
Version: 5.0

(Artlculo 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: 3159292022

Radicado de entrada: 3159292022

301 del 10/11/2022Numero de resolucidn

Subdireccidn de Gestidn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N° 301 en Ocho (8) folios.

Constancla de desfiiacidn

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

Firma responsable de la fijacidn y desfijacidn:

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

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Guti6rrez, Abogado- contratista- SGC^^Stoo^x1^"

Santiago Ariza, contratista-SGC
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Bogota D C

PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 

peticiOn
Codigo: PA01-PR01-F04

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA O.C.

MMtiwre 
MMMFMMMMrn^Hill » 

dMUTMtU

A los 12 dfas del mes de 10 de 2022 la subdireccidn de gestidn corporativa del Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar 
Animal en aplicacidn del artlculo 69 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrativo, procede 
a publicar el presente aviso con el fin de darle a conocer al sefior (a) ANONIMO 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 por un fermino de cinco (5) dlas contados a partir del 10/12/2022 en la cartelera dispuesta por el 
Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal - area de Servicio al Ciudadano ubicada en la Carrera 10 No 26 - 51, Torre 
Sur, Piso 8 en la ciudad de Bogota D.C, hacidndole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUf RELACIONADA, DE LA 
CUAL SE ACOMPANA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL F1NALIZAR EL DIA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

http://www.animalesboa.aov.coproteccionanimal@animale5boo.oov.co
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Bogota D.C., 12/10/2022

ASUNTO: Notificacidn electronica Resolucidn 301 de 11/10/2022

Cordial saludo:

Atentamente,

ProyectO: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- SG

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

Senor (a)
ANONIMO
stella1004@hotmail.es
Bogota D.C

INSTHVroOISTWTAL
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMAL

INST1TUT0 DISTRITAL
DEPROTECCldNY 
BIENESTAR ANIMALAiuuAiMraa 

cc ■oncrA ac.

Subcfirector de Gestion Corporativa

Dando cumplimiento a Io establecido en el artlculo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011, Codigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, 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 electronico Institucional 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co , nos permitimos remitir copia Integra, autentica 
y gratuita de la Resolucion No. 301 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.

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Ediftdo Rasidencias Tequendama Terre Sur 
TelMono conmutedor: *57(601)647 7117 
wwVY,anirMl8Sboa.flcv.co
protecc iona riima I tfifg nimalea boo, oov, c o 
Bogota D.C.

Cddigo: PA03-PR10-MD03-V6.0

mailto:stella1004@hotmail.es
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co


t

(1 1 OCT 2022

CONSIDERANDO:

1. Competencia

C6digo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que en el articulo 23 de la Constitucion Politics 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.

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 peticion. 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 la Resolucion 243 de 2022 del Institute 

Distrital de Proteccion y Bienestar Animal, y

EL SUBDIRECTOR DE GESTlON CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL 
DE PROTECCION 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 3159292022’1

INSTITUTO MSnufir
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 piso 6
Edificlo Residencias Tequendama Torre Sur
Teldfonos: ♦57(601)647 71 17
www anirnalesOoo.oov.co 
orotecciDnanirnalgranimalesboa gov co
Bogota D C.

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.

ALCALDlA mayor 
DE BOGOTA D.C.

AWaiCHIE_______
intfciuto OrtafcW Pratosfen y

RESOLUClDN No. 3 0 1 DE 2022

BOGOT/\
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2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticion, el (la) sehor(a) ANONIMA, solicito:

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

" (...) QUISIERA MANIFESTAR Ml INCONFORMIDAD CON UN CASO DE 
MALTRATO Y ABANDONO ANIMAL, ESTE, SE PRESENTA POR MEDIO DE UNA 
PARROQUIA MAS ESPECIFICAMENTE “PARROQUIA EL DIVINO ROSTRO”, LA 
VERDAD EL PADRE DE ESA PARROQUIA NO ESTA MUY ATENTO A LAS 
NECESIDADES DE UN PERRO RASA PASTOR ALEMAN, ENTONCES QUISIERA 
SABER COMO PODRIAN AYUDAR AL ANIMAL Y SI ES NECESARIO YO ME 
COMPROMETO A LAS NECESIDADES ECONOMICAS, TERMINO ADJUNTANDO 
UN VIDEO DONDE SE EVIDENCIA ESTE CASO, MUCHAS GRACIAS Y ESPERO 
PRONTA RESPUESTA”.

Que una vez avocado el conocimiento de la peticidn y en cumplimiento de la obligacidn 
de examinarla de manera integral, se realizd el analisisde su contenido y se estimo 
pertinente requerir al peticionario mediante Bogota te escucha y correo electronico el 01 
de septiembre de 2022, para que en aras de completar su peticion, allegara la siguiente

Que de acuerdo con el articulo anterior, una vez vencidos los terminos sin que el 
peticionario haya cumplido el requerimierito, la autoridad decretara el desistimiento y el 
archive del expediente, mediante acto administrative motivado, -el cual se notificar^ 
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 requisites legales.

"Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticion radicado bajo el numero 3159292022"

Que el articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el articulo 1 de la Ley Eststutaria 
1755 de 2015, establece que cuando la autoridad constate que uha peticidn radicada esta 
incompleta o que el peticionario debe realizar alguna gestidh para adoptar una decision 
de fondo, se requerird al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de 
radicacidn para que la complete en el termino maximo de un (1) mes. Se entendera que 
el peticionario ha desistido de su solicitud cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de veneer el plazo concedidd, solicite prdrroga hasta por un termino igual.

BOGOT/\
Cra 10 No. 23-51 piso 8
Edlficio Residerclas Tequendama Torre Sur
Telfifonos:+57(801)647 71 17
www.animatesboa.oov.co
orotecclonanlmal@animalesboa.aov.co
Bogota D C

INSTTUTO DISTRITAL \ 

DEPROTECCldlC 
Y Bl ENESTAR ANIMAL

Que el dia 30 del mes de agosto del aho 2022 fue recibido en el Instituto Distrital de 
Proteccion y Bienestar Animal (IDPYBA), a traves de correo electronico, la peticion 
suscrita por ANdNIMA, el cual fue radicado bajo el numero 3159292022.

alcaldJa mayor 
DE BOGOTA D.C.

AVOKHTE

Continuacion de la Resolucion N°. 30 1

http://www.animatesboa.oov.co
mailto:orotecclonanlmal@animalesboa.aov.co


Pag. 3 de 4

En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

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

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

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de 
information el dia 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 information solicitada para complementar su petition.

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

Articulo 1. Desistimiento tecito. Decretar el desistimiento tacito de la petition 
presentada por el (la).senor(a) AN6NIMA mediante radicado 3159292022 de fecha 01 
de septiembre de 2022, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrative.

Que con fundamento en lo anterior, sin perjuicio que el interesado pueda volver a 
presentar una nueva solicitud, conforme a lo 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 desistimiento y ordenar el archive del expediente contentivo de la 
solicitud radicada bajo el No. 3159292022 de fecha 01 de septiembre de 2022.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Petition radicado bajo el numero 3159292022"

information: direction exacta de los hechos (Barrio, localidad, bloque, interior, etc.), bajo 
el numero de radicado 3159292022 el 01 de septiembre de 2022.

INSTITUTO DISTR1TAL \ 1 
DE PROTECCKW
YBIENESTAR ANIMAL

Articulo 3. Notification. Notificar personalmente el contehido del presente acto 
administrative al (a la) peticionario(a) sehor(a) ANONIMA, de conformidad a lo

Cra 10 No. 26-51 pisofi, 
Ediflclo Resldencias Tequandama Torrs Sur 
TelWonos: ♦57(601) 647 71 17 
www.anii'nalesbo'inov co
0roleccionanHnal@animalesboQ.aov. co 
Sogota, D.C.

AlCAUJiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

MnaaM y 
tfivwtUr Ara***)

Continuation de la Resolution N°. a 3dl der 2022

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archive de la petition presentada por el (la) sehor(a) 
AN6NIMA mediante radicado 3159292022 de fecha 01 de septiembre de 2022.

mailto:roleccionanHnal@animalesboQ.aov
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NOTIFlQUESE, COMPLASE Y PUBLfQUESE

Dado en Bogota, D.C., a los t(j OCT 2022

■*

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

De igual forma, notificar por aviso la decision adoptada segun Io previsto en el artfculo 69 
de la Ley 1437 de 2011, la cual cohtiene: copia Integra del acto administrative, los 
recursos que legalmente proceden ante el riiismo y los plazos para interponerlos; la 
notificacioh o comunicacion surtirS efectos al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso, 
si asi se requiriera, la admihistracioh aportara copia de la forma y fecha de la notificacion 
realizada.

INSTmJTODISTRITAL 
deprotecciOn 
YBIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No 26-51 plso 8
Edificio Residencias Taquendama Torre Sur
TeWonos: ♦57(601)647 71 17
wwv/.animalcsboQ.aov.co
DroleccionanimaOanimalesboo.oov.co 
Bogota, o.c.

