
Codigo: PA01-PR01-F04 Versidn: 5.0

(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: 2680852022

Radicado de entrada: 2680852022
NOmero de resolucidn 328 del 10/11/2022

Subdireccidn de Gestidh CbrporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucidn N° 328 en Nueve (9) folios.

Constancia de deefiiacidn

Se certifica que el presente Aviso estar£ en cartelera hasta el dia 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.

Santiago Ariza, contratista-SGC

H

LA SUBDIRECCldN DE GESTlON CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECClON Y 
BIENESTAR ANIMAL

DsrnvTO Dsnum
DEWOTECClPN
Y BIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutierrez, Abogado- contratista- SGC^^^CS*-?'^'

Cra 10 No. 26-51 pisoS
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
TeiSfono conmutador +57(601) 647 7117 
www animalesboo aov.co
Droteccionanimal@animalesboq.aov.co
Bogota D.C

PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 
NOTIFICACION POR AVISO^A DERECHOS DE 

PET CIONALCALblA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AiaeMTt
taMeurMtM

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 articulo 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 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 ffsrca 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 ubicadaen la Carrera 10 No 26-51, Torre 
Sur, Piso 8 en la ciudad de Bogota D.C, hacidndole saber que la presente LA NOTIFICACION AQUI RELACIONADA, DE LA 
CUAL SE ACOMPAftA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DIA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

GOTArtDO ANTONIO YWZ ALVAREZ 
Subdi^ector de Gestidn Corporativa

mailto:Droteccionanimal@animalesboq.aov.co


*

Bogota D.C., 12/10/2022

ASUNTO: Notificacidn electronica Resolucidn 328 de 11/10/2022

Cordial saludo:

Atentamente,

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

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

• Asi mismo, es importante mencionar que la resolucidn anexa en el presente correo 
electronic© sera notificada por aviso en las oficinas del Institute Distrital de Proteccidn 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.

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 
autorizacidn suministrada por usted para la notificacidn electronica de los actos 
administrativos expedidos por el Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal a 
traves de la direccidn de correo electrdnico Institucional 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co , nos permitimos remitir copia Integra, autentica 
y gratuita de la Resolucidn No. 328 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.

Senor (a)
ANONIMO
kauhsba@gmail.com
Bogota D.C

I MnrTUTO DISTRITAL
DEPROTECCldN
Y BIENESTAR ANIMAL

INSTITUTO DISTRITAL
DEPROTECCldNY 
BIENESTAR ANIMAL

BOGOT/\

MCMJtAIMreH 
WBOQGTAQX.

Carlos Gutterrez, Abogado- contratista-

Santiago Ariza, contratista-SGC

Cra 10 No. 26-51 plso 6 
Edllido Retldencias Tequendama Torre Sur 
Telifono conrnutador: *57(601) 647 7117 
www.anlmalesboo.oov.eo 
oroleecionanrmaliaianlmalesboa.aov.co  
BogoU D C.

Cddigo: PA03-PR10-MD03-V6.0

GOTARDO ANTONI© YANEZ ALVAREZ 
Subdvector de Gesfidn Corporativa

mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
mailto:kauhsba@gmail.com
http://www.anlmalesboo.oov.eo


DE AKIORESOLUCldN No.

J 1 OCT 2022 )(

CONSIDERANDO:

1. Competencia

★

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

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 appderado; el objeto de la 
peticion; la razones en que fundamente su peticion; la relacibn de los documentos que 
presenta para el tramite; y, la firma del peticionario.

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 Proteccion y Bienestar Animal, y

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

‘For medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
peticion radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2680852022 AZ Digital 

2022ER0008560"

BOGOT/\
Cra 10 No. 26-51 piso 0
Edificio Residencias Tequendamp Torre Sur
Teldfonos *57(601) 647 71 17
WWaninialtisbQfl.cpy.CQ 
proteccionanirriairn^lesboa
Bogota, D C.

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 ningun caso la peticion se 
estimara como incompleta por falta de requisites o documentos que no se encuentren

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

AM&lCHTE________
VUWO DrtWlMI M PrtX&tX  ̂y 

DtfrwUar A/wnuj

328

INSTITUTO DISTRITAL 7
DE PROTECCldll 
Y BIENESTAR ANIMAL
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2. Antecedentes

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

♦

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que el articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido porel articulo 1 de la Ley Estatutaria 
1755 de 2015, establece que cuando la autoridad cdristate que una peticion radicada esta 
incompleta o que el peticionario debe realizar alguna gestion para adoptar una decision 
de fondo, se requerira al peticionario dehtro 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 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 precede recurso de 
reposicidn, sin perjuicio que el peticionario pueda presentar nuevamente la solicitud con 
el Ueno de los requisites legales.

