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

Precede a:

Asunto: NOTIFICACION POR AVISO respuesta a derecho de peticidn radicado No: 2128582022

Radicado de entrada: 2128582022
314 del 10/11/2022Numero de resolucidn
Subdireccidn de Gestidn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolution N° 314 en Seis (6) folios.

Constantia de desfiiacidn

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

Firma responsable de la fijacidn y desfijacidn:

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano

Revisd: Natalia Roncanclo, contratista SGC- Servicio al ciudadano

LA SUBDIRECCION DE GESTlON CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL

uffTnuToornam 
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMALALCALDE MAYOR □e BOGOTA O.C.

AHftflhTE

BOGOT^

A los 12 dias 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 Administrative y de Io Contencioso Administrative, precede 
a publicar el presente aviso con el fin de darle a conocer al seflor (a) GABRIELA MARCELA MERCHAN JARAMILLO 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:

Cra 10 No. 26-51 pisoB
Edificlo Residenclas Tequendama Torre Sur 
Telfifono conmutador +57(601)6477117 
www animaiesboo oov co
croteccionanimal@animalssboa.aov.co
Bogota D.C

PROCESO ATENCldN AL CIUDADANO 
NOTIFICACION por aviso a derechos de 

 petci6n 
Codigo: PA01-PR01-F04

GOTARDO ANTONIO YANEZ ALVAREZ 
Sut director de Gestidn corporativa

Carlos Gutidrrez, Abogado- contratista-
Santiago Ariza, contratista-SGC^/^^^_

El presente aviso se publica por un termino de cinco (5) dias 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 Bogota D.C, hacidndole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUl RELACIONADA, DE LA 
CUAL SE ACOMPAftA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DIA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

mailto:croteccionanimal@animalssboa.aov.co


Bogota D.C., 12/10/2022

ASUNTO: Notificacion electronica Resolucion 314 de 11/10/2022

Cordial saludo:

Atentamente,

ProyecW: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano feC

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- SGC^^£&c6^^~

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)
GABRIELA MARCELA MERCHAN JARAMILLO
gmerchanjaramillo43@gmail.com
Bogota D.C

IMCTHUTO DISTRITAL
DE PR0TECCI6N 
Y BIENESTAR ANIMAL

INSTWTO DISTRITAL 
DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL

BOGOT7\

ALCutaiunn 
ceaoooUBc.

Cra 10 No. 26-51 piso 8
EdlDclo Residencies Tequendama Torre Sur 
Teltfono conmutador: ♦57(601)6*7 7117 
www animnlesbnn nnv on

Bogoti 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 Administrative, y a la 
autorizacidn suministrada per 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. 314 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 A^OnXyANEZ ALVAREZ 

Subofrector de Gestion Corporativa

mailto:gmerchanjaramillo43@gmail.com
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co


DE 2022

( 11 OCT 2022 )

CONSIDERANDO:

1. Competencia

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

Que en ei 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 tdrminos establecidos 
en la ley. Es la materializacion de la funcibn 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 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 trbmite; y, la firma del peticionario.

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 petition. En ningim caso la peticidn 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.

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 prbrroga hasta por un termino igual.

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

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
peticion radicado bajo el numero 2128582022"

EL SUBDIRECTOR DE GESTlbN CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECClbN Y BIENESTAR ANIMAL

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

Cra 10 No. 26-51 plso 8
Edificio Residancias Tequendama Torre Ser
Teldfonos: *57(601) 647 71 17
www.anim<ilusboo.<K>».co 
protecciorianirnaiffi'aninialesboa aov co 
Bogota. D.C.

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMBIgMIE_______
IniMute Dr>strtUl d* Protaccttfl y

RESOLUCI6N No. 3 1 4

INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECClbNv 
Y BIENESTAR ANIMAL
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Que, enejercicio dei derecho de peticion, la sehora GABRIELA MARCELA MERCHAN JARAMILLO, solicito:

En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

BOGOT/\
C6digo: PE01-PR10-F01-V 4.0

I

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 artlculo 17 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el c 
artlculo 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. 2128582022 de fecha 01 de junio de 2022.

