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

Procede a:

Asunto: NOTIFICACION FOR AVISO respuesta a derecho de peticidn radicado No: 2301792022

2301792022Radicado de entrada:

308 del 10/11/2022Numero de resolucidn
Subdireccidn de Gestidn CorporativaExpedlda por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N° 308 en Seis (6) folios.

Constancla de desfliacidn

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 fijacibn y desfijacibn:

Proyectb: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano '

Revis6: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano •‘t
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Ediftcio Residencias Tequendama Torre Sur 
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._____________ PET CION
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Carlos Gutihrrez, Abogado- contratista-

Santiago Ariza, contratista-SGC

yanez Alvarez 
director de Gestibii 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 Administrative, precede 
a publicar el presente aviso con el fin de darle a conocer al sefior (a) VCSP SUBRED SUR 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 
notificacibn en su escrito petitorio:

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

iKTmrowntfrM
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Bogota D.C., 12/10/2022

ASUNTO: Notificacion electrdnica Resolucion 308 de 11/10/2022

Cordial saludo:

Atentamente,

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.

Senor (a)
VCSP SUBRED SUR
peticionescomunitariasur@gmail.com
Bogota D.C

INSHTUTO DISTRITAL
DEPROTECCldN 
Y BIENESTAR ANIMAL

INSTfTUTODIJTRITAl 
DE PROTECCldN Y 
BIENESTAR ANIMALMCMBfalUraX 

ceaoncuoc.

Subdirector de Gestidn Corporativa

Cra 10 Mo. 26-51 piso 8
Edificio Resldendas Tegusndama Tone Sur 
Telitono conmutador: *57(601) 647 7117 

oa.oov. co
ft nov .CO

Bogota D.C.

Cbdigo: PA03-PR10-MD03-V6.0

Proyect6: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- SGC^^^^Sv*^*

Dando cumplimiento a Io establecido en el articulo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011, Cddigo 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. 308 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.

BOGOT/\
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DE 2022

( 1 1 OCT 2022 )

CONSIDERANDO:

1. Competencia

*

Codigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que el articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido per el articulo 1 de la Ley Estatutaria 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, direction donde recibira correspondencia del 
solicitante y el de su representante y o apoderado; el objeto de la petition; la razones en que 
fundamente su peticion; la relation de los documentos que presenta para el tramite; y, la firma 
del peticionario.

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 motivos de interes general o particular y a obtener pronta respuesta dentro de 
los terminos establecidos en la ley. Es la materialization 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 
obligation de examinar de manera integral la peticion. En ningun caso la petition 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 Resolucidn 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 2301792022”

EL SUBDIRECTOR DE GESTlON CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECC16N Y BIENESTAR ANIMAL

BOGOT7\
Cra 10 No. 26-51 pisoS
Edificio Rasidencias Tequandama Torre Sur
Telfifonos: •‘57(601) 647 71 17
vAVw.animalesboo.aov.co
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Bogota. D.C.
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RESOLUCldN No. 308

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 siguientesa lafechade radicacion para que la complete

INCTrnnODISTRfTA^
DEPROTECCIQN
Y BIENESTAR ANIMAL
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2. Antecedentes

Que en ejercicio del derecho de peticion, el (la) senor(a) VCSP SUBRED SUR, solicitor

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que una vez avocado el conocimiento de la peticion y en cumplimiento de la obligation de 
examinarla de manera integral, se realize el analisisde su contenido y se estimo pertinente 
requerir al peticionario mediante Bogota te escucha el 17 de junio del aho 2022, para que, en aras 
de completar su peticion, allegara la siguiehte information: Direction exacta de los hechos, bajo 
el No. de radicado 2301792022 el 16 de junio de 2022.

Que vencidoel terminootorgado porel IDPYBAde un (1) mes, se revisa el sistema de information 
el dia 21 de julio de 2022 y no se encontro ninguna respuesta o solicitud de prorroga por parte 
del peticionario VCSP SUBRED SUR al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese 
entregado la information solicitada para complementar su petition.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero 2301792022"

en el termino maximo de un (1) mes. Se entender^ que el peticionario ha desistido de su solicitud 
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido, solitite 
prorroga hasta por un termino igual.

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

Que el dia 16 del mes de junio del ano 2022 fue recibido en el Institute Distrital de Protection y 
Bienestar Animal (IDPYBA), a traves de Bogota te escucha, la peticion suscrita por VCSP 
SUBRED SUR, el cual fue radicado bajo el numero 2301792022.

