
PROCESO ATENCION AL CIUDADANO

Version: 5.0Codigo: PA01-PR01-F04

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

Procede a:

Asunto: NOTIFICACION FOR AVISO respuesta a derecho de peticion radicado No: 2852572022

2852572022Radicado de entrada:

352 del 19/10/2022Numero de resolucidn

Subdireccidn de Gestidn CorporativaExpedida por

ADVERTENCIA

Anexo: Copia Integra y legible de la Resolucion N0 352 en Ocho (9) folios.

Constancia de desfilacion

Se certifica que el presente Aviso estara en cartelera hasta el 25 del 10 de 2022 a las 17: 00 horas.

Firma responsable de la fijacibn y desfijacion:

0

Proyecto: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano £ .C.

LA SUBDIRECCldN DE GESTlON CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCI6n Y 
BIENESTAR ANIMAL

NOTIFICACION POR AVISO A DERECHOS DE 
PET CldN

ttnnuroctsTmi 
DE PROTECClbN 
Y BIENESTAR ANIMAL

•A 
BOGOT/\

Revisd: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Carlos Gutierrez, Abogado- contratista-

Santiago Ariza, contratista-SGC

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edtficic Residencias Tequendama Torre Sur 
Tetefono conmutador +57(601)6477117 
www.animales0oa.aov.co
oroteccionanimaKaanimalesboa.aov.co
Bogota D.C

alcaldU mayor 
DE BOGOTA D C.

AMBlENTE
MUMS tkUTAI M ■

A 19/10/2022 los la subdireccibn de gestibn corporativa del Institute Distrital de Proteccibn y Bienestar Animal en aplicacibn 
del articulo 69 del Cbdigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, precede a publicar el presente 
aviso con el fin de darle a conocer al sefior (a) ANONIMO la respuesta de fondo dada al derecho de peticion de referenciado 
en la resolucibn. Lo anterior toda vez que el peticionario no registrb direccibn fisica de notificacibn en su escrito petitorio:

GOT (RDO ANTONIO YANEZ ALVAREZ 
Sul'director de Gestibn Corporativa

El presente aviso se publics por un tbrmino de cinco (5) dias contados a partir del 19/10/2022 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 ACOMPAfiA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DlA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO.

http://www.animales0oa.aov.co


*

Bogota D.C., 19/10/2022

ASUNTO: Notificacidn electronica Resolucion 352 de 13/10/2022

Cordial saludo:

Atentamente,

D

Revise: Natalia Roncancio, contratista SGC- Servicio al ciudadano

Santiago Ariza, contratista-SGC

As! 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)
ANONIMO
honeysaliery@gmail.com
Bogota D.C

INSTnUTODISTWTAL
DE PROTECCION 
Y BIENESTAR ANIMAL

INSTITUTO DISTRITAL
DEPROTECCldNY
BIENESTAR ANIMAL

BOGOT/\

oe boooiA oe.

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Teldfono conmutador: •57(601) 6*7 7117 
www.animalesboa.cov.co
Drotecclonanimal@anlmale5Doa aQv.co 
Bogota D.C.

Codigo: PA03-PR10-MD03-V6.0

Proyectd: Eliana Carrascal, contratista SGC - Servicio al Ciudadano £ .G> 

4 
Carlos Gutidrrez, Abogado- contratista- SGC^tfZ&S,,^

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 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. 352 del 13 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.

GOT <RDO ANTONIO YANEZ ALVAREZ 
Su&director de Gestion Corporativa

mailto:honeysaliery@gmail.com
http://www.animalesboa.cov.co
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
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CONSIDERANDO:

1. Competencia

Cbdigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Que en el articulo 23 de la Constitucidn 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 ferminos 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 paragrafo primero del articulo 16 de la Ley 1437 de 2011, impone a la autoridad la 
obligacion de examinar de manera integral la peticidn. 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.

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) di'as 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

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

1 3 OCT 2022
“Por medio de la cual se decreta el desistimiento t^cito y se ordena el archive de la 

peticion radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2852572022"

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

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 peticidn debe contener, como mfnimo: 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 relacidn de los documentos que presenta para el tr^mite; y, la firma 
del peticionario.

