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PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PUBLICACION DE RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN
ANÓNIMOS

Código: PAol-PR01-F08 Versión:2.0

(Artículo 69 Ley 1437 de 2011 Código Procedimie¡to Admin¡strativo y de lo Contencioso Admiñistrativo)

LA SUBOIRECCIÓN DE CULTURA CIUOADANA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Procede a:

Asunto: Publicac¡ón de Respuesta a derecho de pet¡c¡ón rad¡cado No: 2019ER0006702

A los 20 días del mes de noviembre de 2019|a Subd¡recc¡ón de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del lnstituto
D¡strital y de Protección Animal en aplicac¡ón del artículo 69 del Cód¡go Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo y de lo Contenc¡oso
Administralivo procede a publ¡car la respuesta al derecho de petic¡ón de la referencia:

Radicado de entrada: 20'19ER0006702

Número del radicado de sal¡da y
fecha de respuesta 2019EE0010797 DEL 13- NOV|Et\¡BRE 2019

Exped¡da por INSTITUTo D¡STRITAL DE PRoTEccIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de contactar al pet¡cionar¡o o efectuar la not¡ficac¡ón personal prevista en el Código de Proced¡m¡ento
Admin¡strat¡vo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistralivo, se pÍocede a publicar la respuesta de fondo de la pet¡ción, por un término
de c¡nco (5) d¡as hábiles contados a pafur del20l 11/ 2019 en la cartelera dispuesta en la sede principal del lnstituto D¡strital
de Protecc¡ón y B¡enestar Animal.

JUNTO CON LA PRESENTE PUBLICACION SE ACOMPAÑA COPIA INTEGRA DE LA PETICIÓN Y DE SU RESPUE§TA,
LA CUAL SE CONSIDERA LEGALI\4ENTE NOTIFICADA AL DIA SIGUIENTE DE LA DESFIJACIoN DE LA PRESENTE
coMUNtcActoN.

Anexo: Cop¡a ¡ntegra y legible de la comunicac¡ón N'2019EE0010797 en dos ( 2 ) fol¡os

Constancia de desfiiac¡ón

Se certil¡ca que el presente Av¡so estará en cartelera hasta el día 26 del mes 11 del año 2019 a las 17: OO horas

F¡rma responsable de la fijación y desfijac¡ón

(
Subd¡reclor Gest¡ón Corporativa

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANII\¡AL

Proyectó Johana
Revisó: De¡s¡ Pacagaza
Revisó: Nalal¡a Ronce

Avda. Calle 115 No.70G-82
orotscc¡onan¡mal(Aalcald¡aboqota.qov.co
Bogotá D.C "OGOTÁMEJOR
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Bogolá D.C., l3 de Novlembre de 20'19 NoBadicado :2019EE0010797

Señor
ANONIMO
C¡udad

ASIJNTO: Respüesla a su sol¡citud radicada con el No 201gER0006702 del 24 de octubre de 2019

Bsspetada señora Anónirno, cord¡al saludo

En atencióñ al asunlo. y teniendo sn cu€ñta lo contemplado en el artícu¡o 23 de la Constitución Política esta ent:dad procedo a dar
respuesta a la pet¡ción lormulada por usled el dia 24 de octubr€ mediante el documento adjunlo enconfara la respuesta a su petición.

A16ñtamenle

LUISA RAMIREZ SUABEZ
Subdi.eclora de Cultura Ciudadana y Gesl¡ón del Conocimiento

B¡a¡.ó v'És v.b¡¡d* Cdri¡É SCCGC

Fa.d¡p.d: hro [t.&l tr.E¡O¡. . FuÉ§Eb C!d¡. .rdE / ¡¡.r¡¡ 6¿t l Vaea tro¡prr Cr*81¡ SCCCC
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Elaboró: (se escribe nombre completo, cárgo y dependencia. Arial 8)

Revlsó/Aprobó: (se escribe nornbre @mpfeto, cargo y dependenc¡a, Arjal 8)
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En atención a lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, artículos 13 y s.s.
de la Ley 1 755 de 2015 y Acuerdo 003 de 2017 , esla entidad procede a dar respuesta a
la petición formulada por usted el día 24 de octubre de 2019, en la cual solicita:

PETlCIóN

"(...) )AMPAÑA DE CONC\ENT\ZAC\ÓN PERROS PTTBULL (...)."

LA ENTIDAD RESPONDE

El lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, le informa que, el equipo de Cultura
Ciudadana y Educación de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestió n del
Conocimiento busca concienciar a la ciudadanía, sobre acciones positivas a favor de la
sana convivencia y la tenencia responsable de animales de compañía, a través de
estrategias pedagógicas.

