
Versidn: 5.0

(Artlculo69 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: 2315042022

2315042022Radicado de entrada:

306 del 10/11/2022NUmero de resolucidn

Subdireccidn de Gestidn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucibn N° 306 en Cinco (5) folios.

Constancia de desfilacidn

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

Firma responsable de la fijacidn y desfijacibn:

Proyecld: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio ai Ciudadano €C-

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos GutiSrrez, Abogado- contratista- SGC^^®*^^-*^

Santiago Ariza, contratlsta-SGC
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Y BIENESTAR ANIMAL
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Cra 10 No. 26-51 piso 6
Edificio Resldencias Tequendama Torre Sur 
TelMono conmutador +57(601) 647 7117 
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PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACldN POR AVISO A DERECHOS DE 

 PETICION 
Cddigo: PA01-PR01-F04

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.__ 

sam* f»w >nrhi ail * t

A los 12 dies 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 publican el presente aviso con el fin de darle a conocer al sefior (a) AN0NIMO la respuesta de fondo dada al derecho de 
peticidn de referenciado en la resolucidn. Lo anterior toda vez que el peticionario no registrd direccidn fisica de notificacidn 
en su escrito petitorio:

El presente aviso se publica por un tdrmino de cinco (5) dlas contados a partir del 10/12/2022 en la cartelera dispuesta por el 
Institute 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 Bogotd D.C, hacidndole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUl RELACIONADA, DE LA 
CUAL SE ACOMPAKlA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DfA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

< ________ __ ____ _______
(RDO ANTONIO YAftEZ ALVAREZ 
^director de Gestion Corporativa

http://www.animalesboa.aov.co
mailto:proteccionanimai@animalesboa.aov.co


Bogota D.C., 12/10/2022

ASUNTO: Notificacion electrdnica Resolucion 306 de 11/10/2022

Cordial saludo:

Atentamente,

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

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- SGC^^Cff**^**^’

Santiago Ariza, contratista-SGC

Asf 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 permanecerS en el mencionado 
lugar durante 5 dias habiles.

Sehor (a)
ANONIMO
Iaguzman353@misena.edu.co
Bogota D.C

IMSTITUTODISTWTAL
DEPROTKXI6N 
Y BIENESTAR ANIMAL

INJTWTOOlSTRrTM 
DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL

BOGOT/\

M BOGOTA OX.

Dando cumplimiento a Io establecido en el articulo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011, Cddigo de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrative, y a la 
autorizacion suministrada por usted para la notificacidn electronica de los actos 
administrativos expedidos por el Instituto 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. 306 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, 25-51 plsoB
Edificio Residenciai Tequendama Torre Sur 
Teltfonoconmutador: +57(601) 647 7117 
wu/im AnimalAChnn nnv m
Drotecc Iona nirna1@a nifpales bo q, 
Bogota D.C.

Cddigo: PA03-PR10-MD03-V6.0

GOTArtDO ANTONI^ YANEZ ALVAREZ 
Subd^rector de Gestion Corporativa

mailto:Iaguzman353@misena.edu.co
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co


DE 2022

ft 1 OCT 2022 >

CONSIDERANDO:

1. Competencia

■*

Cbdigo: PE01-PR10-F01-V 4,0

Que en el articulo 23 de la Constitucidn 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 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 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.

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 2315042022"

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

Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal, y

BOGOT/\

¥
*

INSTITUTO DISTMTm
DE PROTECCIOH 
Y BIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 plsoS
Eflificio Residencies Tequendama Torre Sur
TelMonos: *57(601) 647 71 17
www.animalesbuo
orolecc:ioiianlmai<a'aiiini;>tesboa  oov.ou
Bogota, D.C.

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.'

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

_______WBIfNIB___ 
lAtotoA e« PrstaccMn y 

Biencsur Mitral6 n rRESOLUClbN No. U 0

http://www.animalesbu
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2. Antecedentes

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

“PERROS BRAVOS JUNTO CON PERRO PITBUL” (SIC)

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

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 
archive del expediente, mediante acto administrativo motivado, el cual se notificara 
personalmente. Contra este acto administrativo unicamente procede recurso de 
reposicion, sin perjuicio que el peticionario pueda presentar nuevamente la solicitud con 
el Ueno de los requisites legales.