BOGOT/\
/

Cra 10 No. 26-51 piso 8
Edlficio Residencas Tequendama Torra Sur
Teldfonos *57(601) 647 71 17
www.animalesboq.aov.co
oroteccionanimal@animalasboa.aov.co 
Bogota, D.C.

alcaldIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

AMBtBWTE____  _
kWo Oi&Mfl 0* PfTOcrtJny

RESOLUCION No. 3 5 2 DE ANO

INSTnUTO DISTRITAL
DEPROTECClON \,
Y BIENESTAR ANIMAL

http://www.animalesboq.aov.co
mailto:oroteccionanimal@animalasboa.aov.co
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2. Antecedentes

Que, en ejercicio del derecho de peticidn, el (la) peticionario (a) anonimo, solicito;

Cddigo: PE01-PR10-F01-V4.0

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archivo de la 
Peticidn radicado bajo el numero Bogotd te Escucha 2852572022"

cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido, solicite 
prdrroga hasta por un tdrmino 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 archivo del 
expedients, mediants acto administrative motivado, el cual se notificard personalmente. Contra 
este acto administrative unicamente procede recurso de reposition, sin perjuicio que el 
peticionario pueda presentar nuevamente la solicitud con el Ueno de los requisites legales.

Que el dia 5/8/2022 fue recibido en el Institute Distrital de Protection y Bienestar Animal 
(IDPYBA), a traves de correo electronico la peticidn suscrita por el (la) peticionario (a) anonimo, 
el cual fue radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2852572022.

Que una vez avocado el conocimiento de la peticidn y en cumplimiento de la obligation de 
examinarla de manera integral, se realizd el analisisde su contenido y se estimd pertinents 
requerir al peticionario mediante Bogota te escucha y correo electrdnico el dia 5/8/2022, para 
que, en aras de completar su peticidn, allegara la siguiente information: ampliar la information 
de los hechos para poder escalar a el drea correspondiente, citando: direction exacta de los 
hechos, nombre del peticionario y telefono de contacto, esto con el fin de programar la visita de

BOGOT/\
CrelONo. 26-51 plso6
Ediflclo Resldendas Tequendama Tore Sur
TeWonoa: *57(601) 647 71 17
www.anlmaiesbOQ.QOv.co
proteceron animal @an imalesboQ.gov. co 
Bogota. DC.

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

earwit* Aiwnal

3 5 2de2 0 22

IMnnUTODISTWTAl 
DE PROTECCldN \j
Y BIENESTAR ANIMAL

“BUENOS DIA HOLA. COMOESTAS? TE ESCRIBO PORQUE ESTOY BUSCANDO AYUDA 
PARA ESTA PERRITA, SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN EL BARRIO 
PRADO VERANIEGO. ES UNA PERRITA DE LA CALLE, JUNTO CON ALGUNOS 
COMPANEROS DE TRABAJO LE DAMOS COMIDA Y LOS ULTIMOS MESES MEMOS 
HECHO UNAS COLECTAS PARA DARLE MEDICINAS PARA EL DOLOR Y LE 
CONSEGUIMOS UNA CITA CON VETERINARIO, AHI NOS DIERON EL DIAGNOSTICO Y 
ELLA NECESITA UN PAR DE CIRUGIAS YEMPEZAR UN PROCESO DE RECUPERACION. 
LAMENTABLEMENTE NOSOTROS NO PODEMOS CUBRIR LOS COSTOS DE ESTO Nl 
HACERNOS CARGO DE SU CUIDADO. TE ESCRIBO PORQUE NECESITAMOS 
CONSEGUIR UNA PERSONA O FUNDACION QUE PUEDA HACERSE CARGO DE ELLA Y 
SUS CUIDADOS. ELLA TODAVIA ESTA JOVEN Y MERECE PODER ENCONTRAR UN 
HOGAR. NO ESTAMOS PIDIENDO DINERO, SOLO SI TU O ALGUIEN QUE CONOZCAS 
PUEDE LLEVARSELA Y AYUDARLA A RECUPERARSE. POR FAVOR! ADJUNTO 
VIDEO DEL ESTA DE LA PERRITA.".

http://www.anlmaiesbOQ.QOv.co
imalesboQ.gov
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i.

En mdrito de Io expuesto,

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 mediante radicado Bogota te Escucha 2852572022 de fecha 
5/8/2022, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva del presente acto administrative.

Articulo 2. Archivo. Ordenar el archivo de la peticidn presentada por el (la) peticionario (a) 
anonimo mediante radicado Bogota te Escucha 2852572022 de fecha 5/8/2022.

Articulo 3. Notificacidn. 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 honeysaliery@gmail.com

Que vencidoel terminootorgado por el IDPYBAde un (1) mes, se revisa el sistemade informacion 
el dia 7/9/2022 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.

Paragrafo. En cumplimiento al articulo 17de la Ley 1437 de 201’1 ,:en concordancia con el articulo 
23 constitucional, el peticionario esta facultado a formular de nuevo la 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 articulo 3 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de Io Contencioso Administrativo, se debe surtir notificacion por aviso a Ea 
presente resolucion.

