
Version: 5.0

(Artfculo 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: 2796212022

2796212022Radicado de entrada:

Numero de resolucidn 325 del 10/11/2022

Subdireccidn de Gestidn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N° 325 en Nueve (9) folios.

Constancia 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 fijacidn y desfijacidn:

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

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutierrez, Abogado- contratista- SGC^^SU»S

Santiago Ariza, contratista-SGC

LA SUBDIRECCldN DE GESTidN CORPORATIVA DEL 1NSTITUTO DISTRITAL DE PROTECClON Y 
BIENESTAR ANIMAL

ntnnuroivntrrAL
DE PROTECClOM 
Y BIENESTAR ANIMAL

•A 
BOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 piso a
Edificio Residencies Tequendama Torre Sur 
TelSfono conmutador +57(601)647 7117 
www.anlmalesboo.Qov.co
proieccionanimai@animalesboq.oov.co 
Bogota D C

PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 

 PET CION 

Codigo: PA01-PR01-F04

alcauXa mayor 
oebogotAo.c.

(WtllW« *
■tee** Aewna

GOTARbO ANTONIO YJ\NEZ ALVAREZ 
Subdirector de Gestidncorporativa

A los 12 dlas 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) ANdNIMO 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 terming 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 Bogote D.C, hactendole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUi RELACIONADA, DE LA 
CUAL SE ACOMPAftA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL OlA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

http://www.anlmalesboo.Qov.coproieccionanimai@animalesboq.oov.co
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CONSIDERANDO:

1. Competencia

*

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que en el articulo 23 de la Constitucion Poh'tlca 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 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 mintmo: 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 
fundaments su peticion; la relation de los documentos que presents 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 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 Protection y 

Bienestar Animal, y

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

“Por medio de la-cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
peticibn radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2792612022 AZ Digital 

2022ER0009044"

BOGOT/\
Cra 10 No. 26-51 Diso 8
Edificlo Residenclas Tequendama Torre Sur
Teldtonos: +57(601) 647 71 17
www.animales6oa.aov.co
oroteccinnanirnal@animales6oa oov.co 
Bogota, D.C.

ALCALDLA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMBIgHTC 
kl£*XO DrtttrM M PrKtOiC*! y 

Bvnaut Avm!

RESOLUCION No. 32 5 DE AflO 2022

a 1 OCT 2022

IMSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCldNl 
Y BIENESTAR ANIMAL

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

http://www.animales6oa.aov.co
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2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticion, el (la) peticionario (a) anonimo, solicito:

L*

C6digo: 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 archivo 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 el dia 1/8/2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal 
(IDPYBA), a travds de correo electronico la peticion suscrita por el (la) peticionario (a) anonimo, 
el cual fue radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2792612022 AZ Digital 2022ER0009044.

Que vencido el termind otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de informacidn 
el dia 3/9/2022 y ho se encontro ninguna respuesta b solicitud de prdrroga por parte de el (la) 
peticionario (a) anonimo al requerimiento realizado, como tampoco que hubiese entregado la 
informacidn solicitada para complementar su peticion.

“PARA DENUNCI AR UN SUPUESTO MALTRATO ANIMAL DIRECCION DE LA PERSONA 
ES TV 73H # 75-61 SUR POR FAVOR QUE SEA ANONIMO GRACIAS Y HACER 
SEGUIMIENTO A LA PERSONA ES UN HOMBRE GRACIAS.”.

¥

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 coritenido y se estimd pertinente 
requerir al peticionario mediante Bogota te escucha y correo electrdnico el dia 3/8/2022, para que, 
en aras de completar su petition, allegara la siguiente information: se solicita especificar el motive 
de la petition y detallar el caso de maltrato, asi como la especie victima del presunto maltrato 
animal, ya que la informacidn suministrada no es suficiente para poder emitir una atencidn, o si 
asi bien Io considera, puede allegarnos uh numero telefdnico de contact© mediante el cual nos 
sea suministrada dicha informacidn, bajo el numero de radicado Bogota te Escucha 2792612022 
AZ Digital 2022ER0009044 el dia 8/3/2022.

BOGOT/\
Cra 10 No. 28-51 pisoS
Edificlo Residencies Tequendaina Torre Sur
TelWonos: *57(601)647 71 17
www.animalosboq.oov co
□ rote cciona nim a l@ a nim alesboa .oovxo 
Bogota. D.C.