“QUIERO HACER UNA DENUNCIA HACERCA DE UN MALTRA TO ANIMAL, UN SENOR LO 
ATROPELLO Y EL PERRITO SE FUE HASTA LA CASA DE EL EL SENOR SE BAJO Y LE 
ENTREGO DINERO AL DUENO DEL PERRO , PERO EN NINGUN MOMENTO SE 
EVIDENCIO QUE LOS DUENOS LLEVARAN AL PERRO A ALGUN VETERINARIO, LO 
DEJARON UN RATO AFUERA DE LA CASA ACOSTADO Y LUEGO LO ENTRARON , EL 
PERRITO ESTABA SANGRANDO BASTANTE. SUCEDIO EN ESTA DIRECCION: KR 17 A 
ESTE 60a-82.’\

Que el dia 21/7/2022 fue recibido en el Institute Distrital de Proteccion y Bienestar Animal 
(IDPYBA), a trav&s de correo electronico la peticion suscrita por el (la) peticionario (a) 
anonimo, el cual fue radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2680852022 AZ Digital 
2022ER0008560.

"Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticion radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2680852022 AZ Digital 

2022ER0008560"
dentro del marco legal vigehte o que no sean necesarios para resolverla o que se 
encuentren dentro de sus archives.

BOGOT/\
IHSTrrUTOOISTWTAL \
DE PROTECCION X 
Y BIENESTAR ANIMAL

era 10 No. 26-51 plsofl
Edlfldo Rosldancias Teqiieodama Torrs Sur
Telfefonos: +57(601)647 71 17
www.animalosboo.QOV.co
orotecciorianirria1@animalesboq.oov.co
Bogota, D.C.

ALCALO1A mayor 
DE BOGOTA D.C.

AMCHENfE____
ImfUo DrsdM M Protmxan v

Continuacion de la Resolucion N°. 3 2K

http://www.animalosboo.QOV.co
mailto:orotecciorianirria1@animalesboq.oov.co
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En merito de Io expuesto,

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que vencido el termino otorgado por el IDPYBA de un (1) mes, se revisa el sistema de 
informacion el dfa 24/8/2022 y no se encontro ninguna respuesta o solicitud de prorroga 
por parte de el (la) peticionario (a) anonimo al requerimiento realizado, como tampoco 
que hubiese entregado la informacion solicitada para complementar su peticion.

Que para garantizar el principio de publicidad de los actos administrativos inmerso en el 
articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y el artfculo 3 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrativo, se debe surtir 
notificacion por aviso a la presente resolucion.

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 archive del expedient© contentivo de la 
solicitud radicada bajo el No. Bogota te Escucha 2680852022 AZ Digital 2022ER0008560 
de fecha 21/7/2022.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticion radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2680852022 AZ Digital 

2022ER0008560”
Que una vez avocado el conocimiento de la peticion y en cumplimiento de la obligacion 
de examinarla de manera integral, se realize el analisisde su contenido y se estimo 
pertinente requerir al peticionario mediante Bogota te escucha y correo electronico el dia 
7/22/2022, para que, en aras de completar su peticidn, allegara la sigutente informacion: 
se solicita completar o verificar la direccion donde ocurren los hechos, ya que en los 
georeferenciadores no codifica la direccion relacionada en la peticion, por Io tanto la 
informacidn suministrada no es suficiente para poder emitir una atencion, o si asi bien Io 
considera, puede allegarnos un numero telefonico de contacto mediante el cual nos sea 
suministrada dicha informacion, bajo el numero de radicado Bogota te Escucha 
2680852022 AZ Digital 2022ER0008560 el dfa 22/7/2022.

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

______ Mwmfc______  
tMdian cwairov a* PtsmcMa * 

CMfWMvAnMUJ

3 2 8

INSTITUTODISTRITAL 
deprotecciOn L 
YBIENESTAR ANIMAL

CralONo. 26-51 piso 8
Edificio Rasidencias Tequendama Torre Sur
Teldfonos: ♦57(601) 647 71 17
www.animalasboo.oov.co
ciroleccionanim3l@anirnalesboa.aov.co
Bogota, D.C. BOGOT/\

http://www.animalasboo.oov.co
mailto:ciroleccionanim3l@anirnalesboa.aov.co
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RESUELVE:

♦

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Articulo 1. Desistimiento tacito. Decretar el desistimiento tacito de la peticion 
presentada por el (la) peticionario (a) anonimo mediaiite radicado Bogota te Escucha 
2680852022 AZ Digital 2022ER0008560 de fecha 7/21/2022, de acuerdo con Io expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo.

