
Version: 5.0Codigo: PA01-PR01-F04

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

Procede a:

Asunto: NOTIFICACION POR AVISO respuesta a derecho de peticidn radicado No: 2415502022

2415502022Radicado de entrada:

316 del 10/11/2022Numero de resolucldn

Subdireccidn de Gestidn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N° 316 en Cuatro (4) folios.

Constancia de desfiiacidn

Se certifica que el presente Aviso estarS 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€£-

Revisb: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

LA SUBDIRECCfON DE GESTlbN CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIOn Y 
BIENESTAR ANIMAL

ncmuTooisTRiui
DE PROTECObN 
Y BIENESTAR ANIMALBOGOT/\

CralONo. 26-51 piSOB
Edificio Residencias Taquendama Torre Sur 
Tel6fono conmutador *57(601) 647 7117 
www.animalesboo.oov.co
proteccionanimal@animalesboa.aov.co 
Bogati D.C

PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACiON POR AVISO A DERECHOS DE 

PETICION

Carlos Gutihrrez, Abogado- contratista- SGC

Santiago Ariza, contratista-SGC

ALCALDi* MAYOR 
DE BOGOTA D C.

ti P^II 4« Rlieni»

A los 12 dies 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 Administrative y de Io Contencioso Administrative, 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 notificacibn 
en su escrito petitorio:

El presente aviso se publica por un tbrmino 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 AQUI RELACIONADA, DE LA 
CUAL SE ACOMPANA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DIA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

GOTfoRDO ANTONIO YANEZ ALVAREZ 
Supdirector de GestibirCorporativa

http://www.animalesboo.oov.co
mailto:proteccionanimal@animalesboa.aov.co
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BOGOT/\

Bogota D.C., 12/10/2022

ASUNTO: Notificacion electrdnica Resolucion 316 de 11/10/2022

Cordial saludo:

Atentamente,

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano

>

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.

Sehor (a)
ANONIMO
clpybaruu@gmail.com
Bogota D.C

IMSTrrUTODISTWTAL
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMAL

INSTITUTO OISTRJTAL
DE PROTECCldN Y 
BIENESTAR ANIMALALCHXfemnw 

MfOOOTAOC.

Cra 10 No. 26-51 piso 6
Edlddo Resldencias Tequandama Torre Sur 
TelHono conmutador: •57(601)647 7117 
www.animalesboa.aov.co
oroteccionanlmaliSanimalesboo.oov.co 
Bogota D.C.

Cbdigo: 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 
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 direccidn de correo electronico Institucional 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co , nos permitimos remitir copia Integra, autentica 
y gratuita de la Resolucion No. 316 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 ANTONIOQTANEZ ALVAREZ 
Subqirector de Gestion Corporativa

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista- SGC^^6^S»>^-

Santiago Ariza, contratista-SGC

mailto:clpybaruu@gmail.com
http://www.animalesboa.aov.co
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co


DE 2022

1 1 OCT 2022 )(

CONSIDERANDO:

1. Competencia

★

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
peticion radicado bajo el numero 2415502022"

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 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 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 tramite; 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 peticion. En ningun caso la peticion se estimara 
como incompleta por falta de requisites o documentos que no se encuentren dentro del mared 
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 Resolution 243 de 2022 del Institute Distrital de 

Protection y Bienestar Animal, y

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

$
$

BOGOT/\
Cra 10 No. 26-51 piso8
Edifclo Rasldenclas Tequandama Torre Sur
TelWonos: *57(601)647 71 17
www.animalesboa uov.co
Droteccionaninialfa'anirnateaaoo oov co 
Bogota, D.C.

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AKSIENrE_____ _
DHabb) de PratDccttH y

RESOLUCION No. 3 16

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

'X'

INSTITUTO DISTRITAL
DEPROTECCldN \)
Y BIENESTAR ANIMAL
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2. Antecedentes

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

Cbdigo: 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 requerimiehto, la autoridad decretara el desistimiento y el archive del 
expediente, mediante acto administrative motivado, el cual se notificara personalmente. Contra 
este acto administrative unicamente precede recurso de reposicion, sin perjuicio que el 
peticionario pueda presentar nuevamente la solicitud con el Ueno de los requisites legales.