IMSTHUTO DISTRITAL
DE PROTECCION \ 
Y BIENESTAR ANIMAL

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Petition radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2792612022 AZ Digital 

2d22ER0009044"
en el termino maximo de un (1) mes. Se entehdera que el peticionario ha desistido de su solicitud 
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido, solicite 
prdrroga hasta por un termino igual.

alcaldIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

AMOTMtE 
IntUMo DiMM ProModtV* y

•3 2 5’
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En merito de Io expuesto,

RESUELVE:

*

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 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 resolucibn.

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion presentada por 
el (la) peticionario (a) anonimo mediante radicado Bogota te Escucha 2792612022 AZ Digital 
2022ER0009044 de fecha 1/8/2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrative. ’ •: !

Articulo 3. Notificacion. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrative a 
el (la) peticionario (a) anonimo, de conformidad a Io establecido en el articulo 67 de la Ley 1437 
de 2011 y demas concordantes, a traves del correo electronico carzatorres45@gmail.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 administrative, 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.

Articulo 2. Archive. Ordenar el archive de la peticion presentada por el (la) peticionario (a) 
anonimo mediante radicado Bogota te Escucha 2792612022 AZ Digital 2022ER0009044 de fecha 
1/8/2022.

"Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticion radicado bajo el niimero Bogota te Escucha 2792612022 AZ Digital 

2022ER0009044"
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 considers procedente decretar el 
desistimiento y ordenar el archive del expediente contentivo de la solicitud radicada bajo el No. 
Bogota te Escucha 2792612022 AZ Digital 2022ER0009044 de fecha 8/1/2022.

BOGOT/\
IMSTmJTODISTRITAL
DE PROTECCldN \J 
YBIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 pisoB
Edificio Residencias Tequendama Torre Snr
Telifonos: *57(601) 647 71 17
www animalasboo gov,co
nroleccionanimal(5>3nimalesboci.aou.co
Bogota, D.C.

AUCAUOlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AMBIgWTC

DitfuiiiM Jrtiral

Continuacion de la Resolucion N°. 2 5

mailto:carzatorres45@gmail.com
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NOTIFIQUESE, CJmPLASE Y PUBLiQUESE

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

Anexos: Siete (7) Folios

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Z ALVAREZ
Corporativa

INSTITUTODISTIUTAL
DEPROTECCldN
YBIENESTAR ANIMAL

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Petition radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2792612022 AZ Digital 

2022ER0009044”
Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrative solo procede el recurso de 
reposition, el cual podra interponerse dentro de Ids diez (10) dias siguientes a la notification de 
que trata el articulo anterior, eh concdrdancia coh 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 camera 10 No 
26 - 51 piso 8 Edificio Residencias Tequendama Torre sur en la ciudad de Bogota o a traves del 
correo electronico Drotectionanimal@animalesboq.qov.co

BOGOT/\

GOTARDO ANTONIO YANE
Subd^rector de Gestjpn Cc

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edlflclo Residencias Tequendama Torre Sur
TelJfonos: ♦57(601)647 71 17
vww.animalesboQ oov co 
oroleccionanim  Bl@animalosDoq.aov. co
Bogota, D C

ALCALDtA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

________AMKCWIE 
In* Hutu CrtMiWG* PrtJteoJbrt * 

BcMOAMrai

Continuacion de la Resolucion N°. ’ 3 2 5'

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano H

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano
Carlos Gutterrez, Abogado-contratista-SGC^^^^e.-- y 
Santiago Ariza, contratista-SGC

mailto:Drotectionanimal@animalesboq.qov.co
mailto:Bl@animalosDoq.aov
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FUNC1ONARIO Area < vRai

"REGIST’rO DE PETICldN 2792612022

Peticldn Andnima

Funcionario que registrd: Glnette Carrascal Guerrero

Asunto ’

iSe considers parte de alguna de estas caracteristicas?

(Ninguna)

4000 6C6mo activar el corrector ortogrSfico?

• Correo_ Proteccion Animal - Outlook.pdf

Diligenciar esta informacidn ser3 util para direccionar tu peticidn a la entidad competente

Tipo de Peticidn '

DERECHO DE PETIClON DE INTERNS PARTICULAR

Palabra Clave

Tema

AMBIENTE

Entidad Dcstino

IDPYBA

Tipo de Peticidn para la Entidad *

DERECHO DE PETIClON DE INTERES PARTICULAR

Correo electrOnico (opcionsl)

carzatorres45@gmail.com

Confirmar Correo ElectrOnico

httnc//eHnc Vwmta <mwm/ertn«/rM<hlirA/ra<-i icfrarPafirinnAer/OAQTtdQR in

PARA DENUNCIAR UN SUPUESTO MALTRATO ANIMAL
DIRECCION DE LA PERSONA ES TV 73H * 75-61 SUR POR FAVOR QUE SEA ANONIMO GRACIAS Y HACER SEGUIMIENTO A LA PERSONA ES UN HOMBRE GRACIAS

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 garanttas 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 dates emitidos por el Archive General de la Nacidn, proporcionando en forma efectiva cumplimiento a los mismos.