Articulo 3. Notification. Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a el (la) peticionario (a) andnimo, de conformidad a Io establecido en el 
articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 y demds concordantes, a traves del correo electronico 
kauhsba@gmail.com.

Paragrafo. En cumplimiento al articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con 
el articulo 23 constitutional, el peticionario esta facultado a formular de nuevo la petition.

De igual forma, notificar por aviso la decisidn 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 
notification o comunicacion surtira efectos al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso, 
si as! se requiriera, la administracidh aportard copia de la forma y fecha de la notification 
realizada.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Petition radicado bajo el niimero Bogota te Escucha 2680852022 AZ Digital 

2022ER0008560”

IHSTfnJTODISTRlTAL
DE PROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Cra 10 No. 26-51 piso 8
* Edlfcio Resldencias Tequendama Torre Snr
TelSforos: ♦57(601) 647 71 17 
www.anim^lcshoo gov cn 
Drotoccionanimal@animalesboa.QQv.co
Bogota, D C.

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrativo sdlo procede el recurso de 
reposition, el cual podra interponerse dentro de los diez (10) dlas siguientes a la 
notification de que trata el articulo anterior, en concordancia 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

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archive de la peticion presentada por el (la) peticionario 
(a) anonimo mediante radicado Bogota te Escucha 2680852022 AZ Digital 
2022ER0008560 de fecha 7/21/2022.

ALCALO(A MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

________AMtHENtE________ 
imtMu Drituad PidMEbn t

^28Continuation de la Resolution N°. M w-

mailto:kauhsba@gmail.com
mailto:Drotoccionanimal@animalesboa.QQv.co
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NOTIFIQUESE, COMPLASE Y PUBLiQUESE

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

Anexos: Siete (7) Folios

BOGO17\now cn

Codigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

GOTAR JO ANTONIO Y
Sub< irector de Gesti

IMSTITUTO DISTRTTAL
DE PROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMAL

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivp de la 
Peticion radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2680852022 AZ Digital 

2022ER0008560”
manera presencial en la carrera 10 No 26- 51 piso 8 Edificio Residencias Tequendama 
Torre sur en la ciudad de Bogota . o a trav6s del correo electronico 
proteccionanimal@animalesboq.qov.co

Proyectd; Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano 
Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadanoih

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

nez Alvarez
i Corporative

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

________AUStfMTC________ 
tnisttn DrtMrua ptSMefe*«

Continuacion de la Resolucion N°. “ 328

Cra 10 No. 26-51 piso 6
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Teiafonos: *57(601) 647 71 17 
www nrii males bon .ciov. co 
o to lecclofi n i rn^l e sb oa.
Bogota, D.C.

mailto:proteccionanimal@animalesboq.qov.co
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gcarrascaM ^Cerrar Sesibn

FUNClONARIO Area c *Pel

REGISTRO DE PETICldN 2680852022

Peticidn Andnima

Funcionario que registrd: Ginette Carrascal Guerrero

Asunto •

cSe considera parte de alguna de estas caracterfstlcas?

(Ninguna)

4000 iCbmo actlvar el corrector ortogrdfico?

Diligenciar esta informacibn serb util para direccionar tu peticidn a la entidad competente

Tipo de Peticibn ‘

0ER6CH0 DE PETlClON DE INTERNS PARTICULAR

Paiabra Clave 0

Tema O ’

AMB1ENTE

Entidad Destine O *

IDPYBA

Tipo de Peticibn para la Entidad ■

DERECHO DE PETlClON DE INTERNS PARTICULAR

Correo clectrbnico (opcional)

httr>e7/c<<nc twin to ArnirA/ertnc/niihlirA/raA IctrarPofirinnAor/bATQTA? 1/4

QUIERO HACER UNA OENUNCIA HACERCA DE UN MALTRATO ANIMAL , UN SEflOR LO ATROPELLO Y EL PERRITO SE FUE HASTA LA CASA DE EL EL SEfiOR SE 0AJO Y LE 
ENTREGO DINERO AL DUENO DEL PERRO , PERO EN NINGUN MOMENTO SE EVIDENCIO QUE LOS DUENOS LLEVARAN AL PERRO A ALGUN VETERINARIO, LO DEJARON 
UN RATO AFUERA DE LA CASA ACOSTADO Y LUEGO LO ENTRARON , EL PERRITO ESTABA SANGRANDO BASTANTE.
SUCEOIO EN ESTA DIRECCJON:
KR 17 A ESTE
6O«*82

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 modo 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.