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. 
Bogota te Escucha 2852572022 de fecha 5/8/2022.

"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 2852572022”

verificacion y brindar atencion a los animalitos, bajo el numero de radicado Bogota te Escucha 
2852572022 el dia 5/8/2022.

4^ 
IHSTrTUTODI$TRmu\ 
DE PROTECClON 
YBIENESTAR ANIMAL

Cra 10 No. 26-51 also 6
Edificio Residendas Taquendama Torre Sur
Telifonos: *57(601)647 71 17
www.ariiinales0oo.aov co

nnv ca

Bogota, O.C.

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA O.C.

VttSaMOHsaWMfMsKCiB'l)* *

3 5 2 de2 0 2 2

BOGOT/\

mailto:honeysaliery@gmail.com
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NOTfFIQUESE, CllMPLASE Y PUBLiQUESE

Anexos: 7 Folios

w

Cddigo: PE01-PR10-F01-V 4.0

Articulo 4. Recursos, Contra el presente acto administrativo sdlo 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 artfculo 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 electrdnico proteccionanimal@animalesboq.QOv.co .

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 administracidn 
aportara copia de la forma y fecha de la notificacidn realizada.

“Por medio de la cual se decreta el desistimiento tacito y se ordena el archive de la 
Peticidn radicado bajo el numero Bogota te Escucha 2852572022”

INSTmnODISTRJTAL 
DE PROTECCldN 
YBIENESTAR ANIMALBOGOT/\

Dado en Bogota, D.C., a los U 3 OCT 2022

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

IntdUG OrttaM Rwcdfri v

3 5 2 de 2 0 2 2

Cra 10 No. 26-51 piso 6 
Edifido Residencies Tequendaina Torre Sur 
Telfifonos:+57(601)647 71 17 
www.animalesDoo.aov co 1
oroteccionanimaKaanimalesboq oav co 
Bogota, O.C..

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

Carlos Gutterrez, - contratista- 
Santiago Ariza, contratista-SGCVA^pj

GOTARDO ANTONIO YANEZ ALVAREZ
Subcyector de Gestidn Corporativa

mailto:proteccionanimal@animalesboq.QOv.co
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gcarrascaM Corrar Sosidn

BOGOT/\

[ FUNCIONARIO Area <

REGISTRO DE PETIClON 28S2572O22

Petlcldn Andnlma

Funcionarlo que registrd: Ginette Carrascal Guerrero

Asunto •

iSe considers parte de alguna de estas caracterlsticas?

(Ninguna)

BUENOS OSA

i

4000 dCdmo activar el corrector ortogrdfico?

Diligenciar esta informacidn seri util para dlrecclonar tu peticidn a la entldad competente

Tlpo de Petlcidn *

DERECHO DE PETIOOn DE INTERES PARTICULAR

Palabra Clave

Tema

AMBIENTE

Entldad Destine

IDPYBA

Tipo de Peticidn para la Entidad *
I

DERECHO DE PETIClON DE INTERNS PARTICULAR

Correo electrdnico (opcional)

• Correo_Proteccion Animal - Outlook.pdf
• RV solitud_ayuda_para_MONA.zip

De conformidad con el Anexo 2 de la Resolucidn 2893 de 2020 del Ministerio de Tecnologias de la informacidn y las 
Comunicaciones, para el registro de la peticidn andnima, se recomienda aplicar garantlas de anonimato en cabeza del usuario tales 
como registrar la peticibn en una ventana en modo de inebgnito, bloquear el acceso a su ubicacibn en el navegador, contemplar 
tbcnicas de enmascaramiento de IP, metadata, entre otros. Adicionalmente, se aclara que el sistema sigue los lineamientos de 
anonimizacibn de datos emitidos por el Archivo General de la Nacibn, proporcionando en forma efectiva cumplimiento a los mlsmos.