Bogota^ 
te escucha

Sistema Distrital para la Gestidn de 
Peticiones Ciudadanas

•A*
BOGOT/\MaoeoUac

Q gcarrascalA Qcerrar Sesidn

mailto:carzatorres45@gmail.com
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J^ca rzatorres45@gmall.com

INFORMACldN ADICIONAL[ 1
Trimite y/o Serviclo ‘

Dependencia

Subdireccidn de Atencidn a la Fauna

Proceso de Colidad

Punto de Atencidn ’

Sede principal IDPYBA

Canal'

! E-MAIL

NOmero de Folios

Numero de Radicado

|2022ER0009044

Fecha de Radicado

J
iTiene procedencia?

No

6Es copia?

Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadanla

c
Observaciones

PARA SU TRAMITE RADICADO AZ DIGITAL 2022ER0009044

4000 cCbmo activar el corrector ortograflco?PARA SU TRAMITE RADICADO AZ DIGITAL 2O22EROOO9O44

1LUGAR DE LOS HECHOS[

Localidad

(Seleccione)

hHnc7/crtAC hnnnfa nm/rn/cHHc/niiMiz'A/ranietrarPalirinnAiar/OAQAdQR

fbllSlONAL

[no

I Escuadron anticrueldad

mailto:rzatorres45@gmall.com


Kegistro oe neticion13:33

Departamento

BOGOTA

Ciudad

BOGOTA. D.C.

Direccidn do Hoches

UPZ

(Selecclone)

Barrio

(Selecclone)

Estrato

(Selecclone)

CddiQO Postal

Ubicacldn Aproximada

NOTAS

Nota

4000 cCdmo activar el corrector ortogr^fico?

Cancelar Preguntas Frecuentes...

httnc'/ZcHne hrvinfa nm>rA/eHne/n>iNirA/r^*iictrarPatirinnAcxr/7dQn4Qfi 'IK

Reglstrar/Modificar Direccidn

Agregar Note

Hoja de Ruta_z_ .

Version: 2.0.0.26c • es

C 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 notificacidn electrOnica, a travds de este mismo 
medio, de los actos administrativos o comunicaciones que se emitan dentro del trimite de la peticidn. incluida la respuesta a la misma, 
en los tdrmlnos indicados por el artfculo 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren o sustituyan.
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Cordial saludo

Confirmo proceso de ampliation en la plataforma, favor actualizar los terminos en la base

Muchas gracias

httnc7/rirtlAr^nffirQrrvWmail/iHmankAn^NTm*JTfi/hHA/RRMDI4Nr:niY'rW7lr^TndM7MdVTr9VTrvMnAnAI il 7RnnnnSPin+7mk,>v^'h/|0Z,^n 1/4

Sandra Atara <atencion.ciudadano1@animalesbog.gov.co>
Mie 03/08/2022 9:29

Para: Proteccion Animal <proteccionanimal@animalesbog.gov.co>

RV: Solicitud de ampliation de informacion - Radicado IDRYBA No. 2022ER0009044 y 
SDQS No.2792612022

Sandra Yaneth Atara
Subdireccion de Gestion Corporativa 
Contratista-Servicio al Ciudadano
Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal 
Carrera 10 #26-51, Torre Snr, Piso 8 
Residencias Tequendama
Bogota, D C. -Codigo Postal 110311
Tel +57(1)6477117
Bogata D.C., Colombia

De: Julian Alejandro Chirivi Pinzon <j.chirivi@animalesbog.gov.co>
Enviado: miercoles, 3 de agosto de 2022 8:52
Para: Sandra Atara <atencion.ciudadanol@animalesbog.gov.co>
Cc: Adriana Carolina Linares Hernandez <a.linares@animalesbog.gov.co>; Oscar Javier Buitrago Espindola 
<o.buitrago@animalesbog.gov.co>; cahtrianal981@gmail.com <cahtrianal981@gmail.com>; Augusto 
Sebastian Romero Escobar<a.romero@animalesbog.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de ampliacion de informacion - Radicado IDPYBA No. 2022ER0009044y SDQS 
No.2792612022