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 uh termino igual.

Que el dia 28/06/2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal 
(IDPYBA), a traves de Bogota te escucha, la peticion suscrita por AN6NIMO el cual fue radicado 
bajo el numero 2415502022.

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de informacion 
el dia 29/07/2022 y no se encontro ninguna respuesta o solicitud de prorroga por parte del 
peticionario ANdNIMO, al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese entregado la 
informacidn solicitada para complementar su peticidn.

"Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticion radicado bajo el numero 2415502022"

Que una vez avocado el conocimiento de la peticidn y eh 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 28/06/2022, para que en aras de completar 
su peticion, allegara la siguiente informacidn: Informacion adicional que nos permita identificar el 
lugar de los hechos ya que no fue posible realizar la visita porque la direction relacionada en la 
peticion no codifica en los georeferenciadores, bajo el No. de radicado 2415502022, el 
28/06/2022.

BOGOT/\
Cra 10 No. 26-51 pisoB
Edifido Residencies Teauendama Torre Sur
Teldfonos: ♦57(601) 647 71 17
www.anirnalGsboQ qov.co
protection anirT>al@arimalosboo.QQkxCQ 
Bogota, O.C.

INSTrrUTODISTRJTAL'V 

DE PROTECCION n 
Y BIENESTAR ANIMAL

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA O.C. AMIMEHTE

Continuacion de la Resolution N0/ 3 16 de

“EXTENDEMOS SOLICITUD DE LA COMUNIDAD ALEDANA AL PARQUE 
METROPOLITANO SANTA LUCIA, INDICAN QUE HAN EVIDENCIADO 
APROXIMADAMENTE 6 CANINOS PRESUNTAMENTE PERALES, SIN 
EMBARGO, PERMANECEN EN LA ZONA EXTERNA DEL PARQUE UBICADO EN 
LA CARRERA 13F # 38-01 SUR. SE ADJUNTAN IMAGENES TOMADAS POR LA 
COMUNIDAD." (SIC)
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En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

*

Codigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Paragrafo. En cumplimientoal 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.

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archive de la peticion presentada por el (la) sehor(a) ANdNIMO 
mediante radicado 2415502022 de fecha 28/06/2022.( *

Articulo 3. Notification. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a 
el (la) peticionario(a) el (la) sefior(a) ANONIMO, 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: 
clpybaruu@gmail.com.

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.

Que para garantizar el principio de publicidad de los actos administrativos inmerso en el articulo 209 
de la Constitucion Politica 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.

Articulo 1. Desistimiento t&cito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion presentada por 
el (la) senor(a) ANdNIMO mediante radicado 2415502022 de fecha 28/06/2022, de acuerdo con 
Io expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero 2415502022”

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 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. 
2415502022 de fecha 28/06/2022.

BOGOT/\

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA O.C.

______ AwewTC______  
kubum rvnaitai m P«eM«ja>* y

INSTITUTODISTRITAL ( 
DE PROTECClOlT
YBIENESTAR ANIMAL

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrativo solo procede el recurso de 
reposicion, el cual podra interponerse dentro de los diez (10) dfas siguientes a la

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residenclas Tequendama Torre Sur
TelSfonos: *57(601) 647 71 17
ww^anirfiGtesboo gov co
protection a rwnaf(fra nimalesb^ oov co
Bogota, O.C.

mailto:clpybaruu@gmail.com
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NOTIFfQUESE, CUMPLASE Y PUBLlQUESE

$ 1 OCT »Dado en Bogota, D.C., a los

Anexos: 2 folios, documento PDF

BOGOT/\
Cddigo: PEO1-PR1O-FO1-V 4.0

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticidn radicado bajo el numero 2415502022”

GOTARI IO ANTONIO Y^EZ ALVAREZ 
Subd rector de Gestidn Corporativa

INSTmJTODISTRITM.
DEPROTECCI6N 
YBIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 plso S 
Edlflclo Residencies Tequendama Torre Sur 
Tel*fonor *57(601) 647 71 17 
www. a ni ma losboe. oov.co
protcccionanlma  I @ a nim a lejsbQ^ffpy.ce 
Bogota D.C

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 carrera 10 No 26 - 51 piso 8 Edificio Residencias Tequendama 
Torre sur en la ciudad de Bogota o a traves del correo electronico 
Droteccionanimal@animalesboq.qov.co

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano % 
Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadanq/l?