Bogota^ 
te escucha

Sistema Dlstrital para la Gestidn de 
Petlclones Ciudadanas

,KOLA. COMO ESTAS?
TE ESCRIBO PORQUE ESTOY BUSCANDO AYUDA PARA ESTA PERRITA, SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN EL BARRIO PRADO VERANIEGO. ES UNA 
PERRITA DE LA CALLE, JUNTO CON ALGUNOS COMPAflEROS DE TRABAJO IE DAMOS COM1DA Y LOS ULTIMOS MESES MEMOS HECHO UNAS COLECTAS PARA DARLE 
MEDICINAS PARA EL DOLOR Y LE CONSEGUIMOS UNA CITA CON VETER1NARI0, AHI NOS 01ER0N EL 01AGN0ST1C0 Y ELLA NECESITA UN PAR DE CIRUGIAS Y 
EMPEZAR UN PROC ESO DE RECUPERACION.
LAMENTABLEMENTE NOSOTROS NO PODEMOS CUBRJR LOS COSTOS DE ESTO Nl HACERNOS CARGO DE SU CUIDADO. TE ESCRIBO PORQUE NECESITAMOS 
CONSEGUIR UNA PERSONA 0 FUNDACION QUE PUEDA HACERSE CARGO DE ELLA Y SUS CU1DAD0S. ELLA TODAVIA ESTA JOVEN Y MERECE PODER ENCONTRAR UN

: HOGAR.
NO ESTAMOS P1DIEND0 DINERO, SOLO SI TU 0 ALGUIEN QUE CONOZCAS PUEDE LLEVARSELA Y AYUDARLA A RECUPERARSE.
POR FAVOR! A



WWZi, aj:34 Kegistroaereuaon

honeysanery@gmall.com

INFORMACldN ADICIONAL

Trdmite y/o Serviclo *

Brigadas de salud

Oependencia

Area de atencidn a la cludadanla

Proceso de Calidad

MISIONAL

Punto de Atencldn *

Sede principal IDPYBA

Canal ’

E-MAIL

Numero de Folios

“1

Numero de Radicado

Fecha de Radicado

cTieno procedencia?

No

d£s copla?

NO

ICoplar Rcspuesta a Defensor de la Cludadanla

Observaciones

J
4000 iCdmo activar el corrector ortogrdfico?

LUGAR DE LOS HECHOS I

Localidad

(Seleccione)

Departamento

i
I

mailto:honeysanery@gmall.com


Kegistrooe Hen ciony/iurz^, ajm

BOGOTA, o.c.

Direccidn de Hechos

I

(Seteccione)

Barrio

(Selcccionc)

Estrato

l(Seieccione)

Cddigo Postal

Ubicacidn Aproximada

> !

I
I

NOTAS

Not a

4000 iCOmo activar el corrector ortogrdfico?

*3'S
i

Preguntas Frecuentes...Cancelar

—r

□ 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 Cludadanas, para que reallce la notificaciOn electrdnlca, a travOs de este mismo 
medio, de los actos administrativos o comunicaciones que se emitan dentro del trdmite de la peticiOn, incluida la respuesta a la misma, 
en los tOrminos indicados por el artlculo 56 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

I
UPZ

”V.



uorreo: umene tnana uarrascai uuerrero - uuiiook

RV: solitud ayuda para MONA

Cordial saludo,

Sefior(@):

Es de suma importancia tener esta information.

Agradecemos su interns por el bienestar de nuestros animalitos.

Para nosotros es importante conocer su percepcidn frente nuestros canales de atencidn, agradecemos responder la siguiente encuesta.

ENCUESTA PERCEPCI6N DE LA ATENCltiN AL CIUDADANO

Asi mismo le informamos que el horario de atencidn es de lunes a vlernes de 8:00 am a 5:00 pm, en caso de que su peticidn llegue fuera del 
horarlo ya mencionado, serei atendida el siguiente dia h^bil.

Agradecemos contactarse con el Institute Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal, en cuanto a su solicitud, le indicamos que, para que el 
Institute pueda intervenir, Usted debe ampliar la informacidn de los hechos para poder escalar a el drea correspondiente, citando: direccidn 
exacta de los hechos, nombre del peticionarlo y telGfono de contacto, esto con el fin de programar la visita de verification y brindar atencidn 
a los animalitos.

De: Proteccion Animal <proteccionanimal@animalesbog.gov.co> 
Enviadoel: jueves, 4de agosto de 2022 9:28 p.m.
Para: honeysaliery@gmail.com
Asunto: RE: solitud ayuda para MONA

“Esta solicitud de ampliacidnse sustenta en la Ley 1755 de 2015 “Artlculo 17. Peticiones Incompletas ydesistimiento tdcito. En yirtud del principio 
de, cuando la autoridad constate que una peticidn ya radicada esta incompleta o que el peticionarlo deba realizar una gestidn de trdmite a su 
cargo, necesaria para adoptar una decisidn de fondo y que la actuation puede continuar sin oponerse a la ley, requerird al peticionario dentro de 
los diez(10) dias siguientes a la fecha de radicacidn para que la complete eneltermino m^xlmo de un (1) mes. A partir del dia siguiente en que el 
interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzarA a correr el termino para resolver la peticidn. Se entenderd que el peticionario 
ha desistido de su solicitud o actuacidn cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido solicite prdrroga hasta 
poruntermino igual".

