
Version: 5.0Codigo: PA01-PR01-F04

(Artfculo 69 Ley 1437 de 2011 Cddigo Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrativo)

Procede a:

Asunto: NOTIFICACION POR AVISO respuesta a derecho de peticidn radicado No: 3156322022

Radicado de entrada: 3156322022
Numero de resolucldn 300 del 10/11/2022

Subdireccidn de Gestidn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N° 300 en Once (11) folios.

Constancia de desfiiacidn

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

Firma responsable de la fijacibn y desfijacibn:

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano£C

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutierrez, Abogado- contratista- SGC^^gf^^^*

Santiago Ariza, contratista-SGC
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PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 

PET CIONALCALDU MAYOR 
DE BOGOTA D C. 

aammmu

GOTXRDO ANTONIOyANEZ ALVAREZ 
Subdirector de Ges^bn Corporativa

A los 12 dlas del mes de 10 de 2022 la subdireccibn de gestibn corporativa del Institute Distrital de Proteccibn y Bienestar 
Animal en aplicacibn del artlculo 69 del Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrativo, procede 
a publicar el presente aviso con el fin de darle a conocer al sefior (a) ANdNIMO la respuesta de fondo dada al derecho de 
peticibn de referenciado en la resolucibn. Lo anterior toda vez que el peticionario no registrb direccibn flsica de notifiescibn 
en su escrito petitorio:

El presente aviso se publics por un tbrmino de cinco (5) diss contados a partir del 10/12/2022 en la cartelera dispuesta por el 
Institute Distrital de Proteccibn y Bienestar Animal - hrea de Servicio al Ciudadano ubicadaen la Carrera 10 No 26-51, Torre 
Sur, Piso 8 en la ciudad de Bogota D.C, hacihndole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUi RELACIONADA, DE LA 
CUAL SE ACOMPANA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DfA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

http://www.animelesboq.aov.co
mailto:Droteccionanimal@animalesboa.qov.co
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Bogota D.C., 12/10/2022

ASUNTO: Notificacion electronica Resolucion 300 de 11/10/2022

Cordial saludo:

Atentamente,

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano£C

Santiago Ariza, contratista-SGC

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano Jit

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- SG^^r^^^

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 artfculo 69 de la ley 1437 de 2011 y permanecera en el mencionado 
lugar durante 5 dias habiles.

Senor (a)
ANONIMO
adryo1403@gmail.com
Bogota D.C

iNSTUUTOOisnirrM.
DEPROTECCldNY 
BIENESTAR ANIMAL

CCM0OTA04.

Cra 10 No. 26*51 piso 5
EdiUcio Resldencias Tequendama Torre Sur 
ToUfonc conmutador: ♦57(601)647 7117 
www animalARbna now nn
proteccion an imaltfi>an ima I es be a, aov, co 
Bogota D C.

Cddigo: PA03-PR10-MD03-V6.0

Dando cumplimiento a Io establecido en el artfculo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011, Codigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, y a la 
autorizacidn 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 direccidn de correo electronico Institucional 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co , nos permitimos remitir copia Integra, autentica 
y gratuita de la Resolucion No. 300 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.

GOTARDO ANTONlijYANEZ ALVAREZ 
Subpirector de Gestion Corporativa

INSimJTO DISTMTM
DEPROTECCldN 
Y BIENESTAR ANIMAL

mailto:adryo1403@gmail.com
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
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DE 2022
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j

CONSIDERANDO:

1. Competencia

Codigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que el articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el articulo 1 de la Ley Estatutaria 
1755 de 2015, establece que toda peticion debe contener, como mfnimo: 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 relacion de los documentos que 
presenta para el tramite; y, la firma del peticionario.

Que en el articulo 23 de la Constitucion PoKtica 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 funcion 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.

eL subdirector de gestiOn corporativa del instituto distrital 
DE PROTECCI6N Y BIENESTAR ANIMAL

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
peticion radicado bajo el numero 3156322022"

INSTITUTO OISTMTMl i
DEPROTECCIOn 
Y BIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26*51 piso 8
Edificlo Resldaocias Tequendama Tore Sur 
Teldfonos: *57(601)647 71 17
www, a n i ma la s Dog .oov. co
orotecci onan i ma i tvma I a sb ckj c ov .co
Bogota, D.C.

