimiento de suobjeto, se encuentran contempladas en el articulo 5o del tiecreto 546 de 2016 y especificamente para elcaso que nos ocupa, en los numerales 7 y go que establecen:
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PRUEBAS

・   Memo「 ando Nos 20181E0001693 de1 23 de noviembre de 2018 rnediante el cual el Subdirector de

Atenci6n a la Fauna soncit6 1a disposicibn definitiva de anirnales ingresados por abandono,

entregas voluntarias, y/o el programa・ Capturar, Ester‖ izar y Soltar" en el lnstituto Distrital de

Protecci6n y Blenestar Anirnal

CONSiDERAC:ONES

EI Decreto 546 de 2016“ POr medlo del cυ alse crea e′ ′rSflluro DlsF77fa′ de Proreccloη  y Blerestarスη′′ηa′ ''
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Que el articu10 119 de la Ley 1801 de 2016 diSpohe que: 
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Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se determinar6 por parte del lnstituto Distrital de
Protecci6n y Bienestar Animal la disposicion definitiva del canino para que la Subdirecci6n de Atencion a
la Fauna realice las gestiones correspondientes.

Que de conformidad con lo establecido por el articulo 60 numeral 30 del Acuerdo No 003 del 11 de julio de2017, que consagra como funcion del Jefe de la Oficina Asesora Juridica: ',Representar Judicial,extrajudicial y administrativamente al tnstituto en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra
o aquellos que el lnstituto deba promover me.diante poder o deiegacion recibida por el Director,'se procede
a emitir autorizacion para disposicion final de un canino, de acuerdo con el contenido del presente actoadministrativo.

En. merito de lo expuesto, el jefe de la oficina Asesora Juridica del lnstituto de protecci6n y Bienestar
Animal, en uso de sus atribuciones legales:

RESUELVE:

PRIMERo: AUTORIZAR la disposici6n final del siguiente canino por parte de la subdirecci6n de Atenci6na la Fauna de acuerdo con las consideraciones contempladas en'elcuerpo oe ta piesente resolucion:

― ALDIAMAV● R
DE●ЮGOTA O C

RESOLUC10N No.03 4

( 1_1『lB鶴19 )

IPOR MEDノ O DEとハCИとsEスυTORrZ4とハDttPOSノ CノONI DEFrArTr1/4 DEυⅣ CハArrArO"

su entreqa a cualouier titulo'l Negrilla y subrayo fuera del texto.

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombreridentificaci6n
del DrODietarin

Programa

941000021570350 16/7/2018 Canino 」ENNY       MILENA
BERMUDEZ

ABANDONO

SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisi6n a la Subdirecci6n de Atencion a la Fauna del lnstitutoDistrital de Proteccion y Bienestar Animal para lo de su competencia.

TERGERo: NoTtFlcAR-por AVtSo el presente acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto por elarticulo 69 de la Ley 1437 de2011.

luARTo: Contra la presente Resoluci6n procede el Recurso de Reposici6n, el cual podr6 interponersedentro delt6rmino de diez (10) dias, contados a partir de su notiiicaci6n.

N OTi F I Q U Es E, co M TJ N I QUESE

EZ N:EVES
Oficina 」uridica

lnstituto de Proteccion y Bienestar Animal

ツ 籠町南m hJm∵ - Abogada Defensa Judicial

INSTITUTo DiSTRITAL DE PROTECC:ONYB:ENESTAR ANIMAL
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NOT!FICACION POR AVTSO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Jurldica del lnstituto
Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal realiza la siguiente Notificaci6n por Aviso, en los
t6rminos que a continuaci6n se enuncian:

lNST:TUTO DISTRITAL DE PROTECC10N Y BIENESTAR ANIMAL
OF:C:NA ASESORA JURIDiCA

Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 033 de 2019
Fecha del Acto Administrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora Juridica
Recurso (s) que proceden Reposicion

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Juridica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias siguientes a Ia Notificaci6n por Aviso

ADVERTENCIA

Esta notificacion se considerarS surtida alfinalizar el dia siguiente del retiro del aviso.

Adjunto se remite copia integra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido
anverso y reverso.

Cordialmente,

lboro: Myriam Lara Baquero - Abogada Defensa Judicial

pOr

Avda Calle l16 No 70G‐ 82
呻 。「Oteccionanimalboqota oov co
proteccionanimal(palcaldiabogota gov co

Bogota D C

C6digo:PE01-PR01-MD03-V20
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PARA TODOS

JONATHAN RAMiREZ N:EVES
Jefe Oficina Asesora Jurldica
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,POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA DISPOSICION DEFINTIVA DE UN CANINO"

EI JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURiDICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y
BIENESTAR ANIMAL

De conformldad con lo preceptuado por el articulo 40 del Decreto 546 de 2016 "Por medio del cual se crea
el lnstituto Distrital de Protecci1n y Bienestar Animal", en el cual se consagra como objeto del lnstituto la
elaboracion, ejecucion, implementacion, coordinaci6n, vigilancia, evaluacion y seguimiento de planes y
proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de la fauna silvestre y domesiica que habita en el
Distrito, asi como de lo dispuesto por el articulo 50 numeral 70 que consagra como una de las funciones del
lnstituto: 'disef,ar e implementar prolocolos y procedimientos de atenci6n para la captura, rescate,
decomiso, conducci6n, recepci6n y confinamiento de animales, asi como su tenencia (...),,, en consonancia
con lo contemplado en el articulo go numeral 4o del Decreto 546 de 2016, se procede a emitir autorizaca6n
para disposici6n final de un canino de acuerdo con los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

'l'. Que el Subdireclor de Atencion a la Fauna mediante memorando No 20181E0001693 del 23 de
noviembre de 2018 solicit6 la disposici6n definitiva de animales ingresados por abandono, entregas
voluntarias, y/o el programa "Capturar, Esterilizar y Soltar" del lnstitut; Distrital de proteccion y Bienestar
Animal, manifestando lo sjguiente: " (...) A continuaci1n, me permito relacionar los animalis que han
ingresado por abandono, entregas voluntarias, y CES, dentro de la Llnidad de Cuidado Animat, frente a los
cuales han trascurrido mAs de treinta (3o) dias, sin que los propietarios de los mismos presente,n la solicitud
de devolltci1n correspondiente. Lo anterior con el fin de que emitan los actos adminiitrativoi tendientes a
resolver la disposici,n definitiva de los mismos (...)',.

