
Versidn: 5.0Codigo: PA01-PR01-F04

(Articulo 69 Ley 1437 de 2011 Cddigo Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative)

Procede a:

Asunto: NOTIFICACION FOR AVISO respuesta a derecho de peticidn radicado No: 1934182022

1934182022Radicado de entrada:

297 del 10/11/2022

Subdireccidn de Gestidn Corporativa

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N° 297 en Seis (6) folios.

Constancia de desfiiacidn

Se certifica que el presente Aviso estarS en cartelera hasta el dia 19 mes 10 del afio 2022 a las 17: 00 horas.

Fima responsable de la fijacidn y desfijacidn:

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servlcio al CiudadanoSS

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- SGC^^tf*"^

Santiago Ariza, contratista-SGC

LA SUBDIRECCI6N DE GESTIOn CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL
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Numero de resolucldn

Expedlda por

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Resldenaas Tequendama Torre Sur
TelAfono conmutadon ♦57(601) 647 7117
www.animalesboa.qov.co
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PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 

PETICIONALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA O.C.

_ AM—MW ***** **1

A los 12 dlas del mes de 10 de 2022 la subdireccidn de gestidn corporativa del Instituto Distrital de Proteccidn y Bienestar 
Animal en aplicacidn del articulo 69 del Cddigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, procede 
a publicar el presente aviso con el fin de darle a conocer al sefior (a) ANGIE BOTERO la respuesta de fondo dada al derecho 
de peticidn de referenciado en la resolucidn. Lo anterior toda vez que el peticionario no registrd direccidn flsica de notificacidn 
en su escrito petitorio:

El presente aviso se publica per un tdrmino de cinco (5) dlas contados a partir del 10/12/2022 en la cartelera dispuesta por el 
Instituto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal - drea de Servicio al Ciudadano ubicada en la Carrera 10 No 26-51, Torre 
Sur, Piso 8 en la ciudad de Bogota D.C, hactendole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUl RELACIONADA, DE LA 
CUAL SE ACOMPANA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DIA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

GOTARDO ANTONIO YAKlEZ ALVAREZ 
Subdinector de Gestidn Corporativa

http://www.animalesboa.qov.co
mailto:roteccionanimal@animalesbOQ.gov


Bogota D.C., 12/10/2022

ASUNTO: Notificacidn electrdnica Resolucion 297 de 11/10/2022

Cordial saludo:

Atentamente,

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- SGC(

Santiago Ariza, contratista-SGC

Asi mismo, es importante mencionar que la resolucion anexa en el presente correo 
electronico sera notificada por aviso en las oficinas del Institute Distrital de Proteccion y 
Bienestar Animal ubicadas en la Cra 10 No. 26-51 torre sur piso 8, la cual se dispondra 
en los terminos del articulo 69 de la ley 1437 de 2011 y permanecera en el mencionado 
lugar durante 5 dias habiles.

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano 

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano Jf.

Senor (a)
ANGIE BOTERO
amsallalpa@gmail.com
Bogota D.C
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BOGOT/\
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Cra 10 No. 26-51 piso a
Edifldo Retidenciaa Tequendama Torre Sur 
Teldfono conmutador: *57(601) 647 7117 
VAVw.animalesboQ.aov.co
Drotecclcnafiimal@anrmale8boQ,goy,co 
BogoU D C.

Cddigo: PA03-PR10-MD03-V6.0

Dando cumplimiento a Io establecido en el articulo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011, Codigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrativo, y a la 
autorizacion suministrada por usted para la notificacion electronica de los actos 
administrativos expedidos por el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal a 
traves de la direccion de correo electrbnico Institucional 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co , nos permitimos remitir copia Integra, autentica 
y gratuita de la Resolucion No. 297 del 11 de 10 de 2022 , en cuya parte resolutiva podra 
verificar el recurso legal, en caso de proceder, la oportunidad para hacerlo y ante quien 
deben ser presentados.