“GRAN CANTIDAD DE MASCOTAS (PERROS) EN ESTADO DE ABANDONO O 
DESCUIDADO POR PARTE DE LOS DUENOS Y CUIDADORES. TENIENDO EN 
CUENTA LA NOTIFICACION DEL MIEMBRO DE LA JAC SE INDICA LA 
IMPORTANCIA DE GESTIONAR TURNOS CON IDPYBA PARA ESTERILIZACION 
DE MASCOTAS, SIENDO RELEVANTE NOTIFICAR MEDIANTE ESTA PCO A 
GESA PARA SU GESTION Y DESARROLLO DE ACCIONES RESPECTO AL 
MALTRATO ANIMAL EN EL BARRIO". (SIC)

BOGOT/\
INSTfTUTO DISTWDU.^\
DE PROTECCI6n\ 
Y BIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 plSO 8
Edlfldo Residenclas Tequendama Torre Sur
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orotoction an i ma I @a n i ma I e s boQ.Qpv .co
Bogota. O.C.
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Continuacion de la Resolution N°. 3 0 8'
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RESUELVE:

w

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 Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
Io Contencioso Administrativo, se debe surtir notificacion por aviso a la presente resolucion.
En merito de Io expuesto,

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archivo de la peticion presentada por el (la) senor(a) VCSP 
SUBRED SUR mediante radicado 2301792022 de fecha 16 de junio de 2022.

Articulo 3. Notificacion. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
el (la) peticionario el (la) senor(a) VCSP SUBRED SUR, de conformidad a Io establecido en el 
numeral 1 articulo 67, y demas normas concordantes de la Ley 1437 de 2011 a traves del correo 
electrdnico: peticionescomunitanasur@qmail.com.

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.

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 
surtira 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.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero 2301792022"

n

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 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 archivo del expediente contentivo de la solicitud radicada bajo el No. 
2301792022 de fecha 16 de junio de 2022.

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion presentada por 
el (la) sehor(a) VCSP SUBRED SUR mediante radicado 2301792022 de fecha 16 de junio de 
2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

INSTrrUTODISTRITAL J-53 
DE PROTECCldn
YBIENESTARANMALBOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 piso 8
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Bogota, DC.
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Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrativo solo procede el recurso de 
reposicion, el cual podra interponerse dentro de los diez (10) dias 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

mailto:peticionescomunitanasur@qmail.com
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NOTIFiQUESE, COMPLASE Y PUBLfQUESE

3 1 OCT WDado en Bogota, D.C., a los

Anexos: 4 Folios, documento PDF

C6digo: PE01-PR10-F01-V 4.0

“Por medio de la cual se decreta el desistimiehto tacito y se ordena el archive de la 
Peticion radicado bajo el nurhero 2301792022"

GOTARDO ANTONIOIyAN
Sub irector de Gesyion Corporativa

* 

Alvarez

INSTITUTODISTRITAL
DEPROTECCKta
YBIENESTAR ANIMAL

I

BOGOT/\
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2015; y 74 y siguientes del CPACA, ante la Subdireccion de Gestion Corporativa de 
manera presencial en la carrera 10 No 26 - 51 piso 8 Edificio Residencias Tequendama 
Torre sur en la ciudad de Bogota o a trav^s del correo electrdnico 
proteccionanimal@animalesboQ.qov.co

ALCALDLA MAYOR 
DE BOGOTA D.C._________  
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Continuacion de la Resolucion N°. 30 6

Proyectd: Eliana Carrascai, contratista SGC - Servrcio al Ciudadano
Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano^C

Carlos Gutierrez, Abogado- contratista- 
Santiago Ariza, contratista-SGC

mailto:proteccionanimal@animalesboQ.qov.co


lOIVI^. IO. IU neyisuu ue reuwun

Rol

REGISTRO DE PETICI6N 2301792022

Ver Detalle Peticionario

Tipo de solicitante

(ft Accrdn Colectiva sin persona jurfdica Q Apoderado de Q En nombre propio O En representacidn de

Asunto *

4000 cCdmo activar el corrector ortogr^fico?