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de 
informacidn el dia 21/07/2022 y no se encontro ninguna respuesta o solicitud de prorroga

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticidn radicado bajo el numero 2315042022"

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

Que una vez avocado el conocimiento de la peticion y en cumplimiento de la obligacidn 
de examinarla de manera integral, se realizo el analisisde su contenido y se estimo 
pertinente requerir al peticionario mediante Bogota te escucha el 17/06/2022, para que, 
en aras de completar su peticion, allegara la siguiente informacidn: fotografias o videos 
de los caninos junto con direccidn exacta de los hechos, bajo el No. de radicado 
2315042022 el 17/06/2022.

INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 pile 8
Edificio Residencfas Tequendama Torre Snr
Tetefonos:+57(601)847 71 17
www.anlmale^Oco aov co
Drotecciorahlrral@anima1esboa.oov. co 
Bogota. D.C.

ALCALDLA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AVSKNJC. 
PfUtMclori

3 U 0
Continuacidn.de la Resolucidn N°.  de 2022

Que el dia 16/06/2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar 
Animal (IDPYBA), a traves de Bogota te escucha, la peticion suscrita por AN6NIMA, el 
cual fue radicado bajo el numero 2315042022.

.a*

BOGOT/\

mailto:rotecciorahlrral@anima1esboa.oov
Continuacidn.de
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RESUELVE:

C6digo: 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 articulo 3 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de Io Contencioso Administrative, se debe surtir notificacion por aviso a la 
presente resolucidn.
En merito de Io expuesto,

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion 
presentada por el (la) senor(a) AN6NIMA mediante radicado 2315042022 de fecha 
17/06/2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrative.

Articulo 3. Notificacion. Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a el (la) peticionario(a) el (la) senor(a) AN6NIMA, de conformidad a Io 
establecido en el numeral 1 artfculo 67, y demas normas concordantes de la Ley 1437 de 
2011 a traves del correo electronico: Iaguzman353@misena.edu.co.

Que, con fundament© 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 archivo del expedient© contentivo de la 
solicitud radicada bajo el No. 2315042022 de fecha 17/06/2022.

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.

De igual forma, notificar por aviso la decision adoptada segun Io previsto en el artfculo 69 
de la Ley 1437 de 2011, la cual contiene: copia Integra del acto administrativo, los

"Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero 2315042022" 

rr

por parte del peticionario ANdNIMA al requerimiento realizado, como tampoco que 
hubiese entregado la informacion solicitada para complementar su peticion.

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archivo de la peticion presentada por el (la) senor(a) 
ANdNIMA mediante radicado 2315042022 de fecha 17/06/2022.

BOGOT/\
INnmJTOOISTRITAL|“
DE PROTECCldk 
YBIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 pisoB
EOificio Residencias Tequendama Torre Snr 
Teiafonos: *57(601) 647 71 17 
wiaw.anii'nalesboo aov jo
oroleccionani m al<5> anrnialesboo.oov.ro 
Bogota, D.C.

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
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3 0 6"
Continuacion de la Resolucion N°.  de 2022
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NOTIFiQUESE, CClMPLASE Y PUBLiQUESE

Dado en Bogota, D.C., a los '1 1 OCT 2022

Anexos: 3 folios, documento PDF

COdigo: PEO1-PR1O-FO1-V 4,0

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto adininistrativo solo procede 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 concordahcia cori Io dispuesto en el inciso 
final del articulo 17 de la Ley 1437 de 2011 sustituido porel articulo 1 de la. Ley 1755 de 
2015; y 74 y siguientes de la misma ley, ante la Subdireccidh (indicar la subdireccion 
correspondiente, si es posible agregar la informacion de la direccion en la que puede 
interponerlo, correo, direccidn fisica, segun se acuerde).