ALCALDLA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
___  AMSIENtE,

Untia Ge RiBtrctoi»

3 0 1‘

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano/ 
Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadanojl^ 

Carlos Gutterrez, Abogado- contratteta- 
Santiago Ariza, contratista-SGC /7**JP*a

Anexos: 6 folios, documento PDF r •

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrative solo precede el recurso de 
reposicion, el cual podra interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes a la . 
notificacidn de que trata el articulo anterior, en concordancia con lo 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 electronic© 
proteccionanimal@animalesboq.qov.co

Tor medio de la cual se decreta el desistimierito tacito y se ordeiia el archive de la ' 
Peticion radicado bajo el numero 3159292022"

establecido eh el numeral 1 articulo 67, y demas concordantes de la Ley 1437 de 2011 a 
traves del correo electrdnico: stella1004@hotmail.es

de 2022

GOTAR JO ANTONIO YANEZ ALVAREZ 
Subc irector de Gesjtion Corporativa

mailto:proteccionanimal@animalesboq.qov.co
mailto:stella1004@hotmail.es
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RV: DENUNCIA URGENTE

Cordial saludo,

Sefior

Es de suma importancia teneresta informacidn.

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 PERCEPCldN DE LA ATENClCN AL CIUDADANO

l/Ci

Proteccion Animal <proteccionanimal@animalesbog.gov.co>
Jue 29/09/2022 16:43
Para: Adriana Marcela Suarez Moreno <a.suarez@animalesbog.gov.co>

Agradecemos contactarse con el Institute Distrital de Protection y Bienestar Animal, en cuanto a su solicitud, le indicamos que, para que el Institute 
pueda intervenir en favor del animalito, Usted debe ampliar la information, citando: direcciOn exacts de los hechos (Barrio, localldad, bloque, 
interior, etc.) esto con el fin de programar la visits de verification y brindar atenciOn.

Asi mismo le informamos que el horario de atenciOn es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, en caso de que su petition llegue fuera del 
horario ya mencionado. sera atendida el siguiente dia hdbil.

“Esta solicitud de ampliation se sustenta en la Ley 1755 de 2015 "Articulo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tOcito. En virtud del principle 
de, cuando la autoridad constate que una petition ya radicada esta incompleta o que el peticionario deba realizar una gestiOn de trOmite a su 
cargo, necesaria para adoptar una decision de fondo y que la actuation puede continuar sin oponerse a la ley, requerird al peticionario dentro de 
los diez (10) dlas siguientes a la fecha de radicaciOn para que la complete en el tOrmino m^ximo de un (1) mes. A partir del dia siguiente en que el 
interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzara a corner el tOrmino para resolver la petition. Se entenderO que el peticionario 
ha desistido de su solicitud o actuation cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido solicite prorroga hasta 
por un tOrmino igual". <

De: Proteccion Animal <proteccionanimal@animale$bog.gov.co> 
Enviado el: jueves, 1 de septiembre de 2022 11:52 a.m.
Para: Stella gaitan <$teHal004@hotmail.es>
Asunto: RE: DENUNCIA URGENTE

Dando cumplimiento a Io dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sobre la protection de datos personales, solicitamos publicamente su autorizaciOn, 
para continuar con el tratamiento de su information personal de una manera responsable, confiable y legal. ^Autoriza el tratamiento de sus datos 
personales? AUTORIZACION DE DATOS PERSONALES

ifisrfrutODisTOfrw.
DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL

EQUIPO SERVICIO AL CIUDADANO
Institute Distrital de Proteccibn y Bienestar Animal 
Carrera 10 #26-51, Torre Sur, Piso 8
Residencias Tequendama

httnc-//niiflnnk nffira rnm/moil/id/AAnirAnifl KlTnwNTMvl tA/FEMntrtNrtH-t YwnAVrlml TndMOMAVTrOVTrvMnAHAk’AlTMVr.iPRI-lridWRI

mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
mailto:a.suarez@animalesbog.gov.co
mailto:teHal004@hotmail.es


hHnc-Z/Ai.HAnk nfflr-o rArn/rnail/id/AAHIrARIM KITnuNTMwl WF*>IUinirtNfini YvARYTlrnl TndM9M4YTA->YTAYMr>AnAk‘'l7M\/r.iDPHnd\/RI luriV^n/M^n 9/7

vuireu. riuieuuiun Miimiai • vunuun

| Bogota, D.C. -Cddigo Postal: 110311
Tel. +57(1)6477117
Bogota D.C., Colombia

Buen dfa.
Por medio de este correo qulslera manifestar ml Inconformidad con un caso de maltrato y abandono animal, este, $e presenta por medio de una parroqula mds especificamente 
"parroqula el divino rostra", la verdad el padre de esa parroqula no estd muy atento a las necesldades de un perra rasa pastor alerndn, entonces quislera saber cdmo podrlan 
ayudar al animal y si es necesario yo me comprometo a las necesldades econftmicas, termlno adjuntando un video donde se evldencia este caso, muchas gracias y espero 
pronta respuesta

De: Stella galtan <stellalQ04(ahotmail.es>
Enviado: martes, 30 de agosto de 2022 19:26
Para: Proteccion Animal <orotecclonanimal(S>anlmalesbog.gov.co>
Asunto: DENUNCIA URGENTE

[Gomumcarse

\»

ahotmail.es
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FUNCIONARIO Area < *Rol

REGISTRO DE PETIClON 3159292022

Petlcidn Andnlma

Funcionarlo que registrd: ADRIANA MARCELA SUAREZ MORENO

Asunto '

iSe considers parte de alguna de estas caracteristicas?

