
 

PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS A DERECHOS DE 
PETICIÓN ANÓNIMOS 

Código: PA01-PR01-F08 Versión: 4.0 
 

Cra 10 No. 26-51 piso 8 
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Teléfonos: 305 398 58 53 – 305 366 84 24 
www.animalesbog.gov.co 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co 
Bogotá D.C 

 (Artículo 69  Ley 1437 de 2011 Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) 
 

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

 
Procede a: 

 
Asunto: Publicación de Respuesta a derecho de petición radicado No.: 2022ER0003973 - SDQS No 1376002022 
 
A los 25 días del mes de abril de 2022 LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA FAUNA  del Instituto Distrital y de 
Protección Animal en aplicación del artículo 69 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
procede a publicar la respuesta al derecho de petición de la referencia: 
 

Radicado de entrada: 2022ER0003973 - SDQS No 1376002022 
Número del radicado de salida y 
fecha de respuesta 2022EE0003904 

Expedida por LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA FAUNA   
 

ADVERTENCIA 
 

Ante la imposibilidad de contactar al peticionario o efectuar la notificación personal prevista en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a publicar la respuesta de fondo de la petición, por un término 
de cinco (5) días hábiles contados a partir del 25 / 04 / 2022 en la cartelera dispuesta en la sede principal del Instituto Distrital 
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 DÍA SIGUIENTE DE LA DESFIJACION DE LA PRESENTE 
COMUNICACION. 
 
 
Anexo: Copia íntegra y legible de la comunicación:  2022EE0003904 en un (1) folios 
 
 

Constancia de desfijación 
 
Se certifica que el presente Aviso estará en cartelera hasta el día 29 del mes de abril del año 2022 a las 17: 00 horas.  
 
 
 
Firma responsable de la fijación y desfijación: 
 
 
 
 

FIRMA 
_________________________________________ 

JOHANNA DEL PILAR IZQUIERDO PÁEZ 
Subdirectora de Atención a la Fauna 

 
 
 

   

http://www.animalesbog.gov.co/
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
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Edificio Residencias Tequendama Torre 
Sur Teléfonos: 305 398 58 53 – 305 366 
84 24 
www.animalesbog.gov.co 
proteccionanimal@animalesbog.g
ov.co Bogotá D.C. 

    Código: PA03-PR10-MD03-V5.0 
 

 

 
Bogotá, D.C., abril de 2022  
 
 
 Señor 
ANONIMO(A) 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: Respuesta radicado No. 2022ER0003973 – SDQS.1376002022 
 

En atención al asunto del radicado, mediante el cual manifiesta … solicito la captura y 
traslado de aproximadamente 6 gatos que están reproduciéndose y generando 
problemas de salud pública en el edificio anillo 1 de santa Cecilia …, al respecto, 
amablemente le informamos que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a 
través del equipo técnico de la estrategia Capturar, Esterilizar y Soltar – CES, programó una 
visita para el mes de abril de 2022, con el fin de realizar verificación y diagnóstico de la 
problemática de tal forma que se establezcan los canales y/o rutas de atención de acuerdo 
con lo establecido en la normatividad legal vigente en protección y bienestar animal. 
 
Es primordial aclarar que dentro de la misionalidad del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal no está la recolección de caninos y felinos en la ciudad de Bogotá, ya que 
según lo establecido en el Decreto 546 del 2016, esta va dirigida a proteger la vida y trato 
hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno. Generar 
procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de 
relacionamiento humano – animal. 
 
Ahora bien, es importante indicar que, actualmente, el Instituto presenta una alta demanda 
en cada uno de sus programas, razón por la cual, si usted evidencia alguna situación de 
presunto maltrato animal que requiera atención inmediata, puede solicitar la intervención de 
la autoridad policiva más cercana o reportarla al Número Único de Emergencias-NUSE 123, 
acompañada de la información explícita de tiempo, modo y lugar de los hechos, y de esta 
manera, pueda ser atendida oportunamente por la autoridad correspondiente. 
 
Finalmente, manifestamos nuestra disposición para brindar cualquier información adicional 
que se requiera con relación al asunto, y agradecemos su apoyo y compromiso con la 
protección y el bienestar de los animales, recordándole que puede consultar nuestros 
servicios a través de la página web www.proteccionanimalbogota.gov.co y así mismo hacer 
uso de ellos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
JOHANNA DEL PILAR IZQUIERDO PÁEZ 
Subdirectora de Atención a la Fauna 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 
 
Elaboró: Laura Marcela Moreno Vargas. -Contratista-SAF     
Revisó:  Marcela Rocío Arias Caicedo. Profesional E. SAF 
              Paola Montes - Contratista - SAF 
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