GOTAFipO ANTONIOy^NEZ ALVAREZ 
Subdirector de Gestion Corporativa

mailto:amsallalpa@gmail.com
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co


DE 2022

( I 1 OCT 2022 )

CONSIDERANDO:

1. Competencia

★

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que en el articulo 23 de la Constitucion Politica establece que el derecho fundamental de peticion, 
es el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades 
administrativas por motives de interes general o particular y a obtener pronta respuesta dentro de 
los terminos establecidos en la ley. Es la materializacion de la funcidn administrativa al servicio 
del ciudadano, como quiera que las solicitudes de las personas configuran la forma por excelencia 
con la cual se inician las actuaciones de las autoridades.

Que el articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, 
establece que toda peticion debe contener, como minimo: la autoridad a la que se dirige; nombres y 
apellidos, documento de identidad, y, direccion donde recibira correspondencia del solicitante y el 
de su representante y o apoderado; el objeto de la peticion; la razones en que fundamente su 
peticion; la relation de los documentos que presenta para el tramite; y, la firma del peticionario.

Que el paragrafo primero del articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, impone a la autoridad la 
obligacibn de examinar de manera integral la petition. En ningun caso la peticion se estimara 
como incompleta por falta de requisites o documentos que no se encuentren dentro del marco 
legal vigente o que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus 
archives.

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por el 
numeral 1.1 del articulo 1 de la Resolution 243 de 2022 del Institute Distrital de 

Protection y Bienestar Animal, y

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
peticion radicado bajo el numero 1934182022"

EL SUBDIRECTOR DE GESTlON CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCI6N Y BIENESTAR ANIMAL

BOGOT/\
Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edilicio Resrdancias Tequendama Tore Sur
Teiafonos: +57(601) 647 71 17
www.aniinaiesbod.aov.co
oroteccionanimaia'aiiimalesboooov.co
Bogota, D C.

alcaldIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

AMtSEHTTE
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Que el articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el articulo 1 de la Ley 1577 de 2015, 
establece que cuando la autoridad constate que una petition radicada esta incompleta o que el 
peticionario debe realizar alguna gestion para adoptar una decision de fondo, se requerira al 
peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de radicacion para que la complete 
en el termino maximo de un (1) mes. Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud

INSTITUTO DISTRTTAI^^

DE PROTECClOlv 
Y BIENESTAR ANIMAL

http://www.aniinaiesbod.aov.co
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2. Antecedentes

Que en ejercicio del derecho de peticion, la senora ANGIE BOTERO, solicito:

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que vencidoel tdrminootorgado porel IDPYBAde un (1) mes, se revisa el sistema de informacion 
el dia 22/06/2022 y no se encontro ninguna respuesta o solicitud de prorroga por parte del 
peticionano ANGIE BOTERO al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese entregado 
la informacion solicitada para complementar su peticion.

Que con fundamento en Io anterior, sin perjuicio que el interesado pueda volver a presentar una 
nueva solicitud, conforme a Io dispuesto en inciso final del articulo 17 de la Ley 1437 de 2011 
sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, se considera procedente decretar el

Que de acuerdo con el articulo anterior, una vez vencidos los terminos sin que el peticionario 
haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretara el desistimiento y el archive del 
expediente, mediante acto administrative motivado, el cual se notificara personalmente. Contra 
este acto administrative unicamente procede recurso de reposicion, sin perjuicio que el 
peticionario pueda presentar nuevamente la solicitud con el Ueno de los requisitos legales.

Que el dia 18 del mes de 05 del ano 2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccion y 
Bienestar Animal (IDPYBA), a traves de Bogota te escucha, la peticion suscrita por ANGIE 
BOTERO, el cual fue radicado bajo el numero 1934182022.