Con ocasión a la solicitud realizada por usted, buscando el trabajo articulado y un mayor
impacto, el instituto realizó el traslado por competencia a la Secretaría de Gobierno y

estará atento a las acc¡ones que esta entidad ejecute para acompañarlas con la
correspondlente sensibilización abordando temas de corresponsabilidad y convivencia
responsable con animales de compañía.

Por lo anteriormente expuesto, el lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal,
resuelve su petición, en los términos establecido por Ley para tal fin.

Agradecemos su interés por la protección, el bienestar animal y por permitirnos ser parte
de la iniciativa, que usted ha tomado a favor de los animales en su comunidad.
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Bogotá D.C., noviembre de 2019

Doctor
IVAN ELIÉCER CASAS RUIZ
Secretario de Gobierno
Calle 11 No. 8-17
Tel: 3820660
Ciudad

Asuntor Traslado radicado 2019ER0006702del22 de octubre de 2019.

Respetado Doctor Casas Ruiz, reciba un cordial saludo.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artlculo 21 dela Ley 1755 de 2015, me dirijo
a usted, de manera respetuosa, con el propósito de dar traslado al requerimiento del
asunto, el cual fue recibido por la Oficina de Atención al Ciudadano del lnst¡tuto Distrital
de Protección y Bienestar Animal, a través del cual el señor ANONIMO manifiesta:

'(...) se necesita con urgencia por toda la localidad Candelaria y la localidad Santa Fe,
Hospital Guavio campaña de concientización penos pihull y otros, Ios perros con sus
amos con collar, bosal, vacunas al dia y los dueños llevando a los penos en la mano con
la cadena.

El pno es de los dueños no de la mmunidad

No mas penos, penas en /as cal/es modiendo niños, abuelitos y a todos en genenl.

Esfos perros so paran en la pueña del hospital Jorge Eliecer Gaitan no dejan salir

El dueño que se haga catgo de su perro(...)".

Es imporlante mencionar que una vez sea agendada la intervención, por parte de su
entidad, solicitamos de manera amable, nos sea informada la fecha, con el ánimo de
generar una articulación y realizar la sensibllización solicitada potenciando el impacto de
la misma.
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Lo anterior, para los fines pertinentes, que permita entregar al peticionario la respuesta

que en derecho corresponda.

Cordialmente,

( L
LUISARAilIREz SUAREZ
Subdiredora de Cultura Ciudadana y Gestlón del Conocimiento
lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

A¡€xo: Solkfud radbsdo 20'19ER0006702 contcn¡lr Gn un ('l ) folio

Et boró: AJr¡ Ari.írndi / van€sr¡ vclsnd¡¡ - Co*",¡,. SCCCCdT0'

Avda. Calle 1 16 No. 70G-82
www'oroteccionanimalbooota.oov.co
protacdonanimal@alcaldiabogota. gov.co

Bogotá D.C

Cóahor PEoi fnol +loo$v 2.0
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Al contestar, citar eslos datos:

*20192600317531*
nadicado: 201 92600317 531 de 22-'l 0-2019

Pás. 1 de I
Bogotá D.C. martes 22 de octubre de 2019

Doctora
CLARA LUCIA SANDOVAL
Directora
INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL- IDEPYBA
AVCL I16 7OG 82
Ciudad

Asunto: Traslado radicado 20191500058436, petición ciudadana por problemática de tenencta
inadecuada de animales y presencia de caninos de razas potencialmente peligrosas

Reciba un cordial saludo,

En atención al requerimiento del asunto firmado por ciudadano anónimo, quien informa que en las

inmediaciones del Hospital Jorge Eliecer Gaitán, Calle 5 4A, 26 Este, Barrio El Guavio, se esá
presentando problemática de tenencia inadecuada de animales y la presencia de caninos de raz¿s

potencialmente peligrosas, que dificultan la entrada y salida de los usuarios del Hospital y generan

riesgo de mordeduras y agresiones a vecinos y usuarios del hospital; por lo cual solicitan campañas

educativas y de concientización acerca de pautas de tenencia adecuada de animales de compañía.