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

Distrital de Proteccion y Bienestar Animal, y,)

ALCALDtA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

_______AM&JtMTE______  
tnttWD_______ ProwedAn y

OtenMurAA/mi

RESOLUClCN No. 3 0 0

( j OCT 2022

Que el paragrafo primero del articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, impone a la autoridad 
la obligacion de-examinar de manera integral la peticibn. 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 archivos.

BOGOT/\
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2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticion, el (la) senor(a) ANdNIMA, solicitd:

Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

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 
archivo del expediente, mediahte acto administrative fnotivado, el cual se notificara 
personalmente. Contra este acto administrative unicamente procede recurso de 
reposicidn, sin perjuicio que el peticionario pueda presentar nuevamente la solicitud con 
el Ueno de los requisites legales.

HOY SE PELIO CON OTRO PERRO Y LOS SEhlORES DEL LOCAL LO 
MALTRATARON, POR FAVOR ESE PERRITO NECESITA UN HOGAR DONDE LO 
QUIERAN Y CUIDEN ANTES DE QUE CAIGA EN MAYORES MALTRATOS Y 
ABANDONO TOTAL.

“AL FRENTE DE Ml CASA TRAJERON O LLEGO UN PERRITO CRIOLLO 
CACHORRO (6-8 MESES) ES NOBLE PERO EL PERRITO ESTA ABANDONADO, 
PASA EN ACOSTADO EN LA PUERTA DE UN LOCAL DE V1VE100.

CALLE 94#57-11 O 12 NO ESTOY MUY SEGURA DIAGONAL A LOS TALLERES 
DE BMW”.

“Per medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero 3156322022”

Que el articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el articulo 1 de la Ley Estatutaria 
1755 de 2015, establece que cuando la autoridad constate que una peticion 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 cuando ho satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de veneer el plazo concedido, solicite prdrroga hasta por un termino igual.

INSTnUTODISTRfTAl \ » 

deprotecciOn^ 
YB1ENESTAR ANIMAL

Que una vez avocado el conocimiento de la peticion y en cumplimiento de la obligation 
de examinarla de manera integral, se realizd el ah^lisisde su contenido y se estimo 
pertinents requerir al peticionario mediante Bogota te escucha y correo electronic© el 01

A*
Cra 10 No. 26-51 plsofl 
Edifclo Residencies Tequendama Torre Sur *
Teltfonos: ♦57(601) 647 71 17 A
www.animalosboo.oov.co 
□roleccionanirrianaianimaiesboq.aov.co H mm 9

Que el dia 30 del mes de agosto del ano 2022 fue recibido en el Institute Distrital de 
Protection y Bienestar Animal (IDPYBA), a trav&s de correo electronico, la peticion 
suscrita por ANdNIMA, el cual fue radicado bajo el numero 3156322022.

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AtfPTEMfe
DvinGttsrAfwntl

Continuacion de la Resolution N°. 3 0 0'

http://www.animalosboo.oov.co
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En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que para garantizar el principio de publicidad de los actos administrativos inmerso en el 
artfculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y el artfculo 3 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, se debe surtir 
notificacidn por aviso a la presente resolucidn.

Artfculo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion 
presentada por el (la) senor(a) ANONIMA mediante radicado 3156322022 de fecha 01 
de septiembre de 2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrative.

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

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de 
informacion el dfa 02 de octubre de 2022 y no se encontro ninguna respuesta o solicitud 
de prorroga por parte del peticionario AN6NIMA al requerimiento realizado, como 
tampoco que hubiese entregado la informacion solicitada para complementarsu 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 artfculo 17 de 
la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artfculo 1 de la Ley 1755 de 2015, se considera 
procedente decretar el desistimiento y ordenar el archive del expediente contentivo de la 
solicitud radicada bajo el No. 3156322022 de fecha 01 de septiembre de 2022.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticion radicado bajo el numero 3156322022"

de septiembre de 2022, para que en aras de completar su peticion, allegara la siguiente 
informacion: direccion exacta de los hechos (Barrio, localidad, etc.) y confirmar si el 
animalito es de calle o tiene tenedor responsable, bajo el numero de radicado 
3156322022 el 01 de septiembre de 2022.

BOGOT/\
Cra 10 No. 26-51 plsoB 
Ediflclo Resldencias Tequendama Torre Sur 
TelJfonos: *57(601) 647 71 17 
www animalasboo oov co 
DroteccionanimaKgianirnalesboa.aov co 
Bogota, D.C.

t&r
IHCTFTUTODISTWTAL V
DE PROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMAL

Artfculo 2. Archivo. Ordenar el archive de la peticion presentada por el (la) senor(a) 
ANONIMA mediante radicado 3156322022 de fecha 01 de septiembre de 2022.