2o. Que entre los caninos se encuentran relacionados en el memorando citado en precedencia estan, entre
otros, el que se relaciona a conlinuaci6n:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombre/identificaci6n
del propietario

Programa

941000021570822 13/6/2018 Canino G10VANY GONZALEZ OPAIN

30. Que el lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal fue creado medjante Decreto Distrital 546 de
2016, con el fin de implementar todas las acciones enmarcadas en el plan de Acci6n de la poiitica puotica
de Proteccion y Bienestar Animal consagradas en el Plan de Desarrollo oistritat "Bogoti Mtoif"i, rooor,,y tiene como misi6n brindar la atenci6n integral a la fauna, la participaci6n y eolcacion'ciuoadana y la
investigacion y gesti6n del conocimiento en piotecci6n y bienestar animal, adicionalmente ene-por ooieto
seg0n el articulo 4o del citado Decreto, la elaboracion, ejecuci6n, implementaci6n, 

"oorJin"iiOn-, 
'rigltantla,

evaluacion y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la proteccion y el bienestar je la fauna
silvestre y dom6stica que habita en el Distrito.

40. Que las funciones del lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal para el cumplimiento de su
objeto, se encuentran contempladas en el articulo 5o del Decreto 546 de 2016 y especificamente para el
caso que nos ocupa, en los numerales 7 y 8" que establecen:

``イ _ノ Z

incluy?nq? el protocolo d
establecido en la Policia de protecci'n y Bienestar Animar y demds normativas vigentes.

5。 Que d attcu。 119 de b Ley 1801 de 2016 ds朋

腸:せ霧:量l■∴ち,|=:F罵濡,富島」∬dor17●s″cOs o lllaSCOras.E77`OdOS′ οs dlsr/110s ο

“ `

肝捌粥艇量量l鰯灘鮮f弱酵舞

8

fuera del texto.

:NSTITuτO DiSTR:TAL DE PROTECC:ON Y BIENESTAR AN:MAL
Ca‖e l16 No 70 G-82
protecdOnanimaloaにad● deboRota gov co
Bogot6 D C

｀ | |■  ||||

ＪＯＲい
ＭＥ
軸



RESoLUcIoN Ho$ 3 lj
(rtrEg2otg

?OR MED′O DEとハCt//1L SEハ υTORZス とハD′SPOS′C′OA/DEF′ⅣT/νハDE υN Cハ /V′NO"

5肩5533肩扁百Ьああover sυ adopcわ″o,como j′tima medida,s● e″ freca a c″ a′。υたr tituro'l Negn‖a

y subrayo nuestro

PRUEBAS

o  Memorando Nos 2018:E0001693 de1 23 de noviembre de 2018 mediante el cual el Subdirector de

Atenci6n a la Fauna so‖ cit6 1a disposiciOn definitiva de anirnales ingresados por abandono,

entregas voluntarias, y′o el programa“ Capturar, Ester‖ izar y Soltar・  en el lnstituto Distrital de

Protecc16n y Blenestar Animal

CONSIDERACiONES
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Que el articul。 119 de la Ley 1801 de 2016 diSpone que: 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA D/SPOS/CION DEFINTIVA DE IJN CANINO"

su entreoa a cualquier titulo'| Negrilla y subrayo fuera del texto.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se determinara por parte del lnstituto Distrital de
Proteccion y Bienestar Animal la disposicion definitiva del canino para que la Subdireccion de Atencion a
la Fauna realice las gestiones correspondientes.

Que de conformidad con lo establecido por el articulo 60 numeral 30 del Acuerdo No 003 del 11 de julio de
2017, que consagra como funci6n del Jefe de la Oficina Asesora Juridica: "Representar judiciat,
extrajudicial y administrativamente al lnstituto en los procesos y actuacione.s gue se instauren en su contra
o aquellos que el lnstituto deba promover mediante poder o delegacion recibida por et Director" se procede
a emitir autorizacion para disposicion final de un canino, de acuerdo con el contenido del presente acto
administrativo.

En merito de lo expuesto, el jefe de la Oficina Asesora Juridica del lnstituto de protecci6n y Bienestar
Animal, en uso de sus atribuciones legales:

nesuer-ve:

PRIMERO: AUTORIZAR la disposicion final del siguiente canino por parte de la Subdireccion de Atencion
a la Fauna de acuerdo con las consideraciones contempladas en'el cuerpo de la presente resolucion:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nom bre/identificaci6n
del propietario

Programa

941000021570822 13ノ 6ノ2018 Canino G10VANY GONZALEZ OPAIN

SEGUNDO: COMUNICAR la presente decision a la Subdireccion de Atenci6n a la Fauna del lnstitutoDistrital de Proteccion y Bienestar Animal para lo de su competencia.

TERCERo: NoTlFtcAR-por AVISo el presente acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto por elartlculo 69 de la Ley 1437 de 2011.

!UARTo, Contra la presente Resoluci6n procede el Recurso de Reposicion, el cual podr6 interponersedentro delt6rmino de diez (10) dias, contados a partir de su notificacion.

ivip6: Myriam Josetlna Lara

INSTITUTO D:STR:TAL DE PROTECC:ON YB:ENESTAR AN:MAL

Ca‖e l16 No 70 G-82

orotecciOnanima10alcaidiadebogOta.gov.cO

BOgot6 D.C. MEJOR
PARA TODOS

lVOrrFrQじESこ Co″UNlilotJEsE γ

Oficina Asesora Juridica

つ
Ｄ

NIEVES

Protecci6n y Bienestar Animal



NOTIFICACION POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Juridica del lnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal realiza la siguiente Notificacion por Aviso, en los
t6rminos que a continuaci6n se enuncian.

lNST:TUTO D:STR:TAL DE PROTECC:ONY B:ENESTAR AN:MAL
OF:C:NA ASESORA JUR:D:CA

Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 048 de 2019
Fecha del Acto Administrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora Jurldica
Recurso (s) que proceden Reposicion

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Juridica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias siguientes a la Notificaci6n por Aviso

ADVERTENCIA

Esta notificaci6n se considerar6 surtida al finalizar el dia siguiente del retiro del aviso.

Adjunto se remite copia integra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido
anverso y reverso.

Cordialmente,

pOr

ゾΨ ttm braBa叩
釘o―鋤∞測a∝わnsa」画硼

Avda. Calle 116 No. 70G-82
www. proteccionanimalbooota. gov. co
proteccionan imal@alcald iabogota. gov. co
Bogot5 D.C

C6digo: PE01-PR01-MD03-V 2.0

80G臨潟げ亀
MEJOR
PARA T000S

JONATHAN RAMIREZ NIEVES
Jefe Oficina Asesora Juridica
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PRUEBAS

. Memorando Nos 20181E0001693 del23 de noviembre de 2018 mediante elcual el Subdirector de
Atenci6n a la Fauna solicit6 la disposici6n definitiva de animales ingresados por abandono,
entregas voluntarias, y/o el programa "Capturar, Esterilizar y Soltar" en el lnstituto Distrital de
Protecci6n y Bienestar Animal.

CONSIDERACIONES

El Decreto 546 de 2016"Por medio delcual se crea el lnstituto Distritalde Proteccion y Bienestar Animal"
contempla en su articulo 4o como objeto; 'ta elaboracion, ejecucion, implementaci6n, coordinacion,
vigilancia, evaluaci6n y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de
la fauna silvestre y dom6stica que habita en el Distrito".