(Ninguna)

4000 £C6mo activar el corrector ortogrdfico?

Diligenciar osta informacidn serd util para direccionar tu peticidn a la entldad competente

Tipo de Peticidn *

DERECHO DE PETICldN DE INTERNS PARTICULAR

Palabra Clave

Tema

Entldad Destlno

IDPYBA

Tipo de Petlcidn para la Entldad '

I DERECHO DE PfiTICldN DE INTERNS PARTICULAR

Correo electrdnico (opcional)

hHne-//cdne hAnnto nnv m/cdAc/m<hliAn/raAictrarDafiriAn/var/'7R9RARR 1/4

BUEN OIA.
FOR MEDIO DE ESTE CORREO QUISIERA MANIFESTAR Ml INCONFORMIDAD CON UN CASO DE MALTRATO Y ABANDONO ANIMAL, ESTE, SE PRESENTA POR MEDIO DE UNA 
PARROQUIA MAS ESPECIF1CAMENTE "PARROQUIA EL DIVINO ROSTRO*, LA VERDAD EL PADRE DE ESA PARROQUIA NO ESTA MUY ATENTO A LAS NECESIDADES DE UN 
PERRO RASA PASTOR ALEMAN, ENTONCES QUISIERA SABER COMO PODRIAN AYUDAR AL ANIMAL Y SI ES NECESARJO YO ME COMPROMETO A LAS NECESIDADES 
ECONOMICAS, TERMING ADJUNTANDO UN VIDEO DONDE SE EVIDENCIA ESTE CASO, MUCHAS GRACIAS Y ESPERO PRONTA RESPUESTA

De conformidad con el Anexo 2 de la Resolucidn 2893 de 2020 del Ministerio de Tecnologfas de la Informacidn y las 
Comunlcaclones, para el registro de la peticidn andnlma, se recomienda aplicar garanti’as de anonimato en cabeza del usuarlo 
tales como registrar la peticidn en una ventana en modo de incognito, bloquear el acceso a su ubicacibn en el navegador, 
contemplar thcnicas 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 
cumpllmiento a los mismos.

Correo.pdf
5af93c5e-77dd-458O-b6d2-clf72bedf5d7.mp4

j AM8IENTE

5^ asuarez80804Q60 (7) Ccrrar Sesibn
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stellal004@hotmall.es

Confirmar Correo Electrdnico

stellal004@hotmall.es

INFORMACI6N ADICIONAL

Trdmite y/o Servicio '

Escuadron anticmeldad

Dcpcndcncia

Area de atencidn a ta ciudadanfa

Proceso de Calidad

Punto de Atencidn •

SuperCADE Americas

Canal *

E-MAIL

Numcro de Folios

Numero de Radicado

Fecha de Radicado

[
cTiene procedencia?

NO

cEs copia?

No

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadanfa

□
Observaciones

£

4000 iCOmo activar el corrector ortogrdfico?

LUGAR DE LOS HECHOS

httne'/ZcHnc hnnnfa nnv m/cr<n«/niihtir‘n/ranictrarPafirir>n/vor/9^9AR4A 9/d

I MISIONAL

mailto:stellal004@hotmall.es
mailto:stellal004@hotmall.es
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Localidad

(Selecclone)

Departamento

BOGOTA

Ciudad

3BOGOTA, D.C.

Dlreccidn de Hechos

[Registrai/Modlficar Direccldn]

UPZ

(Seieccione)

Barrio

(Seieccione)

Estrato

(Seieccione)

Cddigo Postal

Ubicacidn Aproximada

_j

NOTAS

Nota

4000 cC6mo activar el corrector ortogr^fico?

Agiwgar Nota

HojadeRuta

httnc-//cHnc hnnAla nnv rA/cdnc/i'»nhlirin/roAictrarPa*ipir>r»/»/or/‘55‘J5RR5

Q Certifico que el correo electronic© 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 notificaciOn electrdnica, a travds de este 
mismo medio, de los actos administrativos o comunicaciones que se emitan dentro del trSmite de la peticiOn. incluida la respuesta a 
la misma, en los tOrminos indicados por el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

| Cancelar | f 'pregiintas Frecuentes... J