ALCALDLA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

______ AMWCMfe 
OrttffiW a» HiM ihlfl ny Ditrntar MrM

Continuaclon de la Resolucidn N°' Q Q
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NOTIFfQUESE, CUMPLASE Y PUBLiQUESE

Dado en Bogota, D.C., a los

w

C6digo: PE01-PR10-F01-V 4.0

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticidn radicado bajo el numero 3156322022"

Articulo 3. Notification. Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrative al (a la) peticionario(a) sehor(a) ANONIMA, de conformidad a Io 
establecido en el numeral 1 articulo 67, y denies concordahtes de la Ley 1437 de 2011 a 
traves del correo electrdnico: adryp1403@gmail.corh

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 administrative, los 
recursos que legalmehte proceden ante el niismo y los plazos para ihterponerlos; la 
notificacion o corhuhicacidn surtir^i efectos al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso, 
si as! se requiriera, la administracidn aportara copia de la forma y fecha de la notificacion 
realizada.

INSTFRITODISTRITAL

DE PROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 plso 8
Edlfido Residencies Tequendame Torre Sur
Teietorros: ♦57(601) 647 71 17
www.animal&shfto aov r-Q 
prQteccionanimBl@animalesboQ qov.co 
Bogote, D.C.

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrative solo procede el recurso de 
reposicidn, el cual podra interponerse dentro de los diez (10) dlas siguientes a la 
notificacion de que trata el articulo anterior, en concordancia 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 Gestion Corporativa de 
manera presencial en la camera 10 No 26 - 51 piso 8 Edificio Residencias Tequendama 
Torre sur en la ciudad de Bogota o a traves del correo electrdnico 
proteccionanimal@animalesboq.qov.co

ALCALOiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

_ ___  AMBtEMtt
•IMIMG W PiC**r.k» y 

BcntAiArMiTMi

Continuacidn de la Resolucion N°.' 300

1 1 OCT 2022

GOTARDO ANTONIO YANK ALVAREZ 
Subpirector de Gesxidn Corporativa

Proyectd: Adriana Suarez, contratista SGC - Servicio al Ciudadaiio 1$^ 

Revisd: Natalia Roncancio - Contratista SGC jJL
Carlos Gutterrez- Contratista SGCsjj^sWS.-'Z-'
Santiago Ariza-Contratista SGC

Anexos: 9 folios, documento PDF ?

mailto:proteccionanimal@animalesboq.qov.co
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RV: Perrito perdido y maltratado en el Barrio Rionegro norte

Por favor remitir al area encargada.

Gracias

Cordialmente,

Buenas tardes

hftne //nntlAAk Affira AAm/mail/irt/A AHkADH KJTnvNTMwl WF*MnirtKlfiO1 YvORV^Iml TnZM9MdYtA9YTAvMnAnAnVA/Hn47^vFh.lfhhA«nOiRaM0A^O 1/7

De: Adrianita Prada <adrypl403@gmail.com>
Enviado: lunes, 29 de agosto de 2022 7:04 p. m.
Para: proteccionanimal@alcaldiabogota.gov.co <proteccionanimal@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Notificaciones Judiciales <notificacionesjiidiciales@animalesbog.gov.co>
Asunto: Perrito perdido y maltratado en el Barrio Rionegro norte

Al frente de mi casa trajeron o llego un perrito criollo cachorro (6-8 meses) es noble pero el perrito 
esta abandonado, pasa en acostado en la puerta de un local de VIVE100

Yo no vivo aca y tengo adoptados 3 animalitos as! que no podria tener uno mas . ©Por favorrrrrrrrr 
A&AJ^ayudenlo.

Hoy se pelio con otro perro y los senores del local Io maltrataron, por favor ese perrito necesita un 
hogar donde Io quieran y cuiden antes de que caiga en mayores maltratos y abandono total.

Notificaciones Judiciales <notificacionesjudiciales@animalesbog.gov.co>
Mar 30/08/2022 14:39

Para: Proteccion Animal <proteccionanimal@animalesbog.gov.co>

Buena tarde,

IHSTmiTODSTRlTAi.