Teniendo en cuenta que lo anterior, remitimos la petición del asunto a fin de que se realtce
intervención para atender el caso y proceder según las competencias, ya que el instituto tiene
estableciendo programas educativos para perros de raza potencialmente peligrosa y tenencia
inadecuada de animales, anexamos solicitud en un (l) folio.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente

LIDA MONTENEGRO PARRA
Profesional Especializado
Coordinadora SPPIC
SISS Centro Oriente ESE

AMB J03l t -19

Elaboró: Carolina MENDEZ Vigilancia Sanita¡iúj,
Revisó: Doctor Javier PEÑUELA PEREZ Vigilancia Sanita¡ia8¡

Diagonal 34 N" 5-43
Código posral: I l03l 1

Tel.:34444E4
\r"B'rv. subredceotfooriente- gov. m
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PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS A D
ANÓNIMOS

en¡cgos oe peTlcróN

Vers¡ón:2.0
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Código: PAOI-PR0l-F08

(Artículo 69 Ley '1437 de 20'11 Código Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrat¡vo)

LA suBorREccróN DE cULTURA cIUDADANA y cesrtó¡¡ DEL coNocrMtENTo DEL tNsTtruro
DISTRITAL DE PROTECCIóN Y BIENESTAR ANIMAL

Procede a:

Asunto: Publ¡cac¡ón de Respuesta a derecho de pet¡ción radicado Noi 20'19ER0006704 ,-

A los 20 dias del mes de noviembre de 2019 la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gest¡ón del Conocim¡ento del lnst¡tuto
D¡slrital y de Protección Animal en aplicac¡ón del artículo 69 del Código Proc€d¡miento Admin¡strat¡vo y de lo Contenc¡oso
Administrativo procede a publicar la respuesta alderecho de petic¡ón de la referencia:

Rad¡cado de entrada 2019ER0006704

Número del rad¡cado de sal¡da y
fecha de respuesta

2o1gEEOO10798 DEL 13- NOV|EMBRIZO',tg ,'
Expedida por INSTITUTo DI§TRITAL DE PRoTEccIÓN Y BIENESTAR AN¡MAL

ADVERTENCIA

Ante la ¡mposib¡l¡dad de contactar al peticionario o efectuar la not¡ficac¡ón personal prev¡sta en el Cód¡go de Procedimiento
Adm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a publicar la respuesta de fondo de la pet¡c¡ón, por un térm¡no
de c¡nco (5) dias hábiles contados a paftir del2ol 11 / 2019 en la cartelera dispuesla en la sede pr¡nc¡pal del lnstituto Distr¡tal
de Protección y B¡enestar Animal.

JUNTO CON LA PRESENTE PUBLICACION SE ACOMPAÑA coPIA INTEGRA DE LA PETICIÓN Y DE sU RESPUESTA,
LA CUAL SE CONS¡DERA LEGALMENTE NOTIFICAoA AL DfA SIGUIENTE DE LA DESFIJACIoN DE LA PRESENTE
cot\4uNtcAcloN.

Anexo: Cop¡a ¡ntegra y leg¡ble de la comunicación N'2019EE0010798 en dos ( 2 ) folios

Constancia de desliiación

Se certifica que el presente Av¡so estará en cartelera hasta el dia 26 del mes 11 del año 2019 a las 17: 00 horas.

Firma responsable de la fljacjón y desfijación

o N

Subdirecior Gestión
¡NSTITUTo DISTRITAL DE PRoTECc¡ÓN BIENESTAR ANIMAL

11
t

Proyectó : J oh an a Mora b :*.b
Rev¡só: Detst Pacagaza . CtL
Rev¡só: Nalal¡a Roncanctñ- '

ta

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

Avda. Calle l'16 No. 70G-82
protecc¡onan¡mal(Aalcaldiaboqota.oov.co
Bogotá D.C
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NoRadlcado :2019EE0010798

ALCAI.OIA TTAYOR
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Bogotá D.C., l3 de Noviembre de 20't9

Señor
aIoNtMo
Ciudad

ASUNfO: Respuesta a su solicilud radlcada con el No 2019EF0005704 del24 de octubre de 2019

Respeada señor Anónirno. cordial saludo

En atención al asunto. y ten¡endo en cuenta lo coñtemplado en el artículo 23 de la Consühlción Polílica esta entidad proced€ a dar
rgspuesta a la p€tición ,ormulada por usted el día 24 de octubre medianle el documento adjunto encontrara la respuesla a su petición.

Ateñtar¡ente

LUISA RAMiREZ SUÁREZ
Subdireclgra de Cullura C¡udadana y Céslión del Conoc¡miento

RdÉó &.dj &drd Mlan 8«¡r€. FurcosE Curú! Cr¡áde5, rr-i6 r3ábd vL6!6 ¡roblit Cdü¿rd¡ S¿COC

Ndá: Ssiú perEñ.. p¿rá vó!ar!* b ¡!6p(6!a dád. po prt. d.t¡ 6rr¡ro irvd ¡b.r k dú üctF6 ¡¡dllnrs, .n uE dErrf dá b c&r! r6Mú6 y m .l or¡o @fá obsave d ¿o,{ d. a
sú Flt,in. 1ts dc lrch{a h¿c.n p¿16 (,6 b éslrúlwr rr. l. t6¡ré!. . ¿u r.qu..ritr.l.