De igual manera la mencionada norma, preceptrja en su articulo 5o numeral 7o como funcion del lnstituto,
entre otras, la siguiente: "diseffar e implementar protocolos y procedimientos de atenci1n para la captura,
rescate, decomiso, conduccion, recepci6n y confinamiento de animales, asi como su tenencia (...)"

Que el articulo 3o de la Ley 1774 de 2016, consagra los principios de proteccion y bienestar animal,
estableciendo en el literal b) que el cuidado de los animales est6 bajo la responsabilidad de su tenedor y
por lo tanto, tiene unos deberes que tendr6 que observar de acuerdo con la mencionada disposicion
normativa. El referido articulo determina:

"Articulo 3". Principios.

a) Proteccion al animal. Eltrato a los animales se basa en el respeto, ta solidaridad, la compasion,
la 6tica, la justicia, el cuidado, la prevencion del sufrimiento, ta erradicaci1n del cautiverio y et
abandono, asi como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel;

b) Bienestar animal. En el cuidado de /os animales, e/ respons abte o tenedor de ellos
asegurard como minimo:
1. Que no sufran hambre ni sed,
2. Que no sufran injustificadamente malestar fisico ni dolor;
3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido:
4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni esfr6s;
5. Que puedan manifestar su comportamiento natural;
c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligaci6n de asistir y '1
proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vidat, su
salud o su integridad fisica.

Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevenci6n y eliminacion del
maltrato, crueldad y violencia contra los animales; tambien es su deber absfenerse de cualquier
acto iniustificado de violencia o maltrato contra esfos y denunciar aquellos infractores de /as
conductas sefia/adas de los que se tenga conocimiento".

Que en consecuencia, es claro que el tenedor o cuidador de un animal debe velar por su protecci6n y
bienestar, entre ellos, asegurar que no sufran de hambre, ni de sed, que no sufran dolor o malestar fisico
injustificado, entre otras situaciones relacionadas con su salud y su estado general fisico. Es asicomo la
Ley 1774 de 2016, desde el punto de vista de proteccion animal busca, entre otros aspectos, ta erradicaci6n
del abandono, asi como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel.

Que el articulo 119 de la Ley 1801 de 2016 dispone que: "(...). Si transcurridos treinta (30 dias
calendario. el animal no ha sido reclamado por su prooietario o tenedor. tas aiioridades to

lNST:TUTO DiSTR:TAL DE PROTECC10N Y BIENESTAR AN:MAL
Ca‖e l16 No.70G-82
protecdonanimal@alcaldiadebogota.gov co

Bogot6 D.C.

RESOLUC:ON No.03 3
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3o. Que el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animat fue creado mediante Decreto Distrital 546 de

2016, con el fin de implementar todas las icciones enmarcadas en el Plan de Acci6n de la Politica P6blica

de protecci6n y BienestarAnimai consairadas en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogote Mejor para Todos"'

v1i"n" "oro 
misi6n brind"r ra aien"ioi integral a la fauna, la participaci6n.y educacion ,ciudadana 

y la

investigacion y gesti6n o"t cono"in1i"nio en piotecci6n y bienestar animal, adicionalmente tiene por ob.ieto

segun Li articufJ ao del citado Oecreto, ta etaOoracion, elecuci6n, implementaci6n, coordinaci6n,. vigilancia,

"rlfur"iOn 
y seguimiento O" pfin"il proy""to" encaminados a la protecci6n y el bienestar de la fauna

silvestre y domestica que habita en el Distrito.

40. Que las funciones del lnstituto Distritat de Proteccion y Bienestar Animal para el cumplimiento de su

oOi"to,-s" enirentran contempladas en el articulo 5o del Decreto 546 de 2016 y especificamente para el

caio que nos ocupa, en los numerales 7 y 8o que establecen:

“

` 
り7

lNSTITUTO DiSTRiTAL DE PROTECC10N V Bl=NESTAR ANIMAL

Ca‖e l16 No フOG-82
orotecdonanima10aにaldbdebottota只 ov CO
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RESoLUCT6N ru..0 3 B

(lJ FEB 2019

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA DISPOSICION DEFINTIVA DE UN CANINO"

Et JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDIcA DEL INSTITUTo DISTRITAL DE PRoTEcclON Y
BIENESTAR ANIMAL

De conformidad con lo preceptuado por el articulo 4o del Decreto 546 de 2016 " Por medio del cual se crea

el lnstituto Distrital de irotecci1n y bienestar Animal'l en el cual se consagra como objeto del lnstituto la

elaboraci6n, ejecuci6n, implementaci6n, coordinacion, vigilancia, evaluacion y seguimiento de planes y

proyectos enciminados a ia protecci6n y el bienestar de la fauna silvestre y domdstica que habita en el

bisirito, asi como de lo dispuesto por el articulo 50 numeral 7o que consagra como una de las funciones del

lnstituto: ..disenar e implementar protocolos y procedimientos de atenci6n para la captura, rescate,

decomiso, conducci6n, recepci6n y confinamiento de animales, asi como su tenencia (... )", en consonancia

con lo contemplado en el ariiculo b" numeral 40 del Decreto 546 de 2016, se procede a emitir autorizaci6n

para disposici6n final de un canino de acuerdo con los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

10. Que el subdifector de Atencion a la Fauna mediante memorando No 20181E000'1693 del 23 de

noviembre de 2018 solicit6 la disposici6n definitiva de animales ingresados por abandono, entregas

votuntarias, y/o el programa "Capturar, Esterilizar y Soltad'del lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar

Animal, manifestando lo siguiente:' (...) A continuaci6n, me permito relacionar los animales que han

ingresado por abandono, eitregas voluntarias, y CES, dentro de la Unidad de Cuidado Animal, frente a los

ciales han trascurrido mas de treinta (30) diasi;, sin que los propietarios de los mismos presenten la solicitud

de devotuci6n correspondiente. Lo anteiior con et fin de que emitan los actos administrativos tendientes a

resolver la dlsposlcion definitiva de los mismos (. ..)".

20. Que entre los caninos se encuentran relacionados en el memorando citado en precedencia estan, entre

otros, el que se relaciona a continuacion:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombre′ identificaCi6n

del propietario

Programa

941000021570898 31ノ7/2018 Canino 」ONATHAN MARIN POLICIA

y promover su capacitaci'n en concordancia con

esta'blecido en la Poticia de Protecci\n y Bienestar Animal y demes normativas vlgentes.

fuera deltexto

5°  Que el articulo l19 de la Ley 1801 de 2016 dis
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NOT:F!CAC10N POR AViSO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del C6digo de Procedirrliento Adrninistrativo y de

lo Contencioso Adrninistrativo ― Ley 1437 de 2011 1a C)ficina Asesora Juridica del lnstituto
Distrital de Protecci6n y Bienestar Anirnal rea‖ za la sigulente Notificaci6n por Aviso, en los

t6rrninos que a continuaci6n se enuncian:

lNSTITUTO DISTR:TAL DE PROTECCiON Y BIENESTAR AN:MAL
OFIC:NA ASESORA JURIDICA

ADVERTENCIA

Esta notificaci6n se considerar6 surtida alfinalizar el dia siguiente del retiro del aviso.