recursos que legalmente proceden ante el mismo y los plazos para interponerlos; la 
notificacidn o comunicacidn surtira efectos al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso, 
si asi se requiriera, la administracidn aportara copia de la forma y fecha de la notificacidn 
realizada.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticidn radicado bajo el hiimero 2315042022" 

if

INSTmJTODISTWTAL
DE PROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMALBOGOT/\

CralONo. 26-51 pisoS
Edlfido Residencias Teauendama Torre Sur
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
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0 ^de 2022

Proyectd: Maira Alejandra Contreras Morales, contratista SGC - Servicio al Ciudadano ^i^-

Revisd: Natalia Roncancio Le6n - Contratista SGCjj^
RevisO: Carlos Gutterrez Fierro-Contratista SGO^^^^g
Revisd: Santiago Ariza-contratista SGC^^^

GOTARDO ANTONIO YANEZ ALVAREZ
Subdirector de Gestion Corporative

mailto:orotecciortanimal@aninialesboo.aotf.co
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FUNCtONARIO Area tRol

REGISTRO DE PETIClON 2315042022

Peticidn Andnima

Asunto •

<LSe considers parte de alguna de estas caracterlslicas?

(Ninguna)

PERROS BRAVOS JUNTO CON PERRO PflBUL

4000 cC6mo activar el corrector ortogrdfico?

Buenas tardes.pdf

Diligcnciar esta informacidn serA util para direccionar tu peticidn a la entidad competente

Tipo de Peticidn •

rDER£CHO DE PETICtON DE INTERES PARTICULAR

Palabra Clave O

J
Tema O '

Entidad Destine O *

Tipo de Peticidn para la Entidad *

DERECHO DE PETlClON DE INTERNS PARTICULAR

Correo electrdnico (opcional)
I

Jaguzman353@misena.edu.co

Confirmar Correo Electrdnico

hHne7/crtflc hnnnta nnu rn/edA«/n>ihlim/ranictrarPafirinn/war/ddddA7A 1/7

7]

De conformidad con el Anexo 2 de la Resolucidn 2893 de 2020 del Ministerio de Tecnologlas 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 mode de inedgnito, bloquear el acceso a su ubicacidn 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.

[ AMBIENTE

Q mcontreras2670 Cerrar SeslOn

» IDPYBA

mailto:Jaguzman353@misena.edu.co
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informaciOn adicional

Trdmitc y/o Servicio ’

(Scloccione)

Dependencla

(Seleccione)

Proceso de Caiidad

(Seleccione)

Punto de Atencidn •

(Seleccione)

Canal *

WEB

Niimero de Folios

Numero de Radicado

Fecha de Radicado

iTiene procedencia?

No

iEs copia?

No

Copier Respuesta a Defensor de la Ciudadania

□
Observaciones

4000 cC6mo activar el corrector ortogrSfico?

F

LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad

(Seleccione)

9Ahttnc/ferlri® hnnnfa nnw m/cdnc/n<ihlirn/rnnietrarPatirir>n/war/7ddd57R

| Iaguzman353@misena.edu.co

mailto:Iaguzman353@misena.edu.co
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Departamento

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA. D.C

Oireccidn de Hechos

[p»gl>trx/Modlftc*r CXmccidn]pZL 48AS 12A 11

UPZ

(Sclcccione)

Barrio

(Seteccione)

Estrato

rr
Cddigo Postal

(

1
NOTAS

Nota

4000 iComo activar el corrector ortografico?

Agr«g*rNo<a

1 * Preguntas Frecuentes... ‘, CancelarHojacHRuu

Versidn: 2.0.0.25d - es

hrtnc/Zcdnc hnnnta nmi m/cdAc/niihlirn/ronictrarPatirir>n/var/9dddA7R AH

Q Certifico que el correo electrdnico ingresado en mis datos personales se encuentra vigente. de igual manera autorizo a Bogota Te 
Escucha - Sistema Distrital para la Gestidn de Peticiones Ciudadanas, para que realice la notificacidn electrdnica, a trav6s de este 
mismo medio, de los actos administrativos o comunicaciones que se emitan dentro del tr^mite de la peticidn. incluida la respuesta a la 
misma, en los tdrminos indicados por el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren o sustituyan.