BIENBTARAM!MAL

Johan Sebastian Castillo Beltran
Ofictna Asesora Juridica
Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal
Carrera 10 #26-51, Torre Sur, Piso 8
Residencias Tequendama.
Bogota, D.C. -Codigo Postal: 110311
Tel. +57 (1)6477117
Bogota D.C., Colombia

Aviso Legal "La informacion aqui contenida es para uso exclusive de la persona o entidad de destine. Esta 
estrictamente prohibida su utilizacidn, copia, descarga, distribucion, modificacion y/o reproduccion total o parcial, 
sin el permiso expreso del Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal, pues su contenido puede ser de 
caracter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibio esta informacion por error, por favor 
contacte en forma inmediata a quien la envid, borre este material de su computadory abstengase de usarlo, 
copiarlo o divulgarlo. El Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal no es responsable por la informacion 
contenida en esta comunicacion, el direct© responsable es quien la firma o el autor de la misma/'

mailto:adrypl403@gmail.com
mailto:proteccionanimal@alcaldiabogota.gov.co
mailto:proteccionanimal@alcaldiabogota.gov.co
mailto:notificacionesjiidiciales@animalesbog.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@animalesbog.gov.co
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
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Cordial saludo,

Seiior

Agradecemos su interns por el bienestar de nuestros animalitos.

Para nosotros es importante conocer su percepcidn frente nuestros canales de atencidn, agradecemos responder la siguiente encuesta.

ENCUESTA PERCEPClON DE LA ATENClPN AL CIUDADANO

httnc-//AuHAAk Affiro rAm/mail/iH/AAnirAnUNITnvMTMvl VwCKYrlml Al ®Z.9Frt1 RoAOninAKhvPFinr.rtNVOATH 1/^

Agradecemos contactarse con el Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal, en cuanto a su solicitud, le indicamos que, nosotros no 
somos ente investigador.

Igualmente le informamos que Memos habilitado la linea 018000115161 para atender las peticiones que tengan que ver con maltrato animal; es 
importante resaltar que si Usted evidencia que el animal se encuentra en peligro de muerte debe hacer el reporte directamente a la linea 123.

RV: Perrito perdido y maltratado en el Barrio Rionegro norte

Proteccion Animal <proteccionanimal@animalesbog.gov.co>
Jue 29/09/2022 16:42
Para: Adriana Marcela Suarez Moreno <a.$uarez@animalesbog.gov.co>

De: Proteccion Animal <proteccionanlmal@animale$bog.gov.co> 
Enviado el: viernes, 2 de septiembre de 2022 11:47 a.m.
Para: Adrianita Prada <adrypl403@gmail.com>
Asunto: RE: Perrito perdido y maltratado en el Barrio Rionegro norte

As! mismo le informamos que el horario de atencidn es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, en caso de que su peticidn llegue fuera del 
horario ya mencionado, sera atendida el siguiente dfa h£bil.

“Esta solicitud de ampliaciPn se sustenta en la Ley 1755 de 2015 “Artlculo 17. Peticiones incompletas y desistimiento Ucito. En virtud del principio 
de, cuando la autoridad constate que una peticidn ya radicada esta incompleta o que el peticionario deba realizar una gestidn de trdmite a su 
cargo, necesaria para adoptar una decisidn de fondo y que la actuacidn puede continuar sin oponerse a la ley, requerird al peticionario dentro de 
los diez (10) dlas siguientes a la fecha de radicacidn para que la complete en el t&rmino maximo de un (1) mes. A partir del dfa siguiente en que el 
interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzarS a correr el termino para resolver la peticibn. Se entenderb que el peticionario 
ha desistido de su solicitud o actuacidn cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido solicite prorroga hasta 
por un termino igual".

Dando cumplimiento a Io dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sobre la proteccibn de dates personales, solicitamos publicamente su autorizacibn, 
para continuar con el tratamiento de su informacibn personal de una manera responsable, confiable y legal. tAutoriza el tratamiento de sus dates 
personales? AUTORIZAClON DE DATOS PERSONALES

EQUIPO SERViCIO AL CIUDADANO
Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal
Carrera 10 #26-51, Torre Sur, Piso 8

Para que el Institute pueda intervenir, Usted debe ampliar la informacibn, citando: si el anlmalito es de calle o tiene tenedor 
responsable, direccibn exacta donde se encuentra el anlmalito, esto con el fin para que el brea encargada pueda realizar la vlsita y brindar 
atencibn. Es de suma importancia tener esta informacibn.

mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
mailto:uarez@animalesbog.gov.co
mailto:adrypl403@gmail.com
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Buen Dia

No ti si el perrito tiene dueAo o no Io dnlco es que se la pasa en la puerta de ese local y ha sucedldo Io que les he eontado maltrato por parte de los empleados, esti en la calle el perrito.