Adjunto se remite copia integra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido por
anverso y reverso.

Cordialmente,

ro16: Myriam Lara Baquero - Abogada Defensa Judicial

Avda Calle l16 No 70G… 82
呻 proteccionanimalbOoota qov∞

prOtecdOnanimal@alcaldlabogota gov cO

Bogota D C

C6digO:PE01-PR01‐ MD03‐V20
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Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 038 de 2019
Fecha del Acto Adnlinistrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora Juridica
Recurso (s) que proceden Reposicion

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Jurldica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias siguientes a la Notificaci6n por Aviso

JONATHAN RAMIREZ NIEVES
Jefe Oficina Asesora Jurldica
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PRUEBAS

. Memorando Nos 20181E0001693 del 23 de noviembre de 2018 mediante elcual el Subdirector de
Atenci6n a la Fauna solicit6 la disposici6n definitiva de animales ingresados por abandono,
entregas voluntarias, y/o el programa "Capturar, Esterilizar y Soltar" en el lnstituto Distrital de
Protecci6n y Bienestar Animal.

CONSIDERACIONES

El Decreto 546 de 2016 " Por medio del cual se crea el lnstituto Distrital de Protecci1n y Bienestar Animal"
contempla en su artlculo 4o como objeto: "La elaboraci6n, ejecuci6n, implementaci6n, coordinaci6n,
vigilancia, evaluaci6n y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de
la fauna silvestre y dom6stica que habita en el Distrito".

De igual manera la mencionada norma, precept0a en su articulo 50 numeral 70 como funcion del lnstituto,
entre otras, la siguiente: "disefiar e implementar protocolos y procedimientos de atencion para la captura,
rescate, decomiso, conducci6n, recepci1n y confinamiento de animales, aslcomo su tenencia (...)".

Que el articulo 3o de la Ley 1774 de 2016, consagra los principios de proteccion y bienestar animal,
estableciendo en el literal b) que el cuidado de los animales est6 bajo la responsabilidad de su tenedor y
por lo tanto, tiene unos deberes que tendrd que observar de acuerdo con la mencionada disposicion
normativa. El referido artlculo determina:

"Articulo 3". Principios.

a) Protecci6n al animal. Eltrato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasi1n,
la 6tica, la justicia, el cuidado, la prevenci6n del sufrimiento, la erradicaci1n det cautiverio y el
abandono, asi como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel;

b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, e/ responsabte o tenedor de eilos
asegurard como minimo:
1. Que no sufran hambre ni sed,
2. Que no sufran injustificadamente malestar fisico ni dotor;
3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido:
4. Que no sean sornefrdos a condiciones de miedo ni esfr6s;
5. Que puedan manifestar su comportamiento natural;
c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen ta obtigacion de asistir y '1
proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su
salud o su integridad fisica.

Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevencion y eliminacion det
maltrato, crueldad y violencia contra los animales; tambien es su deber absfenerse de cualquier
acto iniustificado de violencia o maltrato contra esfos y denunciar aquetlos infractores de tas
conductas sefialadas de los que se tenga conocimiento".

Que en consecuencia, es claro que el tenedor o cuidador de un animal debe velar por su proteccion y
bienestar, entre ellos, asegurar que no sufran de hambre, ni de sed, que no sufran dolor o malestar fisico
injustificado, entre otras situaciones relacionadas con su salud y su estado general fisico. Es asi como la
Ley 1774 de 2016, desde el punto de vista de protecci6n animal busca, entre otros aspectos, la erradicaci6n
del abandono, asicomo de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel.

Que el articulo 119 de la Ley 1801 de 2016 dispone que: "(...). Si transcurridos treinta (30 dias
calendario. el animal no ha sido reclamado por su propietario o tenedor. tas autoridades lo

:NSTITUTO D:STRITAL DE PROTECCiON V 8:ENESTAR AN:MAL
Ca‖e l16 No.70G-82
oroteccionanimal@alcaldiadeboAota.goⅥ co
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"POR MEDIO DE LA CI)AL SE AUTORIZA LA DISPOSICI,N DEFINTIVA DE UN CANINO'

EI JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURiDICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y
BIENESTAR ANIMAL

De conformidad con lo preceptuado por el articulo 4o del Decreto 546 de 2016 "Por medio del cual se crea

et lnstituto Distrital de Protecci'n y Bienestar Animal", en el cual se consagra como objeto del lnstituto Ia

elaboracion, ejecucion, implementaci6n, coordinaci6n, vigilancia, evaluaci6n y seguimiento de planes y

proyectos encaminados a ia protecci6n y el bienestar de la fauna silvestre y domestica que habita en el

bisirito, asi como de lo dispuesto por el articulo 50 numeral 70 que consagra como una de las funciones del

lnstituto: ,,disenar e implementar protocolos y procedimientos de atenci6n para la captura, rescate,

decomiso, conducci6n, recepcion y confinamiento de animaies, asi como su tenencia (... )", en consonancia

con lo contemplado en el ariiculo'9" numeral 40 del Decreto 546 de 2016, se procede a emitir autorizacion

para disposici6n final de un canino de acuerdo con los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1o. eue el Subdirector de Atencion a la Fauna mediante memorando No 20181E0001693 del 23 de

noviembre de 2018 solicit6 la disposicidn definitiva de animales ingresados por abandono, .entregas
voluntarias, y/o el programa "Captuiar, Esterilizar y Soltar" del lnstiiuto Distrital de Protecci6n y Bienestar

Animal, manifestando-lo siguiente: " (...) A continuaci1n, me permito relacionar los animales que han

ingresado por abandono, eitregas votiniarias, y CES, dentro de la Unidad de Cuidado Animal, frente a los

ciales hai trascurido mas de treinta (30) diasi;, sin que los propietaios de los mismos prosenten la solicitud

de devoluci'n correspondiente. Lo anteiior con el fin de que emitan los actos administrativos tendientes a

resolver la disposici1n definitiva de los mismos (...)".