Bogota^ 
te escucha

Sistema Distrital para la Gestldn de 
Peticiones Cludadanas

• Correo_Proteccion Animal • Outlook.pdf
• 0 IMG20220720144521.jpg

•A"
BOGOT/\

CKKCOUtO.
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Confirmar Correo Electrdnico

informaciOn adicional[ 1
Tr^mite y/o Servicio '

Dcpendcncia

Proceso de Calidad

MISIONAL

Punto de Atcncidn •

Sede principal IDPYBA

Canal'

Numero de Folios

Numero de Radicado

[2022ER000856Q

Fecha de Radicado

cTiene procedencia?

iEs copia?

pio Fl
Copiar Respuesta a Defensor de la Ciudadanfa

□
Observaciones

PARA SU TRAM1TE RADICADO AZ DIGITAL. 2022ER0008S60

4000 iCdmo activar el corrector ortogrdfico?PARA SU TRAMITE RADICADO AZ DIGITAL 2O22EROOO856O

]LUGAR DE LOS HECHOS[

httrcJ/crtnc fwinfa flmjrn/cdnc/ni ih1ir,n/rfiw,iietrarPcti/*innAer/747Q7A7

[Subdireccidn de Atencidn a la Fauna

[ E-MAIL

jkauhsba@gmail.com

I kauhsba@gmail.com

| Escuadron anticrueldad

| No

mailto:jkauhsba@gmail.com
mailto:kauhsba@gmail.com


/71U/Z.', 1U:4U Kegistroae reticion

Localidad

(Seieccione)

Dcpartamento

Ciudad

BOGOTA, D.C.

Direccidn de Hochos

]
I

UPZ

(Seieccione)

Barrio

Estrato

Cddigo Postal

Ubicacidn Aproximada

I

i

I

[ ]NOTAS

Nota

I

4000 cCdmo activar el corrector ortogr^fico?

I

[
J

hHnc-//cHnc h/virda nr»rm/edA«/niiNir-A/r0HictrarPatirinnAar/*7d7Q7A7

Registrar/btodiftcar~0ireccl6n

[AgregacNota

[Hoja^de^Ruta^

O Certifico que el correo electrdnico ingresado en mis dates 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 electronica, a traves 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 t6rminos indicados por el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

i 
f

f^Seleccionc)

Cancelar | Preguntas Frecuentes... 4

[ BOGOTA

[ (Seieccione)
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Cordial saludo j

Gracias

httne //rtiftlnnknffira rnm/mail/id/AAriUanH NTmAJTMU V»n5V7lmlTndM9M4VTr?VTrvMnAnAI-lATRAv<lMA«Cvlrt airW-TTl in

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, modificacidn 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 informacion contenida en esta comunicacion, el directo responsable es quien la firma o el 
autorde la misma/'

Companera solicito tu amable colaboracion para actualizar en la base, se realiza ampliation en el 
aplicativo

aetMKifnXna.

Sandra Atara <atencion.ciudadano1@animalesbog.gov.co>
Vie 22/07/2022 11:05
Para: Protection Animal <protectionanimal@animalesbog.gov.co>

De: Julian Alejandro Chirivi Pinzdn <j.chirivi@animalesbog.gov.co>
Enviado: viernes, 22 de julio de 2022 10:38
Para: Sandra Atara <atencion.ciudadanol@animalesbog.gov.co>
Cc: Adriana Carolina Linares Hernandez <a.linares@animalesbog.gov.co>; kammusb@gmail.com 
<kammusb@gmail.com>; Camilo Higuera <cahtriana8@gmail.com>; Augusto Sebastian Romero Escobar
<a.romero@animalesbog.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de ampliation de information - Radicado IDPYBA No. 2022ER0008560y SDQS No.
2680852022.

RV: Solicitud de ampliacion de informacion - Radicado IDPYBA No. 2022ER0008560 y 

SDQS No. 2680852022.