Avda. Calle 116 No. 70G-82
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Bogotá D.C
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En atención a lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución PolÍtica, artículos 13 y s.s.
de la Ley 1755 de 2015 y Acuerdo 003 de 2017, esta entidad procede a dar respuesta a

la petición formulada por usted el día 24 de octubre de 2019, en la cual solicita:

PETlCIóN

"(...) )AMPAÑA DE CONC\ENT\ZAC|ÓN PERROS PTTBULL (...)."

LA ENTIOAO RESPONDE

El lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, le informa que, el equipo de Cultura
Ciudadana y Educación de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del
Conocimiento busca concienciar a la ciudadanía, sobre acciones positivas a favor de la
sana convivencia y la tenencia responsable de animales de compañía, a través de
estrategias pedagógicas.

Con ocasión a la solicitud realizada por usted, buscando el trabajo articulado y un mayor
impacto, el instituto realizó el traslado por competencia a la Secretaría de Gobierno y

estará atento a las acciones que esta ent¡dad ejecute para acompañarlas con la
correspondiente sens¡b¡lización abordando temas de corresponsabilidad y convivencia
responsable con animales de compañía.

Por lo anteriormente expuesto, el lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal,
resuelve su petición, en los términos establecido por Ley para tal fin.

Agradecemos su interés por la protección, el bienestar animal y por permitirnos ser parte
de la iniciativa, que usted ha tomado a favor de los animales en su comunidad.
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Bogotá D.C., noviembre de 2019.

Doctor
IVAN ELIÉCER CASAS RUIZ
Secretario de Gobiemo
Calle 11 No.8-'17
Tel: 3820660
Ciudad

Asunto: Traslado radicado 2019ER0006702de!22 de octubre de 2019.

Respetado Doctor Cagas Ruiz, reciba un cordial saludo.

Dando cumplimienlo a lo establecido en el allculo 21 de la Ley 17§5 de 201§, me dirijo
a usted, de manera respetuosa, con el propósito de dar traslado al requerimiento del
asunto, el cual fue recibido por la Oficina de Atención al Ciudadano del lnstituto Distrital
de Protección y Bienestar Animal, a través del cual el señor ANONIMO manifiesta:

"(...) se necesita con utgencia por toda la localidad Candelaia y la localidad Santa Fe,
Hospital Guavio campaña de concientización penos pitbull y otros, /os perros con sus
amos con collar, bosal, vacunas al dia y los dueños llevando a los penos en la mano con
la cadana.

El peno es de /os dueños no de la comunidñ

/Vo mas perrog peÍas en /as cal/es motdienfu niños, abuelitos y a todos en genenl.

Esfos penos se pafttn en la pueda del hospital Jorye El¡ecer Gaitan ño dejan sat¡r

El dueño que se haga cargo de su perr?o(. ..)".

Es importante mencionar que una vez sea agendada la intervención, por parte de su
entidad, solicitamos de manera amable, nG sea informada la fecha, con el ánimo de
generar una articulación y realizar la sensibilización solicitada potenciando el impacto de
la misma.

Avda. Calle t'f 6 No. 70G-82
wl,v\ .protsccionan¡malbooota.oov.co
proteccionanimal@alc€ldhbogota. gov.co
BogoÉ D.C
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Lo anterior, para los fines pertinentes, que permita entregar al peticionario la respuesta

que en derecho coresponda.

Cordialmente,

LUISA RAMIREZ SUAREZ
Subdirectora de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento
lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Anüo: Solk t(d r¡d¡c.do 2019ER0006702 contrn¡d. !n un (1) fol¡o

Ehbo.ó: Au.r Aúmcnd¡ / Vsncass vclsñd," - C-t t¡t SCCOCdT4'

Avda. Calls 116 No. 70G-82
www. orotecc¡onan¡malbogota. oov.co
proteccionan¡mal@alcald iabogota. gov.co

Bogotá D.C

Códlgo: PEo'l+Rol.l¡1003'V 2.0
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*20192600317 5tt*