2o. Oue entre los caninos se encuentran retacionados en et memorando citado en precedencia estan, entre

otros, el que se relaciona a continuacion:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombre/identificaci6n
del propietario

Programa

941000021567632 30705/2018 Canino ALFONSO CAMARGO POLICIA

30. Que el lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal fue creado mediante Decreto Distrital 546 de

2016, con el fin de implementar t;das las icciones enmarcadas en el Plan de Acci6n de la Politica Publica

oe proteccion y Bienestar Animai-consrgrad"" 
"n "l 

Plan de Desarrollo Distrital "Bogote Me1or para Todos"

V ti"."."ro irLiOn OrinAar A iienciOi integral a la fauna, ta participaci6n y educaci6n.ciudadana y la

investigaci6n y gesti6n del conocimiento en piotecci6n y bienestar animal, adicionalmente tiene por ob;eto

i"g,in ii ,rti"rfi +o del citado O""i"to, f" 
"f"'Uoraci6n, 

elecuci6n, implementaci6n, coordinaci6n,. vigilancia,

"rifr""iO" V seguimiento Oe pfanes y proyecios encaminados a la protecci6n y el bienestar de la fauna

silvestre y domestica que habita en el Distrito.

4. Que las funciones del lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal para el cumplimiento de su

oOy"to su encuentran contemplidas en el articulo 5o del Decreto 546 de 2016 y especlficamente para el

"a!o 
qre nos ocupa, en los numerales 7 y 80 que establecen:

“
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RESoLUooru r.r"fi 4 1l

{_1 1 FE鼻 即19

`POR MEDノ O DEとハ CtyAと SEハυrORrzAと /1D′SPOS′CrON DEFノⅣT/ソハ DEt/1V C/1ArノNO″
decrara“

"er estado de aba"dO″
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su e″freca a c」araυ′er“
“
′ol Negri‖a y subrayo fuera deltexto.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,se determinara por parte del lnstituto Distrital de
Protecci6n y Bienestar Aninnalla disposici6n definitiva del can:no para que la Subdirecci6n de AtenciOn a

la Fauna realice las gestiones correspondientes.

Que de conformidad con lo estab!ecido por el articulo 60 numera1 30 del Acuerdo No 003 de1 1l de julio de
2017, que consagra como funciOn del Jefe de la Oficina Asesora 」uridica: “Reρreseη rar JtJσ′crat
exrraJυ dfcFa′ /ad″γ77ノsrrarryar77e″ re a′ ′ηstituro e17ノ Os procesos y acrυ ac′Oηes 9υ e Seノnsraυre77 en sυ confra
ο a9υθ″os 9υ e e′ ′r7stituro deゎ a ρrO′ηo1/er177edraJ7re ροder O deregac′ 617 reC′わrda ρOr er DirecrOr'se prOcede
a emitir autorizaci6n para disposici6n final de un canino,de acuerdo con el contenido del presente acto

administrativo

En mё rito de lo expuesto, eljefe de la oficlna Asesora」 urFdica del lnstituto de ProtecciOn y Bienestar
Animal,en uso de sus atribuciones legales:

RESUELVE:

PRIMERO:AUTORiZAR la disposiciOn inal del sigulente canino por parte de la SubdirecciOn de Atenci6n
a la Fauna de acuerdo cOn las consideraciones contempladas en el cuerpo de la presente resoluc10ni

Microchip Fecha de ingreso Especie Nom bre/identificaci6n
del prooietario

Programa

941000021567632 30/05/2018 Canino ALFONSO CAMARGO POLiCIA

SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisi6n a la Subdirecci6n de Atenci6n a la Fauna del lnstituto
Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal para lo de su competencia.

TERCERO: NOTIFICAR por AVISO el presente acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto por el
articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: Contra la presente Resolucion procede el Recurso de Reposicion, el cual podr5 interponerse
dentro delt6rmino de diez (10)dias, contados a partir de su notificacion.

lVOrrFrOtJFstt co″ UNlilQtJESF y

REZ N:EVES
Oficina 」ur!dica

lnstituto de Protecci6n y Bienestar Animal

$lpviso: Myriam Josefina Lara

:NST:TUTO D:STR:TAL DE PROTECC:ON Y BIENESTAR ANIMAL

Cane l16 No.70G-82

oroteccionanimaloalcaldiadeboRota.gov.co

Bogotj D.C.
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5,
ALCALD:A MAYOR
DE 8000TA D.C

NOTIFICACION POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Juridica del lnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal realiza la siguiente Notificacion por Aviso, en los
t6rminos que a continuacion se enuncian:

:NST:TUTO DiSTR:TAL DE PROTECC10N Y B!ENESTAR AN:MAL
OF:C:NA ASESORA JURID:CA

ADVERTENCIA

Esta notificac16n se considerara surtida al flnalizar el dia siguiente del retiro del avlso.

Adjunto se remite copia fntegra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido por
anverso y reverso.

Cordialmente,

1$,.Uoro, 
Myriam Lara Baquero - Abogada Defensa Judicial

Avda. Calle 116 No. 70G-82
rivww. proteccion a n i m al boq ota. qov. co
proteccionan imal@alcald iabogota. gov.co
Bogot6 D.C

C6digo: PE01-PR01 -MD03-V 2.0
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Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 041 de 2019

Fecha del Acto Administrativo 1l de febrero de 2019

Autottdad que lo expidi6 Oficina Asesora Juridica
Recurso (s) que proceden Reposici6n

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Juridica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias siquientes a la Notificaci6n por Aviso

ATHAN RAMIREZ N:EVES
Jefe Oficina Asesora Juridica
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PRUEBAS

. Memorando Nos 20181E0001693 del 23 de noviembre de 2018 mediante el cual el Subdirector de
Atencion a la Fauna solicit6 la disposici6n definitiva de animales ingresados por abandono,
entregas voluntarias, y/o el programa "Capturar, Esterilizar y Soltar" en el lnstituto Distrital de
Protecci6n y Bienestar Animal.

CONSIDERACIONES

El Decreto 546 de 2016 " Por medio del cualse crea el lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal"
contempla en su artlculo 40 como objeto: "La elaboraci6n, ejecuci6n, implementaci6n, coordinaci6n,
vigilancia, evaluaci6n y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de
la fauna silvestre y dom6stica que habita en el Distrito".

De igual manera la mencionada norma, precept0a en su articulo 5o numeral 7o como funcion del lnstituto,
entre otras, la siguiente: "disefiar e implementar piotocolos y procedimientos de atenci5n para la captura,
rescate, decomiso, conducci1n, recepcion y confinamiento de animales, asi como su tenencia (. ..)" .

Que el articulo 3o de la Ley 1774 de 2016, consagra los principios de protecci6n y bienestar animal,
estableciendo en el literal b) que el cuidado de los animales esti bajo la responsabilidad de su tenedor y
por lo tanto, tiene unos deberes que tendrA que observar de acuerdo con la mencionada disposicion
normativa. El referido articulo determina:

" Arti c ulo 3". P ri nci pios.

a) Protecci1n al animal. Eltrato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasi6n,
la 6tica, la justicia, el cuidado, ta prevenci1n del sufrimiento, la erradicacidn del cautiverio y el
abandono, asi como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel;

b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, e/ responsable o tenedor de ellos
asegurard como minimo:
1. Que no sufran hambre ni sed,
2. Que no sufran iniustificadamente malestar fisico ni dolor;
3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido:
4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estr6s;
5. Que puedan manifestar su comportamiento natural;
c) Sotidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligacion de asistir y '1

proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su
salud o su integridad fisica.

Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevencion y eliminacion del
maltrato, crueldad y viotencia contra los animales; tambi1n es su deber absfenerse de cualquier
acto injustificado de violencia o maltrato contra esfos y denunciar aquellos infractores de las
conductas sefialadas de /os que se tenga conocimiento".

Que en consecuencia, es claro que el tenedor o cuidador de un animal debe velar por su protecciOn y

bienestar, entre ellos, asegurar que no sufran de hambre, ni de sed, que no sufran dolor o malestar fisico
injustificado, entre otras situaciones relacionadas con su salud y su estado general flsico. Es asI como la
Ley 1774 de 2016, desde el punto de vista de protecci6n an'imal busca, entre otros aspectos, la erradicacion
del abandono, asicomo de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel.

Que el articulo 119 de la Ley 1801 de 2016 dispone que: "(...). Si transcurridos treinta GOI dias
calendario, el animal no ha sido reclamado por su propietario o tenedor, las autoridades lo
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RESOLUCiON

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTOR|ZA LA DISPOSICI,N DEFINTIVA DE UN CANINO"

EI JEFE DE LA OFICINA ASESORA JUR|DICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y
BIENESTAR ANIMAL

De conformidad con lo preceptuado por el artlculo 4'del Decreto 546 de 2016"Por medio del cual se crea
el lnstituto Distrital de Protecci1n y Bienestar Animal", en el cual se consagra como objeto del lnstituto Ia
elaboraci6n, e.lecucion, implementacion, coordinaci6n, vigilancia, evaluacion y seguimiento de planes y
proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de la fauna silvestre y dom6stica que habita en el
Distrito, asi como de lo dispuesto por el articulo 50 numeral 7o que consagra como una de las funciones del
lnstituto: "disenar e implementar protocolos y procedimientos de atenci6n para la captura, rescate,
decomiso, conduccion, recepci6n y confinamiento de animales, asi como su tenencia (.. . )", en consonancia
con lo contemplado en el articulo 9o numeral 4o del Decreio 546 de 2016, se procede a emitir autorizaci6n
para disposici6n final de un canino de acuerdo con los siEuientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1o. Oue el Subdirector de Atencion a [a Fauna mediante memorando No 20181E000'1693 del 23 de
noviembre de 20'18 solicit6 la disposici6n definitiva de animales ingresados por abandono, entregas
voluntarias, y/o el programa "Capturar, Esterilizar y Soltar" del lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar
Animal, manifestando lo siguiente: " (...) A continuaci6n, me permito relacionar los animales que han
ingresado por abandono, entregas voluntarias, y CES, dentro de la Unidad de Cuidado Animal, frente a los
cuales han trascurrido mas de treinta (30) dias, sin que los propietarios de los mismos presenten la solicitud
de devoluci1n correspondiente. Lo anterior con el fin de que emitan los actos administrativos tendientes a
resolver la disposici,n definitiva de los mismos (. . .)".

2o. Que entre Ios caninos se encuentran relacionados en el memorando citado en precedencia esten, entre
otros, el que se relacrona a continuacion:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombre/identif icaci6n
del DroDietario

Programa

941000021570557 23/7/2018 Canino 」OHN SUAREZ ABANDONO

3'. Que el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal fue creado mediante Decreto Distrital 546 de
2016, con el fin de implementar todas las acciones enmarcadas en el Plan de Acci6n de la Politica P0blica
de Proteccion y Bienestar Animal consagradas en el Plan de Desarrollo Diskital "Bogot6 Mejor para Todos",
y tiene como misi6n brindar la atenci6n integral a la fauna, la participaci6n y educaci6n ciudadana y la
investigacion y gesti6n del conocimiento en protecci6n y bienestar animal, adicionalmente tiene por objeto
seg0n el articulo 4o del citado Decreto, la elaboraci6n, ejecucion, implementacion, coordinaci6n, vigilancia,
evaluacion y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de la fauna
silvestre y domestica que habita en el Distrito.

4u Que tas funciones del lnstituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal para el cumplimiento de su
objeto, se encuentran contempladas en el articulo 5" del Decreto 546 de 2016 y especificamente para el

caso que nos ocupa, en los numerales 7 y 8o que establecen:

"(...) 7. Diseftar e imDlementar Drotocolos v procedimientos de atencion para la captura. rescate.
decomiso. conduccion. receDcion v confinamiento de animales. asi como oara su tenencia.
incluyendo el protocolo de paseador de perros y promover su capacitaci'n en concordancia con lo
establecido en la Policia de Protecci6n y Bienestar Animal y demes normativas vigentes.

L Realizar coniuntamente con las entidades competentes. los oDerativos reaueridos para la
captura, el decomiso o el rescate de animales de que trata el Dresente Decreto (.. .)'i Negrilla y subrayo
fuera del texto.

5'. Que el artlculo 1'19 de la Ley 180'l de 20'16 dispone que: "Articulo 119. Albergues para animales
dom6sticos o mascoras. En todos /os dis[rrlos o municipios se establecere un lugar seguro, sea esfe un
centro de bienestar animal, coso municipal u hogar de paso p0blico o privado, a donde se llevaren bs
.rtrnales dom6sticos o mascolas que penetren predios a/'enos o vague por sitios plblicos y se desconozca
qLti1n es el propietario o tenedor del mismo, y que por su condici6n fisica o situaci'n de riesgo ameriten la
atenci'n o su custodia temporal. Si transcurridos treinta (3O dias calendario. el animal no ha sido

,
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decra晨″

`n en estado de abandono y procederar a promover s″
adopc′6,o,comO“′tima′ηedida,

sy entreca a cua′α
“
′er tttu′ 0'l Negri‖ a y subrayo fuera deltexto.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,se determinara por parte del lnstituto Distrital de
Protecci6n y Bienestar Animalla disposici6n definitiva del canino para que la Subdirecci6n de Atenci6n a

la Fauna realice las gestiones correspondientes

Que de conformidad con lo estab!ecido por el articulo 6° numera1 30 del Acuerdo No 003 de11l de luliO de
2017, que consagra como funciOn del Jefe de !a Oficina Asesora 」uridica: “Representar JJdicrat
extraJυ drcFa′ /adJ7ガηrStra″ 陶 r77e17re a′ ノ″s″た″o e17ノ os procesos/acr″ ac′077eS 9υ e se Fnsraυre77 e77 S″ CO″ rra