“EN EL ARTICULO NO SE PRESENTAN LAS OPCIONES QUE SE DEBEN REALIZAR 
PARA LA PROTECCION DE ESTOS ANIMALES, QUE CUMPLEN UN PAPEL 
FUNDAMENTAL EN EL PLANETA, NO SE TRATASOLO DE SACAR LOS PANALES, SINO 
DE REUBICARLAS.”(SIC)

Que una vez avocado el conocimiento de la peticidn y en cumplimiento de la obligation de 
examinarla de manera integral, se realize el analisisde su contenido y se estimo pertinents 
requerir al peticionario mediante Bogota te escucha el 20 de mayo del ano 2022, para que en 
aras de completar su peticion, allegara la siguiente information: Claridad del motivo de su 
requerimiento y/o telefono de contacto, bajo el No. de radicado 1934182022 el 20 de 05 del ano 
2022.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero 1934182022"

cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido, solicite 
prorroga hasta por un tdrmino igual.

BOGOT/\
iNsrmnoDisTRmrfT 
de PROTEcadJr 
Y BIENESTAR ANIMAL

ALCALEMA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMBIENTt________
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En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

w

BOGOT/\
Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que para garantizar el principio de publicidad de los actos administrativos inmerso en el articulo 
209 de la Constitucion Poh'tica de Colombia y el articulo 3 del Cddigo de Procedimiento 
Administrative y de Io Contencioso Administrativo, se debe surtir notificacion por aviso a la 
presente resolucidn.

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion presentada por 
la senora ANGIE BOTERO mediante radicado 1934182022 de fecha 18 de mayo de 2022, de 
acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Paragrafo. En cumplimiento al articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el articulo 
23 constitucional, el peticionario esta facultado a formular de nuevo la peticion.

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archive de la peticion presentada por la senora ANGIE BOTERO 
mediante radicado 1934182022 de fecha 18 de mayo de 2022.

Articulo 3. Notificacion. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a 
la peticionaria senora ANGIE BOTERO, de conformidad a Io establecido en el numeral 1 articulo 
67, y demas concordantes de la Ley 1437 de 2011 a traves del correo electronico: 
amsallalpa@qmail.com.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero 1934182022" 

If

desistimiento y ordenar el archivo del expediente contentivo de la solicitud radicada bajo el No. 
1934182022 de fecha 18 de mayo de 2022.

De igual forma, notificar por aviso la decision adoptada segun Io previsto en el articulo 69 de la 
Ley 1437 de 2011, la cual contiene: copia Integra del acto administrativo, los recursos que 
legalmente proceden ante el mismo y los plazos para interponerlos; la notificacion o comunicacion 
surtir£ efectos al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso, si asi se requiriera, la administracion 
aportara copia de la forma y fecha de la notificacion realizada.

IMSTITOTO DISTR1TAL 
DE PROTECCldN V 
YBIENESTAR ANIMAL

ALCALD1A MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

______AM8EMC______  
mmmjid_______Pfotnacii" yBcntaur
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notifIquese, cumplase y publiquese

w

Bogota, D C.

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrativo solo procede el recurso de 
reposicion, el cual podr£ interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion de 
que trata el articulo anterior, en cohcordancia con Io dispuesto en el inciso final del articulo 17 de 
la Ley 1437 de 2011 sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015; y 74 y siguientes del 
CPACA, ante la Subdireccion de Gestidn Corporativa de manera presencial en la carrera 10 No 
26 - 51 piso 8 Edificio Residencies Tequendama Torre sur en la ciudad de Bogota o a traves del 
correo electronico Droteccionahimal@animalesboQ.Qov.co

c

"Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticion radicado bajo el numero 1934182022”

IHSTrnJTODISTWTM.
DE PROTECClON 
YBIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Resldendas Tequendama Torre Sur
Telfifonos:’57(601)647 71 17
www.ani males boQ.QQV. co

Dado en Bogota, D.C., a los j) OCT 2®'

BOGOT/\

A
GOTARIbO ANTONIO YANEZ ALVAREZ 

Subdirector de Gestren Corporativa

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano x?

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- SGOS^z^^^-

Santiago Ariza, contratista-SGC
Anexos: 4 folios, documento PDF '

ALCALDtA MAYOR 
DE BOGOTA O,C.