Dando cumplimiento a Io dispuestoen la Ley 1581 de 2012, sobre la proteccidnde dates personales, solicitamos publicamente su autorizacidn, 
para continuar con el tratamiento de su informacidn personal de una manera responsable, confiable y legal. ^Autoriza el tratamiento de sus dates 
personates? AUTORIZACitiN DE DATOS PERSONALES

Protection Animal <proteccionanimal@animalesbog.gov.co>
Dom 9/10/2022 8:36 PM
Para: Ginette Eliana Carrascal Guerrero <e.carrascal@animale$bog.gov.co>

EQUIPO SERVICIO AL CIUDADANO
institute Distrital de Proteccibn y Bienestar Animal
Carrera 10 #26-51, Torre Sur, Piso 8
Residencias Tequendama
Bogota, D.C. -Codigo Postal: 110311
Tel. +57 (1) 6477117
Bogota D.C., Colombia

INSTrnJTbOlSTSffAL
DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL

mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
mailto:honeysaliery@gmail.com
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co
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Cordialmente,

romumcarse

De: Notificadones Judiciales <notificadonesiutiiela1es(aanimalesbog.gov.co>
Envlado: ml6rcole$, 3 de agosto de 2022 9:32
Para: Protection Animal <orotecclonanlma1@an1malesbog.gov.co>
Asunto: RV: solitud ayuda para MONA

Johan Sebastian Castillo BeltrAn 
Oficlna Asesora Juridlca

Instituto Distrital de Proteccidn y Bienestar Animal
Carrera 10 #26-51, Torre Sur. Piso 8
Residencias Tequendama.
Bogota, D.C. -Cddigo Postal: 110311
Tol, +57 (1) 6477117
Bogota D.C., Colombia

iNsnrtno DisTsn al 
DE PROTECCldN Y 
BIENESTAR ANIMAL

Aviso Legal "La informacidn aqul contenidares para uso exclusive de la persona o entidad de destine. Esti estrictamente prohibida su utilizacidn, copia, 
docram a dicfrihi iriAn mndifirariAn r»nm^ irHAn tntal n narrial cin ol normicn ovnrocn dal Inctitirtri nictrifal do DmtorriAn u Rionoetar Animal m toe

Buen dla
Por favor remltir al 8rea que pueda brlndar la atenddn correspondiente.
Gracias

' itfiiiuiottJiPjrAi
(jig) ■ DE PROTECCldN Y

I BIENESTAR ANIMAL

mailto:orotecclonanlma1@an1malesbog.gov.co
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Buenos Dia

|:

Adjunto video del esta de la perrita

y/1U7Z2, ZUiJO

y Bienestar Animal no es responsable por la informacidncontenida en esta comunicacidn, el directo responsable esquienla firma o el autorde la 
misma.'' -

Hola. C6mo est^s?
Te escribo porque estoy buscando ayuda para esta perrita, se encuentra en la ciudad de Bogota en el barrio Prado Veraniego. Es una perrita de la calle, junto con 
algunos compafleros de trabajo le damos comiday los ultimos meses hemos hecho unas colectas paradarle medic!nas para el dolor y le conseguimos una cita con 
veterinario, ahi nos dieron el diagndstico y ella necesita un par de ciruglasy empezarun proceso de recuperacidn.
Lamentablemente nosotros no podemos cubrlrlos costos de esto nl hacernos cargo de su cuidado. Te escribo porque necesitamos conseguiruna persona o 
fundacidn que pueda hacerse cargo de ella y sus cuidados. Ella todavfa estd joven y merece poderencontrar un hogar.
No estamos pidiendo dinero, solo si tu o alguien que conozcas puede llevdrsela y ayudarla a recuperarse.
Porfavor!

De: share maestre <honevsalierv(aiemail.com>
Enviado: midrcoles, 3 de agosto de 2022 8:32 a. m.
Para: defensorciudadado@animalesbog.gov.co <defensorciudadado@animalesbog.gov.co>! Droteccionanimal@alcaldiabogota,gov.co
<Droteccionanimal@alcaldiabogQta.gov.co>: Notificadones J u did al e s <notificacionesiudiciales@animalesbog.gov.co>
Asunto: solitud ayuda para MONA

email.com
mailto:defensorciudadado@animalesbog.gov.co
mailto:Droteccionanimal@alcaldiabogQta.gov.co
mailto:notificacionesiudiciales@animalesbog.gov.co
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