Que el dla 01 del junio del aho 2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal 
(IDPYBA), a traves de Bogota te escucha, la peticibn suscrita por GABRIELA MARCELA MERCHAN 
JARAMILLO, el cual fue radicado bajo el numero 2128582022.

Que una vez avocado el conocimiento de la peticion y en cumplimiento de la obligation de examinarla de 
manera integral, se realizb el anhlisisde su contenido y se estimb pertinente requerir al peticionario 
mediante Bogota te escucha el 02/06/2022, para que, en aras de completar su petition, allegara la siguiente 
informacibn: Aclaracibn del motive del requerimiehto, bajo el No. de radicado 2128582022 el 01/06/2022.

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de uh (1) mes, se revisa el sistema de information el dla 
03/07/2022 y no se encontrb ninguna respuesta o solicitud de prbrroga por parte del peticionario GABRIELA 
MARCELA MERCHAN JARAMILLO al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese entregado la 
informacibn solicitada para complementar su peticibn.

Que para garantizar el principio de publicidad de los actos administrativos inmerso en el artlculo 209 de la 
Constitution Polltica de Colombia y el artlculo 3 del Cbdigo de Procedimiento Administrative y de Io 
Contencioso Administrative, se debe surtir notificacibn por aviso a la presente resolucibn.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticibn radicado bajo el numero 2128582022”

procede recurso de reposicibn, sin perjuicio que el peticionario pueda presentar nuevamente la solicitud 
con el Ueno de los requisites legales.

“HOLA BUENAS TARDES ES PARA PRESENTAR EL SERVICIO SOCIAL DEL COLEGIO 
DONDE ESTOY ESTUDIANDO FUI AL ZOONOSIS DE ENGATIVA PARA HABER SI LO 
PUEDO HACER AHl”

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificlo Residendas Tequendama Torre Sur
TelSfonos: *57(601)647 71 17
www.animatesboa.qov co
oroteccionanimat@animalesboa.qov . co
Bogota, D.C.

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMBfCHTC 
hefiko Pm'neck* v

temCUirArrarul

Continuacion de la Resolucibn N°. 3 14

INSrmJTO DISTRITO. \ 
DEPROTECCldN 
Y BIENESTAR ANIMAL

Artlculo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la petition presentada por la sehora 
GABRIELA MARCELA MERCHAN JARAMILLO mediante radicado 2128582022 de fecha 01 de junio de 
2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente acto administrative.

de’ 2022

2. Antecedentes

mailto:roteccionanimat@animalesboa.qov
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NOTIFIQUESE, COMPLASE Y PUBUQUESE

Anexos: 4 Folios, documento PDF

★
I'

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Articulo 3. Notificacidn. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
peticionaria senora GABRIELA MARCELA MERCHAN JARAMILLO, de conformidad a Io establecido en el 
numeral 1 articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 y demas concordantes a traves del correo electronico: 
qmerchaniaramillo43@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 notificacidn o comunicacidn surtira 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 
notificacidn realizada.

Articulo 2. Archive. Ordenar el archive de la peticion presentada por la senora GABRIELA MARCELA 
MERCHAN JARAMILLO mediante radicado 2128582022 de fecha 01 de junio de 2022.

IMSTrWTO DISTRITAL
DEPROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMAL

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticion radicado bajo el numero 2128582022”

BOGOT7\

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrativo solo procede el recurso de reposicidn, el cual 
podra interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacidn 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 Subdireccidn de Gestidn 
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 electronico proteccionanimal@animalesboq.qov.co

Cra 10 Nd. 26-51 piso 8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Taldfonos: *57(601) 647 71 17 
wvm.anlinolestoo.nov
pfoteccionaniinal<a>anirna!<>sboa.acv.co 
BogoU. D.C.