Diligenclar esta Informacidn serd util para dircccionar tu peticidn a la entidad competente

Tipo de Peticidn ■

DERECHO DE PETIClON DE INTERNS PARTICULAR

Palabra Clave

JI

Tema

GOBIERNO LOCAL

Entidad Destino

SECRETARIA DE GOBIERNO

Tipo de Peticidn para la Entidad *

DERECHO DE PETIClON DE INTERNS PARTICULAR

INFORMACldN ADICIONAL

Trimite y/o Servicio ’

(Seleccione)

Dcpcndencia

(Seleccione)

1/dhHnc7/«dne hnnAfa nn»z rA/cdnc/niihlir.-i/ronictrarPafirinn/var/Odd't't'ld

GRAN CANTIDAD OE MASCOTAS (PERROS) EN ESTADO DE ABANDONO 0 DESCUIDADO POR PARTE DE LOS DUEftOS Y CUIDAOORES. TENIENDO EN CUENTA LA N0T1FICACI0N 

DEL MtEMBRO DE LA JAC SE INDICA LA IMP0RTANC1A DE GEST10NAR TURNOS CON IDPYBA PARA ESTER1UZACI0N DE MASCOTAS, S1END0 RELEVANTE NOH Fl CAR MEDIANTE 

ESTA PCO A GESA PARA SU GESTTON Y DESARROLLO DE ACCIONES RESPECTO AL MALTRATO ANIMAL EN EL BARRIO.

[ FUNCIONARIO Area i v

Slf mcontreras267O ^)Cerrar Sesidn



neyistiu ue reuuurtio/s/^z, io. IV

Proceso de Calidad

Punto de Atencidn •

(Seleccione)

Canal ‘

WEB

Numero de Folios
I

Numero de Radicado

[ J
Fecha de Radicado

iTiene procedencia?

iEs copia?

No

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadanfa

D
Observaciones

4000 iCbmo activar el corrector ortogrfifico?

LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad

(Seleccione)

Departamento

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA. D.C.

Direccidn de Hechos

1 Dfr*cc*<fr][CL 80BISS 15 00 E

UPZ

hHnc7/cdnc hnrtnta nnv /“n/crtne/niihlim/roHictrarPofirinn/war/'JdA’X'XId 9/4

j No

| (Seleccione)



IO/S/^4, IO. IU rwymuo ue reuuiun

(Seleccione)

Barrio

(Seleccione)

Estrato

1

C6digo Postal

TIPO DE NOTIFICACldN

Notificacidn Elactrdnica

• SI O No

Notificacion de Residencia

QSI • No

CONTACTO

Tipo de Idondficacidn

NIT

Numero de Identificacidn

. _ J
Nombres

JVCSP SUBREDSUR

Departamento

(Seleccione)

Ciudad

Direccibn de Correspondencia

[Rtglstrw/Modifley Direceten'f

TelGfono

{3156674085

Telgfono Celular

][3156674085

Correo Electrdnico

iEs el representante legal?

OS! 9 No

hHne-//«dnc hnnnfa nnw r,n/crlne/niihlirn/rQnictrarPo*ir,inn/var/94d‘X'X1d

I 

[peticlonescomunltarlasur@gmail.com

[90095856410

(Seleccione)

mailto:peticlonescomunltarlasur@gmail.com


neyisuu ue reuutunio/9m, io. iu

Desea recibir notificacibn por celular?

0 S( •) No

Respuestainformacibn

3(Seleccionc)Asunto asociado a su peticibn

(Seleccione)Afectacidn a aiguna Etnia su peticidn

AtrSs SiguienteMostrando 1 a 2 de 2 registros

NOTAS

Nota

4000 iC6mo activar el corrector ortogr^fico?

Agregar Nota

> DependenciaNota Usuarlo

Mostrando 1 a 1 de 1 registros Atris Siguiente

HojadaRvta

Versldn: 2.0.0.25d - es

KHnc'/ZcHnc hnnAta aaw rA/cHnc/AiihliAA/ranictrarDcifiriAnA/ar/'Jdd'X'tl 4 4/4

Sres. IDPYBA. Se realiza traslado para Io de su competencia. 
aclarando que ya cursa trdmite en la localidad de Usme.

| Fecha de 

Rcglstro

2O22-O6-
16

EDINSON ALBERTOJARAMILLO
| VALDERRAMA (ejaramillo96)

Preguntas Frecuentes... 
m‘w ** *1 w ■ ,

’ Entidad

I
j SECRETARIA
' DE G08IERN0

I.
. OFICINA DE ATENCION
' A LA CIUDADANIA

Cancelar