Radicado: 201 92600317 5'l 1 de 22-1 0-201 9

Pág. I de 2
Bogotá D.C. marÍes 22 de octubre de 2019

EDICTO

La suscrita Directora de Gestión Integral del Riesgo de la Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente ESE, en cumplimiento de las normas que regulan el derecho de
petición y el sistema de Quejas y Reclamos y en atención a las sugerencias depositadas por
los usua¡ios en el buzón de sugerencias de la Institución y con el fin de garantizar los
derechos del usuario, para efectos de comunica¡ la respuesta dada a su manifestación y
teniendo en cuenta que no registran ningún dato para el envío de la respuesta. se decide
frjar por el término de diez (10) días hábiles el presente edicto asi:

M l*ooTA
I MEJOR

l.stltltc Olltlllal oe Prot€cclón
y Bienestar An mal

F6chs: 2019-10-2¿ 15r2S:1§
Rad c8do: 201gER0m€70aCOMUNICA A:

llr llilllillilfl r il|ililffi 1ilililtil I I l|l
CEd D€a6ñdo{. Fór r
T po 5Jtum.¡lC sdE Ud
RámD1té:SU8 RED INIEGRTdOA DE§ERVIOOS OE SALUD
O.¡Lnó O flcc ón GéErál

Señor
ANÓNIMO
Bogotá, D.C.

Diagonal3.l No 5-43

Código posral: 110311
Tel.: 31.1J48{
wrnr,.subredcenlrooriente. gor.. co
Info: Línea 3ó{9666

Asunto: Traslado radicado 20191500058436, petición ciudadana por problemática de
tenencia inadecuada de animales y presencia de caninos de razas potencialmente peligrosas

En atención al requerimiento del asunto firmado por ciudadano anónimo, quien informa
que en las inmediaciones del Hospital Jorge Eliecer Gaitrin, calle 5 4A 26 Este, Barrio El
Guavio, se está presentando problemática de tenencia inadecuada de animales y la
presencia de caninos de ruzas potencialmente peligrosas, que dificultan la entrada y ,áliau
de los usua¡ios del Hospital y generan riesgo de mordeduras y agresiones u ,""inos y
usuarios del hospital; por lo cual solicitan campañas educativas y de concientización acercá
de pautas de tenencia adecuada de animales de compañía.

Teniendo en cuenta que lo anterior, remitimos la petición del asunto a fin de que se realice
inten ención para atender el caso y proceder según las competencias, ya qul el instituto
ticne estableciendo programas educativos para perros de raza potencialmente peligrosa y
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tenencia inadecuada de animales, anexamos solicitud enun (1) folio.

En caso de inconformidad o ampliación de la presente respuesto le solicitqmos comunicarse a la Oficina de
Atención al Usuario con dirección CL 22 Sur I a 58 a quién delegue al teléfono 2091480.

En concordancía con lo esteblecido en la circular 049 del 2008 de la Superintendencia Nacional de Salud, le
solicítamos que requiera nueeamente a la Subred centro Oriente si está en desacuerdo en lq decisión
adoptada y/o respuesta emitidq, por otro lado se le informa que puede en último instancía elevat consuka
ante la correspondiente Dirección de Salud, sea Departammtal, Distritql o Local, sin perjuicio de la
competencia relevantey excluyente que le arresponda a la Superintendencia Nacional de la Salud como
autoridad maeina en materia de ir»pección, vigilanciay control.

SE PT]BLICA EN CARTELERA SALUD PÚBLICA

FECH,q DE FIIACION: 22 DE OCTUBRE 2019

FECH¿ DESFIJACION: 5 DE NOWEMBRE 2019

Lo anterior pam su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Cordialmente

)

4._,

LIDA MONTENEGRO PARRA
Profesional Especializado
Coordinadora SPPIC

SISS Centro Oriente ESE

AMB 503t0-t9

CC Clara Luci. SANDOVAU Directora/ Instituto d€ Protecsión y Bienestar Anim¿l- IDEPYBA/ AV CL I 16 70 C 82

Diagonal34 No 5-.{3

código postal: I 103 11

Tel.:3"1444E4
u w§'. subredcentrooriente.qo\,.co
Ilrfo: Linea 3 649666
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Elaboró: Carolina MENDE27.vigila¡cia Sarúaria u¡
Revisó: Doctor Jav¡er PEÑUELA PEREZ/ Vigila¡cia Sa¡itarian,
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PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS A DERE.HoS DETEÍIG¡óN
ANÓNIMOS

Código: PAOl-PR0l-F08 Versión:2.0

{Artícu¡o 69 Ley 1437 de 2011 Código Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strativo)

LA SUBD¡RECCIÓru OE ¡TEHCIÓN A LA FAUNA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y
BIENESTAR ANIMAL

