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PUBLICACION DE RESPUESTAS A OERECHOS DE
PETICIÓN ANÓNIMOS

Código: PA0l-PR0l-F08 Versión:4.0

(Artículo 69 Ley '1437 de 2011 Código Procedimiento Admiñ¡slrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrativo)

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

Procede a:

Asunto: Publicac¡ón de Respuesta a derecho de petición rad¡cado No: 2022EROOO4Z45

A los 26 dias del mes de mayo de 2022la JEFE OFICINA CONTROL OISCIPLINARIO INTERNO (D) del lnstituto
D¡strital y de Protección An¡mal en aplicación del art¡culo 69 del Código Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso
Administralivo procede a publicar la respuesta al derecho de petición de la referenc¡a:

Rad¡cado de entrada: 2022 E R0004245
Número del radicado de salida y
fecha de respuesta 2022 EE0005143

Expedida por JEFE OFTCINA CONTROL DTSCTPLTNARTO TNTERNO (O)

ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de contactar al peticionario o efectuar la not¡f¡cac¡ón personal prev¡sta en el Cód¡go de Procedim¡ento
Adm¡n¡strat¡vo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a publicar Ia respuesta de fondo de la pet¡ción, por un término
de cinco (5) dias hábiles contados a panir de!2610512022 en la cartelera d¡spuesta en la sede pr¡nc¡pal del lnstituto Distrital
de Protecc¡ón y Bienestar Animal.

JUNTO CON LA PRESENTE PUBLICACION SE ACOMPAÑA COPIA INTEGRA DE LA PETTCIÓN Y DE SU RESPUESTA,
LA CUAL SE CONSIDERA LEGALMENTE NOTIFICAOA AL DIA SIGUIENTE OE LA DESFIJACION DE LA PRESENTE
coMUNrcAcroN.

Anexo: Copia íntegra y leg¡ble de la comunicación N': 2022EE0005143 en uno (1) folios

Constancia de desf¡iac¡ón

Se certif¡ca que el presente Aviso eslará en cartelera hasta el dia 03 mes junio del año 2022 a las 17: OO horas

F¡rma responsable de la fijac¡ón y desf¡jación

o
GOTAR ANTON EZ LVAREZ

JEFE OFICf NA C NTROL D TPLTNARTO TNTERNO (O)
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Señor (a)
QUEJOSO ANÓNIi,tO
Ciudad.

\
Proyedó: Maryur¡ Andrea Ramos Güiza - Contrat¡sta Subdiracción ds Gestión Coroora,r"$
Aprobó: cotardo Antonio yáñ62 Atve¡ez - Jots Ofic¡na Controt Discipfináiio fnteinojói"'v

Referencia: Respuesta su radicado Petición sDes 961062022-906832022 RAD.
2022ER0004245

Respetado(s) seño(a)

Acuso recibido de su petición de la referencia, radicada en el s¡stema de peticiones, que.jas,
reclamos, sugerencias, derechos de pet¡c¡ón y denuncias con radicado 961062d22-
906832022, y al respecto me permito informarle, que la misma fue resuelta a través del
Auto lnhibitorio No. 029 dentro del radicado 20228R-028.

Cord ment

GOT
Jefe

RDO ANTO to ñez elvnnez
cina Contro sciplinario lnterno (D)

Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 209 de la Ley'1952 de 2019 modificada por
la Ley 2094 de 2021, establece que "Decis¡ón inhibitoia. cuando la información o queja
sea man¡fiestan-ente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente inelevantes o de
imposible ocunenc¡a o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, o
cuando la acciÓn no puede iniciarse, el funcionario de ptano se inhibirá de iniciar actuación
alguna. Contra esta decis¡ón no procede recurso."

A su turno, el artículo 86 de la Ley '1952 de 20i 9 modificada por la Ley 2094 de 2021, señata
que la acción disciplinaria no procederá por anónimos. salvo en los áventos en que cumpla
con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 3g y 27 de las Leyes en cita,
circunstancia que no se cumple en la queja radicada ya que se presentó en forma anónima
sin acompañamiento de prueba alguna y, por ende, no puede constitu¡rse en fundamento
objetivo para colocar en func¡onamiento al aparato disciplinario.
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