El Jue, 1 de sep. de 2022 10:11, Protection Animal <orQtecclonanimal(5)anima!esbog.gov.co> escrlbid:

Cordial saludo,

Sefior©,:

hHAc Z/Aidlnnlr nffiro rAm/mail/id/AAHkAnH NTnwNTMwi WPAMnidKinHI VvOAVrlml TndM9MdYTr9VTrvMnAnAI 0/.9PH1 Pa49nmAKiu/PFinr!AMV0Z.^n on

oninosotfasc

De: Adrlanita Prada <adrvol403<6)gmall.com>
Enviado: jueves, 1 de septiembre de 2022 10:27
Para: Protection Animal <oroteccionanlma1<Sanimalesbog.gov.co>
Asunto: Re: Perrito perdido y maltratado en el Barrio Rlonegro norte

Ya me devolvl pan mi case. Pero por favor ayundelo. ustedes son los unlcos que podrfan. 
Mostrar terto ciudo

Agradecemos contactarse con el Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal, en cuanto a su sollcitud le Indicamos que, para que el 
Institute pueda intervenir en favor del animalito, listed debe aclarar la dlreccldn exacta de los hechos (Barrio, localidad, etc.) y confirmar si 
el animalito es de calle o tiene tenedor responsable, esto con el fin de programar la visita de verificacidn y brindar atencidn a los animalitos

Barrio: Rlonegro Norte
locallded: Berrios unldos
Dlrecddn: calle 94057-12 / 06 no estoy segura como les conU no vivo ahi estaba pasando unos dias al frente de ddnde esti el perrito. Hay un local de VIVE 100.
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Residencias Tequendama
Bogota. D.C. -COdigo Postal: 110311
Tel. +57(1)6477117
Bogota D.C., Colombia

mca

gmall.com
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Asi mismo le informamos qiie el horario de atencidn es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, en caso de que su peticidn llegue fuera del 
horario ya mencionado, sera atendida el sigulente dFa hdbil.

I Para nosotros es importante conocer su percepcidn frente nuestros canales de atencidn, agradecemos responder la sigulente encuesta.

: ENCUESTA PERCEPCldN DE LA ATENClON AL CIUDADANO

EQUIPO SERVICIO AL CIUDADANO
Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal
Carrera 10 #26-51, Torre Sur, Piso 8
Residencias Tequendama
Bogota, D.C. -Cddigo Postal: 110311
Tel. +57 (1)6477117
Bogota D.C., Colombia

i Es de suma importancia tener esta informacidn.

Agradecemos su interds por el bienestar de nuestros animalitos.

"Esta solicitud de ampliacidn se sustenta en la Ley 1755 de 2015 “Articulo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tdcito. En virtud del 
; principio de, cuando la autoridad constate que una peticidn ya radicada esta incompleta o que el peticionario deba realizar una gestidn de ttamite 
: a su cargo, necesaria para adoptar una decisidn de fondo y que la actuacidn puede continuar sin oponerse a la ley, requerira al peticionario 
i dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de radicacidn para que la complete en el tdrmino maximo de un (1) mes. A partir del dia 
i siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzara a correr el termino para resolver la peticidn. Se 
: entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o actuacidn cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo 
i concedido solicite prorroga hasta por un termino igual''.

: Dando cumplimiento a Io dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sobre la proteccidn de datos personales, solicitamos publicamente su autorizacidn, 
i para continuar con el tratamiento de su informacidn personal de una manera responsable, confiable y legal. iAutoriza el tratamiento de sus datos 

personates? AUTORIZAClPN DE DATOS PERSONALES
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FUNCIONARIO Area < vRol

REGISTRO DE PETIClON 3156322022

Petlcldn Andnima

Funcionario que registrd: ADRIANA MARCELA SUAREZ MORENO

Asunto ’

iSe considera parte de alguna de estas caracteristicas?

(Ninguna)

BUENASTARDES

YONO VIVO ACA Y TENGO ADOPTADOS 3 ANIMAUTOS AS! QUE NO PODRIA TENER UNO MAS . ©POR FAVORRRRRRRRR&&AYUDENLO.