Procede a:

Asunto: Publicac¡ón de Respuesta a derecho de petición rad¡cado No: 2019ER000657S

A los 14 días de¡ mes de nov¡embre de 2019|a Subdirección de Atención a la Fauna del lnst¡tuto D¡strital y de Protección
Animal en apl¡cación del artículo 69 del código Proced¡miento Admin¡slrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a
publicar Ia respuesta al derecho de petición de Ia referenc¡a:

Radicado de entrada: 2019ER0006575

Número del radicado de sal¡da y
fecha de respuesta 2019EE0010736 DEL 12- NOVTEMBRE 2019

Exped¡da por INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANII\,4A1

ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de contactar al pet¡cionario o efectuar la notificación personal prevista en el Código de procedimiento
Admin¡strativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo, se procede a publicar la respuesta de fondo de la petición, por un térm¡no
de cinco (5) días hábiles contados a partir del 141 1'l / 2019 en la cartelera dispuesta en ta sede principal del lnstituto Dishital
de Protección y Bienestar Animal.

JUNTO CON LA PRESENTE PUBLICACION SE ACOMPAÑA COPIA INTEGRA DE LA PETICIÓN Y DE SU RESPUESTA,
LA CUAL SE CONSIDERA LEGALMENTE NOTIFICADA AL DfA SIGUIENTE DE LA DESFIJACIoN DE LA PRESENTE
COMUNICACION,

Anexo: Copia íntegra y legibte de ta comun¡cac¡ón N.2O19EEOOI0736 en dos ( 2 ) folios. ,.

Constancia e desfiiación

Se certifica que el presente Aviso estará en cartelera hasta el día 20 del mes 11 del año 2019 a las 17: 00 horas.

Firma responsable de la f¡jac¡ón y desfrac¡ón

(-
Subdirector Gestión C

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCI
orpo rat¡va
ÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Proyectó: Johana Morcles. \)a_
Revisó; Dear pacagazaQ_

Avda. Calle 116 No.70c-82ffi "o(;Q'r&MEJOR
PARA TODOS
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rLCAT-oi\ MAYOR

E ffiof¡ o.c.

Ciudad, l2 de Nov¡embre de 2019 NoBadlcado :2019EE0010736

Anon¡mo

ASUNTO: Respuestá a su solic¡lud radicada con el No 2019ER0006575

Cordialsaludo.

Agradecemos por comunicarso con gl lnslitulo Oislrital ds Protección y Bionestar An¡mal, para nosolros €s imporlañt€ ateñder sü
sol¡c¡lud.

Adjunto enc!ñtrará respuesta al radicado moncronado en el asunto

Ate¡tamente

Subdirecc¡ón de Alención a la Fau¡la
lñsllluto Dlglrllslde Protecclón y Ble.lesl.r Anlmal

Ar*xo(s): Uño (1, Foto.

l{ola: se¿o. pelhJo¡arb oa.a vtsual¿at le Gspuesta da¿la w paÍe del lnslttulo lavo. abrit los ctos archNos eclunlos, en uno en..¡ntaÉ h c¿rta
Iem¡sotia y en clolta p.dti obsuvat el aonlenido a su Nlidbn, (bs dos a,dit\ms hacen pa e de la estructuq cle l¿ ,espuésta a sL, rcquerin¡anto)

Avda. Calle 1 16 No. 70G-82
'!^AY\r/. p fOteccionanimalboo .q ov. co
protecc¡onanimal@alcald¡abogota.gov.co
Eogotá D.C
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En atención al rad¡cado del asunto, relacionado con un presunto caso de maltrato an¡mal, al
respecto, me permito informar lo siguiente:

Con el f¡n de dar la atención oportuna a su petición, le solicito muy amablemente especifique
datos ¡mportantes como ub¡cación exacta del an¡mal, en Io posible con ind¡caciones de llegada,
pues la d¡rección referenciada no registra en los buscadores of¡ciales. De esta manera, el
lnstituto Distr¡ta¡ de Protección y Bienestar Animal podrá tealtzat la respectiva v¡s¡ta de
verificación de condiciones de bienestar y determ¡nar las acciones pertinentes de acuerdo con
la normatividad legal v¡gente en protección y b¡enestar an¡mal.

Cabe señalar que, conforme con lo d¡spuesto en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, para
poder dar respuesta a su sol¡c¡tud, tendrá un (1) mes para complementar su pet¡c¡ón inicial, so
pena de entenderse como desistida. La información debe enviarse con el número de radicado
de la referencia.