ο a9υθ″os 9υ e e′ ′ηstilυro deba ρrOmOver med′ a“ re ρOder O deregac′617 rec′わ′da ρor er DirecrOr''se procede
a emitir autorizaci6n para disposici6n final de un canino,de acuerdo con el contenido del presente acto

administrativo                                    ｀

En mOrito de lo expuestol ellefe de la Oficina Asesora」 uridica del lnstituto de ProtecciOn y Bienestar
Animal,en uso de sus atribuciones!egalesi

RESUELVE:

PR:MERO:AUTOR:ZAR la disposici6n inal del slguiente canino por parte de la SubdirecciOn de AtenciOn
a la Fauna de acuerdo con las consideraciones contempladas en el cuerpo de la presente resoluci6ni

Microchip Fecha de ingreso Especie Nom bre/identificaci6n
del propietario

Programa

941000021570557 23/7/2018 Canino 」OHN SUAREZ ABANDONO

SECUNDOi COMUNiCAR la presente decis10n a la SubdirecciOn de AtenciOn a la Fauna del lnsltuto
Distrital de PrOtecci6n y Bienestar Anlmal para lo de su competencia

TERCERO:NOT:F:CAR por AV:SO e!presente acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto por el
artFculo 69 de la Ley 1437 de 2011

CUARTC):Contra la presente Resoluci6n procede el Recurso de RepOsici6n,el cual pOdra interponerse
dentro de!tё rmino de diez(lo)dias,COntados a partir de su notificaciOn

い騨″IPViS6: My“am」oseina Lara Baquero

N:EVES

I de Protecci6n y Bienestar Animal

11ヽ STITUTO DiSTRITAL DE PROTECCiON Y B:ENESTAR ANIMAL

Ca‖e l16 No 70 G-82

orotecc10nanimal@alcaldiadebogOta.gov cO
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NOTIFICACTON POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Jurldica del lnstituto

Distrital de Protecci6n y Bienestar Anim al realiza la siguiente Notificaci6n por Aviso, en los

t6rminos que a continuaci6n se enuncian.

tNSTITUTO DISTRTTAL DE PROTECCION Y BIENESTAR AN!MAL
OFICINA ASESORA JURIDICA

ADVERTENCIA

Esta notificac16n se considerara surtida al finalizar el dia siguiente del retiro del avlso

AdiuntO Se remite copia integra del Acto AdministratⅣ o en dos(2)foliO(S)de COntenido por

anverso y reverso

JONATHAN RAMIREZ NIEVES
Jefe Oficina Asesora Jurldica

ジ

"“

町 南 m Lara B"uero― 知

"“
a Defe嗣面 硼

Avda. Calle 116 No. 70G-82
www. protecciona n i mal bog ota. g ov. co
proteccionanimal@alcald iabogota. gov. co
Bogot6 D.C

C6digo: PE01-PR01 -MD03-V 2.0
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Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 036 de 2019

Fecha del Acto Administrativo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidio Oficina Asesora Jurldica

Recurso (s) que proceden Reposici6n

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Juridica

Plazo (s) para interponerlo (s) 10 dias sisuientes a la Notificag!9!-pql@
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recramadO por su propretarro o reredOr ras a“fOridades′ o decrararan en estado de abarpdor70 y
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"a proF20Ver s″
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y subrayo nuestro

PRUEBAS

o  Memorando Nos 20181E0001693 de!23 de noviembre de 2018 mediante el cual el Subdirector de

Atenci6n a la Fauna so‖ cit6 1a disposlci6n definitiva de animales ingresados por abandono,

entregas voluntarlas, y/o el programa“ Capturar, Esterilizar y Soltar" en el lnstituto Distrital de

Protecci6n y Bienestar Anlrnal

CONS:DERACiONES

EI Decreto 546 de 2016“ Por med′ο der cυalse crea e′ ′r7stlltrro Dた r″rar de PrOrecc′6η y BFenesrarハη′′ηa′ ''

contempla en su articulo 4°  comO o切 etof “La elaboraciOn, eJecuci6nl implementaci6n, coOrdinaci6n,

vlg‖ancial evaluac16n y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de

la fauna silvestre y domOstica que habita en el Distrito''

De igual manera la mencionada norma,preceptua en su articulo 5° numera1 70 como funciOn delinstituto,

entre otras,la sigulente:`rdise力 ar e′mρ′emer71ar ρroloco′os y ρroced′η7′enfos cre alencloη  ρara la caρ rυra,

rescare,decomた0,condυcc′6η ,receρ cわη y coη″ηamわηFo de an′ma′es,asFcomo su renencね

`…

り"

翼 :晶認 :」lfLllieLI賜Ll:L詰 瀾 ∴ ξT:綿 恩 出
y:場:き r里:躍 tli胞:ξ:螢■ 1器「

|

por lo tanto, tlene unos deberes que tendra que observar de acuerdo con la mencionada disposiciOn

normativa.El referldo articulo determina:

`FA″ ćuro 3° .Princゎ′oS・
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Que en COnsecuencia,es claro que e!tenedor o cuidador de un anirnal debe Velar por su protecci6n y
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〕)maltrato,violencia,y trato cruel_
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA DISPOSICION DEFINTIVA DE DOS CANINOS"

EI JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURiDICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIoN Y
BIENESTAR ANIMAL

De conformidad con lo preceptuado por el articulo 40 del Decreto 546 de 2016 "Por medio del cual se crea
el lnstituto Distrital de Protecci'n y Bienestar Animal'l en el cual se consagra como objeto del lnstituto la
elaboraci6n, ejecucion, implementaci6n, coordinaci6n, vigilancia, evaluacion y seguamiento de planes y
proyectos encaminados a la proteccion y el bienestar de la fauna silvestre y domestica que habita en el
Distrito, asi como de lo dispuesto por el articulo 50 numeral 7o que consagra como una de las funciones del
lnstituto; "diseiar e implementar protocolos y procedimientos de atenci6n para la captura, rescate,
decomiso, conducci6n, recepci6n y confinamiento de animales, asi como su tenencia (... ),,, en consonancia
con lo contemplado en el articulo go numeral40 del Decreto 546 de 20'16, se procede a emitir autorizaci6n
para disposici6n final de dos caninos de acuerdo con los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1o. Que el Subdirector de Atenci6n a la Fauna mediante memorando No 20181E0001693 del 23 de
noviembre de 2018 solicit6 la disposici6n definitiva de animales ingresados por abandono, entregas
voluntarias, y/o el programa "Capturar, Esterilizar y Soltar" del lnstituto Distrltal d; Protecci6n y Bieneitar
Animal, manifestando lo siguiente: " (...) A continuaci6n, me permito relacionar tos animales que han
ingresado por abandono, entregas voluntarias, y CES, dentro de la tJnidad de Cuidado Animal, frente a los
cuales han trascurrido mes de treinta (30) dias, sin que los propietarios de los mismos presenten la solicitud
de devoluci1n correspondiente. Lo anterior con et fin de que emitan los actos administrativos tendientes a
resolver la disposici,n definitiva de los mismos (. ..)".