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano-^2 
Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutidrrez, Abogado- contratista- SGC^^^^aC^ 
Santiago Ariza, contratista-SGC

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMaigNTC

GOTARDO ANTONIO MANEZ ALVAREZ
Subqirector de Gestion Corporativa

Dado en Bogota, D.C., a los j OCL 

„ n ■

de 
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FUNCtONARtO Area < *]Rol

REGISTRO DE PETIClCN 2128582022

Ver Detalle Peticionario

Tipo de solicitante

Q Accidn Colectiva sin persona jurfdica O Apoderado de * En nombre propio o En representacidn de

Asunto *

KOLA BUENAS TARDES ES PARA PRESENTAR EL SERVICIO SOCIAL DEL COLEGIO OONDE ESTOY ESTUDIANDO FU1 AL ZOONOSIS OE ENGATIVA PARA HABER SI LO PUEOO
HACER AHI

4000 tCdmo activar el corrector ortogr^fico?

575532 Certification Servicio Social- Gabriela Marcela Merchan Jaramillo.docx.pdf

Diligenclar esta informacldn sera util para direccionar tu poticidn a la entidad competente

Tipo de Peticidn ’

CONSULTA

Palabra Clave O

[ ZOONOSIS

Tema 0 ’

Entidad Destino O *

(Seleccione)

Tipo do Peticidn para la Entidad '

CONSULTA

INFORMACldN ADICIONAL

Tr^mite y/o Servicio •

(Sclcccione)

Dependencia

(Seleccione)
t

Proccso do Calidad

httnc/ZcHnc hr>nnto nn\< r'A/crinc/ni<hlim/ranictrarPatiriAnA/or/d4dRA‘%1 1/4

1

| (Sclcccionc)

mcontreras2670 (7) Cerrar Sesldn



IU/7/H. t. I.UZ neyisuu ue reuuiun

(Sclcccionc)

Punto do Atcncidn '

(Selecctone)

Canal •

WEB

Numero de Folios

Numero do Radicado

I 
Focha de Radicado

r j
cTiene procedencia?

cEs copia?

No

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadanfa

□
Observaciones

4000 cCdmo activar el corrector ortogrdfico?

LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad

(Seleccione)

Departamonto

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA, D.C.

DirecciOn de Hechos

[Regtetrar/Modiflcar OlrecdOn]
AK 106A 67 02

UPZ

9/4httnc-//cHnc hnnnla nnu m/cHnc/nnhlim/ranictrarPatirinn/\/or/9d9AR'l1

Fno
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(Seleccione)

Barrio

(Seleccione)

Estrato

(Seleccione)

C6digo Postal

TIPO DE NOTIFICACldN

Notlficacidn Electrdnica

0 Si O

Notificacion de Residencia

O SI ® No

CONTACTO

Tipo de Identificacidn

Cddula do ciudadania

Numero de tdentificacidn

1[1000334292

Nombres

[ GABRIELA MARCELA MERCHAN JARAMILLO

Departamento

(Seleccione)

Ciudad

(Seleccione)

Direccibn de Correspondencia

[RtOtetTW/Modincar Dlrtcclbn]| aC 72 99C 31

Te!6fono

[3217767287

Teldfono Celular

[3217767287

Corrco Electrdnico

cEs el representante legal?

o Si f No

httnc/Zcrtnc hArtnfo nnu m/cdAc/niih<irA/raHictrarPotiriAn/var/949AA'H

rgmerchanjaramillo43@gmall.com

mailto:rgmerchanjaramillo43@gmall.com
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Desea recibir notificacibn por cetular?

OSI $No

NOTAS

iNota

4000 tCdmo activar el corrector ortogr^fico?

Agresar Not*

Cancelar Preguntas Frecuentes...Hoja de Ruta

Versidn: 2.0.0.25d - es

4MhttncJ/cdne hAnnta nnu rn/cdnc/AiihliAA/raAicfrarPofiriAn/»»ar/?d9Afi't1
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