CALLE 94S57-11 0 12 NO ESTOY MUY SEGURA DIAGONAL A LOS TALLERES DE BMW.

OJALA VENGAN POR EL Y LO PUEDAN AYUDAR

ADRIANA

4000 4C6mo activar el corrector ortogrdfico?

Correo.pdf

Diligenciar esta informacidn ser6 util para direccionar tu peticidn a la entidad competente

Tipo de Peticidn •

DERECHO DE PETIClON DE INTERNS PARTICULAR

Palabra Clave

□
Tema

hHnc-//cdnc hrtnnfa now rA/crtnc/niihiim/ranictrarPafirir>n/war/9A9A9A7 ltd

AL FRENTE DE MI CASA TRAJERON O LLEGO UN PERRITO CRJOLLO CACHORRO (6*8 MESES) ES NOBLE PERO EL PERRTTO ESTA ABANDONADO, PASA EN ACOSTADO EN LA 
PUERTA DE UN LOCAL DE VIVE100

HOY SE PEUO CON OTRO PERRO Y LOS SEftORES DEL LOCAL LO MALTRATARON, POR FAVOR ESE PERRTTO NECESITA UN HOGAR DONDE LO QUIERAN Y CUIDEN ANTES DE 
QUE CAIGA EN MAYORES MALTRATOS Y ABANDONO TOTAL.

De conformidad con el Anexo 2 de la Resolucidn 2893 de 2020 del Ministerio de Tecnologfas de la Informacidn y las 
Comunicaciones, para el registro de la peticidn andnima, se recomienda aplicar garantias de anonimato en cabeza del usuario 
tales como registrar la peticidn en una ventana en modo de incdgnito, bloquear el acceso a su ubicacldn en el navegador, 
contemplar tdcnicas de enmascaramiento de IP, metadata, entre otros. Adicionalmente, se aclara que el sistema sigue los 
lineamientos de anonimizacidn de dates emitidos por el Archive General de la Nacidn. proporcionando en forma efectiva 
cumplimiento a los mismos.

r-----

asu8rc280B04060 ^^Cerrar Sesldn
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AMBIENTE

Entidad Destine

Tipo de Peticidn para la Entidad '

DERECHO DE PETlCldN DE INTERES PARTICULAR

Correo electrdnico (opclonal)

adrypl403@gmall.com

Confirmar Correo Elcctrdnico

informaciOn adicional

TrSmite y/o Servicio *

Escuadron anticrucldad

Dependencia

Proceso de Calidad

MISIONAL

Punto de Atencidn ’

SuperCADE Americas

Canal *

Numero de Folios

Niimero de Radlcado

Fecha de Radicado

cTiene procedencla?

No

cEs copia?

No

Copiar Rcspuesta a Defensor de la Ciudadania

httnc-Z/cdnc hnnnto rn/cdcic/niihlirn/nsnictrarPoHrinn/wor/O^OROA? 9/4

I adrypl403@gmail.com

[ Area de atencldn a la^iudadanla

I E-MAIL

1 IDPYBA

mailto:adrypl403@gmall.com
mailto:adrypl403@gmail.com
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□
Observaciones

4000 iC6mo activar el corrector ortogrSfico?

LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad

(Setcccione)

Departamento

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA, D.C.

Direccidn de Hechos

[Roglstrai/Modlfkar Olreccton)

UPZ

(Sclccciono)

Barrio

(Seieccione)

Estrato

(Seieccione)

Cddigo Postal

ZJ
Ubicacidn Aproximada

M

NOTAS

Nota

HA

Q Certifico que el correo electrOnico ingresado en mis datos personales se encuentra vigente. de igual manera autorizo a Bogota Te 
Escucha * Sistema Distrital para la GestiOn de Peticiones Ciudadanas. para que realice la notificacidn electronica, a traves de este 
mismo medio, de los actos administrativos o comunicaciones que se emitan dentro del trdmite de la peticidn, incluida la respuesta a 
la misma, en los t6rminos indicados por el artfculo 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

hftnc7/cHrtc hnnAta aaw AA/cdAc/nHhliAA/r0nicfrQrPafirtAn/war/9A9^9A7
I z .•
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4000 cC6mo activar el corrector ortogr^fico?

AgregarNota

Preguntas Frecuentes... 1Cancelar ,Hoja da Ruta

Version: 2.0.0.26c - es
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