Sl, por otra parle, usted evidencia alguna situación de maltrato animal que requiera atención
inmediata, puede solicitar la intervención de la autor¡dad pol¡civa más cercana o reportarla al
Número Único de Emergenc¡as - NUSE 123, para que la situación pueda ser conlrolada de
manera oportuna.

Finalmente, agradecemos su apoyo y compromiso con la protecc¡ón y b¡enestar de los
animales, quedamos atentos a nuevas sol¡citudes y lo ¡nvitamos a visitar nuestra página web
www.proteccionan¡malbogota-gov.co, donde podrá conocer nuestros servicios y asÍ mismo
hacer uso de ellos.

Avda. Calle 1 16 No. 70G-82

"ocoT/ÁMEJOR
PARA TODOS

www.prot eccionanimalboo .qov.co wprotecc¡onanimal@alcaldiabogota.gov.co
Bogotá D.C

Cód¡go PEol,PRo1,MO01-V 2.0



Bogotá, Octubre 09 de 2019

Doctor
INSTITUTO DE PROTECCIOIT Y BIEilESTAR AI{IMAL
Bogota

Asunto: Derecho fundamental de petición art. 23 de la Constitución Política

Cordial saludo,

En ejercicio del derecho fundamental de petición previsto en e1 artículo 23
de la Consütución Politica de Colombia, en la ley 1755 de 2015, y dentro del
marco de la normatividad vigente y aplicable aI caso concreto, me permito
presentar derecho de petición de manera anónima, por 1o siguiente:

SUPT'TSTOS FÁCTICOS

1. En la Ifua 68 bis #3-42Balrio floresta sur se encuentra un perro cachorro
conlinado en una terra?,a ,1o mantienen amarrado todo el día a la
intemperie ,nunca lo sacan a1 parque ,ni se ve personas compartiendo
con el .

Que como consecuencia de 1o anterior, solicito de manera cordial, me
brinde información, dentro del término de ley, ante la situación de abandono
y maltrato de este animal ,a su vez gararftizar el bienestar del a¡imal, de
conformidad con 1o previsto en la ley 1774 d,e 2O16,

SUPUESTOS JT'RÍDICOS

§*t I "ocorÁ 
n"o'JB,3,l:'Iel:l;i'"'"'o

rffi. I ll§{SS Á:t'9.i"9','gó18ÉÁ..1át','

lr| ilfl |Illfl I I illtIltIlilt[|ffi |I ||I ilt
Cod DEDsndsn¿6 Fol. 1

fpo odcuménld sdÉ rud

Dáltñó E.duádrón A¡f .nrCdá.r

Las peticiones planteadas se realizan en virtud del artículo 23 de la
Constitución Política, laley 1437 de 2011, ley 1801 de2O16,Ley lZ74 d,e
2O16,y las demás normas concordantes vigentes y aplicables ai caso sub
examine.

PETICIOI{ES



Evldenclas fotográflcas de la terraza done vlve el canlno
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NOTItr'ICACIONES:

De conformidad con la ley 1437 de 2O1l autorizo para recibir
notificaciones al correo electrónico lrojat@yahoo.com
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PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN
ANÓNIMOS

Código: PAOl-PR0l-F08 Versión: 2.0

(Artícu¡o 69 Ley 1437 de2011 Cód¡go Procedim¡ento Administrativo yde lo Contencioso Administrativo)

LA SUBDIRECCIÓN OE ATENCIÓN A LA FAUNA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y
BIENESTAR ANIMAL

Procede a:

Asunto: Publicac¡ón de Respuesta a derecho de pet¡c¡ón rad¡cado No: 2019ER0006295 y SDQS 2504792019

A los 12 dias del mes de noviembre de 20l9la Subd¡recc¡ón de Atención a la Fauna del lnst¡tuto D¡sk¡tal y de Protección
Animal en aplicac¡ón del articulo 69 del Cód¡go Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo procede a
publ¡car la respuesta al derecho de pet¡c¡ón de la referencia:

Rad¡cado de entrada: 20'19ER0006295 y SDQS 25047920'19

Número del rad¡cado de salida y
fecha de respuesta 201gEEOO1M59 DEt 5- NOVIEMBRE 2019

Exped¡da por INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR AN¡MAL

AOVERTENCIA

Ante la ¡mposib¡l¡dad de contactar al peticionar¡o o efectua, la not¡ficación personal prevista en el Código de Procedim¡ento
Administrativo y de lo Contenc¡oso Admin¡strativo, se procede a publ¡car la respuesta de fondo de la petición, por un térm¡no
de c¡nco (5) días hábiles contados a pani,r del 121 11/ 2019 en la cartelera dispuesta en la sede princ¡pal del lnst¡tuto Distr¡tal
de Protección y Bienestar Animal.