2o. Que entre los caninos se encuentran relacionados en el memorando citado en precedencia estan, entre
otros, los que se relacionan a continuaclon:

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombre/identificaci6n
del DroDieta o

Programa

941000021570380 28/7/2018 Canino CARLOS     MANUEL
CARDENAS

ABANDONO

941000021570208 28/7/2018 Canino CARLOS     MANUEL
cARDENAS

ABANDONO

3o. Que el lnstituto Distrital de Protecci6n y Bienestar Animal fue creado mediante Decreto Distrital 546 de
2016, con el fin de implementar todas las acciones enmarcadas en el Plan de Accion de la politica p0blica
de Protecci6n y BienestarAnimal consagradas en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogota Mejor para Todos,',
y tiene como misi6n brindar la atenci6n integral a la fauna, la participacion y edicaci6n'ciudadana y la
lnvestlgacion y gestion del conocimiento en protecci6n y bienestar animal, adi;ionalmente tiene por objeto
segun el articulo 40 del citado Decreto, la elaboracion, e.iecuci6n, implementaci6n, coordinacion, vigilantia,
evaluacidn y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protecci6n y el bienestar de la fauna
silvestre y domestica que habita en el Distrito.

4o. Que las funciones del lnstituto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal para el cumplimiento de su
objeto, se encuentran contempladas en el articulo 50 del Decreto 546 de 2016 y especificamente para el
caso que nos ocupa, en los numerales Z y 80 que establecen;

」笙ニニ12圭ョコ塑重Jtt de ctt rraぬ 面presenttDecrerO r_,l Neg‖ ‖a y subttyo
fuera deltexto

5'. Que el articulo 1'19 de la Ley '1801 de 2016 dispone que: "Articulo 11g. Albergues para animalesdomesticos o mascotas. En todos los.distritos o municipios se establecere un fugal segiro, sea esfe u77centro.de bienestar animar, coso municipal u hogar de paso plbrico o privado, S aonie 
"" 

levaren bsanimales domesticos o rnascofas gue penetren pidios ajenos o vague por sitios pitbticos y se desconozca
INSTITUTO DISTRITAT DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL
Ca‖ e l16 No 70 G-82
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inclu!9nqo el protocoto d;
establecido en la Policla de protecci'n y Bienestar Animal y demes normativas vigentes.
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Que el articulo l19 de la Ley 1801 de 2016 dispone quei “

`…

り. S′ fransc」rrrdos treinta r30り dias

decrara′

`n er estado de abando■
o y prOcede“″a promoyer sJ adopど あ万3:百3扇3百π再再百扇石didal

su entrega a cuarg“ Fer“["′o'l Negri‖ a y subrayo fuera deltexto.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraclones,se determinara por parte dellnstituto D:strital de

ProtecciOn y Bienestar Animal!a disposici6n definitiva dei canino para que la Subdirecci6n de Atenci6n a

la Fauna realice!as gestiones correspondientes

Que de conforrn:dad con!o estab!ecido por el articulo 60 numera:3・ dei Acuerdo No 003 de:1l de julio de
2017, que consagra como funciOn del 」efe de la Oficina Asesora Juridica: ``Represeρ rar Jυ dicFat

exrraJυ drcFa′ y acrmわ rsfrarivamente a′ ′ηstrfalo eη ′os procesos y ac"acわ nes 9υ e seわsraυ ren en sυ cOttfra

O a9υe″os 9υ e e′ ′ηs″た■o deわ a ρromOver mediar7re ρOder ο deノθgac′ 6η recibrda ρOr e′ Direc`0〆'se procede

a emitir autorizaciOn para disposicion lna:de dos caninos,de acuerdo con el contenido del presente acto

administratlvo

En mё rito de lo expuestol ellefe de ia Oficina Asesora Juridica del lnstituto de ProtecciOn y Bienestar

Animal,en uso de sus atribuciones legales:

RESUELVE:

PR:MERO:AUTORIZAR la disposicion inal de los sigulentes caninos por parte de la SubdirecciOn de
AtenciOn a la Fauna de acuerdo con las consideraciones contempladas en el cuerpo de la presente
resoluci6ni

Microchip Fecha de ingreso Especie Nombre/identificaci6n
del propietario

Programa

941000021570380 28/7/2018 Canino CARLOS     MANUEL
CARDENAS

ABANDONO

941000021570208 28/7/2018 Canino CARLOS     MANUEL
CARDENAS

ABANDONO

SEGUNDO: COMUNICAR la presente decision a la Subdireccion de Atencion a la Fauna del lnstituto
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal para lo de su competencia.

TERCERO: NOTIFICAR por AVISO el presente acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto por el

artlculo 69 de la Ley 1437 de2011.

CUARTO: Contra la presente Resoluci6n procede el Recurso de Reposicion, el cual podri interponerse

dentro delt6rmino de diez (10)dias, contados a partir de su notificacion.

NOrrFrQtJESa CO″ uNlilotJEsF y

JO AN NIEVES
」e Oficlna Juridica

lnsltuto Dis de Protecc16n y Bienestar Anlrnal

」udicial
勁

:MⅢam“sttna Lam - Abogada Grupo

lNSTITUTO DiSTR:TAL DE PROTECCiON V BIENESTAR AN:MAL

Ca‖e l16 No.70G-82

orotecdonanima10aicaldiadebottota.Aov.co

Bogot6 D C
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NOTIFICAGION POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 la Oficina Asesora Juridica del lnstituto

Distrital de Proteccion y Bienestar Anim al realiza la siguiente Notificacion por Aviso, en los

t6rminos que a continuacion se enuncian:

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCTON Y BIENESTAR ANIMAL
OFIC!NA ASESORA JURIDICA

ADVERTENCIA

Esta notificacion se considerar6 surtida al finalizar el dia siguiente del retiro del aviso.

Adjunto se remite copia integra del Acto Administrativo en dos (2) folio (s) de contenido por
anverso y reverso.

Cordialmente,

ジ ,bor6,Myriam Lara Baquero―
Abogada Defensa」 udicial

Avda. Calle 116 No. 70G-82
www. oroteccionani malboqota. oov. co
proteccionan imal@alcald iabogota. gov. co
Bogot6 D.C

C6digo: PEo1 -PRo1 -MD03-V 2.0
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Acto Administrativo que se notifica Resoluci6n No 037 de 2019

Fecha del Acto Administralvo 1l de febrero de 2019

Autoridad que lo expidi6 Oficina Asesora Juridica
Recurso (s) que proceden Reposici6n

Autoridad ante quien debe interponerse el
(los) recurso (s)

Oficina Asesora Juridica

Plazo (s) oara interoonerlo (s) 10 dfas siquientes a la Notificaci6n por Aviso

udfferneN RAMIREZ NTEVES
Jefe Oficina Asesora Jur[dica
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