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista-
Santiago Ariza, contratista-SGCJAjA^q

alcaldIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

________AMQtENtE 
kiTMOa Os WUd de PnAnxVi » 

ftmeurAnmn

Continuacion de la Resolucion N°. 3 1

mailto:Droteccionanimal@animalesboq.qov.co
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FUNCIONARIO Area < vRol

REGISTRO DE PETICI6N 2415502022

Peticldn Andnima

Asunto *

cSe considers parte de alguna de estas caracteristicas?

4000 £C6mo activar el corrector ortogrAfico?

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

Tlpo de Peticidn ’

Palabra Clave O

"1r 
Tema O ■

i

AMBIENTE

Entidad Destino O '

Tipo de Peticidn para la Entidad *

Correo electrdnico (opcional)

hHne'Wedns hnnnfa nnw nn/cdnc/niihlim/ranictrarpQtirinnA/ar/94^41 m

EXTENDEMOS SOUCTTUD DE LA C0MUN10AD ALEDAflA AL PARQUE METROPOLFTANO SANTA LUCIA, INDICAN QUE HAN EVIDENCIADO APROXIMADAMENTE 6 CANINOS 
PRESUNTAMENTE PERALES, SIN EMBARGO, PERMANECEN EN LA ZONA EXTERNA DEL PARQUE UBICADO EN LA CARRERA 13P # 38-01 SUR. SE ADJUNTAN IMAGENES 
TOMADAS POR LA COMUNIDAO.

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 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 datos emitidos por el Archive General de la Nacidn, proporcionando en forma efectiva , 
cumplimlento a los mismos.

IMG-2O22O628-WAOO18.jpg
IMG-20220628-WA0017.jpg

f IDPYBA

| (Ninguna)

I DERECHO DE PETICIDN DE INTERNS PARTICULAR

[ DERECHO DE PETICIpN DE INTERNS PARTICULAR

mcontreras2670 Cerrar Sesidn
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clpybaruu@gmail.com

Confirmar Correo Electrdnico

clpybaruu@gmail.com

INFORMACldN ADICIONAL

Trdmite y/o Servlcio ’

(Scleccione)

Ocpondcncia

]
Proceso de Calidad

(Selecctone)

Punto do Atcncidn *

(Seloccione)

Canal ’

WEB

Numero de Folios

Numero de Radicado

Fccha de Radicado

tTiene procedencia?

cEs copia?

No

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadanfa

□
Observaciones

r
4000 £C6mo actlvar el corrector ortogrdfico?

LUGAR DE LOS HECHOS

9/^hHnc7/cdne hnnAta nnw rA/cdAc/nMhlir,A/ranictrarPc>tiriAn/war/94f>41 RP

| (Seleccione)

| No

mailto:clpybaruu@gmail.com
mailto:clpybaruu@gmail.com
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Localidad

3(Seleccione)

Deportamento

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA. D.C.

Dkeccidn de Hechos

[RtQittrw/Modifior Dirwccidnj
KR 10 36 00 S

UPZ

(Scleccionc)

Barrio

(Seleccione)

Estrato

Cddigo Postal

NOTAS

Nota

4000 cC6mo activar el corrector ortogr^fico?

Agrwgar Not*

Preguntas Frecuentes... "]Cancelar iHc4*d*Rut*

Version: 2.0.0 25d - es

KHnc J/cHne hAnnfa nnu rn/tdnc/m ihlirA/ranictrarDatirinn/var/OdRd'l rtfl ‘Vt

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 Gestidn de Peticiones Ciudadanas, para que realice la notificacidn electrdnica, a trav^s de este 
mismo medio, de los actos administrativos o comunicaciones que se emitan dentro del tramite de la peticion, incluida la respuesta a 
la misma. en los t^rminos indicados por el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

I (Seleccione)