JUNTO CON LA PRESENTE PUBLICACION SE ACOMPAÑA COPIA INTEGRA DE LA PETICIÓN Y DE SU RESPUESTA,
LA CUAL SE CONSIDERA LEGALMENTE NOTIFICADA AL DfA SIGUIENTE DE LA DESFIJACION DE LA PRESENTE
coMUNrcAcroN.

Anexo: Copia íntegra y leg¡ble de la comun¡cac¡ón N'2019EE0010459 en dos ( 2 ) folios.

Constancia de desfiiac¡ón

Se cert¡f¡ca que el presente Aviso estará en cartelera hasta el d ia 18 del mes 1 1 del año 2019 a las 1 7: OO horas.

Firma responsable de la fi.lación y desf¡jac¡ón

Subdirector Gestión
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓ N Y BIENESTAR ANIMAL

Proyectó: Johana Morates.\,{¿ -Revlsó: Deisi Pacaga*ü

"OGOTÁMEJOR
PARA TODOS

Avda. Calls 116 No. 70c-E2
proteccionan¡mallAalcald¡abooota.oov.co
Bogotá D.C
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Cludad, 5 de Nov¡embre de 2019 NoRadicado :20f9EE0010459

ANONIMO

ASUNfOT Bespuesta a su solic¡lud radicada con el No 20198R0006?95 y SDQS No 2504792019,

Co.dialsaludo.

AgEde@mos porcomun¡carse con el lnstituto Disfitalde Prot€cción y B¡sñestar Anima¡, para ñosolros es irnportante atendersu
solicitud-

Adjunto enconkará respuesta al radicado rnenc¡onado en el asunto.

Ate¡tamente

Ssbd¡recclón de Atenc¡ón a k Fauna
lnstltuto Dlslrital de Proteccién y BbnestarArkral

tuéro(§): Uno {1) Folio.

E¡.boró: K¡rlr C!Ér€2.

Nolai Señot pet¡cionaio, pa@ visualizar la ,asollesta dacla por patte del lns¡nno ¡avol ab¡i los dos a¡dtiws adjuntas, en uno encontatá la ca¡ta
ieÍn¡soia y en el ot¡a pa<J¡á obsarvar al contonbo e su pot¡ck:n. (los cbs adt¡ws hecen pafte de la @sltudura de la réspuas¡a a su requer¡nbnlo)-

Avda- Calie 1 16 Nó 70G-82
§ww.oroteccionanirñalbosotá.oov.co
proleccionanimal@alcaldiábógóta.§ov-co
Bogotá D.C
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En atenc¡ón al radicado del asunto, relac¡onado con un presunto caso de maltrato anlmal, al
respecto, me permito informar lo siguiente:

Con el fin de dar la atenc¡ón oportuna a su pet¡c¡ón, le solicito muy amablemente especif¡que
datos importantes como ubicación exacta del animal, pues la direcc¡ón referenciada no registra
el número del apartamento. De esta manera, el lnstituto Distr¡tal de Protección y Bienestar
An¡mal podrá tealizar la respectiva v¡sita de verificación de condiciones de bienestar y
determinar las acciones pertinentes de acuerdo con la normatividad legal v¡gente en protección
y bienestar animal.

Cabe señalar que, conforme con Io d¡spuesto en el artlculo 17 de la Ley 1755 de 2015, para
poder dar respuesta a su solicitud, tendrá un (1) mes para complementar su pet¡c¡ón ¡nic¡al, so
pena de entenderse como des¡st¡da. La informac¡ón debe enviarse con el número de radicado
de la referenc¡a.

Si, por otra parte, usted evidencla alguna situación de maltrato animal que requiera atención
inmediata, puede solic¡tar la ¡ntervención de la autor¡dad pol¡civa más cercana o reportarla al
Número Único de Emergencias - NUSE 123, paru que la s¡tuación pueda ser confolada de
manera oportuna.

Finalmente, agradecemos su apoyo y compromiso con la protección y bienestar de los
an¡males, quedamos atentos a nuevas solic¡tudes y lo invitamos a visitar nuestra página web
www.proteccionanimalbogota.gov.co, donde podrá conocer nuestros serv¡c¡os y así mismo
hacer uso de ellos.

M

Avda. Calle 116 No. 70G-82
www.oroteccionanimalboqota.oov.co
protecc¡onanimal@alcaldiabogota.gov.co
Bogotá O.C

Código: PE01,PR01-N,lD01,V 2 0
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