WSTIIIHO DISTRITAL 
DEPROTECCidNY 
BIENESTAR ANIMAL

Sandra Yaneth Atara
Subdireccion de Gestidn Corporativa 
Contratista-ServiciQ al Ciudadano
Instituto Distrital de Protection y Bienestar Animal
Carrera 10 #26-51, Torre Snr, Piso 8
Residencias Tequendama
Bogota, D.C. -Cbdigo Postal: 110311
Tel. +57 (1)6477117
Bogota D C., Colombia
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OUtERO HACER UNA DENUNC1A HACERCA DE UN MALTRATO ANIMAL . UH SENOR LO ATROPELLO V El PERRITO SE FUE HA&TA LA 
CASA DE EL EL SGNOR SE BAJO V LE ENTREGO DINERO AL OUENO DEL CERRO . PEPO EN NINGUN MOMENTO SE EVIOENCtO QUE LOS 
OUENOS LLEVARAN AL PERRO A ALGUN VETERINARIO LO DEJARON UN RATO AFUERA DE LA CASA ACOSTAOO Y LUEGO LO 
ENTRARON . EL PERRITO ESTA0A SANGRANOO BASTANTE SUCEDIO EN ESTA DIRECC1ON. KR 1? A ESTE 6O'-82

Aviso Legal "La informacion aqui contenida es para uso exclusive de la persona o entidad de 
destino. Csta estrictamente prohibida su utilizacion, copia, descarga, distribucion, modificacion 
y/o reproduccion total o partial, sin el permiso expreso del Instituto Distrital de Proteccion y 
Bienestar Animal, pues su contenido puede ser de caracter confidential y/o contener material 
privilegiado. Si usted recibio esta informacion 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 Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal no es responsable por la 
informacion contenida en esta comunicacion, el directo responsable es quien la firma o el autor 
de la misma."

.^Lbogot/\Sistama Distrital para la Gestldn de 
Peticiones Ciudadanas



Cordial saludo.
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CAMILO HIGUERA
MEDICO VETERINARIO - UDCA 
ESPECIALISTA EN SANIDAD ANIMAL

En atencion al radicado del asunto, mediante el cual indico “(...) QUIERO HACER UNA DENUNCIA ACERCA DE UN 
MALTRATO ANIMAL, UN SENOR LO ATROPELLO YEL PERRITO SE FUE HASTA LA CASA DE SENOR SE BAJ<) YLE 
ENTREG6 DINERO AL DUENO DEL PERRO , PERO EN NINGUN MOMENTO SE EVIDENCIO QUE LOS DUENOS 
LLEVARAN AL PERRO A ALGUN VETERINARIO, LO DEJARON UN RATO AFUERA DE LA CASA ACOSTADO Y LUEGO 
LO ENTRARON , EL PERRITO ESTABA SANGRANDO BASTANTE. SUCEDlQ EN ESTA DIRECCION: KR 17 A 
ESTE 60a-82.", al respecto, el Instituto Distrital de Proteccion yBienestar Animal informa que, para poder brindar atencion al 
caso en particular se solicita completar o verificar la d ireccion donde ocurren los hechos, ya que en los georeferenciadores 
no codifica la direccion relacionada en la peticion, por Io tanto la informacion suministrada no es suficiente para poder 
emitir una atencion, o si asi bien Io considera, puede allegarnos un numero telefonico de contacto mediante el cual nos 
sea suministrada dicha informacion.
Lo anterior, conforme con Io dispuesto en el Articulo 17 del Codigo de Procedimiento Administrate) yde Io Contencioso 
Administrate), sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, el cual cita:

El radicado IDPYBA No. 2022ER0008560 y SDQS No. 2680852022, no es claro para emitir un traslado o 
respuesta de fondo. Portanto, se solicita ampliacion de informacion. Para esto, remito el texto requerido, asi:

ARTICUL017. Peticiones incompletas y desistimiento taclto. En virtud delpiincipio de eficacia, cuando 
la autoridad constate que una peticion ya radicada esta incomplete o que el peticionario deba realizar una 
gestion de tramite a su cargo, necesaria para adoptaruna decision de fondo, yque la actuacion 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. (...)”

mv/zz, iu:4i uorreo: rroteccion Animal - uuiiook

De: Camilo Higuera <cahtrianal981@gmail.com>
Enviado: viernes, 22 de Julio de 2022 9:38 a. m.
Para: Julian Alejandro Chirivi Pinzon <j.chirivi@animalesbog.gov.co>
Cc: Adriana Carolina Linares Hernandez <a.linares@animalesbog.gov.co>; kammusb@gmail.com
<kammusb@gmail.com>
Asunto: Solicitud de ampliacion de informacion - Radicado IDPYBA No. 2022ER0008560y SDQS No. 2680852022.
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