AMBTHTt 
trttStuta frtMiMt PiMKtkin «
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FUNCIONAR1O Area < *Rol

REGISTRO DE PETIClCN 1934182022

Ver Detalle Peticionario

Funcionario que registrd: Nubia Cerquera Torres

Tipo de solicitante

O Accidn Colectiva sin persona juridica Q Apodcrado de Q| En nombre propio 0 En representacidn de

Asunto '

4000 iC6mo activar el corrector ortogrAfico?

Angie Botero.pdf

Diligenciar esta informacibn serd util para direccionar tu peticibn a la entidad competente

Tipo de Pcticibn •

DERECHO DE PETIClON DE INTERES GENERAL

Palabra Clave O

I
Tema O ’

FUNCION PUBLICA • ADMINISTRACION

Entidad Destino O'

SECRETARIA GENERAL

Tipo de Pcticibn para la Entidad *

DERECHO DE PETIClON DE INTERES GENERAL

INFORMACldN ADICIONAL

Trbmite y/o Servicio '

Atencibn de Solicitudes Ciudadanas

Dependencia

f 4001 Central de registro. Redes Sociales

hHr>c//cdnc hAnnta nnu rA/cdAc/mihlirA/raAictrarPatiriAn/war/bdnTQAI 1/4

EN EL ART1CUL0 NO SE PRESENTAN LAS OPCIONES QUE SE DEBEN REAUZAR PARA LA PROTECCION DE ESTOS ANIMALES, QUE CUMPLEN UN PAPEL FUNDAMENTAL EN EL 
PLANETA, NO SE TRATA SOLO DE SACAR LOS PANALES, SINO DE REUBICARLAS.

Cerrar SeslbnQ mcontreras2670

3/9/ZZ, IH-UH
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Proceso de Calidad

MISIONAL

Punto de Atencidn'

PUNTO DE ATENCION Y RADICACION • PALACIO LIEVANO

Canal *

E-MAIL

Numcro de Folios

1
Numcro de Radicado

[
Fecha de Radicado

LZ
eliene procedencla?

No

4Es copia?

No

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadania

o
Observaciones

4000 cCdmo activar el corrector ortogrdfico?

LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad

(Seleccione)

Dcpartamcnto

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA. D.C.

Direccidn de Hechos

[fteglstrar/ModlHcar Dlrecddn]

9/4hHnc-//crtnc hnnftfa nnv pn/cdnc/Aiih1im/raniefrarOo*iriAnA/or/94A7Qft1
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UPZ

(Sclecciono)

Barrio

(Solocciono)

Estrato

Cddigo Postal

Ubicacidn Aproximada

TIRO DE NOTIFICACltiN

Notificaddn Electrdnica

@| SI O No

Notiflcacion de Resldencia

O Sf © No

CONTACTO

Tipo de IdentiHcacidn

(Seleccione)

Numero de identiflcacidn

rr:
Nombres

ANGIE BOTERO

Departamento

(Seleccione)

Ciudad

(Sclecciono)

Direccibn de Correspondencia

[Reptetrar/Modlfcar Dirocddn]

Tel6fono

FT
Tetdfono Celular

ZZj

httnc'/Zcrtne hnnnfa nnu rA/edrtc/niihlim/raAietrarPatiriAnAfCkr/OdnTQAI

I (Seleccione)
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Corrco Elcctrdnico

amsallalpa@gmall.com

iEs cl rcprcscntantc legal?

QSi ®No

Desea reciblr notificacidn por celular?

O SI ® No

NOTAS

Nota

4000 «.C6mo activar el corrector ortogrdfico?

AgregarNota

1 L-^re^unt^.s, .F^.ef_uentes .Hoi&d&Ruta

Version: 2.0.0.25d - es

hHr>c7/cdnc hnnnta nnu rA/ftrtAc/mihlim/raHictrar©a»r4*innAzBf/‘?dn7QR1
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P Cancelar
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