’N5TITUT0 DISTRh AL
DE POOTECCI6H Y
BIENESTAR ANIMAL

IjeBGGGEABxL

II
I

Aviso Legal "La informacion aqui contenida es para uso exclusive de la persona o entidad de destino. Esta 
estrictamente prohibida su utilizacion, copia, descarga, distribucidn, modificacion y/o reproduccion total o 
parcial, sin el permiso expreso del Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal, pues su contenido 
puede ser de caracter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibio esta informacion por 
error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envio, borre este material de su computador y 
abstengase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. El Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal no es 
responsable por la informacidn contenida en esta comunicacion, el directo responsable es quien la firma o el 
autorde la misma."

mailto:atencion.ciudadano1@animalesbog.gov.co
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
mailto:j.chirivi@animalesbog.gov.co
mailto:atencion.ciudadanol@animalesbog.gov.co
mailto:a.linares@animalesbog.gov.co
mailto:o.buitrago@animalesbog.gov.co
mailto:cahtrianal981@gmail.com
mailto:cahtrianal981@gmail.com
mailto:a.romero@animalesbog.gov.co
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Cordial saludo.
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De: Camilo Higuera <cahtrianal981@gmail.com>
Enviado: miercoles, 3 de agosto de 2022 5:35 a. m.
Para: Julian Alejandro Chirivi Pinzon <j.chirivi@ahimalesbog.gov.cd>
Cc: Adriana Carolina Linares Hernandez <a.linares@animalesbog.gov.co>; Oscar Javier Buitrago Espindola
<o.buitrago@animalesbog.gov.co>
Asunto: Solicitud de ampliacion de informacidn - Radicado IDPYBA No. 2022ER0009044 y SDQS No.2792612022

El radicado IDPYBA No. 2022ER0009044 y SDQS No. 2792612022, no es claro para emitir un traslado o 
respuesta de fondo. Portanto, se solicita ampliacion de informacidn. Para esto, remito el texto requerido, asi:

ARTICUL017. Peticiones incompletas y desistimiento tacito. En virtud del principio de eficacia, cuando 
la autoridad constate que una peticion ya radicada esta incompleta o que el peticionario deba realizar una 
gestion de tramite a su cargo, necesaria para adopter una decision de fondo, yque la actuacibn pueda continuarsin 
oponerse a la ley, requerira al peticionario dentro de los diez (10) dlas siguientes a la fecha de radicacion para que 
la complete en el termino maximo de un(1) mes. (.
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En atencidn al radicado del asunto, mediante el cual ihdico “PARA DENUNCIAR UN SUPUESTO MALTRATO 
ANIMAL DIRECCION DE LA PERSONA ES TV 73H If 75-61 SUR POR FAVOR QUE SEA ANONIMO GRACIAS 
Y HACER SEGUIMIENTO A LA PERSONA ES UN HOMBRE GRACIAS”, al respecto, el Institute 
Distrital de Proteccion y Bienestar Animal informa que, para poder brindar atencion al caso en particular se solicita 
especificar el motive de la peticion ydetallar el caso de maltrato, asi como la especie vfetima del presunto maltrato animal, 
ya que la informacidn suministrada no es suficierite para poder emitir una atencion, o si asi bien Io considera, puede 
allegarnos un numero telefdnico de contacto mediante el cual nos sea suministrada dicha informacidn.
Lo anterior, conforme con Io dispuesto en el Articulo 17 del Cddigo de Procedimiento Administratiw yde Io Contencioso 
AdmInistrativo, sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, el cual cita:
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Aviso Legal "La informacion aqui contenida es para uso exclusive'de la persona o entidad de^ 
destine. Esta estrictamente prohibida su utilizacion, copia, descarga, distribucion, modificacion 
y/o reproduccidn total o parcial, sin el permiso expreso del Institute Distrital de Protection y 
Bienestar Animal, pues su contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener material 
privilegiado. Si usted recibid esta informacidn por error, por favor contacte en forma inmediata 
a quien la envid, borre este material de su computador y abstengase de usarlo, copiarlo o 
divulgarlo, El Institute Distrital de Protection y Bienestar Animal no es responsable por la 
informacidn contenida en esta comunicacibn, el directo responsable es quien la firma o el autor 
de la misma."
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Julian Alejandro Chirivi Pinzon 
Subdireccidn Atencion a la Fauna
Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal 
Carrera 1O#26-51, Torre Sur, Piso 8 
Residencias Tequendama ?
Bogota. D.C. -Cddigo Postal?^ 10311 
Tel. -i-60 (1) 64771179

Bogota D.C.: Colombia
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